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“Este regreso es un primer acercamiento, precisamente,
a esos espacios que por mucho tiempo

quedaron mudos y quedaron en silencio y olvidados,
y que es necesario volver a regresar”.

Delfina Gómez Álvarez 
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Presentación

Si bien, las escuelas públicas ya las habían abierto en Campeche y en 
la mayoría de escuelas particulares en otros estados de la república, 
este lunes 17 aperturaron aquellas en cuyos estados como Jalisco, el 
personal educativo fue vacunado entre el 28 de abril y el 4 de mayo. 
La vacunación fue el detonante para hacer posible que estudiantes y 
docentes regresen a las aulas y acabar con la educación a distancia 
como única alternativa docente.

Se regresa con el parte material de que, de las 13 mil 603 escue-
las en Jalisco, sólo 400 sufrieron vandalismo, aunque prometen renovar 
antes de que inicie el siguiente ciclo escolar un poco más de 600 que 
no están en condiciones por requerir reparaciones mayores, así como 
completar mobiliario y materiales básicos para atender estudiantes.

Esto, de una manera u otra es un mal menor para que se trabaje 
en las aulas, lo más importante (desde la visión de las autoridades edu-
cativas) es que se regrese a la normalidad poco a poco para retornar 
las clases de lleno en agosto cuando inicie el ciclo escolar 2021-2022.

México ha sido de los pocos países que cerró las escuelas por 14 
meses, el retorno ha puesto felices a estudiantes y padres de familia, sobre 
todo a aquellos niños y niñas que no tenían el referente de la presenciali-
dad, esta medida es un gran alivio para todos, porque sabemos que des-
pués de ello la normalidad está más cerca que nunca, lo que sigue (y no se 
puede dejar de lado) será poder dar cuenta de los verdaderos aprendizajes 
que este distanciamiento ha dejado en estudiantes, docentes, directivos, 
padres de familia, dirigentes sindicales, autoridades educativas y demás 
sujetos e instituciones, para lo cual enlisto una serie de cuestionamientos 
que deberán responder los correspondientes agentes educativos:

•¿El retorno a las aulas realmente tiene implicaciones educativas?
•¿Cómo se recuperarán las experiencias vividas en la distancia y 
qué seguimiento se les darán a aquellas en donde se identificaron 
fallas o inconsistencias didácticas?
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• ¿Será permanente la decisión de padres de familia si envían o 
no a sus hijos a las escuelas y de ser negativas sus decisiones 
habrá repercusiones institucionales?
• ¿Qué tan fl exibles serán los planes de estudio con aquellos 
alumnos y alumnas que evidencien rezago educativo?
• ¿Qué estrategias se tienen previstas para el manejo de las habi-
lidades socioemocionales de los estudiantes?
• ¿Cómo se apoyará al magisterio en su adaptación al trabajo 
presencial?
• ¿Quién o quiénes serán los responsables de supervisar los pro-
tocolos sanitarios propuestos por las propias autoridades para 
el retorno a las aulas? ¿Habrá sanciones donde no se apliquen y 
respeten?
• ¿Seguirá vigente la petición de la secretaria de educación Delfi na 
Gómez acerca de la no reprobación a pesar del no cumplimiento 
con los mínimos en cuanto a trabajos y tiempos de conectividad 
por parte de los y las estudiantes?
• ¿Una vez que se regrese a la normalidad áulica las prácticas a 
través de Classroom, Meet, Zoom y demás medios y redes so-
ciales pasarán a la historia o se seguirán utilizando de manera 
paralela?
• ¿De seguir utilizando la educación a distancia, las escuelas se 
modernizarán y habrá presupuesto para ello?

En fi n, tenemos por delante mes y medio para que nos adapte-
mos a la nueva normalidad escolar, esperando que (como ha sucedido 
en otros países) no aparezca un nuevo rebrote y nos obligue a volver 
a cerrar las escuelas, es un deseo que volvamos a lo que vivíamos 
hasta antes de marzo de 2020, que podamos salir a la calle y convivir 
sin poder contagiarnos o contagiar a los otros, con la ventaja de poder 
aplicar todo lo que aprendimos o debimos aprender mientras estába-
mos aislados del mundo y los demás, al tiempo.
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EnEro

El año 2020 ha sido un año que se ha vivido con 
muchas aristas, desde el riesgo de salud por coro-
navirus, la paralización de sectores amplios de la 
economía, la alerta en las principales ciudades de 
diversos países del mundo occidental y oriental.

Miguel Ángel Pérez Reynoso
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Refl exiones de un año atípico e inesperado

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Terminó el año 2020, un año extraño, atípico y lleno de muy malas si-
tuaciones en el entorno mundial.

Hace algunos años Daniel Molina, un destacado dirigente de la 
izquierda revolucionaria, decía, refi riéndose a los cambios sociales –y 
citando a León Trotsky– “que había ocasiones en la historia, que po-
dían pasar veinte años y avanzamos sólo 20 minutos en cuanto a de-
sarrollo, pero hay otros momentos diferentes, que en veinte minutos 
avanzamos veinte años”. Así se pudiera entender el año 2020, un año 
de cambios y de retrocesos igualmente súper-acelerados.

En este cierre de año el balance en el terreno social y educati-
vo es con un sabor agridulce; por un lado, fuimos capaces en pleno 
contexto de pandemia de descubrir formas diferentes o alternativas 
para garantizar la continuidad del servicio educativo, el cierre de las 
escuelas y la cancelación de la presencialidad como estrategia de tra-
bajo educativo canceló, a su vez, uno de los elementos más valiosos 
que está en el vínculo directo de la relación educativa por parte de los 
sujetos escolares.

El año 2020 ha sido un año que se ha vivido con muchas aristas, 
desde el riesgo de salud por coronavirus, la paralización de sectores 
amplios de la economía, la alerta en las principales ciudades de diver-
sos países del mundo occidental y oriental. Todo ello, ha rebasado los 
pronósticos y las expectativas de los expertos.

En educación se tuvieron que idear y utilizarse plataformas di-
gitales no sólo para el almacenamente de datos, sino también para 
establecer la comunicación, cara a cara (mediada por un dispositivo) 
en tiempo real. Entramos a lo que se defi nió como una “nueva norma-
lidad”, y se dijo que la vieja normalidad no regresará jamás.

De esta manera, el balance educativo del año 2020 no es un ba-
lance lineal, ni de saltos, es a partir de fechas claves, emblemáticas, 
teniendo al 19 de marzo como la fecha del gran parteaguas.
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Tres cosas nos ha dejado en educación el año 2020:

1. Que a través de la innovación nos fue permitido pensar e idear for-
mas alternativas para la atención educativa no presencial.
2. Que antes que la educación, el asunto de la salud, la preservación y 
el cuidado de la vida, han sido las principales prioridades.
3. Y que la escuela sigue y seguirá siendo un espacio institucional 
ideado por la modernidad como un espacio insustituible para mante-
ner el trabajo educativo. Que, si bien, afl oraron otros contextos como 
“El aprende en casa” o el aprendizaje mediado por la virtualidad. La 
escuela aun no es posible de ser sustituida completamente.

Bajo este contexto, comenzarán los recuentos y los balances del 
año. El 2020 será recordado por su dinámica atípica atrevida y por un 
virus que, al salirse de control, fue capaz de poner en jaque a todo el 
mundo.
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¿Qué aprendiste?

Luis Rodolfo Morán Quiroz*

Solemos preguntarnos al fi nal de un curso, de una experiencia, de una 
aventura, de un infortunio o de alguna medida convencional de tiempo, 
cuál fue la moraleja de ese pasaje de nuestra vida. En lo que va de la 
pandemia hemos aprendido, para comenzar, a pensar de otro modo. 
Incluso se le ha puesto el nombre de “la nueva normalidad” y comen-
zamos a sospechar que esta realidad de precauciones sanitarias habrá 
de extenderse a muchos ámbitos de nuestro actuar cotidiano y en los 
planes que realicemos para el futuro.

En estos meses hemos enfatizado algunas conductas cuyos be-
nefi cios ya conocíamos, como las más básicas de lavarnos las manos 
y desinfectar nuestro entorno. También hemos aprendido diversos con-
ceptos relacionados con la biología, la química, la física, la geometría, 
la estadística, la política, la economía. Hemos incorporado prácticas 
en asuntos tan básicos como transportarnos de un lugar a otro de la 
ciudad, cocinar, interactuar con otras personas, manejar objetos, lavar 
nuestras ropas y utensilios.

Muchos docentes y estudiantes aprendimos a utilizar tecnologías 
de las que antes ni siquiera sabíamos que ya se hubieran inventado, 
mucho menos los nombres y las marcas específi cas. Conocimos a 
nuestros líderes (supuestos o reales) y nos convertimos en jueces de 
sus dislates o aciertos. Aprendimos a ser escépticos y a buscar otras 
fuentes de información. Hemos desconfi ado de las personas cercanas 
y lejanas e incluso hemos sistematizado nuestros movimientos, nues-
tros planes para salir de casa y los destinos de nuestros viajes.

Dado que el virus es omnipresente, aprendimos habilidades rela-
cionadas con todos los ámbitos de nuestras vidas. Y si no las aprendi-
mos, al menos tomamos consciencia de nuestras acciones cotidianas. 
La pregunta de “ser o no ser” se relaciona ahora con la de “ir o no ir”, 
con la de “tocar o no tocar”, y hasta con acciones tan ansiadas como 
abrazar, besar, charlar, acercarse, caminar, visitar. Hemos aprendido 
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a desconfi ar de todos como posibles fuentes de contagio y hasta de 
nosotros mismos como transmisores de virus y enfermedad hacia los 
que nos rodean.

Encontramos qué actividades que antes nos parecían nimias e 
intrascendentes tienen efectos en la economía y en la salud y nos he-
mos planteado los dilemas y los complementos entre diversas áreas de 
nuestras vidas. Reconocimos que la interacción con las personas pue-
de ser enriquecedora y aprovechamos para evitar aun más los inter-
cambios sociales con las personas que nos resultan difíciles de tratar.

También hay quien ha aprendido a blandir pretextos para deter-
minadas conductas de riesgo, y hemos aprendido a envidiar a quienes 
andan por la vida como si el virus no existiera, al mismo tiempo que 
a redoblar nuestras precauciones porque sí existe. Encontramos es-
trategias para aprender a distancia y para comunicarnos con otros a 
quienes apreciamos o que nos presentan temas que antes nos eran 
insospechados. Conocemos más de las historias, los afanes y los pro-
yectos de otras personas, pues hemos tenido que buscar información 
y ampliar los medios por los cuales la procuramos.

Incluso hemos tenido la oportunidad y la inquietud de saber acer-
ca de la salud propia y de los demás. Hemos visto que había cosas que 
funcionaban mal desde antes de la pandemia y nos hemos propuesto 
mejorarlas durante y después de ella. Entre otras cosas, hemos afi na-
do nuestras posibilidades de aprendizaje al ver que tenemos límites 
espaciales y temporales que antes ni siquiera nos habíamos planteado.
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Instrucciones para la operación de un ojo

Jorge Valencia

1. Cataratas. Pese a la poesía con que se nombran, las cataratas son 
opacidades que aparecen en el cristalino. Razones genéticas y/o ex-
ternas. De la espectacularidad de su nominación sólo conservan la 
incontrolable volición de su apariencia.
2. Pérdida de la visión. La metáfora para explicarla es el cúmulo de 
manchas que impiden la visión a través de una ventana. Provocan mio-
pía. El ojo ve borroso. Las cataratas son irreversibles y progresivas.
3. Insertación de un lente intraocular. Lo que para un oftalmólogo signi-
fi ca una sencilla aspiración de la catarata y su eventual sustitución por 
un lente intraocular, para el paciente representa un camino sin regreso. 
El 0.003% de riesgo representa un riesgo. Ese riesgo es la ceguera. Se 
extirpa el cristalino y se sustituye por un lente artifi cial.
4. El lente intraocular. El paciente acude con un especialista (referido 
por el cirujano oftalmólogo) quien mide con precisión la condición del 
ojo. Él determina con exactitud la “graduación” (pareciera que el ojo 
obtuviera un título de algo) requerida por el lente. Éste se manda a 
hacer con una de tres o cuatro compañías existentes en el mundo. 
Casi siempre, el lente está almacenado en una clínica. Si la graduación 
requiere un matiz inexistente, debe solicitarse a la sede de una de las 
marcas que lo ofrecen.
5. La cirugía. “Ambulatoria” signifi ca que no hay que instalarse en un 
cuarto de hospital, pero hay que entrar a quirófano. Por lo tanto, se 
obliga la presencia de un anestesiólogo. Para la cirugía es necesario un 
estudio clínico. Pagar porque un laboratorio extraiga sangre, la analice 
y determine las defi ciencias sistémicas. El análisis debe ser reciente. El 
paciente se presenta a la cirugía con su estudio, la vena lesionada y en 
ayunas. Ahí se desnuda, se coloca batita para quirófano con botines 
de tela y gorra para el pelo. Una enfermera anónima canaliza la vena 
del dorso de la mano. El anestesiólogo inicia el proceso operatorio con 
un chorro de sustancia idiotizante sobre el ojo. Mejor no parpadear y 
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esperar el efecto adormecedor. En ese trance, uno confi esa sus aler-
gias y disimula sus miedos. Entonces arriba el cirujano. Supervisa la 
canalización y pide la repetición del proceso, en caso de requerirse 
(casi siempre se requiere porque las enfermeras cobran por turno, no 
por delicadeza ni efi ciencia). Ahí, sobre la plancha, bajo los refl ectores 
de luz y la anestesia intravenosa, el paciente sabe que no hay vuelta 
atrás. Ruega por la pericia del cirujano y la alineación de los astros. Se 
recomienda la luna llena.
6. La recuperación. El médico revisa los signos vitales y después de un 
lapso razonable, pide al paciente que se vista. Aún turulato, los zapa-
tos se calzan invertidamente y la camisa se coloca al revés. Con el ojo 
maltratado y la anestesia aún activa, el paciente espera unos minutos a 
que un familiar escuche del cirujano las recomendaciones y protocolos 
postoperatorios. Ese es el peor momento. El familiar sube al paciente 
al coche y maneja rumbo a casa rogándole a Dios que no haya topes 
invisibles ni agujeros inoportunos. El paciente aún goza de los efectos 
de la anestesia.
7. En casa. A medida que la anestesia se disipa, los dolores aparecen. 
El ojo presenta dolores insospechables. Casi todos, leves. Como basu-
ras en el ojo. La incisión de dos milímetros sigue siendo una agresión. 
El ojo no sangra; sólo llora.
8. Recuperación de la vista. Una vez transcurridos las horas defi nidas 
por el especialista, el ojo se destapa de sus vendajes. En el clímax, el 
paciente comprueba que la ceguez ha sido derrotada. Las imágenes 
se palpan por el ojo sensible. Las luces son molestas pero las cosas, 
nítidas. El cerebro debe acostumbrarse a la novedad de sus funcio-
nes. En los años 70, el coronel Steve Austin obtiene un ojo biónico por 
causa de un accidente aeronáutico. “El hombre nuclear” debe su fama 
a la fuerza de su brazo, la velocidad de sus piernas y la exactitud de 
su visión remota. Ese ojo extraordinario, además de las extremidades 
adicionales, resume el conocimiento científi co de la civilización huma-
na. Una generación de cincuentones hoy sabe que la fi cción a veces 
permite honestas celebraciones de la realidad.
9. Y todavía falta el otro ojo.
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La nueva titular de la SEP bajo la sombra de Elba Esther Gordillo

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En la historia educativa de nuestro país, el Estado de México se ha-
bía convertido en el territorio de la Maestra, tal como se le conoce 
a Elba Esther Gordillo Morales. No existía acción que no pasara por 
sus manos, Defi na Gómez Álvarez, es originaria de dicho estado. En 
su trayectoria tuvo algo que ver con la Maestra y este acercamiento 
indirecto, si se quiere, fue en las elecciones para gobernador en dicho 
estado. Delfi na Gómez contendió en contra de Alfredo del Mazo, este 
último resultó ganador después de poner en juego toda la maquina-
ria electoral del PRI, Delfi na tuvo el apoyo de Rafael Ochoa (operador 
político de la Maestra) y de Fernando González, yerno de la Maestra, 
ambos forman parte de su círculo cercano.

Esta señal puede dar pie a enrarecer el análisis en la reciente 
designación de Delfi na Gómez como titular de la SEP y pocos días 
después del anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador en 
La Mañanera de 28 de diciembre hablaba de agilizar el relevo en la di-
rigencia del SNTE.

La disputa por la dirigencia nacional del SNTE será, sin lugar a du-
das, en 2021, uno de los puntos críticos que le tocará a Delfi na Gómez 
pero, otros puntos sobre el estilo de gestión también son importantes.

El Proyecto y el Equipo

Se ha criticado fuertemente a admisntraciones anteriores por cambiar 
o relevar al titular de una de las dependencias más importantes a mitad 
del sexenio, la 4a Transformación y el gobierno de López Obrador ha 
caído en el mismo vicio, ¿por qué?, ¿por tener un estilo de gestión in-
compatible con el antecesor Moctezuma Barragán al que tanto presu-
mió AMLO?, ¿o porque ya están pensando en las elecciones del 2024?
El proyecto educativo del actual gobierno es un amplio acuerdo nacio-
nal por instaurar la Nueva Escuela Mexicana (NEM), los equipos de co-
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laboradores son de distintos matices, desde los que vienen de gobier-
nos anteriores hasta ex militantes de izquierda institucional como es el 
caso de Luciano Concheiro en la Subsecretaría de Educación Superior. 
Bajo este contexto, lo que surge, son muchas preguntas y unas pocas 
hipótesis. ¿Ratifi cará Delfi na Gómez el equipo de trabajo que le hereda 
Moctezuma Barragán, o llevará a su gente? Con los nuevos personajes 
en la estructura superior de la SEP, ¿estos personajes serán cercamos 
a Elba Esther Gordillo?, ¿qué opinan los investigadores del país como 
el caso del COMIE o la masa crítica de académicos diseminados en las 
principales universidades el país?, ¿la NEM tendrá continuidad o Delfi -
na Gómez trazará nuevas líneas o nuevos ejes de desarrollo educativo 
para el país?, ¿se hablará de una reforma de largo aliento en tan solo 
3 años o todo quedará en parches y remiendos para salir al paso?, ¿y 
qué hay con la deuda pendiente con el magisterio nacional?
Como podrá verse, las preguntas son diversas surgidas de distintos 
fl ancos. El cambio o el relevo se venía venir, pero no con una designa-
ción que traerá mayores tensiones en el aparato educativo del país. Es 
difícil pensar en un personaje para un puesto tan ambicioso e igualmen-
te comprometedor. Es plausible saber que la nueva titular de la SEP es 
egresada de la UPN, institución a la que yo pertenezco y que su extrac-
ción es haber sido maestra frente a grupo de educación primaria. que 
es la segunda mujer que ocupa ese cargo en toda la historia también es 
digno de aplaudirse. Pero después de ello, hay muy pocos argumentos 
que se tornen convincentes para ocuparse del segundo lapso del actual 
sexenio de la posición más importante de educación en este país.
Con los casi nulos elementos que manejo, la hipótesis que quisiera 
aventurar a futuro, es que Delfi na Gómez caerá en una especie de prag-
matismo político–pedagógico, echará mano de un grupo de colabora-
dores entre los que ya están y los que llegarán y la SEP servirá como 
plataforma de lanzamiento para el oportunismo y el futurismo político 
de MORENA. Poca Pedagogía y sí, mucha política es lo que se espera.
Sólo nos resta esperar a que pasen los primeros meses del año 2021 
para darnos cuenta cuál será el rostro y el estilo de gestión que le im-
primirá Delfi na Gómez al frente de la SEP. A esperar, a esperar…
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Para qué le sirve la investigación educativa a la escuela

Jaime Navarro Saras

Desde que la escuela se fue a casa, tanto salas, recámaras, bibliote-
cas, cocheras, patios y demás áreas del hogar se convirtieron en aulas 
virtuales, el espacio privado dejó de serlo para ser parte de lo público, 
en ese contexto, tanto docentes como estudiantes se fusionaron en un 
sólo ente para generar procesos educativos, es claro que en la mayoría 
de casos se hicieron maravillas a pesar de las limitaciones tecnológi-
cas de las escuelas que pertenecen al sistema educativo nacional.

En medio de esa realidad (y como nunca), se desarrollaron y se 
seguirán desarrollando foros, encuentros, simposios, cursos, talleres, 
publicaciones y un sinfín de reuniones virtuales para debatir y analizar 
el impacto del Covid-19 en los procesos educativos, de igual manera, 
no faltaron las propuestas didácticas y pedagógicas para hacerle la 
tarea más fácil a los protagonistas educativos.

Nunca como ahora, el papel del investigador educativo y sus pro-
ducciones fueron requeridas para entender la realidad escolar sui gé-
neris emergente y con ello poder desarrollar procesos educativos via-
bles, por desgracia, en los estados del arte había y hay pocos trabajos 
en ese sentido, sólo por citar al COMIE, en su XV Congreso Nacional 
de Investigación Educativa, seleccionaron y compilaron 109 ponencias 
para el Área Temática 18 “Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) en Educación”, de las cuales menos de la mitad dan 
cuenta de experiencias y/o propuestas que sirvan de referente para 
entender y resolver las problemáticas con que se enfrentan docentes y 
estudiantes en las aulas virtuales.

Por desgracia, en nuestros contextos educativos, la mayoría de 
resultados de investigación no logran trascender más allá de las revis-
tas, libros, foros, congresos, encuentros, simposios y cosas por el es-
tilo, las posibles razones se deben a incontables imponderables, pero, 
para abrir el debate me centro en dos posibles explicaciones, por un 
lado, quienes investigan lo hacen sin pensar en poder modifi car lo que 
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analizan, sistematizan y dan cuenta en sus resultados, por otro lado, 
los operarios de los procesos educativos no acostumbran consultar la 
literatura pedagógica y, mucho menos, los resultados de investigación 
de algunas de las problemáticas con que se enfrentan día con día. Pa-
reciera ser que el binomio investigación-procesos educativos áulicos 
es un diálogo de sordos y ciegos, el cual no ayuda mucho para la mejo-
ra continua y alcanzar los niveles de excelencia que tanto se prometen 
reforma tras reforma.

También es cierto que, en lo que va de la pandemia han apare-
cido expertos educativos que no se han caracterizado por tener per-
fi les académicos, mucho menos han desarrollado una investigación y 
sus lecturas de la realidad educativa son por demás desafortunadas, 
a pesar que se antepongan el mote de maestro o doctor antes de su 
nombre, estos personajes han hecho desde la política partidista y sin-
dicalera educación y eso, por desgracia, no ayuda mucho a la mejora 
educativa de las escuelas y la realidad de docentes y estudiantes.
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¿Tiene fi n el racismo y el clasismo? Lo viable y lo imposible

Marco Antonio González Villa

El racismo y el clasismo son unos de los problemas más graves que han 
aquejado a nuestro país, los cuales se han acrecentado en los últimos 
años con el cambio de gobierno y con la pandemia. Pareciera ser que 
son problemas promovidos por ciertas fracciones políticas y algunos 
sectores de la población privilegiados económicamente, como empre-
sarios o fi guras de los medios de comunicación, dadas la ganancias 
que obtienen con las diferencias y distinciones entre grupos sociales.

Lo que está de fondo (tanto el racismo como en el clasismo) es 
la discriminación que se ejerce contra grupos que, por razones inhu-
manas e insensible, se les considera inferiores o de menor valor. ¿De 
dónde surgen esas ideologías y actitudes? Es un hecho que, histórica-
mente, los países europeos fueron los principales promotores de estos 
problemas, infravalorando a las personas de otros continentes y otro 
color de piel, incluyendo la descalifi cación de su cultura y sus formas 
de generar conocimiento, lo que diferentes movimientos decoloniales 
refi eren como racismo epistemológico. El capitalismo, que institucio-
nalizó la explotación del hombre por el hombre a lo largo y ancho del 
mundo, fue otro de los factores que ha fomentado ambas situaciones. Y 
después de ahí, es claro que un factor de educación, de herencia ideo-
lógica y de consentimiento político han mantenido la discriminación.

Surge entonces una pregunta obvia ¿hay forma de poder terminar 
con la discriminación derivada del racismo y el clasismo? Y la respues-
ta no es sencilla. Podemos pensar de manera inmediata en dos vías 
de solución, bastante obvias, tanto que podría resultar incomprensible 
porque no han podido erradicar dichos problemas. La primera impli-
caría aplicar sanciones severas ante cualquier acto de discriminación; 
se creó incluso en México el CONAPRED pero, evidentemente, no ha 
conseguido impactar con fuerza en la sociedad. La otra vía de solución 
implicaría que, desde casa, se brindará una educación en donde se 
inculcará que todas las personas somos iguales y valemos lo mismo, lo 



Ediciones
educ@rnos 26

cual tampoco ha ocurrido. El hecho de que sectores privilegiados sigan 
educando a sus descendientes con ideas de superioridad es entendi-
ble, aunque no justifi cable, dada la condición de privilegio que tienen 
y que no quieren perder; por otro lado, me parece triste y lamentable 
que, en otras familias no privilegiadas económicamente, se asuman 
inferiores y transmitan ese sentir y ese pensar en sus hijos e hijas.

Más aún, considero inapropiadas la posturas de diferentes aca-
démicos, intelectuales o periodistas que señalan a la discriminación 
como algo que se quiere ocultar o que es necesario sensibilizar, dado 
que implícitamente nos damos cuenta de que nunca lo han sufrido y 
sólo se han concientizado en torno al problema ¿alguien que ha sufrido 
racismo o clasismo podría haberlo ignorado, no ser sensible a ellos o 
querrá ocultarlo? Obviamente no, pero no se escuchan las voces de 
las víctimas del racismo y el clasismo y sólo se validan las voces de 
aquellos que utilizan los problemas con fi nes políticos o de académi-
cos que hacen el señalamiento o la denuncia del problema en sí, pero 
no se atreven a dirigir la mirada a los responsables del problema y la 
forma en que son protegidos socialmente.

Considero importante señalar que los grupos menos privilegia-
dos, de mayor vulnerabilidad como los sectores pobres y muchos gru-
pos indígenas, han sufrido un mayor impacto con la pandemia, dado 
que bajaron sus ingresos y no tienen acceso a recursos tecnológicos 
lo cual limita las posibilidades pedagógicas de los infantes de esos 
grupos. Cuando lo social no da solución, la academia debe tomar su 
lugar; Rivera Cusicanqui señala que la denuncia y el señalamiento son 
necesarios para develar los problemas que afectan a una sociedad, 
principalmente con relación a los grupos olvidados. Hay aquí, por tan-
to, un señalamiento con dos soluciones viables pero imposibles en lo 
real de implementar; hace falta entonces réplica e insistencia desde el 
ámbito educativo, ya que, desde lo político y económico, obviamente, 
no les conviene dar respuesta ¿o sí?
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Reparar sueños rotos

Rubén Zatarain Mendoza

Si cristalizamos experiencia y sabiduría acumulada en todas las áreas 
constitutivas del desarrollo humano, este año que ya va en su sexto 
día, será mejor.

Hoy es Día de Los Santos Reyes, celebración mítica de expecta-
tiva de regalos en el centro del país, de fi esta en el pueblo de Cajititlán. 
Hoy, con el sorbo de una taza de chocolate y un mordisco de rosca in-
fl ada en precio, tal vez sea un buen día para estrenar juegos y juguetes. 
6 de enero, mañana y tarde fría para jugar a las escondidillas con el sol, 
encontrarlo y dejarlo bañar con su luz y calor nuestros fríos rincones.

2021, será el centenario de la creación de la Secretaría de Educa-
ción Pública en México. Preparemos nuestra evaluación y extendamos 
la mirada analítica sobre logros y retos.

Objetivos y realistas, encontraremos en su historia institucional 
de rupturas y discontinuidades pistas y recomendaciones para fortale-
cer su institucionalidad en una realidad política distinta.

Inicia el año con la entrada en vigor del nuevo salario mínimo para 
la atribulada clase trabajadora en el país, se aplican ajustes también el 
IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) que impactará 
el precio de la gasolina, alcoholes, cerveza y otros, mientras la gestión 
pública del gobierno de Jalisco implacable, aplica aumentos sin ningún 
compromiso y sensibilidad social. Burdos, los gobiernos de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara lucran con la mentira del diez por ciento 
del pago anticipado en los servicios de agua potable. Insensibles y 
supuestamente bajo acuerdos de cabildo aumentan el porcentaje en 
el cobro del predial sin dar cumplimiento a la agenda de obra pública 
comprometida en las encuestas ciudadanas de principios de año.

La vida cansada para la mayoría de los jaliscienses que padecen 
gobiernos insaciables en materia de recaudación desde los tiempos 
tricolores y blanquiazules. Reedición de lo mismo en el aquí y ahora. 
Más dinero, misma opacidad en el ejercicio.
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El sueño roto de un pueblo que no ha sabido elegir los gobiernos 
comprometidos con las mayorías, tan urgente en esta coyuntura de 
grupos extensos de personas empobrecidas por la pandemia.

En las estaciones de radio, en la televisión, los periódicos y en las 
redes sociales aumenta el volumen del canto de sirenas de los partidos 
políticos que como serpientes en la cabeza de la República anuncian 
ya los sempiternos tiempos políticos y electorales.

La alegría provisional de las fi estas navideñas se esfuma y a los 
afanes de búsqueda de empleo, reinstalacion de la economía perso-
nal y familiar, hay que agregar la insistente propaganda del Instituto 
Nacional Electoral y los partidos políticos que se autodefi nen como 
diferentes, nuevos y modernos; cualquier cosa que en la retórica de 
suspirantes signifi ca eso.

La pandemia no ha sido capaz de silenciar ni de reordenar los 
insultantes presupuestos partidistas, la pandemia no ha provocado la 
moderación de las ambiciones de la horda de políticos inefi caces, im-
punes. La pandemia no ha redituado en moralidad de los políticos de 
ofi cio.

La medusa-democracia en la sociedad mexicana sobre la que 
hay crisis de confi anza es todo un reto para el optimismo de fi cción en 
este primer semestre del año.

En este entorno la realidad cotidiana de todos los mexicanos.
Los días tiernos del naciente año son propicios para reinstalar 

proyectos, para hacer el plan y elaborar el mapa de algunos caminos; 
son estratégicos para revisar números y proyectar en una racionalidad 
de educación fi nanciera, lo realizable en materia económica.

Hemos afi rmado en otra colaboración que el tiempo vivido des-
pués de la primavera de 2020, ha sido un gran maestro y entre otras 
lecciones nos ha dejado la valoración de la salud como prioridad, nos 
ha moldeado nuestra reserva emocional para enfrentar y enfrentar-nos 
al desafío de vivir en esta circunstancia.

Parte de la nueva normalidad sobre la que hay que preparar la 
mentalidad es la asunción de las pérdidas de conocidos, amigos y fa-
miliares.
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Tristemente, es normal perder seres queridos. El Covid 19 ha visi-
bilizado y acercado la noción de la ineluctable fragilidad de la existen-
cia humana.

Ha puesto en el umbral de casa la maleta vacía de la brutal e in-
deseada despedida.

Muchos de los propósitos planteados en un imaginario 2020 de 
normalidad, se hicieron añicos y fueron al cementerio personal de los 
sueños rotos.

La visita, el viaje, la olimpiada escolar, el torneo deportivo, el en-
sayo del coro y del grupo folklórico, la práctica en el laboratorio, el 
trabajo en el taller, etcétera, todo quedó en estación de espera.

En una mirada circular, contemplativa sobre los activos, se pue-
den desenterrar algunos de los sueños rotos y con la calma del frío de 
este invierno asumir, que algunas cosas que en angustia desechamos, 
pueden no estar del todo perdidas.

La utopía como manifestación de la rica subjetividad humana; la 
refundación de la esperanza y la necesaria visión de un futuro diferente.

Los humanos nos defi nimos por esa mezcla singular de desgarra-
mientos, miedos y angustias; pero también por esa capacidad de resilien-
cia y singular capacidad potencial de renovación con el nuevo calendario.

El tiempo nuevo en la subjetividad renueva el sol y el calor para la 
fríos, vuelve a colocar en la maceta la semilla de la oportunidad.

Con nuevo hálito de vida, el corazón bombea salud a nuestros 
cuerpos y las manos constructoras ya afi lan las herramientas para des-
brozar nuevos caminos; los espíritus pioneros ya activan y se preparan 
para descubrir nuevos horizontes.

Los sueños rotos de un tiempo pasado inmediato, que el Co-
vid-19 se encargó de provocar, no desangelan al espíritu humano so-
breviviente de otros fl agelos y pandemias.

Mucho del desarrollo de la inteligencia, de la fuerza y pericia física 
aprendidas se lo debemos justo a la fragilidad.

Los días tiernos del año (el tiempo como oro según los empresa-
rios de la materialidad y la prosperidad) son oportunidad para reforzar 
el paso y reinventarnos.



Maticemos la mirada evaluativa del yo, del nosotros y seamos 
propuesta de mejora personal y colectiva.

En educación, parte de la ganancia ha sido el enriquecimiento de 
la filosofía del desenvolvimiento del sujeto en condiciones de emergen-
cia, la revisión de la falibilidad de nuestros supuestos de corpus teórico 
sobre el aprendizaje, la desestructuración de la Sociología de la profe-
sión docente y de las instituciones llamadas escuelas; la reescritura de 
una Historia de la educación desde la familia y desde casa; la revisión 
de la Psicología de las emociones; la emancipación de la Didáctica de 
los cauces y estrategias abrevadas sin medios virtuales, la reorienta-
ción de la Economía personal para la eventual escasez, etcétera.

Pero, en el oficio de educar, además de hacer ciencia y tecnología 
para la vida ¿acaso no somos hacedores de sueños?

En el 2021, bicentenario de la independencia nacional, las buenas 
cosas dependen de la ciudadanía crítica con memoria histórica.

En el 2021, centenario de la SEP y de esfuerzos renovados para 
educar en condiciones de emergencia, tal vez necesitamos escuchar 
el espíritu de sobrevivencia de la generación de padres y abuelos an-
tes de la era de la sociedad líquida o desechable, que refiere Zigmunt 
Bauman.

Pongámonos el overol y reparemos nuestros huaraches y san-
dalias, reparemos las redes y las canastas de pizca, reparemos con 
alfarería sabia la fina cerámica de la que están hechos los sueños.

Con las manos, el corazón y la inteligencia fortalecida reparemos 
los sueños rotos.
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¿Cómo educarnos en 2030?

Miguel Bazdresch Parada

En los últimos meses del año recién terminado la Organización de Es-
tados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
publicó un libro con los trabajos de las personas de su Consejo Asesor 
sobre la educación después de la pandemia. El título es interesante “La 
educación del mañana. ¿Inercia o transformación?”. Los trabajos ahí 
contenidos con mayor o menor fortuna presentan diversas respuestas 
a la pregunta del título.

El prólogo del texto nos advierte que el “Consejo Asesor está 
compuesto por treinta expertos educativos, todos ellos con reconoci-
da experiencia de gobierno, académica o investigadora, procedentes 
de diferentes países de Iberoamérica… (que) representan la diversi-
dad… (y) diversos enfoques en la realización de análisis, diagnósticos 
y propuestas en materia educativa.”

Documentos semejantes a esta publicación reciente acaban en 
una refl exión amplia, valiente en ocasiones y con frecuencia en plan-
teamientos generales, pues han de ser sometidos al órgano superior 
de la organización multilateral, siempre conformada por altos cargos 
de cada país miembro, cuyos compromisos no pueden rebasar las po-
líticas de cada gobierno.

Sin embargo, en el libro citado, según nos informa la nota intro-
ductoria, “… los autores se plantearon al escribirlo fue imaginar ―con 
fundamentos razonables, audacia y sentido prospectivo― cómo po-
dría ser la educación a partir de las múltiples innovaciones y tendencias 
de nuestro tiempo, en particular de aquellas que parecen sugerir una 
profunda disrupción en las formas tradicionales de enseñar y aprender, 
así como de proveer educación en un sentido integral.”

Conviene refl exionar, junto con los aportes de los autores, si una 
vez más estamos ante un pensamiento desviante, pues al intentar el 
planteo de una meta futurista se olvida el presente concreto, por tanto, 
resurge la idea del gradualismo en las propuestas, incapaz de transfor-
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mar concepción y supuestos educativos actuales y causantes de las 
difi cultades educativas conocidas y reconocidas y pocas veces sol-
ventadas.

“El futuro ya no es lo que era.” Frase atribuida a Paul Valéry, ilustra 
cómo las acciones y reacciones ante la situación educativa en general, 
y en especial en nuestro país, se escriben y escuchan expresiones que 
dan cuenta del desconcierto y la perplejidad ante los hechos.

El prólogo del libro se plantea dos preguntas “¿Cómo será la edu-
cación en el año 2030? … y, ¿existirá la escuela en el año 2030?” 
Las responde con claridad poco frecuente. De la primera afi rma que la 
única certeza es “la incertidumbre”. De la segunda: “podemos afi rmar 
que la escuela ya no existe, al menos no tal y como la defi nió Comenio 
a mediados del siglo XVII, (…)“el retorno de movimientos a favor de la 
desescolarización parece un síntoma claro de esa crisis.”

La lectura de este texto será valiosa, en más de un sentido, para 
los involucrados en la educación.
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Lectura entre líneas

Graciela Soto Martínez

Estamos al inicio del año formulando retos en diversas áreas de la vida, 
en educación se requieren fortalecer algunos aprendizajes de manera 
urgente, la lectura es uno de ellos, ya sean obras de la literatura o tex-
tos informativos, este saber transversal ayuda a comprender el mundo 
que hoy vivimos.

¿Qué estás leyendo? Ésta es una pregunta para todos, se ob-
serva que persiste la lectura tradicional en los libros impresos con sus 
formatos exquisitos, invitadores a sentarse con ellos, tomarlos entre 
las manos, posar la vista y deleitarse con las letras y recorrer las líneas, 
es un tiempo precioso. Sin embargo, hay otra lectura que gana terreno, 
es la que se hace por medios digitales, es masiva y se difunde a través 
de las redes sociales.

En todo momento circulan mensajes escritos, videos o noticias 
por medio de los teléfonos o dispositivos móviles, por lo que hay que 
analizar cómo estamos leyendo lo que se comparte; en general son tex-
tos o videos cortos, extractos de información o refl exiones que alguien 
difunde con alguna intención por lo cual hay que aplicar algunos fi ltros. 
Los medios son eso, medios, que le dan el enfoque, particularidad  o 
sesgo a lo que comunican. La palabra escrita no es neutral, favorece a 
unos y discrimina a otros, alfabetizar o enseñar a leer también implica 
saber valorar la calidad de la información a la que se tiene acceso, con 
lo cual se evitará seamos incautos ante tantas fake news o que nos 
quieran engañar o ver la cara, como lo señala una expresión coloquial.

En el celular también hay una lectura rápida que hay que descodi-
fi car, revisar de manera crítica, la recepción por WhatsApp, Facebook 
o Twitter es frecuente, el que escribe utiliza el texto corto y breve para 
comunicar, son pocos los textos medianos que amplían un poco la 
información y muy variados los estilos, desde mensajes familiares que 
tienen la intención de animar, otros recreativos, hasta los que quieren 
infl uir en cómo piensas o reaccionas.
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¿Cómo se lee una noticia que habla sobre el regreso a clases 
presenciales? Estas notas generan inquietudes y repercusiones, por lo 
cual hay que ser precavido con creer alguna fecha cuando los eventos 
actuales han ido modifi cando día a día los datos, muestra de ello es lo 
que se comunicó en diciembre de 2020, “El regreso a clases presen-
ciales en Jalisco está previsto para el lunes 25 de enero de 2021 y será 
optativo”, afi rmó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Esto se lee con 
precaución y duda, asemejan más bien buenos deseos, esto por las 
condiciones actuales de salud.

¿Cómo se lee e interpretan los mensajes que van a llegar de los 
candidatos a algún puesto público en las próximas elecciones? Ha 
comenzado el tiempo de registros, alianzas de partidos, de formar 
los cuadros con los que se va a competir por la una elección decisi-
va a la mitad de un sexenio de cambios. Hay que leer todo esto con 
cuidado, pensando si las propuestas que hacen son verdaderas o 
congruentes con los hechos, las promesas de campaña son sólo eso, 
ricas en lenguajes esperanzadores, llenas de ilusiones, señalan las 
fallas de los contrarios, buscan convencer, pareciera, incluso, que no 
tenemos memoria, o la persona que hoy se promueve es diferente, 
pero el papel del ciudadano es cuestionar y analizar, nadie engaña a 
nadie desde esta perspectiva, cada uno de nosotros elegimos creer o 
no este lenguaje simbólico.

¿Cómo se lee una noticia sobre el asesinato de un goberna-
dor y la captura de dos trabajadoras que hicieron limpieza en el lu-
gar de los hechos? Se lee con tristeza e impotencia, esto deja más 
dudas que respuestas de un Estado semifallido donde los rumo-
res abundan y no se confía en los encargados de impartir justicia, 
se lee que están haciendo algo, eso es lo textual, pero se puede 
inferir que el personal de limpieza sigue indicaciones, que están 
atrapados por su vulnerabilidad social y escasa defensa, cuántas 
cosas por leer entre líneas de declaraciones falsas y ocultamiento 
de información.

¿Cómo se leen las noticias internacionales acerca de los ata-
ques al Capitolio en Washington, de la petición de la 25 enmien-
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da, del bloqueo de las cuentas del presidente Trump en Facebook 
y Twitter? Se leen con preocupación por las repercusiones de estos 
hechos en las democracias y las economías de un país tan cercano 
al nuestro.

Hay preguntas que nos ayudan a cuestionar lo que se difunde, 
como quien lo escribe, el propósito que tiene, el contexto desde don-
de se desarrolla, los datos duros que se proporcionan, los intereses 
económicos y políticos que subyacen, el público a quien está diri-
gido. Leer es un privilegio, es un saber esencial, pero se utiliza muy 
poco, porque hay mucho analfabetismo funcional (los que leen pero 
que no comprenden lo que leen) o los que no leen más que los me-
nús de comida rápida. Hay un conocimiento superfi cial de los textos 
escritos y se lee más mercadotecnia o publicidad que información 
científi ca o literaria.

No se puede evaluar con facilidad lo que se difunde de manera 
escrita o audiovisual, mucho de este material sale de contexto, exis-
ten verdades a medias que ocultan algo, hay mentiras disfrazadas con 
algún dato verídico, esto se puede detectar con un análisis más deta-
llado o buscando en otra fuente confi able, el sesgo es otro riesgo de la 
información, cuando ésta favorece a un grupo o situación en particular, 
se pondera o enfatiza dicho contenido, esto representa un riesgo gran-
de para la comunicación.

La hermenéutica (ciencia de la interpretación de textos), que 
busca los signifi cados del mensaje el cual se analiza a la luz de las 
teorías o las disciplinas se tiene que fomentar y desarrollar en el 
campo educativo. Los que somos profesores tenemos el compromi-
so y la responsabilidad social de enseñar a leer y también a que se 
comprenda lo leído.

Asumamos retos de lectura crítica, de compartir con otros las no-
ticias y textos que valgan la pena, de dialogar sobre lo que cada quien 
interpreta, de denunciar a los que quieran engañar con falsas noticias 
o promesas, propongamos releer a los clásicos, que por algo han pre-
valecido estas obras a través de los tiempos; a los sociólogos que ha-
blan de cómo se comportan las sociedades; a los premios Nobel que 
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representan lo mejor de la literatura; a los revolucionarios de las ideas. 
Leamos fi cción o fantasía que nos puede preparar para leer temas de 
campañas políticas, leamos artículos educativos o de refl exión, ésos 
no ocultan, son las opiniones y conocimientos personales puestos a 
disposición de los demás.
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Proyecciones y tendencias educativas para 2021.
Después de haber vivido un año de pesadilla

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En nuestra tradición cultural se acostumbra enunciar deseos para el 
año que inicia. Son ejemplos recurrentes: hacer una dieta, bajar de 
peso, activarse físicamente, ponerse a leer, disminuir el uso y abuso de 
los dispositivos electrónicos, etcétera. La zarandeada que nos ha dado 
2020 por fi n terminó, ha dado lugar a muy poco margen para pensar 
a futuro, cuando el pasado nos atrapó con amenazas de contagio e 
infecciones. Es por ello que, desde el sentido común, el deseo por pre-
servar la salud y evitar los riesgos sea la prioridad número uno.

En educación, el presente año que recién ha iniciado se moverá, 
a partir de tres grandes ejes, los cuales correrán en paralelo a lo largo 
del mismo:

a) La aspiración de crear un modelo mixto o híbrido que permita con-
tinuar con la atención educativa para este periodo y que sirva para 
contrarrestar las secuelas de la pandemia. Será la propuesta de go-
bierno de Aprender en Casa III y junto a ello se ha podido verifi car que 
muchos docentes en servicio no desean, ni pueden regresar a las au-
las para el trabajo presencial. Tenemos un sistema educativo con una 
plantilla de docentes en su mayoría envejecida y con diversos riesgos 
de salud. En una proyección que la misma SEP ha hecho con autorida-
des del sector salud reconoce que cerca del 70% del personal docente 
de todo el sistema educativo nacional (incluyendo todos los niveles y 
modalidades) tienen algún riesgo que les impedirá regresar en el corto 
plazo para establecer atención educativa directa con los alumnos a su 
cargo. La cifra es alarmante ya que no se cuenta en el corto plazo con 
una estrategia para el relevo generacional.
b) El segundo eje tiene que ver con el despliegue que realizará la nueva 
titular de la SEP en el país. A ella le tocará corregir las inconsistencias 
en la atención educativa bajo un contexto de pandemia y encontrar 
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junto con ello alternativas creativas e imaginativas para dejar satisfe-
chos a los diversos actores del sistema. Para la gestión de Delfi na Gó-
mez que iniciará formalmente en estos primeros días del mes de enero, 
se espera que sea capaz de combinar la política con la pedagogía. 
La agenda de temas pendientes que le hereda su antecesor es larga, 
compleja y deberá aprender a desahogar los asuntos prioritarios sobre 
la base del diálogo y el consenso. Sobre todo, lo que tiene que ver con 
el sindicalismo magisterial y la legitimidad de la propuesta estratégica 
de gobernó en educación, la llamada Nueva Escuela Mexicana.
c) Y de ahí se desprende el tercer eje de las proyecciones educativas 
para este año. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a en-
trar a la mitad de su administración. La propuesta educativa que enar-
bola su gobierno ni es clara, ni tampoco está legitimada. Y eso es una 
prioridad que deberá atender durante este año. Además, 2021 será un 
año político con las elecciones intermedias, entonces la disputa políti-
ca servirá para aderezar el proyecto y las acciones educativas.

Se espera un año movido, dinámico; en donde la pandemia por 
coronavirus deberá ir a la baja y poco a poco surgirán nuevas estrate-
gias y alternativas de atención educativa.

El deseo latente de muchos de nosotros, es que 2021 sea un me-
jor año, en comparación con muchos de los anteriores.
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Repetir o inventar

Luis Rodolfo Morán Quiroz

En su crítica a la sociedad inglesa de fi nes del siglo XIX, Samuel Butler 
expresaba, con un cierto tono de ironía en sus fi cticias exploraciones 
de la sociedad de Erewhon, que después de todo, quizá es mejor para 
el país que los lugares de aprendizaje se concentren más en suprimir 
el crecimiento mental que en estimularlo. Promover la mediocridad en 
vez de algo de mayores vuelos es una forma de reconocer el hecho 
de que es más necesario evitar la exuberancia del desarrollo mental 
que impulsarla. El papel de los docentes sería, en esa lógica, el de 
suprimir la originalidad; nunca ayudar a los estudiantes a pensar por 
sí mismos, sino asegurarse de que piensen de la misma manera que 
sus antecesores.

En buena parte, esta lógica que denuncia Butler suele reprodu-
cirse en instituciones que tienden a ocupar la totalidad de las vidas de 
sus miembros. Un solo conjunto de normas y de formas de actuar, ba-
sado en unos cuantos principios que suelen ubicarse, en el imaginario 
compartido, más allá de todo cuestionamiento. En esas instituciones, 
quien mejor repita, mayores escalones alcanzará en la jerarquía del 
prestigio y la autoridad. Quienes se atrevan a cuestionar, a inventar, a 
estirar los límites del pensamiento y a establecer analogías que tras-
planten algunas ideas a otros campos en donde no se habían aplicado, 
serán objeto de la rectifi cación de parte de quienes se encargan de 
conservar el orden, los límites, las normas y la tranquilidad social.

No extraña, por ello, que la ironía de Butler enfoque a los in-
genieros y a sus talleres como fuentes de subversión: eso de andar 
inventando es indeseable y no deberían registrarse ni los éxitos ni los 
fracasos, por lo que las máquinas complicadas, los tratados sobre 
mecánica e incluso los talleres de ingeniería deberían ser proscritos 
de la sociedad dedicada a repetir su pacífi ca existencia. Ni descubrir 
ni inventar ni crear son acciones deseables. De ahí que las activida-
des y las disciplinas dedicadas a ampliar los límites del conocimiento 
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sean prohibidas en aquellas instituciones empeñadas en la supre-
sión del conocimiento inútil y en la completa obliteración del pasado, 
dos tareas que Butler señala como centrales en los “Colegios de la 
Insensatez” de su velada crítica.

Las refl exiones en torno al mandato de “no inventes” son cuestio-
nadas en muchas de nuestras escuelas y en otros contextos de apren-
dizaje precisamente porque proponen otras formas de plantear y resol-
ver situaciones. Hay quienes consideran que todo lo nuevo es maligno 
e inútil si es que ya teníamos alguna estrategia para resolver con rela-
tiva efi ciencia determinado problema. A veces ni siquiera importa a los 
apóstoles de la reiteración que el problema haya estado planteado de 
manera inefi ciente. Inventar nuevos problemas y nuevas formas de re-
solverlos causa tremendo escozor en quienes están ya enquistados en 
determinadas soluciones. “Debe hacerse así porque así se ha hecho 
siempre y es inútil proponer otros cursos de acción”, es la frase que 
subyace al afán de considerar inútil cualquier atrevimiento por generar 
nuevas formas de plantear las realidades que nos rodean.

En gran medida, la coyuntura de los nuevos ingresos, los nuevos 
cursos, el nuevo calendario, nos ofrece una oportunidad de refl exionar 
en torno a todas esas cosas que hacemos en nuestras escuelas y en 
nuestros emprendimientos de enseñanza aprendizaje, formales y no 
formales.
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Presidente trompetas II: el epílogo

Jorge Valencia

En medio de un vergonzoso escándalo político, el presidente de Los 
Estados Unidos se despide de la Casa Blanca con la imagen de ana-
cronía y vulgaridad que sostuvo durante todo su cuatrienio. Las últi-
mas dos semanas las transita con el aura pública de un loquito.

El país que asume la postura de adalid de la democracia mostró 
al mundo los videos de un Capitolio vandalizado por fascistas arenga-
dos por el propio líder del Poder Ejecutivo bajo el argumento de una 
supuesta injusticia en el escrutinio de los votos.

Después de convocar al asalto de la sede del Poder Legislativo, 
donde algunos fanáticos que exhibían la bandera Confederada perdie-
ron la vida, el presidente sufrió la debatible pero comprensible censura 
de sus redes sociales. Se puede decir lo que sea, pero no sin conse-
cuencias.

Se trata del colofón a una administración de opereta que demues-
tra que la democracia también admite desequilibrados en los cargos 
de elección popular, aún en el de mayor envergadura. El incidente no 
llega al resquebrajamiento sino a la confi rmación de que el sistema 
político de esa república soporta a cualquiera. Hasta a radicales de 
posturas recalcitrantemente indefi nidas y violentamente absurdas.

La transición se dará con un amplio grupo resentido y en espera 
de manifestar su oposición ante cualquier pretexto, como soldados del 
odio y mártires de la banalidad.

El resumen de su mandato se reduce al chovinismo con el que 
despertó a los ciudadanos que añoran un país que no cabe en el si-
glo XXI y una sociedad sustentada en privilegios raciales. La tierra de 
oportunidades convertida en circo de amenazas y comedia gracias al 
discurso incoherente de un líder sin ilustración, pero con fans dispues-
tos a todo, como quedó demostrado.

También quedó demostrado que Facebook e Instagram pueden 
marcar la diferencia en la opinión pública y que las palabras adecua-



das en los lectores correctos pueden sustentar una presidencia. Pero 
no para siempre. Las instituciones garantizan la continuidad. Por eso 
los dictadores se encargan de desmantelarlas como una prioridad. La 
mayor evidencia del desequilibrio mental del mandatario saliente es 
ésa: en medio de su megalomanía, se creyó el redentor de la patria. 
El ungido.

Sus allegados, con un poco de cordura, en el momento clave le 
dieron la espalda y no le quedó más remedio que reconocer su derrota.

La única moraleja que cabe es que no hay mal que dure más 
de cuatro años ni oligofrénico que lo perpetúe. Nadie extrañará a ese 
hombre.
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El regreso a las escuelas sin escuelas

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Este lunes 11 de enero miles de niños y niñas regresan a la escue-
la, después de un periodo vacacional lleno de frío y de contagios por 
Covid. Este regreso a las escuelas será nuevamente con las escuelas 
cerradas debido a esta nueva fase de contingencia. Si alguien había 
pensado que muy pronto las escuelas abrirían estaban equivocados. 
Las escuelas seguirán cerradas y la atención educativa será remota, 
apoyada por el uso de las plataformas digitales y de dispositivos elec-
trónicos. Es decir, el regreso a la escuela será sin escuelas, para mu-
chas otras personas el regreso a la escuela se ha prolongado más de la 
cuenta, para otras el tiempo que implica una pandemia y las medidas 
de seguridad son más prolongadas.

El regreso a clases es igualmente atípico, al igual de lo que fue 
el inicio de esta pandemia en el mes de marzo del año pasado, pero a 
diferencia de lo que vivimos en los primeros meses de la misma, ya nos 
vamos acostumbrando a vivir en pleno contexto de distanciamiento. 
Para los miles de estudiantes sería bueno saber cuál es la representa-
ción que han construido hasta ahora con respecto al trabajo escolar en 
casa y cómo evalúan la relación de un contexto con otro.

El regreso a clases marca un precedente jamás vivido en el siste-
ma escolar mexicano, de vivir casi todo el ciclo escolar en el distancia-
miento. Nadie puede asegurar cuánto tiempo llevará vivir en esta mo-
dalidad educativa y, de igual manera, no sabemos qué cosas deberán 
pasar para regresar planamente a los edifi cios escolares.

En este regreso a la actividad escolar, lo que se antoja es co-
menzar a habilitar formas intermedias de atención educativa, lo que en 
algunos lugares le han llamado el modelo mixto o híbrido de atención 
escolar. Dicha propuesta consiste en que el grupo escolar se dividirá 
en dos grandes subgrupos, pudiéramos decirles el grupo pares y gru-
po nones. El grupo par asistiría a la escuela de manera presencial los 
días lunes y miércoles y el grupo non los días martes y jueves, el resto 
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estarían en casa atendiendo actividades en la plataforma y, fi nalmente, 
el día viernes sería dedicado para concluir con trabajos atrasados y 
con relación a los docentes para revisar productos y atender a niños 
en condición de rezago.

Esta modalidad puede decirse que no es la mejor, pero bajo el 
actual contexto es la única vía (con todos los cuidados posibles) para 
hacer que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas y que niños y niñas 
regresan a ella de manera esporádica.

Las actividades a distancia deberán ser administradas por al-
guien que se encargue de cargar actividades en la plataforma y que 
le dé seguimiento. Los maestros de grupo asistirían toda la semana 
a las escuelas y combinarán el tiempo de atención entre lo directo y 
lo remoto.

Para nosotros sería bueno comenzar a verle el fi nal al contexto 
de pandemia, pero parece que el fi nal aún no está cerca y, más aún, 
porque ya nos acostumbramos a vivir así y a trabajar de esta manera 
distante. El regreso (como todo regreso) va a ser difícil y doloroso, se 
requieren tener las condiciones adecuadas para volver a las aulas ordi-
narias. No sólo se requiere disposición sino también talento e inventiva 
y eso –muchas veces– es lo que le hace falta a nuestro sistema.
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Ecos de la SEP en Jalisco

Jaime Navarro Saras

Para nadie es un misterio saber que lo que sucede en la SEP impacta 
en todas las secretarías de educación de los estados, la salida de Este-
ban Moctezuma y la llegada de Delfi na Gómez sin lugar a dudas move-
rá el escenario educativo vivido hasta ahora. El legado de Moctezuma 
se verá empañado y no dejará huellas memorables porque hay más 
elementos en contra que a favor durante su gestión, como muestra 
de ello cito un par de cosas: a) nunca quedó clara la idea de la Nueva 
Escuela Mexicana entre el magisterio y b) los problemas de pago a 
docentes de nuevo ingreso no se resolvieron del todo.

En el mismo sentido, seguramente habrá cambios en la Secretaría 
de Educación Jalisco, ya que, desde hace 6 sexenios (1989 a la fecha) 
ningún secretario de educación ha terminado el periodo de 6 años.

Desde que inició este gobierno en Jalisco se ha pretendido cami-
nar educativamente por una brecha diferente a la que determina la SEP, 
la Nueva Escuela Mexicana dista de lo que es Recrea y, sin embargo, 
por momentos se parecen y por momentos cada proyecto canta sus 
pentagramas y solfeos sin ton ni son.

El hecho de que la SEJ no pueda culminar los seis años con el 
mismo secretario se debe a tres posibles situaciones, la primera de 
ellas es por la falta de continuidad en las políticas educativas locales 
desde hace 30 años (ha habido 14 secretarios en tres décadas); la se-
gunda es el cambio de secretario en la SEP y; la más importante, es el 
hecho de que el partido Movimiento Ciudadano va solo para la elec-
ción intermedia del próximo junio, por lo cual la alianza con el PAN y el 
respeto al reparto que se dio producto de dicha alianza en la elección 
de 2018 ya no existirá más.

Pero, más allá de los cambios en la SEP y las alianzas políticas, 
lo cierto es que la SEJ ha estado dando palos de ciego con el tema de 
la pandemia y la educación a distancia, sabemos de la presión de la 
educación privada para el regreso a las clases presenciales y, también, 
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de la exigencia de las secciones 16 y 47 del SNTE para que haya con-
diciones sanitarias y de seguridad en las escuelas públicas y puedan 
regresar a la normalidad todos los trabajadores de la educación.

El tema de la educación en México y Jalisco está más allá de 
lo pedagógico, el asunto es netamente político, por lo cual, en los si-
guientes meses el tema estará en todas las agendas de los partidos 
políticos de aquí hasta que surjan los nuevos ganadores allá por junio, 
como también sabremos si en los acuerdos políticos se respetan los 
compromisos adquiridos con el control de la SEJ en manos del PAN, 
independientemente que la alianza entre el PAN y Movimiento Ciuda-
dano no se dé para esta elección.
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Pandemia, relaciones sociales y la escuela

Marco Antonio González Villa

En el año 2009 se publicó el interesante libro Experiencia y alteridad en 
educación, compilado por Skliar y Larrosa, en el que, desde el prólogo 
escrito por José Contreras Domingo, se plantea una pregunta a la que 
se da una respuesta a lo largo de las páginas que, en estos momen-
tos de pandemia, obligan a una refl exión: ¿qué es lo más importante 
en las escuelas? Las relaciones, dado que la educación es el espacio 
del encuentro con el otro, lo que hace ser, lo que da la posibilidad de 
ser, tanto a docentes como estudiantes; cada persona implicada en un 
proceso educativo es transformado por la experiencia, se confi gura su 
subjetividad y la experiencia siempre implica una relación con un otro.

No hay en esta idea un afán de crítica o de minimización de los 
esfuerzos que se están realizando para mantener la escuela avante 
ante la situación que se está viviendo, sino la necesidad de encontrar 
formas alternativas para que la relación no se pierda. Evidentemen-
te, se ha observado un incremento de parte de los docentes, en el 
uso de diferentes programas y aplicaciones que favorecen y facilitan 
la transmisión y asimilación de contenidos, pero se ha dejado de lado 
la creación de espacios que favorezcan la interacción, la convivencia y 
las relaciones sociales en otro tenor que no sea solamente la atención 
de casos que se identifi can con una categoría de preocupantes; sigue 
faltando entonces el espacio de las relaciones sociales.

Teniendo presente que existen defensores de la postura que al 
escuela es sólo transmisión y asimilación de contenidos, para quie-
nes la acumulación de conocimientos de diferentes disciplinas resulta, 
automáticamente, en el logro del perfi l de egreso de un estudiante, en 
el que se establecen siempre comportamientos y actitudes de carác-
ter ético, me permito fundamentar y respaldar la propuesta del libro 
previamente referido, en un hecho muy simple ¿qué fotos suben las 
personas a sus redes en relación a la escuela? Con los estudiantes 
de secundaria y medio superior es claro, suben muchas fotos de mo-
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mentos con sus amistades o de su grupo en presentaciones; de igual 
manera, madres y padres de familia tienden a subir fotos de sus hijos e 
hijas de primaria o kínder cuando se presentan en un evento ante otras 
personas. Vemos pocas fotos de un contenido específi co con una nota 
que diga que ese saber marcó su vida o lo hizo feliz.

¿Cuándo pensamos en aquello que nos marcó la vida en la es-
cuela: es un contenido o un o una docente? Las relaciones, por el 
trato, por el ejemplo, por lo que confi gura, por la sensibilidad ante el 
otro, son parte importante en la escuela y la pandemia ha limitado este 
elemento central de todo proceso educativo. Así como se crean cada 
vez más recursos tecnológicos para compartir el saber, es tiempo de 
reconsiderar formas creativas de construir y tener relaciones sociales 
aún en la distancia: aunque no sea igual para todos, es un hecho que 
para muchos estudiantes el contacto siempre será algo necesario. ¡Ha-
gámoslo por ellos!
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Práctica educativa: reforzar, retener

Rubén Zatarain Mendoza

Desde el lunes de esta semana retornaron a clases los más de 30 mi-
llones de educandos inscritos en las escuelas primarias, secundarias y 
en los jardines de niños del país.

Retorno a clases de nueva cuenta de manera virtual y con la pro-
puesta de otra generación de recursos audiovisuales denominados ofi -
cialmente “Aprende en casa III”.

Mientras el aprendizaje real fl ota ingravido para un mayoritario 
porcentaje de educandos, mientras se dan a conocer sus contenidos, 
en el fracturado cimiento de la NEM, se proponen dos semanas para 
actividades de reforzamiento.

Previo a esto los docentes y directivos tuvieron su encuentro sin 
capacitación sistemática. Los directivos –en lo general por vía virtual 
Zoom y Meet– organizaron y desarrollaron sus Consejos Técnicos Es-
colares (7 y 8 de enero).

Está por verse el Consejo Técnico y la academia ideal, en el cual 
de manera dialógica se profesionalicen los profesores, se evidencie el 
liderazgo académico de los directivos y se den respuestas contextuales 
al tema de las difi cultades de aprendizaje de grupos escolares y sujetos.

El Consejo Técnico, para analizar con tiempo sufi ciente los pro-
blemas de aprendizaje de los educandos en las condiciones ahora de 
virtualidad y de distanciamiento didáctico, también está por verse.

En las miles de escuelas de educación básica en el país hay un 
segundo trimestre en marcha, ¿qué contenidos se pretenden refor-
zar?, ¿y la gradualidad, integración, secuencia, intereses y necesida-
des del alumno?

Hay un proceso de trabajo en condiciones de educación a distan-
cia que anuncia de nueva cuenta limitaciones en procesos y resultados 
de aprendizaje.

Los profesionales del sector educativo tenemos que reinventar-
nos y estar a la altura de las circunstancias.
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No puede ser de otra manera. El aprendizaje, aunque algunos bien 
intencionados lo crean, no se da por generación conductista espontá-
nea, no se da por repetición catequistica, por activación de un botón 
de encendido o por iluminación colorida y estética en redes y televisión.

No puede ser de otra manera, el activo social educador en las fa-
milias tiene sus limitaciones culturales, educativas, tiene sus múltiples 
condicionamientos económicos y materiales.

Según refi eren los datos del Consejo Nacional de la Evaluación 
de la Política del Desarrollo Social, apenas el 21.9 por ciento de la 
población tiene sana distancia de la pobreza y la vulnerabilidad social. 
Por tanto, casi 8 de cada diez alumnos que provienen de las familias 
dónde hace falta todo, incluso “conectividad” y “recepción de señal”, 
se encuentran muy vulnerables.

El sistema educativo nacional está en una encrucijada y los sabe-
res objeto de contenido escolar están en crisis.

Hay padres de familia cuyo sentir es que los estudiantes no apren-
den en esta condición ayuna de contacto y apoyo del profesor.

Hay padres de familia que no pueden con las demandas de acom-
pañamiento de sus hijos en distinto estadio de desarrollo y con distin-
tas demandas de conocimiento.

La transición en el mando de la SEP está en marcha. El nuevo 
ciclo de gestión de la maestra Delfi na Gómez está en impasse.

Con el levantamiento de nueva cuenta del botón rojo y el regreso 
a la normalidad de muchas de las actividades económicas como con-
texto, se reactiva el sistema educativo estatal en Jalisco, se reorgani-
za, para tomar decisiones de retorno a escuelas, según establezcan 
la mesa económica y de salud de la  entidad y la propia autoridad de 
salud en el país. Las fechas tentativas están plantadas desde fi nes del 
año anterior. Se hablaba entonces del 25 de enero como posibilidad.

Los datos críticos del Covid-19 en Jalisco tienen la última palabra.
Mientras, a manera de gamifi cación pedagógica se ha puesto en 

manos de los colectivos unas fi chas de CTE para tercera y cuarta se-
sión que no terminan de reformarse y mejorar a pesar de que la mejora 
continua es el concepto estelar en este ciclo escolar 2020-2021.
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Guías, fi cheros, que exhiben pobreza formativa, improvisación, 
importación de ideas de evidente inoperancia, mal ensambladas, de 
escaso nivel operativo.

El diseño universal de aprendizaje y los tambores de equidad 
suenan y retumban en el universo aldeano de cada hogar tipo sin 
el mínimo necesario; y la autonomía responsable, estratagema 
retórica de los eternos iniciados al mando oculta en una cortina 
de humo la autonomía de gestión que libera a los tomadores de 
decisiones, para que alimenten cómodamente sus ambiciones 
políticas.

Heteronomia irresponsable de un sistema educativo que ha mi-
nimizado la formación de docentes y directivos y que delega sin plani-
fi cación; que se sostiene en los cansados hombros de una estructura 
dando vueltas circulares en la diagnosis de problemas que hay que 
resolver con las propias fuerzas y voluntades de los equipos y de los 
planes de trabajo individuales que ahora innovan con reforzamientos 
neoconductistas miopes.

Los docentes sin más apoyo que las erráticas guías inician activi-
dades en el nuevo año. 

Las instituciones formadoras y profesionalizantes de docentes 
están detenidas y sus propuestas pedagógicas se echan de menos. A 
su problemática acumulada en el tiempo, se suma ahora esta coyuntu-
ra que desvela realidades e incapacidad institucional para reaccionar a 
la altura de las expectativas, aún para los gestores con debilidad visual.

Las universidades de ambos sostenimientos se han tardado en 
reaccionar también.

No bastan lonas de Quédate en casa y de guarda la sana distancia.
No son instituciones de salud, son instituciones formativas; for-

madoras de los cuadros profesionales necesarios para el desarrollo del 
país y la atención del estratégico proyecto educativo nacional. ¿Cuá-
les formas de enseñanza métodos estrategias  habrá que reinventar? 
¿Cómo se hará dirección y supervisión para moderar tentaciones au-
toritarias y dictatoriales en las cátedras virtuales de educación media y 
educación superior?
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Ángel Díaz Barriga, en un planteamiento publicado en la revista 
Educación Futura el pasado 6 de enero de 2021, afi rma que a pesar 
de la autoevaluación favorable de la SEP de la estrategia Aprende en 
Casa II, hay un proyecto educativo en este sexenio que no acaba de 
construirse en lo fundamental, recomienda abandonar el centralismo 
curricular, el centralismo de la gestión de la educación, renunciar a la 
homogeneidad.

Hugo Covarrubias Cardiel (La Jornada, 9/01/21), Director del 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la 
UNAM afi rma que “La educación nacional no enfrenta un buen pronós-
tico para 2021. Ni los problemas estructurales de la educación, ni sus 
asuntos coyunturales muestran señales consistentes de mejora”.

Hay voces que afi rman que la pandemia agudiza la problemática 
del sistema educativo nacional.

Ojalá que también los intelectuales de la universidad sean voces 
propositivas para accionar a ras de suelo con las comunidades de cada 
escuela, para atender problemáticas como la deserción incremental o 
el ausentismo y la incomunicación de un sector de alumnos.

Los colectivos docentes y directivos, los tomadores de decisio-
nes tienen control sobre algunas variables internas de la calidad, sobre 
otras –de carácter externo– estamos en posición baja.

Loable la resistencia para sostener el servicio educativo de edu-
cadores y familias, loables las mil formas cómo intentan aprender y 
gobernar emociones los niños, niñas y adolescentes.

El semáforo verde indicará la luz para avanzar hacia la normali-
zación de la vida en las escuelas, estados como Chiapas y Campeche 
pueden ser indicadores del camino.

Hay expectativa alta del personal en torno a la vacunación contra 
el Covid-19, los colectivos de docentes y alumnos, prestos a reforzar 
saberes esenciales y a mantenerse en contacto con la escuela, a partir 
de esta semana están atentos a la información ofi cial sobre las condi-
ciones para el retorno a la normalidad de clases en las aulas.
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Educar en el buen vivir

Miguel Bazdresch Parada

Buen vivir es una cosmología alterna a la construida en Occidente a 
partir del pensamiento surgido en los años fi nales de la Ilustración cuyo 
centro fi losófi co fue la razón, ante todo.

En esa época la fi losofía occidental defi ne la concepción de ser 
humano como centro del mundo y la sociedad, un antropocentrismo 
opuesto a un ser humano primordial y abstracto. María Nelsy Rodrí-
guez, Josefi na Aguilar y Diego Apolo, profesores de la Universidad 
Nacional de Educación, en Ecuador, nos ayudan a superar esta idea 
antropocéntrica y comprender la idea del Buen Vivir en un artículo de 
la Revista Mexicana de Investigación Educativa, titulado “El buen vivir 
como desafío en la formación de maestros” (RMIE, 2018, voL. 23, núm. 
77, pp. 577-596).

Explican cómo la sociedad moderna: “en la búsqueda de la ver-
dad con fe ciega en la razón, crea un individuo que se asume como 
fuente única de certeza y prioriza su propia actividad de pensamiento 
como la verdad absoluta para comprender la realidad; la separación 
del sujeto que estudia la realidad (objetiva) sitúa en el mundo a un 
individuo moderno abstraído de la naturaleza” (p. 579) y por la misma 
razón, en el proceso colonial sufrido por los pueblos de América, se 
desecharon las ideas de los pueblos primigenios consideradas “primi-
tivas” y sobre todo “opuestas” a la verdad moderna pues los conquis-
tadores nunca comprendieron la idea de un ser humano vinculado a la 
naturaleza, al medio ambiente en el cual vivía.

Rodríguez et al. (p. 578) nos explican cómo “la relación simbióti-
ca del ser humano con la tierra como productora y dadora de vida es 
un conocimiento que se encuentra en las culturas originarias.” Y es 
vigente. Ecuador los incluyó en su Constitución en 2008, al reconocer 
al país como plurinacional y multilingüe y recoger la fi losofía del Sumak 
Kawsay, (Buen Vivir) como dinámica sociocultural y económica promo-
tora de la vida comunitaria centrada en la armonía entre las personas 



y todos los seres del universo. Este reconocimiento plantea un reto 
para la formación de profesores, pues hasta hoy los supuestos edu-
cativos se mantienen vinculados a la idea de la razón como fuente de 
conocimiento. Conocer y comprender el Buen Vivir implica enriquecer 
el modo tradicional con los conocimientos ancestrales redescubiertos 
y puestos en la escena pública en los años recientes por los ahora ya 
reconocidos pueblos indígenas. Es a través de la educación, del pro-
ceso educativo, cómo es posible abordar y construir una sociedad del 
Buen Vivir.

La cosmología del Buen Vivir facilitará a los estudiantes un acer-
camiento entre el conocimiento occidental, la ciencia y la técnica basa-
da en el método científico y el conocimiento ancestral de la agricultura, 
la espiritualidad, la ritualidad y la gastronomía, entre otros saberes.
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La vacuna para los maestros

Graciela Soto Martínez

Es a fi nales del año 2020 e inicios del 2021 que llega la vacuna a Mé-
xico, es la luz después de la oscuridad, es un puerto en medio de la 
tormenta, es el indulto para un condenado, la libertad para un preso, es 
un rayo de esperanza y la promesa del regreso de la normalidad.

Somos de acuerdo con el INEGI en 2020, 125 millones de mexi-
canos distribuidos a lo largo del territorio nacional, un dato aproximado 
dado que el último censo se vio afectado por la pandemia, existe un 
crecimiento poblacional pero también está la cifra de defunciones por 
esta misma causa y para hacer un balance numérico hasta el 12 de 
enero se han recibido 546 mil 975 dosis de vacunas, hay que sacar 
la cuenta de cómo va este proceso, es evidente que se hace un gran 
trabajo de fi nanciamiento, traslados, logística pero el universo de aten-
ción es muy grande, por ello el riesgo se encuentra latente, la protec-
ción de la vacuna tardará en llegar a todos.

Se desconfía de la vacuna, se temen sus efectos secundarios, 
los pocos estudios a mediano y largo plazo, que se experimente con 
las personas, sin embargo, algunos directivos o políticos han ayudado 
a mover algunas cosas para vacunar a sus cercanos, se han hecho 
algunas denuncias pero deben existir otros casos de los cuáles no hay 
registro, esto nos ilustra sobre este fenómeno, de mover infl uencias, 
esto porque es mayor el miedo al COVID que a las repercusiones.

La desolación sigue llegando a los hogares, la muerte les visita 
inesperadamente y los condena a un duelo forzado, las medidas to-
madas para el distanciamiento social no están funcionando y en el 
azar se dan las condiciones para los contagios fatales. Actualmente se 
presentan casos de gente joven que desconocía si tenía alguna afec-
ción o padecimiento, estos se han sumado a los adultos mayores que 
han muerto en la pandemia, ahora los ha agarrado con la guardia y las 
defensas bajas, por ello se ponen las esperanzas en una rápida aplica-
ción de la vacuna para que todo termine.
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Hay prioridades para la vacuna, éstas son incuestionables, el per-
sonal médico encabeza esta acción, protegerlos e inmunizarlos ga-
rantiza nuestra propia vida y tener quien nos auxilie en los momentos 
críticos, ellos que han sido población vulnerable, los números indican 
que hay más de 650 mil personas trabajando en las instituciones de 
salud pública, ya se ha iniciado con los hospitales COVID, pero dejan 
descubiertos al personal de otras áreas que también se encuentran 
expuestos.

Diversos medios digitales e impresos (https://www.animalpoliti-
co.com, infobae, El Universal, El Informador) registran la crónica de la 
llegada de las vacunas:

• 23 de diciembre de 2020: El primer lote contiene tres mil dosis, llegó 
en un avión de la empresa de mensajería DHL proveniente de Bélgica, 
fue resguardado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). 
Este fue un envío de prueba para calibrar la logística necesaria. Fue 
motivo de critica por esta pequeña cantidad.
• 26 de diciembre de 2020: Llega a México lote con 42, mil 900 vacu-
nas de Pfi zer; dosis se aplicarán a partir del 28 de diciembre, éstas en 
Coahuila y la Ciudad de México. ¿Por qué a estos estados? Se cues-
tiona el criterio.
• 30 de diciembre de 2020: el tercer lote con 7,800 dosis de la vacuna 
contra el Covid.
• 3 de enero: El nuevo lote contiene en total 53 mil dosis, de las cuales 
44 mil arribaron a la Ciudad de México y 8 mil 755 a Monterrey.
• 12 de enero de 2021: llegaron 439 mil 725 dosis, el mayor número 
hasta ahora, se pretende se cubra al personal de salud de todos los es-
tados, la meta es que estén vacunados al 31 de enero. Mientras tanto 
el virus alcanza los niveles más altos de contagio y mortalidad.

Así cada estado y municipio tienen su propia crónica, esperan el 
lote con ansia y alegría, es como tener un seguro de vida, todo el equi-
po médico se reúne para recibirlas, se toman fotografías y se hacen 
anuncios de los primeros vacunados, con esto se crean ilusiones para 
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los demás.
Otro grupo prioritario son los adultos mayores, en éste se ha pre-

sentado mayor mortalidad, después del personal de salud ellos están 
en la lista, es necesario hacer estimaciones numéricas sobre el número 
de adultos mayores de 60 años, según datos de la Encuesta Nacional 
de la Dinámica Demográfi ca (ENADID) 2018, realizada por el INEGI, el 
número de personas de 60 años o más que reside en México es de 
15.4 millones, ellos tan castigados por su edad y condición de salud 
van a ser prioritarios, pero es evidente que esto va a requerir mucho 
tiempo e invertir recursos económicos y humanos.

Cabe preguntarse cuántos maestros de educación básica, media 
superior y superior somos para que se pueda realizar la vacunación a 
este sector, se ha mencionado por el SNTE en voz de Cepeda que se 
buscará que los maestros sean un grupo prioritario para que se pueda 
regresar a las aulas antes del semáforo verde, esta iniciativa loable 
brinda confi anza para el temor que se ha ido desarrollando, sin em-
bargo, hay que evitar exponer a los alumnos y sus familias, tal vez sea 
mejor se vacunen las comunidades educativas que regresen y no sólo 
al docente y directivo.

Las matemáticas simples y algo de estadística nos pueden situar 
en la realidad de cuándo se vacunará a la población y cuándo nos va a 
tocar, más vale continuar en la política de cuidado personal y familiar, 
los distanciamientos, el cubrebocas y todos los protocolos que fi ncar 
las esperanzas en esta maravilla de la ciencia. Si a la vacuna, pero es-
pera tu turno, aún falta mucho camino por andar.

Las experiencias con las vacunas son parte de la infancia en la 
escuela primaria, se guardan recuerdos de las enfermeras con su ropa 
blanca cargando la hielera portátil, el director o una persona yendo al 
salón, hablar con la maestra y muchos compañeros salir corriendo, 
hasta se animaban a saltar por las ventanas, el temor a la inyección 
era tal que preferían escapar, te sentías salvado si te aplicaban gotitas, 
así querían los niños todas las demás dosis. No tomé conciencia de 
la importancia de esta acción hasta que vi personas que no podían 
caminar bien, una de sus piernas había sido afectada por la polio, no 
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las habían vacunado, ya como maestra trabajamos en conjunto con los 
centros de salud locales para informar a los padres de las campañas, 
solicitamos las cartillas, las escuelas fueron espacios para la vida y la 
salud. Ahora se busca que el sector salud privilegie también el espacio 
educativo, que recuerde cómo se ha trabajado de la mano para una 
educación de la salud preventiva.
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Por una reingeniería en el seno de la SEJ

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En su última entrega el editor de este portal, Jaime Navarro (martes 12 de 
enero 2021), hablaba de que el cambio en el seno de la SEP traerá algunas im-
plicaciones a la Secretaría de Educación local. Y yo digo que no será así, cada 
gobierno local se mueve bajo una lógica propia (y más éste, que se sienten los 
líderes del federalismo, es decir, de asumir posturas facciosas y divisionistas). 
Pero habría que ver qué sucederá en la SEJ después de los cambios federales.

Hace algunos años, cuando los panistas gobernaban nuestro estado 
(hoy lo siguen haciendo, aunque de manera velada), la gestión y el proyecto 
educativo implicaba la puesta en marcha de políticas locales. De esta manera 
el gobierno local organizó el sistema educativo en ocho retos, en el reto núme-
ro 1 se hablaba de la Reingeniería del sistema educativo local, para ello se pre-
sumían una serie de cambios por venir, la relación armónica entre los distintos 
componentes del sistema y el establecimiento de liderazgos potentes como 
cabeza de cada una de las dependencias más importantes de la Secretaría.

Hoy a casi 10 años de distancia de dicha iniciativa aún se anhela 
un ejercicio de reingeniería en la organización y funcionamiento del sis-
tema educativo estatal.

Si en este momento pudiéramos hacer una especie de radiografía 
del sistema educativo estatal, en cuanto a organización, funcionamiento 
y relación entre sus componentes, operatividad y efi ciencia en su forma 
de operar; muy probablemente verifi quemos que estamos ante un siste-
ma educativo escindido en varias partes, cuya vinculación no siempre es 
coherente entre sí. Podríamos decir que el sistema estatal en educación 
en los hechos se compone de varios sub-sistemas con proyectos pro-
pios, equipos de trabajo y liderazgos diferenciados, los cuales obedecen 
más a proyectos políticos por encima de los educativos.

Todo ello nos lleva a hacernos una pregunta central ¿qué tipo de 
cambios se requieren para mejorar la organización y funcionamiento del 
sistema educativo jalisciense? Dicha pregunta no es fácil de responder, el 
funcionamiento de todo sistema y más aún el educativo en Jalisco está 
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muy por encima de los personajes en turno. En los últimos años los dis-
tintos personajes que han ocupado el principal cargo de la SEJ, todos, 
absolutamente todos provienen del campo de la política. Me parece que 
el actual secretario Juan Carlos Flores es el único que proviene de la aca-
demia como docente de una institución privada (Universidad Panamerica-
na), de ahí en más, todos han sido ajenos en el origen al propio sistema.

Ahora bien, qué caracteriza al actual titular de la SEJ, Juan Car-
los Flores es una persona dinámica y capaz, pero tiene dos grandes 
inconvenientes:

a) Desconoce el sistema educativo jalisciense.
b) No tiene el mejor vínculo con el magisterio y con sus representantes 
sindicales.

La reingeniería del sistema educativo estatal implica tener un proyecto que 
cobije e involucre a todas las instancias, pero que dicho proyecto esté consensa-
do y legitimado por el magisterio de ambos sub-sistemas educativos (el estatal y 
el federalizado). El proyecto llamado Recrea es más una ocurrencia que un pro-
yecto estratégico, ha servido para malgastar y despilfarrar recursos y nada más. 
Y lo más grave es que no es compatible con el proyecto educativo nacional.

Pensar en cambios para el sistema educativo de Jalisco, implica 
más bien invertir el debate y pensar a partir de lo siguiente: ¿qué nece-
sidades educativas siguen desatendidas?, ¿cuáles son las principales 
prioridades acerca de las cuales implica pensar en efi cientar el sistema?, 
y, por último, ¿qué personajes pudieran incorporarse a un equipo que no 
lo es para darle un mejor dinamismo y un mejor rostro al propio sistema?

En Jalisco muchas veces los talentos educativos son desperdicia-
dos debido a las incompatibilidades o vendettas políticas. Una buena 
estrategia sería poner a concurso los puestos importantes, los cuales 
pudieran ser sancionados por organismos autónomos. Es importante 
que Educación Jalisco sea más claro en cuanto a los objetivos secto-
riales y que éstos vayan mucho más allá de la retórica fácil.

Así las cosas, esperemos la reingeniería para mejores tiempos 
que no son estos.
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Hay que saber perder

Luis Rodolfo Morán Quiroz

No puedes suponer que serán los demás quienes siempre pierdan 
contra ti. Que cada vez que aparezcas en un concurso de belleza, una 
carrera, un juego de lotería, una elección para un cargo, seas tú quien 
obtenga el triunfo. Tampoco puedes creer que tienes una personalidad, 
un cuerpo, una plataforma, un conjunto de habilidades, un discurso, 
una sabiduría, un grupo o una velocidad que nadie podrá superar. Por-
que entonces sospecharemos que los dados están cargados, o que 
hiciste alguna trampa, o torciste las reglas del juego, o sobornaste a 
unos cuantos jueces.

Buena parte de nuestras experiencias en la vida están matizadas 
por la posibilidad de no tener éxito. Es claro que no hay seres humanos 
que hagan todo bien desde la primera vez. Y todavía menos probable 
es que siempre lo hagan mejor que los demás. Cualquiera que sea 
el campo de acción. Bien sabemos (tuvimos que aprenderlo poco a 
poco) que una buena cantidad de nuestros esfuerzos fracasarán. Y 
también hemos aprendido a soportar la frustración de no lograr nues-
tros objetivos en el primer intento.

Los padres que se desviven por señalar que cada movimiento 
de sus hijos es una encarnación de la perfección y que es superior a 
lo que cualquier otro mortal haya logrado antes, inhiben en su des-
cendencia la capacidad de soportar la frustración y de aprender que 
también hay que perder. Se requiere de tenacidad, de convicción y de 
esfuerzos para mejorar nuestros desempeños, pero eso no signifi ca 
que acabarán por ser los mejores en comparación con nuestros com-
petidores o rivales.

Las consideraciones anteriores se aplican en contextos de apren-
dizaje como las instituciones escolares, pero también en otros ámbitos 
como la familia, la política, el deporte. Hemos sido testigos, no sólo en 
el caso de la incitación a la violencia por parte del cuadragésimo-quin-
to presidente del país vecino el 6 de enero de 2021, sino también en 
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otros acontecimientos públicos, de personas que se niegan a aceptar 
resultados que no les favorecen. Que se emberrinchan durante largos 
minutos, o días, o meses, tras alguna derrota y reiteran determinado 
momento en que se les robó una posibilidad de victoria, que suelen 
considerar el punto determinante del resto de su vida.

Son muy escasas las ocasiones en que ganar determinada com-
petencia defi nirá la vida de alguna persona o equipo de personas. Por 
lo general, habrá otras personas que ocupen el cargo y realicen de-
terminadas actividades asociadas con ese trabajo con menos o más 
tino. Con excepción de aquellos duelos que terminan con la muerte 
de alguno de los rivales, es altamente probable que haya una siguien-
te oportunidad de aprendizaje y de victoria detrás de algún partido o 
competencia perdida.

Los acontecimientos del 6 de enero del 2021 en el edifi cio de El 
Capitolio, en Washington, refl ejan de qué manera un político (de quien 
ya conocíamos su mitomanía y su escasa capacidad de aceptar la 
frustración en general y la derrota electoral en particular), derivaron en 
tragedia para las instituciones y para varias personas. Lo que nos hace 
cuestionarnos no soóo cómo la crianza, pero también el entorno social 
en el que se ha desenvuelto ese personaje (incluidos los miembros 
de un partido político) han derivado en que muchas personas acudan 
a las acciones violentas tras haber perdido por las reglas legales. En 
una época en que nuestras limitaciones sociales se han tornado más 
virtuales que presenciales, habría que plantearse ¿cómo aprender que, 
antes de los mayores triunfos, suele haber intentos fracasados?
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Democracia de sopapos

Jorge Valencia

El INE le tapó la boca al Presidente. No podrá ni él ni nadie de su gabi-
nete hacer declaraciones que fomenten proselitismo durante el próxi-
mo período electoral donde se renovará el Congreso, a la mitad de su 
sexenio.

Nuestra democracia de golpes bajos y discursos de convenien-
cia, admite y fomenta los sopapos como una práctica común, hasta 
plausible.

La ley aprobada por el Instituto Electoral se fundamenta en la 
desconfi anza ante los excesos de los gobernantes perversos y la ma-
nipulación de los ingenuos votantes. Bajo este tono, la política nacional 
es una práctica aviesa y los ciudadanos son niños a los que hay que 
cambiarles los pañales.

Lo que puede esperarse es la continuidad de un civismo costum-
brista de pandilleros en busca de colonizar una esquina. Política de 
barrio bravo donde las plazas públicas son botín que se arrebata y la 
ciudadanía, rebaño que trashuma en pastos mansos.

Más que la suma mayoritaria de votos para ocupar un cargo, la 
democracia es la manera de asumir una vinculación con los otros. Re-
lación fundada en el respeto, la tolerancia, el diálogo. Toda forma de 
censura de la palabra es una coerción que demuestra tanto la minoría 
de edad ciudadana como la carencia de argumentos democráticos. La 
evolución de las ideas supone libertad de expresión, discusión, toma 
de postura. Consciencia.

En un mundo donde la campañas políticas se fomentan a través 
de Facebook y los candidatos practican rutinas de Tik Tok para ganar 
electores, la gradación política transita entre la puerilidad y el escarnio. 
Si los muertos del Movimiento del 68 pretendieron hacer escuchar su 
voz, la voz de la inconformidad, cincuenta años después nuestra vida 
política aún tiende a la violencia como costumbre y a la mordaza como 
solución.



Las campañas partidistas tienen en común la narrativa teledirigi-
da a la persuasión de los más jóvenes, no a la difusión de plataformas 
de trabajo ni a modelos filosóficos. En México no existen posturas po-
líticas sino raiting sustentado en promesas triviales.

En este contexto, la posición del INE viene anillo al dedo: el papá 
que manda a su hijo malportado a dormirse sin cenar.

El panorama resulta desolador. Si los gobernantes están impe-
didos legalmente para manifestar sus argumentos, se espera que los 
indecisos (que son la mayoría abrumadora) voten por intuición o sim-
patía, no por una postura definida.

La expectativa es que la agenda política una vez más se desa-
rrolle sobre la marcha. Entre decisiones por quedar bien e intereses 
ignominiosos.

No hace falta otro 68. Hace falta una auténtica reconstrucción 
nacional. Hoy, Díaz Ordaz sería youtuber.
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Los problemas de la educación básica en Jalisco, 
¿y quién vigila a los vigilantes?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Como muchos lo han reconocido, la pandemia nos ha traído una serie 
de cambios obligados e inesperados en el funcionamiento no sólo del 
sistema educativo sino también de infi nidad de instituciones públicas 
y privadas.

Uno de los problemas más graves a los que se ha enfrentado la 
educación básica en este momento es de dos tipos:

a) Existe un número no muy preciso que se acerca a los 6 mil espacios 
en donde falta algún docente en educación preescolar y primaria, y en 
secundaria hay un número igualmente alto de horas que no son ocupa-
das debido a que faltan docentes. Estos datos los tiene la propia Se-
cretaría en las ofi cinas de los funcionarios en turno. En sus manos tie-
nen el problema pero no han sido capaces de encontrarle soluciones.
b) Por otro lado, tenemos que no se conocen con datos precisos de 
cómo son las modalidades de atención a los miles de alumnos y alum-
nas y cuál es el impacto que se tiene de dichas modalidades. La pan-
demia ha obligado a que el trabajo docente se haga desde casa, pero 
quién es el encargado de dar cuenta y de saber realmente cuál es el 
número de niños y niñas que se conectan. Y cuál es el impacto de la 
tarea escolar bajo este contexto de pandemia.

En este punto es en donde están las principales difi cultades de 
atención, en distintos testimonios de docentes se da cuenta de que 
muchos alumnos no se pueden conectar por falta de datos (de inter-
net), que aunque pagan por el uso de dicho servicio, dichos datos se 
consumen muy rápido y sus recursos económicos no dan para pagar 
dicho servicio. En ello, tanto el gobierno como las empresas privadas, 
han hecho muy poco para ayudar a que niños y niñas cuenten con co-
nectividad para continuar con el estudio.
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El sistema educativo de manera formal cuenta con una estructura 
o una instancia pensada en vigilar que las cosas se lleven a cabo de la 
mejor manera, dichos vigilantes pueden ser los directores de escuela o 
supervisores técnicos de zona escolar. Pero, ¿quién se encarga de vi-
gilar a los vigilantes que deberían vigilar que las cosas funcionen bien?

El presente ciclo escolar ha sido especialmente atípico, el con-
texto de la pandemia ha obligado a que la atención educativa se haya 
reconfi gurado, desde casa se atiende a niños y niños en edad escolar 
pero, ¿qué datos tenemos de dicha modalidad y del impacto de la 
atención educativa desde casa? Los informes que se han generado 
hasta ahora ¿qué tanto recuperan la realidad de cómo ha sido la aten-
ción educativa y qué datos tenemos con respecto del impacto favora-
ble de la atención educativa que reciben los niños y las niñas?

Me parece que no tenemos datos certeros, recuérdese la frase 
clásica tenemos mentiras, mentiritas, mentirotas y estadísticas y aquí 
estamos ante un escenario similar.

Testimonios de docentes con los que tengo acercamiento dan 
cuenta de que muchos niños y niñas no se puedan conectar a las cla-
ses en línea debido a que no cuentan con el recurso para concretarse a 
internet. Y aquí empieza el gran problema, debido a problemas de co-
nectividad la atención educativa queda bloqueada y trasladada a otro 
momento o lugar. De ello no dan cuenta las autoridades intermedias 
del sistema, ¿qué datos confi ables tenemos a los cuales pudiéramos 
ir para su consulta?

Me parece que el sistema ha entrado en una especie de caja ne-
gra y como decía el mítico monje loco: “nadie sabe, nadie supo”.
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Hasta nuevo aviso. El regreso a clases presenciales en Jalisco

Jaime Navarro Saras

Estaba demasiado pintado que el anuncio soberbio del regreso a cla-
ses presenciales anunciado para el 25 de enero en Jalisco no tenía 
sustento alguno, y menos por el incremento de casos y la saturación 
de camas de hospital para recibir a pacientes Covid en crisis.

Pero más allá del incremento de casos de Covid y de mortandad, 
el problema principal es la falta de condiciones en las escuelas para 
poder regresar al modelo presencial, tanto en los protocolos de salud 
de los espacios como por la falta de vacunas para los trabajadores de 
la educación.

El día de hoy el presidente López Obrador anunció que están pro-
poniendo que el estado de Campeche regrese a clases presenciales 
para la tercera semana de febrero, toda vez que se vacune a los 20 mil 
docentes que atienden las escuelas en dicha entidad este fi n de sema-
na, dicha medida está muy distante que pueda ocurrir con docentes 
y demás trabajadores de la educación en Jalisco y, si fuera posible la 
vacunación para mediados o fi nales de febrero, estaríamos regresando 
de manera presencial después de Semana Santa.

Si bien, es sabido que el gobierno de Jalisco ha dado la nota 
en cuanto se refi ere al tema del Covid, ya que fuimos el primer esta-
do que confi nó las escuelas y, sin embargo, dicha medida no se ha 
refl ejado positivamente para bajar los índices de contagios; también 
fuimos de los pocos estados, cuando no el único, que ha presionado 
un botón de emergencia por tercera vez, con los cuales se han pro-
hibido y suspendido reuniones masivas y familiares, cierre de plazas 
y comercios no esenciales y, por desgracia, los índices de contagios 
y fallecimientos van a la alta, es cierto que mucho de ello depende 
de la voluntad de las personas, pero también es cierto que además 
depende de la credibilidad que las personas le tengan de su gobier-
no y, por desgracia, han pasado las dos cosas, aunque un poco más 
lo segundo.
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La escuela será, defi nitivamente, la última institución que regre-
se a la normalidad, pero mientras sucede lo deseado por todos, hace 
mucha falta poder hacer una evaluación sistemática, formal y seria de 
las carencias y aciertos de ésta en la contingencia y procurar que, en el 
corto, mediano y largo plazos se propicien medidas para modifi car lo 
que no se hizo bien y mejorar lo que se hizo correctamente.

Lo cierto es que lo sucedido durante estos 10 meses ha generado 
mucha tela para que investigadores, analistas y conocedores del fenó-
meno educativo hagan las lecturas y análisis correctos de la realidad 
enfrentada y, como resultado de ello, redacten y propongan propues-
tas de intervención e innovación viables para alcanzar los niveles de 
calidad y excelencia educativa tan deseados por cuanto gobierno llega 
al poder.

Porque de nada servirá que regresemos a hacer lo mismo de 
siempre y que dicho regreso sólo sirva para quitarle un peso de encima 
a padres, madres, tutores y demás responsables de hacer la tarea do-
cente en los hogares, en fi n, esperemos con toda la calma del mundo 
qué fecha concreta le pondrán al nuevo aviso.
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Campeche: polémico regreso a clases que duró unas horas

Marco Antonio González Villa

Es una noticia que generó, como ya generalmente ocurre con cual-
quier noticia, polémica y controversia en diferentes espacios. Se hizo 
público por parte del Gobierno que, dada la situación de que Campe-
che lleva varias semanas en semáforo verde, existen condiciones para 
que se regrese a las aulas; por lo tanto, de las vacunas que el país ha 
empezado a recibir se destinarán aproximadamente 20 mil para los 
trabajadores de educación del estado.

Las reacciones obviamente aparecieron y se advertía polarización 
en ellas, ya que hay personas que celebraron la medida y la miraron 
con esperanza y ánimo, pensando en que, en un futuro, cada vez más 
cercano, podremos estar todos a lo largo del país en las aulas, dejando 
atrás el estrés del encierro, así como el dolor por las personas y todo lo 
que hemos perdido. Pero, en sentido opuesto, hubo también detracto-
res y críticos de la noticia quienes han brindado distintos argumentos 
para justifi car su postura. Sin embargo, a las pocas horas la propia 
Secretaría de Educación de Campeche descartó la posibilidad de re-
gresar a clases; de igual manera, el representante del SNTE se pronun-
ció también descartando dicha posibilidad, considerando el número de 
casos presentes en el país.

Esta posibilidad que, momentáneamente, se abrió, obliga a 
considerar diferentes puntos a tomar en cuenta antes de pensar en 
un regreso a clases en un futuro cercano. ¿Es prioritario regresar 
a clases en este momento? Desde el punto de vista emocional y 
desde una perspectiva de los menores de edad la respuesta tendría 
que ser sí, ya que el contacto y la interacción social es prioritaria en 
estas etapas de la vida; sin embargo, a nivel nacional, posee mayor 
importancia la reactivación del sector comercial, ya que de ello de-
penden muchas familias. ¿Es pertinente vacunar a los trabajadores 
de la educación antes que a otros profesionales o trabajadores? En 
el marco de una noticia que busca ser esperanzadora sí, pero defi -
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nitivamente las personas del sector salud, junto con el Ejército por 
el apoyo social que brindan, siguen siendo los sectores que más lo 
necesitan.

¿La estimación de 20 mil vacunas es correcta? Pensando en el 
total de personas que trabajan en el sector educativo en el estado pa-
rece ser correcto, sin embargo, cuando se piense en volver a la nue-
va normalidad, sin importar el estado del que se trate, será necesario 
también considerar al total de estudiantes, al personal de intendencia, 
a padres y madres de familia, ya que muchos de ellos los acompañan 
o recogen de la escuela, así como a personas que viven indirectamente 
de las escuelas, como la gente de las cooperativas, las personas que 
venden afuera de las escuelas o incluso papelerías, que verán también 
en la medida una esperanza para obtener recursos.

La ilusión para muchos duró unos instantes; un acto atroz e in-
concebible pudo ser atacado por otros sólo un corto tiempo. Lo que 
es un hecho es que aún no estamos en condiciones, pero las críticas 
que surgieron el día de hoy permitieron observar aspectos a considerar 
para cuando esto sea posible. No queda más que esperar… y conside-
rar previamente todas las variables ¿no?
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Solidaridad internacional

Rubén Zatarain Mendoza

Los ojos atentos del mundo se enfocan en la transición presidencial 
de Estados Unidos el día de hoy. En un marco de militarización Trump 
concluye su período y Biden inicia como sucesor. Cambio de rumbo y 
toma de decisiones internas son ineludibles.

En México, en enlace con los estados del país los secretarios 
de educación –así es– hoy iniciaron el diálogo con directivos y su-
pervisores de Educación Básica en una estrategia denominada Con-
versaciones Magisteriales. Aún con la frase “De nada va a cambiar” 
que emitió la nueva Secretaria, escuchar a los actores del servicio 
educativo viene bien.

Después de estos dos apuntes al tema:
Uno de los valores trascendentales que promueve la educación 

mexicana es la formación del sujeto capaz de hacer práctica de la so-
lidaridad con el otro y en este marco cooperar con los seres humanos 
que lo necesitan.

A las nociones que alimentan el proyecto de educación Cívica, 
de Unidad Nacional del sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho, 
hay que sumar el de solidaridad internacional con los mecanismos de 
paz y con el desarrollo social y económico en el marco de la Segunda 
Guerra Mundial y subsecuente posguerra.

Formar al hombre y mujer solidarios en una condición de subde-
sarrollo tecnológico y de sistemas educativos y culturales emergentes 
que reproducen las inequidades, visibles de un injusto modelo econó-
mico, es todo un reto para la Pedagogía periférica que escolariza con 
valores de currículum oculto de masas que siguen y se inmolan ante el 
“Becerro de oro”.

El mínimo aceptable lejano de una sociedad comunitaria solidaria.
Los tipos de solidaridad desde la Sociología Funcionalista que 

propone el francés Emile Durkheim, la solidaridad comunitaria, orgáni-
ca y mecánica.
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El agotamiento de los países ricos por sus prácticas altruistas 
culposas, su solidaridad cómo empresa y corporativo, la metáfora del 
Ogro egoísta del cuento de Óscar Wilde, el Ciudadano Kane represen-
tado en el cine por Orson Welles en 1941. Aislamiento y riqueza.

Formar al ciudadano vigilante y garante de la paz, objetivo siem-
pre amenazado en el que concurren los sistemas educativos después 
del trauma de la Primera Guerra Mundial.

Alfabetizar, educar, extender la oferta y generar oportunidades a 
la mujer para asistir a la escuela, son parte de las políticas internacio-
nales en la materia.

Solidaridad, cooperación, coexistencia pacífi ca, ideas fuerza de 
la relación entre las naciones, tan caras a la historia universal reciente 
cuando hay brechas, sobre todo de índole económico, que se ensan-
chan en crisis como la actual pandemia de Covid-19.

Voluntad textual de los países en ruedas de prensa y conferencias 
de instituciones como la ONU, UNESCO, OMS. Las difi cultades de su 
práctica en este contexto, donde la enfermedad y la muerte son opor-
tunidades de buenos negocios.

Solidaridad internacional manifi esta en la presencia de los cascos 
azules de la ONU y en beneméritas instituciones como la Cruz Roja o 
la Media Luna Roja internacional.

Solidaridad Internacional no aprobada cuando los países más po-
bres se privan de las vacunas por poder adquisitivo.

Solidaridad Internacional fracturada por actitudes egoístas, cuan-
do los ciudadanos de los países ricos van primero en la vacuna, que 
por razones humanitarias debiera ser universal y cubrir primero a los 
de mayor riesgo.

En nuestro surrealista país la alharaca de los partidos ahora de 
oposición y de cierto sector de la prensa, que gastan presupuesto pú-
blico en el ataque a los esfuerzos gubernamentales para hacer gestión 
pública del derecho a la salud y la distribución de las vacunas.

La política enana, en manos aún de un grupúsculo de ambiciosos 
de poder que no dejan de mentir, la ausencia de solidaridad con el Mé-
xico vivo, visto como votantes para sus aviesos fi nes.
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Las masas cosifi cadas y alienadas.
La extensión de los medios de comunicación como la radio y la 

televisión que asignan el inútil rol de espectadores del dolor humano 
ante el hambre, la guerra y las desgracias, los cortes de caja diarios del 
número de fallecidos.

Los ojos cada vez más curados de sorpresa, las inteligencias 
anestesiadas, la práctica social reducida al individualismo que extin-
gue la débil planta del espíritu de equipo, del espíritu comunitario.

La extensiva escolarización realizada como proeza en el sistema 
educativo nacional mexicano durante más de un siglo y la permanente 
evangelización en más de medio milenio no han sido sufi cientes para 
formar al ciudadano ni al cristiano generoso y solidario con el prójimo.

La solidaridad cómo valor tiene determinantes externos más allá 
de la conciencia del sujeto.

Las circunstancias críticas en varios planos de la convivencia hu-
mana así lo manifi estan, aunque hay también buenos ejemplos de la 
capacidad de reacción, como fue es el caso de la respuesta social al 
terremoto de 1985.

Para formar en el valor de la solidaridad hay mucho trabajo por 
hacer en los entornos escolares, para formar a los niños, niñas y ado-
lescentes en este valor y en otros, hay mucho trabajo de investigación 
educativa y de práctica refl exiva para encontrar respuestas.

Los momentos de crisis que nos ponen al fi lo de la sobreviven-
cia relativizan esta práctica y exhiben la enorme brecha que hay en 
la formación del hombre y la mujer con fortalezas en el ámbito de la 
solidaridad.

La crisis de coexistencia que plantea el confi namiento y el temor 
ampliado al contagio y sus consecuencias, nos exhibe de nueva cuen-
ta egoístas, de nueva cuenta deformados, de nueva cuenta insensibles 
y atados de las manos para prodigar asistencia al otro.

En el ámbito de la gestión de gobierno y la consecuente y desea-
ble gobernabilidad, los indicadores tampoco son gratifi cantes. Casi un 
año de Covid-19, casi dos años de inmovilidad y de gobernanza egó-
latra y mercantil en algunos líderes de pantalla.
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Entidades federativas desalineadas de las circunstancias y erráti-
cas del plan que impone una estrategia nacional. Mínima concurrencia, 
mínima colaboración, sistemas de salud que exhiben como en radio-
grafía sus fallas.

El regateo por la ministración de las vacunas, el agandallle ver-
gonzoso y el infl uyentismo que ya se observa normal como práctica en 
la política poquitera y enana.

Y dentro del submundo hospitalario el poema de misión social de 
médicos y enfermeras que trabajan sin descanso.

Los hay que a riesgo de su propia salud asisten a sus pacientes 
en casa, utilizando las tecnologías, gestionando medicamentos en la 
escasez y proveyendo palabras de fuerza ante la desesperación pro-
gresiva de quienes están conectados a un tanque de oxígeno.

El médico y la enfermera, al contrario de algunos políticos “mo-
dernos” no pueden vivir de la promesa, de la retórica hipócrita, del 
cálculo político burdo y de los deseos inmediatistas de lucrar electoral-
mente con la vacuna, que antes que nada es portadora de esperanza 
de salud y vida.

Las mentalidades de la generación de políticos ayunos en la asig-
natura de ética, ajenos al tratado de deberes del político, del tratado y 
deber de sus diversas profesiones; de los profesionistas reconvertidos 
que pululan en las cámaras, en los palacios de gobierno municipales y 
en los pasillos de las instituciones de gobierno estatal y federal.

Los egoístas carentes del valor de solidaridad con sus conciuda-
danos, con los habitantes de su barrio.

La solidaridad ausente.
Lo inhumano del trato inmediato y cercano imposibilita en reali-

dad, una práctica más compleja como es la solidaridad internacional.
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Poscovid no será igual I

Miguel Bazdresch Parada

Estamos en un momento grave, pues el incremento de contagios y 
muertes hacen pensar en un confi namiento más amplio. Al mismo 
tiempo, un poquito de luz “al fi nal del túnel”, el inicio de la vacunación 
nos indica lo muy lejos que está la salida y a la vez que sí hay salida.

El momento hace posible si las formas de la educación previas a 
la pandemia deben ser las mismas cuando termine la amenaza de la 
pandemia, cuando esto suceda. Es un pensamiento “automático” el 
considerar que terminada la amenaza “todo volverá a ser igual”. Sin 
embargo, la situación creada por la pandemia nos ha estado enseñan-
do la precariedad de algunas de nuestras formas usuales de ofrecer la 
educación sobre todo la educación básica. Y esas enseñanzas avisan 
de la importancia de comenzar a pensar cuál debiera ser la forma de 
ofrecer educación coherente con tales enseñanzas.

El punto de partida es la consideración siguiente: ¿estamos segu-
ros de la pertinencia, relevancia e idoneidad de las formas de educar 
usuales antes de la pandemia? La respuesta sencilla es “no, no po-
demos asegurarlo”. El siguiente paso a de ser la cuestión por ¿cuá-
les nuevas acciones educativas hicimos, ensayamos o quisimos hacer 
para enfrentar la imposibilidad de educar a la manera anterior? Y des-
de luego, ¿cómo hicimos eso nuevo y cuál fue su aporte educativo y 
sus defectos, o mal hechuras? En este punto es importante evitar las 
recriminaciones a los diferentes actores educativos por lo que hicieron 
o dejaron de hacer, o porque no hicieron lo que pensamos debieron 
proponer las autoridades y los expertos para resolver la situación. Ya 
se hizo y dio el fruto o no. Ese es el dato para considerar adelante. Lo 
que pudo ser ya no fue, y, quizá, después de la pandemia, sí puede ser.

En apretada síntesis se propuso educación a distancia vía digi-
tal o vía televisión digital y abierta. Aprendimos dos cosas: no todos 
los maestros dominaban las formas de la educación a distancia. Y, no 
todos los estudiantes tenían las condiciones, personales y familiares, 
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para utilizar y aprovechar la educación a distancia. Del primer aprendi-
zaje se deduce, tardíamente, la pobre mirada de los responsables de 
la formación de maestros, pues no han propuesto (o bien la autoridad 
no lo ha aceptado) la educación a distancia como un área obligatoria 
en la educación Normal. Del segundo aprendizaje, nos damos cuenta 
el retraso infausto del desarrollo nacional que ha dejado a más de la 
mitad de la población carente del acceso a la digitalización. Son apren-
dizajes valiosos. Ahora debiéramos exigir y exigirnos eliminar ambas 
pobrezas. La pandemia nos las ha enseñado.

(Continuará).
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Promoción vertical y asignaciones temporales

Graciela Soto Martínez

Están vigentes convocatorias para participar en los procesos de pro-
moción vertical a las funciones de dirección, subdirección, supervisor 
y jefe de sector, en Jalisco son temporales, este hecho es inédito, se 
superan usos y costumbres, reglamentos, de no cubrir estos espacios 
que quedaron vacantes por diferentes circunstancias, al pasar el titular 
a otro empleo o jubilarse dejan un espacio vacío y se nombra un encar-
gado o se reparte el trabajo, aunque ha tardado en salir la convocatoria 
ahora existe un reconocimiento para la función.

La promoción vertical está contemplada en la Ley de la Carrera de 
las Maestros y las Maestras la cual brinda la posibilidad de un ascenso a 
una categoría, cargo o puesto de mayor responsabilidad, acceso a otro 
nivel de ingresos y función, esto lo plantean los Lineamientos publicados 
el 11 de diciembre de 2020 para este ciclo escolar, además ya se ha di-
fundido el Calendario Anual de los Procesos, a partir del 19 de febrero de 
2021 se esperan las convocatorias para las promociones defi nitivas que 
tendrían efectos para el ciclo escolar 2021-22, un pre-registro y verifi ca-
ción documental en el mes de febrero y marzo, la aplicación del instru-
mento de valoración de conocimientos y actitudes el 15 y 16 de mayo en 
todo el país, la encuesta de percepción de los pares, alumnos y padres 
de familia en abril y mayo con una publicación de resultados el 5 de julio.

El nombrar encargados era un privilegio de la autoridad inme-
diata que buscaba el apoyo de un profesor capaz y responsable, otra 
manera para nombrarlos era favorecer a quienes estaban cercanos a 
su gestión, los “chiqueados” o “barberos”, expresión que denota fa-
voritismos y molestia por los demás trabajadores, los que aprueban lo 
que se hace y no dan confl ictos, y algo menos agradable es que nadie 
quiere el cargo porque es puro trabajo y problemas, aparte de atender 
un grupo, que es el principal compromiso, además no se le podía dar 
un documento o una comisión por repercusiones de derechos labora-
les, así se realizaba en lo interno.



Ediciones
educ@rnos 78

Los encargados seguirán en el puesto, sobre todo en las escuelas 
que no reúnen el RAM requerido o que no sean elegidas por los partici-
pantes, con esto se sigue castigando a las zonas rurales o foráneas. El 
ciclo escolar lleva ya la mitad de su camino, el tiempo no se detiene y 
se aproxima el período de preinscripciones, tal vez por la complejidad 
y circunstancias actuales apenas sale la convocatoria, es algo tardía 
para una escuela que siempre tiene trabajo pedagógico, organizativo 
y administrativo. Se validan los espacios directivos para ser cubiertos 
por 6 meses ya que sus efectos son al término del ciclo escolar, mucho 
tiene que pasar en la Secretaría de Educación para que las asignacio-
nes se realicen en tiempo y forma, éste es un reto que hay que superar. 
Se espera que las asignaciones defi nitivas se cumplan en los tiempos 
establecidos en el Calendario Anual de Procesos y cada escuela inicie 
el ciclo escolar con su plantilla completa.

Ésta es la oportunidad de legitimar el trabajo que se realiza, de 
darle el reconocimiento a quienes han desarrollado las dobles funcio-
nes de forma desinteresada, se magnifi có el número de vacantes ya 
que por la pandemia no se desarrolló en el ciclo escolar 2020-2021 la 
promoción vertical.

En Jalisco las vacantes directivas en el subsistema estatal son 5 
en educación especial, 78 en preescolar, 65 de primaria, 8 de secunda-
ria general, 5 en secundarias técnicas; en subsistema federalizado 13 
de educación especial, 4 en primaria indígena, 72 de preescolar, 161 
en primaria, 13 de secundaria general, 12 en secundarias técnicas, 27 
de telesecundarias, son 483 escuelas que no tienen un director titular. 
Las subdirecciones estatales son 6 en secundaria general, 18 primaria, 
federalizados  son 14 en secundaria generales, 8 en secundarias  téc-
nicas, son 46 en total.

A partir del listado publicado se puede decir que existen 509 
claves presupuestales directivas fl otando por el universo de los re-
cursos por asignar en este segundo semestre del año. Falta pu-
blicar las vacantes de supervisión y jefatura de sector para que el 
ejercicio este completo, faltaría conocer si los trabajadores de la 
educación que reúnan los requisitos están dispuestos a cubrirlas 
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por este corto tiempo o van a esperar a la convocatoria defi nitiva 
que está próxima y es en la que se deberían enfocar.

¿Qué se hace con el presupuesto asignado a una clave directiva 
cuando no se ejerce? ¿El presupuesto ya asignado se queda en el 
estado o se regresa a la Federación? Antes se conocía que la partida 
era enviada a los estados y se podía gastar en otros rubros, pero ahora 
existe mayor control de estos fondos presupuestales manejadas por el 
FONE. Existe desconocimiento, pero lo que si se sabe es que cuando 
alguien pasa a otro empleo fi rma una renuncia o baja y de forma inme-
diata se le suspende ese pago.

La buena noticia es que quien reúna los requisitos y cubra el lugar 
conserva su incentivo de carrera magisterial o la K1 y puede volver a 
participar cuando se realice la promoción vertical para lugares defi ni-
tivos. Un candado o requisito que se establece es la antigüedad en la 
clave antecesora, 4 años de servicio para director y 5 para supervisor, 
para poder acceder a una promoción vertical temporal o defi nitiva, se 
revierte la posibilidad que se brindó en el 2013 para que con solo 2 
años de servicio se pudiera concursar cualquier ascenso, los aseso-
res técnico pedagógicos pueden participar en esta promoción, es de 
acuerdo a su nivel y modalidad, existe una diferenciación señalada que 
sigue planteando que dicha función quedó desprotegida en esta Ley.

Se habla de otro nivel de ingresos, sin embargo, en la práctica la 
diferencia salarial es muy poca y esto más bien representa la satisfac-
ción de dirigir una escuela o una zona, de avanzar en el camino de la 
profesionalización. Es positivo se desarrollen las promociones vertica-
les con carácter defi nitivo, si las clases siguen a distancia y el trabajo 
no se detiene, sólo cambia de metodología y medios, ya no hay justifi -
cación para no realizar el proceso de promoción vertical.

Les comparto el calendario y los lineamientos generales:

• Calendario anual de procesos de selección para la admisión, la pro-
moción y el reconocimiento del Sistema para la Carrera de las Maes-
tros y los Maestros: http://fi le-system.uscmm.gob.mx/2022022/com-
pilacion/calendario_anual_2021.pdf
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• Lineamientos generales del proceso de selección para la promoción 
a funciones de dirección y de supervisión en Educación Básica (Pro-
moción Vertical): http://fi le-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/compi-
lacion/EB/Lineamientos_generales_promocion_vertical_EB.pdf
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Los jóvenes, la escuela y su relación con los problemas 
de la escuela, los jóvenes y la sociedad

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Una de las cosas importantes que nos ha enseñado el actual contexto 
de pandemia bajo el cual está sometida casi toda la sociedad, es que 
ha servido para tocar fondo y poder distinguir y valorar lo frágiles y vul-
nerables que somos como especie humana. El aislamiento, los cam-
bios en las relaciones inter-humanas y lo que le han llamado la nueva 
normalidad ha traído algunas consecuencias negativas.

En todo ello los jóvenes y adolescentes, han sido los sujetos que 
han decidido ignorar los riesgos o desafi ar el peligro. El riesgo puede 
entenderse como real o imaginario, pero ante ello se piden medidas 
preventivas en defensa de la propia persona y de las que están cerca. 
Sin embargo, jóvenes y adolescentes han continuado con el estilo de 
vida reactivo e impulsivo, basado en una búsqueda de tener–tener–y 
tener, a cualquier costo. En todo ello entramos en un escenario igual-
mente inédito como gran parte de lo que hemos vivido.

Existe una tendencia de una especie de adolescentilización de 
la sociedad, esto signifi ca que la sociedad se ha detenido o pre-
tende regresar a esta etapa del desarrollo, el cual está basado en 
cambios repentinos, impulsos irracionales y gratifi caciones inme-
diatistas. No sólo vivimos una especie de regresión social, también 
de una especie de fi jación en dicha etapa. ¿Por qué afi rmo dicha 
tesis?, el contexto de pandemia ha servido para colocar en cada 
uno de los lugares a los sujetos sociales, pero muchos sectores de 
adultos han perdido su lugar, pretenden regresar para disputarles 
el lugar a los jóvenes, tratan de vivir bajo el régimen de valores ju-
veniles, basados en el impulso, en el “cotorreo” y en la “pachanga” 
que no termina.

Y, del otro lado, las juventudes y ciertos sectores de adolescen-
tes, han terminado por continuar con ese estilo de vida consumista 
que los caracteriza, el tener antes que el ser, el comprar antes que el 
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ahorrar y el gastar antes que el invertir, se han tornado en algunos de 
los símbolos sociales de las nuevas juventudes.

El problema del encierro y del aislamiento no es tanto la forma 
de invertir tiempo quedándose en casa, también tiene que ver con el 
hecho (en el imaginario), que en la calle están pasando muchas cosas 
que. si no salimos (se piensa), pues nos las perdemos.

Desde la perspectiva juvenil y adolescente prefi eren ser prota-
gonistas en el riesgo que testigos a distancia en la prevención, ello 
termina por trastocar a las instituciones, a los dispositivos escolares y 
a las voces de autoridad, que hoy junto con todo lo que está pasando 
también está en crisis.

La escuela de hoy, desde la casa, ha perdido su papel de au-
toridad formativa para pasar a convertirse en testigo y cómplice de 
una serie de cambios galopantes que nos han rebasado. Hoy estamos 
inaugurando una nueva antropología de las relaciones humanas y de 
los valores generacionales. Ahí las juventudes y las adolescencias co-
mienzan a adueñarse del mundo, por intrépidos, por atrevidos y por 
decidirse a desafi ar los riegos.

El hecho de que la sociedad regrese o quede estancada en esta 
etapa social de una especie de adolescentizacion del sentido humano 
tiene muchos riesgos, el buscar tener a toda costa, el ser reactivo e 
impulsivo no son manifestaciones eternas.

Ya que pase la pandemia, si es que sucede así, la cruda social y 
signifi cativa va a ser importante repensarla para saber qué ha quedado 
de lo viejo que teníamos y cuáles son los elementos nuevos que han 
servido para inaugurar estas nuevas formas de defi nir el actual desa-
rrollo humano. El de la pandemia y del aislamiento social de los tiem-
pos cuando vivimos en peligro.
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El peso de la prueba

Luis Rodolfo Morán Quiroz

A medida que pasa el tiempo encuentro a más docentes y estudiantes 
convencidos de que el uso de una escala con gradaciones extremada-
mente detalladas no es más útil que un criterio binomial menos “exac-
to” que simplemente señale que determinados requisitos de aprendi-
zaje se cumplieron o no. Es decir: una simple escala nominal: “pasa” 
frente a “no pasa”.

Uno de los argumentos a favor de una escala ordinal (primero, 
segundo, tercero…) es que se le pueda usar como criterio para que los 
estudiantes sean admitidos en el orden en que se les clasifi ca según 
determinada puntuación. Y el uso de una escala de intervalo (qué tanto 
más en esa escala se cumplen los requisitos) señalaría la proporción 
de los conocimientos/habilidades demostrados en la prueba. En los 
casos en que se requiere una clasifi cación más detallada, es ésta la 
escala que suele utilizarse en las evaluaciones para decidir si se cum-
plieron los requisitos de los cursos o los exámenes de admisión. Esta 
teoría de la medida, tan cara a los psicólogos que viven de la psicome-
tría, y a algunas agencias dedicadas a preparar y vender el servicio de 
exámenes de admisión, ciertamente no es cosa nueva. En buena parte 
se basa también en que los participantes en las evaluaciones no se 
asomen a ver los resultados de otros participantes o lleven sus propios 
“acordeones” con las respuestas correctas.

En una muestra de candidez, en las últimas semanas del 2020, 
la Universidad de Guadalajara aplicó los mismos ítems de un examen 
a cinco diferentes grupos de aspirantes que se presentaron en cinco 
momentos separados a lo largo de tres días. Los resultados, al ser in-
terpretados en términos estadísticos, hicieron sospechar que había al-
gún chanchullo en el proceso. Parece que ninguno de los involucrados 
en la aplicación se había enterado de un caso análogo en las escuelas 
Normales del vecino estado de Michoacán. En agosto de 2020, se anu-
laron los resultados de los exámenes aplicados a aspirantes a cinco 
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de nueve escuelas Normales. En ese caso, extraña que se anularan 
los resultados para los aspirantes de algunas y no de otras escuelas. 
Hubo protestas de los estudiantes que llamaron la atención a las irre-
gularidades, pero los resultados sólo se impugnaron en cinco de esas 
nueve escuelas.

En el reciente caso de la Universidad de Guadalajara, se recono-
ció que las respuestas a los ítems de matemáticas habían circulado 
entre los participantes de una aplicación a otra y se anularon todos los 
resultados. Una consecuencia fue que se recorrió la fecha de inicio de 
cursos para todos los grados de la principal institución educativa del 
estado Jalisco (que lleva el nombre de su capital, pero en realidad es 
una universidad con alcance en toda la entidad federativa). La idea es 
que se repita el examen de admisión, con medidas de seguridad y de 
salubridad más adecuadas. En este otro caso, suscitado meses des-
pués del michoacano, extraña que todos los estudiantes, no sólo los 
de primer ingreso, hayan tenido que recorrer casi mes y medio el inicio 
del semestre 2021-A.

Una moraleja de estas experiencias podría ser que no hay exáme-
nes infalibles, por más que se pretenda establecer grados de habilidad 
y conocimiento. Otra más, es que incluso quienes no participan en las 
evaluaciones pueden verse afectados, ya sea los transeúntes frente a 
las manifestaciones en Morelia, o los estudiantes/docentes udegeístas 
que ya estaban ansiosos por reanudar sus cursos.



Ediciones
educ@rnos85

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

Futuro

Jorge Valencia

“No hay futuro”, fue la frase emblemática del vocalista de los Sex Pis-
tols en los años setenta. Si no hay mañana, “no existe el pecado”. La 
postura iconoclasta del rock punk se actualiza en la desilusión de una 
sociedad y un país para el que, diacrónicamente, hoy la esperanza se 
reduce a un esdrújulo. El reto del servicio público es la distribución de 
las oportunidades y el fomento de las soluciones que no necesaria-
mente deben originarse en la caoba de sus despachos. Ojalá alguien 
tuviera la varita mágica, como sugieren las campañas abrumadora-
mente sosas y manipuladoras de los partidos que han demostrado un 
siglo de proyectos malogrados y políticas insufi cientes, casi siempre 
perversas y convenencieras. Se le atribuye a Reyes Heroles las pala-
bras crípticas “un político pobre es un pobre político” que describen 
mejor que nada la función pública en México.

Más que otro eslogan, la orientación ciudadana busca foros bajo 
una democracia en construcción, con el acotamiento de la miseria en-
démica que restringe la imaginación, y la inseguridad que todo lo co-
rrompe y paraliza. El discurso político parece priorizar la obtención de 
las plazas mediante la persuasión de los ingenuos y la descalifi cación 
de los enemigos. Si los mexicanos merecemos el gobierno que tene-
mos amerita una discusión profunda. Y la discusión no se dará en las 
alfombras de los salones con canapés sino en el grafi ti de las colonias 
obreras, el ausentismo de los lunes, los tianguis abaratadores de pro-
ductos alimenticios, los coches sin verifi car y los pagos mínimos de las 
tarjetas bancarias.

La España posfranquista se enfrentó a una sociedad polarizada 
y vaticanista que no pudo dotar de garantías a los ciudadanos sino a 
través de los acuerdos y los perdones. No es el caso de nuestro país, 
donde la verdad nunca se identifi ca y las culpas nunca se reconocen. 
No vivimos una decadencia sino una descomposición en la que ser pre-
sidente es ganarse la rifa del tigre y ser mexicano, su dieta alimenticia.
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Tal vez se trate de la presidencia más abiertamente criticada. Ni 
siquiera el foxismo (y eso que su naturaleza lo predisponía para poner-
se de modo) padeció tantas burlas. Probablemente porque no había 
costumbre de inquirir al presidente o porque los críticos se hallaban 
cómodos bajo las políticas económicas que se difundían desde Los 
Pinos. A través de las redes sociales se difunden invitaciones para boi-
cotear al lopezobradorismo que, encima de todo, le toca enfrentar una 
crisis sanitaria más grave de lo que nadie pudo prever.

Como teoría social, la esperanza parece inclinarse hacia la iz-
quierda. Una izquierda en nuestro país muy atenuada donde el dis-
curso evita palabras estereotipadas y acciones radicales, más allá del 
remate del avión o el desmantelamiento de la residencia ofi cial. Las 
becas estudiantiles y las limosnas a los ancianos parecen actos más 
estratégicos que fundamentos de la renovación.

El futuro parece incierto y sin garantías. Los indicadores deben ser 
los servicios básicos universales (alimentación, vivienda, salud, educa-
ción) que podamos proveer a todos a través del partido que gobierne, 
y el costo razonable de la vida para el mexicano común. Por lo pronto, 
vacunas contra el Covid lo antes posible y el fomento de la conciencia 
colectiva por medio de actividades democráticas de la expresión que 
nos ayuden a identifi car quiénes somos y qué país queremos.
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El alumno como fabricación o el alumno como autoconstrucción 
de cara a contextos específi cos

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En su brillante obra “Frankenstein educador” Phillipe Meirieu cuestiona las 
posturas o los modelos que tienden a pensar que los sujetos alumnos son “fa-
bricados” a partir del trabajo de las escuelas y de los maestros. La fabricación 
de los sujetos a modo de un monstruo como frankenstein o de una marione-
ta como pinocho es fuertemente criticado por Meirieu. Pero, si entonces, el 
sujeto no es fabricado desde la educación entonces ¿qué es lo que sucede?

Lo que el autor critica es la postura de construir desde afuera a un 
sujeto que nunca será dueño de sí mismo, en contraparte, Meirieu está 
a favor de un sujeto que se autorregule y se autoconfeccione a imagen 
y semejanza de su propio deseo.

Hoy en día la tarea educativa está pensada en continuar con di-
cho compromiso, de seguir fabricando seres humanos a imagen y se-
mejanza de los requerimientos del gran capital. Pero, en ello, las prác-
ticas educativas se mueven con una inercia, al no detenerse para mirar 
los puntos ciegos o implícitos de dicha tarea.

Habría que pensar en una alternativa formativa de fondo, dicha 
alternativa ha sido la búsqueda de las ideas y las prácticas educativas 
desde la revolución de la escuela nueva a fi nales del siglo XIX. Incluso 
las pedagogías no directivas son fuertemente cuestionadas por dejar 
todo al garete o al libre albedrío de que algo bueno podrá pasar, pero 
muchas veces no pasa nada.

El horizonte del escenario educativo no es sencillo, debido a que 
con el arribo del siglo XXI entramos a una especie de crisis de ideas y 
de propuestas, hemos terminado por darle una salida a una serie de 
propuestas, las cuales se mueven bajo el prefi jo neo: neoconductivis-
mo, neoconstructivismo, neohumanismo, etcétera; y en ello no sabe-
mos que dichas propuestas terminan “refriteándose” las tesis clásicas 
o efectivamente lo neo implica una revisión y algunas correcciones no-
vedosas de lo que se propone.
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En última instancia yo estoy a favor de incorporar el componente 
innovador en el seno de las ideas y las prácticas educativas, sin preo-
cuparnos tanto por los ismos o los clichés de dichas ideas.

Bajo esta ventana que nos abre la innovación en la tarea educati-
va, es bueno pensar en la construcción de alternativas que provengan 
desde la experiencia. El darnos “chance” de experimentar y pilotear 
nuevas formas de hacer educación y, sobre todo, de ser capaces de 
sistematizar las buenas prácticas, las cuales no son las que generan 
forzosamente mejores resultados sino aquellas que conectan signifi -
cativamente a los actores con el contexto y con las respuestas a las 
necesidades educativas en turno.

Innovar no sólo se trata de recurrir a lo nuevo en cada ámbito 
determinado, sino de responder adecuadamente a las necesidades 
educativas de cada sujeto, de cada entorno, de cada lugar con o sin 
política pública al respecto.

La innovación es la alternativa para superar los desafíos de una 
educación como fabricación de sujetos alienados y controlados por el 
propio sistema.
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¿Está preparado Jalisco para el regreso a clases presenciales?

Jaime Navarro Saras

A fi nales de 2020 el gobierno de Jalisco anunció que las escue-
las regresarían a clases presenciales para el lunes 25 de enero de 
2021, cosa que no sucedió por muchas cosas, principalmente de-
bido al número alarmante de contagios en los últimos 15 días, sin 
embargo, llama la atención el comunicado del día de ayer en don-
de se anuncia que Jalisco está preparado para el regreso a clases 
presenciales.

Llama la atención el comunicado tan halagador, el cual tiene en 
su contra cuatro realidades innegables:

1. A la fecha ningún trabajador de la educación ha recibido la 
vacuna que ya se empezó a aplicar en el estado desde hace 
unos días, cosa que está prevista en el tercer grupo priorita-
rio, justo después de los adultos mayores y el otro personal 
que está en la primera línea del Covid y que son parte del 
segundo grupo.
2. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha in-
sistido que no hay condiciones idóneas en los protocolos sanita-
rios de las escuelas y, que mientras no suceda ello no van a dar 
su aval, ya que, a decir del secretario general, en lo que va de la 
pandemia han fallecido a consecuencia del Covid 3 mil docentes 
y otros 30 mil han resultado contagiados.
3. En la mayoría de escuelas hay un défi cit de personal docente, 
directivo y de servicios, ya que por una razón u otra no han sido 
cubiertas todas las vacantes por jubilación, despido, renuncia, 
incapacidad o permisos especiales.
4. El semáforo epidemiológico en Jalisco sigue en amarillo o, más 
bien toronja (amarillo por fuera y rojo por dentro), y si esto no me-
jora para las siguientes semanas difícilmente regresaremos des-
pués de Semana Santa.
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Sabemos y es de todos conocido que las prisas por regresar 
pronto a las clases presenciales en por insistencia de los colegios par-
ticulares, los cuales están muy bien representados en las mesas de 
educación y salud, además porque son voces muy cercanas al gober-
nador de Jalisco y al secretario de educación, quien tiene su base de 
origen en la educación privada.

El escenario es complejo para todos, principalmente en aquellas 
familias que tienen difi cultades para apoyar a sus hijos con la educa-
ción a distancia y, también para aquellos que no tienen las condiciones 
laborales y económicas que permitan generar apoyos educativos más 
allá de las escuelas y evitar el rezago educativo que ya es muy evidente 
en muchos estudiantes.

Todos creíamos que los inicios de 2021 eran la esperanza para 
que las escuelas regresaran a la normalidad, escenario que poco a 
poco se ha ido desvaneciendo por las condiciones tan adversas de las 
últimas semanas con los altos índices de contagios y fallecimientos 
por el Covid.

Lo cierto es que lo anunciado por el gobierno de Jalisco el día 
ayer es muy aliciente, pero demasiado lejos de que sea realidad, la 
verdad es que la aplicación de la vacuna a los trabajadores de la edu-
cación signifi ca el boleto de entrada a la nueva normalidad de las es-
cuelas, lo cual, si bien nos va, será a mediados de marzo y, con ello el 
retorno podría ser tal como dice la canción: para abril o para mayo…, 
pero en fi n, esperamos ansiosos para saber si realmente Jalisco está 
preparado para regresar a la normalidad escolar.
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INEGI, censo y educación ¿para qué los datos?

Marco Antonio González Villa

En días recientes el INEGI presentó los resultados del Censo de Po-
blación y Vivienda efectuado en 2020. Las lecturas e interpretaciones 
que se pueden realizar de los datos arrojados son distintas, por tanto, 
procederé a hacer un abordaje de estos posicionado desde un lugar 
educativo y social.

Empezaré señalando que el número de personas analfabetas, 
casi 6 millones de mexicanos (lo que representa un 4.9% de la pobla-
ción), sigue siendo alto. Esta información adquiere mayor relevancia si 
se vincula con el dato que establece que el 52.1% de los hogares en 
nuestro país cuenta con servicio de Internet. Considerando una posible 
correlación o entrecruzamiento entre ambos datos, se sigue revelando 
un rezago educativo en el país, por lo que, de acuerdo a las condicio-
nes de un mundo globalizado y competitivo, nos sigue ubicando en un 
escenario de pobreza.

Frecuentemente los docentes escuchamos, en diferentes capa-
citaciones y programas de formación continua, sobre la necesidad de 
adquirir mejores herramientas tecnológicas, porque de lo contrario nos 
iremos quedando rezagados en un mundo que avanza a pasos acele-
rados hacia el futuro. Es claro que existe una perspectiva que piensa 
en crecimiento, avance y desarrollo en diferentes áreas, pero, habrá 
varios lo sé, que no podemos evitar mirar al lado y al tiempo presente.

Una interpretación de los datos previamente referidos, no mal in-
tencionada, permite señalar que hay una evidente desigualdad, que 
tanto la pandemia como el uso de tecnología han acrecentado. Podría-
mos pensar que, por necesidad, hogares que no contaban con servicio 
de internet, casi la mitad del país, tuvieron que contratarlo para que el 
estudiantado pudiera seguir con su formación académica, pero tam-
bién debemos considerar los hogares en los cuales se perdió la fuen-
te de ingresos. De esta forma, el uso de internet para impartir clases 
durante la pandemia ha puesto en una situación de total desventaja a 
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aquellos que no cuentan con los recursos y los medios para mantener-
se en la escuela. Pensar que en el total de hogares que no hay servicio 
de internet no hay estudiantes en formación, develaría igualmente una 
desigualdad social, ya que en esas familias no hay forma de construir 
una perspectiva futura porque la inercia que lleva el mundo no permite 
ningún tipo de rezago, según la visión de muchos inmiscuidos en lo 
educativo.

Podríamos tocar más temas y discusiones que se derivan de 
los datos presentados, como pensar en la forma en que la educación 
virtual o a distancia está apoyando a las personas con algún tipo de 
discapacidad, que también observan un número importante o, desde 
una perspectiva enfocada en la consolidación de la igualdad de géne-
ro, establecer comparativos en el número de hombres y mujeres que 
estudian una licenciatura o equivalente o determinar si existen en el 
país un número sufi ciente de plazas profesionales pensando en la gran 
cantidad de profesionistas que tenemos en el país. Los datos del INEGI 
nos deben permitir establecer políticas educativas pensando en las 
necesidades que el censo está mostrando y que demandan prioridad, 
pensadas para el país. Si respondemos a estándares internacionales, 
solamente estaríamos condenando ya a muchos mexicanos al rezago 
y la pobreza. Ya están los datos, que se diseñen ahora políticas y pro-
yectos pensadas en atender lo que fue develado. Atender necesidades 
o competir internacionalmente ¿qué es más importante?
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Los hilos que sostienen nuestra cometa

Rubén Zatarain Mendoza

La llegada de Biden a la presidencia de los Estados Unidos ha sido la 
noticia internacional de mayor fuerza en la última semana, sus prime-
ras acciones.

La campaña masiva de vacunación y la consolidación del gabine-
te, entre otros el nombramiento del nuevo Secretario de Educación, el 
juicio en proceso contra el expresidente Trump, las imágenes de mili-
tares en guardia en El Capitolio, la participación de los homosexuales 
en el ejército norteamericano, etcétera. Ha sido parte de la agenda de 
información que circula del vecino del Norte.

Mientras tanto, quien esto escribe hace de paráfrasis la frase del 
ahora presidente Joe Biden, con más de 30 años de experiencia como 
profesor cuando afi rma que: “Los hijos son los hilos de la cometa que 
mantienen a fl ote nuestras ambiciones nacionales”.

Los educandos como objeto de deseo formativo de una estruc-
tura educativa nacional que se reinventa mal y tardíamente, las fuerzas 
políticas que se mueven en su arterioesclerosis.

Los educandos, los hilos que sostienen la cometa de esa noción de escue-
la que luce por ahora etérea, las voces y las palabras que se vehiculizan en ener-
gía electromagnética de un mundo virtual que hoy es placebo de aprendizaje.

Paralelo a la toma de posesión de Biden y el nombramiento de su 
nuevo secretario de educación, el exsecretario de Educación Pública 
en México, Esteban Moctezuma Barragán, tomó posesión como em-
bajador en Washington el 23 de enero.

Con su mano derecha en el corazón y de pie, se despidió de los 
más de 7500 directivos y supervisores  reunidos en el evento de Diá-
logos Magisteriales convocado por la SEP para directivos y superviso-
res, la semana pasada.

En la coyuntura del programa de gobierno de la Cuarta Transfor-
mación, ahora, el rostro tranquilo de Moctezuma Barragán es parte de 
la historia de la Secretaría de Educación pública.
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Agradecimiento y reconocimiento al magisterio del país permea-
ron su intervención en la parte inaugural del evento, dejando claro que 
el trabajo de la SEP se centra (en este momento) en la planeación se-
gura del reencuentro en las aulas y subrayando que la manera cómo se 
ha trabajado en México en el contexto de la pandemia ha sido ejemplo 
internacional, pues en un plazo muy corto ha diseñado más de cinco 
mil programas de televisión educativa alineados a los requerimientos 
de planes y programas de estudio.

La SEP que hereda Moctezuma son los procesos del SNTE, la 
CNTE, los retos de continuidad del proyecto de la Nueva Escuela Mexi-
cana, la simulación de los gobiernos estatales no morenistas, la fatal 
pandemia que inmoviliza todo.

Las implicaciones de una transformación en receso por razones 
de pandemia, el gran reto nacional del retorno a las escuelas, el diá-
logo virtual con los actores, esa mañana del frío infectó de Covid mes 
de enero.

Los números se incrementan, el contagio subsecuente del presi-
dente de la República, la zozobra nacional por su salud. Las mañane-
ras sustitutas, la cansada reeducación cívica del periodismo.

Mientras en Diálogos Magisteriales, la orquesta infantil de la Nue-
va Escuela Mexicana deleita musicalmente, entre otras piezas con “Sil-
verio Pérez”, incluyendo cápsulas de entrevista en video con algunos 
pequeños participantes.

Los hilos que sostienen la cometa, las sonrisas infantiles Lunita y 
su voz auténtica “La música ya es parte de mi vida”.

La distribución de participantes ricos en años de servicio, en au-
las virtuales. Los diálogos ante las nuevas mediaciones. Las tres pre-
guntas “poderosas” de la dinámica de trabajo en aulas. La propuesta 
Diálogos Magisteriales, los de la escucha pasiva.

Los directivos y supervisores antes de la reforma reunidos con 
los directivos y supervisores surgidos de la Reforma Educativa Peñista 
(REP).

Las cenizas de la misma que no se apagan, las ideas y las meto-
dologías que no se renuevan.
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La niñez y la adolescencia, los hilos que sostienen la cometa ante 
la fuerza palabrera de vientos y lluvia.

En Jalisco, la crónica mediática de un regreso a clases que no 
sucedió. El hilo roto de la credibilidad.

Los hilos que sostienen la cometa de una estructura socioeconó-
mica en desafío, hacer que realmente importe el tema educativo.

Que el paréntesis que ha signifi cado la gestión del sistema en es-
tos días difíciles no rompa el hilo de la esperanza ni canse las manos 
hacedoras y solidarias con quienes se rezagan, con quiénes abandonan.

El diálogo magisterial y su ensayo de preguntas “poderosas”:

1.¿Ante la próxima apertura, cómo considera que se puedan in-
corporar el uso de herramientas tecnológicas a los procesos de apren-
dizaje? ¿Cómo  incorporar a los padres y madres de familia a la edu-
cación a distancia?

2. ¿Cuáles serían los principales aspectos que consideraría para eva-
luar el aprendizaje adquirido durante el periodo de la educación a distancia?

3. Mencione tres acciones que recomendaría para evitar o revertir 
el abandono y el rezago educativo, considerando el contexto actual.

El cambio del poder ejecutivo en la República estadounidense, 
los debates de los candidatos, el proceso sui generis de aquella de-
mocracia, la inestabilidad de los resultados, el intento de toma del ca-
pitolio y la transición.

La necesaria mirada, la observación atenta de la construcción del 
plan educativo.

Hoy que también estrenamos nueva Secretaria a cargo de la SEP, 
la mirada al Norte Allende el Río Bravo.

La necesidad de aprender de las experiencias exitosas, la nece-
sidad de alimentar las ideas de las políticas públicas y de la Pedagogía 
comparada.

La educación norteamericana, ejemplo y contraejemplo.
Imposible no extender la mirada a su proyecto educativo, como 

centro productor de conocimientos en la materia es ineludible.
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Su infl uencia en los campos psicológico, sociológico, antropo-
lógico, administración escolar, fi losófi co, curricular etcétera, son ma-
nifi estas en la manera cómo hacemos y pensamos el objeto teórico 
práctico en el debate pedagógico.

La Pedagogía Industrial que refi ere Ángel Díaz Barriga.
LOS Hilos que SOSTIENEN nuestra COMETA, la mirada al Norte, 

la migración, la hermandad de destinos de muchas familias.
Los hilos que sostienen la cometa de las ambiciones nacionales, 

poético sentido que comunica intenciones de transformar el plan y los 
programas del sector educativo del país fronterizo, dónde los hijos de 
los migrantes toman respiro.

Por lo pronto parece que hay claridad de objetivos en materia de 
apoyo a la educación preescolar y la educación inicial, con toda una 
estrategia de atención en los centros de salud de los niños menores 
de cuatro años con un equipo básico del pediatra y de especialista en 
educación infantil.

Las coincidencias.
La educación integral salud y desarrollo cognitivo del primer tra-

mo de la infancia,  La NEM y la reforma constitucional sobre la educa-
ción inicial.

El proyecto Biden-Cardona y su visión de cercanía al impulso de 
la escuela pública.

Un cambio de 180 grados.
Las abismales condiciones presupuestales del México contin-

gente.
La promoción horizontal para el magisterio retrasada, condicio-

nada, la gata revolcada.
Los hilos que sostienen la cometa han de fortalecerse y ser más 

que fi gura literaria.
Han de ser en México y la SEP una propuesta seria de ruptura del 

continuismo –en la era de Delfi na Gómez Álvarez– más que cuestión de 
dólares, pesos, dolor e inmovilidad por la pandemia.
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Poscovid no será igual II

Miguel Bazdresch Parada

En la entrega anterior anotamos dos aprendizajes de la oferta de 
educación a distancia vía digital o vía televisión digital y abierta, 
dada la decisión del cierre de las escuelas. El primero: no todos los 
maestros dominaban las formas de la educación a distancia. Y el 
segundo: no todos los estudiantes tenían las condiciones, persona-
les y familiares, para utilizar y aprovechar la educación a distancia. 
Dos antecedentes son claros hoy: La inexistencia práctica de la 
formación en educación a distancia como un área obligatoria en la 
educación Normal. Y, nos damos cuenta del retraso en el desarrollo 
nacional que ha dejado a más de la mitad de la población carente 
del acceso a la digitalización.

Además, se hizo evidente la difi cultad de los padres, madres 
y familiares para atender las demandas de acompañamiento de ni-
ños y niñas en el proceso educativo digital. Es difícil para muchas 
familias participar en el proceso educativo de sus hijos de manera 
simultánea a la oferta vía digital. No son menores las consecuencias 
de esta realidad.

Una vez sucedido lo antes mencionado es imposible no pensar 
en el imperativo de fuertes modifi caciones a la política educativa del 
país. La formación de docentes no puede seguir de espaldas a la cul-
tura digital en general y a la educación digital en concreto. Más allá de 
las restricciones sanitarias los docentes en formación han de dominar 
los aportes educativos, pedagógicos y didácticos de los medios digi-
tales, ser capaces de aplicarlos en su trabajo profesional y para hacer 
vivir a los estudiantes los elementos propios de la cultura digital. Si no 
se hace tendremos un enorme défi cit cultural en la educación básica. 

No es una cuestión fácil y barata. Implica cambios sustanciales 
y un proceso de varios años y presupuesto sufi ciente. No es una mera 
cuestión de “capacitación” de los docentes en servicio para memorizar 
tres o cuatro prácticas. Es un cambio de cultura docente y pedagógica 
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pues la cultura digital es otra cultura. Este cambio, desde hace rato lo 
esperan muchos niños y niñas ya expuestos, de manera natural a los 
elementos de la cultura digital.

Tampoco es una cuestión de sustituir lo de hoy por lo nuevo. Es 
cuestión de construir un nuevo imaginario pedagógico de la docencia 
en educación básica, coherente con los niños y niñas actuales, y su 
correspondiente imaginario en la formación de docentes. Es una re-
novación de la estructura de la educación básica nacional, al tiempo 
que el gobierno se hace cargo de construir la infraestructura necesaria 
para hacer llegar a todos los rincones del país la disponibilidad de los 
medios digitales. Así habremos aprovechado las lecciones y los apren-
dizajes de la pandemia.
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Promoción horizontal, nueva carrera de puntos

Graciela Soto Martínez

El Programa de la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en 
la Educación Básica busca reconocer el mérito y la vocación, cuali-
dades apreciadas en quien se dedica a la enseñanza. Está dirigido al 
personal docente, técnico docente, directivo, de supervisión y asesoría 
técnico-pedagógica. El programa es una de las propuestas para la re-
valorización del magisterio, se van a considerar los conocimientos, las 
aptitudes y la experiencia de los participantes.

Muchas preguntas o hipótesis se pueden formular ahora que se 
publican los documentos que plantean la promoción horizontal. ¿El 
programa impactará en los procesos de aprendizaje de los alumnos?, 
¿reconocerá a los maestros que se esfuerzan y se comprometen con 
los aprendizajes y mejora de los resultados?, ¿las variables estímu-
los tendrán relación con la calidad y excelencia educativa? Conforme 
avance la puesta en práctica se podrá valorar su pertinencia. 

Los objetivos centrales son dos, para los alumnos, que se logre 
el máximo logro de los aprendizajes y la formación integral. Con los 
trabajadores educativos el propósito es la mejora de las condiciones 
económicas. Son 8 niveles consecutivos que tienen una permanencia 
de 4 años para participar en el siguiente nivel, cada uno representa un 
porcentaje de aumento en el sueldo base.

El programa presenta algunas similitudes con los precedentes. 
Sobre todo en las formas de promover los estímulos, los propósitos 
son casi iguales; otro aspecto semejante es que tienen como referente 
para las funciones a los perfi les, criterios e indicadores similares a los 
de la mal llamada Reforma Educativa.

Estamos en los previos para la publicación de la convocatoria a 
participar, está programada para el 5 de marzo, primero es la difusión 
a cargo de las autoridades educativas de la Unidad del Sistema de la 
Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) y de las entidades 
federativas.
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El calendario que marca los procesos se organiza por 3 fases, la 
inicial, la intermedia y la fi nal, en cada una de ellas se van marcando las 
acciones o actividades con las fechas en que se desarrollan. Se espera 
el pre-registro y validación de este proceso en el mes de marzo de 2021.

Los docentes que han llegado al servicio educativo en los últimos 
años no conocen este benefi cio, fue en 1993 cuando llegó el Programa de 
Carrera Magisterial con sus niveles y requisitos, generó desconfi anza y te-
mor por la aplicación de exámenes y los cursos, sin embargo, con los pri-
meros que pasaron de nivel y recibieron un monto económico permanente 
al sueldo base o 07, con ellos se detonó la conveniencia de participar.

El anterior Programa de Promoción en la Función por Incentivos 
en Educación Básica que se refería a la K1 fue selectivo ya que sólo 
participó el personal llamado a evaluarse, no fue un programa volunta-
rio, fue parte de la evaluación del desempeño.

De los requisitos en la promoción horizontal son: desempeñar la 
función que ostenta su categoría, salvo los asesores técnico pedagógi-
cos que tienen categoría de docentes, dos años de servicio ininterrumpi-
do, un mínimo de 12 horas para los que tienen jornadas de hora-sema-
na-mes, los de doble plaza pueden participar con ambas, pero sólo una a 
la vez. Los documentos solicitados son el título o cédula de licenciatura, 
la constancia que acredite la antigüedad y el nombramiento defi nitivo.

Otro requisito es  la aplicación del cuestionario de habilidades 
socioemocionales, en la SEP ya se han aplicado a alumnos y docentes 
cuestionarios semejantes que estuvieron a cargo del programa Cons-
truye T (https://procurement-notices.undp.org/view_fi le.cfm?doc_
id=145756) en el cual se valoraban tres grupos de  habilidades, primero 
las de Conoce T que son autoconciencia, autorregulación, determina-
ción; las de Relaciona T, conciencia social y relación con los demás; las 
de Elige T que se refi eren a la toma de decisiones responsable.

¿Cómo se van a seleccionar a los que alcancen los estímulos? Esto será a 
través de elementos multifactoriales. Los factores de:  antigüedad o experiencia 
se van a premiar con hasta 40 puntos, el grado académico con un máximo de 20 
puntos, el reconocimiento al buen desempeño, será una encuesta de percepción 
de los padres de familia con 20 puntos y el desarrollo profesional con 30 puntos.
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Otros elementos dentro de lo multifactorial son el sistema de apre-
ciación el cual contempla la aplicación del instrumento de valoración de 
conocimientos y aptitudes, el cual es el que tiene mayor valor con 120 
puntos, así como la autoevaluación y exposición de la práctica educati-
va, con la aplicación del instrumento de valoración que cuenta 80 puntos 
y la entrevista por el colectivo docente consiste en exponer una autocrí-
tica y refl exión sobre la práctica y las propuestas de mejora, que brindan 
otros 20 puntos. El total de puntos a conseguir son 330, esta es la meta.

Aún no se dan a conocer las características específi cas de los 
múltiples factores. Para la aplicación de instrumentos de valoración 
se habla de plataformas digitales a partir de la información brindada y 
con la valoración de la exposición que haga el participante, todo esto 
a cargo de la Unidad del Sistema y la colaboración estatal para las ac-
tividades presenciales.

Al hablar de un instrumento de valoración de conocimientos y 
aptitudes se puede afi rmar que los exámenes continúan; aunque ten-
gan otro nombre siguen siendo reactivos estandarizados que tienen 
una sola respuesta correcta y que denotan un falso conocimiento, el 
cual es un saber que es apreciado cuando se pone en práctica. Aun 
no existe una evaluación auténtica que supere el examen memorístico.

Este año, en la implementación del programa, se podrá observar su 
operatividad, antes de que comience ya trae algunas fallas como lo pre-
senta el factor de desarrollo profesional relativo a la capacitación y for-
mación continua, se realiza un comunicado que señala que no han sido 
establecidos los programas de formación, capacitación y actualización 
previstos en el Art. 3ero. Por lo cual, este factor que sumaba 30 puntos 
no será tomado en cuenta. Para muchos esto es un respiro, mencionan 
que es agobiante tanto el factor y su ponderación, para ser acreedor a un 
estímulo, convirtiendo esto en la carrera de trámites y resistencia.

La formación continua es una pata coja del sistema educativo, el 
cual ha centrado su estrategia en los consejos técnicos, como órganos 
de gobierno que toman decisiones, pero ha dejado de lado la capaci-
tación ya que en estas áreas no hay inversión, se diseñan cursos masi-
vos y se desarrollan por plataformas digitales, sin haber un diagnóstico 
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claro de las necesidades; existe ausencia de un proyecto educativo 
común en la formación continua, que resuelva problemas añejos que 
ahora se recrudecen con la pandemia.

El programa incentiva la permanencia en las zonas de alta pobreza y 
marginación, estos lugares se convirtieron en sitios de paso, ahora obten-
drán puntajes adicionales y mayor porcentaje económico al permanecer en 
las comunidades, dichas zonas se determinan a partir del catálogo del Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

A carrera magisterial se le criticó por ser una carrera de obstácu-
los y no tener relación con los aprendizajes de los alumnos, a la eva-
luación del desempeño y sus estímulos por ser parte de la evaluación 
punitiva, ahora, de entrada este planteamiento de promoción horizon-
tal se percibe como una carrera por los puntos, pueden desvirtuarse 
los propósitos por padecimiento de puntitis.

La gran interrogante del programa es la disponibilidad presupuestaria 
se menciona que a este programa se irán los recursos del extinto programa 
de Carrera Magisterial y el de la Promoción en la Función o mejor conocido 
como la K1, además de los recursos que se asignen, este monto aún no se 
conoce, y de ello va a depender la cantidad de estímulos a proporcionar.

Una esperanza o petición, un tanto ilusa, es que el programa 
de estímulos se refl eje en el logro de los aprendizajes de los alumnos 
como un medio de equidad y justicia social.

Les comparto documentos básicos de la Promoción Horizontal, 
el calendario del proceso, el programa y el tríptico:

• Calendario del proceso de selección para la Promoción Horizontal por Niveles con 
Incentivos en Educación Básica, 2021: http://fi le-system.uscmm.gob.mx/2021-
2022/compilacion/EB/Calendario_promocion_horizontal_EB.pdf
• Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Bási-
ca: http://fi le-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/compilacion/EB/Pro-
grama_promocion_horizontal_niveles_EB_2021.pdf
• Tríptico de la Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en 
Educación Básica: http://fi le-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/com-
pilacion/EB/Triptico_promocion_horizontal_EB.pdf
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La pedagogía de la pandemia. Vivir en medio de la tormenta

Miguel Ángel Pérez Reynoso*

Hemos minimizado el riesgo y también las consecuencias de lo que ha 
sido este contexto de pandemia. Desde el mes de marzo del año an-
terior a la fecha actual y lo que le sigue, la vida ha cambiado. La trans-
formación en el estilo de vida aun no lo podemos valorar cabalmente y 
en ello puede decirse que aún estamos en medio de la tormenta y no 
sabemos cuándo terminará.

Hemos minimizado el riesgo y las implicaciones sociales y educa-
tivas del mismo, el sector salud es el que sirve como termómetro para 
medir el tamaño del problema, pero el sector educativo también ha 
servido para ver y calibrar el riesgo bajo el cual estamos todos.

Bajo este contexto ha surgido esto, que yo le he llamado la Pe-
dagogía de la Pandemia, la cual se traduce en el cambio de la aten-
ción educativa; que ha pasado de una atención tradicional para pasar 
a una modalidad de atención a distancia. Hemos migrado de formas 
presenciales o convencionales para arribar a modalidades de atención 
remotas. De repente las escuelas han cerrado sus puertas para abrir 
la educación en casa y, aunque hay personas que quisieran regresar a 
las aulas, no pueden hacerlo y, lo paradójico es que muchas personas 
más ya no quieren hacerlo.

La Pedagogía de la Pandemia es el surgimiento en la emergencia 
de una serie de medidas y de acciones educativas, pensadas en aten-
der de manera nueva y, sin precedente alguno, bajo condiciones remo-
tas o a distancia. Sin embargo, bajo este contexto no contamos con 
datos de cómo se le ha estado haciendo para garantizar la atención y 
el impacto de la misma.

Otro rasgo de la Pedagogía de la Pandemia es el desligamiento 
o la reconfi guración de la relación familia–escuela. Dichos agentes se 
movían bajo fronteras muy claras, hoy han pasado a mezclarse y con-
fundirse, lo cual, en términos educativos no sabemos dónde comienza 
y termina la familia y dónde comienza y termina la escuela.
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La Pedagogía de la Pandemia se mueve bajo distintos formatos 
de atención, lo mismo con el apoyo de dispositivos electrónicos, con 
visitas domiciliarias, con el uso de las llamadas redes sociales, etcéte-
ra. En todo ello dicha diversidad de formas de atención, muy poco sis-
tematizadas han servido para garantizar la atención educativa. Pero en 
todo ello no hemos perdido el sentido formativo de la atención remota, 
sólo lo hemos reconfi gurado.

El contexto de pandemia ha movido los distintos componentes 
del sistema, todos o la mayoría de ellos se han visto obligados a fl exibi-
lizar su funcionamiento y han sido los alumnos (como siempre sucede) 
los más dispuestos en adaptarse a estos cambios en la modalidad de 
atención a distancia. Han sido los docentes quienes más difi cultades 
han tenido para adaptarse a los nuevos formatos de atención, se han 
visto obligados por las circunstancias a migrar a formas de atención 
bajo las cuales no fueron formados y muy pocos cuentan con expe-
riencias previas al respecto y, el sistema también ha mostrado ser poco 
sensible para considerar, de mejor manera, los riesgos y los requeri-
mientos de este contexto atípico.

Nadie sabe cómo viviremos una vez que pase la tormenta, lo que 
sí, que hemos demostrado una vez más no estábamos preparados 
para vivir y enfrentar socialmente un contexto de pandemia como el 
que estamos viviendo. 

Habría que apostarle más al dispositivo pedagógico y también a 
tener una mirada proactiva para anticipar acciones a partir de ordenar 
y sistematizar todas las cosas que hemos vivido (las buenas prácticas) 
y, aun aquellas que han servido deben sistematizarse para futuras ac-
ciones.
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También el que sonríe se lleva

Luis Rodolfo Morán Quiroz

En los momentos de “carrilla” escolar, suele afi rmarse con la frase “el 
que se ríe, se lleva” que aquellos que se ríen de las bromas pesadas 
también estarán dispuestos a que los embromen y molesten. Si son 
tan bien humorados ante la desgracia ajena, podría suponerse que 
conservarán la risa y la sonrisa cuando la desgracia sea en carne pro-
pia. Ya sabemos, por el caso de François-Marie Arouet (Voltaire), que 
no siempre es así, pues el fi lósofo francés hacía sorna de todos mien-
tras que a nadie le permitía reírse de él ni un petit peu.

En los meses de la pandemia, la sonrisa descubierta se ha tor-
nado en muestra de escepticismo e incluso de apoyo a distintas teo-
rías de la conspiración que afi rman que el virus es un simple engaño, 
un truco, una táctica política, psicológica, económica o tecnológica. 
Distintos mandatarios han manifestado, con la cara y la sonrisa des-
cubiertas, que el virus, como decimos en México, “les viene guango”, 
“les hace los mandados”, “no afecta a los feos”, “sólo enferma a los 
débiles o a quienes se lo creen”.

No obstante, desde Bolsonaro y Johnson, pasando por Trump y, 
en días recientes, por el presidente de México, la COVID-19 ha venido 
a sentar sus reales en los cuerpos de muchas personas escépticas. 
Medidas tan básicas como la distancia frente a otras personas y el uso 
del cubrebocas han sido cuestionadas por muchos de esos escépti-
cos, como si por tener el puesto que tienen, por ser quienes son, o por 
el apellido que llevan el virus los respetará y se alejará de ellos. 

Los casos del cuadragésimo quinto presidente de Estados Uni-
dos y del sexagésimo tercero de México se unen a las evidencias de la 
existencia de una enfermedad que ha azotado a la humanidad, se crea 
en ella o no. Muy sonrientes y con la cara descubierta, estos persona-
jes se han obstinado en ser contra-ejemplo de las medidas sanitarias 
que los gobiernos que ellos encabezan se empecinan en recomendar. 
Saludan de mano, se acercan a hablar con la gente, se ríen de quienes 
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muestran su preocupación por el virus, contradicen a sus autorida-
des sanitarias, declaran que el virus “desaparecerá como milagro” o 
“que ya pasamos lo peor” y se declaran “optimistas, como siempre” en 
la presentación de datos limitados. El ahora expresidente de Estados 
Unidos declaró incluso que no era bueno realizar pruebas de detección 
del virus porque eso infl aba los números.

Ciertamente, a esos personajes sonrientes y de hablar pausado 
o iracundo no los pusimos ahí para saber de todo. Aunque al menos 
esperaríamos que reconocieran ser tan mortales como los que más, en 
especial dadas sus condiciones de salud precarias por su edad y su 
historia clínica o gastronómica. Nos hemos enterado de que su sentido 
del humor no es tan abierto como esperaríamos: si andas tan sonriente 
respecto a las muertes y desgracias ajenas, podríamos esperar que 
aceptes que la gente ría sin piedad al enterarse de tus comportamien-
tos de riesgo y tus bravuconadas.

Recientemente han salido algunos paladines, como progenitores 
de hijos malcriados, a defender las desobediencias de quienes tienen 
la obligación de portarse lo mejor posible en los ámbitos público y 
privado. Ante los memes de burla por la derrota electoral o por los 
desatinos y declaraciones de humor involuntario como la “puntada” de 
enfermarse de un padecimiento del que todo el planeta quiere evitar, 
hay quien se indigna. Que la gente no debería reírse de quien le mos-
tró los dientes a la pandemia desobedeciendo las medidas sanitarias. 
Reírse de quienes sólo se lavan las manos cuando de emular a Pilato 
se trata parecería un despropósito en estos tiempos de seriedad que 
requieren que todos cubramos nuestras bellas sonrisas y las manten-
gamos alejadas hasta de las personas que más queremos.
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FEbrEro

Nuestra memoria es parte de los argumentos de 
libros, cuentos, películas, discusiones, rompimien-
tos y reconciliaciones. Porque recordamos poco y 
queremos que eso sobreviva. Los profesionales de 
historia y de la psicología, de la arquitectura y del 
derecho dedican tomos, cajas, edificios, discursos 
y edictos a la preservación de la memoria. A en-
tenderla y organizarla. La personal, la social, la que 
trasciende generaciones.

Luis Rodolfo Morán Quiroz
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Democracia nuestra

Jorge Valencia

En su presentación formal como candidata a diputada local por el par-
tido Movimiento Social, en el estado de Veracruz, Paquita la del Barrio 
pidió a la concurrencia que no se lo tomen a mal; dijo que lo hace “por 
amor”. Que ella “no sabe a lo que va” pero hay personas que le ense-
ñarán a “manejar ese asunto”. Luego cantó “Rata de dos patas”.

Resulta sintomático que los partidos políticos inviten a persona-
jes famosos para contender por plazas públicas en busca de registro 
o de obtención de posiciones estratégicas. Se sabe que el futbolista 
Cuauhtémoc Blanco recibió siete millones de pesos por aceptar su 
candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca. Ahora es go-
bernador del estado de Morelos y es asesorado por el también ex fut-
bolista Germán Villa, compañeros de derrotas pírricas en la selección 
nacional. Acostumbrados al fracaso, probablemente la gubernatura re-
presente su mejor triunfo. Otra cosa es la calidad de su gestión.

El luchador Blue Demon Jr. y otros especialistas de la huracarrana 
participarán en las próximas elecciones por alcaldías de la Ciudad de 
México. Lo asombroso es que lo harán bajo el emblema de sus más-
caras sagradas. De ganar, los ciudadanos desconocerán los rostros de 
sus representantes políticos. El hábito hacia insultos y vítores curará de 
espantos sus probables administraciones. Siempre habrá posibilidad 
de discutir las diferencias con sus adversarios desde el cuadrilátero.

No parece un escenario descabellado para un país donde un 
payaso es referencia editorial del acontecer político, un comentarista 
deportivo es más famoso por difundir sus genitales en la red que por 
meter goles (por él se hizo viral la palabra “impresionanti”) o la cultura 
nacional se integra por un bailarín del grupo Garibaldi (desde la comi-
sión de cultura de la Cámara de Diputados).

El mejor ejemplo fue Irma Serrano, senadora de la República por 
el estado de Chiapas, cuyo feminismo combativo y sexualidad escan-
dalosa resultó lo más destacado de la vida política en tiempos del pria-
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to. Sus tesis existenciales pueden conocerse en su obra cumbre: “A 
calzón quitado”, con ilustraciones convincentes.

El obvio desgaste en la credibilidad de los gobernantes, la corrup-
ción descarada y la confusión de las responsabilidades de los líderes 
ha provocado que la industria del espectáculo devore las campañas, 
compre el carisma y las caras bonitas y confíe en trayectorias ajenas al 
medio. La práctica de la apariencia como sistema de persuasión de los 
votantes se ha reducido al sufragio como el desenlace y naturaleza de 
la democracia, no como el punto de partida que en realidad signifi ca, 
para garantizar una sociedad plural y equitativa.

La tragedia es tal que equivale a presentarnos a un mundial de 
futbol con once jugadores que no hayan jugado nunca.

El talento no es privativo de nadie y la suerte también orienta los 
desenlaces. Pero cabe maliciar que detrás de cada advenedizo haya ti-
tiriteros malévolos que muevan los hilos… Echando a perder se apren-
de. No nos puede ir peor. Héctor Aguilar Camín dijo: “sólo una cosa es 
peor que un político profesional: un político no profesional”. Este país 
tenemos.
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Narrativas pedagógicas para la investigación y la transformación 
de la práctica educativa

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El título de este artículo está relacionado con el evento que el jueves 
pasado se tuvo con colegas argentinos, quienes forman parte del mo-
vimiento pedagógico latinoamericano de colectivos y redes de docen-
tes que, a través de las narrativas hacen investigación e innovación 
desde la escuela.

El jueves 28 (vía Zoom), los estudiantes de la UPN Guadalajara y 
que forman parte de la Maestría en Educación Básica (MEB) pudieron 
enlazarse y tener el gusto de dialogar con Gabriel Roizman, del Centro 
de Investigación Educativa de Avellaneda, Argentina, con Paula Dávila 
investigadora en este campo de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UBA (Universidad de Buenos Aires) y con Nora Catoira una apasionada 
jubilada que ha contado su testimonio y su legado después de 54 años 
de trabajar en educación.

Este evento no lo habíamos vivido en Jalisco, de colocar en diálo-
go a animadores, investigadores y docentes en servicio y que, a través 
de pensar y refl exionar sobre narrar, escribir y dialogar desde la expe-
riencia se pueden construir alternativas para investigar y transformar 
la práctica. Fue un evento especialmente gratifi cante y emotivo para 
todos los que participamos.

La narrativa en investigación es una alternativa de refl exión y 
transformación educativas, dicha propuesta parte del supuesto de que 
los sujetos educadores ponen en juego sus saberes pedagógicos, jun-
to a la experiencia acumulada y, ello, a partir de hablar de sí se vincu-
lan con otros docentes que también escriben acerca de su práctica 
o desde la práctica. Esta alternativa pedagógica y metodológica está 
sirviendo para hacer que los docentes se piensen en la práctica a partir 
de escribir y, en ello, se han conformado distintas redes y colectivos 
de docentes en el ámbito latinoamericano. En el evento que tuvo cupo 
lleno en Zoom también se enlazaron colegas de Colombia, Venezuela, 
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y en lo local de Michoacán, Chiapas, el Estado de México y la Ciudad 
de México.

El encuentro también sirvió para distinguir las diferencias y asi-
metrías que hay entre la experiencia argentina con la experiencia de 
nuestro país. Enlisto dos puntos que nos hacen diferentes:

• En el caso argentino los docentes tienen una larga tradición en este 
campo, de tal manera que desde el Ministerio de Educación (lo que 
es aquí la Secretaria de Educación Pública), las narrativas se animan 
y se han convertido en una política pública potente, que cuenta con 
recursos, apoyo y visibilidad política y pedagógica. Y en donde los fun-
cionarios educativos entienden y apoyan dicha iniciativa. Para el caso 
nuestro las narrativas son practicadas de manera marginal, por grupos 
o docentes que desde colectivos disidentes o por la obligación de for-
mar parte de un posgrado se habilita esta alternara. Trabajar desde la 
marginalidad no es malo, pero el peso que se tiene en cuanto al trabajo 
con docentes no es el que debiera tener. Los funcionarios educativos 
locales desconocen dicha propuesta, como desconocen muchas co-
sas más y no las apoyan por omisión o por ignorancia.
• El segundo elemento tiene que ver con un asunto cultural, normal-
mente nuestra cultura es más de trasmisión oral, de contar historias 
(no siempre de escribirlas), de platicar, de hablar, de decir; pero el com-
promiso de estar de frente ante la hoja en blanco o frente al procesador 
termina por bloquear dicha riqueza de la práctica que pudiera narrarse 
por escrito. En el caso argentino se cuenta con una larga tradición cul-
tural de plasmar en obra escrita lo que se piensa y lo que se hace y lo 
que se piensa de lo que se hace y que termina convirtiéndose en texto 
o narración.

Y, junto a lo anterior y también como parte de la matriz cultural, 
se trata de ver, vinculado con esta tradición pedagógica de trabajar en 
colectivo: de encontrase, de convivir y de intercambiar experiencias al 
entender a la docencia como una profesión rigurosa que va más allá 
del dispositivo técnico de saber hacer cosas, para pasar a un compo-
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nente intelectual de aprender y saber de todo eso que se hace y poder 
escribirlo.

Gabriel y Paula centralmente fueron capaces de hacer clic con 
los estuantes de la UPN de Guadalajara, al dejar esa semilla sembrada, 
acerca de la importancia y la necesidad de trabajar las narrativas, no a 
partir de escribir cualquier cosa sino de seleccionar aquel asunto que 
se torne en un relato que sea signifi cativo, tanto para el autor o autora 
que después al publicarse y circular las ideas, dejar de serlo para con-
vertirse en un pretexto para que los demás también escriban y pasen 
de ser simples lectores a convertirse en autores.

Junto a lo anterior, otra insistencia metodológica importante es 
re-escribir lo que se escribe, no quedarse con las notas iniciales, sino 
exigirse realizar una segunda vuelta de elaboración, al revisar y de re-
elaborar el texto en cuestión y ese segundo texto es más valioso que 
aquel que se produce en el primer intento, porque pasa por un trata-
miento cuya re-inscripción se hace al lado de los pares docentes.

Desde aquí, desde este lugar le damos (así en colectivo) a Gabriel 
Roizman y a Paula Dávila un profundo agradecimiento, por su tiempo 
y la pasión con la que se conectaron en diálogo con nosotros. Y para 
los docentes estudiantes del posgrado de la UPN Guadalajara gracias 
por la disposición, la apertura de abrirse a aprender nuevas formas de 
en-tenderse en la profesión de enseñar.

Con este encuentro abrimos un capítulo de este vínculo de redes 
y colectivos docentes y la historia afortunadamente continuará…
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Docentes invisibles en el Programa de Promoción Horizontal
por Niveles con Incentivos en Educación Básica

Jaime Navarro Saras

Finalmente se hizo publico el Programa de Promoción Horizontal por Ni-
veles con Incentivos en Educación Básica (PPHNIEB), el cual viene a sus-
tituir al Programa de Promoción en la Función por Incentivos (PPFI), quien, 
a su vez, sustituyó al Programa de Carrera Magisterial (PCM), entre el aho-
ra vigente y el anterior hubo un vacío de tres ciclos escolares en donde los 
trabajadores de la educación no tuvieron la oportunidad para poder recibir 
benefi cio económico alguno por la vía de los méritos de su función.

Como todo programa de incentivos, éste tiene normas y condiciones, las 
cuales tienden a regular los criterios para el ingreso y promoción, además de 
defi nir los perfi les de lo que debieran ser los sujetos que hacen funcionar las 
escuelas, sin embargo, también tiene sus vacíos y exclusiones de uno o varios 
perfi les de trabajadores de la educación, principalmente de aquellos docentes 
que ingresaron al servicio por vías poco ortodoxas en cuanto a la academia y, 
que por necesidades del servicio atienden un nivel o área educativa, como tam-
bién una o más asignaturas totalmente ajenas a su formación profesional (sobre 
todo en educación secundaria), situación que no era ningún problema cuando 
existió el PCM, ya que este programa estaba dirigido a la función en el servicio y 
no estaba mediado por perfi les profesionales rígidos, hasta antes de la reforma 
educativa de Enrique Peña Nieto se dio un fenómeno en donde había docentes, 
directivos y supervisores que estaban comisionados en actividades técnico-pe-
dagógicas, administrativas y sindicales, cuyas actividades eran totalmente aje-
nas a su plaza de origen, por lo cual había una parte del PCM que resolvía esos 
vacíos y se incluían en la tercer vertiente, la cual, en su origen estaba dirigida 
al personal que hacía funciones técnico-pedagógicas, pero en la práctica di-
cha realidad superaba ese perfi l por acuerdos con el SNTE y las necesidades 
propias de las distintas áreas de la SEP y las secretarías de educación de los 
estados, las otras dos vertientes tenían muy claras sus funciones, en la primera 
vertiente estaban los docentes frente a grupo y en la segunda vertiente quienen 
cumplían funciones directivas y de supervisión con plaza defi nitiva.
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Cuando llegó el PPHNIEB, no sólo terminó con las tres vertienes del PCM, 
sino que defi nió como obligatorio cubrir la función en las aulas, direccciones y 
supervisiones de las escuelas, además de cumplir con el perfi l requerido en el pro-
fesiograma para cada función, de otra manera, aunque tuviera las máximas califi -
caciones en la evaluación no recibía el recurso y el premio económico prometidos.

Con el PPFI se reafi rma eso mismo, si el personal que quiere par-
ticipar en la evaluación no está en la función y no cubre el perfi l del pro-
fesiograma está fuera del mismo, salvo quienes atienden las funciones 
técnico-pedagógicas y que el Servicio Profesional Docente los dejó en 
el limbo, tal como lo señala uno de los Transitorios:

Cuarto. El personal que habiendo participado en un proceso de pro-
moción para ejercer funciones de asesoría técnica pedagógica en Edu-
cación Básica en términos de la Ley General del Servicio Profesional 
Docente y que al momento de su abrogación se encontraba en el pe-
riodo de inducción, podrá participar en el Programa, de acuerdo con la 
categoría docente que tenga asignada. 

Han pasado 27 años desde que aparició el PCM y seguimos casi igual, 
por una u otra razón, ninguno de los tres programas de estímulos creados 
hasta hoy, logra incluir ni hacerle justicia a todo el personal que forma parte 
del sistema educativo nacional, de igual manera, para quienes creen que este 
programa generará mejores prácticas y aumentará los índices de excelencia 
educativa se darán cuenta con el tiempo que no será así, ya que, al igual que 
los programas de estímulos que le precedieron sólo servirán para mejorar un 
poco los salarios escuetos del magisterio y, tarde que temprano el personal 
que participará en las evaluaciones encontrará los mecanismos para ingre-
sar y promoverse (casi en automático) al programa de estímulos actual, de 
lo cual, y sino lo cambian en las próximas 3 décadas, seremos testigos de 
cómo en 28 años un pequeño grupo (de los más ávidos) alcanzará el nivel 8 
de dicho programa y ese esfuerzo no hará ni mejor ni peor el sistema edu-
cativo, sino que, sólo mejorará un poco los ingresos de dicho personal del 
magisterio para tener una mejor calidad de vida, pero en fi n, esperemos que 
la vida nos permita ser testigos de ello y eso, si que es mucho pedir.
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La falta y el aprendizaje signifi cativo

Marco Antonio González Villa

Hay una discusión en torno a señalar y establecer de quien depende 
que un aprendizaje sea signifi cativo: ¿depende del docente?, ¿de los 
que propusieron un programa de estudios?, ¿del entorno social?, ¿o 
depende de la decisión de las y los alumnos? Aunque soy partidario 
de la última opción, hay una situación que me hace pensar que existe 
un factor que determina con mayor impacto la signifi catividad de un 
aprendizaje: me refi ero a la sensación de falta.

Esta sensación de pérdida proviene básicamente de dos fuentes: 
de ya no tener algo que antes formaba parte de la vida de uno o de 
aquello que no se tiene y que uno considera debería tener. En ambas 
situaciones hay una falta y es precisamente esta falta, cercana a la idea 
que tiene el Psicoanálisis sobre el concepto, la que hace mover a las 
personas.

Cuando se pierde algo o alguien que ya no se puede volver a re-
cuperar hay, comúnmente, dos opciones: o la persona se estanca y se 
pierde en el dolor o aprende a vivir con el sufrimiento, pero sigue ade-
lante. En el caso de la falta por lo que no se tiene, comúnmente, o se 
resigna a no conseguirlo nunca y se pierde el interés por esforzarse o 
bien, en sentido contrario, habrá un plus, un empeño por conseguirlo.

De esta manera, enfocándome nuevamente en lo signifi cativo del 
aprendizaje, ¿qué pasaría en la vida de alguien que pierde a una per-
sona de la que depende totalmente? Tendría que aprender, por nece-
sidad, a valerse por sí mismo. Esta idea también es congruente con 
la visión piagetiana que establece que es el confl icto lo que posibilita 
el aprendizaje; así, si un estudiante no siente el menor confl icto por lo 
cómodo o fácil que considera su vida, no siente la necesidad de es-
forzarse porque no está en falta. Pero si toma conciencia que su vida, 
su futuro, dependen totalmente de él o ella, estará en la necesidad 
de esforzarse, porque advierte el confl icto de que no podrá depender 
siempre de alguien más. Pasa igual con aquellos y aquellas que de-
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sean conseguir algo que no tienen, como mejores condiciones de vida 
o salir de la pobreza; esta falta lleva a muchos y muchas infantes y 
adolescentes a esforzarse en la escuela, dado que ven en ella la única 
vía posible de aspirar a una vida mejor.

Es por lo previamente escrito que opto por señalar que el apren-
dizaje es signifi cativo sólo si el estudiante así lo desea y, en muchas 
ocasiones, ese deseo proviene básicamente de la falta: ¿están en falta 
infantes y adolescentes que reciben todo en casa sin esfuerzo?. ¿están 
en falta aquellos que heredarán estabilidad y un patrimonio?. ¿están en 
falta aquellos y aquellas que no tienen conciencia de su vida futura o 
del esfuerzo que realizan su padre y/o madre?, ¿están en falta aquellos 
que consideran que una materia específi ca no les sirve para nada? 
Pero también debo ser justo y tener claro que una cantidad signifi cati-
va de estudiantes ha perdido la ilusión de conseguir un futuro mejor a 
través de la escuela, porque la realidad así se los ha mostrado con el 
ejemplo de alguien más; la pandemia también ha propiciado depresión 
en muchas personas, por lo que aprender en la escuela ha pasado a 
segundo plano, no necesariamente por desinterés, sino por anteponer 
prioridades de orden vital; otros y otras más tendrán motivaciones par-
ticulares obviamente.

Cada aspecto señalado pone de relieve que son las decisiones 
o situaciones importantes, para los y las estudiantes, las que determi-
nan su deseo por aprender. La falta y el aprendizaje signifi cativo tienen 
correlación en muchos casos; obviamente no es el único factor, pero 
valdría la pena tenerlo presente ¿no?



Ediciones
educ@rnos119

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

Clase media y legitimidad de la inversión educativa

Rubén Zatarain Mendoza

En algunos estudios sociológicos que se publicaron en los setenta 
se cuestionaba ya la relación entre escolaridad y movilidad social, se 
cuestionaban ya algunos preceptos de la teoría del capital humano.

Muchos de los referentes de las críticas al modelo expansionista 
de la escolarización tenían contexto en los países subalternos como 
los países latinoamericanos, algunos de sus planteamientos son váli-
dos para comprender la propia dinámica de capilaridad social en los 
países ricos, cómo el caso de los Estados Unidos.

Para llegar al “sueño americano” apostar por una educación media 
y superior ha tomado nuevo impulso en su nuevo programa educativo.

Hay claridad en el sentido de que la educación es un factor, es 
una vía para que los jóvenes desbrocen su llegada al éxito, como me-
dio para la movilidad social, y en ello la apuesta del gobierno de Biden 
para impulsar la inversión y los apoyos a la escuela pública.

Biden y el tema de los inmigrantes, del dicho de campaña al hecho re-
ciente de expulsión de indocumentados. La división entre el Norte y el Sur.

El problema educativo de los hispanohablantes y  de otras lenguas.
La clase media en las sociedades modernas de hoy sería incom-

prensible sin ese componente de fe en la educación personal como 
pasaporte al éxito y a la mejora económica.

El bono social que se deposita en la escolarización y en la capa-
citación de los recursos humanos justifi ca de hecho las grandes inver-
siones públicas de los países en el sector educativo.

Sin el combustible vital de la expectativa de mejora de las masas 
que impulsan los valores y creencias sobre cultura y educación el sis-
tema no funciona.

El juego se reproduce y de vez en cuando una nueva generación 
de perdedores aparece.

La competencia se complejiza, la clase media se difumina y la 
capilaridad puede ser hacia arriba y hacia abajo.
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Ahí está el juego simbólico y real, ahí está en gran parte el corazón 
y la inteligencia que da vida a la compleja sociedad contemporánea.

A más educación corresponde una ampliación de la base de la clase 
media y una ampliación de la expectativa de movilidad socioeconómica in-
dividual. Corresponde también mayor talento e inteligencia formada, cons-
titutivos de riqueza nacional y efectivos para la competitividad mundial.

Ese es en parte el credo norteamericano, el proyecto educativo 
del exprofesor Biden, ahora presidente de los Estados Unidos de Nor-
teamérica en estreno.

Entre sus primeras acciones, está el mensaje explícito y el cum-
plimiento de sus promesas como candidato de impulsar la educación 
pública en una perspectiva de mejorar la competitividad de los esta-
dounidenses y de ampliar la base social de clase media a través del 
fortalecimiento del bachillerato y la universidad.

Los hechos lo hablarán.
Entre sus decisiones está el nombramiento del secretario de edu-

cación, el latino de padres puertorriqueños, profesor Miguel Ángel Car-
dona quien en su currículum fue comisionado de educación en el esta-
do de Connecticut desde 2019 y le correspondió enfrentar la pandemia 
del Covid-19 y hacer supervisión de la enseñanza a miles de alumnos.

Cardona, nacido en 1975 obtuvo en 2011 su doctorado en edu-
cación por la Universidad de Connecticut con su tesis sobre la ense-
ñanza, como cuestión de Pedagogía y Política “Afi nando el enfoque 
de la voluntad política para abordar las disparidades en el rendimiento, 
estudió las brechas entre los estudiantes de Inglés y sus compañeros 
de clase” (Kevin Carey, The New York Times, 20/01/21).

Entre sus acciones destaca el apoyo del gobernador demócrata 
Ned Lemont con la distribución en Connecticut, de cien mil computa-
doras personales para hacer frente al reto de aprendizaje en los hoga-
res en la coyuntura de la pandemia, cubriendo a todos los estudiantes 
que lo necesitan.

En política estricta el proyecto demócrata encabezado por Bi-
den-Cardona será sustituir el proyecto educativo repúblicano Trump-De-
vos que en términos globales era opuesta a las escuelas públicas.
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Dar marcha atrás a cuatro años de desastre según algunos juicios.
La anterior Secretaria de Educación estadounidense Betsy De-

vos, de una visión cargada hacia la escuela privada, se caracterizó por 
los progresivos recortes en millones de dólares al sector educativo y la 
mirada obtusa acerca del valor de las pruebas estandarizadas.

Joe Biden, cuya esposa Jill Biden es profesora en el Cole-
gio Comunitario de Virginia, ha prometido apoyo a los educadores 
para preparar a sus alumnos a triunfar en la economía del ma-
ñana. Miguel Ángel Cardona de profe de escuela a Secretario de 
Educación, ejemplo de movilidad social en el sistema educativo 
estadounidense, cuyo perfi l según el propio Biden “Puede abordar 
las desigualdades sistémicas” tendrá que materializar dos grandes 
grupos de acciones:

1. Apoyo a los educadores en materia salarial, para posicionarlos en la 
dignidad profesional que se merecen y mejoren la enseñanza.

Aplicar recursos a las escuelas para que los estudiantes se trans-
formen en adultos física y emocionalmente sanos. Según diagnóstico, 
los datos arrojan que el 20% de los niños del país tienen problemas de 
salud mental, por tanto se duplicará el número de psicólogos, conseje-
ros, enfermeras y trabajadores sociales en las escuelas para que cada 
niño sea atendido.

Triplicar los fondos federales del título I para las escuelas más ne-
cesitadas, esto es, ampliar expectativas para asegurar el mejor futuro 
de un niño.

Brindar diversidad de caminos a estudiantes de Secundaria y 
Preparatoria para la consecución de una carrera exitosa.

Invertir en la formación y atención de las nuevas generaciones 
desde el momento mismo del nacimiento.

2. Educación más allá de la preparatoria.
Invertir en los colegios comunitarios y capacitación.

Fortalecer la universidad como el camino confi able hacia la clase 
media, revisión de las deudas de los estudiantes.



Apoyar los colegios comunitarios y universidades, incluyendo 
aquellos que atienden población escolar de contextos afroamericanos 
y de minorías raciales y culturales.

Fondos para mejorar la infraestructura de las escuelas, mejorar 
tecnología y laboratorios, informática, realidad virtual e inteligencia ar-
tificial.

Modificar las leyes regulatorias de armas para abatir  la violencia 
en las escuelas.

Para su programa educativo se anuncian 50 mil millones de dó-
lares para efectos de capacitación y colaboración entre empresas y 
universidades comunitarias, sumados 8 mil millones de dólares adi-
cionales para aplicar en salud, seguridad y equipamiento de escuelas.

El cambio de gobierno en los Estados Unidos ya anuncia el cami-
no por el cual se transita a los desafíos sistémicos de aquella sociedad, 
incluyendo añejos problemas interraciales y el desafío de la violencia.

Para operar, el mando está en manos de Miguel Ángel Cardona, 
defensor de la escuela pública, profesor de escuela con experiencia, 
que suma, según analistas, las ventajas de ser un secretario de educa-
ción bilingüe.

Por ahora, paralelo a una extensiva dinámica de vacunación con-
tra el Covid-19 y expulsión de inmigrantes, en la vía Biden-Cardona, 
los primeros esfuerzos se direccionan hacia la reapertura con segu-
ridad de la mayoría de escuelas estadounidenses hacia el final de su 
primeros cien días de mandato.

Cardona, aún con la oposición de algunos padres y sindicatos de 
maestros asegura que es perjudicial mantener los educandos en casa 
y que la pandemia sólo ha aumentado la desigualdad social.

Tomar decisiones y conciliar será parte de su agenda.
Para la vía más larga, los cambios educativos –aún con la deci-

dida inversión de recursos económicos– necesarios, para abonar a la 
movilidad social de los jóvenes estudiantes.

Por lo que nos ilustre, será bueno extender la mirada al Norte, 
mientras se concretan algunos de los planes.
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Educarse en la red

Miguel Bazdresch Parada

Hace unos días revise la oferta educativa en línea de la SEP. Vale la pena 
comentar lo encontrado específicamente en la plataforma https://nue-
vaescuelamexicana.sep.gob.mx/ Tiene varios micrositios, por ejemplo: 
Aprende jugando, Estudiantes, Docentes, Familia. Videos Aprende en 
casa y Explora todos los recursos. En este último se ofrecen cuatro 
bloques para los tres niveles de educación básica: prescolar, primaria 
y secundaria. Y uno adicional para telesecundaria. Entré al bloque de 
Primaria y encontré un micrositio para cada grado, de primero a sexto. 
Y cinco bloques de estudio: Formación cívica y ética, lengua materna 
español, matemáticas, conocimiento del medio y educación física. De-
cidí explorar “Formación cívica y ética.” Encontré doce recursos. Evito 
listarlos aquí, pues el lector puede aasomarse por ahí. Revisé el titula-
do “Identifico conflictos y los resuelvo con respeto”.

El micrositio informa la descripción del recurso así: “Segmento 
del libro de texto de Formación Cívica y Ética de 1° de primaria, Bloque 
2, Secuencia 4. Identifico conflictos y los resuelvo con respeto. Con-
tiene las sesiones: Aprendemos de los conflictos; Expreso mis ideas, 
sentimientos y necesidades en conflicto; y Aprendo a solucionar mis 
conflictos”. Esta descripción me pareció de gran interés, pues los tres 
aprendizajes de la descripción anuncian un proceso que va de identifi-
car a solucionar. Proceso sin duda práctico. Seguimos.

Al visualizar el recurso, tal como promete la descripción aparecen 
digitalizadas, de manera muy fina, once páginas del texto anunciado 
en las cuales se presentan las tres sesiones citadas. Aquí, de nuevo, 
conviene invitar al lector a revisar el texto por sí mismo. Anoto una sola 
observación suscitada en la lectura de esas páginas. El propósito es 
muy claro, lean con ojos de niños, niñas de once años: “Seguramente 
has tenido un desacuerdo con algún amigo o amiga porque no les gus-
tan los mismos juegos, o con un hermano o hermana porque quieren ir 
a lugares distintos. En la secuencia anterior aprendiste que es normal 



que ocurran estos conflictos porque las personas pueden tener necesi-
dades o deseos diferentes. Ahora conocerás cómo un conflicto puede 
ser una oportunidad para aprender a comunicarte y a entender mejor 
a las personas”.

La lectura del párrafo da pie para que el maestro o el familiar que 
apoya al niño o niña le pregunte: “¿has tenido un desacuerdo?”, an-
tes de seguir el desarrollo de la lección; obtendrá un interés sencillo y 
motivador, pues al mencionar el/la estudiante un desacuerdo vivido, la 
persona de apoyo le podrá motivar a resolverlo o a examinar el modo 
como lo resolvió si fuera el caso. Y así, puede conversar con un estu-
diante ante una búsqueda y no ante una lección. La diferencia es igual 
a la del cielo a la tierra. La red no es como la pintan.
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Los tianguis

Graciela Soto Martínez

El tianguis, como expresión cultural, es donde se hace presente el mer-
cado del pueblo, con sus carpas de colores brillantes, con mesas y 
puestos llenos de objetos diversos, formada por una hilera de tendi-
dos, invadiendo las calles, banquetas y dejando un camino para que 
transiten los clientes.

La sola palabra “tianguis” nos ilustra de algo popular, su signifi ca-
do lo confi rma, su etimología proviene del náhuatl tianquiz(tli) “merca-
do”… hoy en día son una mezcla de tradiciones mercantiles de pueblos 
prehispánicos de Mesoamérica, incluyendo el azteca y de los bazares 
del Medio Oriente llegados vía España a América (https://www.gob.
mx/siap/es/articulos/tianguis-origen-y-tradiciones?idiom=es).

En el tianguis se vende de todo, lo nuevo, lo viejo, de mediano 
uso, lo fresco, lo no tan fresco, la antigüedad, artesanía, fruta y ver-
dura de abastos, el marisco de Nayarit o la crema de Mazamitla, lo de 
segunda y tercera mano y hasta la basura a veces se expone en este 
lugar para ver si se encuentra otro dueño.

En cada lugar, ya sean pueblos o ciudades, el mercadillo adquiere 
las formas y características particulares, los de Guadalajara están en 
todas las colonias, tienen su día y su especialidad de venta, los hay de 
ropa de paca, de frutas y verduras, de libros, comida, de herramientas 
o muebles, la mayoría son mixtos, ofrecen de todo, los hay muy famo-
sos como el baratillo, el tianguis del sol, Santa Tere y muchos otros; 
los vendedores levantan su carpa y al siguiente día se ubican en otro 
espacio donde ya son esperados por los que viven cerca.

En los viajes se conocen grandes mercados semejantes a los tian-
guis; el de San Juan Chamula, en Chiapas, en la plaza principal cerca-
na al templo donde se hacen las limpias y las peticiones a los santos, 
la prendida de velas y se cubre de tela negra al dios que no concede 
favores. En la explanada se exponen los productos del campo cultiva-
dos por las manos campesinas, se encuentran también los tejidos de 
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vibrantes colores, las fl ores con sus aromas, en este lugar multicultural 
reside el sol de mediodía y la historia ancestral de sus costumbres.

Otro mercado o tianguis mágico está en Bélgica, cerca de la plaza 
mayor y de los bares donde se bebe la cerveza del mundo, hermana-
dos con las tradiciones de los húngaros está la placita en la cual 2 días 
a la semana se exponen las cosas en venta, sobre mantas en el suelo, 
en mesas fl exibles se exponen antigüedades y objetos que cuentan 
historias de la cotidianeidad de otros tiempos.

El gran mercado que salió a las calles es de Turquía, lo señala la 
historia, este lugar como el tránsito entre Europa y Asia, con la Ruta 
de la Seda, trayendo las especias maravillosas para condimentar la 
comida del mundo, los tapetes de exquisitas lanas y fi bras, de todos 
los tamaños y texturas.

En los tianguis se expone un modelo de mercado competitivo de 
la oferta y la demanda, en el cual se pueden comparar los precios, no 
hay que ir lejos, con sólo preguntar en un puesto y otro se valora el 
precio y calidad de un producto para luego tomar la decisión de qué 
comprar. Un lado negativo de los tianguis es que en ocasiones vende 
productos de dudosa procedencia y que genera un mercado negro, se 
compra y vende barato, sin facturar o indagar su origen y puede ser 
mercancía robada.

Estos lugares han sido acusados de contagiar, de no atender los 
protocolos de salud, de que las familias van completas al tianguis, que 
el puesto de lo barato aglomera las personas, y que no guardan la dis-
tancia, expuestos por los medios de comunicación, por los periódicos, 
señalados por muchos, sin embargo, los dueños o trabajadores del 
tianguis conversan que requieren trabajar, que eso es lo que piden, que 
no tienen otros ingresos, que lo que se madura en el campo se puede 
echar a perder.

Los tiangueros se manifi estan en Casa Jalisco para protestar, no 
han trabajado por varios meses y los apoyos no llegan, viven al día, de 
lo que venden, algunos han enfermado y no tienen recursos, se unen 
los tianguistas y los productores y logran acuerdos para  instalarse du-
rante el pico de la pandemia en Jalisco.
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Regularlos ¿quién puede hacerlo?, en teoría se regulan por el 
área de reglamentos y mercados de donde se asigna el cobrador de 
piso, que pasa con su block de recibos y su bolsa de pagos, que lo 
recorre todo porque debe hacer su trabajo, pero no hay quien verifi que 
o intervenga para exhortar a la sana distancia o al uso de otros pro-
tocolos. Los arcos de ozono por donde deberían pasar las personas 
son evadidos, la mesa donde estarían las personas con la comisión de 
salud están ausentes y la gente prefi ere rodear el estorbo.

La unión de tianguistas y productores de Jalisco acusa al gobier-
no de ser la caja chica, que está pendiente de recaudar lo concerniente 
al pago del piso (de la calle) pero que se olvida de ellos, de promover 
su economía o ayudarlos con préstamos, mucho menos pensar en be-
nefi cios de salud.

Con el criterio de apertura de los negocios esenciales, los tian-
guis que venden productos alimenticios deberían operar con regulari-
dad, pero no ha sido así; por su parte las tiendas departamentales que 
pertenecen a grandes consorcios como Walmart, Soriana y OXXO que 
han permanecido abiertos, estos lugares no son modelos de higiene,  
la forma en que operan la exhibición de productos, su ventilación por 
ductos y la estrechez del espacio en cajas de pago son un riesgo para 
el usuario.

En la investigación de campo que realice en un tianguis de la ciu-
dad de Guadalajara, con las adquisiciones de un libro de Horacio Qui-
roga “Cuentos para mis hijos” y una Matrioska que alberga siete cria-
turas de madera, con el cubrebocas bien puesto y gel en las manos, 
refl exiono que son una parte social importante de las comunidades, el 
modelo de tianguis se puede analizar desde varias perspectivas: en sa-
lud, es necesario promover la limpieza e higiene de estos espacios ca-
llejeros, se requiere afi liar a sus miembros a las instituciones de salud. 
En educación hay que conocer el nivel de escolaridad del comerciante 
y de sus hijos que están en las escuelas, para que continúen sus estu-
dios, en lo político se puede observar cuando los candidatos visitan los 
tianguis y saludan tanto a los comerciantes como a los compradores, 
son cercanos a la gente, se les ve ofrecer publicidad y sonrisas. hay 
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que buscar la formación ciudadana y evitar que estas personas sean 
manipuladas por prebendas que les den partidos políticos para pedir 
el voto y se olviden de ellos cuando pasa la elección.

Es necesario formar en una economía solidaria, sobre todo para 
las personas vulnerables, que se les permita trabajar, que sean parte 
de los programas sociales y se fomente el cuidado de la salud en estos 
espacios públicos.
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La Nueva Escuela Mexicana perdió piso

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Esteban Moctezuma deja la SEP producto de sus propios errores, exce-
sos y desaciertos. Terminó politizando el programa sectorial que él mismo 
encabezaba, generó una estructura nacional paralela en torno a su per-
sona y no a un proyecto de desarrollo institucional, Eso se paga y caro.

Sin embargo, la llegada de la maestra Delfi na Álvarez, está pen-
sada en el mismo sentido, corregir lo que Moctezuma hizo mal y en-
mendar lo que se supone es el camino correcto en política educativa.

Así las cosas, entre tanto el contexto de la pandemia sigue con-
tribuyendo en el deterioro del frágil tejido institucional del sistema edu-
cativo nacional, en la relación entre las escuelas y la sociedad, la cual 
se protagoniza centralmente por los padres de familia.

Como parte de los trabajos de titulación de muchos estudiantes 
de licenciatura y posgrado en el campo educativo, en este momento 
deberán aparecer obligadamente líneas, capítulos o incluso toda la te-
mática vinculada con el contexto de la pandemia.

Si bien, la tradición educativa previa a la pandemia daba cuenta 
de un proceso homogéneo y normalizado, cuya referencia estaba liga-
da a la vida en las escuelas de cada nivel educativo, en cada turno y 
en cada localidad. Hoy la pandemia nos ha llevado al surgimiento de 
una diversidad muy amplia de posibilidades de entender y de asumir la 
tarea educativa, que va desde el uso de las plataformas digitales con 
conexión a internet, hasta el uso de las llamadas redes sociales para 
concluir en atender donde no hay conectividad, a partir del envío de 
cartas y menajes a los alumnos y alumnas. ¿Qué más hay de prácticas 
educativas en la pandemia?

La riqueza de este contexto (que nunca se había vivido) es que ha 
alertado de manera obligada las posibilidades de la atención educati-
va; maestros y maestras han tenido que recurrir de manera igualmente 
obligada a idear formas de trabajo con precarios recursos y con pobres 
apoyos para realizar dicha y tarea.
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Estamos necesitados de experiencias de la educación en la pan-
demia que hayan sido sistematizadas ¿en dónde están?, pero también 
de propuestas pedagógicas que reconozcan la pobreza material y el 
abuso que se ha hecho presente de los monopolios de la comunica-
ción. Hay historias tristes y lamentables en donde niños y niñas que, 
por falta de servicio de internet, no puedan conectarse con sus maes-
tras o maestros. Ahí el Estado ha hecho muy poco al respecto.

El relevo en la SEP era esperado, Esteban Moctezuma generó 
una estructura paralela en torno a su persona y a su proyecto particular 
con aliados en todo el país. Delfi na Álvarez deberá desmantelar dicha 
estructura y generar un nuevo tejido institucional que responda a un 
proyecto diferente. Bajo este marco la NEM no tiene color, todo se ha 
reducido a un discurso ideológico, pero la propuesta pedagógica sigue 
haciendo falta.

Muy pronto sabremos cual es el nuevo rostro de la SEP y hacia 
dónde caminan los cambios que han sido anunciados. Por lo pronto lo 
único que nos queda es esperar y seguir esperando.



Ediciones
educ@rnos131

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

Desmemoria

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Es objeto de cursos y de discursos, de esfuerzos a favor y en contra, 
de estudio de múltiples disciplinas. La verdad es que de la memoria 
siempre nos acordamos como algo de lo que solemos tener muy poco. 
Y hasta nos sorprende que alguien se acuerde en detalle de determi-
nados acontecimientos, frases, personajes y nombres.

Nuestra memoria es parte de los argumentos de libros, cuentos, 
películas, discusiones, rompimientos y reconciliaciones. Porque recor-
damos poco y queremos que eso sobreviva. Los profesionales de his-
toria y de la psicología, de la arquitectura y del derecho dedican tomos, 
cajas, edifi cios, discursos y edictos a la preservación de la memoria. 
A entenderla y organizarla. La personal, la social, la que trasciende 
generaciones.

Nada más memorable y fácil de olvidar que la máxima: “la más 
débil de las tintas es más fuerte que la más fuerte de las memorias”. 
Y luego se nos olvida llevar el bolígrafo, o llevar la lista escrita de las 
compras, o el cubrebocas en esta emergencia sanitaria.

Hay momentos en que solicitamos el auxilio de la memoria como 
apoyo a la misericordia ajena: “en este curso de estadística me fue 
mal, PERO recuerda que en el curso pasado me fue peor”. Recurrimos 
a la memoria para discutir a nuestras anchas con nuestros amigos, 
enemigos o cónyuges (estos últimos ocupan campos cambiantes en 
esos extremos de los afectos). Olvidamos tanto los hechos políticos 
mundiales como los de nuestro barrio. Olvidamos si cerramos la puerta 
al salir; o simplemente olvidamos cerrar u olvidamos salir.

La memoria y la desmemoria sirven, en ocasiones, a un mismo 
propósito: recordamos para no tener que pasar por experiencias des-
agradables nuevamente. U olvidamos las experiencias desagradables 
como una forma de defensa para no sufrirlas como invocación. Olvida-
mos lo que determinadas personas nos dijeron o hicieron. O creemos 
recordar, con menor o mayor desacuerdo o ayuda de quienes estuvie-
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ron ahí, en aquella ocasión, lo que pasó o dejó de suceder. “¿Tú qué?, 
tú ni estabas presente, al menos no me acuerdo que ahí anduvieras”, 
solemos reclamar. “Cómo no: y hasta recuerdo que también pasó esto 
otro y estaban tales otros testigos y protagonistas. Y el detalle que tú 
olvidas es que…”, nos suelen desafi ar.

Cosa triste es que nuestra persona favorita en algún momento, 
corto o largo de la vida, se olvide de nuestro nombre o existencia, de 
nuestra cita para hoy o de nuestro compromiso en el largo plazo. Cosa 
menos lamentable es que logremos olvidar las lágrimas y los dolores 
del pasado, aunque se desdibujen también con los logros y las alegrías 
de aquellas épocas.

Por más que parece deseable aprender cómo recordar mejor, el 
proceso de aprender a olvidar tiene también sus secretos. Entre ellos, 
si consideramos que es cosa secreta, es probable que tardemos más 
en librarnos de la carga. A menos que se trate del pobre millonario 
que olvidó la clave de su cuenta bancaria. Olvidaremos muchas de 
nuestras aventuras y desventuras. Recordaremos que hubo aconteci-
mientos que marcaron nuestras vidas y las de muchas otras personas. 
Aunque no recordaremos ni todos los acontecimientos ni a todas las 
personas que estuvieron en nuestro entorno.

En todo caso, la desmemoria también es una manera de recor-
darnos que pronto nos olvidaremos de este mundo (y este mundo se 
acordará de nosotros no mucho más). Hace algunos años, la memo-
riosa madre de uno de mis mejores amigos, quien solía contarme, du-
rante tardes de muchos años, largas historias llenas de detalles, estaba 
sentada junto a la puerta de su casa. La saludé contento de volver a 
verla y simplemente volteó para llamar a su hijo: “te llama un señor”. En 
sus últimos meses había olvidado no sólo los ingredientes de las comi-
das que durante años preparó, sino también la existencia de sus hijas 
y los personajes e interlocutores de sus muchas historias vespertinas.
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El amor en tiempos de pandemia

Jorge Valencia

En tiempos de pandemia, los enamorados manifi estan su pasión por 
medio de videollamadas infi nitas, mensajes ideográfi cos que sortean 
la comprometida privacidad de WhatsApp e imágenes demostrativas 
para los amigos y conocidos de Facebook.

La fauna de peluches se distribuye por medio de Amazon, palomas 
mensajeras del amor riesgoso. Uber Eats entrega pasteles melosos a do-
micilio. Las tardes de mano sudada se han cambiado por “packs” de im-
posibles ángulos afectivos. Las dos horas de abrazos furtivos bajo la oscu-
ridad del cine, entre hedor de palomitas y butacas desinfectas, equivalen a 
comentarios oportunos durante las varias temporadas de Netfl ix, a distan-
cia, sobre la cama tendidos, alejadamente unidos. La supervisión parental 
es digital, nada que el encriptamiento emocional no pueda confundir. La 
censura corre a cargo de la aplicación y está inspirada en las Kardashian.

El amor es una pasión cuyos límites los determina la habilidad 
musical de Maluma. Los jóvenes se acicalan sólo para gustar vía Zoom, 
cuya cámara enfoca la intimidad y oculta la realidad mediante fi ltros y 
afeites. El mundo ofrece un mejor paisaje en la tecnología de las pan-
tallas de retina. Los verdes son verdes intensos, los rojos se miden 
con erotismo sanguinolento con el que se desfallece a distancia. Entre 
Romeo y Julieta pende la amenaza del virus sin vacuna. Los amantes 
declaman diálogos atávicos:

–¿En qué piensas?
–En nada.

Dicen mientras se mesan el pelo, pulsan enter a un emoticono 
de corazoncitos y comparten un meme febril. Instagram registra ese 
momento universal en que el rubor consume dos almas. La citada frase 
bíblica se actualiza en “no hay amor más grande que el que comparte 
su canción favorita en Spotify”.
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San Valentín difunde mensajes en Pinterest. La inteligencia colec-
tiva participa, completa, reenvía a los grupos propios y extraños. Los 
amantes celebran su día en el Twitter. Lo comentan y aclaran; su ar-
dor vivifi cante sólo existe si se difunde a los otros. Los otros, testigos, 
imaginantes lectores de secuencias cariñosas, legitiman y refrendan, 
aplauden y construyen. En la red, participar es construir. El amor de 
dos recibe auxilios: el amor es colaborativo, producto de todos.

Los amantes miran algo que no está; dicen algo que sólo se oye 
bajo el ardid de la fi bra óptica. Se hacen promesas postpandémicas, 
se comprometen bajo el rango de los megas que sus datos permiten. 
Es 14 de febrero y hay pandemia.
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El inicio del homenaje en el Centenario de Paulo Freire

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El 19 de septiembre de 1921 nació en la ciudad de Recife en el Depar-
tamento de Pernambuco en Brasil, Paulo Freire, el cual es considerado 
el pedagogo más destacado y brillante de la historia moderna latinoa-
mericana. Bajo este marco, algunos colectivos y universidades, sobre 
todo del sur de nuestro continente, han iniciado una serie de eventos, 
trabajos, seminarios, conversatorios y Webinares en torno al centena-
rio de Paulo Freire.

A Paulo se le considera como un educador vigente, sobre todo 
en el aporte de la educación popular y de la metodología dialógica y 
horizontal para la liberación. Estas líneas o el presente artículo han sido 
pensados para sumarse a este amplio movimiento que culminará con 
una gran fi esta de los aportes y la refl exión pedagógica latinoamerica-
na para el mes de septiembre de este año.

No se puede meter en un artículo la vasta obra de un gigante de 
la Pedagogía, que dedicó su vida a pensar, experimentar y proponer en 
torno a crear nuevas formas de gestionar los conocimientos en favor 
de los y las más pobres, de los desarrapados y silenciados del mundo.

Algunos educadores populares de América latina chilenos, argen-
tinos, uruguayos, colombianos y, sobre todo brasileños, han comenza-
do a re-pensar la obra del educador brasileño. Algunas de estas dis-
cusiones están rescatadas y difundidas por You Tube y en muchas de 
ellas, se analiza a un educador con vigencia para el presente.

A Paulo Freire (a 100 años de su nacimiento) se le puede enmar-
car como un pedagogo actual y pertinente, cuya propuesta central aun 
es vigente para nuestro continente, en cuanto al rol y el perfi l de edu-
cadores y educadoras, en cuanto a la pertinencia de la metodología de 
enseñanza, basada en el diálogo, la horizontalidad, el reconocimiento 
y respeto a las diferencias y a los saberes populares de los sujetos, 
los pueblos y las comunidades. Aunque también, a Paulo Freire se le 
ha utilizado como un ícono, un estandarte y una bandera, la cual ha 
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servido como parte de las disputas y la confrontación ideológica en 
algunos países. Ello se discute a partir de las implicaciones éticas de 
los movimientos pedagógicos.

Sería bueno que en nuestro país las universidades de avanzada 
y los organismos sociales y no gubernamentales, fuéramos capaces 
de meternos a la discusión y organizar también una serie de conver-
satorios en torno a la obra y a la pertinencia del pensamiento de Paulo 
Freire.

Puedo decir que Paulo Freire es un personaje que llegó a nuestro 
país de manera sesgada, las distancias geográfi cas también se tradu-
cen en distancias políticas y culturales y a Freire en muchos espacios 
institucionales de nuestro país se le concibe como un educador distan-
te, tal vez por ser distinto y diferente al modelo de pedagogía que ha 
hegemonizado nuestro entorno en los 20 años o más.

La magia de este tipo de personajes emblemáticos es también 
su sesgo controversial. De ahí la pregunta que yo haría para un debate 
desde México ¿para qué re-pensar a Paulo Freire a 100 años de su 
nacimiento y cuál es su relación con los Méxicos del siglo XXI?
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Botón rojo interminable, ¿para cuándo podrán abrir las escuelas?

Jaime Navarro Saras

Pues sí, aunque parezca un chiste, pero así es, al parecer esta pande-
mia no tiene fi n y no sabemos para cuando se volverá a la normalidad, 
sobre todo porque por más que se esmeren los gobiernos locales y fe-
deral en sus discursos halagadores, terminan por no resolver las cosas 
de manera confi able, también es cierto que hay prioridades y demasia-
das prisas por regresar a la normalidad a costa de lo que sea, incluida 
la salud y la tranquilidad de la población.

El inicio de la vacunación generó muchas esperanzas para poder 
regresar a nuestra vida normal o, lo más parecido a lo que hacíamos 
antes de que se prohibieran todas las actividades en colectivo, tanto en 
lo laboral, lo económico, lo educativo, lo cultural, lo familiar, etcétera.

Pero siempre hay un pero, la población no cree todo lo que se 
le ha dicho en lo que va de la pandemia y en otro tipo de situaciones 
como desastres naturales y accidentes por negligencias (se me viene 
la memoria las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara y los 
sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 en la Ciudad de México).

El problema de la falta de respuesta de los gobiernos está muy 
presente en las personas que lo han sufrido más directamente la pan-
demia porque tuvieron contagios y decesos lamentables, ellos y ellas 
han dado testimonios donde dan cuenta de las malas experiencias 
para conseguir atención médica, tanques de oxígeno, medicamentos, 
camas hospitalarias y, en ese trajín han sido presas de la crisis por los 
abusos de quienes controlan la comercialización de los medicamen-
tos y los demás insumos para enfrentar al Covid-19, además de las 
nulas respuestas de los gobiernos para controlar ello y poder hacerles 
la vida más fácil.

Las autoridades nunca se han caracterizado por dar respuestas 
tajantes ante una crisis, la mayoría de ellas son de lento aprendiza-
je pero autoritarias, como muestra de ello, se me viene a la memo-
ria aquel secretario de educación en Jalisco, quien lanzó un mensaje 
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contundente dirigido al magisterio y en donde ordenó que de ninguna 
manera se suspendían las clases cuando surgió la Infl uenza Virus tipo 
A H1N1 allá por 2009, cosa que maestros, maestras, directivos, padres 
de familia y estudiantes cumplieron al pie de la letra, al mismo tiempo, 
ese mismo secretario en su papel de padre de familia, daba la orden 
en su hogar que sus hijos no fueran a clases por temor a que se con-
tagiaran de Infl uenza.

Las escuelas no abrirán pronto, las condiciones no son las ópti-
mas ni para docentes ni para estudiantes y tal como van las cosas al 
magisterio no se le vacunará antes de Semana Santa porque primero 
va el personal de salud que no atiende la contingencia de manera di-
recta, después los adultos mayores, más adelante el personal que no 
ha estado confi nado como policías, el Ejército y la Guardia Nacional y 
en el siguiente grupo estaría el magisterio, es decir, se les consideraría 
para recibir la vacuna allá por abril o mayo, a menos de mes y medio 
que termine el ciclo escolar y básicamente casi daría lo mismo regresar 
o no a las escuelas en este ciclo escolar.

Lo mejor para las escuelas, docentes y estudiantes, sería que 
los gobiernos estatal y federal se pongan de acuerdo para poner en 
óptimas condiciones los espacios físicos y dotarlas de todos los ser-
vicios (electricidad, agua, drenaje y buena conectividad), además de 
actualizar al personal para que se adapten y aprendan estrategias para 
enfrentar la nueva normalidad cuando se regrese a clases.
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El Plan de Mejora como proyecto político: el caso medio superior

Marco Antonio González Villa

La pandemia nos ha traído toda una serie de incertidumbres e insegu-
ridades, en diferentes aspectos y áreas, que nos ha obligado a realizar 
cambios signifi cativos en la forma de vivir y compartir lo educativo; 
sin embargo, las posturas políticas son algo que, pese al escenario 
que se vive, no muestran cambio alguno, entendiendo por postura 
política a un determinado número de acciones que una persona, en 
lo individual, realiza, valiéndose de un cargo, para utilizar lo educativo 
como trampolín para poder aspirar a subir de puesto, soslayando, 
ignorando o minimizando lo que atañe estrictamente a los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.

Tomo como referente para sustentar mi argumento el conocido 
Plan de Mejora que las escuelas elaboran previo al inicio de un ciclo, en 
el que se establecen los objetivos tanto académicos como de avance 
en la infraestructura de toda institución, los cuales, en este momento, 
creo que muchas y muchos docentes no entendemos la expectativa 
que se tiene y se impone.

Hablaré de manera particular del caso del nivel Medio Superior 
y la forma en que se establecen los objetivos en unos estados: de 
infraestructura podemos hablar poco, porque la imposibilidad de ir a 
las escuelas limita ver los avances de construcción que se puedan 
estar realizando, pero suponemos que se están haciendo. No hago 
referencia a la infraestructura tecnológica porque la mayoría de do-
centes estamos utilizando plataformas que son gratuitas y no se nos 
está retribuyendo por el pago del internet o la compra de equipo que 
hayamos tenido que realizar. Pero este punto creo que el magisterio lo 
entendió y asumió.

Sin embargo, son los objetivos académicos los que nos meten 
muchas dudas en torno a lo que se busca con ellos. Al hablar de lo 
académico nos remitimos a tres puntos específi cos: 1) la deserción, en 
donde se han buscado estrategias para que no deserten estudiantes lo 
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cual es adecuado; pero 2) la aprobación y 3) el aprovechamiento, con 
indicaciones directas de incrementar los porcentajes no tiene sentido. 
Sin importar que sean generaciones distintas, sin considerar el rezago 
que se pudo haber generado con la pandemia en el ciclo anterior y 
sin importar que, por las razones que sean, un número signifi cativo de 
estudiantes no pueden ingresar a clases, la orden es subir los porcen-
tajes. La política educativa de infl ar los resultados, que en nada ayuda 
a materias de Sociales y Humanidades que hablan del bien social y 
dar ejemplo, solamente pueden tener el fi n de político para que alguien 
pueda pararse el cuello y decir que, sin importar que sean una vil men-
tira, con su dirección y pese a las condiciones, se lograron los objeti-
vos. No importa que se pisoteé así el trabajo de las y los maestros, y 
que sus planeaciones, sus secuencias y sus instrumentos, entre otras 
obligaciones, al fi nal no sean consideradas para simplemente cambiar 
las califi caciones y lograr las metas trazadas.

Ocupar una dirección, una Secretaría, moverse políticamente a 
otra área, quedar personalmente bien con las autoridades, son objeti-
vos que deberían incluirse en el Plan de Mejora y así, dando ejemplo a 
estudiantes, se lograría ser congruentes con lo que se pide y lo que se 
hace. ¿O no?
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Comunicabilidad imaginaria

Rubén Zatarain Mendoza

La noción de aislamiento aplicable a la práctica docente, vertebral en el 
texto de la interacción didáctica escrito por Sara Delamont (1984), pue-
de tener utilidad para comprender una de las aristas sobre el complejo, 
de lo que ahora ocurre en las formas cómo se intenta hacer educación 
vía plataformas y medios virtuales.

Los Robinson Crusoe atrapados en su isla frente a la pantalla. 
La reconquista de la sobrevivencia, la identifi cación de las huellas del 
conocimiento de un Viernes caníbal que no habla el mismo lenguaje. 

Encontrarse aislado ante la ingente tarea de aprender, tarea que 
ha dejado de ser divertida y que huyó con las risas y el movimiento; 
tarea que no es la misma cuando se hace solo, en grupo escolar, o ante 
la mirada impaciente y escrutadora de la madre.

El aislamiento que impone la propia estructura de la inteligencia 
que sin experiencias sociales ricas se comunica defectuosamente con 
el objeto de aprendizaje.

El líquido e imaginario aprendizaje en esas condiciones, que algu-
nos intentan tipifi car con cierto grado de ingenuidad, como aprendizajes 
esenciales; cómo si aprender fuera cuestión de adjetivaciones, recortes 
curriculares o de fórmulas aritméticas pseudohumanistas, aderezos de 
discursos de confetti carnavalesco sobre la igualdad y la inclusión.

Desacreditada burocracia que habita como plaga,  chapulínes de 
escritorio en distintas ofi cinas, elaboradores de ideas cojas, proyecti-
nes es de papel.

Generaciones con sobrepeso de libros digitales, actores y actrices 
que nada cambiaron y que simulan hacer gestión y acompañamiento al 
magisterio al sobarle el lomo con torrecillas de Babel y apps discursivas.

El aislamiento y la incomunicación provocada, la actitud de con-
ferencia de prensa pseudo informativa culpigena, el ofi cio de hablador.

El ethos profesional de un magisterio revalorado retórica y vir-
tualmente por algunos funcionarios y dirigentes sindicales; el profe de 
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banquillo, que ve transcurrir el tiempo de una gestión cocinada en la 
propia tinta negra de una reforma sobre la que no hubo contraloría.

Las nuevas formas cómo se cultivan las inequidades, la invisibili-
dad del niño que no aprende, la molicie de la asesoría y el acompaña-
miento esperado cada fecha de Consejo Técnico.

La incomunicación, franja de educadores principiantes en habili-
dades digitales, socioemocionalmente inestables en la nueva gestión 
de los aprendizajes. La soledad y aislamiento no comprendidos, la cri-
sis humanitaria de la comunicación, la enseñanza y el aprendizaje.

La actitud irredenta de dignifi car el ofi cio educador cuando el casti-
llo en construcción de saberes se desmorona. Cualifi car el ofi cio cuando 
se hace cimentación frágil con tareas pseudo pedagógicas audiovisuales.

El profesor con las diversas responsabilidades de acompaña-
miento frente a la pantalla.

Los estudiantes con los défi cits socioculturales y escolares que 
ahora hacen crisis al enfrentar en solitario el contenido.

Las evidentes debilidades en signifi catividad de los materiales 
educativos.

Los bienes de la comprensión lectora desigualmente distribuidos 
en un modelo de escuela sin lugar para los que aprenden poco y lento.

La soledad y el aislamiento de profesor y alumno.
La interacción didáctica limitada al correr de los días del ciclo 

escolar que entra ya en su fase madura.
Los niños en proceso de concluir preescolar, Primer grado de 

primaria, Sexto de primaria, Tercero de secundaria, los grados funda-
cionales, los jóvenes bachilleres y universitarios de distintas carreras 
profesionales.

Las distintas facetas de la problemática de estudiar, aprender, 
evaluar-evaluarse.

La comunicación parlotera de emergencia instrumentada, que ya 
cumple diez meses.

El aislamiento que impone la contingencia, la isla en la que se 
convierte el espacio de sobrevivencia en el hogar como recurso mate-
rial improvisado para fi nes educativos.
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La ergonomía mínima, el multiverso del ruido, de la comunicación 
a gritos en casa. El clima social de stress y las múltiples necesidades.

Los materiales didácticos valiosos con perceptor ausente, los es-
teticistas programas televisivos de la tercer generación de Aprende en 
casa, que ya cansan, que ya pierden el centro de atención.

La tele muda y débil visual en términos de formar las estructuras 
cognitivas tan caras al desarrollo de la infancia y la juventud, la pantalla 
omnipresente cómo papagayo que jamás puede ser maestra.

El aislamiento que implica un sistema escolar en las condiciones 
sanitarias supeditadas a intencionalidades políticas, antes que médi-
cas y sanitarias.

Las intencionalidades políticas enfermas, ocultas en los subterrá-
neos del poder con signo de pesos y de dólares, el caso del desfalco 
perpetrado en el banco de Andorra, la corrupción sabida, la corrupción 
oculta, el partido político Hagamos, el tiroteo en la plaza Andares.

Las medidas cautelares de Derechos Humanos  al gobierno de Ja-
lisco para el respeto a la dignidad humana de los mayores de 60 años.

El presidente municipal de Tototlán, galán de Movimiento Ciuda-
dano, las máscaras con poder de los barbajanes de siempre, el carna-
val virtual, la generación de políticos jóvenes que asedian y mercan de 
variadas formas.

El aislamiento de la participación del ciudadano en las decisiones 
importantes.

Las ruedas de prensa y los webinar reiterativos sin la comunica-
ción paraverbal que solo da el rostro y la expresión corporal semiotica.

El falsacionismo de una comunicación sin la evidencia del diálogo 
auténtico y sin el feedback de quién escucha, sin la pregunta de quién 
aprende.

Y el ejército de hablantes en conversatorios que necesitan vender, 
legitimar el saber de un grado, de un nombramiento en instituciones de 
Educación superior y de posgrado, en ofi cinas centrales sin luces, sin 
dirección, sin integración de equipo.

Los eternos vividores de un sistema actualizador y capacitador 
desarticulado, inercial. Oportunistas y coyunturales con grados patito; 
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las voces sin esencia, sin realidad, sin datos; los especialistas en equi-
dad, resiliencia de plastilina; en habilidades socioemocionales colorea-
das como lunetas de chocolate.

La incomunicación con las necesidades formativas reales del 
magisterio, los fenicios prestos a ofrecer cursos para aprender sobre 
proyectos integradores y otros fragmentos de pseudopedagogía. El 
negocio de los oferentes hoy que hay en puerta convocatorias de pro-
moción horizontal y otros laberintos insultantes de ocho etapas.

La incomunicación de un saber libresco, reproduccionista, de malas 
guías y al fi nal de malas entrañas, cuando no se escucha, cuando la cali-
dad y la mejora son el horizonte sobre el que tenemos que trabajar todos.

La comunicabilidad imaginaria con los padres de familia, la socia-
lización restringida en el microespacio, la corresponsabilidad en creci-
miento para la diseminación de la tarea educadora, las escolaridades 
diferenciadas, las múltiples formas cómo se materializa la disciplina, el 
sentir e impotencia, aprender muy poco o nada. 

Las nuevas inequidades producto del largo tramo de pandemia, 
los aprendices de gestores del sistema educativo cuya gobernanza 
está en impasse.

La comunicabilidad imaginaria de las instituciones de gobierno 
que de manera repetitiva invitan a un comportamiento social profi lácti-
co en materia de covid-19.

El nuevo mercado de la salud y la prevención, las compras y las 
ventas en estados de angustia y en condiciones emocionales en límite.

La sociedad mexicana difícil de educar a través de los medios, la 
ausencia de evaluación del impacto del gasto en publicidad guberna-
mental, los spots innecesarios, la cortina de humo para ejercer gasto y 
asignación presupuestal.

El festín del gasto del dinero público en las precampañas electora-
les, la ausencia de propuestas y de perfi l ideológico, las consignas ahistó-
ricas, Paquita la del Barrio y los cartuchos quemados, la toma de decisio-
nes del electorado en un contexto de desempleo y  economía emergente.

La difi cultad de aprender de las grandes lecciones cívicas de la his-
toria, la estafeta generacional democrática de comunicabilidad imaginaria.
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El futuro y… ¿el presente?

Miguel Bazdresch Parada

Aparecen cada día en mayor número según se confi rma la larga du-
ración de la pandemia. Futurólogos con avisos inquietantes. También 
con sesudas refl exiones. Aprendices del futuro con narraciones opti-
mistas pues “todo” cambiará, ¿a poco creíamos volver a lo anterior? 
Qué “retro” se oye. Nada de eso. La pandemia es la oportunidad de 
cambiar el rumbo desastroso de la humanidad. ¿Alguien se ha entera-
do del futuro? Tenemos que llamarlo pues los demás sólo nos hemos 
enterado del presente, por cierto, en continuo cambio y continua per-
sistencia, según dónde ponemos los ojos.

La realidad se impone con mayor rudeza y no le importa nuestros 
sesudos pensamientos acerca de ella. Por esa característica es mejor 
empezar por sentir la realidad o mejor identifi car qué sentimos con 
la imposición de la realidad. Ahí tenemos un punto de partida para, 
poco a poco, recuperar, resignifi car y revalorar esa realidad, de otro 
modo elusiva. Y vaya si el campo educativo de la realidad requiere de 
nosotros, nuestras emociones, sentimientos e imaginación. Desde ahí 
podemos comprender y valorar la realidad educativa.

¿Tenemos información de cómo ha impactado la pandemia en 
maestros, maestras, directoras, directores, funcionarios y empleados/
as de las secretarías del ramo? Más allá del necesario cierre de las es-
cuelas, el golpe en la salud de ellos y ellas es fuerte. Esa realidad nos da 
permiso de asomar la punta de la nariz al futuro: Ese personal fallecido 
no volverá a las aulas, a las ofi cinas, a los caminos. Al mismo tiempo, al 
sentir la ausencia de ellos y ellas y de la escuela cerrada, sentimos nece-
sario saber, en presente, cómo se sienten los maestros/as, cómo están 
viviendo esta situación impensable, apenas un año atrás. Cómo viven 
esta situación los estudiantes, ¿se sienten frustrados por no estar en la 
escuela con sus pares? ¿Les viene bien no asistir a la escuela y evitarse 
rutinas y agendas repetidas, encerrados en la caja escuela? ¿Sueñan 
con volver o se dan cuenta de la posibilidad de volver a algo mejor?
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Sabemos de autoridades, familias y maestros la ansiedad por vol-
ver al antes. Ante esa realidad pregunta: ¿algunos de esos actores se 
plantean, ante la comprensión de la realidad de la pandemia, siquiera 
la posibilidad de refundar la educación? El presente nos está avisando 
de la urgencia de iniciar una nueva ruta. Hoy presenciamos violencia 
escolar, niños y jóvenes aburridos en la escuela caja, maestros en pun-
to de estrés máximo, convivencia frágil, conocimientos y aprendizajes 
a la baja, enfermedades psicosociales conocidas y nuevas, familias 
descontentas “por tener que” atender a sus hijos. ¿Éste es un presente 
deseable? El futuro vendrá si nos hacemos responsables de mover el 
presente o volveremos… al pasado.
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La modalidad en línea, una propuesta excluyente

Graciela Soto Martínez

¿Inscripciones a educación básica, preescolar, primaria y secundaria? 
En línea.

Registro de adultos mayores para la vacuna. En línea.
¿Entrega de plazas vacantes? En línea.
El registro para la promoción vertical u horizontal, los cursos de 

formación, las becas, las tarjetas del bienestar; todos los trámites para 
servicios están presentando está característica, hasta la solicitud de 
amnistía para los presos es a través de este medio.

El registro o inscripción en línea es una modalidad vigente que 
se está utilizando para los procesos sociales, en educación, salud, 
economía y muchas otras áreas. Se ha elegido está metodología de 
interacción en plataformas, de llenado de formularios en páginas web, 
aunque esto ya existía, ahora el uso se ha generalizado, su objetivo es 
que la participación se genere por la “vía segura” la cual evita el con-
tacto humano y los contagios tan peligrosos en estos tiempos.

Se perciben los benefi cios de utilizar la tecnología, pero lo que 
no se ve, es que está generando una exclusión profunda para los que 
no tienen este saber, no cuentan con los recursos y que no han tenido 
una formación adecuada para utilizar dispositivos electrónicos o apli-
caciones diseñadas para un trámite. Aquí ha fracasado la educación 
para la vida.

Se parte del supuesto que son tecnologías sencillas, intuitivas, fá-
ciles, con un sólo click y ya está, pero olvidan de la carencia de medios 
tecnológicos, del costo de los datos, de plataformas colapsadas cuan-
do muchos intentan entrar a la vez, de errores comunes en el llenado de 
formularios, como lo son el capturar mal una letra o un número y des-
pués se presentan difi cultades para corregir el error. Se envían tickets 
pidiendo ayuda o se mandan correos, pero persisten los problemas.

El diario La Jornada lo señala: “Cinco años después de la reforma 
en telecomunicaciones hay 34 millones de personas que no tienen ac-
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ceso a Internet. Seis de cada 10 viven en zonas urbanas, donde la falta 
de capacitación digital y la precariedad económica las dejan al margen. 
En el contexto rural, a esos factores se suma la falta de infraestructura, 
revela la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares (Endutih) 2019.” https://www.jornada.
com.mx/ultimas/economia/2020/02/18/sin-acceso-a-internet-34-mi-

llones-en-el-pais-9605.html
Es el periodo de preinscripciones, los secretarios de educación 

informan que será con la modalidad en línea, en una aplicación o pla-
taforma. Que más adelante abrirán las escuelas para quien no pueda 
realizar el trámite. Mientras, está la incertidumbre de si alcanzaran lu-
gar en dónde ellos requieren, además los padres no tienen los datos 
de escuelas próximas, dato que pide el formulario. En la página de Fa-
cebook de la Secretaría de Educación se pueden leer los comentarios 
de los padres con las difi cultades que se presentan, “no deja avanzar”, 
“no deja ingresar los datos”, “tuve que abrir otro correo”, “ojalá res-
pondan”; en este sitio son los mismos padres los que comentan, se 
observa una gran falta de acompañamiento asertivo.

Hace un año, los padres y madres tenían la opción de registrarse 
digitalmente o bien acudir a un plantel educativo en el cual entregarían 
documentación básica para solicitar la inscripción de sus hijos, era la 
directora quien ayudaba en el llenado de trámites. De la preinscripción 
depende el envío de recursos humanos y los libros de textos. Lamen-
table que sea la educación la que tenga una sola propuesta y esta sea 
excluyente. Para que se predica la equidad si al fi nal se hacen medidas 
generales. Los teléfonos que brindan para atender las problemáticas 
no son contestados y los correos rara vez se atienden.

En el caso de la vacuna para los adultos mayores, se abrió un re-
gistro por medio de un link, los recuadros a llenar eran de la CURP, esto 
se vinculó al Registro Nacional de Población, la cual localiza el nombre 
de la persona, le pregunta si desea vacunarse, después despliega los 
recuadros de la ubicación geográfi ca para la cercanía al domicilio, éste 
es el primer paso, después les llamarán por teléfono para continuar el 
trámite. Se les olvida que la mayoría de ellos no son usuarios de esta 
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tecnología ¿cuál es la propuesta para todos los de la tercera edad que 
no saben de esta posibilidad y que no cuentan con el apoyo familiar?

En el estado de Jalisco, los adultos mayores no tienen permitido 
el ingreso a los centros comerciales, está en curso una demanda ante 
derechos humanos por negarles el derecho humano a la alimentación, 
sobre todo para el grupo de personas que vive solo o con alguien que 
trabaja todo el día y no le puede asistir. La paradoja es que en la recau-
dadoras estatales si les han atendido para que realicen físicamente el 
pago de impuestos, ellos a la manera tradicional están cumpliendo sus 
compromisos.

En Zapopan, Jalisco, para el pago de los servicios de predial y 
agua, dinero que se requiere para la realización de obras y manteni-
miento de los servicios, dada la circunstancia de los botones de emer-
gencia sanitaria, se instalaron algunos módulos de pagos en estacio-
namientos amplios, el trámite se hizo arriba de un vehículo, sin tener 
contacto más allá de intercambiar documentos y pagos, está medida 
inclusiva apoyó al cumplimiento de un compromiso con el municipio. 
Sin embargo, para otros trámites no hay adaptación o ajustes de las 
medidas, son para todos y no se piensa en los que no tienen acceso 
por alguna circunstancia. No hay certeza ni retroalimentación en los 
trámites en línea. Hay que confi ar y esperar que todo salga bien y, si 
no, sufrir las consecuencias.

Las políticas actuales de equidad e inclusión no son tomadas 
en cuenta, lejos de acortar la brecha ésta se ha vuelto más profunda, 
faltan alternativas para promover la participación de todos. Se está 
invisibilizando y violando el derecho humano a la educación, acaso 
han pensado en los ciegos, los que no están registrados o no tienen 
acta de nacimiento, los que tienen errores en su curp, los analfabetas 
y todos los grupos vulnerables. En las convocatorias no se añade un 
apartado para atender estos casos.

La propuesta es trabajar en el diseño de estas políticas publicas, 
que formen a los profesionales en prácticas adecuadas y que realicen 
la mediación necesaria para que alumnos, padres de familia y sociedad 
tengan una alfabetización digital, otra posibilidad es invertir en capa-
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citación, por supuesto ausente en el momento actual y en el acceso 
gratuito y universal de internet para el uso educativo.

Este saber, el de poder participar en la vida educativa, social y 
pública a través de la tecnología es parte de un aprendizaje para la 
vida, el cual está modifi cando el currículo actual. Algunos contenidos 
de la escuela están quedando obsoletos y se requiere incorporar otros 
para poder contribuir al desarrollo del ser humano. Grandes retos tiene 
la educación actual, uno de ellos, ayudar a que las personas aprendan 
este saber que se está insertando en la vida cotidiana y, otro muy im-
portante, realizar otras acciones en pro de la equidad. Tenemos que 
luchar por una educación incluyente que tiene opciones para todos y 
que brinda acompañamiento a quien lo necesita.
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Cuando l@s niñ@s despertaron la escuela ya no estaba ahí

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El guatemalteco Augusto Monterroso, escribió la fabula/metáfora más 
corta en la historia de la literatura: “Y cuando desperté, el dinosaurio 
aún estaba ahí”. Hago referencia a esta bella pieza de la literatura mun-
dial, para escribir el presente artículo.

Estamos cerca de cumplir un año del contexto de pandemia que 
ha servido, entre muchas otras cosas, para modifi car radicalmente las 
condiciones de vida y de relaciones sociales de la mayoría de los paí-
ses del mundo. Los tiempos –dice el teórico de la historia Pierre Vilar– 
son largos o cortos según como se vivan, apenas se cumplirá un año 
de contingencia y para muchos ha sido como una eternidad.

En el mes de marzo del año pasado cuando l@s niñ@s desperta-
ron la escuela ya no estaba ahí. Y no es que se hubiera ido para otra 
parte, el entorno y las decisiones en la esfera política obligaron a cam-
biar los esquemas de atención educativa al cerrar las escuelas, medida 
que llega hasta ahora.

La pandemia por coronavirus no sólo deshabilitó a las escuelas 
como únicos espacios autorizados para la atención educativa, también 
ha servido para modifi car la relación entre la sociedad y las instancias 
encargadas del servicio educativo.

A un año de distancia tenemos cifras lamentables, en nuestro 
país se reconoce ofi cialmente la cifra de cerca de 350 mil muertos por 
Covid, en los EUA la cifra llega ya al medio millón y habría que sumar 
las muertes en Europa y Asia. Pero no sólo tenemos esos datos lamen-
tables, también en la última etapa (la más crítica, dicen las autoridades 
locales), las formas de relación y de comportamiento social también se 
han visto afectadas por el contexto de pandemia.

Sin embargo, no sólo las escuelas han cerrado sus puertas y 
cuando l@s niñ@s despiertan tienen que buscar o aceptar otras for-
mas de vincularse con el estudio y la formación a partir de permanecer 
en casa.
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También para los adultos y los adultos mayores se han cancelado 
muchos espacios, con pretexto del botón rojo el gobierno local de ma-
nera absurda y autoritaria ha restringido el acceso a espacios públicos 
(plazas, centros comerciales, etcétera) a muchos adultos mayores de 
60 años. El gobierno local ha confundido los grupos de edad, no es 
lo mismo tener 60, que tener 80 o 90 años. Esta estrategia autoritaria, 
excluyente y discriminatoria habla de la fi losofía del gobierno local de 
ser autoritario, excluyente y discriminatorio.

El despertar ante esta realidad no ha sido la más gratifi cante 
posible para muchas personas, el confi namiento o hacinamiento, el 
permanecer en casa se está traduciendo en cobrarle la factura a mu-
chas personas que comienzan a vivir una especie de ansiedad por el 
aislamiento extremo. No sólo sienten que les falta respirar aire fresco 
o, como dicen los poetas, hace falta respirar un aire de libertad que 
comienza a perderse, también sienten que el mismo sentido de la exis-
tencia ha cambiado radicalmente.
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La historia de la humanidad

Luis Rodolfo Morán Quiroz

El alemán Carlos Marx señaló que la historia de las sociedades humanas 
podía resumirse como la historia de la lucha de clases. A lo que el francés 
Robe-Grillet respondió que en realidad ha sido la historia de la lucha en-
tre los sexos. Aun con esas categorías es difícil saber quién lucha contra 
quién, no sólo porque pocas personas se autoadscriben como pobres 
o ricas, sino porque las adscripciones de sexo se multiplican cada día y 
eso no signifi ca que los confl ictos se den sólo de una clase a otra o de un 
sexo al otro. Ya sabemos que ni amor ni dinero se pueden ocultar, pero 
siempre ha sido difícil encontrar quién puso más y quién quitó menos.

Tocqueville afi rmaba que la revolución francesa no se dio por la 
pobreza, sino por la conciencia de las diferencias. Lo que, en la guerra 
entre los sexos, a veces es lo que suele ayudar a buscar para limar mu-
tuamente y con precisión esas diferencias. En esta historia, para la que 
algunas personas tienen la esperanza de que concluya cuando termi-
nen los confl ictos, las clases y las diferencias entre los sexos, mientras 
que hay otras personas que proponen que, si eso llegara a suceder, 
será cuando comenzará (o se matizará), todavía no encontramos ni 
todos los mecanismos ni todos los dinamismos.

Habrá quien declare que somos unos quejumbrosos de nuestra 
época, pues las cosas no eran tan buenas hace unas cuantas déca-
das. Steven Pinker argumenta que parece que nos olvidamos de que 
el progreso asociado al iluminismo ha sido tan radical que nos ubica 
en una época plena de ventajas para la vida y la salud del planeta en 
su conjunto. En los meses recientes, ya acostumbrados a los rápidos 
ritmos de las tecnologías con las que convivimos todos los días, hasta 
nos indignamos porque no haya remedios más rápidos a nuestras cui-
tas de la pandemia. Queremos que la solución sea más expedita, más 
efectiva, de mayor cobertura. 

Lo que sigue sucediendo (y seguirá, añade don Teofi lito) en esta 
historia es la gran diferencia entre las oportunidades de acceso a dere-
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chos que ya desde la posguerra se declararon “humanos, universales 
e irrenunciables”. No todos los niños tienen escuela y docentes a su 
alcance, no todas las personas son libres, no todos los seres humanos 
disponen de comida, de salud, de servicios urbanos, de agua potable. 
Y volvemos a verlo en la distribución de unas vacunas que se desarro-
llaron en un tiempo récord en comparación con las asociadas con pa-
decimientos anteriores: en el mundo, las regiones pobres verán llevar 
las vacunas y los remedios a la enfermedad mucho más tarde que las 
regiones pudientes. Dentro de países pudientes como Estados Uni-
dos, algunos grupos étnicos han recibido mucho menos vacunas que 
otros. Por citar dos ejemplos: en la ciudad de Filadelfi a la población 
de afroamericanos alcanza el 40% mientras que sólo el 14% ha sido 
vacunada; mientras que en Chicago, en donde alcanza el 30%, solo ha 
alcanzado el 15% de la vacunación.

Aun cuando parecería que el virus se difunde de igual manera en 
todo el planeta, también ha quedado claro que han sido más los en-
fermos y muertos en determinados grupos étnicos, etarios y sociales. 
La lección de la historia es que, por una razón u otra, la humanidad no 
ha logrado reducir muchos de sus abismos de disparidad. “Hay que 
hacer una ley para asegurar la igualdad”, fue la propuesta reciente de 
un estudiante en una sesión de un curso de tópicos de sociología y de-
rechos humanos. Me parece que ya no es cosa de promover legislacio-
nes, sino de aplicar normas éticas. Sin embargo, no sólo existen paí-
ses enteros que se abrigan en su “excepcionalismo” como vigilantes 
no observantes de las normas (como Estados Unidos), sino también 
grupos sociales, a partir de criterios de la cantidad de divisas en sus 
cuentas bancarias, el color de su piel, su edad o algún otro privilegio 
vigente o por decretar. Y muchos individuos repiten este merecimiento 
de rápidas soluciones, ya sea porque se acogen a los privilegios de su 
grupo de pertenencia o simplemente, “porque mi ansiedad dicta que 
ya me toca”, aunque la fi la de quienes se ubican por delante sea toda-
vía bastante larga.
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Historia

Jorge Valencia

Igual daño produce a la construcción de la identidad colectiva –y por lo 
tanto al compromiso social– el desprecio hacia el pasado que la vana-
gloria jubilosa e ingenua por lo que otros enfrentaron bajo un contexto 
remoto. La Historia bien estudiada no sirve para santifi car ídolos, pero 
ignorarla desde la necedad neoliberal puede ser perjudicial lo mismo 
que la mitifi cación populista.

Suponer que sólo la tecnología per se nos librará de la desigual-
dad representa una postura decimonónica, anacrónica por reduccio-
nista e inapropiada por polarizadora. La ferrocarrilización del país no 
produjo equidad durante el porfi riato. La tesis salinista de acarrear ri-
queza para después repartirla, demostró su fracaso: lo único que con-
siguió repartirse fue la miseria.

Abordarla –a la Historia– como una relación sabrosa de hechos 
obedece a una necesidad narrativa honestamente atávica que bene-
fi cia como despertadora de la curiosidad. Luego se requiere el análi-
sis de la repercusión de lo acontecido para la constitución de lo que 
somos como continuidad del proceso social; el riesgo de repetir los 
yerros y la identifi cación de la alternativa correcta para la evolución. 
Entendida ésta como la organización para el benefi cio de todos.

Bajo argumentos cantinfl escos con sello de pedagogía del triun-
fo, los adoradores del futuro renuncian con cinismo al estudio de los 
hechos históricos y hasta de las Ciencias Sociales. No pocas efeméri-
des han caído en el olvido mañoso de políticos resentidos para quienes 
recomenzar de cero es una forma de osadía.

Se entiende que la Ilíada sirvió para el entendimiento de “lo grie-
go” en tiempos de Pericles, separado muchos siglos de Homero. Los 
aztecas quisieron ver en Teotihuacán un pasado glorioso que no les 
pertenecía, pero justifi có su hegemonía.

En “Historia ¿para qué?”, el fi lósofo Luis Villoro explica que “de 
no remitirnos a un pasado con el cual conectar nuestro presente, éste 
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resultará incomprensible, gratuito, sin sentido. Remitirnos a un pasado 
dota al presente de una razón de existir, explica el presente”.

La Historia nos ayuda a interpretar quiénes somos, cuál es la ra-
zón de nuestra existencia y hacia dónde apunta nuestro destino. Los 
especialistas, historiógrafos e historiadores, nos plantean la continui-
dad de nosotros mismos aún en contra de los dictadores y de los apá-
tridas, quienes tienden al olvido los unos y al recuerdo selectivo los 
otros.

Como nunca, el estudio de las Ciencias Sociales debe darnos 
las verdaderas pautas del rumbo que nuestras sociedades requieren. 
Entender nuestro origen puede facilitarnos la toma inteligente de las 
decisiones. Ubicar un “aquí” y “ahora” para reconocer “cómo” y hacia 
“dónde”. De otra manera, estamos condenados a caminar en círculos 
y a reinventar el fracaso.
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Los Modelos Educativos de cara a las exigencias emergentes 
del siglo XXI en una sociedad global

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Nos ha tocado vivir en una sociedad permeada por profundos cam-
bios, algunos de ellos planeados y otros inesperados. El cambio turbu-
lento ha sido la constante en los años que van de este siglo, cambios 
en las distintas esferas del desarrollo, sobre todo el tecnológico y el de 
las comunicaciones.

Hoy en día la sociedad está concentrada en encontrar respuesta a 
través de una vacuna que contrarreste los riesgos de contagio por el coro-
navirus. Algunos gobiernos, la industria farmacéutica y los científi cos vincu-
lados con la generación de conocimientos (en el campo de la bioquímica) 
han iniciado la carrera por llegar primero a encontrar una solución global 
para responder a lo que ha sido la primera pandemia del tercer milenio.

Pero, del otro lado, el debate en el terreno educativo ha quedado 
relegado a un segundo plano, los modelos, las propuestas y las ten-
dencias educativas a nivel mundial han cedido el paso a las priorida-
des del desarrollo biomédico.

Bajo este orden de ideas, las propuestas educativas dieron un 
giro inesperado al fl exibilizar las formas de atención y tener que depen-
der de los avances tecnológicos de la conexión a internet o del uso en 
la trasmisión de las señales televisivas.

Nunca como ahora, el uso de la tecnología había cobrado tanto 
protagonismo, de tal manera que es posible hablar ahora del modelo 
tecnológico en educación, el cual se coloca por encima de todos los 
modelos surgidos con anterioridad.

A partir de un rápido recuento de la historia de la pedagogía, te-
nemos al menos cuatro etapas anteriores al momento actual:

a) La trasmisión cultural a partir de la costumbre y la necesidad de pre-
servar los saberes comunitarios y los signifi cados socialmente cons-
truidos en la organización tribal.
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b) El surgimiento de la institución escolar y con mayor peso en el trabajo 
docente, de manera sistemática y con reglas establecidas.
c) La revolución pedagógica a partir de un esquema paidocéntrico.
d) La organización pedagógica, total en donde los sujetos se educan 
tanto dentro como afuera de las instituciones. Y se rescatan los avan-
ces previos, la formación de educadores, la creación de un ámbito 
especializado para recibir atención educativa, la organización de sis-
temas educativo nacionales o multinacionales, la homologación de 
contenidos de estudio y la creación de ciclos escolares ligados a las 
edades o etapas de desarrollo con perfi les de egreso por cada ciclo, 
grado o nivel educativo cursado, etcétera.

Hoy aparece el componente tecnológico que va más allá de ser 
un medio para la enseñanza para convertirse en el aglutinador de toda 
la tarea. Es decir, cada dispositivo tecnológico empleado se convierte 
en docente, alumno, método de enseñanza, libro de texto, en la defi ni-
ción de la tarea, en el currículum global, etcétera.

El debate entre constructivismos, humanismos, enfoques centra-
dos en el desarrollo de competencias y habilidades, desarrollo huma-
no, etcétera, deben pasar obligadamente por la matriz tecnológica.

Y aquí es donde nos detenemos, la pandemia ha contribuido a 
reconfi gurar todos los componentes del sistema y nos ha obligado a 
vivir un trayecto incierto e impredecible.

Así las cosas, el debate en torno a los modelos educativos que 
están por venir deberán fl exibilizarse, para pensarse de una forma di-
ferente, de acuerdo a las exigencias que han surgido de manera ga-
lopante por el contexto actual. El modelo educativo para la sociedad 
pospandémica apenas ha comenzado a diseñarse.
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Aprender a sobrellevar la escuela y la sociedad que están por venir

Jaime Navarro Saras

Estaba más que pintado (por propios y extraños) que Jalisco no re-
gresaría a clases presenciales porque no había (ni hay) condiciones 
sanitarias para cumplir con los protocolos que las propias autoridades 
han sugerido para el trabajo en las aulas, también es cierto que hay 
voluntad de cierto sector del gobierno y mucha presión de las escuelas 
privadas para regresar a la normalidad lo más pronto posible, ya que 
de ello depende la sobrevivencia como empresa de estas últimas.

Lo que resta del ciclo escolar, de aquí al 7 de julio, se seguirá 
trabajando a distancia y, según palabras del gobernador Enrique 
Alfaro, se regresará –si o si– en agosto, es decir, el próximo ciclo 
escolar. Mientras eso sucede tenemos por delante poco más de 
cuatro meses para evaluar lo que ha sucedido todo este tiempo con 
estas formas inéditas e impensables de trabajar en las escuelas; la 
realidad es que hasta antes de marzo del año pasado pocas eran 
las escuelas que utilizaban los medios digitales, las redes sociales 
y las plataformas para trabajar o mantener comunicada a la pobla-
ción escolar, hoy, en cambio, es impensable que después de que 
se controle la pandemia y regresemos a la normalidad raras serán 
las escuelas y docentes que dejen de utilizar dichos medios para 
generar procesos educativos.

Aunque suene raro, pero, viendo la parte positiva de esta realidad, 
la pandemia vino a darle un giro de 360 grados a la educación escolari-
zada, independientemente que haya o no condiciones para conectarse 
por un grupo signifi cativo de estudiantes (de ello podremos hablar en 
otra ocasión), lo cierto es que esta tipo de modalidad potencia el de-
sarrollo de habilidades tanto en docentes como en los propios niños, 
niñas y adolescentes, lo interesante, entonces, sería poder identifi car 
aquellas experiencias exitosas y las no tan exitosas para establecer 
iniciativas que mejoren las condiciones educativas a distancia hoy y en 
lo que será el futuro de las escuelas.
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Porque, como muchos piensan, y que desgraciadamente poco se 
ha insistido en ello, es pensar que una vez controlada la pandemia ya 
podremos regresar a la normalidad como si nada hubiese pasado, es-
cenario, por supuesto, lejos de la realidad ya que una vacuna no cam-
bia las condiciones sanitarias con que hemos aprendido a vivir, ahora 
más que nunca sabemos que tenemos que respetar ciertos protocolos 
para convivir e interactuar en sociedad.

Qué sigue, lo más simple e imposible a la vez: aprender a ha-
cer las cosas bien y que los gobiernos generen las condiciones para 
ello, entre otras cosas: que no falten escuelas, que nadie se quede sin 
servicios médicos, que haya sufi ciente empleo y que aprendamos a 
colaborar, tener paz y ser felices, obviamente suena muy utópico pero, 
aunque se ve lejos, así es, de otra manera, llegarán otras pandemias 
que sean más letales y para entonces no sabremos qué hacer porque 
no aprendimos de la experiencia del Covid-19, en fi n…
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Salir de sí como competencia educativa

Marco Antonio González Villa

Hace algunos años llegó a mis manos un libro de Birger Sellin llamado 
“Quiero dejar de ser un dentro de mí: mensajes desde una cárcel autis-
ta” en donde se puede leer una experiencia de vida considerada impo-
sible, ya que el autor nos narra la forma en que logró salir del autismo, 
de su mudez e incapacidad para comunicarse, para empezar a escribir 
cartas, refl exiones, poesía… que permitieron entender la vida y forma 
de entender el mundo.

Este libro, esta experiencia, puede generar diferentes lecturas o 
interpretaciones, no sólo desde el campo de la Educación Especial, la 
Psicología o el Psicoanálisis, que muestran interés y disposición para 
abordar este tipo de temas, creo que también, haciendo una lectura y 
refl exión metafórica, podemos llevarlo al campo de lo estrictamente 
educativo.

La primera parte del título del libro, creo, invita a hacer un plan-
teamiento que alude no sólo a las personas con una condición de au-
tismo, sino a cualquiera en general ¿de verdad las personas quere-
mos salir de sí?, en las personas autistas hay una clara muestra de 
difi cultades para interactuar con los otros, sobre todo con aquellos 
y aquellas que se rigen por estándares de lo que debe ser lo normal, 
que lamentablemente son la mayoría, pero es un hecho que cuentan 
con códigos que no toda persona tiene la capacidad o disposición de 
entender. Sin embargo, es un hecho que muchas personas, ya sean 
padres, madres, docentes, directivos, autoridad o estudiantes, mues-
tran, en muchas ocasiones una difi cultad para salir de sí; de ahí que 
ser empático resulta no sólo una complicación, sino una imposibilidad 
en muchas ocasiones.

Salir de sí implicaría entrar en otros, sintiéndolos o comprendién-
dolos por ejemplo, pero no ocurre siempre lamentablemente, a la gran 
mayoría le importa solamente su sentir y sobrevalora su pensar. ¿Por 
qué nos cuesta salir de nosotros mismos? ¿Es acaso una manifestación 
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del Narcisismo del psicoanálisis o del solipsismo de la Filosofía? “Sólo 
yo me entiendo, sólo mi pensamiento existe”, parecen ser la premisas 
que regulan la interacción con los demás. Contrario a lo que se pudiera 
pensar, la experiencia cotidiana, y muchos consultorios psicológicos, 
han hecho patente que salir de sí no es algo innato o inmanente a la 
condición de sujeto, de las personas, es algo que se aprende y se 
puede aprender confi rmando una de las premisas básicas de Vygotski: 
todo lo que sabemos y podemos hacer, primero es social y después 
personal, es decir, primero lo vemos, escuchamos o percibimos de al-
guien y, posteriormente, es posible que lo hagamos propio.

Salir de sí debe ser por tanto una competencia básica para desa-
rrollar en las escuelas, la difi cultad ahora estriba en determinar o elegir 
la forma de hacerlo. Se aceptan propuestas.
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De celebraciones y continuidades

Rubén Zatarain Mendoza

Inicia la semana con la transición en la Secretaría de Educación Públi-
ca, crónica mañanera anunciada desde diciembre pasado.

Delfi na Gómez Álvarez, más política que maestra en los últimos 
diez años, toma la rienda del sector educativo con el espaldarazo pre-
sidencial. Segunda mujer, segunda profesor de carrera a cargo en cien 
años de vida de la Secretaría.

Los trabajadores de la educación, el inmovilismo por la pandemia, 
la Cuarta Transformación parcialmente legislativa aún en promesa; la 
despolitización de las masas en encierro, los eternos camaleones en la 
franquicia del SNTE, el juego de las dobles máscaras seccionales en Ja-
lisco, la perpetuación, la disonancia de la CNTE, los recursos humanos 
reproducidos en probeta por la reforma educativa y por los caldos de cul-
tivo prianistas y otros colores secundarios, parte de la agenda en espera.

Moctezuma 1, Delfi na 2, el primer tercio de continuidad de un 
sexenio sobre las mismas piedras.

La expectativa social y magisterial son coincidentes: el retorno a las 
aulas como prioridad, disminuir el impacto de la pandemia en la calidad 
educativa, retención. La gobernabilidad del sistema, sus niveles y sosteni-
mientos, la operación nacional de la Nueva Escuela Mexicana, el control de 
las plazas, el fortalecimiento del normalismo, la formación continua y los 
sistemas de mejora y promoción, la vacunación de los docentes, etcétera.

Días también de preparación de la  sesión 5 ordinaria del Con-
sejo Técnico Escolar en educación básica. La guía nacional subraya 
el desarrollo socioemocional como elemento clave para el aprendizaje 
en la actual condición y la necesidad de fortalecer las estrategias de 
comunicación y evaluación de los aprendizajes.

La guía estatal-Recrea por su propia cuerda, de nuevo difundida 
vía electrónica y tarde, plantea en lenguaje repetitivo la atención de los 
RETOS –¿Aprender como deporte extremo?– que para los redactores 
apresurados son: avance en el aprendizaje, permanencia, contexto, in-
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tervención didáctica y acompañamiento en casa, las sombras estadís-
ticas platónicas del rezago. ¿Podría ser de otra manera?

Sólo por meter bisturí a un elemento del lenguaje utilizado: 
¿Aprender es siempre avanzar? ¿Avanzar tiene como parámetro lo cu-
rricular, entendido este como contenido gradual? ¿Esperamos avance 
a toda costa, pese a la multicitada pandemia y las recetas de educa-
ción a distancia? ¿El discurso de proyectos integradores y de interdis-
ciplinariedad, fértiles en tierra de Educación Especial, es relevante en 
el trayecto formativo de toda educación básica?

Las sombras estadísticas platónicas del rezago. Los diagnósticos 
cupulares bien cobrados. Los asesores bajo contrato.

Por el retorno a las escuelas hasta agosto, anunciado por ejecu-
tivo estatal, mucho del contenido referido como la modalidad mixta y 
la generación de condiciones para la participación e involucramiento 
de las familias en la llamada Quinta Guía, del cuarto para las doce, ha 
quedado obsoleta antes de llegar a los colectivos.

Sin ser temas directos del debate de los Consejos Técnicos, por 
el conjunto de variables externas: ¿Cómo se diseñan estrategias para 
favorecer la permanencia, para disminuir el rezago? ¿De qué manera 
desprendemos del ofi cio y obligaciones  de la docencia y de la gestión 
pedagógica en las escuelas la formulación de recursos efi caces de 
acompañamiento en casa?

Esta semana también ha sido fecha de memoria histórica en Ja-
lisco por el aniversario de la ciudad capital.

Ayer martes de carnaval con apagones y hoy miércoles de ceniza.
En la plaza Fundadores, ante el monumento de Beatriz Hernández y 

con la composición en relieve de bronce sobre muro de cantera, recuerdo 
del hecho de la fundación de Guadalajara, se extiende la mirada al pasado.

Sin la celebración tradicional de música y algarabía de otros 14 de fe-
brero, se conmemoró un aniversario más de la ciudad de Guadalajara en el 
actual lugar, que según se acepta en los textos históricos sucedió en 1542.

La Guadalajara de mil imágenes en postales y fotografías que 
recuperan variadas etapas de su gente e historia. Ciudad ahora cerce-
nada en su centro por la cara línea 3 del tren ligero que tose de color 
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naranja de Covid-19 y al igual que otras urbes padece falta de oxígeno 
y se reacomoda, como su sociedad, –savia vital–, al fl agelo de una 
pandemia que ha abandonado por el momento el botón rojo.

Ningún aire remueve sus canteras coloniales, su debilidad sinar-
quista y vocación política conservadora.

La ciudad celebrante y sus afanes de inseguridad, los reacomo-
dos económicos y emocionales de su gente, la ciudad crisol de mexi-
canidad; de oferta educativa.

La ciudad cumpleañera que se embriaga para justifi car ausencia 
de proyecto municipal de gestión y respuesta atingente a las necesida-
des reales y sentidas de la ciudadanía.

La ciudad que ensaya cambios políticos desde los tiernos no-
ventas y no termina de acertar, la brújula que la direcciona al Norte 
imantado donde está el negocio urbano, el espacio geográfi co donde 
se reproduce la mentalidad tapatía conservadora, festiva y de apatía 
política; la ausencia de contraloría social en sus ayuntamientos.

La ciudad que ahora reza por la salud total del líder político jalis-
ciense Juan Sandoval Iñiguez.

Guadalajara cumpleañera, donde también se hacen prácticas de 
amor y amistad entre sus gentes.

Transcurridas 72 horas del día del amor y la amistad, la celebra-
ción sincrónica de sentimientos ya cubiertos de ceniza, el afecto etéreo 
en rojo de corazones que yacen en los botes de basura, chocolates 
con tres etiquetas negras, consumidos con culpa y fl ores sin aroma 
virtuales, los regalos y tiendas chocolateras con los descuentos de 
saldos, antes que llegue la próxima catarsis colectiva.

El día del amor y la amistad, los días extendidos, la perpetuación del 
sentimiento y la poesía exprés, las cualidades del hacer y decir de la etapa 
juvenil, la danza simbólica entre los jóvenes antes de la mayoría de edad.

Días para leer poesía light, escuchar canciones y recordar la pro-
pia biografía amorosa o amistosa.

El amor y la amistad como actos de emancipación de la soledad 
y el aislamiento, sentimientos grises de los citadinos aislados como 
modernos neanderthales en su última glaciación.
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Los regalos y afectos empaquetados en papelerías y tiendas de 
regalos, las tarjetas salvadoras para quien renuncia a las virtudes de la 
elocuencia y el buen decir.

Los iconos y emojis urgentes, ordenados para los lenguajes sin 
palabras, el mercado redituable de lo juvenil.

Los corazones en mil representaciones, las manos que se estre-
chan, se entrelazan en tiempo fugaz, los días y las personas, el tiempo 
que sobrevive con el exceso de dulce en los dias subsecuentes, el 
lenguaje edulcorado que pierde signifi cado.

Los adolescentes y jóvenes que no practicaron el lenguaje escrito en 
los buzones de correspondencia escolares, las pláticas y las miradas en 
los patios que enmudecieron, los Whatsapps impersonales hiperactivos.

Las instituciones de educación secundaria y la media superior 
silentes, laboratorios sociales que esperan.

La escuela del pasado lugar donde es posible observar el forta-
lecimiento del instinto gregario, de identidad y pertenencia al grupo.

No todos los adolescentes tienen la misma disposición, ni se 
adaptan al otro con la misma velocidad, pero es posible afi rmar que 
justo el valor y la experiencia que otorga la interacción con el grupo de 
amigos hace que las vivencias en estos niveles educativos marque la 
impronta de personalidad y estructuras de relación social futuras.

Las escuelas secundarias y las preparatorias, espacios donde concu-
rren sujetos en desarrollo biológico y desarrollo socioafectivo acelerados.

La educabilidad de los mismos y los puntos de encuentro necesarios 
entre padres y educadores. La tarea de comprender este estadio de desarrollo.

La propensión al encuentro y búsquedas de amistades caracte-
rísticos explica la búsquedas de identidad, la renuncia a las vestiduras 
de la infancia y el descentramiento del núcleo familiar a partir de algu-
nos códigos grupales simbólicos donde se valora la fuerza y madurez, 
los ricos lenguajes de la sexualidad en ciernes.

Festividades, celebraciones, la esencia multiforme de los esta-
dios de edad de la adolescencia.

El salvamento del derecho a una educación de calidad pese al 
doble ruido político y sanitario en contexto.
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Nueva educación

Miguel Bazdresch Parada

Es frecuente conocer y saber de propuestas y experiencias innovado-
ras en la educación formal e informal. En términos muy generales hay 
dos líneas de lo que se puede llamar “nueva” educación. Una es la pro-
puesta de modifi car algunos fi nes de la educación frente a los grandes 
cambios en la estructura social y económica del mundo. El argumento 
central puede resumirse en la siguiente aseveración: La información 
producida por las búsquedas, las experiencias y los pensamientos de 
la humanidad en su conjunto, está disponible, a un muy bajo costo, 
para el “mundo mundial” en la enorme biblioteca virtual elaborada a 
partir de la tecnología digital. Por tanto, la educación no ha de centrar 
sus fi nes en dar a conocer a las personas esa información pues cual-
quier persona puede acceder a ella con facilidad, sino debe enfocarse 
en facilitar a las personas la adquisición y el dominio de las actitudes, 
habilidades y conocimientos para que sean capaces, con el uso y la 
aplicación de la información disponible, de resolver problemas, retos, 
proyectos y necesidades de la población de este mundo con múltiples 
requerimientos de mejoras y soluciones.

Ese cambio de fi nalidad implica otra pedagogía. La anterior estaba 
centrada en la memoria, pues la información debía memorizarse para utili-
zarse. Además, en los métodos de aplicación de tal memoria. La pedago-
gía del cambio se centra en la experiencia y la refl exión con la cual decidir 
las mejores rutas de solución del problema o situación y de la capacidad 
de crear algoritmos de solución técnica, para problemas técnicos, o de 
crear procedimientos capaces de detectar errores o nuevas demandas de 
los cambios de las situaciones, a fi n de corregir de manera permanente 
la aplicación de los conocimientos, y mejorar la solución, para problemas 
sociales y humanos. Con esta nueva pedagogía se reconoce la valía de 
los aprendizajes por proyectos, basados en problemas y en retos.

La segunda línea se centra en la formación de la persona. El ar-
gumento central puede resumirse en el siguiente planteamiento: Es 
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importante la formación para la aplicación del conocimiento a la so-
lución de las problemáticas del mundo técnico y social. Sin embargo, 
el mundo está confi gurado por personas que toman decisiones para 
comprender, producir, convivir, conocer y colaborar, pues esas accio-
nes, encerradas en esos verbos, no son espontáneas y requieren una 
persona formada en las esencias y existencias de lo humano y, ojo, de 
los no humanos. Se trata de eso llamado “autoconocimiento” indis-
pensables para hacer propio el mundo y sus avatares, por empleo, el 
medio ambiente.

Este cambio implica, sí, una nueva pedagogía y también una nue-
va institución educativa congruente con la nueva fi nalidad. ¿Es posible 
interiorizarse, por ejemplo, de la naturaleza, desde una escuela–caja? 
Será necesario una escuela abierta a la naturaleza. ¿Es posible com-
prender la economía humana desde una cátedra? Escuelas, sí. Abier-
tas al mundo y la experiencia refl exionada.
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La deserción y el reto de la permanencia

Graciela Soto Martínez

La educación “es responsabilidad de todos,
no sólo de los maestros y del Estado, es de la sociedad…

entera, porque ahí nos jugamos el futuro de la nacionalidad”
José Mújica 

A casi un año de la Contingencia Sanitaria existen datos de alarma 
en el sistema educativo, expulsor y clasista,  que parece que no le 
importan los alumnos, encontró en la pandemia una causa más que 
justifi cada. Es necesario replantear las acciones sociales para brindar 
a los alumnos verdaderas oportunidades educativas en los momentos 
críticos.

Las propuestas de Aprende en Casa I, II, III y la educación a dis-
tancia por diversos medios sólo han retenido a un porcentaje de la po-
blación, en esta fórmula los padres de familia han sido actores educa-
tivos de gran importancia, ellos como mediadores, que impulsan que 
su hijo-alumno realice la actividad educativa.

No hay datos confi ables sobre la deserción y la permanencia de 
los alumnos con la educación a distancia. En el estado de Jalisco las 
cifras que se conocen por los reportes de evaluación señalan que del 
total de la matrícula escolar 1,597, 925, los que han tenido una comuni-
cación sostenida son 1,307,889 que es un 80.1%, 211,808 alumnos de 
educación básica que es el 15.2% está intermitente y sin evaluación, 
no es una cifra menor, el lazo con la escuela es débil y los docentes han 
omitido la valoración en el primer período, sin embargo, lo grave son 
los 78,228 alumnos cuya comunicación con la escuela es inexistente. 
A nivel nacional no hay datos de la deserción, se vive una transición de 
la autoridad educativa nacional que está enfocada en los relevos, más 
que en el diseño de estrategias para la permanencia.

Es usual para los funcionarios educativos y los analistas empezar 
a buscar responsables de la deserción o el ausentismo, hacen pregun-
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tas del tipo “¿Qué podemos y vamos a hacer? El cuestionamiento es 
genérico, no atiende a las causas que provocan este distanciamiento 
educativo, está orientado a los directivos y docentes, para que revisen 
las estrategias, no habla de las acciones de la autoridad educativa fe-
deral o estatal en el tema de inversión o de capacitación.

Este ciclo escolar 2020-2021 los maestros no conocen a sus 
alumnos, en el mejor de los casos ha habido una breve asesoría pre-
sencial, el diagnóstico es parcial, la comunicación es de una vía, se  
manda la consigna y se espera la respuesta, la cual llega segmentada. 
Es difícil que la propuesta educativa sea adecuada si no hay un conoci-
miento real de los alumnos. Se esperaba la presencialidad para ampliar 
el diagnóstico.

Existe un cierto grado de responsabilidad de la escuela, se re-
quiere una evaluación interna para detectar lo que no está funcionando 
y modifi car la estrategia, algunas de las situaciones detectadas en el 
equipo de trabajo que representa los directores, docentes, padres de 
familia y alumnos qué han avanzado a pesar de las difi cultades y los 
desánimos,  para reducir el impacto negativo pandémico, se requieren 
revisar sus estrategias y forma de comunicación:

1. Se presentan casos donde el docente envía un listado de acti-
vidades exhaustivo, carente de motivaciones a los alumnos, que 
se resisten, se niegan a realizar lo propuesto. El planteamiento ha 
sido desde los programas escolares, no desde el desarrollo de los 
niños, ni de sus procesos.
2. Se ha presentado también la elaboración de cuadernillos 
que el alumno debe realizar, el papá o mamá se supone tie-
ne la capacidad de explicar lo que el alumno no entienda, 
mantenerlo sentado, evitar los distractores familiares, no te-
ner ocupaciones de trabajo para poder estar cercano a su 
hijo. Recordar que los profesores son los profesionales de la 
educación y que ahora le piden al padre de familia milagros 
en los resultados educativos sin tomar en cuenta escolaridad 
o contexto familiar.
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3. Las clases por las plataformas de tipo zoom, meet u otro proveedor 
son estimulantes pero son costosas para las familias y sus alumnos.
4. En algunos casos el diseño curricular de un docente no está 
acorde al desarrollo del niño, se han conocido casos de maestros 
de primer grado de primaria que solicitan que los niños realicen 
lecturas y escrituras formales y devuelven las tareas que según 
ellos no cumplen con sus requerimientos por consecuencia tene-
mos un gran grupo de niños desalentados por el tipo de escuela 
que están conociendo. Muchas de las actividades que se envían 
no tienen la mediación pedagógica necesaria.
5. Docentes de diversos grados siguen enviando muchas activi-
dades, si el alumno realiza algunas y otras no, entonces sus eva-
luaciones son bajas o lo catalogan como intermitente.
6. Cada día se escucha más la petición de los padres de que 
con esas califi caciones para que se esfuerzan tanto, el maestro 
no valora su esfuerzo y que su hijo mejor repita el año. Así no. El 
docente a su vez dice que no regalará califi cación.
7. Muchas familias ya no le contestan al maestro, o si lo hacen 
le dicen que está trabajando, que no lo puede atender, incluso lo 
han bloqueado para evitar la insistencia. En este caso el silencio 
también dice mucho, hay que interpretarlo en cada contexto, ha-
bla del costo de los datos, de las prioridades familiares, de caren-
cia de recursos, de pérdidas y duelos. En la condición en que se 
encuentran la educación es un lujo que no se pueden dar.

Es pertinente la refl exión que hizo José Mújica: “No le pidamos al 
docente que arregle los agujeros que hay en el hogar”, expresidente de 
Uruguay, el cual señala que piensen sobre la parte de la cual cada uno 
es responsable en cuanto a educación.

Es importante promover el acompañamiento a los docentes, en 
sus planeaciones y adaptaciones curriculares, en brindarle formación 
continua de acuerdo con sus necesidades.

En la parte que toca al Estado hay  que pedirle a la autoridad 
educativa nacional y estatal invierta de otra manera el presupuesto, 
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no se requieren solo útiles y uniformes, es necesaria una inversión en 
acortar la brecha digital que señala la UNICEF “Nos encontramos ante 
una oportunidad única en toda una generación de conectar a cada 
niño y cada escuela a internet y proporcionarles nuevas herramien-
tas digitales que los ayuden a desarrollar las habilidades necesarias 
para alcanzar su potencial, tanto durante la pandemia de la COVID-19 
como después”, (https://www.unicef.org/es/reimaginar/cinco-oportu-
nidades-ninos-carta-abierta).

¿Cuánto se ha gastado en los municipios para útiles y uniformes 
por alumno? ¿Porque mejor no se invierte en una tableta o dispositivo 
móvil con los programas educativos adecuados, con conexión a inter-
net?  Esto sería una propuesta adecuada a los grupos que necesitan 
el apoyo. La Universidad de Guadalajara prestó computadoras a sus 
alumnos que carecían de este medio, otros países también han avan-
zado en este aspecto “En Argentina, Chile y Colombia se entregaron 
dispositivos electrónicos a estudiantes en zonas rurales o marginadas y 
se otorgó acceso gratuito a internet a estudiantes y docentes. (https://
www.gob.mx/mejoredu/articulos/mejoredu-publico-el-estudio-expe-
riencias-internacionales-de-apoyo-a-la-educacion-durante-la-emer-

gencia-sanitaria-por-covid).
Es urgente impulsar la educación híbrida no como algo volunta-

rio,  si la escuela o el padre lo  desean, sino como una forma de apoyar 
a los vulnerables. Darles la oportunidad de asistir en pequeños grupos 
o cohortes, así lo han planteado otros países que ya abrieron las es-
cuelas. Si bien las clases han continuado a distancia, habrá que re-
fl exionar si esto puede considerarse escuela, y si representa un hecho 
educativo. Hay que refl exionar la fi nalidad educativa de todo lo que se 
le está ofreciendo a los niños.
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Mindfulness

Adriana Piedad García Herrera

El tema de la habilitación docente este semestre en la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal de Jalisco fue la Formación de habilidades 
emocionales de nosotros los docentes. Un tema sumamente intere-
sante, actual y necesario, dada la proximidad del inicio nuevamente de 
nuestras clases virtuales. Aprender a gestionar nuestro tiempo y nues-
tras actividades se puede convertir en el motor del bienestar docente. 
Ya será la segunda ocasión en la que programamos un semestre que 
sabemos de antemano se va a realizar totalmente en línea. De tal forma 
que, con la fi nalidad de evitar el estrés, conviene desde el inicio tener 
claridad de las múltiples tareas que vamos a realizar, además de las 
situaciones personales que tenemos que atender.

Para hacer bien todo lo que tenemos que hacer, hay que hacer 
una cosa a la vez. En el conjunto de tareas pensemos en una que se 
convierte en la protagonista y las demás pasan a segundo plano, la 
invitación que recibimos en la habilitación docente es practicar mind-
fulness, es decir, atender la tarea protagónica con nuestros cinco sen-
tidos; prestarle “atención plena”.

Nuestros jóvenes alumnos son de una generación en la que pue-
den trabajar al mismo tiempo en varias cosas, pero yo soy de una 
generación en la que no había pantallas en cada habitación, y mucho 
menos individuales. Esa posibilidad de estar presente en varios esce-
narios, en el momento de hacer nuestras tareas docentes, puede ser 
una fuente de estrés, ya que si estoy en clase o revisando tareas y a la 
vez estoy preocupada por atender las situaciones personales que se 
presentan al trabajar en casa, yo misma soy la causante de la atención 
dividida y el estrés.

En este sentido conviene practicar el egoísmo social: mirarse a sí 
mismo, primero que nada. En la medida de lo posible tendremos que 
aprender a decirnos a nosotros mismos “no estoy para nadie”, sólo 
para el grupo de alumnos con el que estoy trabajando en ese momen-
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to, o en la revisión de tareas que estoy realizando. Signifi ca establecer 
claridad de propósito y programar el momento y el tiempo de la activi-
dad, para prestarle atención plena. Una vez concluida esta actividad, 
pasará a segundo plano y mi atención cambiará de foco.

Quizá sea mal visto que mientras estoy en video-clase o en reu-
nión de academia no consulte mi celular, ni responda mensajes, pero 
estar aquí y allá no sólo genera tensión, también distrae la atención de 
los demás y hasta puede signifi car falta de respeto a los interlocutores. 
Establecer límites y hacerlos explícitos nos permitirá concentrarnos en 
la tarea, y seguramente hacerla mucho mejor que trabajando en dos o 
tres cosas a la vez. Si todos practicamos el mindfulness establecere-
mos la cultura de la concentración y la atención a la tarea al cien por 
ciento, y así no tendremos que estar presentes en una reunión, sin 
realmente estarlo.

Nuevos hábitos y nuevas maneras de estar, para favorecer el 
bienestar docente.
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Inician los cambios en la SEP. Se prepara la fi esta del centenario

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Por fi n tomó posesión este 15 de febrero la nueva titular de la SEP 
Delfi na Gómez Álvarez que sustituye a Esteban Moctezuma Barragán, 
de dicho relevo poco se dijo en los círculos ofi ciales. Este cambio –me 
supongo, como suponen miles– se debe a que Moctezuma antepuso 
sus propios intereses a los del proyecto del presidente López Obrador.

Pero, tanto el relevo como algunos signifi cados que se despren-
den del mismo, están asociados al proyecto político del actual gobier-
no, a la relación que se tiene y se pretende establecer con el SNTE 
como un organismo poderoso que busca, a toda costa, recobrar su 
protagonismo político y de encontrar formas para iniciar con los fes-
tejos del primer centenario de la creación de la SEP en 1921. Pero 
vayamos por partes.

Parece ser que en la SEP si habrá cambios, ya comenzaron, se 
ha nombrado a Martha Velda Hernández Moreno como la nueva Sub-
secretaria de Educación Básica, un personaje también poco conocido 
y de perfi l medio. Después de ello se esperan otros cambios, puede 
que lleguen a la Educación Superior, a la Educación Media Superior, así 
como a otras dependencias.

Esteban Moctezuma generó un proyecto dentro del propio pro-
yecto del presidente, tejió una serie de alianzas con distintos grupos 
en torno a la conformación de un proyecto nacional ambicioso, el cual 
implicaba vincularse con algunos grupos del SNTE, con grupos em-
presariales y, lo más grave, es que ambicionaba utilizar a la SEP como 
plataforma de lanzamiento para dicho proyecto. La llegada de Delfi na 
Gómez, como ya escribí en entregas anteriores, obedece a que tiene 
toda la confi anza del presidente y ella (por encima del proyecto educa-
tivo), servirá para poner orden al interior del SNTE (que es la instancia 
más importante por controlar) en el buen sentido de la palabra.

El 3 de octubre del año de 1921 se funda la SEP después de 
debates, pugnas y confrontaciones diversas que venían desde el siglo 
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XIX con la confrontación entre liberales y conservadores. El presidente 
Álvaro Obregón logra decretar la necesidad de crear un organismo que 
aglutine y guíe los servicios educativos en el ámbito nacional. En este 
2021, al llegar el 3 de octubre viviremos el centenario de la SEP encar-
gada de ordenar, administrar y garantizar la atención educativa a los 
miles de niñas, niños y jóvenes en edad escolar de educación básica 
y a los jóvenes que solicitan formación superior o universitaria. A partir 
de la herencia y los postulados de la revolución mexicana plasmados 
en el Artículo Tercero aun a pesar de todas las correcciones y modifi -
caciones que se le han hecho.

No es posible saber qué pasará en el contexto de la pandemia y 
de todos los compromisos y los proyectos institucionales que tiene la 
SEP como parte de la agenda pendiente. La llegada de Delfi na Gómez 
también sirve para enmarcar el centenario de la SEP, para bien y para 
mal así será.

Quedan las dudas y las preguntas en el aire acerca del proceso 
educativo de esta segunda fase de la administración educativa del se-
xenio del presiente López Obrador, ¿en dónde va a quedar la NEM?, 
¿qué va a pasar con las nuevas legislaciones y regulaciones educati-
vas producto de las reformas al Artículo Tercero de la constitución?, 
¿qué se espera del centenario, una fecha de nostalgia y de recuerdo 
o una fecha de compromiso de cara al nuevo milenio? Son muchas 
preguntas y hay muchas más que quedan en el aire y que se irán res-
pondiendo con el paso del tiempo.
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Búmerang

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Un principio de las reuniones de trabajo en las que se toman deci-
siones reza: “en boca cerrada no entran comisiones”, pues es bien 
sabido que, si alguien propone que se realicen determinadas acciones, 
evaluaciones, estudios o propuestas, será a ese alguien a quien se le 
asigne dar los primeros pasos y formar una comisión que se encar-
gue de seguir el asunto. Así, quien habla primero, se encuentra con la 
obligación de hablar al menos dos veces. Lanzar una iniciativa suele 
derivar en tener que elaborar sus detalles.

En tiempos de la pandemia, buena parte de las interacciones en-
tre estudiantes y docentes se realizan por medios virtuales, en vez de 
que se realicen cara a cara. En ese contexto ha surgido un afán de los 
docentes por asegurar que los estudiantes trabajen en sus casas, que 
no bajen el ritmo del aprendizaje, no se distraigan, por estimular su cu-
riosidad acerca de temas que más allá de los ámbitos domésticos. Así 
que varios docentes han dado en multiplicar tareas, proponer activi-
dades vespertinas, realizar exámenes, asignar lecturas desde diversas 
disciplinas. En muchos casos, ese conjunto de actividades aumenta la 
carga de trabajo de los propios docentes: tienen ahora más problemas 
por diseñar y corregir, más actividades y reportes por supervisar, más 
ítems y exámenes por revisar.

Igualmente, en las interacciones virtuales de los grupos resulta 
más fácil que los estudiantes o los docentes encuentren en internet in-
formación atingente a los temas tratados en las sesiones. Y que com-
partan en ese instante las ligas a los documentos, además de algunas 
de las críticas, visiones o soluciones complementarias o contradicto-
rias. El acceso inmediato a la red mundial es una ventaja que no todas 
las escuelas podían ofrecer antes de nuestra muy prolongada “cuaren-
tena” que pronto alcanzará las 80 semanas. En este contexto, este ac-
ceso constante se ha convertido en una gran oportunidad de encontrar 
y compartir información.
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No valen ya los pretextos como el difícil acceso a una biblioteca, 
o que determinado material se quedó en mi casa, o que determina-
dos textos cuestan una millonada. Los ambientes virtuales a los que 
nos hemos tenido que ajustar se han convertido en un acicate para 
encontrar pronto más ideas y más actividades. Dada una cultura que 
transita de lo textual a lo visual, de lo auditivo a lo escrito, y de las lar-
gas conversaciones a los memes (tanto en su sentido cultural como 
de comentario humorístico) los docentes y los estudiantes nos vemos 
inmersos en un ambiente en el que es posible añadir constantemente 
más tareas, más información, más análisis, más diálogos.

De ahí que cada vez que los docentes promovemos la curiosi-
dad de los estudiantes en torno a algún tema matemático, científi co o 
social, esa tarea nos regresa como una llamada adicional a investigar 
qué existe en la red mundial que lo explique, lo cuestione, lo contraste. 
Además de hacernos consultar nuestros propios bagajes de experien-
cias e incluso revisar nuestro conocimiento de los especialistas de los 
que tenemos noticia que hayan avanzado en esas exploraciones. Los 
estudiantes han respondido con habilidades que muy probablemente 
ya tenían desde antes de esta época de pandemia y de educación 
virtual y que han afi nado rumbo a usos académicos: la búsqueda de 
temas, la contrastación de versiones y fuentes, el análisis de matices, 
la propuesta de rutas de búsqueda. En los meses recientes, la informa-
ción académica, aunque no necesariamente la política (a menos que 
sea la materia de análisis), ha acelerado su ritmo de circulación y au-
mentado el ritmo de los intercambios entre docentes y estudiantes.



Ediciones
educ@rnos179

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

La pedagogía del virus

Jorge Valencia

El virus nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia. El ciclo de la 
vida que desemboca en la muerte por la que todos atravesamos sin 
remedio. También nuestra capacidad de organización y la valentía para 
enfrentar la adversidad. Nadie se salva solo. En la crisis brota lo mejor 
y lo peor de nosotros. Nuestra esencia nos alcanza.

Ya ocupamos el tercer lugar en muertes de coronavirus, sólo re-
basados por Estados Unidos y Brasil.

Mientras que los norteamericanos son capaces de vacunar alre-
dedor de millón y medio de personas al día, nosotros apenas llegamos 
a 50 mil. A este ritmo, estaríamos inoculados hasta el año 2023.

La apuesta de Estados Unidos es conseguir la defensa biológica 
de sus habitantes antes de concluir el año; la nuestra, el cese mágico 
de los contagios.

Nuestra vacunación está poblada de política y burocratismo. Las 
dosis no alcanzan para las personas de la tercera edad, quienes hacen 
largas e inútiles fi las sólo para que un “servidor de la nación” les diga que 
se acabaron las vacunas. O peor: que ese día no se vacunará a nadie.

Estamos tan acostumbrados a la incertidumbre que no nos ex-
traña la falta de información ni la organización fallida de los servidores 
públicos. Hacen lo que pueden. pero pueden poco y mal.

El cubrebocas sigue siendo una solución voluntaria. Condenada a 
la quiebra, nuestra economía, sustentada en el comercio, no tiene otra al-
ternativa que ofrecer sus servicios. Los centros comerciales simulan me-
didas sanitarias y reciben a todos aquellos que están dispuestos a gastar.

Las empresas no tienen más remedio que correr el riesgo. La 
educación se debate entre clases a distancia en las que nadie aprende 
o asesorías presenciales en las que los niños se abruman.

No parece haber parámetros estructurados para contener la pandemia. 
Los gobiernos estatales toman decisiones bajo presión de los distintos gru-
pos, de cara a las elecciones intermedias, para quedar bien con los votantes.
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Como se veía venir desde hace un año, somos vulnerables a las 
soluciones fortuitas de quienes emiten las políticas públicas, así como 
de los representantes de los giros específi cos obligados a reabrir sus 
negocios a punto de la quiebra.

Doscientos mil mexicanos ya pagaron el precio de su ciudadanía. 
Mientras tanto, la necesidad mercantiliza el miedo. La única lección 
valiosa oscila entre la temeridad y la imprudencia. La desesperanza 
adquiere denominación de origen.
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El contexto de la pandemia y la educación: ¿Cuáles son 
las preguntas y las líneas de investigación?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

¿Qué hemos aprendido de este contexto de pandemia?, ¿podemos 
decir que se ha avanzado al habilitar las tecnologías en educación?, 
¿tenemos forma de dar constancia de ello?, ¿se han abierto líneas de 
investigación que estén sirviendo para generar nuevos conocimientos 
bajo este contexto inédito?

Inicio con algunas preguntas con la intención de ser congruente 
a partir de la forma de cómo se inicia toda investigación. En el próximo 
mes de marzo cumpliremos un año de confi namiento y de la llegada 
intempestiva de la nueva normalidad producto de coronavirus.

La agenda y las políticas públicas se han visto obligadas a cam-
biar el contenido y la orientación de las mismas para integrar o darle 
lugar a todo lo que ha implicado este contexto atípico y en donde la 
prioridad ha sido el preservar la salud y el cuidado por la vida.

¿Cuáles son las líneas de investigación que se han abierto y qué 
hemos aprendido a partir de ellas? En términos escuetos podemos decir 
que la investigación sirve para conocer y la intervención para actuar a 
partir de lo que se conoce. ¿Pero cómo actuamos y conocemos en un 
escenario totalmente impredecible, incierto y del cual no se conocía con 
antelación prácticamente nada? De esta manera, es fundamental sacar-
le provecho a este contexto para dar cuenta de lo que está pasando.

Ahora bien. del contexto de pandemia ligado a la investigación edu-
cativa se desprenden tres grandes líneas que es importante considerarlas:

a) La escuela tuvo que desplegarse de una manera inmediata y dejar 
los edifi cios escolares para trasladarse a los hogares y con el involu-
cramiento inevitable de las familias. En este tránsito, se comenzó a 
virtualizar el vínculo educativo pero no sólo eso. Se tuvieron que dise-
ñar estrategias alternativas de atención educativa a través de formas 
remotas de conexión.
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b) Si bien, la tarea educativa (previo a la pandemia) se le había recono-
cido como una tarea predecible y normalizada, hoy bajo este contexto 
de pandemia hemos pasado a una diversidad muy amplia de formas 
de atención, ¿cómo es la atención educativa en cada nivel educativo? 
¿Cómo se atienden a las alumnas y los alumnos que no logran conec-
tarse y que no mandan tareas o que no cuentan con recursos tecno-
lógicos para trabajar? La pandemia también ha logrado ensanchar las 
brechas de desigualdad, el internet y el acceso a aparatos tecnológi-
cos (incluyendo los teléfonos celulares inteligentes), se han converti-
do en artefactos que han elitizado la tarea educativa. En otro tiempo 
se compraban cuadernos, lápices mochila, etcétera; hoy se requieren 
aparatos tecnológicos para trabajar, los cuales no están al alcance de 
los bolsillos de muchas familias en nuestro país.
c) No sabemos qué tanto se ha avanzado, retrocedido o estancado 
en cuanto a la adquisición y consolidación de los aprendizajes del cu-
rrículum ofi cial, ni tampoco sabemos si esta vía de trabajo es mejor 
que la forma convencional de trabajar en educación en contextos de 
presencialidad.

Como podrá verse, las líneas, las vetas y los senderos ligados 
con la generación de conocimientos a través de la investigación es 
muy amplia, este momento es histórico y como tal deberíamos aprove-
charlo para conocer cómo son los procesos educativos en un contexto 
regulado por una pandemia producida por un virus llamado Covid–19.

Es por ello que tanto los trabajos, tesis académicas de estudian-
tes de educación y alumnos de los posgrados estarían obligados a 
aprovechar este contexto y contribuir a conocer cómo lo hemos vivido, 
sufrido o enfrentado.

La pandemia nos llevó a algo que se le llamó una “nueva norma-
lidad”, la vieja normalidad ya no regresará, habría que preguntarse por 
último ¿cómo será la nueva nueva normalidad después de que supe-
remos esta nueva normalidad en la que seguimos atrapados sin poder 
salir ni a la esquina?
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El retorno a las aulas y la polémica para seguir polarizando al país

Jaime Navarro Saras

A raíz de una reunión entre el gobernador de Jalisco y los colegios par-
ticulares el pasado viernes 19, y como resultado de las recomendacio-
nes de las mesas de salud y educación, se tomó la determinación que, 
a partir del lunes 1º de marzo se abren las escuelas para trabajar con 
aquellos alumnos que evidencian rezago educativo, es decir: todos. La 
propuesta es que asistan grupos de “seguimiento académico” hasta 
con 9 estudiantes durante 4 días a la semana cada dos semanas, dicha 
medida puso felices a dueños y socios de dichos colegios porque la 
reapertura de las aulas implica poder asegurar que padres de familia 
paguen las colegiaturas e incrementar la población de su matrícula, 
todo ello independientemente si hay o no condiciones sanitarias para 
poblar las aulas de estudiantes y docentes.

En los mensajes y comunicado ofi cial se entendió que las medi-
das no sólo eran para la educación privada, sino para toda la educa-
ción que se imparte en Jalisco, incluidas las escuelas públicas (reunión 
a la cual no estuvieron invitadas las representaciones del SNTE), sin 
embargo, con lo que no contaban (tanto el gobernador Enrique Alfaro 
como el secretario de educación Juan Carlos Flores Miramontes) era 
la respuesta de las Secciones 16 y 47 del SNTE, ambas enviaron un 
comunicado dirigido a sus agremiados, autoridades, padres de familia, 
medios de comunicación y la sociedad en general donde anunciaron 
que los trabajadores de la educación sindicalizados no regresarían a 
clases o actividades presenciales mientras no haya condiciones sani-
tarias y el semáforo epidemiológico estuviera en verde, además, exigen 
que los trabajadores reciban la vacuna como medida de protección y 
así poder regresar a las aulas lo antes posible.

Aunado a ello, el día de ayer, la Asociación Nacional de Escuelas 
Particulares en voz de su presidente, Alfredo Villar Jiménez, anunció 
que están listas 8 mil 190 escuelas de preescolar a posgrado para 
regresar a clases en todos los estados de la república, independien-
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temente del color en que esté el semáforo epidemiológico de cada 
entidad, fundamentado que el regreso está apegado a derecho y con 
ello se reestablecerán los derechos violados en contra de las escuelas, 
docentes y estudiantes, no sin antes señalar que el retorno será vo-
luntario para los alumnos y los que opten por no regresar seguirán sus 
actividades escolares a distancia, además que respetarán todos los 
protocolos recomendados por la autoridad. Cabe señalar que el anun-
cio de Villar Jiménez no cuenta con la aprobación de la mayoría de 
sus agremiados en los diferentes estados de la república salvo Jalisco 
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/estados-nie-

gan-regresar-clases-presenciales-escuelas-particulares-covid-19-co-
ronavirus-6395741.html).

Por otra parte, es importante señalar la campaña que los mis-
mos colegios particulares y/o grupos ligados a ellos han emprendido 
en contra de las escuelas públicas y el profesorado, acusándolos de 
fl ojos, irresponsables y poco solidarios con niños, niñas, adolescen-
tes y el futuro de México, es obvio que todo mundo desea regresar a 
la normalidad y más los profesores porque el modelo a distancia ha 
provocado en ellos agobio, cansancio y desgaste emocional. En este 
enfrentamiento de opiniones entre los colegios particulares apoyados 
por ciertos medios de comunicación y las escuelas públicas nadie 
gana y para llegar a entender más las cosas, sólo basta identifi car 
el origen de esta controversia, qué podemos decir de la actitud del 
gobernador de Jalisco donde el pasado 12 de febrero anunciaba que, 
dadas las condiciones del repunte de contagios, la última parte del 
ciclo escolar 2020-2021 se trabajaría con el modelo a distancia y, 
días después, en dicha reunión con representantes de colegios par-
ticulares y padres de familia acuerda que pueden abrir las escuelas 
para realizar actividades de seguimiento académico con hasta nueve 
alumnos por aula y 30% en laboratorios y siempre y cuando fuera 
voluntario, caso seguido las redes sociales hicieron su efecto: pola-
rizar la realidad entre los que van a abrir las escuelas porque de ello 
depende su sobrevivencia y los que seguirán con el modelo a distan-
cia porque no hay condiciones para la presencialidad, condiciones 
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que el propio gobierno de Jalisco dispuso; así o más maquiavélico el 
asunto, es una especie de llamada a misa pero, que si no asistes te 
excomulgan.

Tampoco podemos dejar de reconocer el porqué los colegios 
particulares tienen tanta deferencia por el gobierno de Jalisco, si bien, 
de acuerdo a la estadística de la SEJ 2019-2020, estas escuelas re-
presentan el 20% de espacios en la entidad, y además sabemos que 
éstos son los únicos que tienen las condiciones económicas para 
cumplir con todos los protocolos sanitarios, cosa que no pueden 
cumplir las escuelas públicas si es que no cuentan con el apoyo de 
los padres de familia, ya que la SEJ y el gobierno de Jalisco no tie-
nen recursos para comprar los medios, un Kid sanitizante básico, por 
ejemplo, tiene un costo alrededor de los 10 mil pesos, ello multiplica-
do por 12 mil 500 escuelas pública en promedio, nos da un monto de 
125 millones de pesos.

Lo cierto es que, el rebrote de casos de contagio en los países 
europeos se dio a raiz de la reapertura de las escuelas y, de acuerdo a 
la experiencia, también sucederá en Jalisco y en los estados que abran 
las escuelas este lunes 1º de marzo, veremos para entonces cómo 
se vuelve a plantear otra estrategia para la nueva normalidad escolar 
pero, sabemos de sobra que esas cosas sólo suceden en este México 
cada vez más polarizado, lo cual, resulta un excelente caldo de cautivo 
ahora que se vienen las elecciones de junio.
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El camino de la investigación: ¿quién lo decidirá?

Marco Antonio González Villa

“La investigación es de quien la trabaja”, es una frase que suena, se 
lee, como algo adecuado e ideal, pero no es así: la investigación es 
de quien la puede fi nanciar. Es un hecho no lamentable, pero sí inne-
gable; responde a los intereses de instituciones o coincide o se ajusta 
a la perspectiva de las personas que se encuentran encargadas de 
seleccionar las investigaciones que cuentan con características, o un 
enfoque, que las hace realizables.

Comúnmente hemos entendido la investigación enfocada a 
transformar la sociedad o el entorno, o bien, a generar conocimientos 
y, a partir de ellos, fomentar innovaciones y desarrollo en las áreas de 
que se trate. En nuestro país, la mayoría de las investigaciones son 
respaldadas y fi nanciadas por Universidades, principalmente públicas, 
destinando una partida de sus recursos a dicha área y gestionando 
otros recursos a través de dependencias y organismos. Obviamente no 
cualquiera puede llevar a cabo investigación fi nanciada y respaldada 
institucionalmente, se requiere pasar por diferentes fi ltros en los que 
se realiza una valoración del impacto y benefi cio social, en el sector 
salud, medio ambiental, tecnológico y/o económico principalmente, 
pero que siempre terminarán dependiendo de factores subjetivos que 
inciden en la decisión de apoyar una investigación y no otra. En este 
sentido, históricamente, se habían desviado, en ocasiones, recursos 
de investigación para mantener intereses particulares y se había brin-
dado apoyos a personas que lo necesitaban o que no necesariamente 
hacían una aportación al país que fuera de relevancia o que ni siquiera 
generaban conocimiento. Afortunadamente, siempre ha habido pro-
fesionales comprometidos y responsables socialmente cuyo trabajo y 
aportes han sido relevantes y reconocidos no sólo en México, sino 
internacionalmente.

¿Qué investigación necesitamos en este momento? No alguna 
que sirva a los intereses de quien la paga, porque, creo que suena fac-
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tible pensar en 4 líneas que, por las condiciones sociales, tendrían que 
ser prioridad: 1) investigación que propicie un crecimiento y enriqueci-
miento de la disciplina desde la que se investigue; 2) investigación que 
permita identifi car áreas de crecimiento laboral y económico, conside-
rando que muchas personas perdieron su empleo durante la pandemia 
y es necesario reactivar la economía a niveles adecuados; 3) investiga-
ción que permita identifi car áreas de atención y vulnerabilidad que no 
están cubiertas en el área de la salud, para poder crear infraestructura 
que nos brinde soporte y autonomía para contrarrestar un problema 
como el que ha generado la pandemia; y 4) atendiendo las recomen-
daciones de los movimientos decoloniales y anticoloniales, como la 
propuesta de Rivera Cusicanqui, hacer investigación que denuncie las 
injusticias sociales y permitía visibilizar a los grupos menos atendidos, 
con la idea ética de fomentar conciencia social y, con la reiteración, 
buscar mejores condiciones de vida para todos.

En el caso de la investigación educativa será necesario que se 
centré en brindar aportaciones cuyo impacto permita mejorar las con-
diciones de vida y las relaciones de cada una de las personas implica-
das en el proceso de enseñanza, ya sean docentes, directivos, autori-
dades, estudiantes, familiares, todos. Pero terminamos regresando a la 
pregunta del título ¿quién decidirá y validará el camino de la investiga-
ción? Será un grupo particular de personas de las cuales sería adecua-
do tener conocimiento de su perspectiva y enfoque en la decisión de 
las investigaciones que se van a fi nanciar y/o validar. Lo aquí señalado 
es una propuesta, pero entiendo, estos son mis criterios. ¿Válidos no?
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De primavera, amarillo y resplandor

Rubén Zatarain Mendoza

Desde el lugar observatorio dónde extiendo la mirada al ancho cielo 
que cambia de color al ritmo del transcurso del tiempo, al ritmo de las 
horas del día y la noche, el ojo que mira sugiere este tema.

Desde ese lugar, parte ahora del espacio personal de trabajo a distancia, 
dominaba el horizonte la copa frondosa de un árbol de primavera que apenas 
hace un año lucía elegantes ramilletes, ramilletes de fl ores que le habían to-
mado prestado el color a las estrellas nuevas; fulgores de sol atrapados en las 
membranas externas de tiernas fl ores que invitaban a contemplar hacia lo alto.

El árbol de primavera (Tabebuia donell-smithii) al que me refi ero 
en estas notas ha muerto, a pesar de que es una especie protegida en 
México por la SEMARNAT desde 2001 (NOM 059).

De su materia deshidratada sólo queda el esqueleto de un tronco 
y ramas grises que ocasionalmente hace crujir el viento.

El amarillo que todos aprendemos en el jardín de niños, el Quinto 
Sol de esa bóveda fl orida ha desaparecido por crueldad humana inne-
cesaria. Es recuerdo su pulmón generoso de vida en verde y amarillo. 
Su palpitar propio en forma de belleza ya no se percibe.

Su vida era necesaria para tranquilizar los miedos respiratorios 
de los neoaztecas indios Banderas que también heredaron la viruela, la 
leyenda de la llorona, el cólera y otras vulnerabilidades.

En ese jardín aéreo de fl ores, verdadero jardín de Babilonia de un 
solo árbol tropical y múltiples fl ores, posaban en búsqueda de nécta-
res, abejas y mariposas miméticas al esplendor del color amarillo.

La Polinización de esas colonias también se ha ido.
En ese árbol de primavera amarillo intenso posaban para su descanso, por 

lo menos tres parejas de palomas habaneras y erráticas alondras siempre de paso.
Por acá, en el paisaje costero dónde también se educa, se en-

cuentran el mar, el arroyo y la montaña, en estos días algunos árboles 
de hoja caediza se visten de amarillo y alfombran el suelo jugando ta-
zos con pastizales de amarillo seco diverso.
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Amarillos son también por ejemplo, los recipientes invertidos de la fl ora-
ción de la copa de oro o el puño abierto con dedos de pétalos, de una de las va-
riedades de obeliscos o las lágrimas alegres de la fl oración del árbol de la Lluvia.

Amarilla y pequeña la fl or y el fruto de los nanches, de la pulpa 
de la yaca, de algunos mangos, la piña miel y algunas calabazas de 
Castilla madura.

Amarilla es también la ira, sentimiento natural ante la ausencia de 
educación ecológica, de la sustentabilidad existente sólo en ofi cinas 
gubernamentales y organizaciones inoperantes.

En febrero, celebramos cosas como el Día del Ejército Nacional 
constituido desde 1913 ante el usurpador jalisciense Huerta, le dedica-
mos su día a la Bandera Nacional, cuyo lienzo simbólico aprendimos a 
venerar casi religiosamente a golpe de repetición y colección contable 
de honores, los lunes escolares.

Febrero ha sido también la entrada a la actual celebración de 
Cuaresma al ritmo emocional culpígeno de algunas espiritualidades y 
mentalidades colectivas.

En el sistema educativo en Jalisco, febrero es también de manera sorpre-
siva mes de insufi cientes preinscripciones en educación básica. Una manifes-
tación del problema del sector educativo, causas: ¿El sistema electrónico ope-
rativo para pocos padres?, ¿la gestión del proceso a través de explicaciones de 
Webinar?, ¿la migración inconclusa de las bases de datos de los innovadores?, 
¿la debilitación real del sistema de educación pública en el Estado?, ¿ el con-
texto de los botones rojos e intermitencias Recrea?, ¿la desescolarización de la 
voluntad de la sociedad jalisciense?, ¿Por qué el cambio se verá hasta 2040?

Es febrero y aún el invierno, que ha sido cruel en estados del Nor-
te, no se ha retirado.

En estos días algunos árboles de primavera tapatíos y costeros ade-
lantan su primera entrega de fl ores a los atribulados caminantes y viajeros.

Días de 2021, el árbol de mi horizonte de periscopio chico, siem-
pre puntual, siempre adelantado, ya no fl orea. Mi ojo se detiene en el 
fenómeno, busca razones, indaga respuestas.

Le han cercenado parte de su corteza, formando un cinturón cri-
minal a escaso medio metro de sus raíces.
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Hay dolor por la muerte de tan digno ejemplar de la fl ora local. 
Ojalá que en los tanteos y caricias al sistema de escuelas particulares 
en Jalisco, nadie corte la savia vital del derecho a la educación de ca-
lidad de niños, niñas y adolescentes.

Necesitamos pensar y actuar a favor de la escuela pública donde 
concurren los hijos de campesinos y obreros.

Las manos del hombre a veces pueden ser destructoras, las voluntades 
educadoras vestidas de poder político inmoral pueden hacer un cinturón insa-
no sobre el árbol de la vida infantil que debe representar el sistema educativo.

Un machete, una hendidura circular, no se ocupó más. El árbol 
de la primavera murió lentamente. En tiempo de Covid-19 no debiera 
morir ningún árbol dador de fl ores, regalo de paz.

Contemplar es terapéutico para el espíritu atribulado, respirar aire 
puro tan necesario como la mejor vacuna.

Hoy que es tan caro el oxígeno, tan vital la técnica del buen res-
pirar, duele contemplar la muerte de un árbol adulto.

Duele, pues era el único árbol de primavera que habitaba en mu-
chos kilómetros alrededor.

Sus fl ores amarillas, entrega fl oral gratuita de la naturaleza, sólo 
alcanzaron para la primavera del 2020 cuando asomaba aún la tímida 
pandemia, ante los ojos y el pensamiento incrédulo de casi todos.

En sus fl ores amarillas se agazapaban un medio centenar de me-
táforas tal vez, lejanas al signifi cado de la palabra del color amarillo, 
sol, luz a raudales que acaricia la mirada.

La muerte de un árbol de primavera adulto enoja, y sus inquilinos in-
capaces de manifestarse en una marcha ecológica, emigran en silencioso y 
profético vuelo, el día y la noche se juntan en su seca y escamosa corteza, tal 
vez ahora territorio de hormigas y otros insectos voladores negros y ruidosos.

No había razón para dar muerte a ese árbol de primavera. No hay 
construcción vertical que proyectar para satisfacer hambres tricolores, 
blanquiazules o naranjas mercantiles, no hay proyecto de construcción 
de vivienda en el centro de aquel ancho patio.

En el pedazo de tierra donde el árbol incoloro aún habita 
nada sucede, solo el devenir del tiempo y el caer de los días que 
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se lleva la vida, la fotografía no tomada, el proyecto de ciencias 
no realizado.

En el entrecruce de calles polvosas del punto cardinal del solar de 
referencia, de vez en cuando el transitar lento de personas, personas 
solitarias en resaca, pobres en ilusión y esperanza.

En el entorno se escuchan ladridos cada vez más abundantes de 
perros basureros, silencios intermedios rotos por la bocina que ofrece 
en venta mil productos y mercancías.

Un poco más allá, una máquina de obra pública licitada trabaja apresu-
rada, raspa cosméticamente la sinuosa calle. El sonido ruidoso y el humo con-
taminante de la misma, anuncia la obsesión enfermiza por gastar presupuesto 
y convencer electores en la próxima contienda por el gobierno municipal.

Las fl ores del árbol de primavera fueron amarillas, como amarillo 
fue el color preferido en la pintura de Van Gogh, quien decía de manera 
convencida que “El amarillo es capaz de encantar a Dios”

También son muchas veces amarillo y rojo, los colores que eligen 
en sus trabajos escolares los niños y las niñas para pintar las faldas y 
vestidos de las mujeres en sus dibujos; amarillos los soles y sus triga-
les en sus composiciones primaverales.

Con amarillo se representan algunas emociones en la Psicolo-
gía, el Arte y la Antropología, la devoción por el sol y el oro egipcio e 
inca; en pensadores como Johann Wolfang Von Goethe quien afi rmaba 
“Descubrimos por experiencia que el amarillo provoca una impresion 
cálida y agradable. El ojo se alegra, el corazón se expande y aplaude, 
un resplandor parece respirar de inmediato hacia nosotros”.

La metáfora del árbol de primavera muerto.
Antes que el sistema de educación pública padezca ictericia o se 

convierta en esqueleto sin movimiento y vida, transformar, reorientar, 
refundar ya.

Mientras se forma la mesa educativa que genere el resplandor local y 
cunda el fi los a la escuela pública; mientras la pasión por educar y servir que-
da en estación de espera para los tomadores de decisiones, contemplamos 
que un árbol corta con el fi lo de sus ramas la noche y saluda la entristecida 
luna creciente como lobo sólo, aullando su ausencia en la próxima primavera.
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Regreso, no regreso

Miguel Bazdresch Parada

Se regresa a la escuela y no se regresa a clases. La autoridad educa-
tiva estableció, según reporta la prensa de la ciudad, “que no se trata 
de una autorización para el regreso a clases presenciales, sino para 
crear grupos de seguimiento académico que hagan diagnóstico, retro-
alimentación y complementos de la modalidad en línea”.

Tal regreso será a partir de marzo, en grupos de hasta nueve ni-
ños en la modalidad de que “los mismos niños no pueden asistir cons-
tantemente dos semanas (seguidas). Es decir, pueden ir la misma se-
mana cuatro días y tendrían que ausentarse la siguiente”. Y se señaló 
de manera clara que formar y acudir a esos grupos será una decisión 
voluntaria de las escuelas y de los padres de familia. Además, se de-
terminó, permitir las actividades deportivas y culturales en espacios 
abiertos en el interior de las escuelas.

Asistimos a un regreso no regreso del todo. Bien por intentarlo. 
Veremos cómo sucede la organización: Cuántas escuelas deciden ha-
cer los grupos, cuántas familias aceptan, cuántos grupos de nueve ni-
ños pueden formarse y cuántos grupos de nueve pueden ir de manera 
simultánea a cada escuela. Y cuántos maestros deciden asesorar a los 
grupos, pues también pueden rehusar participar si están en condicio-
nes de riesgo. Los detalles pueden asegurar un éxito o un fracaso se-
gún se resuelvan. Una versión de este regreso afi rma que está pensado 
para estudiantes con alguna barrera para el aprendizaje y estudiantes 
quienes no han podido seguir los cursos a distancia por razones de 
fuerza mayor. Si la versión fuera cierta, es una excelente propuesta. No 
obstante, realizarla requiere una excelente organización.

Quizá está pensado, aunque no está anunciado, cómo se aten-
derá un detalle importante de prevenir. En concreto las acciones de 
prevención del contagio tales como, la revisión de los y las estudiantes, 
y de los maestros y maestras antes de entrar a la escuela. Asimismo, 
el procedimiento a seguir si algún estudiante o maestro resulta conta-
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giado y determinar, en ese caso, a quiénes se les debe hacer pruebas 
de contagio. ¿Se debe cerrar la escuela o sólo el grupo de niños cer-
cano a la persona que resultó contagiada? Éste y otros detalles son 
importantes de conocerse por parte de los padres-madres de familia, 
y de manera adecuada también por los y las estudiantes, a fi n de evitar 
sorpresas, prisas, confl ictos y asombros cuando las cosas pasan. 

Las autoridades educativas y sobre todo las de salud han de cui-
dar con mucho detalle las condiciones prácticas de este regreso par-
cial a la escuela a fi n de que no resulte fallido y sí un primer paso para 
regularizar lo aprendido por los niños, niñas y jóvenes en este largo pe-
riodo de pandemia. Al mismo tiempo, consecuencias de la pandemia 
y las propuestas para atenderlas nos recuerdan la importancia de una 
reforma de fondo de la formación inicial y continua de los y las docen-
tes, pues sin duda, los jóvenes normalistas requieren tomar conciencia 
de las nuevas condiciones de las situaciones de enseñanza, las cuales 
cuestionan la preparación tradicional del normalista. Punto para pen-
sar por autoridades y formadores de docentes.
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El muro y la descarga administrativa

Graciela Soto Martínez

La carga, descarga y recarga administrativa es un cuento de nunca 
acabar, el intento por disminuir o reducir esta acción a menudo fra-
casa. La palabra “carga administrativa” implica desarrollar tareas de 
administración de una escuela, zona o sector escolar, en el período de 
la pandemia se camufl ajearon y se tuvieron que desarrollar por medios 
digitales, se impulsó como una forma segura de comunicación.

El término “descarga administrativa” surge con el secretario de 
educación Emilio Chuayff et en tiempos del presidente Enrique Peña 
Nieto, lo manejaron como uno de los 5 puntos clave para operar la re-
forma, presentado como parte de un engrane para facilitar el cambio. 
Con Esteban Moctezuma se le dedica un día en el calendario, como si 
fuera festivo, la celebración es tener tiempo para comunicar las eva-
luaciones, como se instituyeron los días de consejo técnico o de orga-
nización de la escuela, se reconoce que hay tareas como el registro de 
la evaluación que requieren tiempo laboral. Cada docente y directivo 
saben que registrar evaluaciones y comunicarlas a la familia es algo 
que no se hará en 4 horas, porque no es copiar y pegar aprendizajes 
esperados, es valorar a cada alumno y describir sus avances y desa-
fíos. Hoy se percibe una carga administrativa tecnologizada.

Actualmente la montaña de papeles son archivos digitales por 
atender, bandejas de entrada de correos ofi ciales llenas, tareas en 
classroom que ya se les venció el plazo, reuniones por meet próximas 
y muchas cosas más. La gestión administrativa implica tiempo y con-
lleva tareas más refi nadas que te entretienen y aturden, antes papeles 
y papeles, hoy pantallas y más pantallas. Al regreso de la pandemia 
muchos estrenarán lentes y nuevas graduaciones.

La Secretaria de Educación Jalisco hace una propuesta para el 
gobierno electrónico o digital con una reingeniería de los sistemas que 
se le ha denominado “El Muro”, el cual es una red social interna, se 
presenta como el espacio de la gestión escolar y administrativa para 
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los setenta y seis mil trabajadores. Menciona el secretario de educa-
ción de Jalisco. Juan Carlos Flores Miramontes. que es una plataforma 
segura y ágil, para atender los servicios más demandados. Se preten-
de favorecer la comunicación de manera precisa y asertiva. Va a tener 
sus métricas para la atención y respuesta. Se accede desde la aplica-
ción de Recrea App en su versión actualizada.

En el Muro se subirán las convocatorias, pasarán trasmisiones; 
va a almacenar un expediente personal con los documentos de iden-
tidad y preparación. Se podrán realizar 90 trámites, de este tamaño 
es la carga administrativa que existe, más lo que se suma de otras 
dependencias. Para poder acceder se requiere el uso de los correos 
ofi ciales. Plantean 4 niveles para la atención, el primero para trámites 
presenciales en los cuales se agendan citas y el 4 que puede realizarse 
completamente en línea.

Se está centralizando la gestión de recursos humanos, pagos, 
control escolar y infraestructura, entre otros, estos departamentos tie-
nen poco personal, lo que hace que no contesten correos o teléfonos, 
tardan las respuestas y cuando llegan ya son extemporáneas o negati-
vas. La desvinculación sigue caracterizando a la Secretaría de Educa-
ción Jalisco. Con el Muro se pretende visualizar el seguimiento de los 
trámites y superar la incomunicación trasparentando la atención.

Un gran problema han sido las bases de datos que utilizan los 
programas, son antiguas, cada año se echa a la basura la actualiza-
ción que se realiza en la plataforma de gestión cuando se ubica a todo 
el personal. En la reunión nacional de supervisores (que fue virtual) se 
pudo observar que venían datos de personas que se jubilaron hace tres 
años, y en la reciente solicitud de cartas compromiso del Programa 
Nacional de Convivencia se observa que los datos de los directores de 
las escuelas es de hace dos ciclos escolares. Por favor, el mensaje que 
se les manda es más comunicación interna, por ello la petición para 
el Muro es que también capaciten o informen a otros departamentos.

La administración de una escuela va ligada al tema de la gestión 
de los recursos materiales, humanos y fi nancieros, se realiza mediante 
trámites y documentos. Cuando se accede a la función o se es en-
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cargado se aprende esta habilidad necesaria para una efi ciente ges-
tión de la escuela. La ofi cina del director o supervisor está rodeada de 
archiveros, con su pizarrón agenda, proyector, computadora, bocinas, 
impresora, papel, todo esto con sus propios recursos.  Aún cuando se 
pretende que su principal tarea sea el trabajo técnico-pedagógico con 
visitas a las aulas (también se pueden visitar las clases virtuales), la ase-
soría y acompañamiento en temas de planeación y evaluación, o la ca-
pacitación acerca de las necesidades, lo administrativo continúa cómo 
prioridad por los tiempos y demandas estipuladas por las autoridades.

Las Delegaciones Regionales siguen siendo islas en la Secretaria 
de Educación, que no están facultadas para diversos trámites, son re-
ceptivos y orientadores pero no resuelven, cuando se acude a entregar 
documentos en ocasiones no están informados, pelotean los asuntos 
con otras áreas, se espera que ellos también estén contemplados para 
la utilización del Muro.

Claridad y congruencia se requiere para ayudar con la carga ad-
ministrativa, se dan indicaciones verticales o en cascadas, pero falta 
poner el ejemplo en sus disposiciones, un ejemplo de ello son los gru-
pos de seguimiento, se planteó la atención de forma presencial con 
hasta 9 alumnos para apoyar en el rezago o la comunicación inexisten-
te, pero la Secretaría todavía tiene escasas guardias en sus ofi cinas, 
no hace reuniones presenciales de seguimiento con sus directivos y 
supervisores de esta forma. Lo que pregonan no lo han practicado. Por 
otra parte, las reuniones de Recrea Familia por regiones y el Congreso 
de Recrea Academy convocan de forma presencial a muchas perso-
nas. Esto es una incongruencia de la administración. ¿La gira por el 
Estado tiene otros fi nes o tintes?

Los desarrolladores siguen quedando a deber con las platafor-
mas que han abierto para todo, son más pruebas de ensayo y error 
que formas consolidadas de operar. La app de Recrea en donde se han 
subido los alumnos y se tienen que registrar las evaluaciones habla de 
una migración discriminatoria, aunque se pueden dar altas y bajas hay 
procesos fallidos como grupos y escuelas que no aparecen, alumnos 
sin capturar, los encargados no responden los correos, mucho menos 
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resuelven los problemas que genera esta situación. Antes de inventar o 
crear una nueva manera de gestionar sería muy positivo que resuelvan 
las problemáticas presentadas, entre otros que den acceso al docen-
te, director y supervisor para verifi car la funcionalidad y fallas, todo 
ello acompañado de tutoriales efi cientes para manejar plataformas, así 
como un manual de procedimiento con los recientes cambios.

Son muchos los factores que interfi eren para una gestión efi cien-
te, cada día se percibe más cerca el regreso a clases, por ello proveer 
internet a las escuelas puede ser una acción pertinente para imple-
mentar la estrategia del Muro. Los servicios de internet en las escue-
las foráneas están suspendidos por falta de paga, ya que no se han 
recibido aportaciones de los padres de familia y el internet gratuito es 
todavía un sueño imposible.

Una propuesta para integrar al Muro es la bitácora de trámites ad-
ministrativos que necesita una escuela de forma cotidiana, se debe or-
denar y enlistar dichas acciones, lo mismo el área o departamento a que 
pertenecen y las fechas en que se realiza, así como correos y teléfonos 
de los responsables que estén actualizados (por aquello del frecuente 
cambio de personal en las áreas de la SEJ) así como una contraloría a la 
que se pueda recurrir en el remoto caso de que algo no funcione.

No se trata de negar todo el trabajo administrativo que existe, 
puede ser más positivo organizarlo y hacer efi cientes los procesos. No 
existe cansancio o molestia para la realización de cualquier trámite, 
el cual es para benefi cio del plantel y la educación de los niños. Lo 
agobiante es la falta de respuesta o de que no se resuelva el asunto. 
La falta de claridad y la improvisación en algunos temas provocan más 
pérdidas de tiempo, esta iniciativa innovadora requiere capacitación y 
seguimiento. Hacemos votos porque el Muro no sea una barrera o un 
obstáculo para la comunicación directa y asertiva. Que se contemple 
una capacitación interactiva a todo el personal donde se puedan ex-
presar dudas o difi cultades.
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Presentación del libro de Carlos Ornelas: Política educativa 
en América Latina. Reformas, resistencia y persistencia

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Este jueves 25 por fi n presentamos el libro de Carlos Ornelas, que lleva 
como título el mismo que sirve de encabezado de este articulo, editado 
por el sello de Siglo XXI, a través de un evento virtual por Zoom y You-
Tube https://youtu.be/jpXskm0pczg

En el evento estuvo el autor de coordinar la obra el Dr. Carlos 
Ornelas, con una actitud abierta y relajada y los comentarios estuvie-
ron a cargo de Rosa Isela García de la Unidad Tlaxcala de la UPN, de 
Alfonso Torres de la Unidad Pachuca de la misma Universidad y el que 
esto escribe de la Unidad Guadalajara. El evento fue coordinado por el 
Área 1 de la UPN en el Ajusco a cargo del maestro Adalberto Rangel y 
brillantemente moderado por el Dr. Miguel Ángel Vértiz Galván, experto 
en políticas educativas.

El libro de Carlos Ornelas es una obra que aporta al debate actual 
permeado por los intentos de reformas educativas, de políticas que 
combinan las exigencias locales, globales y la historia de los países de 
la región. El libro dividido en 11 capítulos recoge la reciente experiencia 
de algunos casos, de 6 países de América del Sur (Argentina, Chile, 
Brasil, Perú, Ecuador y Colombia), 1 de Centro América (El Sanador), 1 
más del Caribe (Cuba) y México, por supuesto.

Sin decirlo así, la obra sirve como una especie de balance, de lo 
que ha venido ocurriendo en los últimos años en la región bajo este 
marco de intentos de reforma. El autor (en su intervención) aclaró cuál 
fue el contexto de la obra, de cómo ésta primero fue publicada en in-
glés producto de la Reunión Anual de la Asociación de la Educación 
Comparada Internacional llevada a cabo en el año 2018 y ahí, entre 
colegas y especialistas, se pensó su elaboración.

El libro ofrece entre muchas cosas tres grandes aportes al campo 
de las políticas y reformas educativas:
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a) Por un lado, clarifi ca en el contexto actual de los países de 
la región, cuáles son las diversas tensiones y las difi cultades a 
los que se están enfrentando los gobiernos nacionales para sacar 
adelante un proyecto de largo aliento que permita visualizar un 
mejor horizonte para las y los usuarios de los sistemas educativos.
b) En segundo lugar, la obra permite actualizar la agenda públi-
ca, en lo que respecta al diseño de políticas y los intentos por 
darles curso de acción a las mismas. Aquí, cada ejemplo es una 
especie de estudio de caso el cual es tratado a profundidad con 
argumentos sólidos, junto con las implicaciones sociales que se 
desprenden para cada país.
c) Y el tercer elemento que rescato, es que la obra permite dar 
cuenta de una especie de radiografía de la realidad que se está 
viviendo en América latina y lo novedoso, y a la vez paradójico, es 
que cada país tiene una dinámica y una lógica propia, que no es 
posible homologar a los países de la región, más que solamente a 
partir de estos intentos particulares, de la presión global y de las 
iniciativas locales, con excepción de Cuba teniendo muy pocos 
casos exitosos.

En el caso de nuestro país, los apartados son del propio Carlos 
Ornelas, en donde hace una especie de balance del intento de reforma 
educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), la cual 
estuvo regulada por una serie de cambios en la legislación, el intento 
por recobrar la rectoría por parte del Estado de los asuntos educativos 
y el protagonismo de la evaluación como dispositivo central a partir de 
la recomendación de la OCDE.

Y el trabajo de Aurora Loyo, que analiza la injerencia y protago-
nismo de los sindicatos magisteriales y los intereses que mueven dicha 
injerencia en los asuntos relacionados con las iniciativas de reforma.

De la obra, considero que es obligada su revisión, para investi-
gadores, tomadores de decisiones, planifi cadores de la educación y, 
sobre todo, para los funcionarios que están en el centro mismo del pro-
ceso de reforma en nuestro país y en el resto de los países de la región.
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Garantía limitada

Luis Rodolfo Morán Quiroz

La venta de automóviles suele promoverse a partir de una garantía 
asociada a un tiempo de adquirido o una distancia recorrida. Lo que 
no signifi ca que esos vehículos no puedan durar varias veces más lo 
estipulado en esa garantía. Sabemos de casos en que los propietarios 
se aburren antes de que los vehículos les fallen. En algunos aparatos 
electrónicos existen también garantías de duración. Lo que hay que 
recordar es que esas garantías se cumplen siempre y cuando se haga 
uso de esos aparatos de determinadas maneras, en especial que no 
intentemos que funcionen en condiciones o para usos para los que no 
fueron diseñados. Así, no podremos reclamar la garantía si no usamos 
los lubricantes o los combustibles estipulados por los fabricantes de 
los vehículos. O si usamos los aparatos electrónicos para otros usos o 
en condiciones extremas.

Desafortunadamente, en los aprendizajes no solemos tener esos 
apoyos legales. Es raro que haya cursos en que se garantice que 
aprenderemos todo y bien, o que prometan devolvernos el dinero o re-
ponernos el curso para enfrentar sus retos una segunda vez. En nues-
tras experiencias de aprendizaje no suele existir ese tipo de apoyos: si 
no aprendo, entonces tendré derecho a una segunda oportunidad, o a 
la reposición del dinero o el tiempo invertidos. Sobre todo, con el tiem-
po, debemos considerar que ése no se puede reembolsar. El tiempo 
que nos distraemos en otras actividades cuando podríamos dedicarlo 
a determinados aprendizajes es un tiempo que probablemente no ten-
dremos disponible en un futuro.

Como docentes, como estudiantes o como tutores, ni siquiera 
como funcionarios de una institución educativa podemos garantizar 
que habrá aprendizajes si no se dan determinadas condiciones como 
ser constantes en la realización de determinadas actividades. Tomar 
notas, estar presente, preguntar, dialogar, realizar las prácticas aso-
ciadas con la asignatura, ensayar, practicar, repetir, identifi car los des-
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empeños correctos y los que salen de los límites de lo considerado 
correcto, son algunas de esas actividades. Ni siquiera las califi cacio-
nes altas que asignen los encargados de evaluar esas asignaturas son 
garantías de que quienes sean condecorados con ellas realmente ten-
drán la capacidad de aplicar las habilidades o conocimientos de los 
que se da constancia en determinados documentos.

Las garantías siempre se asocian con determinados “caveat”: cui-
dado, también esto puede fallar y no podemos reemplazar el aparato, 
el curso, el tiempo, si no se cubren determinados requisitos. Hay que 
considerar, mortales y falibles que somos, que nuestros desempeños 
pueden variar y deteriorarse. De ahí que nuestros estándares puedan 
variar. Que, en algunas disciplinas se exijan cotas en las ejecuciones 
cada vez más altas. Y que se reconozca que los logros del pasado 
podrían convertirse en los requerimientos mínimos para ser admitidos 
como criterio de admisión en determinada categoría.

De cualquier modo, ni el haber pasado por determinadas asigna-
turas, ni haber gozado o sufrido determinadas experiencias son garan-
tía, o tan solo lo son “limitadas”, de que nuestros aprendizajes y sus 
permanencias. Como bien sabemos, hay muchos factores que pueden 
afectar lo aprendido: desde la atención prestada, el tiempo transcurri-
do, las oportunidades de aplicación, las veces que se ha practicado. 
Como en muchas otras declaraciones de garantía, las asociadas a los 
aprendizajes deben tomarse como vigentes únicamente bajo determi-
nadas condiciones.
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Marzo

Los tapetes con cloro y las pistolitas de tempera-
tura se propagan como una solución inobjetable. 
Como si el coronavirus no cruzara a través de jer-
gas empapadas o la fiebre resultara el único indica-
dor del contagio.

Jorge Valencia
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Centros comerciales, centros sociales

Jorge Valencia

Escaparate de vanidades y despilfarros, en las ciudades contemporá-
neas los centros comerciales cumplen la función que antaño cumplie-
ron la Plaza de Armas y los mercados públicos: espacios de solaz y 
esparcimiento, presunción y dispendio. Lugares de encuentro y com-
praventa, de fl irteo entre mancebos y doncellas y, en fi n, pasarelas para 
dejarse ver.

La pandemia ha trasquilado los lindes y la población, ávida por 
poner pausa a Nétfl ix, se aferra a las restricciones de sus horarios y la 
descortesía de sus dependientes.

Las tiendas reciben a los visitantes con falsa calidez mercadotéc-
nica y gel compuesto a base de alcohol e insalubridad. Los pasillos no 
garantizan la salud con el manoseo descuidado de los productos que 
ofertan. La pandemia parece un mito que sólo se convierte en realidad 
cuando alguien de la familia muere. El botón amarillo es el resorte que 
expele a todos de sus fortalezas para exhibir sus atavíos de tempora-
da y surtirse de lo que carecen en espera del próximo botón rojo o del 
novio que osará visitas restringidas. El Covid no es razón para no estar 
a la moda.

Los tapetes con cloro y las pistolitas de temperatura se propagan 
como una solución inobjetable. Como si el coronavirus no cruzara a 
través de jergas empapadas o la fi ebre resultara el único indicador del 
contagio.

La reactivación económica tiene un costo que los asistentes a 
las plazas pagarán con neumonía y agiotismo. La venta de comida no 
limita su quórum. Los glotones se forman para consumir garnachas sa-
zonadas con el albur del miasma. Si París bien vale una Misa, los tacos 
al pastor merecen la probabilidad del Covid.

Centros comerciales abiertos, pandemia minimizada. Para los 
tenderos, el cuidado debe ser una decisión individualista, sujeta al al-
bedrío de cada quién. Para las autoridades, la salud es una práctica 
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regulada por el interés económico y la presión de los distintos actores 
sociales. Bajo estas posturas, México ocupa el tercer lugar mundial en 
muertes de coronavirus. Vietnam cerró sus fronteras y monitorea los 
casos de Covid, a los que obliga y supervisa su cuarentena. En ese 
país no hay contagios.

En efecto, en México la responsabilidad requiere arbitraje. Y la 
muerte se asume como un riesgo azaroso, capricho del destino.

José Luis Coll escribió que “un país habrá llegado al máximo de su 
civismo cuando en él se puedan celebrar partidos de futbol sin árbitro.”

El cubrebocas y la salida de casa entre nosotros depende de un 
mandato gubernamental, del silbatazo arbitral o de la pura mala suerte.
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El regreso a clases sin clases: El efecto placebo

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Este lunes 1 de marzo algunos colegios privados vivirán un proceso de 
regreso a los edifi cios escolares o, como lo decía el Dr. Bazdresch “se 
regresa a la escuela y no se regresa a clases” (Educ@rnos, 25 febrero 
de 2021). Esta situación paradójica es como el efecto placebo que uti-
lizan algunos médicos de otorgar medicina sin dar medicina.

El regreso a las escuelas que no implica rigurosamente el regresar 
a clases (Bazdersch, dixit), debido a que las autoridades educativas han 
autorizado este formato de regresar sin regresar, o sea de regresar a las 
escuelas sin regresar a clases.

Cabe aclarar que esta decisión es exclusiva de los colegios parti-
culares del estado de Jalisco, la cual se da en un contexto donde aun 
no contamos con semáforo verde y que contradice lo que el goberna-
dor había declarado días antes: “se regresará a las escuelas hasta el 
próximo ciclo escolar en el mes de agosto”.

Toda esta serie de confusiones, telaraña de discursos y laberintos 
declarativos; tienen en el trasfondo un asunto muy sencillo, han sido 
algunos colegios privados que al verse presionados por los padres de 
familia que, a su vez al verse presionados por sus propios hijos e hijas 
en edad escolar, han decidido abrir nuevamente las puertas de los co-
legios para cuidar niños y niñas, para permitirles que socialicen, para 
dar un respiro a los padres y con ello justifi car el pago de cuotas esco-
lares y colegiaturas mensuales.

Esta pedagogía de cumplir caprichos o de responder ante los ca-
prichos no siempre nos lleva a buen puerto, existe otra contradicción 
cuando se afi rma que sólo asistirán los niños y niñas que requieren 
cierta atención especial para recuperarse pero, por otro lado, se dice 
que el regreso será plenamente voluntario. Si un niño o niña está en 
situación de rezago o de bajo rendimiento académico pero, no quiere 
regresar no lo pueden obligar a hacerlo y, viceversa, si otro caso de 
niño o niña son de alto rendimiento pero, ya quieren asistir a la escuela 
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para ver a algunos de sus compañeros y tienen la fi rme voluntad de 
hacerlo no le pueden quitar el derecho.

Con lo anterior, digo que con esta decisión apresurada y populis-
ta se generan una serie de ecuaciones, las cuales no tienen solución 
fácil para cada uno de sus planteamientos.

Es claro y justifi cado, por otro lado, que la autoridad educativa 
estatal requiera espacios de respiro, abrir válvulas de escape y oxige-
nar un poco la presión social. El abrir las escuelas en donde se impar-
ten clases, pero sin que haya clases es un contrasentido del cual se 
requiere explicaciones más claras y convincentes. Como decía Jaime 
Navarro en su entrega del pasado miércoles, es tanta la presión de los 
organismos privados en educación que, incluso, obligan a las autori-
dades educativas a tomar decisiones aun en contra del más elemental 
sentido común.

Ahora bien, pensando en los escenarios ¿qué pasará si en este 
regreso sin regreso se generan contagios inesperados en la escuela 
misma?, ¿si algún docente encargado de atender o de cuidar niños se 
contagia accidentalmente, si algún niño o niña en situación de riego en 
su afán de convivir con sus iguales contagia a sus compañeros?, ¿qué 
va a ser la autoridad para convencernos de que esos “fueron daños 
colaterales que estaban previstos pero que todo está bajo control”?

Despés de que los pliegues de la atención educativa se movie-
ron, de tal manera que habilitamos no sólo nuevas formas de atención, 
sino también nuevos espacios para proceder a educarnos en familia y 
comunidad. Después de todo ello, habría que contemplar un regreso a 
las escuelas con prevención con organización y, sobre todo, regresar 
a las escuelas para tomar clases y seguirse formando, socializando y 
conviviendo sanamente.
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Los protocolos para el retorno a las aulas en vilo

Jaime Navarro Saras

Pues sí, fi nalmente los colegios particulares incorporados a la SEJ y la 
SEP en el estado de Jalisco pudieron regresar a las aulas con el esque-
ma educativo denominado “Acompañamiento académico”, a decir de 
las autoridades educativas lo hicieron 3 mil 315 estudiantes no sólo de 
escuelas privadas, sino también públicas, lo que sigue tendrá que ver 
con tareas de supervisión real y evaluaciones minuciosas de los proce-
sos, y una vez realizadas deberán sacar las conclusiones pertinentes 
y analizar las condiciones que tuvieron que enfrentar para evitar los 
contagios tanto en estudiantes, docentes, directivos y el personal que 
atiende las actividades.

Lo idóneo es que las cosas salgan bien y con el deseo de que las 
medidas tomadas por las autoridades no aumenten los niveles de con-
tagio, tan como ha sucedido en algunos países europeos, sin embargo, 
y de ser así, veremos con dicho escenario qué se hará para tener la 
certeza real de hasta cuándo podremos regresar a las clases normales.

Lo que no se puede tolerar es que las escuelas aperturadas no re-
porten casos de contagio cuando por desgracia se den, porqué, aparte 
de ser un delito que se persigue por ley, tal práctica no está descartada 
que se pueda dar motivada por intereses netamente económicos y por-
que (lo que es costumbre en este país) se estira la cobija de más debido 
al interés mezquino de verse benefi ciados en lo económico y, que en 
lugar de dar asesoría se den clases normales y reciban grupos más nu-
merosos y no los 9 alumnos que están autorizados cada dos semanas.

Si bien, en este medio y en otros más han sido criticadas y anali-
zadas las medidas educativas tomadas por las autoridades educativas 
locales, también ha habido propuestas para mejorar y poder avanzar 
en lo que todos queremos para la escuela y los estudiantes, pero pa-
rece que las autoridades educativas no leen ni escuchan otras visiones 
de las cosas por lo pantanoso y contradictorio de la realidad educativa 
actual.
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El gran error de los promotores del retorno a las aulas es querer 
medir las cosas a partir de las posturas y contextos de la educación 
privada, sobre todo porque las condiciones físicas y culturales de és-
tas no se equiparan a las escuelas públicas porque, y tal como se ha 
citado en todo lo que va de la pandemia y desde antes, la mayoría de 
escuelas públicas carecen de lo básico para cumplir con todos los 
protocolos sanitarios y técnicos para atender estudiantes tal como lo 
hacen algunos colegios.

Lo no válido en los comentarios expresados por los promotores 
del retorno a clases es asegurar que los maestros de las escuelas pú-
blicas no quieren regresar a las aulas y, por ello, se les ha etiquetado 
como fl ojos e irresponsables (que seguramente los habrá, como tam-
bién los hay en las privadas) lo cual no se puede generalizar y cuyas 
evidencias están plasmadas en los esfuerzos realizados en casi un año 
de que cerraron las escuelas.

Lo cierto es que la recomendación sanitaria del Covid-19 a nivel 
local, nacional e internacional para el regreso a las aulas tiene que ver 
con el color del semáforo y la aplicación de vacunas a docentes, direc-
tivos y personal de apoyo, lo cual (por lo menos en Jalisco) no ha su-
cedido ni lo primero ni lo segundo y, así no se puede presionar a nadie 
para que se abran las escuelas.

Veremos entonces, en los siguientes días, qué tanto de los pro-
tocolos emitidos por el gobierno de Jalisco se respetaron y cuáles son 
los resultados que van emergiendo para estar en condiciones seguras 
de regresar a clases presenciales en el siguiente ciclo escolar o, cuan-
do haya condiciones viables para ello.
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Las universidades y lo social ¿relación de compromiso?

Marco Antonio González Villa

Históricamente se ha considerado que la escuela, en tanto institución 
a la que se le confi ere, pese a lo abstracto que puede ser el término, 
vida propia, tiene el compromiso social de generar cambios sociales 
que ayuden al logro de un benefi cio común, acción que principalmente 
es asignada a las Universidades de un país.

Sin embargo, es un hecho que la forma de entender el compro-
miso social depende directamente de las signifi caciones particulares 
que posee cada persona; en ese sentido, la búsqueda del bien común 
dependerá desde que lugar se piense y entienda el compromiso social.

Así, el enfoque formativo de cada Universidad responde a una 
postura política e ideológica que dirige y encauza la labor de los y las 
docentes quienes, en pocas ocasiones o en pocas instituciones, dis-
ponen de un margen de acción o autonomía que les permite en las au-
las implementar y compartir formas distintas de entender e interpretar 
la realidad, que pueden contraponerse a los intereses y expectativas 
de la institución, pero que también podrían convertirse en complemen-
tarios o no necesariamente antagónicos.

De esta forma, hoy en día observamos instituciones de nivel su-
perior afi nes a partidos políticos o a modelos económicos, o bien ins-
tituciones que simplemente buscan darle a las y los estudiantes una 
formación que les permita insertarse en el mundo laboral, sin que se 
tenga realmente una postura que devele un deseo de transformar la 
sociedad o buscar el benefi cio común. Algunas más, en función de 
su infraestructura, disponen de medios y recursos para poder realizar 
innovaciones en diferentes campos y áreas, con perspectivas de ge-
nerar realmente benefi cios sociales, pero que depende más de los y 
las docentes que se enfocan a desarrollar proyectos con dichos fi nes.

Esta situación última, junto con otro tipo de proyectos propuestos 
por actores académicos a título personal, permiten establecer que aca-
démicos y académicas, en lo individual o en lo colectivo, que laboran 
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en las Universidades e Instituciones Superiores, quienes concretizan 
los ideales educativos del nivel, a través de proyectos en los que dotan 
de elementos autogestivos a comunidades, o realizan propuestas de 
transformación y cambio de los planes y programas de estudio con 
un enfoque decolonial o inclusivo, o bien, generan productos y conte-
nidos transmitidos y compartidos por diferentes vías y medios, como 
puede ser una revista digital, como Educ@rnos por ejemplo.

En la historia podemos encontrar a muchos académicos, a lo lar-
go del mundo, apoyando movimientos, causas, proponiendo alterna-
tivas e ideologías para lo social, pero a título personal o en grupos, 
no abanderando o representando a una Universidad. El compromiso 
social es, por tanto, concretamente, de las personas, no de las institu-
ciones, ¿o no?
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La Estampida

Rubén Zatarain Mendoza

Este no es un texto sobre chapulineo y ausencia de principios o con-
gruencia en la militancia partidista, tampoco es un texto sobre ausen-
cia de veracidad y lodo en las campañas, ni sobre montoneo, porrismo 
y correteo de todos contra uno entre partidos políticos.

Está es una colaboración más simple, refi ere la mudanza injusti-
fi cada y trasplante opaco de una obra de arte en la capital de Jalisco. 
Pone en palabras lo que muchos ojos de miradas silentes no olvidan.

En una de las plazas adyacentes al hospicio Cabañas, en el Jar-
dín López Portillo, se encontraba el conjunto escultórico llamado La 
Estampida.

En el cuadrante de las calles: Cabañas, Dionisio Rodríguez, Vicen-
te Guerrero y adyacente a uno de los fl ancos del edifi cio que ocupa el 
centro Cultural antes Hospicio Cabañas, se encuentra esta plaza donde 
se perpetró el despojo de su única obra de arte apenas quinceañera.

A principios de los ochenta, años  de embellecimiento y cons-
trucción de la plaza Tapatía, quien esto escribe iniciaba cómo profesor 
rural de educación primaria y después de asesorías en la UPN, ocasio-
nalmente solía contemplar las esculturas desde el descanso de una de 
las metálicas bancas, a la sombra de los tabachines que evocaban la 
no tan lejana infancia.

La capacidad de apreciación artística, aunque limitada en aquel 
momento, era sufi ciente para valorar el buen trabajo artístico de su 
autor, Jorge de la Peña (nacido en 1957), jalisciense oriundo de Gua-
dalajara e ingeniero agrónomo zootecnista.

El artista, apasionado de los toros, criador de toros de Lidia, ca-
ballos de rejoneo, de formación como escultor, predominantemente 
autodidacta, llamó a su obra originalmente “Estatua de la Libertad”.

Las difi cultades para representar de manera gráfi ca tan preciado 
valor en el liberalismo desde la revolución francesa o la guerra de se-
cesión estadounidense.
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La obra a base de Cobre, fue creada e inaugurada el 5 de febrero 
de 1982. La constituyen un conjunto de catorce caballos que de manera 
libre corren con energía, asumiendo su propia dirección y movimiento.

Según concepto, diseño y elaboración, representa la fundación 
de Guadalajara en 1542 y el escudo de armas otorgado.

Caballos, estampida, fundación, texto constitucional, raíces, me-
moria histórica viva, pensemos que el arte puede denominar nombres 
y signifi cados no siempre explícitos.

Pasó el tiempo y sin evento de desinauguración este conjunto 
escultórico fue trasladado en 1997 al área de Jardines del Bosque en 
la confl uencia de las avenidas López Mateos y Niños Héroes.

De una colonia pobre, golpeada en obra pública, sin capacidad 
de organización y defensa del patrimonio, a una colonia bien, donde 
habita otro perfi l de observadores, punto cardinal dónde se acaricia 
por la gestión del gobierno municipal y se le embellece.

Del público de clase baja del área del jardín López Portillo, de los 
ojos no siempre educados de los transeúntes del área popular de San 
Juan de Dios al área de clase media alta de la colonia de Jardines del 
Bosque, un regalo para ellos.

Aunque la pieza cuando se elaboró iba a estar cerca de la es-
cultura a Quetzalcóatl que emerge de la Plaza Tapatía, fi nalmente se 
instaló en el traspatio de la misma, igualmente digno.

¿De dónde salió el dinero para fi nanciar la elaboración de “La Es-
tampida”?, ¿por qué se cercenó de esa manera el entorno histórico y 
cultural de esa área del antiguo Hospicio Cabañas?, según El Universal 
(25-03-2020) los vecinos observaron como el sitio se transformó des-
pués del traslado en guardaescobas y mingitorio.

Eran años en los cuales, supuestamente, Jalisco estrenaba al-
ternancia, se estrenaban gobiernos panistas en los niveles estatal y 
municipal de Guadalajara. Los aires blanquiazules soplaban y se en-
señorean en la gestión del poder. Buenos para prohibir el uso de la 
minifalda, ricos en soberbia y pobres en ideas y compromiso con la 
historia, claros de la dimensión económica de la administración públi-
ca; gobiernos que siempre miraron de soslayo a los pobres.
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Se continuaba una era interminable de socavón de las fi nanzas 
públicas y de licitaciones de obra pública sin pudor ni contraloría social.

La Guadalajara de medio milenio de vida de muchas maneras 
involuciona a la etapa colonial, a la visión ahistórica y al discurso ma-
reador de lo nuevo.

En el ámbito de la conservación del patrimonio cultural, los panis-
tas no destacaron evidentemente. Como muestra un botón. En 1997 la 
circunferencia dónde habitaba el conjunto escultórico de La Estampida 
quedó vacía y se convirtió en baño público.

Fue insostenible esa especie de huachicoleo de arte, una vez in-
augurada propiedad de la gente del barrio de San Juan de Dios, aunque 
el artista mismo declarará que fue un cambio muy afortunado porque 
“Había un caballo tumbado y había estado caído por casi dos años”.

Una vez que se entrega al pueblo una obra artística ¿quién es 
responsable de su conservación?

Hoy, La Estampida, objeto decorativo perdió concepto, es icono 
de fotos de bodas y quinceañeras –reminiscencias aristocráticas– de 
fl ash para el populacho y de sueños que mueren en una pose.

La pieza permite también decir a Ismael del Toro, presidente mu-
nicipal en licencia de Guadalajara, decir en un Twitter “Una de las es-
culturas que forman parte de la identidad de nuestra ciudad le da nom-
bre a la glorieta en la que se encuentra: La Estampida, aunque entre los 
tapatíos es más conocida como la Glorieta de los Caballos”.

La alternancia en Jalisco, pobre en memoria histórica; formar par-
te del actual movimiento político que continúa la curva estatal de al-
ternancia, pero que en lo sustantivo practica un sistema de gobierno 
alejado de la gente.

El valor del arte, el entorno urbano de los tapatíos, la privatización 
del espacio público, los estacionómetros, las ciclovías, la contraloría 
social necesaria.

Sin clarifi car el origen del dinero con el que se fi nanció, La Estam-
pida se movió en 1997 para satisfacer el ego clasista de la gente bien, 
la transferencia de patrimonio con un criterio esteticista limitado y muy 
al estilo del Alcalde de Lagos, de tapar un hoyo abriendo otro hoyo.
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El vacío en el jardín López Portillo, las lanzas en circunferencia –
algunas molachas– que custodian la nada.

Los hoyos dejados en identidad y desconfi anza por el traslado, 
las justifi caciones racionales que no llegaron.

Los valores de ausencia de respeto y decoro de una clase política 
voraz que huye del compromiso de gobernar para todos.

Guadalajara como espacio geográfi co para hacer carrera política, el 
vaciamiento de su progreso, jugar a los dados y cambiar de lugar la obra 
de arte subrepticiamente, obnubilar la mirada de sus habitantes con gritos 
de independencia, adornitos navideños y fútbol show de mala calidad.

Que bueno que los murales tan cercanos como el Hombre de 
Fuego de Orozco no son transportables.

Los Caballos y su icónico movimiento de velocidad y fuerza han sido 
tema de escultores y pintores, hay obras majestuosas cómo la estatua 
ecuestre del Morelos en el parque Morelos de Guadalajara, El Caballito en la 
ciudad de México o la fi guras ecuestres de Napoleón Bonaparte en Francia.

En esa antigua plaza, espacio de reunión de visitantes y vendedo-
res, espacio descanso para caminantes y clientes del mercado Liber-
tad se desliza el tiempo.

Las miradas huidizas e indiferentes de quienes toman el fresco en 
los días del naciente mes, desconocedores los más del hecho referido, 
observan apenas el comedimiento del jardinero que jala mangueras al 
ritmo de la música de “Otro ladrillo en la pared” del grupo inglés Pink 
Floyd, en su pequeño radio portable.

Al cruce del puente peatonal el famoso mercado Libertad o de 
San Juan de Dios abre las puertas para ofrecer las mil mercaderías.

El mercado Libertad, que también perdió en la administración pa-
sada su Jardín de niños en su parte alta. La Estampida de la planeación 
educativa y la discontinuidad.

Una ciudad sin orden ni continuidad en su concepto urbano y 
estético. La crisis cultural.

Estampida de principios en los post-ochentas.
La necesidad de una ciudadanía crítica refl exiva, participativa exi-

gente comprometida y despierta.
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Brecha digital

Miguel Bazdresch Parada

Esta crisis sanitaria y económica nos ha permitido ver y observar una 
situación desagradable sino es que cáustica. Se trata de la brecha de 
disponibilidad y aprovechamiento de los recursos de la cultura digital, 
tanto tecnológicos como sociales.

Es una brecha invisible, pues quienes tenemos acceso, en alguna 
medida, a los recursos de la cultura digital, simplemente los usamos 
para sustituir los modos presenciales anteriores. Trabajar, contractar, 
conversar, divertir, comprar, consumir y más se puede realizar sin ne-
cesidad de estar presente en los lugares en los cuales cada actividad 
era realizada antes de la crisis. Poco a poco nos hemos acostumbrado 
y, si bien, extrañamos la socialización fruto del intercambio y la interac-
ción cara a cara, otras actividades ya las realizamos sin chistar.

Estas nuevas costumbres no nos dejan darnos cuenta de todas 
las personas, negocios y actividades que no pueden acceder a la cul-
tura digital. Algunos, sencillamente porque las instalaciones necesarias 
no han sido implementadas por los gobiernos o las empresas dedica-
das a esta labor, por tanto, aun queriendo no es posible. Otros, porque 
no tienen los recursos económicos necesarios para adquirir los apa-
ratos necesarios, así sea un celular. Es algo propio de la situación de 
pobreza, la cual para muchos de nosotros hace rato que es un dato y 
no muchas caras de personas concretas.

Edu News, un boletín electrónico del Observatorio de Innova-
ción Educativa del Tec de Monterrey (https://observatorio.tec.mx/edu-
news), publica una nota de Paulette Delgado titulada “Los excluidos 
digitales debieran ser una prioridad global” en la cual aborda el tema 
de la exclusión digital. Nos advierte cómo se hace evidente esa brecha:

“En un mundo de distanciamiento social y órdenes de quedarse 
en casa, ha existido una mayor presión por hacer todo en el en-
torno digital, desde las clases hasta la banca electrónica o com-
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pras en línea. Esto ha sacado a relucir el grave problema de in-
clusión digital que se vive en el mundo… Esta crisis ha puesto al 
descubierto los desafíos que viven los que están fuera del mundo 
digital. El no tener conectividad no sólo deja a las personas aún 
más aisladas, sino también en una gran desventaja...”

En realidad, el problema es la exclusión, cuya solución es la in-
clusión de las personas y grupos ahora excluidos. En algunos casos, a 
las personas no les interesa la cultura digital y sus recursos por alguna 
razón, por ejemplo, impedimentos por vejez o enfermedad, posturas 
ideológicas y a veces hasta pseudorreligiosas. La exclusión más grave 
es la privación del acceso a la educación. Niños, niñas y jóvenes exclui-
dos de los bienes educativos y digitales, hoy visibles ante todo el país, 
reclaman nuestra acción para resolver los obstáculos que les impiden 
gozar de esos bienes. El reto es para nuestra imaginación creativa.
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El voto femenino

Graciela Soto Martínez

“Jamás pensé que vería la concesión del voto. 
Pero cuando un sueño se hace realidad, 

hay que ir por el siguiente”.
Charlotte Despard (1928)

Hace un año, el 9 de marzo el mundo paró #Un día sin nosotras sumó 
a la mayor parte de la sociedad, un día sin mujeres fue el ensayo social 
en el que se manifi esta la ausencia del género en las actividades fa-
miliares, laborales y productivas, el movimiento tuvo voz, logró apoyo 
político y social, visibilizó problemas ancestrales como la violencia, el 
acoso y el abuso sexual; en el mismo mes de marzo se decretó el con-
fi namiento y las cuarentenas, en este tiempo se dieron condiciones de 
vulnerabilidad que opacaron este logro.

En el 2021 con datos de una pandemia todavía activa, se plantea 
no bajar la guardia, sin embargo, los procesos electorales se ponen en 
marcha, la elección interna y el registro de candidatos acontece ante una 
gran contradicción expuesta, las organizaciones de los partidos organi-
zan campañas tradicionales con elevados gastos, los partidos van por el 
voto con diferentes métodos, esto es en parte una guerra sucia en la que 
están en juego muchos intereses, algunos genuinos y otros perversos.

La mitad de la población son mujeres, ante las próximas elec-
ciones este voto cobra importancia. Los políticos o lideres partidistas 
pueden ignorar la situación laboral o familiar que existe en los entor-
nos, las condiciones económicas difíciles, sin embargo, es en tiempos 
electorales que los candidatos son empáticos y se suman a las causas 
femeninas.

En la próxima elección ¿a quién privilegiamos con nuestra deci-
sión?, ¿estamos conscientes de nuestro poder?

Educación y voto han ido de la mano, son dos derechos conquis-
tados a golpes y reclamos, costaron mucho, mujeres que murieron, 
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otras  arrestadas y encarceladas, con huelgas de hambre y obligadas a 
comer con métodos violentos. Ha costado mucho para que hoy algu-
nas mujeres digamos no quiero o no sé por quién votar.

En Inglaterra un primer ministro aprobó el voto ante esta ola de 
protestas y encarcelamientos. La violencia estuvo presente, no se con-
siguió por la razón y el diálogo. Este derecho tiene apenas un siglo, en 
1918 se registra el primer voto femenino en Inglaterra, 1946 en Francia 
y en México es el 17 de octubre de 1953 (https://www.udg.mx/es/efe-
merides/17-octubre-0).

Las mujeres atraídas por intereses diferentes a los hombres, lo 
saben los publicistas y la mercadotecnia, por ello las campañas enfo-
cadas en los rostros, en generar confi anza, en promover la cultura del 
débil y del protector, en esto se detectan manipulaciones sutiles.

Las concesiones son buscar la representación del género en los 
partidos políticos, en las cámaras, los ayuntamientos y los gobiernos. 
Es la manera de decir, si las tomamos en cuenta, hay equidad y se bus-
ca la representación. Muchas mujeres no deseamos la cuota de género 
sino el reconocimiento de las capacidades y las competencias profe-
sionales, que sea su perfi l ciudadano el que defi na su participación.

Existen mujeres que una vez que consiguen el poder se lo ceden 
a los hombres, el caso de las Juanitas, fenómeno que se registró en 
2009 por la cuota de género, que consistió en nombrar mujeres candi-
datas y una vez que ganaron cedieron el lugar al varón suplente, lo cual 
ya estaba acordado. También hay mujeres que siguen las indicaciones 
de alguien más, como Rosario Robles, destacada política que hoy es 
acusada por participar o ser cómplice de la Estafa maestra. Cuantos 
casos de mujeres que tienen todo, inteligencia, educación, voz, ideas 
y después establecen alianzas equivocadas para perpetuar las des-
igualdades.

En la elección anterior donde fue electo Enrique Peña Nieto, le 
favoreció su imagen, para muchas mujeres estaba dentro de los es-
tándares de belleza masculina, lo cual revela la necesidad de educar 
en otros valores, durante su período de gobierno se comprobó con 
claridad que su imagen estética nada tenía que ver con su forma de 
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gobernar, su primera esposa fallece de causas no aclaradas, su segun-
do matrimonio con una actriz popular y es para ayudar en la pantalla 
de una familia ideal.

El caso de Félix Salgado Macedonio, al cual le han retirado la 
candidatura, aunque se alega acusaciones falsas, se va a repetir el 
proceso haciendo énfasis en los perfi les. No hay confi anza en la jus-
ticia de el estado de Guerrero para que sea éste quien señale la cul-
pabilidad o inocencia del acusado de violación, el dicho de la mujer 
siempre cuestionado y por ello las feministas eligen la manifestación. 
Lo que se rescata de esta experiencia es que revisen los perfi les de los 
participantes en las elecciones. Lo demás que lo defi na la justicia y las 
urnas.

Se ha abierto un debate interesante sobre el pacto patriarcal, de 
este tema hay estudios anteriores, en 2015 se creó la alerta de la vio-
lencia de género y fi scalías, pero esto no ha detenido la violencia ni 
el acoso. Hay una cultura solapadora, se guarda silencio ante hechos 
en que se debería hablar, no reconocemos la desigualdad, más bien 
la perpetuamos y la toleramos (https://cimacnoticias.com.mx/noticia/
avg-ha-sido-incapaz-de-acabar-el-pacto-patriarcal-de-violencia/).

Las mujeres detrás de los hombres, en las sombras, es casi un 
arquetipo que se debe revisar, como esa frase “Detrás de un gran hom-
bre, hay una gran mujer” le da un lugar secundario en la toma de deci-
siones o las de “Calladita te ves más bonita” que busca apagar la voz 
para evitar los problemas.

Otra alerta la tenemos en los candidatos del medio artístico o 
deportivo que son fi guras públicas, algunas de ellas ya han sido ele-
gidas como Carmen Salinas o la hoy candidata Lupita Jones ex Miss 
Universo, ambas mujeres exitosas, una de la farándula y otra de los 
concursos, aquí la situación es analizar si son las idóneas para cargos 
de elección popular. Si votamos por estas fi guras ya sabemos que es-
perar por la formación que les antecede.

Hay que tener memoria histórica para cuestionar a quien hoy 
quiere apoyar a las mujeres, revisar sus políticas, representantes, prác-
ticas machistas, el partido emanado de la revolución con sus generales 
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y sus mujeres a cada orilla, o el partido que tiene la visión de unidad de 
la familia y los valores pero en la práctica tiene doble moral con casa 
chica y son explotadores de las clases populares. Los representantes 
de partidos con demandas de paternidad o largos historiales de co-
rrupción; estos que hoy se dicen diferentes y abrazan la causa feminis-
ta son lobos con piel de oveja queriendo engañar incautos e ingenuas.

Los logros de las mujeres se han conseguido con mucha difi cul-
tad, en la calle, la tribuna, la escuela, la familia, por ello tenemos que 
seguir luchando y defendiendo las conquistas y hacer algo bueno con 
el derecho que tenemos a votar y ser votadas.

Estamos ante nuevas oportunidades de cambiar las cosas, po-
demos investigar a cada candidato o candidata, busquemos sus nom-
bres, trayectoria, donde estudio, su contribución social, su formación 
cívica y ética, a quien lee, con quien se relaciona. Conozcamos a estos 
aspirantes a dirigirnos, preguntemos que hará en temas de violencia, 
de educación, cómo va a impulsar el empleo, con qué dinero va a 
emprender las obras sociales, si será con deuda o qué tipo de presu-
puesto, preguntemos no sólo lo que hará si no lo que ya ha hecho por 
su comunidad.

Este 8 de marzo que se conmemora el Día Internacional de la 
Mujer aboguemos por su educación, pensamiento crítico y el ejercicio 
de voto, libre consciente y razonado. Que en la práctica las peticiones 
y reclamos sobre derechos de las mujeres puedan ser atendidas de 
manera pacífi ca, que se demuestre que éste es el camino, que no se 
requiere vandalizar nada para conseguir el respeto a la dignidad y a la 
vida de una mujer.
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El e-Learning

Félix Jiménez Torres

Para hablar de e-learning hay que hacerlo de manera cuidadosa y bien 
pensada, mi punto de vista es que se trata de un sistema que se utiliza 
en el ámbito de la educación para lograr aprendizajes reales, auténti-
cos y profundos, si se sabe utilizar didácticamente, y del que pueden 
derivarse diversos modelos educativos con la particularidad de que se 
deben cumplir de manera puntual todos los requisitos que se requieren 
para operarlo y que no puede haber improvisación, lo anterior lo expre-
so porque hay cierta tendencia a minusvalorarlo y la razón es una; no lo 
conocen y no se han acercado para tener un saber real acerca de éste.

Una posible caracterización, a partir de las lecturas (Tecnoark, Alt140 
y Blog Reuters, http://blogs.reuters.com/felix-salmon/2012/01/23/uda-
city-and-the-future-of-online-universities/) relativas al uso del e-learning 
para la enseñanza y el aprendizaje, especialmente en espacios con pocas 
oportunidades para que quienes quieran acceder a una preparación, de 
mucha calidad, semejante a la que reciben estudiantes que cuentan con 
altos recursos económicos, en instituciones universitarias de gran presti-
gio, lo puedan hacer sin restricciones y de forma gratuita, sería la siguiente:

• Se puede considerar al e-learning, en los contextos descritos 
en las lecturas, como un sistema educativo que democratiza la 
enseñanza y el aprendizaje y la posibilidad de que el acceso sea 
gratuito, esto haría realidad por lo que han luchado muchos re-
gímenes políticos, el que la educación, no tan solo la básica sino 
también la superior sea posible para todos.
• Obliga a generar creatividad, tanto de entidades gubernamen-
tales como de docentes y estudiantes, para cubrir los planes y 
programas de estudio que se aborden desde la virtualidad.
• Genera valores como la honestidad, el respeto hacia los demás, 
la solidaridad, la responsabilidad y la colaboración.
• Haría posible que la justicia social tuviera un estatus universal.
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Hay preguntas que surgen en cuanto a que se generalice el e-lear-
ning, se plantean a continuación:

• ¿Cuál será el futuro de la educación superior tradicional, ante 
este tipo de ofertas?
• ¿Cuál será la tendencia de las universidades, principalmente las 
privadas, que sólo ofertan algunos cursos virtuales gratuitos?
• ¿Se replicará el modelo de Sebastian Thrun acerca de la difu-
sión de cursos e-learning gratuitos en zonas muy pobres y de 
poco acceso a la educación superior?

Respecto a estas preguntas, puedo emitir los siguientes comentarios:

Es obvio que la educación superior, cursada en la forma tradicio-
nal dejaría de existir y ya no sería necesario construir ciudades univer-
sitarias para estudiar de manera presencial, lo que devendría en eco-
nomizar en ese renglón y canalizar recursos al impulso del e-learning.

Por otra parte, la tendencia de las universidades de prestigio será cada 
vez en mayor medida, abaratar el costo económico que no en la calidad del 
servicio educativo, las carreras que ofertan y no tan solo algunos cursos.

Veo difícil, en el corto plazo, que se repitan situaciones con otros 
docentes particularmente muy reconocidos y acreditados como la de 
Sebastian Thrun (https://www.youtube.com/watch?v=J6tgYBMXR6s) 
inclusive la propia Universidad Udacity, que fundó con el fi n de brin-
dar cursos gratuitos, ahora tiene costo. Son interesantes la actitud y 
la decisión que tomó, pero al fi nal la realidad se impone y la gratuidad 
absoluta, en este caso, se vuelve una utopía.

Finalmente, es trascendente el hecho de que la acreditación o el 
credencialismo pasen a segundo plano y se dé importancia de mane-
ra fundamental, a la adquisición de conocimientos, reales, auténticos, 
profundos y situados, dando paso a que el individuo al ser requerido 
para una tarea demuestre habilidades, actitudes, valores y competen-
cias para su desempeño y no sólo se le acredite a través de algún do-
cumento emitido por alguna universidad.
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La construcción social de la pandemia desde la mente infantil

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Quiero comenzar el presente artículo planteando una pregunta, ¿cómo 
ha sido el proceso educativo en niñas y niños en edad preescolar o 
incluso en lo que forma parte de la educación inicial con respecto al 
contexto de pandemia que vivimos desde hace un año?

A partir de los aportes de Juan Delval, José Antonio Castorina y 
otros sabemos que los niños y las niñas construyen referentes ligados 
al mundo social. El mundo social en la mente infantil es producto de 
las diversas interacciones que los niños y las niñas establecen con las 
personas, los objetos y en el contexto donde se desenvuelven, pero a 
la vez son productores de nuevas representaciones del mismo mundo 
social. 

Bajo esta perspectiva, llevamos un año debatiendo en distintos 
espacios y todavía no se responden algunas preguntas de lo que será 
el futuro como, ¿en qué consiste la nueva normalidad?, ¿cómo po-
demos adaptarnos a las nuevas condiciones escolares y sociales?, 
¿cómo sacar provecho de las condiciones de confi namiento?, y en 
todo esto: ¿qué es lo que pasa en la mente de los niños y las niñas en 
edad preescolar o inicial?

En el mismo sentido resalto una serie de preguntas desde lo que 
podría ser la visión de los infantes tales como: ¿cuáles son las pre-
guntas que se han formulado dichas niñas y niños con respecto a la 
pandemia, en dónde se encuentran las respuestas?, ¿cómo viven las 
diversas angustias los niños y niñas más pequeños bajo este contexto 
atípico y de ahí qué tipo de repuestas y explicaciones han construido 
niñas y niños desde su perspectiva de desarrollo infantil de este con-
texto?

Existen seis nociones acerca de las cuales niñas y niños tienen 
algo que decirnos a nosotros, pero sobre todo a sí mismos. Dichas no-
ciones son las de: pandemia, coronavirus, confi namiento, sanitización, 
vacuna y sana distancia. 
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En ello y a partir de los aportes que nos legó Jean Piaget (en el 
llamado método clínico) sería bueno que las educadoras cuestionaran 
a los niños y las niñas a su cargo., de cada una de dichas nociones 
con preguntas teles como: Platícame sobre la pandemia y cómo la 
has vivido, ¿qué me puedes decir del coronavirus?, ¿qué tanto sabes 
del confi namiento?, ¿en qué consiste esto que le llaman sanitización?, 
etcétera.

Cuando los niños pequeños responden ante las preguntas de los 
adultos (incluyendo sus educadoras) hay una cierta carga de respues-
tas estereotipadas. Es decir, de respuestas que reproducen lo que es-
cuchan de los propios adultos; pero hay un segmento de respuesta 
que es propia o producto de la mente social de ese toque personal y 
particular que le dan los niños pequeños.

Lo interesante en todo esto es poder acercarnos a conocer qué 
es lo que está pasando por las mentes infantiles bajo este contexto y 
a partir de ahí poder hacer ajustes y adaptaciones que permitan fa-
vorecer los procesos educativos y, sobre todo, favorecer situaciones 
de desarrollo que puedan vincularse a las inquietudes de los propios 
niños y niñas.

No conozco hasta ahora una iniciativa de investigación en este 
sentido, pero sería conveniente que las y los investigadores que tra-
bajan con niños pequeños  tengan un acercamiento y una iniciativa 
desde la investigación que nos ayude a conocer más a fondo que está 
pasando en estos momentos por las mentes infantiles.
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Pedagogías espontáneas

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Decía un editor de libros de texto ofi ciales que, cuando tenía que lidiar 
con alguna maestra de primaria, le daba la sensación de que ella lo 
percibía como si hubiera sido su alumno. Casi de inmediato comen-
zaba a aleccionarlo acerca de lo contenido o lo que debían contener 
los libros. La maestra veía la sala de juntas de la casa editorial como si 
fuera su aula, al libro como la ocasión de comenzar la lección y al editor 
como a uno de sus queridos estudiantes.

En las fi las de peatones o de coches, en las salas de espera, 
en los funerales, en los servicios religiosos, en los tianguis y merca-
dos, también surgen algunas personas con ánimos de aprendizaje y 
otras muchas con espontáneos ánimos de enseñar a cruzar las ca-
lles, a manejar un coche, a vivir o a morir, a cocinar, a comunicarse, 
a refl exionar, a arreglar algún desperfecto mecánico, doméstico o 
matrimonial. Hay incluso especialistas en reglamentos, en interpre-
taciones de las leyes divinas, de las normas locales o de las sancio-
nes implícitas en determinadas sanciones a las formas sensatas o 
habituales de comportarse.

A partir de esa vocación que tienen muchas personas para la 
docencia y la guía de los demás, suelo sugerir dos ejercicios a los 
estudiantes que pasan por mis cursos. A partir de preguntas especí-
fi cas cada uno: ¿cómo enseñarías a hacer algo que a ti te apasiona?, 
y ¿cómo podrías enseñar a otros esta asignatura? Sus respuestas me 
han dado el placer de enterarme de la existencia de actividades hu-
manas de las que jamás habría sido consciente, y me han ayudado a 
entender las perspectivas, las estupefacciones y algunos mecanismos 
de pensamiento y acción bastante originales.

En las lecciones espontáneas de personas que, airadas o cari-
ñosas, preocupadas o dadivosas nos modelan o nos moldean, nos 
ejemplifi can o nos advierten, nos transmiten una cultura o un ofi -
cio, hay una infi nidad de elementos que rara vez se presentan en 
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la educación formal. Y muchos de ellos pueden ser más útiles que 
algunos de los conocimientos que se pueden aprender o enseñar en 
un salón de clase.

Alguna vez escuché a un nicaragüense que tenía unos cuantos 
meses en Estados Unidos quejarse de sus clases de inglés. “Desde que 
llegué, he asistido sin falta a mis clases de idioma. Todavía estoy espe-
rando la lección en la que me enseñen qué decir a las muchachas para 
que quieran salir conmigo en una cita”. Ciertamente, todavía no había 
podido expresar su queja en inglés, durante las clases formales. Lo más 
seguro es que haya tenido que observar y escuchar a algunos de sus 
compañeros en sus esfuerzos por socializar, fuera de la clase. Si no 
supo cómo preguntar, es posible que alguno de sus compañeros de cur-
so le haya enseñado las frases clave que le abrirían la posibilidad de es-
tablecer otros diálogos de menor formalidad y quizá de mayor efi cacia.

Lo que resalta de las pedagogías espontáneas es que vale la 
pena poner atención a ellas. Si alguien nos llama la atención por al-
guna infracción al reglamento de tránsito, bien podemos aprovechar 
para aprender al menos ese artículo que cita quien se queja de nuestra 
ignorancia y nuestras torpezas. A quienes se quejan de que se aburren, 
les paso la moraleja de estar atento a las conversaciones a las que nos 
invitan o en las que nos inmiscuimos: es probable que de ellas apren-
damos algo nuevo. 

Nada qué agradecer. Es parte de mi vocación espontánea.
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Día de la Mujer desde la mirada de una docente

Adriana Piedad García Herrera

En días pasados recibí una invitación a participar en una serie de vi-
deos a propósito del 8 de marzo. La pregunta alrededor de la cual po-
díamos dialogar hasta por un minuto era: ¿cómo, desde las aulas, las 
maestras contribuyen a continuar con la lucha por una sociedad más 
justa y la igualdad de género en nuestro país? Mi primera refl exión al 
respecto fue: uno es lo que hace, es decir, día con día y no sólo el 8 de 
marzo somos mujeres de aula, docentes en servicio.

La lucha es diaria, pero en esta fecha se unen a nuestras voces 
otras tantas para recordar a las mujeres que se quedaron en el camino 
y a las que sentaron las bases para el mundo que hoy nos toca vivir. 
Realidades con grandes imperfecciones y muchos retos todavía, pero 
con claras diferencias si nos remontamos a 1857 en Nueva York y casi 
un siglo después en nuestro país cuando se concedió el voto a la mu-
jer, y especialmente a 1975, año en que la ONU institucionalizó el 8 de 
marzo como “Día internacional de la mujer”.

Pero, regresando a la pregunta que dio origen a esta refl exión, 
son tres los temas que vienen a mi mente desde mi perspectiva perso-
nal como mujer y como docente:

1. Hay que vivir la profesión como una carrera de vida. Somos 
lo que hacemos, soy docente y mujer, no sólo trabajo como 
profesora. Ser docente es el espacio que le da sentido tanto 
a la profesión como a la vida, la vida cobra sentido en tanto 
la vivimos personal y profesionalmente. La satisfacción de lo 
que hacemos día a día en nuestra profesión es reivindicar la 
lucha de las demás mujeres que desde distintos escenarios 
claman por justicia y reclaman la igualdad de género. La lu-
cha tiene distintas caras y la nuestra como docentes se vive 
día a día en el contacto con nuestra/os alumna/os y nuestra/
os compañera/os de lucha docente. Vivir la profesión con 
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todos nuestros sentidos, es lo que hace la diferencia a dar 
clases sólo como un empleo.
2. Todo cambia. En la medida en que evolucionemos con el avan-
ce de la teoría y las estrategias de enseñanza, hacemos que la 
profesión evolucione. Ser mujer hoy es diferente a cómo lo era 
cuando me inicié en esta profesión, pero eso implica no sólo el 
transcurrir de los años, sino caminar para que la docencia camine 
con nosotras. La experiencia no sólo la dan los años, en nuestros 
tiempos de estudiantes en la Normal todo era diferente, no espe-
remos que hoy las clases y las prácticas sean como en aquellos 
tiempos de añoranza. Hoy todo es diferente y avanzar conforme 
a esos cambios es evolucionar como docentes y como mujeres 
que vemos desde otra perspectiva la profesión y la práctica.
3. Aprovechar las condiciones adversas de trabajo como una 
oportunidad para la mejora. Esta pandemia nos ha enseñado que 
el aula no son las cuatro paredes de una escuela, el aula en la 
que aprendemos se extiende a todas las posibilidades que nos 
da el trabajo en línea. Se tiene que notar el fortalecimiento de la 
profesión en esta búsqueda de estrategias de trabajo en tiempos 
adversos. Podemos refugiarnos a esperar el regreso de la nor-
malidad, pero las crisis, como ésta que nos tocó vivir, nos han 
puesto a prueba como docentes y como mujeres que trabajan 
desde casa, y que lo hacen desde muy diversos escenarios. Las 
condiciones adversas a las que nos enfrentamos por la pandemia 
ponen a prueba la resiliencia para salir fortalecida/os y distinta/os 
para el futuro, que espero sea un futuro cercano.

Este 8 de marzo nos vuelve a recordar que somos mujeres y que 
estamos en pie de lucha diaria viviendo plenamente nuestra profesión.
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Vivir en México

Jorge Valencia

Vivir en México requiere, como evaluó Bretón, una temperatura su-
rreal. O, dicho de otro modo, una habilidad emocional para identifi car 
la duplicidad de los mensajes donde “sí” signifi ca “tal vez”. Las cam-
pañas electorales nos obsequian la posibilidad de elegir a un luchador 
con máscara, a un futbolista especialista en derrotas dignas o a una 
cantante que llora cuando insulta al objeto de su amor. Signifi ca que 
confi amos más en alguien sin experiencia política que en un político de 
carrera para administrar el rumbo de nuestros municipios y el replan-
teamiento de nuestras leyes. Ocho de cada diez candidatos por alcal-
días asesinados en el país, tenían registro de la oposición con respecto 
al alcalde vigente. Tal vez quiera decir que el crimen organizado sólo 
garantiza sus intereses bajo la continuidad del régimen en turno. O tal 
vez, que los candidatos son héroes incorruptibles cuyos principios se 
reblandecen a lo largo de su administración. O bien, que la puntería del 
crimen alcanza a cualquiera para sembrar el terror.

Si durante los años 70 Jorge Ibargüengoitia ofreció “instrucciones 
para vivir en México”, más que un instructivo hoy se requiere dominar un 
juego de dados. Las reglas cambian y se codifi can en posibilidades re-
motas, sin antecedentes ni consecuencias defi nidas. Lo que convierte la 
experiencia en una montaña rusa sin trayecto ni destino previsible. López 
Velarde creyó que nuestra idiosincrasia confi aba en la suerte, en la lotería 
fantástica. Las estadísticas nos demuestran que nuestra esperanza es 
más terrenal: un pariente con infl uencias, una vida exitosa de bajo perfi l.

El periódico Mural publicó en días pasados la penuria de los ja-
liscienses para reclamar el cuerpo de un familiar, víctima de asesinato. 
Pueden pasar años para que la SEMEFO identifi que los cadáveres, o lo 
que queda de éstos, para entregarlos a los deudos. El argumento para 
la demora es la falta de personal que realice las pruebas de ADN. Au-
ténticos congeladores humanos practican el ritual de la postergación 
macabra en que ni los muertos ni los vivos hallan el consuelo.
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En algún punto, el surrealismo de Bretón se transformó en un 
“sub-realismo”. Vivimos en el inframundo y no parecen sufi cientes los 
argumentos del lopezobradorismo: no requerimos una regeneración 
sino un nuevo comienzo. Quizás éste ocurra bajo la máscara de un 
paladín, en la empatía por una cantante que dramatiza el abandono 
erótico o en un futbolista que seguirá encontrando dignidad a la coti-
dianeidad de sus fracasos.
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8 de marzo día de todas las mujeres, de las madres y las maestras

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Nuestro país tiene la cultura de moverse a partir de fechas de referen-
cia, fechas que enmarcan las coordenadas de un viejo destino que 
comenzamos a escribir y que muchas veces otros vivieron por noso-
tros. El 12 de octubre es una fecha emblemática, debido a que marca 
el parteaguas de un antes y un después histórico, el 2 de octubre, el 
15 de mayo, etcétera, pero en este marco hay fechas que son más 
fuertes que otras. El 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres cada 
vez cobra mayor visibilidad, cada vez es una fecha de referencia que 
abre, de manera obligada, la posibilidad de pensar en clave femenina, 
en poner por encima las demandas específi cas, los riesgos y las pro-
puestas por la condición de ser mujer y de haber nacido bajo el actual 
contexto social.

Hace 164 años (en 1857) las llamadas mártires de la industria tex-
til en la ciudad de New York se manifestaban por mejores condiciones 
de vida en su trabajo, reducción de la jornada laboral y mejoras en las 
medidas de higiene; la respuesta que obtuvieron fue la represión, mu-
rieron 120 mujeres según se reconoce en testimonios históricos. Todo 
esto pasó el 8 de marzo de dicho año, de ahí es que el mundo entero 
lo celebra no como una fi esta, sino como una jornada pensada para 
recordar y para luchar por la dignidad femenina y por los derechos de 
todas las mujeres en el mundo.

Bajo este marco de pensar a las mujeres o, de pensar en clave fe-
menina, aparece la cuestión de manera directa de detenernos a pensar 
en las mujeres que trabajan en educación: mujeres maestras, mujeres 
educadoras, mujeres asesoras, mujeres investigadoras, etcétera. Ahí 
me parece que es el espacio de mayor logro, dentro de todo este gran 
logro de ser mujeres y ser trabajadoras de la educación. 

La lucha histórica de y por las mujeres va en ese proceso com-
plejo de empoderamiento, el aspirar a ganar mayores espacios de vi-
sibilidad y por una disputa leal por ganar espacios públicos, mejores 
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salarios, mejores puestos en los gobiernos de las instancias públicas, 
privadas y sociales, entre otros. Si, pero en todo ello existe una es-
pecie de dialéctica. El avance público de las mujeres deberá estar en 
correspondencia con una mayor sensibilidad por parte de los varones. 
El exceso de machismos, de abuso de poder y de la reproducción de 
esquemas patriarcales sólo se logra con avances compartidos. Hay 
mujeres que forman parte de los colectivos feministas radicales que 
ven a los varones como sus enemigos y hacen todo para estar en con-
tra de dicha causa. El tema no es sencillo y no es fácil de abordarse 
desde un escrito de opinión que sirve sólo para divulgar un punto de 
vista, pero habría que pensar en una dialéctica que complemente los 
esfuerzos de mujeres y hombres, tanto de hombres como de mujeres 
en la perspectiva de una lucha común, la cual implica aun (a partir de 
reconocer el lugar en donde cada quien se mueve), el desplegar una 
lucha común.

Pero hoy 8 de marzo, ¡que vivan todas las mujeres, madres y 
maestras que desde distintas trincheras luchan por hacer patente la 
convicción de una vida digna igualitaria y equitativa!
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Primer aniversario del mundo que no conocíamos

Jaime Navarro Saras

En los próximos días cumpliremos un año de que las escuelas cerraron 
sus puertas y trasladaron su función a otros escenarios, lo mismo se 
dio desde los hogares del profesorado (la gran mayoría) y otros más 
(los menos) desde algún cíber, una fonda, changarro o una cafetería 
con internet, una plaza pública o donde hubiera conectividad y facili-
dades para ello.

Ha sido un año complejo para la educación tradicional ya que, 
durante la realidad que le impuso el Covid-19 aprendidos (quienes te-
nemos algún tipo de relación con la escuela) a hacer las cosas de ma-
nera diametralmente diferente a cómo lo veníamos haciendo de marzo 
de 2020 hacia atrás.

Antes de que la escuela se confi nara en los hogares de docentes 
y estudiantes, se insistía en las políticas educativas de que la tecnolo-
gía digital debía estar al alcance de las escuelas, situación que se dio 
(para bien o para mal) a través de experiencias reales como las aulas 
Foracid antes de año 2000, lo mismo la Enciclomedia y el Programa 
Habilidades Digitales para Todos en pleno siglo XXI, de esas iniciativas 
(hoy en día) sólo quedan ruinas y espacios sin uso (y no tanto por el 
Covid-19, sino que ya lo estaban así desde antes). Aunque la verda-
dera cara real de esas experiencias se puede ver en las habilidades y 
competencias aprendidas por las generaciones que egresaron de las 
escuelas de educación básica y que utilizaron dichos programas a lo 
largo de los últimos 30 años, la mayoría que hoy son adultos, tienen 
serias difi cultades para resolver muchas de las situaciones cotidianas 
relacionadas con la digitalización.

Es cierto que pasó un año y no somos los mismos que éramos 
hasta antes de ello, los dispositivos digitales (por ejemplo) dejaron de 
ser aparatos de difícil uso, de hecho, cuando se regrese a la norma-
lidad se seguirán usando y serán indispensables para trabajar en las 
aulas y generar mejores aprendizajes en los estudiantes, lo mismo su-
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cederá con las plataformas que se hicieron tan populares como Zoom 
o Meet, las redes sociales y los correos electrónicos que ya eran bas-
tante comunes antes del confi namiento, esto, se quiera o no, llegó 
para quedarse por siempre y eso será el gran aprendizaje que dejará 
el Covid-19 para docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y 
autoridades educativas que hacen posible la escuela.

Una vez que regresemos a las escuelas tenemos que poner en 
práctica las lecciones que nos dejó el Covid-19, porque, si no lo ha-
cemos, entonces será señal que realmente no aprendimos nada y te-
nemos que conformarnos con las escuelas que teníamos, por lo cual, 
seguirán siendo espacios planos, rígidos y ajenos a los avances cientí-
fi cos, técnicos y sociales que van surgiendo gracias al esfuerzo de los 
individuos e instituciones que le apuestan a la mejora de las cosas para 
que la población tenga una mejor calidad de vida.
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Talento, nepotismo y dedazo: desigualdad y estancamiento

Marco Antonio González Villa

México es un país que valora poco el talento, nadie lo puede negar. Por 
el número de habitantes que tenemos, tendríamos que ser, con apego 
a la probabilidad matemática, potencia en muchos campos y, lamen-
tablemente, no es así.

Obviamente hay, y ha habido, excepciones, pero todos conoce-
mos historias de personas cuyas habilidades, características y dones 
son excepcionales y nunca pudieron destacar o ser reconocidos. ¿De 
dónde sale esta refl exión? Hace poco me encontraba tomando un cur-
so de Emprendimiento en el que el ponente decía que debemos fomen-
tar entre los alumnos el emprendimiento considerando las historias de 
éxito que hay, como Gates, Musk o Zuckerberg… pero no compartió 
ninguna historia de éxito de mexicanos o mexicanas, lo cual sería algo 
signifi cativo, contextual, cercano y más realista.

Pero no puede uno evitar pensar ¿por qué no hay mexicanos en 
esas listas de éxito mundial o por qué no son tan conocidos? La res-
puesta es otra vez la misma: México no valora el talento.

Para poder destacar se requiere, primero que haya igualdad de 
oportunidades y, a pesar de lo que la derecha diga, no es algo que esté 
instituido realmente. Poder destacar siempre requerirá de una o un al-
guien, o institución, que avale, respalde y apoye a alguien talentoso, 
sin importar el campo. Pero no ocurre, ni ocurrirá. Si miramos a la gen-
te que está en pantalla, en medios de comunicación, deportistas, po-
líticos e incluso “intelectuales” (entrecomillado por aquellos que no lo 
son, pero se asumen), vemos que hay muchos hijos e hijas de, o nietos 
y nietas de, que harían pensar a algunos o algunas, que el talento se 
hereda y tiene que ver con la genética… y no es así. Pero, obviamente, 
contar con un familiar, padrino o conocido siempre será de ayuda para 
ingresar o incursionar en un campo, se tenga o no talento. Y así mu-
cha gente de verdad talentosa tiene menos posibilidades si no cuen-
ta con esa ayuda. En otros campos, para destacar se requiere pasar 
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por el fi ltro de una evaluación, de habilidades, currículum, trayectoria, 
conocimientos, pero de nada sirven si quien avala y decide, tiene en 
sus manos impulsar a quien él o ella quiera y no necesariamente a la 
persona más talentosa. Tenemos en México entonces a actores y actri-
ces de tercera generación, políticos de tercera generación, deportistas 
de tercera generación y hasta intelectuales de tercera generación o 
autoridades en diferentes dependencias de gobierno. En términos de 
porcentaje ¿cuántas personas que provienen de la pobreza generan 
riqueza? Si alguien me dice que sí hay historias, reitero la pregunta 
¿cuántas? Porque se estiman como 50 millones de pobres. O cambia-
mos la pregunta ¿cuántas personas que nacieron en la riqueza termi-
nan en la pobreza? Esto también difícilmente ocurre, por lo que no es 
arriesgado decir que no depende del talento.

En otros países se tiende a apoyar al talento o a las ideas, sin 
importar de quien provengan, eso generará crecimiento para todos. En 
México depende de quien sea la idea, del compromiso que se puede 
generar entre ambas partes o del nivel económico al que pertenece la 
persona talentosa o peor aún de su apariencia física; esta situación ge-
nera que en muchas áreas haya estancamiento, fuga de talentos y se 
agudice la desigualdad. Si los y las estudiantes tomaran conciencia de 
esta situación ¿cómo hablarles de emprendimiento o de la importancia 
del talento? El nepotismo, el dedazo y la desvalorización del talento 
son un lastre y un ejemplo constante que no es invisible, es bastante 
visible. Unámonos entonces para lograr que el país destaque por las 
ideas y talento de cualquiera y no asumir que unas familias son privile-
giadas. Somos iguales todos y todas ¿o no? No lo olvidemos.
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Por un feminismo de paz

Rubén Zatarain Mendoza

Por el número de mujeres en el padrón electoral, éstas se constituyen 
en objeto de deseo y en consigna de partidos políticos y otras organi-
zaciones que hacen del tema su modus operandi con fi nes “no lucra-
tivos”.

Los falsos profetas de la causa femenina medran y como asaltan-
tes de caminos acechan. El feminismo en tiempos de sequía, presas 
vacías es trinchera de percudidos fi nes.

En el marco del materialismo histórico y dialéctico no hay lucha 
de contrarios entre hombres y mujeres, ambos géneros forman parte 
de la masa de explotados en un sistema económico donde las inequi-
dades forman parte del real entramado de las relaciones sociales.

Está condición la planteaba M. Foucault de la siguiente manera: 
“Para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya 
del hombre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación 
bien específi cas que tienen su confi guración propia y su relativa auto-
nomía”.

En el proceso electoral que se avecina antes del 6 de julio van a 
arreciar los discursos y mensajes de los empresarios, politiqueros de 
las falsas diferencias, de las no sentidas moralidades; la vacuidad de 
la palabra y el spot de los partidos incoloros de causas inmediatistas y 
hacedores del nuevo divisionismo.

Tal sucedió con las marchas de la mujer de los días 7 y 8 de mar-
zo. Voces apostando a la división, al encono, a la retórica twittera co-
barde y a los apuntes de pseudoperiodismo de sujetos de doble moral.

Con relación al vasto tema de la mujer, el rezago en materia de 
derechos humanos, económicos y sociales tiene que ver con la mane-
ra como se ha gestionado su causa en lo individual y colectivo. En la 
manera cómo se ha cosifi cado su pensamiento, sus imaginarios men-
tales, por lo menos en el sistema capitalista que emerge de la revolu-
ción industrial.
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Tiene que ver con la tensión de la lucha de clases.
Hay hechos y ejemplos abundantes en la Historia, lo que debería 

ser causa común se convierte en separatismo ciego. Lo que debiera 
ser colectivo se convierte en lucha individual, lo que debiera ser lide-
razgo moral visible se convierte en capucha. 

El rezago formativo político de hombres y mujeres en edad de 
ejercicio del voto es variable que juega en la construcción de la demo-
cracia en México.

México siglo XXI, las causas y consecuencias, los controles, el 
ejercicio del poder, la manipulación por políticos chatarra; las razones 
del subdesarrollo, el juego de las causas feministas, la pseudoconcre-
ción de la realidad nacional, el riesgo; el reto de reivindicar la auténtica 
lucha, la visibilidad de las manos que mueven y que alienan su concien-
cia.

El ideal de la mujer por formar.
Las debilidades de la participación consciente en las decisiones 

nacionales. La irrupción de la hipocresía y la falsedad. Vicente Fox 
Quezada con la mentira de Amigos de Fox y la causa de los Bribiesca 
de Marthita Sahagún.

Por eso la involución democrática mexicana en aquel naciente si-
glo XXI y el costo aún generacional de aquel engaño. El Fox “chistoso” 
que ahora twitea y celebra con humor negro inadmisible, el que hace 
desarmonía de la melodía la Puerta Negra, su sarcasmo down sobre 
la protección de las vallas y el control de drones. El Palacio Nacional 
patrimonio de todos, la prevención de enfrentamientos y desmanes en 
las manifestaciones del Día de la mujer.

El respeto por aprender, los derechos por defender de manera 
pacífi ca, la bomba Molotov por destruir.

La concurrencia de la patria a favor de sus mujeres. Las silentes, 
las que gritan en voz de cuello su coraje, las que cimbran y aporrean 
las vallas con el enojo acumulado.

La agenda legislativa a movilizar, el entramado de justicia a efi -
cientar, las mordazas de prudencia a expresidentes por poner.

El entramado criminal y espurio del calderonismo. Felipe Calde-
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rón, su pachita, su Calderona diputada designada y cuñados; su obse-
sión por desacreditar el actual gobierno, su sarcasmo preescolar sobre 
el movimiento de las mujeres, la visión obtusa que medra de mil formas 
en el tablero del poder y tiende cortinas de humo sobre los verdaderos 
intereses que representan personajes como él.

El ruido permanente y la mentira como proyecto político en per-
sonajes como Diego Fernández de Cevallos, el baño de pueblo invero-
símil del excandidato presidencial Anaya claro en ambiciones.

Con el día de la mujer, fecha histórica que nos remonta al siglo 
XIX, vendría bien un poco de silencio, vendría bien un poco de memo-
ria colectiva y de contraloría imprescriptible a ellos, que en su ruido de 
pendones partidistas manchados quieren ser intocables.

Hace falta silencio, pero también una buena dosis de decoro 
y vergüenza a los copartícipes del desastre nacional para mujeres y 
hombres, juicio permanente a los obsesivos del engaño con su bande-
rita feminista, cortinilla de humo de su falsedad e hipocresía.

La retórica de partidos cuya “ Acción” “Defendamos” “Hagamos” 
sin propuesta es la más burda franquicia benefi ciaria del hartazgo so-
cial, desde Salinas hasta EPN y su Gaviota contratista, los tricolores y 
el paréntesis azul delincuencial, el vacío de contenido y compromiso 
con la agenda de derechos y cambios a favor de la mujer.

Hay que desconfi ar del conservadurismo que toma como trinche-
ra la causa de la mujer de manera coyuntural, cuando ni como insti-
tuciones políticas partidistas rinden favorables cuentas en materia de 
igualdad, equidad, paridad y respeto a ellas.

Las mujeres entonces, son un género sobre el cual se aboca mu-
cha de la estrategia publicitaria mediática y de veracidad relativa.

Reivindicar es permanecer vigilantes de los mensajes tramposos 
y ejercer sin víscera los derechos políticos.

La venta de rostros y juventudes, en el entendido de una falsa 
pulcritud de principios y de proyecto ha sido caro, tiene su ejemplo en 
las elecciones de gobernadores y presidente de la República en 2012.

Las mujeres en masa votaron por personajes como Enrique 
Peña Nieto, Aristóteles Sandoval en Jalisco, Roberto Sandoval 
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en Nayarit, Mancera en el DF o Javier Duarte en Veracruz, por 
poner rápidos ejemplos.

Los falsos garlitos con los que juega la publicidad de radio y tele-
visión convencieron al electorado femenino que entregó su voto a una 
falsa forma, a la inexistente biografía política ética.

El electorado femenino que marcó la diferencia y empodero fan-
tasmas con los resultados y efi cacia de gobierno ahora visibles sin 
necesidad de contraloría social.

Vienen procesos en los Estados, en los municipios, en los dis-
tritos locales y federales donde es previsible que se hablará bonito al 
oído de la mujer, muchas de ellas participarán en las boletas electora-
les, en los procesos. El país requiere de ellas, de todos los ciudadanos.

Vienen procesos en donde se alimentará el coraje sobre fenómenos 
muy lamentables como el abuso, acoso sexual y violencia contra las mujeres.

Se dirigirá su mirada a personajes indeseables como Macedonio 
en Guerrero, se les venderá la idea de que los enemigos de la mujer 
son individuos y no resabios culturales; instituciones jurídicas y políti-
cas inefi caces para salvaguardar la seguridad y garantizar un estado 
de derecho.

Las máscaras conservadoras y de práctica de hipocresía sobre la 
mujer son múltiples, desde las del estilo de Diego Fernández de Ceva-
llos hasta las de nuevo cuño de la farándula y el circo.

El caso extremo donde se convierten en objetos decorativos en 
palacios de gobierno estatales y municipales, en ofi cinas administrati-
vas, las dobles familias de algunos gobernantes y comunicadores de 
medios, lenguas viperinas de los conservadores.

Los retruécanos del poder, la femineidad y belleza como mone-
das de cambio y de compraventa de favores.

El activo fi jo, el capital humano, el fi lón de valores y de virtudes, la 
urgente necesidad de la mujer participativa y militante para confeccio-
nar la patria generosa e incluyente, para hacer camino, para construir 
hombro a hombro con sus pares del género masculino.

El falso discurso feminista prianista, de soles sin luz y naranjas 
sin jugo.
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La utilización del tema con burdos objetivos pragmáticos electo-
reros, la situación de la agenda de la mujer que fueron incapaces de 
transformar. Sus ofi cinitas inútiles.

Las causas de la mujer sobre las que se requiere concurrir: dismi-
nución de la violencia, de los feminicidios, salud integral en la coyun-
tura de pandemia, liberación de mentalidades, oportunidades educati-
vas y laborales, desarrollo emocional y sexualidad, igualdad, paridad y 
cambio de paradigmas familiares, entre otras.

Las justas demandas requieren de empatía social y de solidaridad 
del conjunto, y éstas no se harán oír a martillazos y tubazos sobre ba-
rreras protectoras; ni con graffi  tis ofensivos en edifi cios y monumentos 
o haciendo añicos las vidrieras.

En marzo mes de la mujer, la ola democrática en México requiere 
de la participación activa de las mujeres y estás han de organizarse en 
un marco de cultura de paz para no ser invadidas por intereses políti-
cos y oportunistas ajenos.
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Mujeres en la educación

Miguel Bazdresch Parada

Es imposible pensar en la educación, sea escolar, familiar, informal o 
ciudadana sin pensar en el papel de las mujeres en esa función de la 
modernidad y, sobre todo, de la actualidad. Para un niño o niña es 
una tragedia no tener a su lado a su madre. Para una familia de madre 
ausente es una tragedia. Esa ausencia se suple, en la mayoría de las 
veces, con otra mujer, pariente o no.

La sensibilidad de una mujer para interpretar los sucesos de la 
interioridad de los y las escolares al observar su desempeño en la es-
cuela no lo logra un profesor, quizá nunca, quizá en los años cercanos 
al retiro, ya cuando la experiencia a cincelado sus capacidades socioe-
mocionales. Desde luego hay excepciones, y son eso, excepciones. Y 
también hay mujeres dotadas de corazas para la sensibilidad, y sí son 
las menos. En otro leguaje podemos afi rmar que las mujeres son más 
sensibles para capturar la complejidad de la vida cotidiana, escolar, 
social o familiar, pues los hombres son, somos más lineales.

Por la vertiginosa vida cotidiana de nuestro mundo, en este si-
glo, esa estupenda sensibilidad juega, en múltiples ocasiones, contra 
la consideración adecuada de los aportes de las mujeres, producto 
de sus intuiciones y refl exiones, pues, por ejemplo, la autoridad, mas-
culina o masculinizada, en cualquiera de los ámbitos, desecha esos 
aportes por representar mayores difi cultades para procesar las impli-
caciones de aceptarla.

Un ejemplo: Si una madre comunica al padre que nota “raro” al 
hijo adolescente, en 9 de cada 10 veces el padre va a decirle: “está 
creciendo y es normal que no quiera estar con nosotros sino con sus 
amigos”. Una interpretación venida de la experiencia masculina de otro 
siglo. La madre intuye y quizá no la puede precisar porque siente en su 
interior las modifi caciones del exterior y no le “checan”. Y ese sentir es 
una realidad, que no requiere justifi cación o un porqué, sino una mayor 
escucha, cercanía, interés, acogida de parte de papá y mamá. La jus-
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tifi cación masculina “resuelve” sin comprender. La intuición femenina 
siente y comprende sin razonar. Una situación semejante puede repe-
tirse una y cien veces o papá y mamá podrán comunicarse mejor entre 
ellos y con el hijo–hija que, sí está creciendo, y también está “raro” 
porque no conoce eso llamado “crecer”, y con un puente emocional 
de su madre y padre.

En la pandemia, la escuela en casa ha sido sostenida en muchos 
hogares por las madres, a pesar de la pérdida, en un alto porcentaje de 
sus empleos. ¿No puede hacerlos los masculinos? Sí. Le costará más 
trabajo y sí podrá. Y la madre seguiría en su empleo. ¡Ah! La moderni-
dad, a las mujeres les pagan menos por el mismo trabajo desempeña-
do. Eso, quizá (subrayado) el gobierno lo entiende, pero no lo atiende, 
porque le falta imaginación. Ojalá deponga su imperialismo masculino 
y escuche a las mujeres, madres, maestras y activistas.
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La promoción horizontal, incentivos a la vista

Graciela Soto Martínez

Los incentivos representan un estímulo al trabajo realizado, son estre-
llas o condecoraciones al mérito, buscan reconocer tanto la vocación 
como el sentido profesional. La Nueva Escuela Mexicana (NEM) pre-
senta el proceso para la promoción horizontal, este 15 de marzo de 
2021 inicia el prerregistro para los interesados, cada estado ha publi-
cado sus convocatorias acordes con los calendarios publicados por la 
Unidad de la Carrera de las Maestras y los Maestros.

Desde la infancia aprendemos de los estímulos, son como golo-
sinas con que se premia un buen comportamiento, asemejan palabras 
de afecto de nuestros padres, esas que nos llenan de orgullo, o las 
salidas de paseo prometidas por buenas califi caciones, también los 
permisos para juegos con amigos que mamá o papá otorgan por haber 
hecho los deberes, conforme crecemos nos volvemos más sofi stica-
dos y los estímulos que nos agradan son los económicos. Aunque nos 
den diplomas o reconocimientos que se puedan colgar en las paredes, 
preferimos la materialización en lo económico, ésas no son palabras, 
son hechos.

Carrera magisterial nos enseñó que vale la pena esforzarse por 
conseguir otro nivel. Esta oportunidad de ser elegible y que te sonría la 
fortuna tiene que ser aprovechada. Antes cursos, maestrías y exáme-
nes, hoy la larga lista de lo multifactorial que apenas están desmenu-
zando los maestros, cómo transitar los niveles se va a aprender sobre 
la marcha, cada quien con su método de estudio.

Los incentivos o estímulos que refuerzan conductas o prácticas 
en lo sociológico y pedagógico, son los modelos conductistas que pre-
mian acciones o comportamientos, otro enfoque humanista es el que 
desarrolla Abraham Maslow con la pirámide de necesidades básicas, 
así, el conseguir un incentivo se traduce en incremento del sueldo, esto 
puede relacionarse con la atención de necesidades que van desde las 
fi siológicas hasta las de autoestima, reconocimiento y autorrealización.
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A manera de experimento social en el campo educativo se podrá 
observar quiénes reúnen los requisitos además de obtener un resul-
tado óptimo en el instrumento de valoración, esto nos orientará sobre 
los sujetos a quien privilegia, si son docentes o directivos académicos, 
que aman la escuela o son oportunistas que buscan el mejor sueldo 
sin que importe mucho el aprendizaje de los alumnos y la escuela pú-
blica. Esos demeritan la profesión y los programas de estímulos, son 
el contraejemplo.

Para participar se requiere tener nombramiento defi nitivo, anti-
güedad de 2 años en la función, estar adscrito a un centro de trabajo 
y desempeñar la categoría que se ostenta, se pueden realizar trámites 
para otras promociones, pero de resultar favorecido en ambas se debe 
elegir una.

Los instrumentos de valoración, así se le llama ahora el examen, 
no hay que confundirnos que es lo mismo, va a “valorar” los conoci-
mientos y aptitudes a través de reactivos o preguntas de opción múl-
tiple, la base para su elaboración son los perfi les profesionales, los 
criterios y los indicadores. Su dominio es el que va a inclinar la balanza 
o a establecer los rangos aceptables para una promoción.

El documento base son los Perfi les profesionales, criterios e indi-
cadores para el personal docente, técnico docente, de asesoría técnica 
pedagógica, directivo y de supervisión escolar en el cual hay una aproxi-
mación a defi nir el docente, técnico asesor o directivo que queremos, se 
organiza por perfi les, dominios, criterios e indicadores que especifi can los 
conocimientos, habilidades y actitudes deseables, se infi eren a partir de 
ello los documentos que hay que conocer o estudiar, lo cual es cuestiona-
ble, si se estudia para este examen o para mejorar las prácticas como sería 
el fi n primordial, las guías de estudios y bibliografía se menciona estarán 
disponibles hasta el 17 de mayo, lo cual es un poco tardío para quien de-
sea ir realizando análisis a profundidad de los sustentos de la NEM.

De acuerdo con los dominios establecidos ya se pueden anticipar 
bases normativas como son el Artículo 3º con las últimas modifi cacio-
nes del actual gobierno y por consecuencia la Ley General de Educa-
ción reformada, los derechos de los niños y las niñas; es esencial ade-
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más el conocimiento del currículo vigente, la claridad en los propósitos 
educativos y los aprendizajes que hay que promover en cada nivel y 
grado, con los enfoques pedagógicos de las asignaturas, campos o 
áreas del desarrollo. Es urgente la revisión del currículo, pero mientras 
no haya una modifi cación o nuevos programas está vigente el de la 
reforma anterior, por ello hay voces que señalan que los documentos y 
la bibliografía es la misma.

En la promoción horizontal le dan espacio a la autoevaluación, la 
cual se plantea ejecutar a través de un Instrumento de valoración de 
recursos personales y de la práctica educativa, le llaman instrumen-
to de respuesta construida, con hasta 15 preguntas abiertas donde 
el participante elabora un texto breve en el que señala acciones para 
lograr la inclusión, la excelencia educativa y la colaboración, los instru-
mentos se aplican en una sede o medio digital defi nidos con antelación 
y con tiempos específi cos para cada uno. La rúbrica o los criterios para 
asignar valor al texto aún no están claros sobre todo cuando mencio-
nan que no hay respuestas correctas o incorrectas.

Otro elemento primordial lo es la realización de la entrevista por el 
colectivo docente, esto con el fi n de valorar las acciones cotidianas de 
los participantes. El instrumento es una entrevista estructurada, admi-
nistrada por un panel integrado por la autoridad inmediata y dos pares 
que podrán realizar hasta 6 preguntas al participante.

La clave para acceder al primer nivel es cumplir los requisitos, 
la posición en las listas ordenadas de resultados (tener alto puntaje o 
buena prelación) y la disponibilidad presupuestaria para cada nivel o 
servicio educativo, las condiciones para ser parte del Grupo A o B (en 
el caso de comunidades marginadas) son inciertas, por ello, que mejor 
que apuntarse para conocer las posibilidades de promoverse, las for-
talezas y áreas de oportunidad que se revelen después de este proce-
so de evaluación. Cada aspecto o factor especifi ca el puntaje máximo 
que se puede alcanzar, con todos los elementos se obtiene un puntaje 
global que es el decisivo.

La simulación de los hábiles para cubrir los requisitos y estudiar 
para los exámenes, pero no para realizar las transformaciones que re-
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quiere hoy la NEM. Los colectivos y las comunidades de aprendizaje 
deben ser la contraloría ética para que quien obtenga un estímulo tam-
bién corresponda con su trabajo a la escuela donde se desempeña. Lo 
ideal en la promoción horizontal es que se cumpla uno de los propósi-
tos que es el de reconocer el compromiso, responsabilidad y profesio-
nalismo que las maestras y los maestros, realizan en la tarea educativa.
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Mujeres, la única oposición con propuesta

Rafael Lucero Ortiz

Este 8M 2021, como siempre se vio lo mediático. Y las propuestas que 
si tienen los movimientos feministas se perdieron entre las imágenes 
de violencia, el muro de la paz, la ignominia o la memoria, entre los 
infi ltrados neoliberales oportunistas y los gases si lacrimógenos o no y 
de dónde venían.

La administración de AMLO, curiosamente no tiene contrapesos 
ni en el Poder Legislativo y al parecer, ni en el Judicial; y sin embargo, 
en el anonimato de la redes sociales, memes y feck news, está plagado 
de coraje, de insultos y de fantasías terrorífi cas para infundir miedo, 
con referentes más que ingenuos e ignorantes del comunismo, las ex-
propiaciones del patrimonio familiar, la destrucción de las iglesias y la 
guillotina a periodistas.

Los motivos de agravio y enojo de las mujeres son las que ocu-
paron el centro de la pantalla de Palacio: MEXICO FEMENICIDA y UN 
VIOLADOR NO SERÁ GOBERNADOR. Fraseos que sintetizan las agre-
siones extremas que han sufrido las mujeres, cruzadas con las des-
igualdades estructurales de discriminación, pobreza, regateo a dere-
chos de salud, educación, equidad laboral, etcétera. Realidades que 
tienen que ver con la situación desesperante y urgente que reclama 
justicia, cero tolerancia y término de la impunidad.

Podemos aceptar éstas como las demandas urgentes e inmedia-
tas que su atención no puede postergarse, menos incrementarse como 
viene sucediendo con el paso de los días.

Sin embargo, se dieron en contextos refl exivos y de diálogo, pro-
puestas de fondo y largo plazo, que tiene que ver con el diseño profun-
do de políticas de Estado, que ponga en el centro un sistema universal 
e integral de cuidados de todas las personas, en las distintas etapas 
y situaciones de la vida y, obviamente. en un proceso de construcción 
participativo, particularmente de las mujeres, por ser la población ma-
yoritaria y por ser el sujeto histórico en quien ha recaído, como si fuera 
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parte esencial de la femineidad, la tarea del cuidado de la casa, con las 
tareas que conlleva, el aseo, el orden, la cocina; proporcionar el cuida-
do a los hermanos, a los hijos, a los padres, a los abuelos. No sólo en la 
familia, sino también en la sociedad se le ha asignado el cuidado profe-
sional de ser educadoras, enfermeras, afanadoras, psicólogas, traba-
jadoras sociales y con una remuneración desigual a la de los hombres.

Con un enfoque estructural, de fondo y a largo plazo, después de 
la crisis de la pandemia del Covid-19, la propuesta de un movimiento 
social mayoritario, el de las mujeres, adquiere relevancia no sólo por el 
sentido coyuntural y estructural, sino porque puede ser la salida más 
viable a la crisis de salud, económica y política, en cuanto ausencia de 
actores políticos con fuerza y credibilidad, para salir de la crisis pos-
pandemia.

Propuesta que avalan organismos internacionales: “Los sistemas 
integrales de cuidados pueden convertirse en un verdadero motor de la 
recuperación socioeconómica de la región que no deje a nadie atrás”, 
subrayaron Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y Ma-
ría-Noel Vaeza, Directora Regional de ONU Mujeres para las Américas 
y el Caribe.

En palabras de la activista feminista Paula Sofía: “No habrá ni 
cuarta, ni quinta, ni ninguna transformación sin la mujeres”.

Esperemos, que sin ser alcancía, nos caiga el 20.
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La promoción vertical y horizontal para el magisterio en servicio: 
el conejo persiguiendo la zanahoria

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En estos días se ha dado a conocer, a partir de la Convocatoria en 
plataforma, para acceder en los esquemas vertical y el horizontal para 
benefi ciar salarial y profesionalmente al magisterio en servicio. Dichos 
esquemas forman parte de la propuesta que sustituye a la carrera ma-
gisterial y al escalafón vertical.

Es la USICAMM (Unidad del Sistema de la Carrera para las Maes-
tras y los Maestros), organismo federal con algunos organismos que 
replican en cada estado los lineamientos y las disposiciones.

Las promociones, tanto vertical como horizontal, son propuestas 
para la mejora de las maestras y los maestros en servicio, dichos es-
quemas están pensados en que los docentes disfruten de algún bene-
fi cio de incremento al salario (horizontal), o de ocupar un mejor puesto 
en la estructura institucional (vertical), en donde un maestro o maestra 
en servicio pase de ser docente frente a grupo a ser director de escuela 
y de ahí ser supervisor de zona o asesor técnico pedagógico y de ahí 
hasta ser jefe de sector. Cada nuevo puesto tiene sus implicaciones 
salariales y de un nuevo esquema de carga horaria y de compatibilidad.

Estas convocatorias están pensadas supuestamente pasar premiar 
o incentivar a los mejores docentes o a las buenas prácticas educativas y, 
al fi nal, todo se reduce a la bolsa de dinero con la que se cuenta y a la bol-
sa de nuevas plazas que se consideran como vacantes en cada entidad.

Y aquí es en donde la zanahoria casi nunca puede ser alcanzada 
por el consejo, la bolsa en tiempos de austeridad no es muy generosa 
y las plazas convocadas no son tantas. de tal manera que las que se 
han boletinado por nivel educativo sean pocas.

Cómo tabular o cómo establecer un mecanismo justo que se tra-
duzca en puntajes o en ponderaciones, de tal manera que los nuevos 
ascensos se traduzcan en una mejora sustantiva en la calidad profe-
sional de las personas benefi ciadas.
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Dentro del sistema educativo, la demanda por mejores condicio-
nes salariales ha sido una constante desde hace muchos años, sobre 
todo desde el periodo de la crisis que inició a fi nales de la década de 
los setenta. Los miles de docentes que trabajan a todo lo largo y ancho 
del país, muestran compromisos diferenciados, disposiciones y entre-
ga profesional, ¿cómo premiar a los mejores y cómo ayudar a todos y 
todas aquellas que deberán mejorar? Ahí está la clave del asunto. La 
zanahoria pocas veces es alcanzada por el consejo, aquí la forma de 
obtener puntajes de cualesquier forma por encima de evidenciar las 
buenas prácticas ha sido también otra constante.

La simulación y el engaño, junto con las formas corruptas de ob-
tener puntos por cualquier medio incluyendo la injerencia del sindicato 
para otorgar constancias sin valor académico y el puntismo que susti-
tuye al compromiso profesional es el gran problema.

No existe en nuestro sistema (por parte del trabajo de las y los do-
centes), informes o reportes de prácticas exitosas, reportes de inves-
tigación que acompañen a la solución de problemáticas educativas; ni 
tampoco evidencias de productividad académica de los docentes en 
servicio. De ahí los problemas y las difi cultades que sirvan para deli-
mitar que se benefi cie a unos pocos y se deja de lado a muchos más.

Sería conveniente entrar a una nueva lógica de trabajo, que per-
mita premiar verdaderamente las buenas prácticas, pero ¿cuáles son 
ésas? Las prácticas que hacen evidentes mejoras educativas y que 
son bien vistas por los colegas del colectivo escolar y de la comunidad 
social.
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¿Caballo o vaca?

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Hay un breve cuento que hace mofa de la toma de decisiones de gé-
nero en las parejas. Un hombre pasa por las casas rurales y ofrece de 
regalo una vaca si es la mujer la que toma las decisiones o un caballo 
si es el hombre quien decide lo que sucede en ese hogar. Pregunta a 
un campesino que está sentado a la vera del camino, muy cerca de una 
choza: “¿en su casa quién toma las decisiones, usted o su esposa?”. 
“Yo decido”, contesta el campesino. “Muy bien, ¿de qué color quiere el 
caballo que le regalaré? ¿Blanco o negro?”. El campesino voltea hacia 
la choza y grita: “María: ¿caballo blanco o negro?”. “Negro”, se oye 
una voz femenina desde dentro de la choza. El hombre que repartía los 
animales replica: “de acuerdo, una vaca negra para este hogar”.

En cierto modo, el cuento refl eja un hallazgo de quienes se ocu-
pan de los programas de desarrollo en zonas rurales. Según David 
Mosse, en Cultivating Development (2005: 63, 85), aun cuando es fre-
cuente que las mujeres expresen intereses masculinos frente a quienes 
ejecutan las políticas públicas, éstas suelen expresar visiones que re-
suelvan en el corto plazo el hambre y otras necesidades de la familia. 
Por su parte, los hombres, preocupados por su status y prestigio y por 
las herramientas de trabajo, suelen optar por cultivos que pueden en-
fatizar el cultivo de variedades agrícolas más rentables en el mercado 
o que tarden más tiempo en ser productivas.

Estas diferencias de género refl ejan diferentes prioridades en la 
enseñanza para niñas y niños. También muestra, en muchos casos, 
las especialidades a las que tienen acceso unos u otros. Es poco fre-
cuente que los niños participen en talleres de cocina, costura o danza, 
mientras que es muy raro que las niñas participen en cursos de mecá-
nica, jueguen futbol en vez de voleibol o inviten a salir a sus compañe-
ros varones.

Esas tradiciones, que exaltan distintas esferas de actuación de 
hombres y mujeres desde temprana edad, son vistas como “lógicas” o 
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“naturales”. Se espera que, al crecer, sean los hombres los proveedo-
res del hogar y las mujeres las encargadas de cocinar lo producido en 
el campo o lo que se pueda adquirir con el dinero que llevan los varo-
nes al hogar. Lo que deriva, todavía en generaciones actuales, en que 
las mujeres consideren que su papel es depender de los ingresos mas-
culinos y vean con naturalidad que las tareas domésticas no sean re-
muneradas. Mientras que los hombres consideren que esa obligación 
de trabajar fuera del hogar constituye un derecho a evitar las tareas 
domésticas y a controlar el cuerpo de la mujer dentro y fuera del hogar.

Esa lógica de tener la vaca para proporcionar leche el día de hoy 
o de tener el caballo para trasladarse a trabajos lejanos del hogar pa-
rece excluir tareas compartidas. Y en buena medida niega la realidad 
de los hogares: no sólo trabajan hombres y mujeres para sostenerlos y 
administrar los recursos, sino que suele acatarse un conjunto de nor-
mas reproducidas por la escuela y por muchas otras agencias socia-
les, desde la familia, las iglesias y la tradición, hasta los lugares de tra-
bajo, las reglas de vestir, las convenciones para el establecimiento de 
parejas, las reglas que permiten el acceso a determinados benefi cios y 
no a otros a determinado género.

Esta dependencia femenina de las decisiones masculinas y la 
burla que se hace de los hombres que dialogan lo que ha de suceder 
en su hogar, reproducen un sistema del que la escuela no está exenta. 
Nociones como el amor romántico, la expectativa de muchas mujeres 
de encontrar al príncipe azul que las mantenga fuera del ámbito labo-
ral, las diferencias en la seguridad social, la caballerosidad y la femini-
dad, por más ideales que parezcan, encubren una serie de estructuras 
de discriminación que asocia a unas y a otros con tareas específi cas y 
delimitadas de una vez y para siempre.
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Un año de vida distinta

Adriana Piedad García Herrera

El próximo 18 de marzo será ya un año que no voy más a mis clases 
habituales a la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. 
Al igual que este año, el lunes fue feriado y el martes (17 de marzo en 
2020) los estudiantes tenían que volver a la normal después de sus 
prácticas en la escuela primaria, pero ya no lo hicieron. Ese día tuvi-
mos una reunión en el Teatro de nuestra escuela en la que nos dieron a 
conocer la estrategia a seguir para la atención en línea y la continuidad 
de nuestro trabajo.

Como ya lo he mencionado en múltiples ocasiones, pensé que 
sería cuestión de pocos días y me dispuse a hacer un registro día a 
día, que quizá después me ayudaría a reconstruir la experiencia. Elegí 
una libretita que el 23 de junio se llenó y entonces busqué otra que a 
su vez duró hasta el 27 de diciembre del año pasado. Ya voy sobre la 
tercer libreta, pero ahora sí seleccioné una con muchas hojas porque 
me parece que el registro va para largo.

No es un diario, principalmente registro si ese día salí o estuve 
en casa. Desde un principio me interesaba llevar un registro de las 
personas con las que tengo contacto, sean de la familia o no, por un 
eventual contagio de Covid-19, que a la fecha afortunadamente no se 
ha dado. En esta vida distinta las prioridades han cambiado. Yo, como 
la mayoría de los docentes, hago trabajo desde casa y estar frente a la 
pantalla ocupa la mayor parte de mi tiempo.

Hemos vivido la vida de forma distinta: así ya podemos contar 
cómo fue nuestro cumpleaños en confi namiento, cómo vacaciona-
mos, cómo fue la Navidad y el Año Nuevo, de qué manera vivimos 
los eventos importantes y cómo el internet nos permitió seguir en 
contacto con el exterior desde casa. Hemos aprendido a vernos a 
través de las pantallas, a construir en colectivo y a comunicarnos 
por escrito, son muchas las voces que dicen que ya nada volverá a 
ser igual.
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El paso del tiempo me permite ver esta vida distinta y aprender 
de la experiencia. No podemos dejar que sólo pase y tengamos un 
recuerdo vago de un evento que ya se está escribiendo en la historia 
de la humanidad. Documentar la experiencia y dejar registro de nuestra 
vivencia, puede ser que nos prepare para afrontar la incertidumbre y 
valorar lo que aprendimos de la vida en confi namiento “cuando todo 
vuelva a la normalidad”.
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Esquizofrenia cultural

Jorge Valencia

La esquizofrenia es la costumbre de divertirse solo. Se defi ne como 
una psicopatía donde el individuo asume distintas personalidades. En 
literatura, Fernando Pessoa fue capaz de escribir bajo distintos estilos 
poéticos utilizando heterónomos. José Emilio Pacheco dijo que a lo 
largo de la vida todos podemos cambiar de opiniones, pero no de gra-
mática. La obra de Pessoa contradice esta idea. Es varios autores con 
una sola fi rma: clásico y moderno en antagonía. Pessoa es el padre de 
la poesía portuguesa.

Una sociedad que carece de posturas, termina por no simpatizar 
con nada. Somos un pueblo que niega el pasado pero al mismo tiempo 
lo mitifi ca. Nos inclinamos hacia los vencidos, los pueblos mesoame-
ricanos, con el idioma y la religión de los vencedores. Valoramos con 
añoranza las costumbres idílicas de los aztecas, pero esclavizamos a 
sus descendientes directos en la forma de la servidumbre. Su lengua 
desaparece a pasos agigantados. Nuestra esquizofrenia prefi ere la de-
rrota como el semblante punitivo del destino.

Practicamos un machismo culposo con el cual simpatizamos en 
público con la causa de las mujeres. Denunciamos los feminicidios y 
las queremos proteger. Pero en privado denunciamos los actos violen-
tos con los que manifi estan su hartazgo. Somos un pueblo que se rige 
por lo políticamente correcto y lo grotescamente absurdo. Las con-
tradicciones fl orecen en el corazón de nuestra cultura como la luz y 
la sombra. Rulfo y los autores del “boom” lo denominaron “realismo 
mágico” y lo argumentaron como la síntesis de dos pueblos milenarios. 
Fiesta y muerte, manifestaciones de lo mismo. Tristeza y alegría fundi-
das como la orilla del mar: agua y arena, día y noche. Los psicoanalis-
tas lo defi nen distinto…

Si los pueblos tienen el gobierno que se merecen, los mexicanos 
somos los inconscientes fundadores de la anarquía. Nos gustan las 
leyes que no respetamos. Las construimos para romperlas. Nuestros 



Ediciones
educ@rnos 260

líderes sólo merecen el vituperio. Hugo Sánchez nunca será profeta en 
su tierra. Preferimos el lamento; nos avergüenza el triunfo. Disfrutamos 
la melancolía con la que nos lamemos las heridas.

Benito Juárez representa al indígena jacobino que se opuso a la 
Iglesia, peleó contra tres naciones extranjeras, trashumó un gobierno 
itinerante y se murió de angina de pecho. Sólo le queda una frase céle-
bre y un día de asueto (que ni siquiera coincide más con su aniversario 
luctuoso). La mitad de los mexicanos lo aborrece por ateo y la otra 
mitad ya no sabe quién fue.

En un país así, la democracia es una pretensión excesiva y la 
esquizofrenia, una costumbre nacional para discutir a solas con una 
legión de ausentes.
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Los distintos caminos de la educación

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Hace unos días asistí a un evento en donde se hizo alusión y referen-
cia al origen y a las contribuciones de muchos docentes, los cuales 
entregaron gran parte de su vida a trabajar con niños y niñas desde el 
preescolar hasta la educación secundaria en sus respectivos casos. 
Me detuve a pensar en el origen de dichos docentes y en lo singular 
de cada carrera o de cada trayectoria de los mismos. Todo ello implica 
recorrer un camino largo que se traza o se vive de distintas maneras:

Los orígenes: las constantes y diversidades

Para la gran mayoría de las y los maestros que desde hace varias décadas se 
han incorporado a la educación, el origen está en dos lugares: en la vocación 
de servir a los demás a través del trabajo de enseñanza, pero también en las 
condiciones de pobreza que se asocian a las difi cultades de estudiar una 
carrera más larga o más cara. Ser maestro o maestra no es una carrera para 
ricos, ¿por qué? Porque hay una representación social asociada a que la do-
cencia es una profesión sencilla. Pero en el origen hay otro elemento impor-
tante que tiene que ver con el factor cultural de la profesión de ser docente.

El origen no se reduce a hacer trámites a las escuelas Normales o 
escuelas de magisterio, hay un factor cultural de la selección de los su-
jetos que se encargarán de la formación básica de los niños y las niñas 
y que dentro de todo ello hay un mundo de concepciones, las cuales 
están asociadas a la simplicidad de un desempeño profesional, a bus-
car y encontrar atajos para laborar más pronto y a vivir bajo la tutela 
del Estado con un trabajo seguro, estable y que es para toda la vida.

Las trayectorias

El segundo elemento de la carrera docente está asociado con las tra-
yectorias, los itinerarios profesionales o la vida de las y los docentes 
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en la profesión. Éste es el elemento más rico ya que se vincula con las 
identidades y las distinciones profesionales. Las trayectorias profesio-
nales se vinculan con los contextos en donde se ubican las escuelas, 
las distintas relaciones que se tejen con los colegas que se encuen-
tran en las mismas, la relación con las autoridades o los directivos que 
sirven a las mismas y con la imagen del control o la aplicación de la 
normatividad en cada centro escolar y, por último, ahí mismo se genera 
la relación con el sindicato y la gestación de una forma de vincularse al 
gremio ligado al resto de los docentes. Para decidir al fi nal qué tipo de 
docente se quiere ser y en dónde se plasma el verdadero compromiso 
social y profesional y la proyección que se difunde ante la comunidad.

El cierre o el retiro

Las carreras de todos los profesionales de los distintos campos disci-
plinarios o profesionales concluyen con el retiro, después de 30 años o 
más de servicio y después de llegar a los 60, 65 o más años, las perso-
nas inician con un ejercicio de cerrar su ciclo profesional y comenzar a 
concluir su camino en la profesión y formar parte del ejército de jubila-
dos, retirados o pensionados según sea el caso.

Los caminos de la profesión docente se bifurcan con relativa facili-
dad, inician de cierta manera de una forma común, pero se van torcien-
do en infi nidad de direcciones. En todo ello, lo triste o lo paradójico del 
asunto es que tenemos muy pocas historias que logren recuperar desde 
el corazón mismo de la práctica, desde el centro de las vivencias, una 
serie de relatos y narrativas que nos permitan ilustran cuál es el balance 
de la vida profesional en la docencia y en dónde están los quiebres y los 
desaciertos. A partir de la mirada y el texto de sus protagonistas.

En el fi nal de todos los caminos muchas veces se presenta una serie de 
sensaciones que combinan la satisfacción con el vacío, el éxito con algunos 
fracasos acumulados y el logro con algunos desaciertos. Los caminos de la 
educación no siempre son exitosos. Sería bueno que cada docente desde 
que inicia pudiera hacer la historia de su propia vida en la profesión, como un 
legado para sí mismo, pero también para los demás que llegarán después.
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Responsabilidad ciudadanía, asignatura y forma de vida por mejorar

Jaime Navarro Saras

Los efectos del Covid-19 han sacado lo peor y lo mejor de las perso-
nas e instituciones, sin duda que muchas serán las lecciones que de-
jará (cuando todo pase) y, se quiera o no, serán motivo de una revisión 
profunda y, una vez asimiladas las experiencias, éstas serán materia 
de enseñanza para las instancias que nos hacen funcionar como indi-
viduos y como colectivo social.

No cabe duda que, son de reconocer las muestras de solidari-
dad en la mayoría de casos, especialmente del personal de salud y 
de quienes han hecho posible que las escuelas no hayan pasado des-
apercibidas, sin embargo, hay aspectos que han demostrado lo que 
hemos dejado de hacer como humanos, entre otros casos aquellos 
sujetos que se aprovecharon de las condiciones de alarma para hacer 
su agosto con la venta y control de medicamentos, además de los de-
más recursos y aditamentos para enfrentar la pandemia.

Pero eso no ha sido todo, qué decir de aquellas personas que 
aprovechándose del caos del programa de vacunación, se vacunaron 
sin ser población vulnerable y mucho menos de los grupos prioritarios 
(personal de salud, personal de primera línea o adultos mayores), su 
único valor ha sido ser cercanos de quienes suministran y organizan la 
vacunación en los diferentes puntos de la república.

En este tipo de realidades siempre aparece el tema de la educa-
ción ciudadana como un asunto prioritario y, sin duda, es una asigna-
tura en donde estamos reprobados como sociedad. Este tipo de fenó-
menos se vuelven a repetir una y otra vez debido a que no tenemos la 
capacidad para organizarnos y tampoco somos colaborativos y con 
voluntad para que las cosas salgan bien, sino todo lo contrario, a toda 
costa queremos ser los primeros en recibir los benefi cios al menor cos-
to y sin el sacrifi cio de la espera.

Tampoco podemos ignorar que las autoridades ponen su parte, la 
comunicación en lo que va de la pandemia no ha sido la mejor, un día 
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se dice una cosa y al siguiente se hace lo contario y, así no se puede 
generar confi anza. Es lamentable lo que sucedió en el municipio de 
Tlaquepaque, Jalisco, este municipio, al ser parte de la zona metropo-
litana de Guadalajara, sirvió de laboratorio para iniciar la vacunación 
en la parte más poblada del estado, en los días de vacunación de la 
semana pasada, vimos escenas ausentes de los protocolos que se 
han manejado para enfrentar la pandemia, nunca se respetó la sana 
distancia y mucho menos el orden, daba tristeza ver en pleno sol fi las 
de ancianos sin la compañía de algún familiar o gente metiéndose en 
las mismas fi las violentando el derecho de quienes resguardaron su 
lugar por horas.

En este primer intento muchos habitantes de Tlaquepaque se 
quedaron sin vacuna porque personas de otros municipios de la zona 
metropolitana se las ingeniaron para recibir la vacuna sin tener el de-
recho y con la complacencia de los organizadores, lo cual, y como 
decía una persona que no alcanzó la vacuna: ¡así somos y no vamos a 
cambiar mientras no haya alguien que imponga el orden y la confi anza 
para respetarnos!
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¿Educación gratuita? Reducción de plazas y austeridad

Marco Antonio González Villa

La semana pasada, la Secretaría de Educación hizo un llamado a di-
ferentes autoridades para que pudieran considerar una reducción del 
personal a su cargo; esta situación afectaría, al parecer, a algunas Sub-
secretarías y Direcciones Generales en la SEP. Digo “al parecer” por-
que seguramente la petición de la Secretaría implicó un análisis previo 
en el que han advertido lo poco productivos o innecesarios, que resul-
tan algunos puestos.

No se habla de reducción de plazas docentes, obviamente, sino 
específi camente de plazas administrativas. La petición, entonces, nos 
lleva a pensar, a no olvidar, la idea de la gratuidad de la educación que, 
como es sabido, es sólo una frase.

Cuando uno escucha a diferentes economistas que defi enden los 
principios básicos del Capitalismo y una fi losofía Libertaria, son enfáticos 
al recordar que el Gobierno de cada país, México, en nuestro caso, obtie-
ne recursos a través de los impuestos que las personas están obligadas 
a pagar, por lo que no resulta erróneo establecer que es la población 
económicamente activa la que termina pagando la educación del país.

Teniendo clara esta premisa, resulta obvio pensar que a mayor re-
caudación existirán mayores fondos para poder invertir en educación; 
pero es un hecho que un gran porcentaje de los recursos con los que 
se cuentan se destinan para pagar sueldos, no sólo de docentes, sino 
también de administrativos y de todo un aparato burocrático que ha 
hecho cada vez más gruesa la nómina. Puesto de esta manera, resulta 
entendible porque tenemos masifi cación de las aulas: la falta de dinero 
ha limitado la creación de un número mayor de escuelas y de plazas 
que pudieran hacer una distribución más adecuada del total de estu-
diantes de todos los niveles, pero ese crecimiento en infraestructura y 
personal es paulatino, sumamente lento e insufi ciente.

¿Cómo llegamos a esta condición de tener una cantidad de pla-
zas mayor a las necesarias en lo administrativo? El crecimiento po-
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blacional trae consigo un incremento de plazas, docentes y adminis-
trativas, eso es un hecho, sin embargo, en algunos estados se han 
presentado situaciones en las que se han creado o “inventado”, plazas 
para corresponder a acuerdos políticos o personales, con docentes 
o miembros de los sindicatos en sus diferentes regiones geográfi cas, 
que resultó en un movimiento vertical hacia un cargo administrativo, 
que dejó un espacio vacante que necesariamente fue ocupado por 
otra persona o hubo una plaza nueva que solamente ha implicado más 
gastos. De esta manera, se ha ido visualizando un organigrama en el 
que, cada vez, tenemos a una cantidad mayor de autoridades encima 
de los y las docentes quienes, pese a estar jerárquicamente abajo, son 
los responsables directos del proceso educativo en todo el país.

Por esta razón, la petición de la Secretaría es totalmente plausible 
y resulta pertinente, ya que se eliminarán plazas totalmente burocráti-
cas y, afortunadamente, habrá menos personas arriba de los docentes 
en el organigrama. No es un ascenso, pero sí un peso menos encima, 
¿o no?
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Los valores de Juárez

Rubén Zatarain Mendoza

Las razones por las que el calendario cívico patriótico reserva una fe-
cha para la conmemoración del natalicio de Benito Juárez emergen de 
la obra misma del personaje.

Sus valores de libertad y justicia, sus principios de lucha y de go-
bierno, todavía tienen camino por iluminar.

La reforma eléctrica reciente, la posición de la Suprema Corte, 
la posición del poder ejecutivo, los amparos, el interés superior de la 
nación, el pueblo, los intereses económicos, la memoria viva sobre las 
expropiaciones como la petrolera, la industria eléctrica, la difícil justi-
cia, las nuevas formas de traición, Juárez inspirador de prácticas de 
gobierno, maestro de valores para todos los mexicanos.

Está ocasión, tercer lunes del mes de marzo, según la reforma del 
artículo 74 de la Ley federal del Trabajo, alineado por ende el calenda-
rio escolar, la fecha del natalicio (21 de marzo real) invita al acercamien-
to, a una lectura de los momentos aquellos en los que el liderazgo de 
Juárez fue determinante para la viabilidad de la República.

Que la patria de a luz a personajes como Juárez es ya hemiciclo 
en la memoria colectiva y a lo ancho de la República mexicana.

El México fundacional del siglo XIX, las logias como instituciones políticas, 
las dos constituciones, la obra juarista, los dos tercios de la dictadura de Porfi rio 
Díaz, la historia nacional que nos susurra al oído para vacunarnos contra el olvido.

Dentro del análisis mismo del proyecto juarista de gobierno des-
tacan cuatro  aspectos:

1. Su convencida lucha contra las fuerzas conservadoras de me-
diados del siglo XIX incluyendo el activismo de una parte del clero 
mexicano; el laicismo, la libertad de creencias como principios 
constitucionales, conseguidos a golpe de lucha.
2. Su energía al encabezar la lucha contra Maximiliano de Habs-
burgo, su carácter que lo llevó a negar el indulto, la lección a 



Ediciones
educ@rnos 268

propios y extraños con su intransigencia, cuando de defender la 
República se trata.
3. La austeridad republicana con la que condujo su gestión gu-
bernamental, la generación de mexicanos ejemplares ricos en 
formación, compromiso y en prácticas de honestidad.
4. Educación. La ilustración del pueblo, la lucha contra la ignoran-
cia y los fanatismos como misión épica que trasciende el tiem-
po y la coyuntura aquella. La escuela Lancasteriana. La instruc-
ción como medio de formación de las masas iletradas. El camino 
largo para que el arma del alfabeto transforme las mentalidades 
sedimentadas. La educación liberal y su enfoque como medio de 
emancipación de la pobreza en sus múltiples rostros, Benito Juárez 
afi rmaba: “Libre y para mí sagrado, es el derecho de pensar... la 
educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en 
el que descansan la libertad y engrandecimiento de los pueblos”

Una gran proporción de mexicanos sentimos entonces orgullo de 
haber tenido al frente del país a Don Benito Juárez García. Su obra, 
legado imperecedero de generaciones, sigue siendo faro de luz, aún en 
complejos tiempos pandémicos y electoreros como los de 2021.

Juárez ideólogo, cuando hay un racimo de partidos políticos sin 
principios ideológicos, sin ideales.

De la famosa carta escrita por Victor Hugo y publicada en “El 
Figaro” el 27 de junio de 1867, abogando por el perdón al usurpador 
Maximiliano derrotado, recupero el contenido del párrafo siguiente:

“Usted acaba de demostrar el poder de la democracia. Ahora, muéstrenos 
la belleza de la misma. Muéstrenos la aurora después de la tormenta. A los 
bárbaros, enseñeles la civilización. A los déspotas muestreles los principios”.

La petición de la carta de Victor Hugo con todo y ser un gran es-
critor no prosperó.

De manera poética, en coyuntura de culto al héroe, Juan de Dios 
Peza escribía:



Ediciones
educ@rnos269

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

“Dale del huracán rugiente
El poder no domado y estruendoso,
Que así quiero cantar de gente en gente
Las inmortales glorias de un coloso”

Mucha de la fuerza moral de Benito Juárez tiene pilar en su origen 
y convicciones liberales.

Toda su visión sobre la justicia, una de sus grandes fortalezas, se 
expandía a su visión de justicia social.

En la historia patria que estudiamos cómo educandos en la escuela primaria, una de las 
fotografías del benemérito de las Américas era muy reconocida, y el imaginario infantil se veía 
reforzado porque aquella escuela se ubicaba justo en la calle Juárez de aquel pueblo nayarita.

“Calle Juárez” decía aquella lámina de letras negras y fondo blan-
co, salpicada por las tormentas y el viento, colocada en una de las 
esquinas externas de la escuela donde generaciones de niños aprendi-
mos las primeras letras y procesamos los primeros textos con sentido.

Juárez era también tema de los ensayos escolares de dibujo y de los cromos del 
salón de clases al lado de los frísos primaverales y aunque la redacción de la Historia 
en los textos de la Madre Patria no era del todo comprensible para aquellos educan-
dos iniciales, se materializaba progresivamente el incipiente culto al héroe nacional.

Del libro aquel de lecturas en Lengua Nacional, de la contrapor-
tada del niño cortando las jugosas manzanas del árbol saludable, que 
hunde sus raíces saludables en la madre patria, de la generación de 
libros de texto gratuitos a blanco y negro de principios de los setenta, 
un personaje nacional destacaba: Benito Juárez.

Aunque por los rumbos tropicales aquellos, el ganado ovino no 
es algo que progrese, en los dibujos a tinta negra, era placentero ima-
ginarlo niño, como cualquiera de nosotros, cuidando ovejas bajo la 
sombra de un árbol, con su sombrero raído y su fl auta en mano.

En tal lectura entre histórica y recreativa se hablaba también un 
poco del origen étnico Zapoteco y de su nativo estado de Oaxaca.

Difícil de concretar el pensamiento histórico infantil con sólo la voz 
del profesor, aunque sus explicaciones bajo 35 grados de calor húmedo 
promedio, se esforzaban por comunicar la Historia de la mejor manera.



Ediciones
educ@rnos 270

De niño no hay muchos referentes, pero ocasionalmente y en época de 
zafra veías transitar familias Coras por la localidad, un poco en el color de la ropa 
de manta, de la piel de sus niños, encontrabas de manera más cercana un ejem-
plo de cómo podría haber sido la tez de nuestro héroe nacional, cuando niño.

Nos era más lejano verlo icónico en su traje negro tomando las decisio-
nes importantes, algunas controversiales para los sectores conservadores.

Más tarde entenderías que la identidad nacional tiene en sus ci-
mientos el bronce del color de la piel de nuestros pueblos originarios, 
pero antes que nada, la historia compartida de mestizaje y la riqueza 
cultural y lingüística que nos une bajo un cielo común, la gobernabili-
dad que como tejido social nos compromete a todos.

En los patios cívicos escuchamos por años la lectura de las efe-
mérides del mes de marzo y entre ellas destacaba el día 21, marcado 
como el natalicio de Benito Juárez.

Lento pero por fi n lo aprendimos, Juárez es inolvidable presencia 
en la conciencia nacional.

El mensaje es claro, la patria siempre amenazada por intereses 
externos e internos, por luchas de ideas que complican el progreso de 
las mayorías, tiene mucho por aprender de la obra de Juárez.

Lejos estaba la visita aquella al Castillo de Chapultepec, al con-
cluir la educación  secundaria, lejos observar por primera vez la carroza 
aquella, donde determinado hizo su travesía republicana y la defensa 
heroica ante las fuerzas invasoras; lejos también la visita a su monu-
mento en mármol en el hemiciclo a Juárez y verifi car con ojos de pro-
fesor su inigualable grandeza al leer Historia de México.

Efraín Huerta y su poema Avenida Juárez, 

“Marchar hacía ninguna parte, olvidado del mundo
Ciego al mármol de Juárez y su laurel escarnecido
Por los pequeños y los grandes canallas…”

Nuestro Juárez vivo en las escuelas, en las plazas públicas, la pa-
tria siempre ayuna de buenos liderazgos, los valores Morales y cívicos 
por aprender y consolidar todos.
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El valor de la escuela

Miguel Bazdresch Parada

Carlos Magro, estudioso, investigador de la educación entrega varios 
de sus aportes en el blog “co.labora.red”. Una entrega reciente: “Las 
enseñanzas de educar durante la pandemia” (https://carlosmagro.wor-
dpress.com/2020/07/06/hacer-escuela-hoy/) describe, a partir de su 
experiencia y la de otros maestros e investigadores, un breve recuento 
luminoso sobre la escuela y la situación actual.

Aquí recupero algunos de los planteos de esa entrega. Ilustra el 
territorio del pensamiento educacional en la pandemia.

Escribe Magro: “No podemos vivir sin escuela. (…) Nos hicieron 
falta solo unos días para comprobar lo importante que son las escuelas 
en nuestras vidas y los problemas que produce abandonar las aulas y 
cerrar físicamente las escuelas. Problemas de sociabilidad, bienestar, 
equilibrio emocional, salud, integridad física, convivencia y concilia-
ción, pero también, evidentemente, de aprendizaje. (…) Porque si algo 
caracteriza al aprendizaje es que es una actividad esencialmente so-
cial. La escuela es, dejando de lado la familia, el primer lugar donde 
aprendemos junto con otros. (…) En la escuela aprendemos a estar 
juntos para hacer cosas en común.”

En estas expresiones encontramos la esencia del pensamiento 
escolar, los supuestos y creencias con los cuales se creó la escuela en 
la antigüedad y se mantiene viva hasta hoy, a pesar, como se dice y, en 
muchas ocasiones hemos de aceptarlo, demuestra el fracaso de una 
cierta escuela. De la importancia de esta otra contribución de Magro: 
“Hicieron falta solo unos días para darnos cuenta de lo difícil que es 
escolarizar los hogares, pero también para comprender que la escuela 
sola no puede. No podemos vivir sin la escuela, pero la escuela por sí 
sola no es sufi ciente.”

Este punto, la complementariedad, esencial para educar, formar 
y escolarizar de escuela y casa se olvida tanto que, en no pocas oca-
siones, se confrontan padres–madres y maestros–maestras. A veces 
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sin solución de continuidad. De la importancia de refl exionar sobre 
cómo la pandemia ha puesto en juego tal complementariedad y cómo 
no se ha logrado conseguir un modo de darle cauce efi caz al apren-
dizaje. La escuela se tornó imagen y la casa sufrió un fuerte golpe de 
realidad al caer en la cuenta de no saber qué hacer o de saberlo y no 
poder hacerlo.

Magro nos ayuda: “El confi namiento ha visibilizado las múltiples 
desigualdades sociales, económicas, de capital cultural y tecnoló-
gicas que atraviesan y condicionan lo educativo; y, a pesar de las 
difi cultades crecientes que la escuela tiene para compensarlas, nos 
ha ayudado a comprender mejor el papel insustituible que juegan las 
escuelas y los maestros luchando contra las desigualdades natura-
lizadas y negándose a aceptar profecías del fracaso y los destinos 
prescritos.” (cursivas en el original).

La escuela vale, sin duda. Sólo maestros, maestras y autoridades 
pueden hacerlo realidad cuando se identifi can, vinculan y acuerdan, es 
decir, se complementan con las casas de los estudiantes.
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Vuelta a la carga administrativa

Graciela Soto Martínez

Capítulo III

Este 13 de marzo fue día de descarga administrativa, sin embargo, na-
die sabe exactamente lo que signifi ca este tema en el calendario, dado 
el trabajo a distancia, el uso y organización del tiempo es responsabi-
lidad de cada docente en coordinación con sus directivos, algunos lo 
resolvieron con asueto mientras que otros lo dedicaron a organizar las 
evaluaciones. Los esfuerzos por disminuir la carga administrativa no 
sólo han resultado nulos, sino que se han exacerbado durante la pan-
demia, de este tema ya se ha escrito en otras dos ocasiones, por ello el 
señalamiento de Capítulo III, pero en realidad el tema está inacabado, 
cada persona y trabajador puede decir su experiencia, ya que los pro-
cesos son una refi nada burocracia disfrazada de tecnología.

La Secretaría de Educación está organizada por departamentos 
y áreas, cada uno tiene sus procesos, peticiones, formas, exigencias 
y recae en la unidad que es la escuela, sobre el docente, directivo o 
supervisor, el cual no atiende un sólo proceso, sino que está prácti-
camente bombardeado por todas estas disposiciones operadas por 
personas que tienen que cumplir las reglas de su área particular y no le 
importa lo demás, eso complica el sistema anudado por todos lados.

En la pandemia se formalizó como vía única el sistema de pla-
taformas, por ello nos podemos preguntar ¿cuántas bases de datos 
y plataformas existen?, ¿quién las diseña, alimenta, opera, depura?, 
¿se podrá integrar alguna plataforma confi able, única?, o tenemos un 
sistema con multiplicidad de datos y ceguera en algunas de sus áreas.

Algunas plataformas con las que hoy se trabaja son:

• Mi SEJ, Sistema Gestor de Usuarios de la Secretaría de Educa-
ción Jalisco desde donde se accede a MI Muro, RecreaApp, el 
Clasroom, Drive, la cuenta institucional.
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• Plataforma Venus, que tienen registros incompletos. Es una gran 
caja negra, la cual es de manejo nacional y los estados se deslin-
dan, sólo pueden enviar correos o correcciones, pero no operar 
o hacer modifi caciones. Se tiene que conocer su manejo si se 
desea participar en las promociones.
• Plataforma del FONE que refl eja el estado de la nómina, con 
muchas fallas en los últimos años.

Estos micrositios con un sistema particular, con lenguajes técni-
cos, los directivos y docentes con muchas preguntas y dudas sobre 
cada proceso, con necesidad de una mayor alfabetización digital con-
tinúan sobrecargados en lo administrativo.

Se puede aplicar la teoría general de sistemas para analizar cada 
parte, recordando que todos representamos también al sistema, ana-
lizar además este fenómeno de desgaste administrativo que atrapa a 
los trabajadores de todas las áreas, la planeación es incongruente con 
los fi nes que se buscan, se quiere mejorar pero las tareas no contri-
buyen a ello, se percibe que tenemos un sistema limitado, que no se 
retroalimenta, no corrige de manera sencilla los errores, las interaccio-
nes están acotadas al igual que la facultad de tomar decisiones por sus 
miembros.

Realizando un análisis del sistema se puede afi rmar que no va-
lora el tiempo de sus trabajadores cuando borra los datos que recién 
se han subido o si llamas para preguntar algo y no hay respuesta, sus 
indicaciones tienen la característica de la unilateralidad y los comen-
tarios que se escriben son meras quejas o reclamos, no son diálogos. 
Un sistema así es cerrado para muchos, es abierto sólo para recibir los 
halagos que esperan o la recepción en fecha de trámites.

Estamos en un macrosistema que se entrampa en sus entradas, 
procesos y salidas. Hay que estudiarlo para conocer si se pueden obte-
ner resultados diferentes, en lo administrativo sigue generando nuevas 
cargas, teniendo fragmentación y desarticulación entre sus compo-
nentes. La parte pedagógica disminuida, afectada por estas demandas 
que requieren atención inmediata.



¿Cuánto tiempo se le invierte a las acciones administrativas apar-
te de la jornada laboral? Esto requiere una regulación, para evitar ma-
yor estrés y problemas socioemocionales. No deberíamos sentirnos 
orgullosos de decir que trabajamos día y noche, eso refleja una per-
sona en desequilibrio de sus necesidades básicas. Algo que se está 
presentando con esta característica son los webinars, espacios de 
capacitación en contraturno de muchos directores, eso revela abuso 
y desorganización al no respetar tiempos y horarios, así también lo 
indican la llegada de correos o mensajes de WhatsApp a todas horas.

Es como un fraude esperar descarga administrativa, sólo hay que 
revisar un proceso como el de la promoción horizontal que debe reali-
zar todo aquel que desee mejorar su calidad de vida, esto es incremen-
tar el sueldo, con lo que gane de más podrá pagar su internet, cambiar 
su teléfono móvil por uno más eficiente o bien una computadora para 
las clases o cursos en línea. Que paradoja si la mejora de la calidad de 
vida conduce a equiparme para que siga la dictadura de los disposi-
tivos electrónicos. Se añora el cara a cara y el que alguien conteste al 
otro lado de la línea y que no sea un robot.

Registrarse en el USCAMM implica solicitar y subir a la platafor-
ma dos constancias, un formato de personal y el título. ¿Para qué? 
Los trabajadores de la educación por ley deben tener el perfil de licen-
ciatura y acreditarse con un título, éste se solicita desde el ingreso al 
servicio docente, existe copia en DRSE y en el plantel, la nómina indica 
la categoría y función que se desempeña, basta con consultar alguna 
plantilla en línea para conocer datos del trabajador, pero en cambio 
se le distrae con trámites, que vaya y solicite papelitos, y a su vez las 
oficinas regionales en vez de dedicarse a lo sustantivo se entretienen 
haciendo constancias.

En la promoción horizontal el camino es largo, falta dedicar tiem-
po a subir sus documentos en una cita, que si la pierde queda fuera 
del proceso: después vendrán otras acciones también en línea. Vaya 
carga para todo aquel que pretenda mejorar, más bien asemejan trabas 
y salto de obstáculos. Una docente expresa: “¿De verdad la Secretaría 
no tiene nuestros datos personales o sólo quiere que estemos ocu-
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pados?, parece que somos fantasmas y no saben nada de nosotros, 
por eso andamos sacando datos de archivos la misma Secretaría, me 
siento sin identidad”.

Quien tiene la información del trabajador es la Secretaría de Edu-
cación en alguna de sus bases de datos, delegaciones regionales, la 
nube o el cielo, ¿por qué pedir que sea el trabajador el que la solicite 
para que la entregue nuevamente en otra plataforma?, es cambiarla 
nada más de ofi cina generando tramitología y pérdidas de tiempo. Una 
propuesta viable es que hasta que se realice la promoción horizontal 
les solicite documentos probatorios a los que accedan al primer nivel y 
a los demás que no los haga perder el tiempo.

Gente preparada en universidades, Normales, licenciaturas, 
maestrías y doctorados haciendo ofi cios y constancias cuando de-
berían aplicarse para ayudar a los alumnos en riesgo en el segundo 
corte de evaluación. ¿Cómo puede cambiar el sistema?, la propuesta 
es centrarnos en el humanismo, el cual Naranjo lo resume así: “La so-
ciedad pone el foco en superar exámenes y en adquirir conocimientos 
del mundo exterior, pero no en aprender a aceptar nuestras sombras. 
¿Cuánta vida perdemos metiéndonos en la cabeza cosas que no sirven 
para nada?” (https://elpais.com/elpais/2019/07/07/laboratorio_de_feli-
cidad/1562533562_516197.html).

Que alguien haga algo y que no sea diseñar una nueva plataforma 
para mejorar la anterior.

El tema de la carga, descarga y recarga administrativa continuará…
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Doce años de reforma educativa en México, 
¿dónde están los avances?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Corría el año de 2009 y después de algunos acuerdos en la esfera po-
lítica, el gobierno de Felipe Calderón lanza lo que le llamaron la RIEB 
(Reforma Integral de la Educación Básica). Dicha reforma realmente 
era el fruto de la alianza entre el SNTE de Elba Esther Gordillo y el se-
gundo gobierno panista en la historia reciente de este país.

Dos años después (en 2011) generan lo que le llamaron el Plan 
2011, que viene siendo el intento más logrado de la reforma en cuanto 
a diseño curricular, se trazan ejes de articulación entre los tres niveles 
de la educación básica, se construyen los seis campos formativos que 
serán los espacios de defi nición y delimitación que vincula lo discipli-
nar con lo curricular y se defi nen rasgos ideales de perfi l de egreso a 
todo lo largo de la educación básica.

De nuevo la alternancia política genera un nuevo salto y ahora 
en el año de 2012, con el regreso del PRI a ocupar la silla presiden-
cial y con Enrique Peña Nieto como presidente, la educación pú-
blica da un giro inesperado. A partir de una serie de acuerdos y de 
negociaciones con la OCDE se decide establecer a la evaluación de 
distintos componentes del sistema como la estrategia central para 
darle sentido a la política educativa. Con el pretexto de controlar o 
de erradicar la venta o la herencia de plazas magisteriales, el Estado 
toma el control, esto realmente nunca cuaja bien, la venta de plazas 
persiste todavía y la injerencia del sindicato sigue tan fuerte como 
desde sus orígenes.

El sexenio de Enrique Peña se consumió en la disputa política y 
en delimitar espacios de poder y, se olvidó de la parte pedagógica y 
curricular, es entonces que al fi nal del sexenio elaboran lo que le llama-
ron Los aprendizajes claves, que en el fondo viene siendo un refrito de 
las elaboraciones anteriores. Persiste el Plan 2011 y algunos principios 
o sugerencias de trabajo que vienen desde la RIEB.
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Llevamos tres piezas de un rompecabezas mal diseñado, la cuar-
ta pieza será la de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), intento frustrado 
como parte de la gestión de Esteban Moctezuma en la primera mitad 
de este sexenio. De nuevo la NEM recurrió a las elaboraciones ante-
riores y corrigió algunos aspectos importantes pensados a partir de 
principios como la equidad, la inclusión y la justicia educativa.

En este momento las escuelas públicas, del país desde prees-
colar hasta secundaria, trabajan a partir de una serie de hibridaciones 
curriculares, nada está plenamente defi nido y todo cabe.

En paralelo, al magisterio se le ha tratado como invitado de se-
gunda clase, desde aquel famoso diplomado sobre la RIEB que en un 
primer momento lo diseñó el ISUUE de la UNAM y que se invitó para 
replicarlo a académicos de la UPN y de las escuelas Normales de toda 
la estructura nacional. El primer ejercicio en este sentido se llevó a 
cabo en el Hotel Camino Real de Polanco, un colega de la UPN del 
norte del país le reclamaba a su rectora, la Dra. Sylvia Ortega, “porque 
la UNAM si y nosotros no”. Con ello reclamaba el derecho de piso de 
una fortaleza acumulada por cerca de 30 años y la UNAM, será muy la 
UNAM, pero no tiene ni experiencia, ni capacidad para sacar adelante 
una empresa de ese tipo Y así fue al fi nal.

La formación permanente, los cursos de capacitación en cascada 
y los intentos de profesionalización de un magisterio engañado, ase-
diado y utilizado en las disputas políticas se convirtió en una pieza más 
que ha llevado a que la reforma educativa entregue cuentas defi citarias.

Hoy en día parece que la EDUCACION así en su cabalidad, tam-
poco le interesa al gobierno de López Obrador, el relevo de Secretaría 
de Educación, no da señales claras de qué es lo que se busca fi nal-
mente. Todo parece indicar que se están tomando una serie de medi-
das remediales, sin acercarse al diseño de una política más potente 
que pueda responder a las demandas educativas.

En eso estábamos cuando se atravesó la pandemia y todo lo mo-
difi có. La pandemia (en términos políticos) ha representado una espe-
cie de año sabático para el sistema educativo nacional, muchas cosas 
se han dejado de hacer y otras no se han podido realizar.
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En los dos ciclos escolares pasados han egresado los primeros 
hijos de esta década más dos años de reformas. Lo que se deja ver 
ahora es que las decisiones educativas se mueven primero en las ne-
gociaciones de carácter político que de cara a las verdaderas necesi-
dades del país. Sabemos que los pactos, acuerdos y alianzas en las 
cúpulas políticas y en las agencias que mueven y controlan gran parte 
del engranaje educativo de nuestro país, pesan más que las necesida-
des formativas de niñas y niños y de las aspiraciones pedagógicas y de 
las valoraciones de los miles de educadores y educadoras.

El actual curso de reforma educativa necesita una vuelta de tuer-
ca para cualquier lado, uno pensaría que para la izquierda, pero tam-
bién puede girar a la derecha, lo importante es que se mueva y cambie 
el rumbo.

Hoy los recuentos que tenemos son de fracasos, de promesas 
incumplidas, de engaños y autoengaños. Tal vez habría que mirar de 
mejor manera al magisterio y rescatar su potencial participativo y pro-
positivo, recurrir al potencial acumulado producto de la experiencia y 
los saberes pedagógicos desde la práctica y ese potencial pedagó-
gico que está ahí dormido puede ser la clave de la reforma educativa 
que México necesita. Es necesario regresar a la vocación del magiste-
rio, pero sin intermediarios y sin el sindicato mañoso y trinquetero, sin 
pactos, ni acuerdos perversos. Pensar la reforma educativa desde las 
propuestas de maestras y maestros así, sin más. Tal vez nos pueda ir 
mucho mejor de cómo estamos ahora.
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Una buena combinación

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Una de las consecuencias de esta pandemia por la que atravesamos 
es que, por conservar el encierro y la distancia sanitaria, muchas per-
sonas han reducido sus actividades físicas y otras han dejado de rea-
lizar el ejercicio mínimo al que se veían obligadas al trasladarse a sus 
trabajos o escuelas. Además, los estudiantes y los docentes hemos 
aumentado la cantidad de horas frente a la pantalla de computadoras, 
televisores o celulares, reduciendo incluso nuestras posibilidades de 
movimiento al estar frente a nuestros interlocutores.

En las clases presenciales es posible y deseable que nos mova-
mos dentro del aula, que cambiemos de salón, que subamos o baje-
mos escaleras, que realicemos algunos traslados dentro del campus 
o que nos traslademos entre la escuela y el hogar. Sin embargo, en el 
año que ha durado la pandemia, el peligro de contagio que signifi ca 
el transporte público, en especial en las condiciones en que es po-
sible realizar nuestros traslados en las atestadas unidades de trans-
porte de las ciudades mexicanas, ha hecho que muchas personas 
reduzcan los tramos de caminata entre las paradas y sus orígenes y 
destinos cotidianos.

En contraste, conviene recordar que la actividad intelectual re-
quiere de un cerebro bien oxigenado y esto se logra a través de la ac-
tividad física. La reducción de las distancias de traslado para muchos 
niños se refl eja en un sentimiento de aburrimiento ante la difi cultad de 
observar lo que sucede en el trayecto, de mover el cuerpo, de charlar 
con la compañía, de plantearse preguntas acerca de lo que sucede en 
el entorno y acerca de las refl exiones de aquellos con quienes interac-
tuamos. Tanto en tiempos de pandemia como en las épocas previas 
(y posteriores) a esta crisis sanitaria, existe una relación probada entre 
la reducción del estrés y el rendimiento intelectual de los estudiantes, 
docentes y trabajadores que realizan alguna actividad física antes y 
durante las horas de estancia en la escuela o trabajo.
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Para los estudiantes y docentes de todos los niveles, ya sea pre-
escolar, educación básica o superior y hasta el posgrado, la actividad 
física resulta indispensable para mantener una perspectiva positiva, 
reducir las tensiones, mejorar el humor y el rendimiento. Ahora que se 
han cerrado muchos gimnasios, plazas públicas, canchas deportivas y 
parques o que se han limitado sus horarios y la cantidad de personas 
que pueden acceder a ellos, resalta el valor del acceso a espacios de 
actividad dentro y fuera de los hogares.

Al menos dos actividades que es posible realizar para una buena 
parte de la población son caminar/correr y pedalear en bicicleta. No 
obstante, todavía queda pendiente la tarea de asegurar que existan 
las condiciones adecuadas para que podamos realizarlas. No sólo en 
términos de horarios, sino de seguridad. Una iluminación adecuada, 
las condiciones de las superfi cies, la vigilancia adecuada para que no 
sean asaltadas o atropelladas las personas caminantes o despojadas 
de sus bicicletas quienes pedalean, la compañía sufi ciente pero no 
excesiva, además de las distancias sanitarias adecuadas frente a otros 
usuarios de calles o parques, tienen un impacto casi inmediato en la 
posibilidad de activarnos físicamente y, por ende, en nuestras capa-
cidades de refl exión y de aprendizaje. Por más sencilla que parezca, 
la actividad física cotidiana tiene impactos relevantes en la calidad de 
nuestras emociones y pensamientos y, por ende, en nuestras percep-
ciones y aprendizajes.
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“Estrategia” de vacunación y dosis aplicadas

Adriana Piedad García Herrera

Hay un texto clásico que coordinó Carles Monereo que recientemente 
revisé para mi curso en la Escuela Normal, y que forma parte de la ya 
extinta Biblioteca del normalista, sobre las Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. Leyendo el primer capítulo irremediablemente me llevó a 
pensar en las vacunas y la “estrategia” de vacunación.

Monereo presenta tres casos hipotéticos que describen maneras 
distintas de aprender y enseñar el mismo contenido: hacer el plano del 
aula de clase. El orden de presentación de los casos tiene implícita la 
intención de mostrar las diferencias no sólo en la secuencia de activi-
dades que se sigue, sino también el rol del docente y de los estudian-
tes en el trabajo, el aprendizaje que se promueve y su impacto en la 
aplicación en una tarea similar en la vida futura de los estudiantes. El 
producto fi nal de los tres casos es el plano del aula, se puede decir que 
se logra la meta y hasta se pueden mostrar los planos como evidencia. 
Ver sólo el producto fi nal de la tarea nos puede llevar a conclusiones 
falsas y a asumir que en todos los casos los estudiantes aprendieron 
a hacer planos.

Lo mismo pasa con el informe de dosis aplicadas a adultos ma-
yores en la estrategia de vacunación contra el Covid-19 que se lleva a 
cabo a nivel nacional. Presentar cada día el número de dosis aplicadas 
muestra, a simple vista, que se está avanzando positivamente en la es-
trategia de vacunación. Es innegable que cada día se incrementan los 
números y que conocemos a más adultos mayores que ya asistieron a 
recibir la primera dosis de la vacuna. Adicionalmente, en la televisión 
podemos ver los testimonios y las caras de felicidad de las personas 
que van saliendo de los puntos de vacunación.

Los productos fi nales empañan los procesos y hasta pueden to-
marse como sinónimos. Veamos por ejemplo el caso de Guadalajara, 
Jalisco; si decimos que se aplicaron todas las dosis previstas para los 
primeros días de vacunación a adultos mayores se puede pensar que 
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la estrategia fue todo un éxito, pero para nadie son ajenas las debilida-
des del procedimiento para llegar a esas cifras: largas fi las en los nueve 
puntos de vacunación, aglomeraciones, insolación y desgaste de los 
adultos mayores y sus familias. Seguramente hay voces que dicen que 
“valió la pena”, sin embargo, ver los productos sin revisar los procesos 
es dejarnos llevar por el espejismo de las cifras.

La experiencia de estos dos días de vacunación tendría que so-
meterse a una evaluación rigurosa con la fi nalidad de lograr las metas, 
pero sobre todo de mejorar el procedimiento. Así como Monereo va 
mostrando en cada uno de los casos los límites y los alcances de la 
estrategia, así se tendrían que revisar los logros y las difi cultades en la 
jornada de vacunación, con la fi nalidad de mejorar la estrategia a se-
guir en las fases siguientes de la implementación y, específi camente en 
los días que restan para la vacunación de los adultos mayores.
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Cuerpos

Jorge Valencia

El tiempo deja una sustancia corruptible sobre los cuerpos. Las arrugas 
y los achaques son la evidencia de los años, las tristezas y los afectos.

Nacemos con cuerpos como cáscaras, frágiles, limpias y suaves. 
La intemperie los acondiciona con callos y curtimientos. Los endurece 
y los fragua. Las cicatrices son la prueba de los aprendizajes.

Los cuerpos de los niños son torpes. Les cuesta dominarlos lo 
mismo que a los viejos. Se diría que lo raro es que podamos controlar-
los. Empezamos y terminamos con cuerpos bárbaros, como máquinas 
indomables.

Nada tan pueril como el culto a dioses olvidables que fl orecieron 
en el gimnasio. Algunos esculpen sus músculos con la obsesión que 
fomentan los estereotipos. Se hinchan y se tornean con rutinas ex-
haustivas que tarde o temprano se desinfl an. La gravedad y la vejez los 
regresan a lo que fueron.

Hay quienes nacen con cuerpos de envidia. Otros los construyen 
con cirugías y otros los echan a perder con frituras y negligencia.

Albergan –los cuerpos– ánimas específi cas. Hechos para andar 
distancias considerables o emprender tareas especializadas, se fun-
den con cerebros y corazones. Difícil concebir a un luchador que escri-
ba poesía o a un boxeador perito en ternura. Cada cuerpo se construye 
bajo ambiciones y anhelos. Con hábitos y costumbres.

Un cuerpo equilibrado es aquel en que habita la inteligencia, la 
bondad y la destreza.

Sirven para vender cosas y persuadir actos. La cinematografía y 
la publicidad se valen de arquetipos para construir argumentos y ejem-
plifi car consecuencias. Los cuerpos se manipulan como marionetas. 
Son canales para la transmisión de mensajes.

Obtienen plazas políticas y laborales. Identifi can puestos y ofi -
cios, historias, roles. Las brujas cumplen un perfi l, lo mismo que los 
presidentes y los futbolistas. Aún las excepciones, como Schwarzene-
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gger en la gubernatura de California, se reconstruyen con vestimentas 
y afeites. Pasará a la posteridad como Terminator, no como el cazador 
de indocumentados que también fue.

Los cuerpos están hechos de barro y saliva de Dios, dice la Biblia. 
Por eso regresan al barro. Y a Dios.

También están hechos de estrellas. De polvo sideral y de molécu-
las de asteroides. Todo en la tierra se recicla. Somos un préstamo de 
otras cosas. Llevamos trozos de pinos y de nopales y de ballenas y de 
águilas. A veces algunas de nuestras células recuerdan lo que fueron: 
tigres, perros mansos, serpientes rastreras…

Un día serán memoria. Neuronas en cabezas ajenas que a veces, 
cuando las cosas se alineen, recordarán qué fuimos. Viento, eco acu-
mulado en la hojarasca de octubre.
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La profesionalización de las y los docentes: 
nuevos retos, nuevos desafíos

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Estamos cumpliendo un año en que la humanidad ha modifi có radi-
calmente el estilo de vida. La vida toda se movió a partir de nuevas 
exigencias y nuevas defi niciones, junto con otros esquemas y en la 
educación escolarizada, que pensábamos haber entendido casi todo, 
también ha cambiado.

Han sido las y los docentes, pero también los alumnos y las 
alumnas que han tenido que migrar a esto que se le ha llamado la 
nueva normalidad, la cual fue defi nida, sin defi nírsele cabalmente, 
como el arribo a un nuevo estadio de desarrollo social, a partir 
de la defi nición de una serie de cambios en las relaciones socia-
les, en la realización de las labores domésticas, de cambios en el 
mundo del trabajo, en los empleos y las relaciones económicas, 
todo ello nos obligó a atender de forma inédita lo que pensába-
mos estaba resuelto.

Consignas como el “quédate en casa”, “lávate las manos”, 
“evita contactos físicos”, etcétera, se tornaron en pilares fi losó-
fi cos de la nueva normalidad. La vieja normalidad, aquella que 
estaba regulada por una prolongada fi esta, por vínculos afec-
tivos y sociales descontrolados y, sobre todo, enunciaba que 
para educarse o formarse institucionalmente había que asistir a 
la escuela.

Todo ha cambiado, los edifi cios escolares han quedado cerra-
dos y la escuela como espacio institucional que sirve para atender 
a niñas y niños ha abierto nuevos pliegues de atención, de tener 
esquemas de atención normalizados y homogenizados hemos pa-
sado de manera obligada a la versatilidad, a la fl exibilidad y a la di-
versidad de formas de atención, de una escuela que conocíamos se 
ha bifurcado en cientos o miles de modelos de escuela que apenas 
estamos inaugurando.
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En todo ello, han sido las maestras y maestros, los que se han 
visto obligados a adaptarse a las nuevas reglas, las cuales a su vez 
son reguladas por este nuevo contexto. Desde la educación prees-
colar o antes, hasta la formación universitaria, las y los docentes de 
cada nivel educativo se han visto obligados y obligadas a aprender 
nuevas formas de trabajo, de tal manera que de todo ello han sur-
gido por lo menos tres nuevas vetas de profesionalización docente 
las cuales son:

a. Migrar de una forma de atención educativa directa y vivencial a otra 
remota y mediada por dispositivos electrónicos.

Las y los docentes han tenido que aprender en pocos días a trabajar 
con el apoyo de una plataforma digital, a conectarse en videollama-
das para atender los alumnos a su cargo y a partir de mirar peque-
ños cuadros silenciados que sólo tienen una letra o, en el mejor de 
los casos, una fotografía del supuesto alumno o alumna que está del 
otro lado y ésta es la gran metáfora educativa, qué hay atrás o del 
otro lado de la pantalla de los docentes. Pero las cosas no siempre 
fueron así, ni tampoco son tan sencillas, ni predecibles; porque del 
otro lado de la pantalla miles de niñas y niños no se han podido 
conectar por falta de recursos, no cuentan ni con internet, ni con 
aparatos electrónicos, entonces el reto de los docentes es poder 
atender a los que no es posible ver y no se sabe en dónde están o 
qué están haciendo.

b. Profundizar la mirada en las diversidades y las inequidades 
educativas.

Al tener que hacer el trabajo educativo de manera diferente, ello ha 
dado lugar al surgimiento de nuevas diversidades y la emergencia de 
nuevas asimetrías. De ahí que el componente de inclusión y equidad 
ya no esté solamente sobre las condiciones sociales o personales de 
los sujetos, ahora se abre a sus condiciones económicas, culturales y 
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al contexto en donde vive cada uno. La atención educativa en entor-
nos remotos se ha hecho más compleja, los y las docentes han tenido 
que trabajar mucho más tiempo y han tenido que aprender a des-
plegar nuevas formas de búsqueda y relación con los alumnos que 
atienden. Y muchas veces sólo para saber de ellos y no tanto para 
dar cuenta de la evolución y consolidación de aprendizajes espera-
dos. La inclusión o la educación inclusiva era un pilar que ya estaba 
defi nido, pero que ahora tiene, al igual que gran parte de la nueva 
modalidad educativa, nuevos pliegues y formas inéditas de asumirlo 
desde la práctica.

c. La planeación y organización del trabajo educativo

Las buenas maestras y los buenos docentes eran defi nidos a partir 
de impactar positivamente en la formación de los alumnos a su car-
go, en ello era relativamente sencillo poderlo verifi car o encapsular 
al interior de un aula de clases. Pero ahora, bajo esta modalidad 
caracterizada por las formas diversas de atención y de relacionarse 
ya no es posible defi nir la tarea con claridad. La defi nición de pro-
pósitos educativos, de aprendizajes esperados, de las estrategias 
para evaluar o verifi car los aprendizajes, han mostrado una severa 
crisis de solidez pedagógica. ¿Qué han aprendido las niñas y ni-
ños en el contexto de la pandemia? ¿De qué manera las escuelas 
pueden presumir que se han acercado en el cumplimiento de los 
propósitos educativos que establecen los programas de estudio 
ofi ciales? ¿Cómo dar cuenta de ello? ¿Cómo es posible defi nir la 
vida cotidiana en este contexto atípico?

A partir de lo anterior, la profesionalización docente exige y re-
clama nuevas defi niciones, el establecimiento de nuevas tesis sobre 
las cuales descanse un sentido de claridad acerca de lo que estamos 
necesitando a partir de lo que estamos haciendo y a partir de lo que 
estamos haciendo para defi nir lo que estamos necesitando.

Conozco muy pocos testimonios de docentes que hablan del éxi-
to de su práctica bajo este contexto, hace un año iniciamos un trayecto 
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largo y sinuoso que no sabemos aún en dónde terminará y cuántas 
paradas tendrá en el camino pero, en todo ello, el componente de pro-
fesionalización docente es quien tiene la palabra.
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La ilusión del regreso a las escuelas

Jaime Navarro Saras

Hace poco más de un año las escuelas cerraron sus puertas, con ello 
también se cerraron muchas cosas más, principalmente el trato hu-
mano cotidiano y la sensación de poder ver a la cara a los compa-
ñeros con quienes se compartían aprendizajes, emociones, ilusiones, 
alegrías, juegos, secretos, tristezas, amistad, colaboración, etcétera.

2020 y lo que va de 2021 se llevaron al olvido los festejos de la 
primavera, el día de la madre, del estudiante, las graduaciones y los 
paseos de fi n de cursos, la posada navideña, el día de la amistad, las 
inevitables pintas, los cumpleaños, las fi estas del pueblo, etcétera, et-
cétera.

A la fecha hay niños y jóvenes que no conocen su nueva escue-
la, sobre todo los que ingresaron a primero de preescolar, primaria y 
secundaria, ellos saben que están en la escuela, pero de lejos, a la 
distancia, en línea y, algunos de ellos (los que nunca han estado en un 
salón de clases en físico), carecen del referente y, tarde que temprano, 
eso repercutirá en su desarrollo emocional.

No sabemos con certeza cómo será el regreso a las escuelas en 
cuanto a los protocolos sanitarios y qué tanto se parecerá al mundo 
que conocimos hasta antes de la pandemia, lo que si sabemos es que 
el retorno a clases deberá provocar más alegrías que tristezas en do-
centes y estudiantes, ya que el confi namiento, más allá de prevenir y 
detener los contagios, provocó innumerables crisis de todo tipo en la 
mayoría de la población.

Este tiempo en confi namiento demostró que las escuelas, más 
allá de los aprendizajes y lecciones que provocan en los estudiantes, 
es un espacio físico y una estructura necesaria y vital para el creci-
miento emocional, social y cognitivo de niños y jóvenes, además, es 
un gran apoyo para que los padres de familia puedan desarrollar ac-
tividades en el hogar y en su empleo durante el tiempo que sus hijos 
no están en casa porque asisten a las aulas, al fi nal nos dimos cuenta 
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que la pandemia nos enseñó que es mejor que padres y docentes sean 
cómplices y colaboradores que enemigos.

Es muy probable que nadie se niega a abrir las escuelas, para to-
dos resulta complejo e inconcebible el no retorno a las aulas en el largo 
plazo, todos quisiéramos que ya estuvieran abiertas y que nunca más 
vuelvan a cerrar, pero también reconocemos que éstas no pueden abrir 
así nomás por nomás, falta mucho por hacer en cuanto a protocolos de 
salud, mantenimiento y renovación de los espacios.

Lo cierto es que no podemos seguir teniendo a niños, niñas y 
jóvenes recluidos en sus hogares ya que, de seguir así, sólo les estare-
mos robando la infancia y lo más hermoso que se vive en esas edades, 
qué decir de la ilusión que signifi ca asistir día a día a las escuelas para 
convivir con sus semejantes.

Si regresamos a clases después de vacaciones de Semana Santa 
o en agosto de este año es lo de menos, lo importante es que las lec-
ciones dejadas por esta pandemia sirvan de base para hacer una mejor 
escuela en donde niños, niñas, adolescentes y docentes se llenen de 
ilusiones y vean en la escuela el espacio ideal para aprender, así como 
desarrollar todas sus potencialidades y con ello recuperar lo que el 
confi namiento les robó.
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¿Es fácil decidir? Depende

Marco Antonio González Villa

Diferentes autores y perspectivas teóricas dirán que es algo simple, 
desde que tenemos cierto nivel de autonomía en la primeras etapas de 
la vida, podemos decidir qué actividades tomar, qué camino elegir, qué 
hacer, pero desde esos momentos aprendemos que tendemos a elegir. 
Es por esta cuestión que, a nivel semántico y pragmático, los infantes 
entienden primero la noción de la palabra no.

Decidir será el resultado siempre de tener, al menos, dos opcio-
nes las cuales no necesariamente son las mejores, pero es lo que hay 
dirían algunos desde lo coloquial. Los resultados de la elección son 
valorados por uno mismo, acompañado en ocasiones con las opinio-
nes de alguien más, por lo que la aprobación o la desaprobación de la 
elección, la decisión, no siempre es algo estrictamente personal.

Pese a las fallas que se puedan tener en las decisiones, siempre 
dará una idea de libertad, o de supuesta libertad, que hace creer a las 
personas que siempre tendrán la capacidad o la posibilidad de decidir 
su vida. Es una idea interesante, pero en términos empíricos dista mu-
cho de ser verdad en diferentes contextos.

En las decisiones más importantes de la vida de una persona, que 
tienden a ser más signifi cativas o determinantes del curso que tomará, 
no sólo dependen de uno, por lo que las opciones se verán reducidas. 
No se decide en qué familia se ha de nacer, no sé decide si queremos 
leche materna o fórmula, no se decide si se quiere ser atendido por las 
fi guras parentales o por una guardería u otro familiar, entre muchas otras 
cosas. Morir tampoco se decide, a menos que se opte por una eutanasia 
o el suicidio, lo cual no es bien visto por todos los países del mundo.

Por otro lado, no todos o todas pueden decidir la escuela a la 
que se quiere asistir, la etnia o color de piel o el nivel económico don-
de se ha de vivir durante los primeros años, lo que puede infl uir en los 
destinos posibles en entornos racistas. La pareja se puede elegir, pero 
dependemos de la decisión de otra persona. De igual manera, en Mé-
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xico, la mayoría no se quedará en la Universidad que desea o se elige 
libremente la empresa o dependencia o área en la que se desea, se 
decide, trabajar. Los políticos que elegimos son las opciones que nos 
dan; en estas arenas, es importante señalar que en sexenios anteriores 
un presidente podía decidir, arbitrariamente, lo que quisiera y hoy ya no 
dispone de tanta libertad para hacerlo.

No obstante, pese a las pocas opciones o a la falta de autono-
mía en algunas de nuestras decisiones, decidir devela parte de lo que 
somos, nuestros deseos, intereses, valores, por lo que se puede incul-
car en las comunidades estudiantiles que, sin importar las condiciones 
que rodeen a las opciones posibles, siempre debemos ejercer nuestro 
derecho a decidir y, en la medida de lo posible buscar cambios en la 
sociedad que le proporcionen, a todos y todas, más y mejores opcio-
nes en sus vidas; fi nalmente, siempre será mejor decidir a que alguien 
decida nuestros destinos.

Como un post script, quiero señalar que leer y escribir son to-
talmente una decisión a partir de la adultez: ahí tenemos dos buenas 
opciones de ejercer la libertad para decidir. Gracias Educ@rnos.
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Sequía

Rubén Zatarain Mendoza

Se ha celebrado el 22 de marzo el Día Mundial del Agua, de nueva 
cuenta, en un marco de sequía de mentalidad del cuidado de este pre-
ciado recurso. En un contexto en el cual se evidencia la falibilidad de la 
gestión gubernamental, sobre todo, en planeación prospectiva.

Vivir en la ciudad, sufrir por carencia de agua, sequía de equidad, 
arenas sedientas de confi anza en la autoridad que teje el entramado 
institucional para la venta del servicio; cuentas mochas que no hacen 
capilaridad en mejor calidad del servicio, el tejido de colores partidistas 
en robo bajo tuberías, el agua maloliente  la potabilización y los vicios 
ocultos calculados en metros cúbicos.

Apunte complementario

Hay que educar la conciencia ecológica en materia de uso y cuidado del agua. 
Pedagogía del agua en las escuelas, pedagogía en la familia y la sociedad.

El Día Mundial del Agua se estableció el 22 de diciembre de 1993 
en el resolutivo A/RES/47/193, propuesta previa realizada en la ciudad 
de Río de Janeiro, Brasil los días 3 al 14 de junio de ese año, en la Con-
ferencia de las Naciones Unidas.

Desde entonces, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del 
Agua para generar conciencia pública y comprometer a los Estados en 
la  conservación y desarrollo de los recursos hídricos en concurrencia 
con las recomendaciones del capítulo 18 sobre medio ambiente y de-
sarrollo de la Agenda 21 relativa a “Recursos de agua dulce”.

Poca agua dulce, extensivo uso de este recurso, las alertas están 
encendidas. El tiempo apremia.

Con la actual crisis del agua en entidades como Jalisco se com-
promete el logro del objetivo de desarrollo sostenible 6: “Garantizar el 
acceso al agua limpia y a un saneamiento adecuado para la población 
mundial antes de 2030”. Defendamos el acceso permanente al agua.
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Este lunes, la celebración ha tenido como consigna “Valoremos 
el agua”, abordando cuestiones como su valor para frenar epidemias y 
enfermedades infecciosas.

Lavado frecuente de manos mecanismo Anti covid. Sin acceso al 
recurso propuesta inviable. Agua y salud, relación subrayada.

Desde el año 2000 los enfoques temáticos anuales han sido un 
poema, una consigna: agua para el siglo XXI, agua y salud, agua para 
el desarrollo, agua para el futuro, el agua y los desastres, el agua, fuen-
te de vida, agua y cultura, afrontar la escasez del agua, saneamien-
to, los recursos hídricos transfronterizos, agua limpia para un mundo 
sano, agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano, el agua 
y la seguridad alimentaria,  cooperación en la esfera del agua, agua y 
energía, agua y desarrollo sostenible, agua y empleo, entre otros.

El difícil aprendizaje social, el trabajo de concientización que re-
basa las dos décadas, los magros resultados visibles.

La evidencia cruda de que más de 2 mil 200 millones de personas en 
el mundo carecen de este valioso recurso. Si no hay agua en la llave o en 
la cubeta, no hay opinión, a pesar de la  apertura del hashtag “#water2me” 
en las redes sociales, para conversar sobre el signifi cado y valor del agua.

En la ZMG, antes rica en recursos hídricos, desde el mes anterior 
se acumula ya más de un millón de afectados por los cortes del agua. 
¿Que sucedió? Los ríos Verde, Zula, Santiago y sus cuencas indiges-
tadas de abandono y contaminación, la presa auxiliar Elías González 
Chávez y su agonizante 16% de capacidad al mínimo, el Lago de Cha-
pala en la mirada de urgencia.

Fin de semana de enfrentamientos en Guayabitos, Nayarit, días de 
examen social al sistema de salud y la desorganizada vacunación en la 
zona metropolitana de Gdl, la sequía de las aguas tranquilas de la paz 
social, el oasis lejano y por ratos inalcanzable del derecho a la salud.

La gestión del agua y el impacto en la vida urbana. La dinámica so-
cioemocional en espiral de la pandemia, acentuada ahora por la sequía.

Las inequidades en su distribución, el poder adquisitivo y el mer-
cado de lo fundamental, las empresas monopólicas, la venta de agua 
para consumo humano.
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Poner a disposición algunas pipas es buena voluntad aplaudible 
del SIAPA y de los ayuntamientos, pero al fi nal de cuentas, una solu-
ción paliativa que exhibe incompetencias.

El costo de las pipas en el mercado libre, su inaccesibilidad para 
los que menos tienen, el costo cercano a los tres mil pesos.

El problema y sus raíces, la ruta de la alternancia política y las de-
cisiones con los pies mientras se bebe agua del servidor en las ofi cinas 
y se ven fotografías del Lago “Rinconcito del cielo”.

Por lo menos desde mediados de los ochenta, cuando la crisis 
del Lago de Chapala tensó la dotación del servicio de agua potable a 
la zona metropolitana de Guadalajara, hasta el diseño y construcción 
de la Presa de Calderón, como parte del sistema La Zurda-Calderón 
impulsado en 1990, hubo un ligero respiro, pero nadie debió de dormir 
en sus laureles.

Las primaveras, el estiaje para los tapatíos. Tiempo de zozobra y 
de respirar polvo e incendios, tiempo de grifos cerrados, de tinacos y 
cisternas vacías.

La visión federalista y la solución necesariamente integral al pro-
blema del agua, la movilización social en las puertas del Siapa de R. 
Michel, las consignas y carteles que exigen auditoría y transparencia 
en el manejo de las plazas laborales de los trabajadores jubilados, la 
visita del gobernador Enrique Alfaro a la directora de la CONAGUA, las 
diez tomas clandestinas clausuradas en el tramo Poncitlán-Atequiza, el 
uso agrícola del agua, los problemas de salud en el municipio de Pon-
citlán, los amparos que frenan la construcción de la Presa El Zapotillo; 
los variados  asuntos y voces que ilustran el posicionamiento del tema 
objeto de presión colectiva.

Los pueblos, los perjudicados, la demandante ciudad cuyos po-
bladores requieren de agua todos los días.

Es evidente que el tema no puede circunscribirse a una celebra-
ción coyuntural, es evidente que hay casi medio siglo de omisión.

El tema del agua ha producido más saliva que infraestructura. Es 
visible que el agua, objeto de deseo comercial pone en riesgo la sus-
tentabilidad de la paz social y la convivencia en las ciudades.
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Comprendamos, resolvamos, el problema requiere de inteligen-
cias y visiones de ingeniería, de administración pública. Mucha proble-
mática del agua es anterior al crecimiento exponencial de la población 
y del pingüe negocio de la autorización de cambio de uso de suelo mul-
ticolor, de las insaciables constructoras que expandieron nuevas colo-
nias y asentamientos sin planeación urbana de mediano y largo plazo.

Mediados de los ochentas, las canoas turísticas de Chapala aban-
donadas. La imagen semidesértica del Lago de Chapala desecado, las 
peregrinaciones de la Vírgen de Zapopan y las misas del cardenal Juan 
Sandoval Íñiguez.

La construcción del canal para llevar agua a Guadalajara.
El desarrollo urbano sin planifi cación y el esquema neoliberal y 

comercialización del terreno en las ciudades por medio siglo, la sobre-
explotación del recurso del agua, los mantos freáticos contaminados, 
la migración a las ciudades.

Recientemente el debate suscitado por un sector de los acadé-
micos del ITESO y la argumentación realizada por el gobernador de 
Jalisco se asienta en una realidad innegable, más de 200 colonias de 
la ZMG padecen de tandeos o de privación del vital líquido.

El derecho al agua como fundamental no se concreta con deba-
tes inacabables y delegación de responsabilidades, las redes de in-
fraestructura para proveer de agua requieren de un compromiso social 
y de una visión que supere el cortoplacismo.

A la crisis de salud, de salud emocional, derivadas de la pandemia 
de suma ahora la preocupación colectiva por la disposición del agua

Se requiere actuar de manera integral.
Con la celebración del día (de los días) mundial(es) del agua, la 

conciencia social necesaria para el uso responsable de este recurso, 
la difusión de la situación del agua a nivel mundial, el reto nacional, la 
gestión estatal y municipal.

La gestión de pedir, pero también del hacer y resolver.
La urgente necesidad de actuar de manera preventiva y sobre 

todo de manera integral con la concurrencia entre los distintos niveles 
de decisión.
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¿La justicia defi ende la educación?

Miguel Bazdresch Parada

Hablamos con frecuencia de las defi ciencias del sistema educativo. Se 
tocan diversas áreas: el aprendizaje de los estudiantes, la preparación 
de los maestros, la participación social en la educación, de los fi nes y 
los medios educacionales, del salario del magisterio, y otras áreas.

Al menos cada año, en las fechas cercanas al día del maestro, 15 
de mayo, el incremento del salario magisterial y su confl ictividad ocupa 
amplios espacios en la difusión de noticias en los medios de comuni-
cación. Con alguna frecuencia se hace público algún exceso violento 
de maestros o maestras en perjuicio de algún o algunos estudiantes. 
Los padres de familia, en lo personal o por medio de alguna de las 
asociaciones en las cuales se agrupan, se lamentan del desempeño de 
los maestros, sea por el aprendizaje de sus hijos, por la inasistencia del 
director, directora al plantel de sus hijos. Desde luego los medios infor-
man de la inconformidad de maestros y maestras por alguna causa le-
gítima: salario, ajuste de cuentas sindical, ataques a las agrupaciones 
magisteriales, maltrato de las autoridades o hasta persecución de las 
comisiones de derechos humanos.

Estos confl ictos, algunos leves, otros estructurales y otros poli-
tizados, son resueltos, en su mayoría por medios administrativos. Es 
decir, por una decisión de alguna autoridad de la secretaría del ramo. 
A veces cuando el confl icto es más fuerte interviene la secretaría de 
gobernación, por ejemplo, en la lucha con violencia, de los maestros 
contra la reforma educativa del gobierno anterior.

Y, visto desde la óptica ciudadana, estos confl ictos se perciben 
ajenos a las disposiciones del aparato de justicia. Los entendidos di-
cen, por ejemplo, que el defi ciente aprendizaje de un niño o un joven 
no puede juzgarse por la ley porque aprender es un acto íntimo, de la 
vida interior del individuo y ningún sistema o acción de otros puede 
garantizarlo. Reclamar el sí o no del aprender sólo puede hacerse al 
aprendiz. El maestro es un ayudante especializado, no más. Los su-
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frientes del no–aprender de un hijo-hija, por su parte, reclaman el mal-
trato del maestro maestra reportado por el menor en sus términos: no 
le hace caso, no califi ca su cuaderno, se burla cuando no responde 
bien, lo marginan de las actividades grupales.

¿Qué puede hacer la justicia? Desde luego hay reglamentaciones 
para regular las acciones de las diferentes actividades y decisiones 
del sector magisterial y otras secciones del personal de las secretarías 
de educación. Para las acciones puramente administrativas basta con 
la ley administrativa, para las cuestiones propiamente educativas no, 
pues está en juego aspectos humanos subjetivos imposibles de domi-
nar con reglas objetivas.

La educación ha de tener una justicia especial, menos basada en 
normas y más centrada en resolución efectiva de problemas y confl ic-
tos educativos. Digamos más convivenciales. Ahí sí la ética del cuida-
do, típica de la educación, puede operar y ayudar.
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Los “nuevos” perfi les profesionales

Graciela Soto Martínez

En Diciembre de 2020 se publican los Perfi les Profesionales, Dominios, 
Criterios e Indicadores para el personal docente, técnico-docente, di-
rectivo y de supervisión, lo hace la Unidad del Sistema de  la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, se enviaron con la recomendación de 
una amplia difusión, sin embargo, no se ha propiciado un  análisis serio 
o profundo de los nuevos perfi les, en una primera mirada plantean una 
continuidad con los anteriores, desde el nombre, sólo se cambia la pa-
labra “Dimensión” por la de “Dominio”. Hay que realizar de forma más 
fi na el análisis para encontrar en este documento los pilares de la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM). 

Cubrir un perfi l puede ser fundamental para el cuidado de la vida, 
así sea a nivel profesional o técnico. La ingeniería o la medicina dan 
cuenta de ello. Del tema ya tenemos antecedentes, por ejemplo, ante 
cualquier afección atiende un doctor general pero en caso de un pro-
blema especifi co en algún órgano vital requerimos un especialista en 
ese campo del conocimiento. Su perfi l y formación científi ca deben ser 
acordes a la parte del cuerpo humano que tratan.

En la política, ya sabemos que el perfi l no es relevante, no hay una 
defi nición clara de lo que es ser un político o funcionario, cuyas accio-
nes son legislar, aplicar la ley o ocupar un puesto de gobierno; no está 
en los requisitos los perfi les profesionales o personales que se necesi-
tan para participar. Se ha observado que la elección de los represen-
tantes se realiza por varios métodos, por relaciones sociales, políticas, 
económicas, por designación de más arriba y otras maneras que no 
están claras. Por ello padecemos estos perfi les, ya que las decisiones 
tomadas no son congruentes con los retos sociales.

En educación, el antecedente de perfi les fue en 2013, se publi-
caron como referentes para la evaluación punitiva y del desempeño. 
Estaban conformados en 5 dimensiones, las cuales integraban criterios 
e indicadores. A partir de este documento se elaboraron las pruebas 
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estandarizadas y los otros instrumentos que tenían un valor asignado y 
del cual el resultado era fundamental para poder aprobar, ya que de no 
hacerlo te podía costar el empleo y la profesión.

En el Marco para la Excelencia en la Enseñanza y la Gestión Es-
colar en 2020 se publican los nuevos perfi les como referentes para las 
promociones, algunas diferencias son los dominios, antes dimensiones, 
que van a incluir los otros elementos, otra distinción es que sólo son 4, 
en estos se integran y detallan los componentes de una gestión ideal de 
docente, técnico-docente, directivo o supervisor.

El perfi l no detalla un saber enciclopédico o de almacenamien-
to de información, pero si subyacen diversos saberes y competencias 
profesionales que son el sustento del dominio. Por las guías de estudio 
publicadas para la promoción vertical a director y supervisor se puede 
observar que la bibliografía de estudio si está enfocada en un saber 
memorístico o bancario, más que analítico o refl exivo, a partir aproxi-
madamente de 50 documentos se van a elaborar los reactivos, en los 
cuales se busca la respuesta correcta más que el enseñar a pensar o la 
transformación de las escuelas.

Es preocupante que estados como Jalisco lleven propuestas al-
ternas y descuiden los contenidos que a nivel nacional se están desa-
rrollando relacionados con los perfi les profesionales, por ello se puede 
estar en desventaja si no vincula con un contexto nacional.

Los perfi les se centran en las fi guras de docente, técnico-docente, 
directivo o supervisor que deben tener conocimientos, habilidades y valo-
res específi cos organizados en 4 dominios como se detalla a continuación:

1. Asume su práctica y desarrollo profesional con apego a los prin-
cipios fi losófi cos, éticos y legales de la educación mexicana; el co-
nocimiento del Artículo 3º y la Ley General de Educación, ambas 
leyes reformadas en el actual gobierno, proteger los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes es el punto central. Quien no cono-
ce sus derechos no los defi ende, quien no sabe de leyes puede ser 
engañado, su ignorancia no lo exime de responsabilidad. Conocer y 
aplicar la ley para ejercer el derecho a la educación es fundamental.
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Los organismos de derechos humanos tienen un enfoque de res-
ponsabilizar a la escuela y sus actores educativos de situaciones 
del contexto, lo quieren convertir en un vigilante o policía de la 
escuela con el afán de brindar seguridad y protección a los niños. 
Este tema requiere ser tratado con más amplitud ya que se trata 
de trabajar conjuntamente y no culpabilizar al docente.
2. Reconocer la importancia de la función para construir una cul-
tura escolar basada en la equidad, la inclusión, la interculturalidad 
y la excelencia. Éstas son las políticas educativas vigentes que 
se busca promover. La escuela como espacio para la diversidad 
social, cultural y lingüística. Ésta es la lucha por reconocer la dis-
criminación, la pobreza, falta de oportunidades, la exclusión, que 
en tiempos de pandemia se han agudizado más.
3. Organizar el funcionamiento de la escuela como un espacio para 
la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, se enfoca 
en la transformación tanto de las condiciones del aprendizaje como 
de los edifi cios y de la capacitación y formación continua. Éste sería 
el dominio sustantivo donde se aborda el aprendizaje y la formación 
integral. En este dominio se integró la formación continua que está 
desarticulada y carente de estrategias de la andragogía.
4. Propicia la corresponsabilidad de la escuela con las familias, la 
comunidad y las autoridades educativas donde las palabras clave 
son vinculación y colaboración. Esta alianza familia-escuela está 
presente durante la pandemia, se ha dejado el juicio sumario a los 
maestros para trabajar de la mano con ellos.

La gran ausencia de un dominio es la formación continua o la ca-
pacitación, en los otros perfi les de 2013 había una dimensión específi ca 
en la que señalaba un docente o directivo que se reconoce como pro-
fesional y mejora continuamente. Esto ahora se incluye en un dominio 
como parte de un indicador; faltan políticas más precisas para fortale-
cer la asesoría y capacitación de los profesores y directivos en servicio.

Muchos cursos y diplomados cuentan hoy con el apoyo de la tec-
nología, sin embargo, algunos no se pueden considerar como capaci-
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tación, ya que sólo se cuelgan de una plataforma presentaciones con 
power point, lecturas y formularios; esto se puede convertir en simula-
ción. Hay que recordar que educar es un proceso humano, de interac-
ciones, donde se construye el conocimiento a partir de mediaciones.

Se corre el riesgo de que el estudio de los perfi les sea para buscar 
el ingreso o una promoción ya sea vertical u horizontal, que se estudien 
sus contenidos para el examen y se descuiden las prácticas y los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje. Los que están difundiendo los perfi -
les son maestros youtubers que a través de sus canales los abordan, 
es paradójico que sean estos medios y no las instituciones quienes 
ofrezcan el análisis o estudio.

La sensibilidad docente, la entrega y sentido profesional va mucho 
más allá de un perfi l. Lo que cada uno sabe y hace se va a refl ejar en 
los resultados de los aprendizajes de los alumnos de su aula, escuela, 
zona o sector, esto deben ser los referentes principales para determinar 
o cualifi car el perfi l profesional y para defi nir los estímulos.
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Fusión entre investigación e intervención en el Coloquio 
de la MEB de la UPN Guadalajara

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En el marco de la realización del Coloquio de la Maestría en Educación 
Básica (MEB), de la UPN; el pasado sábado 20 de marzo se dieron cita 
32 estudiantes de dicho programa para dar a conocer sus avances, re-
sultados parciales y nuevas preguntas de igual número de trabajos en 
esto que le hemos dado en llamar el Coloquio de la MEB, Generación 
2019–2021 de la UPN Guadalajara.

Dicho evento fue inaugurado brillantemente por el titular de la 
Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) Juan Carlos Flores Miramonte, y 
avalado por la directora del sistema de Unidades de la UPN en Jalisco, 
la Dra. Verónica Vázquez Escalante.

Dividido en cuatro mesas temáticas de 8 trabajos, en cada una de 
ellas el Coloquio permitió establecer un diálogo informado y a iniciativa del 
organizador de dicho evento el Dr. Ismael Torres Maestro, se invitó a estu-
diantes del doctorado de la misma Universidad y a estudiantes de licencia-
tura con la fi nalidad de establecer un diálogo intergeneracional e interlíneas.

Los Coloquios en el posgrado de la UPN son eventos profunda-
mente académicos, los cuales sirven para dar cuenta de los avances 
de los estudiantes del mismo, los cuales son acompañados por su 
director de tesis y por lo menos un lector que hace observaciones a la 
forma y a los contenidos de cada trabajo.

La MEB de la UPN se caracteriza por ser un programa profesio-
nalizante cuya intención es que los usuarios del mismo, a partir de re-
fl exionar la práctica educativa propia, sean capaces de diseñar un pro-
yecto de intervención, el cual se diseña, se aplica y se evalúa después 
de la realización de un diagnóstico in situ de una problemática focal, 
dicha problemática es situada y contextualizada y, en estos últimos 
meses, atravesada por la situación del confi namiento.

Esta generación en particular vivió poco más de la mitad de su 
proceso formativo bajo un contexto atípico vinculado con la pandemia, 
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de ahí que los trabajos y las iniciativas de investigación se vieron afec-
tadas de cierta manera por dicho contexto.

Es por ello que en este Coloquio, al que hago referencia, hubo 
un cruce de varios componentes que sirvieron para enmarcar el mis-
mo. En principio en este programa en específi co hay una amalgama 
no siempre muy bien lograda entre intervenir e investigar, si bien, las 
fronteras entre ambos elementos no están sufi cientemente trazadas, 
específi camente en la MEB se concibe a la investigación desde las 
iniciativas de intervención que realizan los usuarios. Al pensar la reali-
dad educativa (en su complejidad) como un conjunto de oportunidades 
que abren la posibilidad para el cambio y la mejora dentro del campo 
educativo.

Otra distinción de este programa de formación es que todas las 
iniciativas de intervención se enmarcan en la fase actual de la reforma 
educativa, al tratar de dialogar con la política pública e intentar adaptar 
su pertinencia a los contextos específi cos.

Este diálogo informado ha servido para crear las condiciones de 
culminar el programa, hay una proyección del 35% de usuarios que 
obtendrá el grado de maestría un trimestre después del egreso y a un 
año se cumplirá con la meta del 80% de efi ciencia terminal.

Las autoridades educativas del estado han sido sensibles a este 
tipo de eventos y, esperemos que las contribuciones de los trabajos 
terminales pronto se vinculen a la mejora de las prácticas educativas y 
a la toma de decisiones, pero, sobre todo, a garantizar el cumplimento 
de que los programas de maestría sirven para formar mejores profesio-
nales al servicio del sistema de educación pública de nuestro estado.
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La historia de nuestras vidas

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Comenté hace unos años a un académico acerca de una estudiante a la 
que él había asesorado a lo largo de la escritura de su tesis de posgra-
do. “Ah, sí, ella escribió la tesis 237 de las que he asesorado”, respon-
dió al recordarla. Tal cantidad de estudiantes a las que prestó su ayuda 
habla de una doble realidad: su compromiso con las tareas académicas 
y el reconocimiento de que la asesoría de tesis no implica una rela-
ción exclusiva. Los docentes estamos destinados (unos más que otros, 
como se muestra en la cantidad de tesis apoyadas por ese dedicado y 
erudito académico) a servir de apoyo para que los estudiantes transiten 
a otros cursos, a otras respuestas y a muchas otras preguntas.

Aunque suele desagradarnos que nuestra pareja incumpla sus 
promesas de amor eterno, sobre todo si expresan la ruptura del com-
promiso con alguna afi rmación como “en ese entonces así era conve-
niente, pero en este momento ya no”, es precisamente ese razonamien-
to el que debe hacer menos doloroso el aguijón de la triste despedida o 
el que contribuya a hacer más gozoso el momento en que pasan a ser 
parte de cursos facilitados por otros docentes. Los docentes, por más 
comprometidos que estemos con nuestra vocación de la enseñanza, 
estamos destinados a ser acompañantes por tramos extremadamente 
reducidos del trayecto formativo.

Aun en las relaciones de mentoría a lo largo de varios años, los 
estudiantes y los docentes debemos reconocer esa conveniencia. En 
algún momento y en algunos temas y problemas los docentes acom-
pañamos a algunas aprendices y sólo podremos enseñar mientras es-
timulemos aprendizajes en los estudiantes. Nuestro papel será de guiar 
sin imponer. Una ventaja es que podemos acompañar a varios estu-
diantes al mismo tiempo, y que los estudiantes reciban varias opciones 
docentes que guíen sus pasos en cada periodo.

Sin que lleguemos a convertirnos en el académico que lleva cen-
tenas de tesis dirigidas, como docentes estamos en la situación pri-
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vilegiada de echar mano de nuestra tenacidad, sabiduría, paciencia y 
experiencias para guiar, a lo largo de cursos, proyectos y documentos, 
a varios cientos de estudiantes. En todo caso, lo más probable es que 
nadie reclame que el amor sea justo o exclusivo: todos estamos cons-
cientes de que los ciclos escolares, al igual que los documentos de 
titulación, tienen un principio y un fi n y que algunos estudiantes reciben 
más y otros menos, a veces en función de lo que piden en compara-
ción con otros.

Aun cuando los trabajos de titulación se prolonguen, es altamente 
probable que los equipos de trabajo de estudiantes y docentes logren 
llevarlos a buen puerto. Si no es así, quizá será el momento para que 
las estudiantes involucradas cambien de miembros de equipo y con-
sigan apoyos docentes que eviten prolongar demasiado los placeres y 
las agonías de buscar, discutir, redactar, analizar, contrastar y demos-
trar. Ciertamente, el compromiso a cumplir no es seguir todo el camino 
con la misma compañía, sino culminar los productos y acreditaciones 
que faciliten el camino de la educación.

¿Sientes que eres infi el cuando pides información a otros docen-
tes que podrían tener algunas ideas que ofrecer en cuanto a tu tema, 
tus preguntas de investigación, tus textos? En tales casos, como estu-
diante habrás de pensar que la docencia es una especie de “jabón que 
no se gasta” y, de alguna manera, algunos de los retos que se le pre-
sentan contribuyen a fortalecer el arsenal de respuestas por ofrecer. En 
todo caso, es importante explorar opciones acerca de cursos a tomar 
y de quién los dirige, para evitar que “la tarea de escoger quién dirija 
la tesis se sienta como si fueras a comprometerte sin mucha informa-
ción… como pasar de la cita a ciegas a una relación”, según expresa 
una estudiante de posgrado.
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El mundo en la cabeza de otro

Jorge Valencia

Leer es ver el mundo en la cabeza de otro, según Paco Ignacio Taibo 
II, Director del Fondo de Cultura Económica (FCE) y prolífi co autor de 
literatura. Se lo dijo a Sabina Berman en entrevista para Canal Once. 
Explicó, además, que “vivir en la cabeza de otro es democracia. Un 
pueblo que lee tiene pensamiento crítico”.

No hay ninguna razón natural para que los seres humanos lea-
mos y escribamos. Se trata de una conquista cultural de aparición re-
lativamente reciente (hace 5,000 años), si se considera la existencia 
del homo sapiens a unos 100,000, aproximadamente. La razón fue un 
exitoso intento por conservar las ideas, transmitir el conocimiento y 
trascender la fi nitud de la existencia.

Una de sus ventajas consiste en permitir la complejidad del pen-
samiento. No es exagerado aseverar que la escritura es una fotografía 
de nuestra inteligencia y una expresión contundente de la identidad de 
un pueblo, de la civilización.

El texto (tejido, en el sentido etimológico) es capaz de superar 
la utilidad comunicativa y adquirir una dimensión estética, donde la 
nominación de las cosas permite y fomenta la adquisición de una com-
prensión del mundo, más allá del argumento o la exposición de los 
asuntos, desde la visión y la imagen. Permite hallar certezas como un 
acto propositivo, nunca desde la imposición, bajo el canon de la uni-
versalidad. El Quijote es todos los hombres; Romeo y Julieta son todos 
los enamorados…

La poesía escrita goza del mayor prestigio. Sin anécdota ni elucu-
bración intelectual, sólo muestra y provoca emociones en su universo 
lingüístico. La pureza de su mensaje estremece y es asumido con la 
naturalidad que nos da la especie. Amor, odio, nostalgia…

La humanidad en su estado elemental.
Desde el FCE, Taibo ha implementado programas de fomento a la 

lectura en poblaciones tradicionalmente marginadas del libro y de los 
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autores que pueden signifi car aspectos más próximos a su realidad. 
La expresión “estar en la cabeza de otro” supone de entrada un acto 
de consentimiento y una posición crítica: el yo versus la otredad en 
diálogo. Afi rmar que los mexicanos no leemos es reproducir un lugar 
común y asumir una postura elitista. Es más exacto aseverar que los 
libros no están al alcance de todos y que las lecturas verdaderamente 
nutricionales no gozan del poder de la difusión de la estructura mer-
cadotécnica vigente. Debido a esta situación, Jordy Rosado está más 
cerca de la adolescencia que Rilke. Pero nadie que haya leído a García 
Márquez prefi ere un libro de superación personal.

La apuesta de Taibo está en el contagio. El “virus” que la literatura 
provoca cuando se lee el primer libro capaz de darnos certeza existen-
cial (no cualquier libro). Basta acercarlo. Ofrecer la cabeza para que 
otro la habite.
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Dónde están los que no están

Miguel Ángel Pérez Reynoso

A partir de distintos reportes que han circulado de manera informal 
estadísticas que se llevan en las escuelas de educación básica, en 
éstas se cuenta con un número considerable de sujetos alumnos que 
no se conectan, que no tienen los medios y los recursos para poder 
dar seguimiento no a lo que la escuela (en entorno virtual) les está re-
clamando y que no han cumplido con su compromiso de alumnos y 
alumnas regulares.

Muchas escuelas han reconocido que entre el 40% y el 50% de la 
población estudiantil no se han conectado por falta de recursos para po-
der pagar el internet y contar con equipos de cómputo que vayan acor-
de con la tarea que se requiere; y de la población estudiantil que si se 
conecta y cuenta con el apoyo, los recursos económicos y tecnológicos 
para darle seguimiento a sus tareas, también se reconocen marcados 
défi cits en los aprendizajes. Aprender en entorno virtual se ha tornado 
en una larga pesadilla para muchas familias. Para las familias de clase 
media en donde los niños y las niñas forman parte de ella, los escenarios 
son diversos, desde la geografía de la propia casa, la distribución de es-
pacios y la forma de cómo se habita el hogar, hasta el uso de aparatos 
tecnológicos no autorizados para fi nes educativos como las consolas de 
vídeojuegos, los teléfonos celulares inteligentes con acceso a internet y 
el acceso a infi nidad de programas y vídeos que utilizan para estudiar.

La pandemia nos ha restringido muchas cosas, pero también nos 
ha colocado infi nidad de áreas de oportunidad, que también han servi-
do para generar nuevas problemáticas ligadas con la responsabilidad 
del acto de educar y con poder atender favorablemente los intereses 
emergentes de niñas, niños y adolescentes en esta etapa defi nida como 
la era de la informática en y del uso de los dispositivos electrónicos.

¿Qué va a hacer la SEP ante los rezagos, ante el abandono es-
colar y ante el alto índice de reprobación que se han generado en el 
último ciclo escolar y que va asociado al contexto de pandemia? La 
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pregunta no es fácil de responder, ello implica hacer un ejercicio de 
revisión y de autocrítica, al reconocer en el fondo que bajo la pandemia 
no hemos avanzado; por el contrario, hemos retrocedido en cuanto a 
indicadores educativos. Si, pero y qué más, no se trata –como siempre 
sucede– de lamentarse y de echarle la culpa a los que vienen atrás.

El contexto de pandemia y la habilitación de los nuevos pliegues 
de atención escolar para migrar y tener abiertas las escuelas y buscar 
formas de atención alternativas no es culpa más que del destino sí, 
pero bajo una realidad siempre inédita e inesperada.

Algo distinto se tiene que hacer y la gran pregunta es ¿en dónde 
están los que no están? Es decir, aquellos miles de niñas y niños que 
no se pueden conectar a las clases, los estudiantes de licenciatura que 
dicen, “estoy concertada pero no puedo atender la clase porque estoy 
trabajando”, los miles de jóvenes que no han tomado con seriedad 
este entorno y conectan su equipo, pero ellas y ellos permanecen au-
sentes de la sesión de trabajo.

Algunos por falta de recursos y muchos más por falta de talen-
to y de disposición, lo cierto es que hoy los saldos educativos post-
pandémicos son bastante alarmantes. Si antes teníamos indicadores 
desfavorables hoy parece que hemos retrocedido signifi cativamente. 
No hemos avanzado, ni en cobertura ni tampoco en la consolidación 
de aprendizajes básicos. Bajo el nuevo formato de atención educativa 
remota, los aprendizajes logrados y consolidados por los estudiantes 
de educación básica y media superior, se mantienen a la baja.

Hay que hacer algo y pronto, en pocos días las escuelas de nue-
vo abrirán sus puertas para habilitar los espacios, para ello no basta 
el reencuentro que deberá ser gratifi cante para miles de niñas y niños, 
pero, y qué pasa con los aprendizajes esperados, esa es la gran pre-
gunta ¿cómo evaluar a partir de que las escuelas cerraron sus puer-
tas? Y, ¿cómo validar lo que se hizo cuando migramos a otras formas 
de atención escolar?

Me parece que el gobierno está exigido a responder puntualmen-
te ante preguntas que hace la sociedad de este contexto atípico que a 
todas y todos nos obligó a transformar nuestro estilo de vida.
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Prácticas docentes, educativas y administrativas

Jaime Navarro Saras

Cuando hablamos de la escuela y de los hechos educativos desarro-
llados en ella, en el imaginario colectivo de la población sólo se crean 
imágenes donde estudiantes y docentes realizan actos relacionados 
con la enseñanza y el aprendizaje, pero la realidad es que atrás de ese 
imaginario hay una serie de prácticas que no necesariamente tienen 
que ver con lo educativo y que en muchos de los casos los educado-
res invierten más tiempo en ello que lo hecho dentro de las aulas, me 
refi ero a las actividades administrativas y burocráticas que, si bien, son 
parte del quehacer escolar, dichas actividades se desarrollan fuera del 
espacio escolar y al margen de su tiempo laboral.

Los docentes reciben un salario por las plazas que cubren en las 
escuelas, las que son de jornada laboran un promedio de 20 horas por 
semana, las que son por hora cubren la suma de la carga horaria de 
dicha plaza, lo cual va desde 1 hasta 40, 42 o 48 horas a la semana 
dependiendo del nivel educativo y del límite de horas marcadas por 
la compatibilidad que cada estado impone. Sin embargo, la mayoría 
de docentes supera por mucho el tiempo que le dedica a su empleo 
a la semana, actividades cotidianas como las planeaciones de clase, 
la revisión de tareas, la evaluación y la preparación de material didác-
tico son algo común y que, el poco o mucho tiempo que le dedique a 
ello no recibe pago extra alguno (dijeran sus autoridades, es parte de 
su obligación), pero sumado a dichas actividades extraescolares, está 
todo ese papeleo que tiene que llenar y subir a las plataformas y que 
la mayoría de veces no recibe ningún tipo de retroalimentación, suge-
rencias u observaciones para saber si lo que entregó es correcto y re-
suelve las dudas y necesidades requeridas por sus superiores, mucho 
menos logran saber si los requerimientos entregados le abonan a su 
trabajo y si sus estudiantes están avanzando o retrocediendo en sus 
aprendizajes, el tema central para la autoridades es eminentemente 
burocrática y de control (lo importante es si entregó o no lo que se le 
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pidió), si lo hizo no pasa nada, pero si no lo hizo nunca faltará una no-
tifi cación, un regaño o una amenaza, en esta práctica burocrática sólo 
cuentan los datos y las estadísticas, nunca los procesos porque no hay 
capacidad para analizarlos y evaluarlos.

Sumado a todo ello, no podemos dejar de pasar las prácticas ad-
ministrativas recientes de la autoridad educativa, ya que año con año 
le solicita los mismos documentos a docentes, directivos, superviso-
res, ATP y jefes de sector que quieren promoverse en el Sistema para 
la Carrera de Maestros y Maestras, lo más lamentable es la exigen-
cia de la constancia de antigüedad, la cual y siendo prácticos, podría 
emitirse de una manera menos burocrática, no por algo la Secretaría 
invierte tanto dinero en los sistemas digitales y, para el caso de dicha 
constancia, realmente no hace falta que los interesados en promoverse 
tengan que ir hasta las ofi cinas de la Secretaría a tramitarla, ya que, si 
es tal lo que presumen sobre Recrea Digital, bien podrían descargar la 
constancia con la misma facilidad que se descarga la CURP y las actas 
de nacimiento, será cuestión de una aplicación y un programa no tan 
complejo, pero en fi n, como dice una maestra: es más fácil recibir la 
vacuna contra el Covid-19 (a pesar del sacrifi cio de hacer largas fi las y 
la espera) que una constancia de antigüedad emitida por la SEJ.
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Dirección y decisiones en educación

Marco Antonio González Villa

Hablar del tema de la dirigencia en Educación siempre será un tema polé-
mico y de opiniones, por lo que el consenso se advierte difícil, sobre todo 
porque toca un elemento que es delicado, pero también podríamos decir 
espinoso, dado que se puede cuestionar la forma en que se van ocupan-
do desde las direcciones escolares hasta, obviamente, las secretarias.

¿Cómo sería un proceso que dejara satisfechos a una mayoría? 
Es difícil, siempre habrá espacio para dudar de la decisión tomada, 
pero creo que nada deja más dudas e insatisfacción que colocar a al-
guien por cuestiones meramente políticas. Cuando un o una docente 
han hecho mucho por una escuela, en benefi cio de los derechos del 
magisterio o dispone de una trayectoria o un currículum que avalan un 
trabajo de producción intelectual que lo respaldan, podría conseguir 
que, al menos localmente, se entendiera su elección. Pero, aunque lo 
disfracen, se tiende a elegir políticamente a las autoridades y directivos.

Y el problema aquí reside que cada uno de los puntos previamen-
te referidos no necesariamente son compatibles con la postura polí-
tica, por lo que algunos o algunas, con tal de mantener el cargo, van 
cambiando su postura, su enfoque e interés. Algo que, por ejemplo, 
fue sumamente criticado en Schmelkes y Backhoff  al venderle su alma 
al diablo cuando aceptaron dirigir el INEE. Otros ven limitado su campo 
de acción pese a su gran capacidad intelectual; aquí podíamos referir 
los casos de César Coll en España o de Bourdieu y Derrida en Francia, 
quienes trabajaron en proyectos para sus ministerios de educación en 
sus respectivos países.

Otro problema que trae consigo la designación política de los car-
gos es que se generan compromisos que obligan a tomar decisiones 
que apoyen a lo político, aunque eso vaya en detrimento de lo educa-
tivo o el magisterio: no se cuestionan entonces las indicaciones, sólo 
se obedecen y se considera poco el impacto que pueden tener en los 
docentes, incluso en lo social. Cuando en las decisiones tomadas se 
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brinda una justifi cación que las valida, basadas en un análisis local 
y explicando el benefi cio educativo o docente, se puede entender la 
postura asumida. Pero siempre será necesario mantener al margen lo 
político, porque de haber un atisbo de política será difícil justifi car las 
decisiones.

La postura política en este sexenio ha sido la austeridad, que se 
ha justifi cado socialmente pero que no ha dejado convencido del todo 
al magisterio; en este sentido, en las últimas semanas hemos escucha-
do de reducción de plazas, de eliminación de becas para estudios de 
posgrado y la reducción de apoyos a miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores, lo cual precisa de justifi caciones educativas que no 
sólo se queden como medidas para economizar, lo que suscitará crí-
ticas y opiniones negativas de parte de, obviamente, opositores políti-
cos, quienes tampoco hacen, o han hecho antes, propuestas educati-
vas pertinentes a nuestro país.

Es innegable e inevitable la relación estrecha entre lo político y lo 
educativo, sin embargo, es un hecho que en esta relación es lo educa-
tivo quien más ha perdido. No queda más que confi ar que cada deci-
sión que se tome sea para el bien común y no decisiones de partido. 
Tenemos fe.
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Espiritualidades

Rubén Zatarain Mendoza

Estamos de nuevo en la antesala de la celebración de una Semana 
Santa más, el espíritu y el conjunto humano que reposa y pide días 
santos de esperanza y luz de salida.

La manifestación de la espiritualidad es un constitutivo muy hu-
mano, los próximos días son un tiempo valioso para el ejercicio afec-
tivo emocional y el culto a los iconos y rituales característicos del cris-
tianismo en sus distintas propuestas.

La Semana Santa y sus días. El mosaico de prácticas espirituales 
en esta nuestra patria, con hijos e hijas de mentalidad diferente. Lo 
religioso como medio de cohesión de una sociedad dinámica que ha 
cruzado etapas históricas confl ictivas.

La rica cultura que se materializa en el culto, el pulso vital y la 
espiritualidad de los pueblos que congrega, la versión cristiana mexi-
cana que excluye a quienes son diferentes, la muy particular libertad 
de creencias en voz de sacerdotes y pastores, en el pensamiento teo-
lógico de las masas.

En la historia de las civilizaciones humanas, de los pueblos, el he-
cho es la diversidad de prácticas religiosas, la concreción de las espi-
ritualidades de manera sincrética, las características y particularidades 
de la feligresía ante la cruz.

Los cambios en materia religiosa son lentos, las estructuras están 
hechas para permanecer. Un ejemplo de ello es el cambio de la estructu-
ra de las creencias politeístas a las monoteístas, la tradición judeocristia-
na que marca un hito en este sentido, la reforma encabezada por Lutero 
y Calvino o el surgimiento mismo y expansión de la religión mahometana.

Jesucristo como revolución de mentalidades, como reorganiza-
ción política y militar de la Europa medieval, la palabra sagrada, la es-
pada y el arcabuz.

El cristianismo, a través de la conquista española se establece 
como paradigma de creencia en México y otros países latinoamerica-
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nos, desplaza también propuestas religiosas como la azteca y la inca, 
provoca el redireccionamiento de nuestra historia nacional.

Efi caz en la convocatoria de las conciencias, ha institucionalizado 
el particular entramado de su culto a través de cinco siglos de domi-
nación y vigencia.

Nuestros pueblos originarios fueron ricos en la manifestación de 
su espiritualidad a través del culto a sus deidades, sobre todo apega-
dos a muchos fenómenos de la naturaleza como la lluvia, el viento, la 
tierra, el sol, la luna.

Así como para la cultura egipcia y persa, griega y romana en su 
momento, el cristianismo representó una ruptura, un gozne, la historia 
de occidente así lo manifi esta.

En el segundo medio milenio de nuestra era, para nuestro país, des-
de su nacimiento como colonia española, el cristianismo, a través de di-
versas congregaciones religiosas representó también el gozne, el cambio 
y la ruptura de nuestra historia social a través de la evangelización.

Dominicos, agustinos, franciscanos y jesuitas, entre otros, fueron 
sembrando el evangelio en lo que hoy son las 32 entidades federativas 
del país y más, del centro a la periferia, de la palabra a la materializa-
ción de templos y estructura.

Mucha de nuestra identidad hunde su cimentación en esos valo-
res que se ha encargado de formar la iglesia católica a través de una 
diversidad de recursos.

Así se genera la práctica social de la Semana Santa, de ahí las 
particularidades de la fi esta de la espiritualidad en el mosaico multicul-
tural del país, de ahí las estaciones del martirio de Cristo icónicas en la 
mayoría de templos.

La Semana Santa y el sincretismo de los actuales grupos étnicos, 
las distintas prácticas híbridas del mexicano, que en términos religio-
sos se adscribe mayoritariamente a la propuesta católica.

La manera como se disfruta el ocio. Las peregrinaciones perseve-
rantes a ver la Vírgen de Talpa, a participar en la crucifi xión de Iztapa-
lapa. El pago de mandas, el sudor, polvo, cansancio; el sacrifi cio que 
reditúa paz, catarsis, en devoción obcecada a pesar de restricciones.
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La playa y la Semana Santa. El éxodo carretero de automovilistas 
rumbo a centros vacacionales como Acapulco, Cancún, Veracruz, Los 
Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, a otros destinos de playa.

La temporada alta vacacional, las ganas de respirar brisas mari-
nas, el riesgo de una nueva ola de contagios de Covid-19, la vacuna-
ción y su avance, la inminente fase de campañas electorales, la defi -
nición del proyecto de país, la necesidad de la razón sobre el espíritu.

El periodo vacacional para los niños, niñas y adolescentes 
usuarios de computadoras y dispositivos. Las tareas escolares es-
peran después de un proceso evaluativo del segundo trimestre en 
educación básica.

La espiritualidad como objeto de deseo del mercado de las reli-
giones, las inequidades en la distribución de las masas entre las dis-
tintas iglesias. El canto de sirenas que toma oxígeno del Apocalipsis.

La Semana Santa como performance ritual de millones de perso-
nas, el imaginario colectivo sobre los temas de la muerte y la resurrec-
ción, sobre el calvario, la cruz sobre los hombros; los miedos, la po-
breza, el desamparo, ante la ineludible fi nitud de la existencia humana.

El período vacacional de recogimiento, pero también de estudio 
para los docentes, algunos agobiados por el reto técnico de la platafor-
ma Venus han logrado el primer paso de prerregistro y programación 
de cita para entrega de documentos en el esquema ahora de promo-
ción horizontal.

La violencia simbólica de la evaluación punitiva en la reforma edu-
cativa peñista, el peligro de resurrección; la evaluación de libre albedrío 
y participación autónoma de la evaluación por venir en la 4T. “La cabra 
no anda si no ve la zanahoria”.

Las disparidades salariales y las formas distintas de hacer magis-
terio, el derecho legítimo a la mejora salarial, la cortina de humo con-
feccionada con retazos de meritocracia y de desempeño individual, la 
sombra de la ausencia de presupuesto, la calidad de la educación de 
cien falsas puertas.

La academia raptada, las iniciativas y coqueteos de cursos webi-
nar de actualización “Patitos”, las iniciativas sindicales y ofi ciales simu-
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ladas, los oferentes y oportunistas particulares, los saberes necesarios 
de una Nueva Escuela Mexicana confusa, repetitiva, hecha con blocks 
del último derrumbe.

Hacer docencia con rigor científi co, la necesaria transformación 
del perfi l de la educación básica que se propone con saberes apresu-
rados, el nuevo espíritu científi co al que no podemos llegar con esos 
pasos siempre titubeantes de una academia manoseada por poderes 
poco visibles.

La espiritualidad e ideología del ganar más como obstáculos 
epistémicos.

Los templos olvidados de los dioses olmecas, teotihuacanos, 
mexicas y mayas.

Los mexicanos huérfanos de deidades que adoptan en su ham-
bre espiritual las nuevas propuestas, el territorio de la mentalidad libe-
ral pequeño burguesa.

Los que odian a la Malinche porque odian su propio espejo, los 
que se odian a sí mismos  porque trocaron deidades propias y origina-
les por deidades ajenas. El poema de León Felipe Camino “El Cristo... 
es el hombre”: ¿No han arrojado sobre mi todas las sombras?... Y ¿No 
puedo yo levantar todas las preguntas?

Mestizaje y espiritualidad, movimiento y cambio.
La espiritualidad también en cambio, el movimiento de la devo-

ción en tiempos de pandemia.
La asignatura pendiente para materializar la cultura de la toleran-

cia, la riqueza de las espiritualidades en casa, la oportunidad de leer 
los textos fundacionales.

La difícil conquista de la libertad de creencias. La necesaria eman-
cipación del cautiverio de las ideologías.

El reto de construir una educación laica. El desafío de formar el  
pensamiento científi co darwinista, el pensamiento crítico y refl exivo en 
materia de espiritualidad y valores.

Las espiritualidades y nuestros temores omnipresentes, las forta-
lezas por aprender.
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abril

Al parecer al gobierno federal y a los estados no les 
va a quedar de otra, las escuelas abrirán antes de 
que se termine el ciclo escolar 2020-2021, la razón 
principal es porque la mayoría de entidades federa-
tivas del país ya están en semáforo verde (un verde 
demasiado artificial, negociado y consensuado con 
grupos empresariales y un SNTE que terminará por 
sumarse a las decisiones que tome la SEP).

Jaime Navarro Saras
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Razonamos y ¿corazonamos?

Miguel Bazdresch Parada

Por azar y sin buscarlo encontré y leí un artículo de Patricio Guerre-
ro Arias, profesor de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador 
(Guerrero, Patricio. 2012. “Corazonar desde el calor de las sabidurías 
insurgentes”. En: Revista Sophia: Colección de Filosofía de la Educa-
ción. Nº 13. Quito: Editorial Universitaria Abya-Yala.). Por ahí escribe: 
“Resulta equivoco creer que sea dentro de los mismos marcos episté-
micos en que se ha sostenido la colonialidad del poder, del saber y ser, 
que se puede construir un horizonte otro de existencia; pues sentipen-
samos que este requiere no tanto de epistemología, sino sobre todo de 
empezar a hablar y aprender con humildad del potencial político de las 
sabidurías del corazón…”

Resulta un sencillo y profundo alegato a los supuestos con los 
que hemos estado pensando y construyendo nuestro mundo actual. 
La epistemología, o supuestos del pensar, nos enfoca en un marco 
lógico mediante el cual tratamos de conocer la realidad y luego aplicar 
el conocimiento a modifi car, se supone para bien, esa misma realidad. 
La propuesta venida del mundo indígena y recuperada por Guerrero 
no trata de sustituir un modo por otro si nos inocular de afectividad, es 
decir, de otro punto de partida a la hasta ahora fría y no del todo efi caz 
epistemología de la ciencia moderna.

Guerrero escribe: “Corazonar las epistemologías construidas por 
la academia, implica nutrirlas de afectividad, para ponerlas a dialogar 
y a aprender de formas otras de conocer, de pensar y, sobre todo, de 
sentir, de decir y vivir la vida, ponerlas a conversar con las sabidurías 
insurgentes o sabidurías del corazón e incorporar también al lenguaje 
académico lo que estas pueden enseñarnos.”

¿Qué signifi ca para nuestro mundo occidental racionalista, con-
versar conversar con las sabidurías insurgentes, del corazón? Desde 
luego reconocer su aporte y también su limitación. Nos entregan teo-
rías, información y datos, en gran volumen y desde luego con gran 
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potencial a veces apropiado por los poderes para fi nes sectarios, en 
tanto, nos dice Guerrero: “…las sabidurías insurgentes, nos aportan 
referentes de sentido para el vivir, nos permiten una visión integral de 
la vida, pues tienen la capacidad de integrar la afectividad, la espiritua-
lidad, el corazón, la razón y la acción, pues no se queda en la teoriza-
ción de la realidad, sino que impulsa la lucha por su transformación”.

Para la educación es agua fresca la propuesta de reunir episteme 
con sabiduría, pues cuando se afi rma la fi nalidad primera la educación 
como “formar personas” a fi n de logren alcanzar todos los medios para 
humanizar el mundo y transformar las relaciones humanas entre las 
personas y las relaciones con el mundo se pide una nueva síntesis del 
pensar con el sentir para reunirlo en el sentipensar, en una inteligencia 
sentiente antes que sólo racional.

Guerrero lo dice así: “La epistemología por teorizar alejada de la 
vida y hablar sólo ‘sobre’ ella, construye un saber cognitivo que ex-
plica, describe, pero no compromete nuestra subjetividad con lo que 
conocemos, por ello no ha tenido el poder para transformar la exis-
tencia individual o colectiva; mientras que la sabiduría por estar ligada 
al sentido de la existencia, y haber sido construida y hablar ‘desde’ la 
vida, lo ha estado haciendo cotidianamente.” Educar para corazonar 
sería la síntesis. Materia para pensar y conversar.
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El que juega con fuego

Graciela Soto Martínez

Ha entrado la estación de la primavera y con ello se alejan los climas 
invernales, la temperatura aumenta cada vez más, es la época de las 
secas, las lluvias no se presentaron al inicio del año y el agua se acaba. 
Dos situaciones difíciles se enfrentan, escasez de agua e incendios, las 
presas disminuyen sus niveles al igual que los vasos de agua, los man-
tos freáticos, que abastecen a las ciudades; a la par los incendios se 
extienden, se prenden los cerros, los bosques, las sierras, los caminos, 
es el fuego desatado que voraz consume lo que encuentra a su paso.

Los incendios hoy revelan descuido y escaso trabajo en preven-
ción, 78 puntos incendiados en el país, en el norte se queman Nuevo 
León, Coahuila y Sonora, en el centro se incendia el Pedregal en la 
CDMX y Puebla con múltiples sitios, en Jalisco se prenden tiraderos 
de llantas, basureros y sierras, en Nayarit se quemaron Los Palapares, 
en Michoacán están en riesgo los bosques que albergan la mariposa 
monarca, varias Reservas de la Biosfera incendiadas,ni ellas se sal-
varon con los programas de protección que tienen. El dato duro es 
alarmante, señala la Comisión Nacional Forestal Conafor 78 incendios 
forestales activos en 23 estados del país, con una superfi cie preliminar 
afectada 27,459 hectáreas. Asimismo, se contabilizaron 24 incendios 
liquidados, es decir, ya no representan un riesgo de propagación del 
fuego (https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/28/incendios-
forestales-en-mexico-hay-78-eventos-activos-en-el-pais/).

Señala una especialista que éstos pueden ser provocados, pero 
que las altas temperaturas propician que cualquier chispa ocasione 
el fuego y, a partir de ahí, con los fuertes vientos característicos de 
este tiempo se propague con rapidez, le llaman índice de sequedad 
de combustible, que es todo lo que puede prenderse, el cual tiene 
alerta de riesgo, se ha señalado el 2021 como un año de gran peligro 
de incendios. Aún faltan aproximadamente 3 meses para que lleguen 
las lluvias.
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Antes, el campesino tenía como método de cultivo el tumbar la 
hierba seca para después quemarla, era sencillo así limpiar su pedazo 
de tierra en la preparación para la siembra, con ese afán se desmon-
taron pedazos de cerro tanto como parcelas, se ha tratado de cambiar 
estas prácticas, pero hoy la realidad es que han llegado empresas más 
grandes para apropiarse de las tierras.

El problema es añejo, la pobreza y la falta de educación en las 
personas del campo mexicano, lo cual los obliga a vender y rentar sus 
las tierras para sobrevivir, además que los grandes invasores lograron 
cambios en el uso de suelo para construir casas, edifi cios, o para sem-
brar lo que conviene a la empresa y no al campesino, la siembra de 
maíz cada vez más fracasada y la exitosa empresa tequilera que com-
pra y vende lo que quiere o la de invernaderos que también presentan 
explotación de sus trabajadores y la apropiación del agua y la tierra.

Es previsible que cuando lleguen las lluvias a esos lugares donde 
se cambió el ecosistema presenten problemas, arrastren el poco suelo 
fértil que había y causan inundaciones y más sequía, ya que disminuye 
la capacidad de absorción de la tierra.

Estos incendios son un refl ejo de las sociedades actuales, de 
cómo un problema o un tema que puede ser abordado con diálogo o la 
aplicación de la ley se enciende rápidamente una chispa de incompren-
sión, unilateralidad, juicio, intereses mezquinos y se propaga un fue-
go que destruye la viabilidad de resolver las cosas. Existen varias me-
chas encendidas como la lucha incomprendida de las mujeres, algunas 
cansadas de la injusticia prenden la hoguera queriendo quemar todo y 
demostrar la injusticia, lo que se vive es destrucción y confrontación, 
exposición de las vulnerabilidades sociales, señalamiento de culpables, 
como el caso lamentable de la mujer salvadoreña que vivía refugiada 
en México y fue asesinada por exceso de fuerza a manos de la policía.

“Si falto yo, quémenlo todo” escuché la frase ahora para el 8 de 
Marzo, me asemeja un grito de una desaparecida o una violentada, sin 
embargo, encender todo sólo nos deja más lastimados y expuestos y 
no repara el daño, la cultura de abuso se sigue perpetrando, de otra 
manera y en otro lugar.
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Recordar que el que juega con juego termina quemado. Las 
próximas elecciones son también campo de batalla, los partidos y 
los candidatos traen fuego y gasolina en sus lenguas y manos. Están 
dispuestos a encender los ánimos para denostar al actual proyecto 
de gobierno y para apuntar con el dedo al otro candidato. No saben 
que cuando apuntan hacia el otro, los otros cuatro dedos apuntan 
para sí. Un país erosionado, con sus recursos hechos carbón no le 
sirve a nadie. Frenar la lengua y realizar propuestas, ayudar a re-
construir (no al gobierno federal o estatal), se puede empezar por la 
cuadra y la comunidad.

El fuego avanza voraz, como lo hacen los intereses mezquinos 
de muchos ambiciosos empresarios, como el que quemó el cerrito de 
Mezquitán, en el municipio de Autlán, que quedó desolado, todo por 
sembrar agave, no le ajustó la tierra y hasta a un lado de la carrete-
ra hace su siembra, ante la vista de todos se escuda en un cártel y 
su abogado para invadir la zona federal y al ejido, además de la ce-
guera impasible de las autoridades fantasmales. El modelo social que 
prevalece es el del individualismo, se decide en base a deseos y ne-
cesidades personales o de grupos pequeños. Además, se ejerce una 
inmediatez, no se planea el largo plazo para resolver problemas que 
aquejan a todos.

No es una queja, es un llamado para que hagamos algo en con-
junto, porque solos no hacemos nada, salvo mirar y criticar, se requiere 
hacer más. La ley de protección a los ecosistemas se debería enfocar 
más en la reparación del daño que en la multa. Parece que le dejamos 
el problema a las comunidades donde se localizan los incendios y se 
deja a las autoridades y a los organismos de cuidado del medio am-
biente que lo extingan. Personal de la CONAFOR junto con brigadistas 
arriesgan su vida por apagar el fuego. Necesitamos reconectar con los 
otros y con la naturaleza. Que se fi nquen las responsabilidades de los 
que destruyen personas y recursos, que el enfoque de la ley sea traba-
jar en la reparación del daño.

Se necesitan apagafuegos, construir una nueva sociedad que tra-
baje en común, con trasparencia, honestidad, ayuda mutua, el trabajo 



solidario y bien retribuido como medio de crecimiento. Así como nos 
enfocamos en luchar contra un virus ahora sumemos esfuerzos para 
apagar los incendios forestales y locales. Reconectar con la naturaleza 
es una prioridad.
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El día en que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Vuelvo, tierra vuelvo,
después de largo tiempo de añoranza…

Milonga sudamericana cantada por Jorge Cafrune

Parece que por fi n se están creando las condiciones para el regreso, 
este regreso prolongado después de una larga ausencia (como dice la 
canción).

Las escuelas abrirán sus puertas nuevamente, regresaran las ni-
ñas, los niños, los maestros de grupo, los directivos, el personal de 
limpieza, el personal técnico de apoyo especializado (psicologos pe-
dagogos, trabajadores sociales, etcétera) el regreso está cerca, pero 
junto a él ya nada será igual.

Otra de las bondades que nos ha dejado este contexto de pan-
demia, es que logró dar una fuerte sacudida a los estilos de práctica 
educativa frontales, predecibles y rutinarios que han caracterizado a 
cientos de escuelas y a miles de docentes a partir de llevar a cabo la 
práctica educativa.

El regreso a las escuelas será un nuevo acto inaugural de práctica 
educativa, en donde tanto los docentes como las propias escuelas debe-
rán reinventarse. Para demostrarse a sí mismas que han asimilado la lec-
ción, que esta sacudida ha llegado hasta le médula del propio sistema.

La práctica educativa bajo un contexto de confi namiento se tornó 
de nuevo como una práctica cómoda y predecible, fue difícil establecer 
interacciones, hacer participar a alumnas y alumnos, organizar equipos 
de trabajo para que movilizarán su potencial participativo, pero para 
muchos docentes, les permitió conocer más de cerca las capacidades 
y potencialidades de los alumnos a su cargo.

Con el regreso a las aulas regresará la visibilidad de los sujetos 
en entornos naturales de interacción social y educativa, regresarán las 
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voces, el ruido y el olor característico de una escuela de todos los días, 
regresarán los abrazos y los encuentros de las personas que quieren 
estar junto con otras personas; regresarán docentes y estudiantes, 
aunque las escuelas sean las mismas ya nada será igual. Parece que 
salimos de un sueño que por momentos se tornó en una larga pesadilla 
y regresaremos, con el compromiso de levantarse más temprano, de 
asearse, de tener el cuidado de llevar consigo todo el material nece-
sario para trabajar, las mochilas de nuevo se verán repletas de cua-
dernos, plumas, lápices y libros, las escuelas regresan y con ellas los 
sujetos que las han habitado desde hace muchos años.

Pero algo falta, hay un sabor que no termina de gustar en el am-
biente, el rostro cubierto por cubrebocas, el impulso que puede o no 
contenerse al ir en la búsqueda de los compañeros queridos, la larga 
charla que ha sido postergada de este largo y profundo sueño lleno de 
soledad y de aislamiento.

Las escuelas pronto volverán a estar abiertas y, con el pase de 
lista, nos podremos dar cuenta de quiénes ya no regresaron y veremos 
cómo se les hará homenaje por su ausencia física. La pandemia ha co-
brado muchas vidas y en el patio de recreo pronto sabremos quiénes 
son los ausentes.
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Vacaciones de entrenamiento

Luis Rodolfo Morán Quiroz

En momentos de crisis, renunciar al puesto o iniciar el proceso de ju-
bilación viene a la mente de algunas personas. Lo hemos visto en mo-
mentos en que los cambios institucionales son tan marcados que las 
personas prefi eren retirarse a otro entorno, ya sea otra institución o a 
su casa, o a su pueblo. Quienes han cumplido con una trayectoria sufi -
ciente para jubilarse, a veces perciben esa jubilación como el momento 
de crisis. Hay quien combina las crisis, como ha sido la actual pande-
mia, con las crisis que desencadena un cambio de estatus laboral.

Y hay quien aprovecha para realizar otros cambios en sus vidas. 
Me enteré de un caso de quien, en el contexto de la desaparición de 
un área de estudios en la universidad agarró el impulso para jubilarse, 
divorciarse, cambiar de ciudad y cambiar de empleo. Supe de otro 
caso en que un jubilado le pidió a un amigo que no avisara a su esposa 
(la del amigo) que se había jubilado, para que ella no fuera a decirle 
a la suya (la del jubilado). El recién jubilado seguía saliendo todas las 
mañanas, muy arreglado, rumbo a su trabajo, aunque con una ligera 
desviación para encontrarse con la esposa del amigo discreto. La ju-
bilación de uno desencadenó crisis en (al menos) tres personas más.

Hay quien aconseja no jubilarse de un sopetón, sino hasta des-
pués de que el posible jubilado haya resuelto algunas cuestiones como 
la de qué hará con su tiempo libre o cómo resolverá la relación con las 
personas que estaban acostumbradas a no tenerlo en su casa. Hay 
quien aconseja no jubilarse (o, como en el caso de los “amigos” de 
arriba, no dar aviso), para que a las personas del entorno no les dé 
para aprovechar el descanso ajeno para llenar de ocupaciones a quien 
se jubila: realizar pagos, pasar por los niños a la escuela, comprar la 
comida, cocinar, entre otras actividades que quienes tienen horarios 
limitados no siempre alcanzan a realizar con calma.

Hay algunas personas, en especial en los ámbitos académicos, 
aunque también en los ámbitos empresariales, que siguen productivas 
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a pesar de las muchas décadas de actividad. Para muchos profesiona-
les de la enseñanza, la docencia y la investigación han ocupado tal im-
portancia en sus vidas que ni siquiera contemplan jubilarse algún día. 
Hay otras personas que logran la transición de manera relativamente 
fl uida y acuden a la jubilación como una forma de enfrentar otras crisis 
en las vidas de quienes les rodean. Se jubilan y se dedican a atender 
tareas relacionadas con apoyar y cuidar de otras personas, ya sea en 
sus mismas generaciones, en las precedentes o subsecuentes.

De algún modo, las vacaciones ayudan a ensayar cómo será esa 
vida libre de sesiones de docencia o asesoría y se convierten en un 
periodo de entrenamiento para practicar y afi nar determinadas habili-
dades sociales y de convivencia doméstica. La pandemia ha obligado 
a estos entrenamientos, tanto a docentes como a estudiantes y a quie-
nes solían atender las tareas domésticas sin la presencia de docentes 
o estudiantes en el hogar. Los periodos vacacionales durante el aisla-
miento de la pandemia han agravado los retos de la adaptación mutua 
en el hogar, además de plantear la oportunidad de que los académicos 
se planteen lo que será su vida tras la jubilación.

Las vacaciones también sirven de entrenamiento para otras acti-
vidades que muchos ya han integrado en sus rutinas cotidianas. Desde 
lectura y escritura, actividad física, charlas con los amigos, parientes 
o pareja, hasta atender algún negocio o resolver pendientes de la vida 
doméstica. De cualquier modo, las vacaciones son también ocasión 
para aprender y reforzar lo aprendido.
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Asesinato sin querer

Jorge Valencia

Victoria Esperanza Salazar fue asesinada sin querer. Según la necrop-
sia, la muerte se debió la fractura de una vértebra, lesión que ocu-
rrió cuando los policías de Tulum la sometieron, luego de recibir una 
denuncia. Sus últimas imágenes con vida la muestran adentro de un 
Oxxo balbuceando incoherencias, antes de ser aprehendida y privada 
de la vida por los policías.

La naturalidad de la violencia llevó a presentar las imágenes en el 
horario estelar de los noticiarios televisivos. Ni siquiera se trata de una 
nota roja sino de un hecho cotidiano que se liga a la impericia de los 
ofi ciales de la ley.

En los mismos noticiarios se muestran otros asesinatos perpe-
trados por el crimen organizado. La diferencia entre uno y otros radi-
ca en la prontitud para atender la denuncia contra la salvadoreña y la 
presteza para inmovilizarla, pese a que ya la tenían en el piso y con las 
manos atrás, esposadas. La noticia concluye cuando el cuerpo sin vida 
es echado en la caja de la patrulla, como un bulto.

El dilema civil consiste en decidir a quién acudir ante una emer-
gencia: a la policía o a nadie.

Los mexicanos padecemos una desconfi anza aprendida ante la 
prepotencia de la autoridad y la inefi ciencia de sus representantes. Ha-
cen lo que pueden, es cierto. Pero con una pistola.

Derechos Humanos denunció el acto perpetrado hacia Victoria 
Esperanza. La Secretaría de Gobernación ofreció la reparación del 
daño y el deslinde de la responsabilidad, como un acto paliativo. El 
Presidente de El Salvador ofreció atender a las hijas que le sobreviven 
a Victoria Esperanza.

La coerción policial obliga una capacitación rigurosa para el ejer-
cicio de la fuerza, así como una capacidad para discernir cuándo y 
sobre quién ejercerla. La duda obligada consiste en valorar si nuestros 
policías ganan lo sufi ciente, si reciben la instrucción apropiada y si su 
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profesión goza del respeto propio y ajeno que les atribuye el mérito so-
cial sufi ciente para representar una solución para la paz, no una ame-
naza. Lo acontecido a Victoria Esperanza demuestra que no.

En otros países la fi gura del policía está sujeta a la admiración y el 
respeto; en el nuestro, sufre la connotación de la corrupción y el mie-
do. La descomposición de nuestra sociedad incluye a todos y a todas 
las actividades públicas. Si la vida de una salvadoreña con estatus de 
refugiada permite replantear y enmendar una parte de nuestras estruc-
turas, su tragedia no será inútil.
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Iniciación a la docencia, qué cosas nuevas hay por aprender

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Es memorable el emblemático cuento de Luvina de Juan Rulfo que 
forma parte de El llano en llamas. Ahí, una de las aristas de dicho 
cuento, es que narra el encuentro de un maestro que trabajó en 
un contexto adverso de mucha pobreza y le entrega la estafeta al 
maestro que llega: “yo también llegué aquí con mis ideas, quise ha-
cer el experimento pero fracasó”. Es por ello que la iniciación a la 
docencia tiene que ver fundamentalmente con el contexto en el que 
se va a trabajar.

Hace unos días se abrió la convocatoria para obtener plazas de 
nuevo ingreso para incorporarse a la docencia en los distintos niveles 
y modalidades de la educación básica (preescolar, primaria, secunda-
ria, especial e indígena): en ello, muchos estudiantes de magisterio, 
de Pedagogía o de Educación Especial intentaron hacer trámites en la 
plataforma del USICAMM. Aquí inician los problemas, dicha plataforma 
tal vez por descuido o por mala intención ha sido muy poco amigable 
para llevar a cabo dicho trámite.

La iniciación a la docencia es la aspiración de muchos docentes 
noveles (mujeres y hombres) que al egresar de los centros de forma-
ción inicial aspiran a convertirse en docentes, profesores, educadoras, 
etcétera, de acuerdo a cada nivel educativo.

La iniciación a la docencia es un conjunto de objetos de investi-
gación, los cuales han sido estudiados desde diversas perspectivas, 
es la frontera que une a la formación inicial con el desempeño profesio-
nal. Dicho tránsito está atravesado en este momento por dos grandes 
variables, por un lado, el contexto de pandemia que ha obligado a girar 
a formas inéditas de atención escolar y, por lo tanto, de realización de 
la práctica y la virtualización de la práctica educativa. 

La aspiración de los nuevos docentes, aquellos quienes preten-
den tomar en sus manos el relevo generacional, de llegar con ideas 
frescas, que armen y que funcione el experimento de trabajar en edu-
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cación es cada vez más legítimo. Hay dos riesgos sobre los cuales es 
necesario no caer:

a) La reproducción de las formas frentistas, autoritarias e instruc-
cionales de realizar la tarea, los nuevos docentes deberán des-
ligarse de las viejas formas, incluso de aquellas bajo las cuales 
fueron formados.
b) El inmovilismo y los estilos sobradamente prescriptivos que 
regulan o defi nen la práctica. Los nuevos docentes deberán de 
ser creativos y versátiles, al armar un currículo propio en contexto 
sobre la base del currículo formal que ofi cialmente establece la 
SEP y no a la inversa.

Es bueno que los nuevos docentes sirvan para generar cambios 
en las prácticas, los estilos de ser docente y que cumplan con el viejo 
anhelo de que la educación sirve como palanca para el desarrollo.
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Preparándonos para el regreso a las escuelas

Jaime Navarro Saras

Al parecer al gobierno federal y a los estados no les va a quedar de 
otra, las escuelas abrirán antes de que se termine el ciclo escolar 2020-
2021, la razón principal es porque la mayoría de entidades federativas 
del país ya están en semáforo verde (un verde demasiado artifi cial, 
negociado y consensuado con grupos empresariales y un SNTE que 
terminará por sumarse a las decisiones que tome la SEP).

El cierre de escuelas (hace un año) fue la prioridad del gobierno 
para detener o prevenir los contagios del Covid-19 y, además, porque 
se pensaba en un cierre corto, de unos días o semanas; 12 meses des-
pués es casi insostenible esa postura porque ya se abrieron casi todas 
las actividades (restaurantes, antros, estadios, teatros, mercados, mu-
seos, salones de fi estas, templos, etcétera).

La vacunación prevista a trabajadores de la educación des-
pués que se termine de vacunar a los adultos mayores es otro de los 
elementos para poder abrir las escuelas, por lo tanto, el regreso está 
más pintado que nunca, aquí la pregunta que ha estado presente 
y que las autoridades no han podido responder es, ¿están prepa-
radas las escuelas, los docentes, estudiantes, padres de familia y 
las propias autoridades para regresar a trabajar con normalidad y 
los apoyos necesarios?, la respuesta que todos creemos es que no 
hay condiciones materiales, de organización y demás, amén de los 
protocolos sanitarios.

También es cierto que las escuelas no pueden estar cerradas por 
siempre, las propuestas de los modelos híbridos y la reapertura pau-
latina es lo más viable, además de no manejar soluciones colectivas 
y generalizadas, de seguro hay escuelas que por la cantidad de es-
tudiantes y las características de la comunidad nunca debieron haber 
cerrado y, debido a ello debieran estar abiertas, pero, al parecer ese 
afán de ver a todas las escuelas por igual le ha dado al traste a todo el 
sistema educativo.
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Los más interesados en que se regrese a clases normales son 
los padres de familia y los estudiantes, unos para aliviar sus tiempos 
y espacios y poder hacer más cosas, y los otros por la necesidad de 
socializar y respirar ambientes más allá de las 4 paredes de sus casas, 
las tablet, las computadoras, los teléfonos inteligentes, la televisión y 
demás.

Lo cierto es que se tendrán que valorar todas las implicaciones de 
si la escuela debe continuar cerrada o poder abrirla, ya que si sólo se 
siguen los protocolos planteados por las propias autoridades educati-
vas y de salud y, cuyas recomendaciones y protocolos son realmente 
pura burocracia y ocurrencias, entonces llegaremos a la conclusión de 
que no había razones para mantenerlas cerradas por más de 365 días 
porque resulta absurdo abrir estadios y antros y no permitir que los 
centros escolares estén abiertos.
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UNAM: entre el amor y el desamor

Marco Antonio González Villa

Pensar en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se 
acompaña comúnmente de palabras como “la máxima Casa de estu-
dios”, “la mejor Universidad de México”, “la más grande”, entre varias 
opciones más, que dejan en claro la signifi cación social que hay en 
torno a ella no sólo en nuestro país, sino allende nuestras fronteras. 
Se le reconoce, entonces, como un agente de transformación y fuente 
inagotable de aportaciones en benefi cio de la sociedad; ha sido par-
tícipe en diferentes momentos históricos importantes. Sin embargo, 
esto implica una situación que invita a una refl exión.

Es un hecho que, en cuanto a infraestructura, la UNAM dispone 
de una riqueza que pocas instituciones en el mundo poseen: diferentes 
campus, edifi cios y salones, un número amplio de programas formati-
vos en diferentes niveles educativos, laboratorios, bibliotecas, centros 
de idiomas y de cómputo, recintos culturales y artísticos, museos, cen-
tro meteorológico, instalaciones deportivas, permanentes y diversos 
programas valiosos de formación continua para docentes, apoyo para 
investigación, un catálogo amplio de revistas que comparten y trasmi-
ten cultura y conocimientos, programas de radio y televisión, así como 
una cantidad amplia de docentes y estudiantes; no obstante, algo que 
no tiene, y que se ha puesto de relieve en los últimos días, es estabili-
dad para la mayoría de los docentes que en ella trabajan.

Es común hablar de la UNAM como institución, como un ente 
viviente, tomada como un todo, lo cual, desde una perspectiva sis-
témica, es lo más adecuado, pero ello ha implicado que no haya un 
reconocimiento particular de lo que muchos docentes le han aportado: 
la UNAM cuenta con un alto porcentaje de profesores de asignatura 
que perciben un sueldo que está, pese a sus logros, por debajo de lo 
que muchas instituciones pagan, al mismo tiempo que el porcentaje de 
profesores y profesoras que cuentan con estabilidad laboral es inferior 
al 50%. Ha habido profesores y profesoras que, incluso, han trabajado 
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toda su vida y nunca logaron obtener una plaza o se quedaron desem-
pleadas después de muchos años de entrega. Aunque, por otro lado, 
hay quienes obtiene plazas de carrera, un porcentaje menor, cuyos 
sueldos están muy por encima de lo que podían obtener en cualquier 
otro empleo o ramo.

Pensando entonces en el prestigio que tiene la UNAM, es claro 
que a lo largo de los años muchos docentes, por identidad y amor a la 
Universidad, han dado lo mejor de sí, pese a no contar con condiciones 
laborales adecuadas. Es claro que la UNAM depende del presupues-
to que se le otorga año con año y eso, aunado a la propia legislación 
universitaria, ha sentado las bases para que esta situación persista, 
apostándole por tanto a la entrega y compromiso de cada docente, a 
cambio de currículum y la formación y constancias que puedan obte-
ner durante su estancia. 

La falta de pagos a algunos docentes hizo pública esta situación 
histórica de la UNAM, enfatizada por los paros en apoyo que orga-
nizaron estudiantes de los diferentes planteles. Es un hecho que los 
pagos se van a regularizar, así como también es un hecho que no hay 
posibilidades reales de lograr la estabilidad laboral de los profesores 
de asignatura. Sin embargo, podemos aportar que la UNAM seguirá 
teniendo, al menos, el mismo nivel de desempeño y reconocimiento sin 
duda ¿alguien tiene duda?
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Por una democracia ideal

Rubén Zatarain Mendoza

Inició el proceso electoral y, en nuestra particular forma de hacer de-
mocracia, inicia la contienda entre partidos y candidatos con el obje-
tivo de sumar electores. Desde este domingo la sana distancia quedó 
en botón de espera.

El imperativo Vota Por... se impone sin escrúpulos al fi nal de cada 
mensaje que a golpe de repetición busca direccionar preferencias.

La elección del próximo 6 de junio invita a electores y convoca a 
ciudadanos a la participación refl exiva y a la práctica de la democra-
cia, a la defi nición del rumbo en la toma de decisiones importantes en 
algunas gubernaturas, diputaciones federales, locales y presidencias 
municipales.

Una vez más, tomamos decisiones republicanas y nos ungimos 
como demócratas al depositar sufragio en las urnas, confi anza en 
quienes nos representarán.

Hacer buen gobierno no está en las competencias de todos los 
políticos, ser instrumento es parte del ser abanderado de un partido 
político y grupo; ser instrumento de fuertes intereses externos e inter-
nos está en la esencia de algunos nombres, de algunos apellidos.

No será una campaña tersa y aterciopelada, las voces y lenguas  
ya afi lan y siembran los mensajes recíprocos en descalifi cación, ya 
atrincheran y lanzan “cartuchos” de distintos calibres a costa de dine-
ro público. Hay pasiones, hay expectativas de triunfo, hay ambiciones.

A cómo se han dado algunos procesos anteriores todo mundo se 
siente merecedor de gobernar. Estar preparado y ser líder amado es 
otra cosa.

La acepción de “campaña” tiene mucho de gesta militar. Esta 
vez, como ya lo hemos vivido, será la contienda electoral de todo se 
vale, incluyendo la mentira como medio para derrotar al contrario, la 
guerra sucia, el río revuelto, el cuarto de guerra en la cabina de comu-
nicadores.
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Ojalá nuestra democracia tuviera ya la fortaleza para que el pue-
blo decida libremente y se respete su voluntad.

Ojalá que la cortina de humo provocada por discursos, fotos, Twi-
tter y declaraciones políticas a modo en prensa, no desvíen la atención 
sobre los desafíos importantes, no ponga en riesgo los avances demo-
cráticos.

El centro del debate público debe ser el empleo, economía, segu-
ridad, salud; la educación de calidad, la lucha cerrada contra la corrup-
ción, el medio ambiente, la reingeniería de instituciones cosméticas de 
servicio público, la acotación de los pequeños dictadores estatales, 
etcétera.

Los mexicanos, por enésima vez en uno o en otro bando, como 
en las guerras de Independencia y de Reforma, cmo en la Revolución, 
como después de 1988, tomaremos partido del abultado conjunto, del 
puño de partidos que se ofertan.

Muchos partidos, muchos aspirantes, muchas manos negras, 
muchos rostros hipócritas y oportunistas. El elector tendrá que hacer 
un ejercicio de discriminación y tomar una atinada decisión razonada.

La práctica de la democracia como forma de vida en el hogar, 
fábrica, escuela, universidad, Ayuntamiento, el Congreso.

La democracia como forma de vida, uno de los fi nes a los que 
abona la educación en el país.

La paz entre instituciones políticas será objetivo compartido, im-
perativa la participación activa y responsable; la gobernabilidad, el re-
sultado de los procesos que idealmente deben fortalecernos.

Los optimistas comodinos con calcas vehiculares en cruceros de 
ciudad hablan de convocatoria real al electorado y de participación 
masiva; los pesimistas dudan de que superemos la decepción en algu-
nos estados del país, de que las condiciones provocadas y condicio-
nadas por la pandemia lleven a votar a todos los inscritos en el padrón 
electoral este 2021.

El pensamiento divergente, la confrontación y las ideas detrás de 
la trinchera están en la esencia de la competencia política, de la legíti-
ma lucha por un puesto de elección popular.
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El pueblo no la está pasando bien, los falsos políticos no pueden 
meterse detrás de sus causas impostoras para satisfacer egos perso-
nales y ambiciones.

La elección próxima y las campañas electorales mismas son un 
laboratorio social y una clase abierta de Civismo para todos.

En materia de división de poderes y de elección de gobernantes y 
representantes, para los educandos en formación de educación básica 
es una oportunidad de fortalecer saberes sobre las normas y las reglas 
de nuestra República.

Para los votantes, estará en evaluación la formación histórica y 
capacidad de conocer la realidad nacional, estará en juicio el cono-
cimiento de las propuestas de los partidos políticos y sus alianzas, el 
conocimiento de cada propuesta y calidad moral de las personas que 
aparecen en la boleta electoral.

La ciudadanía como objeto de deseo de los grupos y personas que 
aspiran a un cargo de elección popular, la irrupción del ruido y de la pala-
bra arquitecta para construir promesas, convocar voluntades e intención.

La ciudadanía debe sufragar con clara conciencia de clase.
Son millones de spots publicitarios los que irrumpen masivamente 

ante los oídos y los ojos de los mexicanos en edad de votar y de manera 
colateral invaden y rompen el derecho al silencio de los menores de 18 años.

Mucho ruido, débiles ideas y propuestas.
El estado mexicano y sus órganos competentes en materia de 

elecciones están obligados a organizar y regular la competencia por 
los cargos de elección popular.

En México, a pesar de ser un país con grandes necesidades, el si-
glo XXI ha sido escenario del extensivo gasto en procesos electorales, 
de privatización hasta de los órganos electorales.

Hemos invertido gasto público en las carreras particulares y en 
una democracia cuya tasa de retorno en calidad y transparencia de 
gobierno es difícil estimar.

Gastamos recursos valiosos en darnos gobernantes capaces de 
mentir en campaña política pero, incapaces de cumplir en la gestión de 
gobierno a favor de las mayorías electoras.
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Una burocracia cara de fi liación partidista que no garantiza neu-
tralidad está de nuevo cuestionada.

Bajo la lupa el Instituto Nacional Electoral heredero del IFE. Las 
correspondientes instancias estatales estarán a prueba, la burocracia 
“dorada” y para muchos innecesaria, muy cuestionada recientemente 
por su parcialidad en temas de su materia, por su reacción tardía en 
meses de pandemia, en materia tan sencilla como la emisión de cre-
denciales de elector.

Los tecnócratas de grandes salarios en el INE y la confi anza frac-
turada, los hechos por venir el próximo bimestre.

A nivel nacional el cambio en México del 2018 expresó la evo-
lución de una sociedad mexicana con deseo de mejorar el desti-
no desgraciado en materia política; tres años después sin mucho 
sustento de datos, se niega cualquier avance y transformación por 
algunas voces.

Que el pueblo evalúe y determine en urnas.
Nuestra democracia mexicana débil para eliminar partidos y sin-

dicatos, para sepultar políticamente advenedizos y perdedores, para 
generalizar principios e identidad nacional.

2021, pese al marco de pandemia que debiera producir unidad, 
no parece el año ejemplar en el debate de ideas y propuestas.

El eterno retorno al punto cero como riesgo.
A pesar del claro mandato, los grupos y personas desplazadas en 

la elección de hace tres años, quieren regresar por sus fueros y desca-
rrilar el cambio. En la democracia aspirar es legítimo, por respeto a la 
voluntad mayoritaria se debiera repensar el recurso de la guerra sucia.

La participación de la oligarquía, de los benefi ciarios del estado 
de cosas, harán uso de todos los recursos, incluyendo ahora los pú-
blicos, para erosionar la base social del proyecto vencedor en la pasa-
da elección; los moralmente derrotados apuestan a la sobrevivencia y 
para tal fi n no repararán en los medios.

Las aguas turbias de algunas campañas políticas, el discurso ma-
reador vestido de moralidad inexistente, los personajes e instituciones 
políticas que han defraudado la confi anza del pueblo mexicano.
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Los profesionales del ofi cio político y la mercadotecnia especia-
listas en vender y reinstalar biografías de impresentables, los tomado-
res del micrófono detrás de sus barbas y sus posgrados extranjeros, 
los improvisados.

Los mercenarios en los medios de comunicación, especialistas 
en denostar o, por el contrario, posicionar sujetos sin mérito y obra 
reconocible, los que vendieron espejitos de colores en el pasado y mi-
litan ahora con impunidad frente a las cámaras y los tik toks agoreros.

Mucha de la práctica democrática en nuestro país tiene postores.
En la perspectiva del cambio, mucho del quehacer que hay que 

generar desde la formación de las nuevas generaciones está por ha-
cerse.

Los jóvenes y las mujeres son objetivos estratégicos para quienes 
ofertan inasibles bienes, para quienes merodean en la voluntad de los 
electores que naufragan en el presentismo.

Los jóvenes y las mujeres, todos los ciudadanos, tenemos que 
abrir cuarto intermedio de análisis y refl exión, de evaluación de plata-
formas y proyectos de partidos y personas, con la mirada puesta en las 
urnas del domingo 6 de junio.

Abrir los ojos y oídos, fi ltrar con rigor los mensajes, el tiempo es 
corto pero una práctica democrática ideal es posible.
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Innovar en educación

Miguel Bazdresch Parada

Innovar en educación no es fácil. Las costumbres, rituales y supuestos 
de larga data forman, en más de una ocasión, una barrera para aprender 
del aprendizaje y sus frutos. Un ejemplo puede ayudar: El acercamiento 
interdisciplinar a las situaciones frecuentes en los procesos educativos.

Con frecuencia un educador se encuentra con la imposibilidad de 
resolver un asunto de un estudiante con medidas pedagógicas. Ha in-
tentado mejorar las explicaciones, ha explicado las causas de las defi -
ciencias del estudiante, ha ayudado, disciplinado y pedido ayuda a fa-
miliares, sin éxito.

Recurre a la psicología, a la medicina o incluso a la sociología, 
para comprender los hechos relacionados con tal estudiante. Los di-
versos aportes le han llevado a una suma del aporte de cada ciencia 
y se encuentra ante una mezcla contradictoria. El éxito se hace más 
difícil. Si estuviera en su radar la interdisciplina quizá tendría una nueva 
oportunidad. Recurrir a un proceso interdisciplinar puede articular las 
diversas aportaciones disciplinares en una versión conjunta, digamos 
dialógica, y tomar y aplicar remedios a la situación con base en esas 
propuestas en la cual se introduce un cambio pedagógico, adecuado a 
la situación psicosocial del estudiante, con apoyo familiar específi co y 
en si fuera necesario con tratamiento medicamentoso. Cada disciplina 
contribuye desde su conocimiento y el educador “teje” las aportaciones, 
las relaciona y propone una respuesta, más allá de una lista de acciones 
inconexas.

Sin embargo, recurrir a la interdisciplina, que suena lógico, no es 
fácil. Requiere una formación precisamente interdisciplinar, poco fre-
cuente en los procesos de formación de docentes. Requiere, además, 
un ambiente escolar en el cual las decisiones del educador a partir de 
sus capacidades se consideren digna de ayuda y no de control y quizá 
hasta de sanción. La innovación en educación a veces es amenazante. 
Por otra parte, requiere profesionales de esas otras disciplinas no peda-
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gógicas, con formación interdisciplinar, pues de otro modo cada uno de 
ellos asumirá que su aporte es el verdadero medio para atender la situa-
ción que le platea el educador. ¿El resultado? Desánimo del educador 
pues a pesar de comprender mejor la situación del estudiante no logra 
una solución del problema.

Ocurre situaciones similares si consideramos la innovación educa-
tiva con base en otras tendencias importantes. Por ejemplo, la cultura 
digital, la cual de manera lamentable se ha reducido al internet, quizá al 
celular, la computadora y algún otro aparato. La cultura digital es una 
manera de pensar característica de quien acepta la posibilidad de mejo-
rar procesos que requieren hacerse de manera articulada con otros pro-
cesos, los cuales adquieren sentido precisamente cuando se les puede 
articular. Cuando el estudiante y el profesor aprendan algo como fruto 
de su intercambio estaremos ante un proceso articulado y animado por 
una misma índole: el aprender. Esto no sucede cuando uno está decidi-
do a enseñar, nada más, y el otro a aprender, si se puede cuando mucho. 
Ahí no hay articulación posible, sino yuxtaposición.

De ahí: Innovar en educación es difícil.
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“Día cero” del agua

Graciela Soto Martínez

El Agua no se vende, se ama y se defi ende”.
Coordinadora Nacional Agua Para Todxs Agua para la Vida

El Día Cero del Agua es cuando no hay más, se llega a terminar, no es 
el vaso medio vacío o medio lleno, se ha bebido hasta la última gota. 
El Día Cero es el agotamiento de las fuentes que la proveen, la gran 
crisis, se habla de estrés hídrico por diferentes causas, la sobreexplo-
tación que se genera en la agricultura, en el consumo humano y en la 
industria. Países y ciudades que se acercan y otros lugares que ya les 
llegó este día.

El estrés hídrico es gastar más agua de la que existe en los alma-
cenamientos, se gasta no sólo en el consumo personal, es el agua de 
lluvia que va al drenaje, es la industria que la usa y la regresa tóxica, es 
el acaparamiento para las empresas que la vuelven negocio, es el con-
sumo excesivo por unos y la falta para otros.

El cuerpo aguanta de 2 a 5 días sin agua, es un asunto de vida 
o muerte, por ello se plantea su acceso como prioridad y derecho. El 
agua ayuda a las funciones de riñones, corazón y la sangre, por ello la 
insistencia de tomar los 8 vasos al día. La deshidratación es una forma 
de ir muriendo, el agua es sinónimo de vida, es la sangre del planeta y 
de las propias venas. El ciclo del agua alterado por fenómenos como la 
contaminación, agua limpia que se contamina con desechos industriales 
y humanos, agua que ya no sirve para nutrir la tierra y sus habitantes.

No hay conciencia de la importancia del vital líquido, la conside-
ramos un hecho consumado, hasta que al abrir la llave sale sólo aire y 
luego nada, por días y días, después vendrán las peripecias para tener 
agua y las culpas a los gobiernos mediocres que no resuelven las crisis 
del agua. No es un problema nuevo, ha habido sequías prolongadas y 
años con escasa lluvia donde se ha vivido esta carencia. Chapala se se-
caba en el año 2000 ante el aumento del consumo de agua por creciente 
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población, vendrían años mejores, en este tiempo se involucró a la fe 
para pedir fervorosamente por la recuperación del lago.

Pero no es una historia local, la escasez de agua se presenta en 
muchos lugares. Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Baja California en Mé-
xico han estado muy cerca del Día Cero. Es en 2015 con una sequía pro-
longada que en Ciudad del Cabo tuvieron niveles del 12% en sus presas, 
buscaron nuevas medidas en la reducción en el consumo de agua, esto 
y la lluvia lograron elevar nuevamente sus capacidades. Se han alejado 
de este día, mientras que otros sitios se acercan peligrosamente.

La zona metropolitana de Guadalajara está llegando a este fatídico 
día, la crisis del agua se agudiza más, una parte de la ciudad se abas-
tece de la Presa Calderón, con menos del 20% de su capacidad afec-
tando colonias de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Ya no 
hay agua, es el mensaje, no alcanza para todos, la red de distribución es 
discriminatoria, afecta a los más pobres que no tienen almacenamien-
tos ni dinero para comprar pipas. La Presa Calderón en el municipio de 
Zapotlanejo, obra de los años 90 que se construyó desplazando familias 
para abastecer a la metrópoli insaciable, baja su nivel y deja sin agua a 
muchas familias, a casi tres meses del temporal, con un calor creciente 
y con la necesidad del agua para las tareas de limpieza en la pandemia 
y para atacar los incendios que se presentan. Para los que ven lejos el 
problema, Chapala desciende su capacidad abajo del 50%.

De acuerdo con la CONAGUA “El 79 por ciento del territorio nacional 
tiene algún grado de sequía y casi 40 por ciento de las presas tienen al-
macenamientos con menos de 50 por ciento” https://www.jornada.com.
mx/notas/2021/02/16/sociedad/sufre-sequia-casi-80-por-ciento-del-te-
rritorio-nacional-conagua/. El dato es grave, por ello hay que pensar que 
vamos a hacer en todos los sectores sociales, por ahora las sequías son 
discriminatorias y muestran las desigualdades sociales.

El tema del agua es un asunto de planifi cación, las grandes obras 
hidráulicas se hicieron para atender la demanda del agua, actualmente 
sociedad y gobierno están centrados en las elecciones, política e inse-
guridad, pero este tema es urgente, requiere trabajarse de forma inter-
disciplinaria con todos los sectores de la población y refl exionar, ¿cómo 
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se resuelve un problema de agua?, ¿cómo se democratiza su uso y con-
sumo?, ¿cómo se transforma una cultura que no valora sus recursos?, el 
problema ahora está focalizado en áreas y regiones, ya que si hay agua, 
pero no para todos. Si hoy no hacemos algo por ellos, mañana nadie lo 
hará por nosotros. Los candidatos que hoy salen a las calles a buscar el 
voto, es tiempo de preguntarles cómo piensan en torno al agua y cuál 
es su estrategia para resolver el problema, analicemos su propuesta y 
preparación. Que después no nos llevemos decepciones y sorpresas.

El documental “Siento 5 Metros de Sed” realizado por el Centro In-
terdisciplinario para la Formación y Vinculación Social, del Departamen-
to de Estudios Socioculturales y la Licenciatura de Artes Audiovisuales 
del ITESO, en coproducción con Paralelo Audiovisual sitúa la crisis glo-
bal del agua, señala que 1000 millones de personas no tienen acceso al 
agua potable y miles de personas mueren por diarreas, se ha privatizado 
el río haciéndolo propiedad de las empresas que pueden envenenarlo; 
la CONAGUA como gestora centralizadora del agua es juez y parte del 
problema. La gran obra hidráulica es quitarle el agua a los pobladores 
para hacer una presa, que abastezca a las ciudades, éste es el caso de 
Temacapulín que ha luchado para salvar su río y su territorio (https://
formacionsocial.iteso.mx/web/general/detalle?group_id=3074728).

El agua convertida en negocio, otorgada a las empresas que la 
venderán embotellada. El patrimonio de la nación concesionado a Bona-
font, Coca Cola, Bachoco, Cervecería Cuauhtémoc, CEMEX, Nestlé, 
Bimbo y muchas otras empresas, en el modelo neoliberal todo se vende 
y el agua no fue la excepción. Las asignaciones y concesiones para 
explotar el agua se incrementaron 3 mil 191% entre 1995 y 2019 según 
investiga La Jornada, pero no tardan en decir que el actual gobierno no 
puede con el problema, cuando se gestó a lo largo de muchos años, 
cuando modifi caron la ley para privatizar los recursos.

Las iniciativas para limpiar las cuencas o para reclamar por la falta 
de agua son de colectivos o grupos sociales, como la de H20 Lerma El 
Salto y Juanacatlán que hace un llamado a recolectar cascarón de huevo 
el cual será sometido a un tratamiento para ayudar al saneamiento del 
río Lerma, se están gestionando lugares para la recolección donde la 
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participación social es clave, para participar se puede visitar su página 
de Facebook H2O Lerma El Salto y Juanacatlán y ubicar los puntos de 
recolección.

Hay mucho por hacer, desde la educación, gobierno y sociedad. 
Volvamos a las campañas que la escuela ha impulsado para transformar 
la cultura, digamos no al agua embotellada, costosa y contaminante, 
pongamos en práctica acciones que reduzcan los consumos, que se le-
gisle en favor del derecho humano al agua, que se modifi que la ley para 
que el agua vuelva a ser de todos.



Iniciación a la docencia, qué cosas nuevas hay por aprender

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Es memorable el emblemático cuento de Luvina de Juan Rulfo que for-
ma parte de El llano en llamas. Ahí, una de las aristas de dicho cuento, 
es que narra el encuentro de un maestro que trabajó en un contexto 
adverso de mucha pobreza y le entrega la estafeta al maestro que lle-
ga: “yo también llegué aquí con mis ideas, quise hacer el experimento 
pero fracasó”. Es por ello que la iniciación a la docencia tiene que ver 
fundamentalmente con el contexto en el que se va a trabajar.

Hace unos días se abrió la convocatoria para obtener plazas de nuevo 
ingreso para incorporarse a la docencia en los distintos niveles y modalida-
des de la educación básica (preescolar, primaria, secundaria, especial e in-
dígena): en ello, muchos estudiantes de magisterio, de Pedagogía o de Edu-
cación Especial intentaron hacer trámites en la plataforma del USICAMM. 
Aquí inician los problemas, dicha plataforma tal vez por descuido o por mala 
intención ha sido muy poco amigable para llevar a cabo dicho trámite.

La iniciación a la docencia es la aspiración de muchos docentes 
noveles (mujeres y hombres) que al egresar de los centros de forma-
ción inicial aspiran a convertirse en docentes, profesores, educadoras, 
etcétera, de acuerdo a cada nivel educativo.

La iniciación a la docencia es un conjunto de objetos de investi-
gación, los cuales han sido estudiados desde diversas perspectivas, 
es la frontera que une a la formación inicial con el desempeño profesio-
nal. Dicho tránsito está atravesado en este momento por dos grandes 
variables, por un lado, el contexto de pandemia que ha obligado a girar 
a formas inéditas de atención escolar y, por lo tanto, de realización de 
la práctica y la virtualización de la práctica educativa. 

La aspiración de los nuevos docentes, aquellos quienes preten-
den tomar en sus manos el relevo generacional, de llegar con ideas 
frescas, que armen y que funcione el experimento de trabajar en edu-
cación es cada vez más legítimo. Hay dos riesgos sobre los cuales es 
necesario no caer:
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a) La reproducción de las formas frentistas, autoritarias e instruc-
cionales de realizar la tarea, los nuevos docentes deberán des-
ligarse de las viejas formas, incluso de aquellas bajo las cuales 
fueron formados.
b) El inmovilismo y los estilos sobradamente prescriptivos que 
regulan o defi nen la práctica. Los nuevos docentes deberán de 
ser creativos y versátiles, al armar un currículo propio en contexto 
sobre la base del currículo formal que ofi cialmente establece la 
SEP y no a la inversa.

Es bueno que los nuevos docentes sirvan para generar cambios 
en las prácticas, los estilos de ser docente y que cumplan con el viejo 
anhelo de que la educación sirve como palanca para el desarrollo.
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Nunca nada ni nadie dura para siempre jamás

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Por más que hay cosas en la vida que deseamos que duren para siem-
pre, como la etapa del enamoramiento de la pareja, la fuerza de la ju-
ventud u otros placeres y recursos, la verdad es que hay pocas cosas 
que trasciendan unos cuantos instantes y pocas llegarán a dilatarse 
por generaciones. Aun cuando algunos imperios se han erigido bajo la 
ilusión o la falsa promesa de ser eternos, en la historia hay evidencias 
de que, aun cuando su poderío y sus territorios tengan amplios alcan-
ces, ni cubren toda la faz del planeta ni alcanzan toda la extensión 
de los tiempos. Ni siquiera las dinastías, las casas reales, los partidos 
políticos, las especies, ni la yerba mala resultaron tan inmortales como 
se proponían.

Tampoco es verdad que las cosas terminen según nuestros de-
seos. Ni la pandemia ha llegado a su fi n, a pesar de las promesas 
de diversos políticos que declaraban que en unas cuantas semanas 
se acabaría el virus. Las nuevas cepas, identifi cadas con nombres de 
países, han prolongado la emergencia sanitaria más allá de las predic-
ciones de legos y expertos, escépticos y ansiosos. Podríamos concluir, 
como dicen los cronistas deportivos, que los periodos de contagio, al 
igual que los encuentros entre equipos, los cursos, las conferencias, 
los dolores y otros males del corazón y diversas vísceras, duran hasta 
que se acaban. Aun a sabiendas de que hay algunos acontecimientos 
o vidas que tienen un fi n súbito y con giros imprevistos.

Una moraleja del transcurso de los acontecimientos humanos y 
naturales es que, efectivamente llegarán a un fi n, aunque no siempre el 
desenlace sea el deseado o el esperado o tras el periodo predicho. Sa-
bemos que hasta la tristeza termina en la vida, a menos que haya quien 
decida acabar con su vida a raíz de una tristeza a la que cree intermina-
ble. Y en el ámbito escolar hemos aprendido que hasta los cursos más 
difíciles tienen una fecha de conclusión. Se sabe de múltiples casos en 
que quienes aspiran a un título académico han terminado y defendido 



Ediciones
educ@rnos 356

sus tesis; hay quienes han conseguido empleo después de varios años 
de escuelas y estudios; hay otras personas que han llegado a reci-
bir sueldo por trabajar y, en algunos otros, contados casos, hasta hay 
quien recibe un aumento de ese sueldo que sirve para comprobar que 
el dinero no alcanza para todo ni para siempre.

A veces es cuestión de paciencia, a veces de tenacidad para aca-
bar con determinadas condiciones, a veces de voluntad para revertir 
efectos como los del cambio climático, que sirve para recordarnos que 
ni el planeta durará eternamente. Por más que haya quien cite ejem-
plos como tocar el piano, bailar, andar en bicicleta, hablar idiomas, 
pintar, esas habilidades pueden conservarse, mejorar con la práctica 
y también pueden deteriorarse y agotarse. Cada concepto, solución, 
destreza, truco o artimaña que aprendamos podrá perder efectividad y 
quizá llegará a olvidársenos antes de que pierda vigencia en el mundo. 
Habrá otras personas que encuentren utilidad a elementos caducos de 
aprendizajes e ideas de otros tiempos, que los resuciten, rediseñen, 
aderecen, relacionen, aliñen. Habrá otros elementos que tardarán en 
caer en desuso y en ser sustituidos. Habrá quien desee prolongar de-
terminadas actividades y modas mientras habrá quien proponga que 
se les elimine o se les sustituya.

Lo más probable es que incluso las prácticas en el aula, como 
espacio en donde existe un experto y varios aprendices, lleguen a caer 
en desuso. Quizá después de la pandemia, al menos consideraremos 
hacerles algunos ajustes. Total, como escribió Ángeles Mastretta, en 
realidad sólo “el amor es eterno, mientras dura”.
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“Free-lance”

Jorge Valencia

El “free-lance” es el eufemismo del desempleo. Se trata de una expre-
sión apropiada para soltarla durante las reuniones (excepto las familia-
res, donde todos saben que el tío Ramón es un mantenido) donde no 
existe puesto ni empresa que se puedan referir. El anglicismo dota en 
automático a quien lo pronuncia de un estado que oscila entre el limbo 
y el misterio.

Incluye un espectro de diverso origen: escritores que venden edi-
toriales a periódicos locales, publicistas de campañas con paternidad 
creativa, fotógrafos o sonideros de bodas, edecanes de virtudes nego-
ciables, “coaches” de sustituta fi lantropía y especialistas en Tai Chi… 
Todos caben en la pasarela cuya membresía consiste en no pertenecer 
a nómina empresarial alguna. Cobrar como eventual o hacer “chambi-
tas” (sacar a pasear al perro del vecino, barrer una banqueta, suplir al 
de la guitarra en el coro de la iglesia…).

La condición es no cotizar en el Seguro Social ni ser parte de la 
esquilma del deber tributario.

El “free-lancer” se recomienda a sí mismo. Cuando tiene un pro-
yecto, trabaja día y noche y cobra mucho menos que un empleado 
normal. Es bombero de urgencias impostergables, asesor existencial 
sin honorarios y amigo de parrandas épicas si otro es el mecenas de 
la alegría. Se adapta a las condiciones espaciales y a las posturas po-
líticas de los otros. Sus ideales y preferencias se supeditan a las de 
quien lo contrata (pero no existe un contrato; sólo un acuerdo verbal la 
mayoría de las veces).

Es la solución perfecta para las necesidades más raras: puede 
redactar la homilía dominical del cura tartamudo o ser el marido susti-
tuto de una amiga divorciada que necesita pareja para un compromiso 
nocturno.

Por antonomasia, se trata de la versión mexicana del emprende-
dor exitoso. Viste con la autenticidad que insufl a la carencia. Se reco-
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noce porque en la boda es el que lleva cuello de tortuga, aunque sea 
mayo y en una conversación es el que defi ende con mayor vehemencia 
los argumentos del anfi trión (potencial patrocinador de un encargo). Se 
sirve tres veces mole poblano a las once de la noche y lleva mezcal 
casero al bautizo de un testigo de Jehová.

En nuestro país se fomenta el “free-lance” bajo el mito prestigioso 
del empleo a sí mismo, en un contexto donde no hay sufi cientes plazas 
laborales ni paga razonable para quien la desempeña.

Hoy por hoy el “free-lancer” vende tamales pandémicos a domi-
cilio, maneja Uber en coche prestado y durante el trayecto critica al 
Gobierno con razonamientos empíricos dotados de un sentido común 
fomentado por la publicidad opositora de la televisión abierta y la con-
ciencia histórica restringida.
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La educación centrada en el sujeto que educa

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Todas las iniciativas y los movimientos pedagógicos se caracterizan 
como una constante por la promesa del cambio educativo, de mirar la 
calidad como la gran aspiración en la tarea de educar, el garantizar me-
jores resultados en los aprendizajes y en las producciones educativas 
que se generan desde el trabajo escolar. Sin embrago, son muy pocas 
las tradiciones que descansan en la refl exión del sujeto que educa.

Los docentes que educan son los docentes, los y las educadores, 
las y los profesores, los educadores áulicos o que trabajan en contex-
tos alternativos. Dichos sujetos se caracterizan por tener una historia 
personal que se va atravesando con la historia en la profesión de edu-
car, por vivir un proceso formativo con circunstancias particulares, ya 
sea por haber egresado de una Escuela Normal (ofi cial o particular), de 
una Universidad pública o privada al estudiar Pedagogía o Ciencias de 
la Educación o haber egresado de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal o de cualquier otra institución que valide y certifi que la formación 
para laborar dentro del campo educativo y, por último, son sujetos con 
expectativas personales, que piensan y se piensan en la profesión do-
cente y con el compromiso de educar a otros, a la vez de que se edu-
can a sí mismos.

En todo lo anterior, la forma particular de contar dicho proceso es 
lo que algunos autores le llaman generar una narrativa de la historia do-
cente o de la historia en la profesión docente. Dicho proceso se defi ne 
como un compromiso personal de ir generando algunas coordenadas 
que permitan ubicar y defi nir a cada docente que enseña. Pero dicha 
tarea no se puede hacer sólo desde afuera, deberá ser el propio sujeto 
que enseña quien se platique a sí mismo. La generación de narrativas 
docentes sirven para que el sujeto docente se ubique dentro de su pro-
pia historia narrada o relatada, ahí aparecerán algunos elementos que 
no gustarán del todo; como algunos desprendimientos, persecuciones 
y, sobre todo, la contradicción de dos imágenes contradictorias: por un 



Ediciones
educ@rnos 360

lado, la degustan del todo, fantasmas que aparecen, del deseo de ser 
docente y, del otro lado, la imagen de la realidad con toda su crudeza 
dentro de la cual se realiza la tarea. Esta última está ligada al contexto 
y a la realidad y más que una imagen, se compone de una serie de 
elementos empíricos dentro de los cuales se trabaja.

Lo importante de todo lo antes dicho es cómo es que los sujetos 
docentes se piensan en la profesión, qué palabras o testimonios salen 
de sí mismos, que crucen historia, formación básica, expectativas y 
cuál es la restante en canto a la identidad de lo que signifi ca educar.

Todo lo aquí dicho implica la realización de una serie de ejercicios 
de contar, narrar, escribir y encontrarle sentido a lo que se escribe a 
partir de regresar a los textos originarios.

De esta manera, el sujeto en educación se apropia de sí mismo, 
se hace más auténtico y honesto en cuanto a reconocer la relación 
entre fortalezas y debilidades, ubica las amenazas con relativa objeti-
vidad y lo más importante es que cada docente que se apropia de sí 
como un sujeto que educa, le encuentra sentido a su trayectoria. Edu-
ca teniendo una mayor claridad de porqué lo hace.

Éste es el elemento central que escinde las buenas prácticas de 
los docentes que se reconocen como sujetos que educan; del resto de 
docentes, los cuales son robots, burócratas o sujetos alienados que 
no logran explicar los porqués, ni los cómos de su propio desempeño 
profesional.
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Vacunación al magisterio y la apertura de las aulas en puerta

Jaime Navarro Saras

Pues sí, fi nalmente el magisterio de México será vacunado contra el 
Covid-19, lo cual iniciará (a decir de la autoridad) el próximo lunes 19 
de abril y culminará el lunes 10 de mayo, ésta es una de las condicio-
nes que puso el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) al gobierno federal para que docentes, directivos y estudiantes 
puedan regresar a las aulas y, al parecer así será, las escuelas se abri-
rán sus puertas a fi nales de mayo o principios de junio (casi un mes 
antes de culmine el ciclo escolar 2020-2021).

De las otras condiciones (adecuación física y mantenimiento de 
los espacios escolares y los servicios básicos, entre otras cosas), que-
darán para otra ocasión, a la SEP y a las secretarías de educación en 
los estados ya les urge tener a los niños, niñas y jóvenes en sus clases 
normales, un año ha sido demasiado para las familias que no estaban 
preparadas para ello, el confi nar la escuela y abrir otros espacios ha 
resultado de lo demás absurdo por el sólo hecho de poner el interés de 
la economía por encima de la educación y ya no es posible seguir así.

Las propuestas y los esporádicos ensayos para regresar a las 
aulas (hasta ahora) no han elevado signifi cativamente los índices de 
contagio de la pandemia, como si lo ha sido con los periodos vacacio-
nales de Navidad y año nuevo, los puentes y la reciente Semana Santa, 
por lo cual, y una vez aplicada la vacuna al magisterio, garantizará la no 
propagación del contagio.

El escenario de las escuelas, lo sabemos de sobra, no es el ideal 
para regresar a la normalidad y, sin embargo, regresaremos, ante ello 
habría que refl exionar sobre los siguientes puntos:

1. Independientemente de la vacunación en puerta, está prepara-
do el magisterio emocional, anímica y físicamente para el regreso 
a clases normales después de haber estado confi nado por más 
de un año.
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2. Hay presupuesto y la voluntad sufi ciente por parte de la autori-
dad, las asociaciones de padres de familia y los directivos para ga-
rantizar la aplicación de los protocolos sanitarios en las escuelas.
3. Qué sucederá con aquellos estudiantes que evidencien reza-
gos educativos ya bien sea por falta de habilidades, competen-
cias o no haber seguido puntualmente todas las actividades es-
colares por falta de conectividad, continuidad o seguimiento de 
sus procesos, sobre todo quienes nunca han podido asistir a un 
aula normal o quienes pasaron de preescolar a primaria, de pri-
maria a secundaria, de secundaria a bachillerato y de bachillerato 
a licenciatura.
4. Regresará el 100% del personal educativo. administrativo y de 
servicios, incluida la población de mayores de 60 años y quienes 
padecen algún tipo de padecimiento ligado al Covid-19.

En fi n, esperamos que el retorno a clases presenciales le traiga 
tranquilidad, cordialidad y paz a toda la población que de una u otra 
manera tiene que ver con las escuelas, principalmente los niños, niñas 
y jóvenes quienes han sido los más afectados por el confi namiento y, 
que de tajo, les quitó más de un año de su desarrollo emocional, social 
y colectivo para ser mejores seres humanos; veremos y seremos testi-
gos (con el paso de los años) que tanto les afectó este maldito confi na-
miento y las decisiones de los gobiernos para dejar hasta el fi nal este 
sector tan importante para la sociedad.
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50 años del CCH… sólo un suspiro

Marco Antonio González Villa

En esta semana el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM 
está de manteles largos porque cumple 50 años de existencia, insti-
tución que ha dejado una profunda huella e infl uencia dentro de la so-
ciedad mexicana, tanto en lo académico como en la cultura; el Colegio 
está posicionado como una de las mejores opciones formativas e del 
nivel Medio Superior, siendo ejemplo y modelo para otras instituciones, 
basado en un modelo de Cultura Básica que incluye no sólo compartir 
conocimientos de las diferentes áreas del saber, sino también dándole 
espacios y difusión a las expresiones artísticas tanto de estudiantes 
como docentes.

Este signifi cativo cumpleaños obliga a hacer una refl exión en 
torno al escenario político, histórico y social en el cual vio la luz por 
primera vez el colegio: era el año de 1971 y el país aún miraba con 
recelo y escepticismo a un presidente represor, a quien algunas teorías 
consideraban el autor intelectual de la matanza del 68 y que llevó a 
cabo el halconazo de 1971, casi dos meses después de la fundación 
del Colegio, así como la prohibición del rock en radio y tv como con-
secuencia del concierto de Avándaro en septiembre también de 1971 
o la persecución y muerte de Lucio Cabañas en 1974, de Ayotzinapa, 
dan una muestra clara de la rigidez y mano dura que el mandatario 
impuso sobre lo académico y la juventud, para mantener el control del 
país. Hay quienes consideran que el CCH fue una manera de pagar las 
culpas por los crímenes del 68 y tratar de mejorar una imagen que, por 
sus decisiones y lo apabullante de la historia, jamás pudo limpiar.

Al mismo tiempo, en Sudamérica y Centroamérica, auspiciados 
por Estados Unidos, empezaron a darse movilizaciones civiles y milita-
res que implantaron dictaduras o propiciaron derrocamiento de gobier-
nos, principalmente de aquellos que hacían guiños, aparentemente, al 
socialismo y las teorías marxistas. Ese era el contexto del nacimiento 
del CCH.
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No obstante, pese a lo adverso, el saber y la pluralidad se abrie-
ron camino, de la mano de docentes preocupados por desarrollar un 
pensamiento crítico en los estudiantes con fi nes de transformar una 
sociedad lastimada y reprimida. Y así, de manera paulatina, y con base 
en logros y esfuerzos de todas y todos los cecehacheros, el Colegio es 
sinónimo de autonomía, de libertad y responsabilidad, de crítica social, 
de continuas producciones artísticas y científi cas, de ser un semillero 
de grandes personajes de la historia de nuestro país en diferentes ám-
bitos y rubros. CCH, tres letras con una evidente y diversa polisemia, 
pero, sobre todo, letras cargadas de sentimiento para quienes hemos 
vivido en el Colegio.

La pandemia y los últimos paros han hecho que esta signifi cativa 
celebración se viva desde la lejanía, pero no por eso se le resta impor-
tancia. Es un hecho que seguirá cumpliendo años y, lejos de enveje-
cer, permanecerá teniendo una imagen y sangre juvenil. Felicidades al 
CCH, vamos con ánimo por otros 50… los primeros han sido sólo un 
suspiro.
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Pensar la infancia

Rubén Zatarain Mendoza

El mes de abril se ha instituido como el mes del niño y por consecuencia, en la 
escuela, familia y sociedad mexicana toda, es tema obligado pensar la infancia.

Para la generación adulta, es tema obligado hacer rendición de 
cuentas del tipo de entorno que se le ha construido para su sano de-
sarrollo, del tipo de facturas que el modelo neoliberal de capitalismo 
dependiente y la atmósfera de valores concurrentes como la hiper tec-
nologización y oferta educativa informal de las Tecnologías de la Infor-
mática y la Comunicación ha ofertado como mediación de valores del 
presente y futuro de las nuevas generaciones.

Sobre el tema de la infancia no es posible hacer estridencia, es-
carceo retórico ni corte de caja exclusivamente de défi cits.

Con una objetiva evaluación sistémica posiblemente hemos rea-
lizado poca planeación estratégica del desarrollo de sus inteligencias; 
tal vez educadores y padres no hemos sido sufi cientes para paliar el 
impacto en esta coyuntura difícil.

Los educadores, especialistas en la Psicología del niño hemos en-
riquecido nuestro discurso desde las aulas de la escuela Normal y des-
de las instituciones formadoras de la profesionalización subsecuente.

Progresivamente comprendemos una arista de ese complejo com-
portamiento que entraña la biografía cognitiva de cada uno de ellos.

Científi cos y prácticos de la educación de la infancia, los educa-
dores acudimos también a las fuentes bibliográfi cas, al diálogo pro-
fesional con los colegas para afi nar competencias y habilidades de la 
docencia para hacer concreción de su desarrollo armónico e integral.

En pro de la atención de los niños, niñas y adolescentes decimos consejos, 
poesía, cuentos, fábulas, discursos, historias y hacemos conversaciones, rondas, 
coros, equipos, arte colectivo, talleres, laboratorios, excursiones, asambleas; ca-
minamos al lado, modelamos, mediamos, asistimos, corremos, nos asoleamos, 
sudamos, compartimos el lonche, madrugamos, nos desvelamos, planeamos, revi-
samos tareas, acompañamos, asesoramos con educación personalizada, etcétera.
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Ser profesor es también compartir visiones de una mejor socie-
dad y trabajar en consecuencia sin regateos de tiempos y esfuerzo.

Ser profesor es ser psicopedagogo de la infancia y adolescencia, 
hacedor de sueños en aulas y escuelas.

Al científi co y artista del ofi cio de educar corresponde necesaria-
mente la visión analítica y la mirada politizada de su quehacer, en concu-
rrencia con el liderazgo social que de él se espera en las comunidades.

Asistimos a la era neoliberal y la cosifi cación e hipoteca del destino de la 
infancia; asistimos a erráticas visiones educativas basadas en el éxito y la inalcan-
zable excelencia, asistimos a un estadio de simulación de gestión sin precedentes.

Seis años de celebraciones de días del Niño con Carlos Salinas de 
Gortari, otros seis con Ernesto Zedillo Ponce de León, otros tantos con 
Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Sexenios nefastos a los que falta aplicar contraloría social. No sólo 
en materia de devaluaciones, Fobaproa, deuda externa, corrupción, venta 
de paraestatales y otras linduras de la gestión gubernamental, sino en la 
intangible deuda que se generó con la savia de la República, la infancia y 
la adolescencia fl agelada ahora por la delincuencia y la ausencia de futuro.

Las politiquerías educativas públicas nefastas en las entidades 
federativas, administradas por la improvisación y la absurda carrera 
política de mercadólogos de la mentira, ocultos bajo la feminización 
del magisterio y la venta barata de sus dirigencias sindicales.

El ominoso silencio sobre la reforma educativa y los pseudocon-
ceptos de educación socioemocional, tolerancia a la frustración y resi-
liencia, la de-forma educativa peñista de pie y su casta de advenedizos, 
discursivos de las competencias y la planeación argumentada de la nada.

La infancia y la adolescencia rehenes de los tecnócratas ladrones 
de mil maneras.

La debilitación del debate pedagógico y el reciclado de “inno-
vaciones” del cambio imposible. Las antologías de colección en USB 
inertes y videos Youtube; textos académicos repetitivos, especulativos, 
los desplantes al magisterio de los consejeros del INEE hoy extinto.

Burocracia ilustrada, soberbia para imponerse sobre la aldea de 
los docentes de educación básica de identidad fracturada, los niños 
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obedientes de escasa experiencia como educadores, pero ricos en fa-
miliogramas, los libra exámenes que ascendieron sobre los derechos 
laborales de muchos, los catequísticos del corpus de teoría mínima 
para resolver ítems de opción múltiple y estudios de caso imaginarios.

Los oferentes que cobraron por estupidizar colectivos docentes, los 
esos sí, “Mesías tropicales” krauzianos de la Pedagogía y de la historia 
que allanaron la morada de las aulas, los que arrinconaron y persiguieron a 
los auténticos docentes, los que crearon miedo, robaron y siguen impunes 
detrás de cortinas tricolores, blanquiazules, amarillas y naranjas, los del 
Acuerdo por México que impusieron reformas ante la ceguera y complici-
dad de sindicatos, los que falsearon la misión social de la educación de la 
infancia y desgraciaron destinos para operar su obesidad y estulticia.

La cosifi cación de la infancia, su recurso retórico justifi catorio de 
falsas sensiblerías.

Los niños de la calle y los basureros, los niños del campo y los migran-
tes, la trata de niños, los niños armados en el estado de Guerrero, el trabajo 
infantil, los cientos de ofi cinas muertas del DIF, las decenas de centros ci-
viles y religiosos de integración juvenil en dónde se hace Organización No 
Gubernamental, sobre el tema siempre sensible de los niños y las niñas.

Las escuelas que requieren apoyo urgente para la atención digna 
de la infancia y la adolescencia.

Muchos trabajos de investigación educativa desde el ámbito de 
la Psicología y otras disciplinas sociales, de la Pedagogía misma, han 
tenido como objeto la ampliación de la base de conocimiento sobre los 
estadios de edad que ubicamos genéricamente como infancia.

Sabemos un poco más sobre sus intereses, desarrollo, procesos 
de aprendizaje, lenguaje, socialización, respuesta a los contenidos es-
colares, habilidades, destrezas, valores, actitudes.

Las aportaciones recientes de lo cognitivo desde los estudios de la 
inteligencia y la maduración de las operaciones del cerebro humano, en-
tre otras líneas de búsqueda y comprensión, han permitido enriquecer la 
visión sobre la infancia y educabilidad en entornos escolares y familiares.

Los corpus de teoría sobre aprendizaje en condiciones de aisla-
miento están por hacerse.
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Lenguaje, ciencia, pensamiento matemático, nociones históri-
co-sociales, arte, salud, desarrollo psicomotriz, moral y emocional son 
parte del paquete que la escuela diseña a manera de grados y ciclos 
para educar los niños y las niñas.

Todo el sistema escolar en muchos países del mundo se planta 
en la idea de atender el derecho a educación que tienen los niños.

Hay objetivos y metas por lograr.
La educación en México por extensión tiene como eje la obliga-

ción del estado de ofrecer Educación Básica de calidad a todos los 
mexicanos. Apenas hay en el horizonte algunos tanteos.

La “materia de trabajo” a la que refi eren algunas voces sindicalis-
tas del SNTE refi ere justamente a la necesidad de atender la formación 
de la infancia con personal especializado, con trabajadores actualiza-
dos y bien remunerados.

La promoción horizontal como tanque de oxígeno al SNTE aca-
démico simulador que ya debe irse.

Desde el concepto de la Nueva Escuela Mexicana las niñas, niños 
y adolescentes se constituyen en el sentido y el centro del trabajo en 
las escuelas. Desde el galimatías de Recrea y sus ensayos-fi cheros, 
desde su obsesión por lo digital, la infancia y la adolescencia sigue 
esperando la diferencia, la claridad de la ruta.

Es abril, hemos reanudado labores con Sexta Reunión Ordinaria 
del CTE. No han dejado de nuevo la tarea.

Pensar la infancia, revisar evaluación formativa, evitar deserción 
y redoblar esfuerzos, preparar saberes esenciales, hacer que el logro 
educativo y la mejora sean reales en este último trimestre, es el paquete.

La gestión pedagógica sin nada endilgada a los colectivos esco-
lares y a las escasas fuerzas de muchas escuelas con pérdidas huma-
nas y materiales.

Hacer buena educación en contingencia y en coyuntura electo-
ral, los tomadores de decisiones distraídos, apasionados; el riesgo, 
los desafíos y la necesaria signifi cación de la resiliencia nacional y la 
autonomía responsable local.

Saber pensar la infancia...
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Buenas prácticas, no ilusiones

Miguel Bazdresch Parada

Empieza a disiparse una ilusión provocada, indirectamente, por la pan-
demia. Las cosas, no las personas, ahí siguen. La esperanza o la afi r-
mación de vivir un cambio “después de la pandemia”, se difuminan 
conforme se avecina la normalidad. La pandemia ha sido –o será– sólo 
una pesadilla. Quedará en la memoria de los “malos sueños” o de las 
“ilusiones fallidas” según se vea.

Un área importante de ilusión es –fue– la mejora de la educación, 
pues al poner el freno a la cotidianidad empezamos a darnos cuenta 
de modos y procesos no queridos o no necesarios, pues con rapidez 
se instalaron nuevos procesos y caímos en la cuenta de lo innecesario 
de ciertos modos acostumbrados. Y ahora, conforme la pandemia se 
nos hace conocida y nos acostumbramos a usar el cubre-bocas hasta 
para abrir la puerta de la casa y atender al cartero o al joven del gas 
o del agua, también nos damos cuenta de que, con ciertos cambios, 
será posible volver a mejores y más sencillos modos.

Las ilusiones golpeadas no quitarán los defectos o defi ciencias 
de nuestra educación. No será pronto cuando todas las escuelas dis-
pongan de lo necesario para aprovechar los recursos educativos me-
diante el Internet; no será pronto la formación de los docentes, y otros 
sectores de los trabajadores, en los aprendizajes necesarios para do-
minar la cultura digital; no será pronto un cambio de la pedagogía usual 
en nuestra educación básica; en fi n no será pronto cuando la política 
educativa deje de ser un inmenso cobertor que viene de las alturas y 
olvida la enorme importancia de reconocer la aportación de maestros, 
estudiantes, empleadores y familiares para impulsar las mejores prác-
ticas educativas en cada escuela, en cada salón, en cada comunidad.

Por fortuna, no será el fi n de la pandemia lo que impida crecer a 
las buenas prácticas ya existentes. Esas que reconocen la importancia 
sustancial de apoyar a cada estudiante según sus condiciones, que 
reconocen las cualidades de los profesores de cada escuela con lo 
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cual pueden combinar la atención a estudiantes y familias a través del 
maestro más capaz para atender los atrasos específi cos de cada estu-
diante. Esas prácticas con las cuales las familias pueden apoyar a sus 
hijos o a sus menores encargados, no porque sean educadores certi-
fi cados, sino porque conocen cuáles asuntos y tareas motivan, ponen 
en movimiento, en los hechos, a esos niños, niñas y jóvenes.

Si, las ilusiones grandiosas desaparecen poco a poco, y apare-
cen, también poco a poco, sencillas certezas de desechar aquello que 
hemos aprendido es innecesario para educar, y amable conciencia re-
novada de las una y mil posibilidades de modifi car costumbres arraiga-
das y también inútiles en la tarea educadora central: la formación de la 
persona. Cada maestro, maestra, cada directora, director, supervisora, 
supervisor, sabe bien a qué nos referimos. Y conoce el camino para 
realizarlos, sin duda. Es esa acción, sencilla y profunda, a la cual todos 
podemos y debemos sumarnos.
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El regreso a clases, cuestión de salud mental

Graciela Soto Martínez

Nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes
del abrazo humano.

Eduardo Galeano

La distancia social se tradujo en soledades acompañadas desde lejos, 
en mensajes escritos que se quedan en las pantallas, son meras ilusio-
nes que no se traducen en contacto físico o compañía. Ante los confi -
namientos y la asesoría virtual, el distanciamiento obligado ¿cómo se 
encuentra la salud mental de los docentes?, ¿y la de los niños y niñas, 
la de los jóvenes y las familias?

El regreso a clases planteado por la secretaria de educación, Del-
fi na Gómez Álvarez, como una cuestión de salud mental, se puede 
pensar con esta afi rmación en una sociedad enferma por la pandemia 
y las consecuencias de ésta, que ha desarrollado miedos y temores, 
los que han padecido el COVID porque ya lo vivieron y los otros por 
temor al mismo.

Los principales problemas de la salud mental en el inicio de la 
postpandemia implican agobio, estrés, depresión, ansiedad, falta de 
control de las emociones y muchas otras enfermedades directas o re-
lacionadas con ella. Se requieren diagnósticos más precisos de estos 
padecimientos para saber cómo afrontarlo. Hasta ahora, en México, no 
hay programas serios de apoyo psicológico que diagnostiquen las en-
fermedades mentales derivadas de los confi namientos y las pérdidas, 
se requiere ampliar la atención psicológica en lo preventivo y cuando 
ya hay un padecimiento.

La salud mental en riesgo, el individualismo que se une con los 
“ismos” como el radicalismo, el extremismo, el egocentrismo, el su-
rrealismo. Ésta es una de las consecuencias del manejo de las emo-
ciones en el contexto de la pandemia. Se fracturó lo social que era un 
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gran pilar de apoyo, pero ¿quién juzga la salud mental propia?, por lo 
general juzgamos al otro.

Lo dice Rosa Montero, en el artículo Tenemos un Problema en el 
diario El País del 10 de abril: “No todas las dolencias mentales tienen la 
misma gravedad ni igual pronóstico. Hay crisis de angustia, trastornos 
obsesivos compulsivos, trastornos bipolares, psicosis… Pues bien, 
sobre todo esto ha caído la pandemia. Con sus miedos y sus muertes 
y sus secuelas físicas, con traumas infi nitos y angustias económicas, 
con la soledad y la falta de abrazos. Desde que irrumpió el virus, la 
vida es de una indefensión y una anomalía enloquecedoras. Un estudio 
hecho por la OMS en 130 países muestra que, en 2020, la pandemia 
ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 
93% de los países del mundo”.

Se reconoce el daño causado, las enfermedades mentales que 
tanto trabajo dan de aceptar, por las etiquetas y los estigmas, ahora 
ganan terreno. Con lo difícil que es reconocer ante los demás las vul-
nerabilidades, cuando tienes una vida hecha y llega así una crisis que 
se alarga demasiado, derrumba tus paredes y cimbra los cimientos de 
la personalidad.

La salud mental ligada a la percepción de estar locos, el desequi-
librio de la mente y el cuerpo, todos experimentamos dolor, pérdida, 
ausencia, soledad, tristeza, pero cómo lo abordamos o procesamos 
hace la diferencia. No es fácil, sobre todo porque es lo interno, no es 
algo objetivo u observable, está en el campo de las subjetividades. 
Los consejos o maneras de tratar el problema a menudo vienen mal o 
no sirven de mucho, los ánimos o buenas intenciones de los otros no 
alcanzan a curar a los enfermos de tanto pensar.

Para las familias la distancia social es quédate en casa con tus 
deberes, preparando alimentos, atendiendo la familia, los hijos, sus 
tareas de diferente grado, juegos y enfermedades, trabajando fuera 
cuando esto es posible, se trató de salir adelante con buena actitud, 
sin embargo, pregúntenle a una madre de su salud mental a un año 
de la pandemia, sin soluciones claras que le ayuden a sobrellevar las 
cargas físicas y emocionales. La escuela, la instancia de socialización 
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y educación que antes la apoyaba hoy le pide que se haga cargo de 
los trabajos escolares. Un grupo de madres apoya el regreso a clases 
presenciales, por su propia salud mental y otras por temores al virus 
piensan no enviarlos por el momento. Cada quien libra su propia lucha.

En el futuro cercano está la posibilidad del regreso a clases pre-
senciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador en La Mañanera 
del 5 de abril expresa: “terminando adultos mayores vamos a vacunar 
a maestros y maestras, nos importa mucho el regreso a clases, es ne-
cesario porque no podemos dejar a los niños solos enfrente de los te-
levisores o las tablets de internet, no, eso debe ser transitorio, porque 
no se ha analizado el efecto que tienen, sin duda no es lo mismo que 
la escuela, hay deserción, y el que no haya socialización y los niños 
no puedan reunirse con otros niños, la escuela es el segundo hogar, lo 
otro es demasiado individual”. Ya hay un listado de los estados que es-
tán en semáforo verde y que serán los primeros en vacunar a maestros. 
Por su parte, en Campeche ya se reinician las clases.

La falta de socialización conlleva un deterioro en la salud mental, 
porque el “otro” es diálogo, es escucha, es retroalimentación, es des-
centración del yo. 3 millones de vacunas para el magisterio son la vía 
gradual para la reinstalar la escuela, desarrollando los modelos híbri-
dos de educación con el regreso a las aulas en grupos pequeños y la 
continuidad del modelo digital.

El regreso a clases es la reinstalación de la escuela en su espa-
cio físico y de la convivencia de todos. Es dejar el miedo que inspira 
el otro y se traduce en emociones de rechazo, desconfi anza, temor, 
en esto se ha convertido la otredad. Supone un reto inicial dado que 
todos piden garantías y condiciones antes de dar ese paso de volver 
a estar juntos. El sindicato, en voz de Alfonso Cepeda pide las tres V, 
vacunación, semáforo epidemiológico en verde y asistencia gradual y 
voluntaria. Habrá que dar ese paso por los alumnos que estamos for-
mando, porque se requiere volver a sentir la mirada, la presencia física 
y el calor humano del que enseña y del que aprende.

Es tiempo además de revisar la salud mental personal y la del 
equipo de trabajo, habrá quienes con resiliencia vayan tratando sus 
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problemas emocionales, al hablarlos con los otros, siendo paciente 
y tolerante con las propias situaciones, viviendo un día a la vez, pero 
otros, tal vez sientan muy complejo el volverse a enfrentar a la cotidia-
neidad y sus angustias sean mayores, por ello hay que pedir que se 
sume la ayuda psicológica de todo tipo, la privada y la pública, que se 
puedan atender los casos que lo ameriten.
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Mujeres, campaña Por la Igualdad entre Géneros

Rafael Lucero Ortiz

Desde hace años, las manifestaciones del 8 de marzo, mediáticamente 
se ve lo mismo, quizá cada año a escala mayor.

Es necesario construir una estructura organizativa permanente, para el 
monitoreo de una Agenda para el 8 de marzo de 2022, comprometida con los 
candidatos al proceso electoral 2021. Es una propuesta que se desarrollará 
en varios espacios y con diversos actores sociales, con un propósito sencillo, 
difícil y que nos invita a picar piedra a diario: “revertir la inercia con la que nos 
enfrentamos año con año al 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres”.

La iniciativa parte de lo que todos vimos este 8M 2021 y que no fue 
más que un escalamiento de la rabia acumulada, con razón, por las mujeres 
y una inercia, valga la redundancia, recurrente, políticamente ignorante e in-
correcta, de parte de todos: Estado, gobiernos, sociedad, iglesias, medios 
de comunicación, redes sociales de tratar y narrar los acontecimientos con la 
misma y reiterada e inefi ciente lógica, que nos lleva a lo mismo: a que escale 
la violencia cotidiana en contra de las mujeres y, por tanto, la violencia en el 
evento conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres. Llevamos años 
y no aprendemos, el fenómeno de confl icto y enfrentamiento crece y crece. 
Necesitamos poner en el centro de nuestra vida pública la relación igualitaria 
entre géneros, para la sostenibilidad de la especie humana –así de drástico y 
trágico–, repensarlo, reaprenderlo y actuar cotidianamente en consecuencia.

La propuesta es sencilla, pero difícil porque implica la participación dis-
ciplinada de ciudadanos y ciudadanas en la observación y denuncia de expre-
siones culturales de machismo patriarcal, de discriminación hacia las mujeres; 
y también de monitoreo de actos delictivos, su denuncia y seguimiento a la 
impartición de justicia punitiva, restaurativa y su conversión pedagógica que 
se torne en acto educativo y abone a una cultura de igualdad entre géneros.

El punto de partida consiste en lograr, progresivamente un amplio 
universo de actores comprometidos de todos los ámbitos: OSCs, por 
la coyuntura electoral,  importantísimo lograr el compromiso de Parti-
dos Políticos y candidatos. Iniciaremos con ellos en una estrategia de 
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campaña intensiva. Para luego continuar con instituciones educativas, 
iglesias, empresas y dependencias del sector público.

Convocamos, primero a OSCs, de todas las causas a incorporarse en 
calidad de promotoras de la suscripción del compromiso de la Agenda por la 
Igualdad Entre Géneros. Cada actor colectivo se incorpora a la difusión inter-
na y externa de la Agenda y a la participación de integrantes de su colectivo, 
en el programa de acciones que se construya para cada caso en particular.

La acción inmediata con la que arrancaremos es la de integrar un colectivo 
ciudadano que convoque al diálogo a partidos y candidatos para que asuman una 
agenda georreferenciada a nivel de territorios municipales y estatales de prevención 
de conductas discriminatorias y de atención de los rezagos delictivos, en la impar-
tición de justicia y en el ámbito de sus competencias para combatir la impunidad.

Trabajando ya, para lograr en esta coyuntura electoral, el compromiso 
de Partidos Políticos de no llevar candidatos con antecedentes delictivos 
contra las mujeres y de postular candidatos que suscriban una Agenda de 
monitoreo periódico a la prevención de una cultura igualitaria entre géne-
ros y atención a la impartición de justicia sobre actos delictivos contra las 
mujeres, en el ámbito de su competencia y dentro de sus demarcaciones.

Si durante el año combatimos las condiciones de violencia cotidiana 
y vigilamos para que se dé la impartición de justicia y reducción de la impu-
nidad, podremos llegar a una edición del Día Internacional de las Mujeres, 
rompiendo la inercia del confl icto, la violencia y la polarización y tener 8M 
del 2022, como el primer día de rendición de cuentas sobre la situación que 
guarda una cultura de Igualdad entre géneros y a una celebración de puertas 
abiertas, de diálogo entre mujeres y funcionarios públicos responsables de 
la atención de la Agenda de Igualdad. Un día sin muro, planteado desde la 
autoridad como muro de la paz y la contención y leído por las manifestantes, 
como lo que histórica y arquitectónicamente es un muro, el límite de la per-
tenencia y la valla de la negación del otro, de quien está por fuera del muro. 
La negación arquitectónica al diálogo de los sentidos, la declaración abierta 
de enemistad, el insulto, el temor la defensa frente el atisbo de una relación.

Cambiemos la inercia del confl icto que en este 8M 2021 se expresó en el 
muro, por la creatividad del diálogo y puertas abiertas en 8M 2022. Construya-
mos una política pública de rendición de cuentas de la igualdad entre géneros.
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El debate en torno a los nuevos libros de texto gratuitos

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Hace unas semanas, el 22 de marzo, Marx Arraiga, director del CONA-
LITEG (Comisión Nacional de los Libros de Teto Gratuitos) y de mate-
riales educativos de la SEP inauguró el proceso para llevar a cabo un 
ejercicio de rediseño de los libros de texto que anualmente entrega la 
SEP a los miles de niñas, niños y jóvenes en nuestro país.

Dicha persona señaló, que a partir de un diagnóstico iniciado el 1º de julio 
de 2018, sobre cada uno de los libros de la SEP vigentes, se tienen identifi ca-
dos problemas graves como: aprendizajes esperados no desarrollados, censura 
para abordar los problemas que aquejan a la sociedad, una clara intención por 
erradicar la diversidad cultural, una simulación que intenta evadir los problemas 
reales, actividades repetitivas, falta de transversalidad en su diseño, imágenes 
redundantes, retórica visual simplista, abusos de los espacios en blanco, des-
cansos visuales en la edición, entre otros (Carolina McDowell, Educación Futura 
3 abril, articulo en línea) http://www.educacionfutura.org/un-rediseno-sin-rum-
bo-certero-el-caso-de-los-libros-de-texto-gratuitos-de-mexico/

El problema es que los nuevos libros que se pretende rediseñar se 
vinculan con problemas de fondo y de forma. Cabe aclarar que a partir de 
1959, la SEP como un ejercicio visionario puso en marcha la creación de un 
organismo encargado de diseñar y editar libros de texto, los cuales se dis-
tribuían en forma gratuita año con año a todos los escolares de educación 
básica en nuestro país. A más de 60 años de distancia es obvio pensar en un 
replanteamiento de fondo, no sólo en la edición y distribución sino también 
y, sobre todo, en el uso pedagógico de los libros de texto gratuitos. En tér-
minos genealógicos, los libros de texto han jugado un papel muy importante 
en la formación de la niñez y las juventudes de nuestro país, son emblemá-
ticas la recuperación y reconocimiento que hacían algunos autores como 
Carlos Monsiváis cuando decía que: “en muchos lugares los únicos libros 
que había en algún librero viejo y destartalado eran los libros que la SEP ob-
sequiaba, era la única forma de tener acceso a la cultura impresa”. En otra 
perspectiva, para muchos docentes los libros de texto se habían convertido 
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en el instrumento básico que guiaba la tarea, la pregunta que hacían algunos 
investigadores era, ¿y qué harías si no tuvieras libro de texto?

Hoy en una sociedad que se caracteriza por la producción y alta velo-
cidad bajo la cual circula una gran masa de información, junto con la crea-
ción de dispositivos electrónicos que sirven para su difusión; el libro de texto 
se ha tornado en un artefacto cultural que tiende a ser desplazado por los 
dos elementos anteriores. Las niñas, los niños y los jóvenes en edad y en 
condición escolar reconocen que el libro ya no es el instrumento básico para 
consultar o formarse, lo que le llamábamos tradicionalmente para estudiar.

En otro tiempo el libro de texto era el único medio de acceso a la infor-
mación, hoy después de más de 60 años esto ha cambiado radicalmente, la 
SEP deberá mirar otras formas de difundir textos y de fomentar el espíritu por 
la consulta, la investigación y la revisión de fuentes bibliográfi cas primarias y 
secundarias. En este trayecto conozco infi nidad de trabajos de investigación 
que tuvieron como objeto de indagación el uso pedagógico y cultural de los 
libros de texto. Hoy también dicha práctica se ha reconfi gurado, hemos en-
trado a un escenario en donde la consulta digital o copiar y pegar sin mediar 
una lectura de lo que se pega es la nueva práctica en miles de escolares.

Sería bueno que la SEP modernice sus formas de editar libros y pasar 
al uso de los dispositivos electrónicos, ya no distribuir los libros en papel 
sino en una tableta que lleve todo el material que cada escolar necesita 
junto con alguna terminal que por medio de internet abra la posibilidad 
para nuevas búsquedas y consultas. Ecológicamente se cuidaría de mejor 
manera la naturaleza y migraríamos a formas más acordes al mundo actual.

Las últimas versiones de los libros de texto pasaron de la generación 
de textos a imágenes audiovisuales, las nuevas generaciones han dejado de 
leer textos densos para leer imágenes, monitos, dibujos, videos. La lectura 
y el acceso a la información es uno de los elementos que más ha cambiado 
generacionalmente. Muchos docentes dicen que los niños y los jóvenes ya 
no leen, yo digo que han aprendido a leer diferente no como nosotros lo 
hacemos, sino como ellos y ellas lo han aprendido. Pero el debate está ahí.

Es por ello que el rediseño debe comenzar por reconocer está 
reconfi guración de las formas de acceder y de usar la información (a 
estas alturas del partido) libros de texto gratuitos ¿para qué?
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Humilde magia incierta

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Una noche que no consta en las escrituras, Jesús el nazareno jugaba 
póquer con sus discípulos. En algún momento de la partida, mostró su 
mano de cartas con una mano todavía sin llagas. Sus discípulos lo vie-
ron, muy sonriente, tras un buen rato de conservar un rostro inexpresi-
vo. “Cinco ases”, expresó, escueto e iluminado. Los discípulos abrie-
ron las bocas, sorprendidos. De haber usado cubrebocas esa noche, 
la extrañeza se habría notado de cualquier modo por las arrugas en el 
entrecejo y junto a los párpados. Pero esa noche antecedía en mucho 
a las varias pandemias de siglos por venir. Y poca memoria quedaba 
de las plagas que habían quedado atrás, en el Egipto de otros tiempos; 
así que Jesús y sus discípulos mostraban el rostro sin más cubierta 
que sus cabelleras y su vello facial. Tras un momento de silencio, Si-
món se atrevió a responder al atrevimiento de Jesús: “querido maestro, 
como milagro es muy bueno, pero como juego es trampa”.

Y así, a lo largo de la historia, las elucubraciones, chapucerías, 
pifi as, magias y brujerías de la humanidad han acompañado a los in-
tentos por generar conocimientos relativamente exactos acerca de las 
realidades humanas y del mundo material. Los intentos de certidumbre 
en el conocimiento han sido como sacar objetos inesperados de la 
chistera cuando se espera sacar un conejo. También ha habido quie-
nes proponen curas milagrosas a los que no les han faltado creyentes 
en que detrás de determinadas promesas existe alguna verdad.

En un texto de hace medio siglo, Stanislav Andreski (Las ciencias 
sociales como forma de brujería) señala que, al menos en Estados Uni-
dos, “las escuelas han ido empeorando a la vez que el número de per-
sonal adiestrado en sociología, psicología y educación ha ido crecien-
do”. Y concluye: “estos expertos no han sido de ninguna ayuda (…) no 
puede descartarse la hipótesis de que hayan contribuido a empeorar 
las cosas mediante el empleo de terapias equivocadas. Si observára-
mos que cada vez que la brigada de bomberos arriba las llamas se ha-
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cen más grandes, podríamos muy bien comenzar a preguntamos si no 
estarán vertiendo gasolina sobre el fuego”. Confi eso que al leer el texto 
de Andreski me sentí aludido pues a esas tres disciplinas he dedicado 
signifi cativas porciones de mi vida. Parecería que no realizar acción 
alguna podría ser menos grave que atizar las consecuencias negativas 
que conllevan los intentos de mejorar la realidad social e individual. 

No obstante, la visión fatalista (e incendiaria) de Andreski, hay 
argumentos a favor de esas disciplinas a cuyos practicantes se nos 
ha acusado tanto de ser incómodos, como de ser charlatanes, inefi -
cientes y de vivir de la ilusión propia y ajena. Es claro que los remedios 
milagrosos en la forma de didácticas y pedagogías se asemejan a las 
terapias y propuestas de políticas sociales que se afi rman certeras e 
infalibles. No obstante, es claro que estas prácticas, a las que se de-
fi ende por ser más arte que ciencia, más cuento que novela, más burro 
que toca la fl auta que concertista digno del Concertgebouw, han teni-
do algunos aciertos a partir de las cuales encauzar nuestras vidas de 
simples aprendices.

Quizá la lección es que los intentos de magia (en la enseñanza 
y el aprendizaje, las terapias, las políticas públicas) en realidad nos 
recuerdan que sólo podemos encauzar nuestras acciones, aunque no 
podamos resolver por completo los problemas que se nos plantean. La 
frustrante constancia de que los resultados de toda actividad humana 
conllevan una fuerte carga de incertidumbre a veces ha servido de aci-
cate para diseñar cauces más rigurosos, con pruebas más sistemáti-
cas en torno a las acciones (pedagógicas) y sus consecuencias. Y con 
ajustes en la posología y en las terapéuticas a aplicar.
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Vacunación

Jorge Valencia

A regañadientes y con más temores que certezas (al menos con es-
peranza prudente), los mexicanos acudimos a vacunarnos contra el 
Covid. No todos... En Zapopan sobraron dosis, como si las personas 
mayores que se ausentaron demostraran más miedo a la sinceridad de 
la Secretaría de Salud que a la neumonía atípica.

Se dieron casos de piquetes sin solución que la opinión pública 
aprovechó para aducir la perversidad del Gobierno. También hubo dos 
casos registrados de cachirules: jóvenes disfrazados de ancianos que 
decidieron sortear turno y representar lo más notorio del gandallismo 
idiosincrático.

De “rockstar” de la salud gobiernista, López Gatell pasó al menti-
roso de la 4T. Todas sus predicciones resultaron erráticas. Para rema-
tar, en el punto más álgido de la pandemia se le vio sin cubrebocas y 
de vacaciones en una playa de Oaxaca. Los mexicanos perdonan la 
estupidez pero no la traición. Resulta más punible el dios que resultó 
mortal que el chamuco de la tribu ajena. Ni siquiera el contagio de 
coronavirus le devolvió la simpatía al galán pandémico, el héroe de la 
expectación que falló en el cumplimiento de su promesa: el virus nos 
convirtió en el tercer país más afectado del mundo. La oposición sacó 
raja para golpear al dirigente más vulnerable del lopezobradorismo. 
Las camisas de huichol con las que ha ofrecido sus últimas conferen-
cias parecen un intento excesivo por congraciarse con sus antiguos 
simpatizantes, ahora rencorosos y ardidos. O bien, una moda paliativa 
de cacique del henequén.

Después de las personas de la tercera edad y los médicos –gre-
mio atendido a medias–, ahora toca el turno de vacunación para los 
maestros.

Por lo pronto, la Secretaría de Educación actualiza sus registros 
con las escuelas. Además del magisterio, el personal administrativo y 
de intendencia requiere la protección para normalizar el servicio.
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Como no hay para escoger, los evaluadores profesionales verifi -
carán en carne propia la calidad de Cansino. Irónicamente, el pueblo 
milenario dogmatizado por Mao prevendrá del contagio a los profe-
sores mexicanos. La ciencia oriental (aparentemente originadora del 
bicho), pondrá a prueba la funcionalidad de la vacuna en organismos 
habituados a la tortilla, el chile y la desilusión sistemática. Aún con 
el 50% de efectividad, es una “chance”, dicen los optimistas. Habrá 
quien prefi era esperar a la difusión de otra tecnología. La europea. Qui-
zá la propia, representada por “Patria” y apenas en período de prueba 
con personas.

Los que pueden elegir, acuden a los sobrantes del primer mundo. 
La vacuna les cuesta el viaje en avión, el alojamiento por unos días y la 
fi la orientada en códigos ajenos y certeza compensatoria.

A trompicones y desconfi anza, con desorganización y convenien-
cia, la vacunación está en marcha. La luz al fi nal del túnel parpadea sus 
esperanzas como una vela en medio de un ciclón.
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El tiempo de la hibridación pedagógica

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En estos largos días o largos meses de confi namiento, nada es seguro 
o la única certeza en educación es que no hay certezas. Para estar a 
tono con la nueva normalidad, el gobierno federal ha entrado en una 
especie de improvisación pragmática en educación. Todo se les hace 
fácil y, aunque aún no se conoce una propuesta estratégica, que bajo 
las siglas 4T y NEM permitan desglosar un cierto horizonte de claridad 
y que brinde certezas a los miles de docentes que se encargan de ga-
rantizar el servicio educativo y, en un segundo momento, a los miles de 
niños, niñas y jóvenes junto con sus padres que los acompañan.

Este clima de improvisación, al que yo le llamaría la hibridación 
pedagógica, no es un fenómeno gratuito, está permeado a su vez por 
el clima de coyuntura política. Parece que importan más las elecciones 
de junio próximo y los equilibrios políticos de cara a la segunda mitad 
del sexenio, que sumar esfuerzos para darle claridad al proyecto estra-
tégico en educación y de ahí desprender una propuesta seria ante la 
demanda de los miles de usuarios en nuestro país.

El ejemplo que tenemos a la mano es el rediseño de los libros 
de texto, es otro botón de muestra con el cual se hace evidente que 
la educación pública en nuestro país pasa por una profunda crisis de 
legitimidad y de certezas.

Tradicionalmente cada gobierno sexenal sabía los plazos que te-
nía para dar a conocer y construir una propuesta que, si bien no tendría 
continuidad, si servía para dar salida de manera decorosa a las accio-
nes con el sector educativo con el margen de tiempo que les tocaba.

Hoy parece que esto no interesa ni al presidente en turno, ni tam-
poco a la responsable de despachar los asuntos educativos al frente 
de la SEP, el horizonte estratégico se reduce a resolutivos del siguiente 
día, de la próxima semana y a hacer las cosas para ayer.

El contexto de la pandemia no sólo afectó el funcionamiento 
del sistema, desde marzo del 2020 también paralizó la creatividad 
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gubernamental para idear mejores formas de atender escolarmente 
a la población.

Hoy la pedagogía de la improvisación y la hibridación son ma-
neras de fragmentar el compromiso público de educar, son formas de 
evadir ante la sociedad que no hay proyecto de desarrollo educativo 
y que éste ha sido sustituido por una serie de ocurrencias ideológicas 
con siglas como la llamada Cuarta Transformación o la Nueva Escuela 
Mexicana, pero la traducción en nuevos planes y programas de es-
tudio y en la edición de nuevos libros de texto que sirvan para darle 
claridad formativa a los miles de mexicanos que están en las aulas 
hoy, no existe.

La hibridación pedagógica es el modelo actual, se caracteriza por 
anunciar acciones inmediatas, por reeditar y copiar lo que se hizo en 
el pasado con algunos cambios de maquillaje y por desconectar las 
piezas del sistema de sus distintos componentes.

Me parece que sería bueno regresar a la realización de los FOROS 
DE CONSULTA, no importa que no se piense en el nuevo Plan de Go-
bierno sino simplemente para encontrarle una salida decorosa al actual 
grupo en el poder que se encarga de la educación de nuestro país. Tal 
vez las propuestas producto de los Foros terminen por encontrar las 
ideas que el sistema necesita y que tanta falta le hace por encontrarlas.
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Algunos bemoles del regreso a clases presenciales

Jaime Navarro Saras

Este lunes iniciaron las clases presenciales en las escuelas públicas de 
Campeche, dicho regreso estaba previsto toda vez que el magisterio 
de este estado fue el primero en recibir las dos dosis de la vacuna Co-
vid-19. En días previos vimos al personal de las escuelas acondicionar 
los espacios para el regreso, lo común fue el uso de agua, jabón, es-
cobas, trapeadores y demás utensilios; no vimos (como se estuvieron 
anunciando) los arcos sanitizantes y el kid básico a la entrada de los 
planteles, a lo sumo un aparato para medir la temperatura, bidones de 
gel antibacterial, además de agua y jabón para lavarse las manos.

De igual manera, en algunos casos, hubo poco cuidado en los 
protocolos de la sana distancia, ventilación inadecuada de las aulas y 
cosas por el estilo, principalmente porque la mayoría de escuelas pú-
blicas carecen de las condiciones requeridas para enfrentar este tipo 
de realidades y porque en todo el tiempo que estuvieron cerradas no 
fueron renovadas, muchas de ellas (además) fueron presa del vandalis-
mo, el saqueo y el abandono.

El regreso a clases (aunque sea 2 veces a la semana) después 
de un año es sano para la población en edad escolar, las escuelas 
son fundamentales para complementar los procesos educativos de los 
sujetos y como tal, las acciones que siguen deberán centrarse en la 
atención de los rezagos que presenten estudiantes y docentes.

Será un regreso complejo para docentes, sobre todo porque aten-
derán grupos pequeños (4 estudiantes por sesión) y no deberán des-
cuidar a los estudiantes que se queden en casa y el trabajo será doble, 
a menos (como lo hacen algunos colegios particulares donde abundan 
los recursos técnicos), que en las clases presenciales también partici-
pen los demás estudiantes vía los canales que se han utilizado para la 
educación a distancia.

El SNTE, por su parte, condiciona el regreso a clases presencia-
les siempre y cuando se cumpla con las tres V (semáforo en verde, 
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personal vacunado y retorno voluntario), si así es, de seguro estaremos 
regresando pronto, ya que en las próximas semanas (del 20 de abril al 
28 de mayo) estará vacunado todo el profesorado tanto de escuelas 
públicas como privadas y con ello se estará cumpliendo con una de 
las tres condiciones, las otras dos dependerán de una decisión gu-
bernamental y de la presión que se pueda ejercer para que todos los 
trabajadores de la educación regresen de manera voluntaria salvo, me 
parece, el personal de más de 60 años y que tenga algún padecimiento 
que los ponga en riesgo con su salud.

El tema central (más allá si regresamos antes de que termine 
este ciclo escolar o en agosto con el nuevo calendario escolar) es po-
der refl exionar acerca de qué aprendizajes nos ha dejado el trabajo a 
distancia y poder plantear ideas concretas para enfrentar las nuevas 
realidades educativas que demanden niños, niñas y jóvenes después 
de haber consumido o invertido miles de horas lejos de las aulas y 
pegados o ausentes de los aparatos que intentaban acercarlos a los 
procesos escolares.

Seguramente no será fácil el retorno, pero lo cierto es que el re-
greso a las aulas deberá disminuir de manera signifi cativa el estrés y 
la inseguridad que hemos padecido todos, en tanto, la posibilidad de 
que se reunan estudiantes y docentes indudablemente traerá mejores 
cosas que las han generado los diversos modelos de educación a dis-
tancia y que, tarde que temprano se deberán evaluar dichos procesos 
para saber que tanto mejoró o empeoró el desarrollo de niños, niñas y 
jóvenes, amén de lo vivido por docentes.
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Regreso a clases y la posible doble carga de trabajo

Marco Antonio González Villa

El regreso a clases presenciales en el estado de Campeche abre una 
posibilidad para que, en un tiempo no muy lejano y cuando las condi-
ciones así lo permitan, otros estados puedan considerar también rea-
brir las escuelas y volver a la llamada desde hace tiempo nueva norma-
lidad. Sin embargo, es un hecho que no podrá ser de la misma manera 
que se llevaba a cabo antes de la pandemia, lo que precisa hacer una 
serie de ajustes.

Y al hablar de ajustes no sólo nos referimos al cumplimiento de 
todos los protocolos y medidas sanitarias que garanticen salud a toda 
la comunidad escolar, sino también a la estructuración, planeación e 
implementación de las clases en las aulas. En días pasados la Secre-
taría de Educación dejó en claro que no será obligatoria la asistencia 
de estudiantes a clases presenciales cuando las escuelas abran sus 
puertas nuevamente y, pese a lo consciente y precavida que puede ser 
considerada la medida, esto puede ser un factor que afecte directa-
mente a cada docente.

En este momento el trabajo en clase se ha realizado tanto de ma-
nera sincrónica como asincrónica, pero, al estar vacunados la totalidad 
de docentes, es un hecho que deberán asistir a sus instituciones para 
atender a las y los estudiantes que se presenten… y es aquí donde se 
viene un problema.

Es claro que trabajar desde casa, pese a cierta comodidad que 
se puede tener, incrementó los tiempos dedicados a la atención de es-
tudiantes y la revisión de sus diferentes actividades, algo que anterior-
mente y de manera regular se hacía estando dentro de la escuela en ho-
rarios de clase, no obstante, el regreso, como ya señalé, no será igual.

Espero que sólo sea un temor, una hipótesis fallida, un pensamien-
to o idea errónea, pero la forma en que diferentes autoridades estatales 
burocratizan la labor docente es lo que más me preocupa. Seguir ha-
blando de planeación híbrida sería una opción, pero a aquellas admi-
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nistraciones que les gustan las cantidades, papeles y estadísticas más 
que las personas podrían pedir dos planeaciones, una para las clases 
presenciales en la escuela y otra para trabajar en plataformas con los y 
las estudiantes que no quieran asistir. Aunado a lo anterior, de asistir a 
la escuela a cubrir las horas por las que uno o una fue contratada, sin 
importar el número de estudiantes que asistan, ¿cuántas horas más 
deberán dedicarse para trabajar con quienes no asistan?, no podemos 
olvidar que se invierte tiempo y dinero en traslados, que por el momen-
to no ha implicado gasto, sobre todo si también consideramos que la 
mayoría tiene, al menos, dos plazas, por lo que deberá asistir a más de 
una institución, lo que implica más tiempo y más dinero. Es inevitable 
pensarlo: las y los docentes tendrán doble cargo de trabajo por cada 
de plaza, por lo que el cansancio, el desgaste, será mayor.

Hace falta entonces tener claridad sobre la forma en que se lleva-
rá a cabo el trabajo docente y no sólo contemplar las cuestiones sani-
tarias. Aún falta mucho por defi nir y por analizar, por eso dejamos esta 
refl exión para irle dando una revisada en los meses faltantes y lograr 
así el consenso; sería injusto, irracional e insensible trabajar más por 
una cuestión administrativa, ¿o sí?
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Vidas de papel

Rubén Zatarain Mendoza

Vidas de papel es el título de una de las películas que se ofrecen en la 
programación de Netfl ix cuyo estreno data del 12 de marzo de este año.

Parte del contenido presenta la compleja forma de sobrevivir de 
las personas recolectoras de cartón, papel, vidrio y otros desechos 
comercializables.

La forma como viven en grupo, la forma como se protegen, como 
luchan por el territorio de dónde obtienen el sustento, la descarnada 
forma de vida de los sin hogar que enfrentan el fl agelo de la lucha per-
manente por un sitio, por el pan.

El riesgo de caer en el mundo de las drogas es inmanente, es dra-
mático ver niños que inhalan resistol cuya edad no rebasa los diez años.

No se requieren muchas escenas para interpretar el fenómeno, la 
niñez y luego los adultos que surgen de esa condiciones materiales de 
privación confi rman el complejo submundo en el que deviene el creci-
miento de las personas en condición de calle.

Independiente del espacio geográfi co, la cultura, las religiones, el 
idioma; la pobreza y sus múltiples manifestaciones se ensaña con la 
niñez, con la adolescencia.

No importa que tú observatorio sea Nueva Delhi, Calcuta, El Cai-
ro, Lima, las favelas en Brasil, la Ciudad de México, Monterrey o Gua-
dalajara, o el caso de la película que comento: Estambul, Turquía.

Las imágenes de Estambul son distintas a las imágenes que narra Dan 
Brown en su novela y luego película “Inferno”. La escena de la Cisterna –lugar 
icónico también– y la no materia, la ciencia fi cción y la acción, son distintas como 
tema a los rostros del dolor humano explícitos en esta propuesta cinematográfi ca.

La universalización de la marginalidad, las difi cultades de los más 
pobres entre los pobres. En este caso atribuible al abandono de Ali por 
su madre, quien fue arrojado a un costal de desechos.

La película de vidas de papel (“Kagittan Hayatlar”, “Paper lives”), 
sin matiz ideológico, pero irremediablemente ilustrativa, retrata en imá-
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genes el costo colateral de las políticas de centro neoliberal, el rea-
comodo de la geopolítica de la dominación, que parecen tener como 
víctima recurrente a los niños y las niñas.

La fi gura nutricia de la madre brilla por su ausencia, y más au-
sente aún el padre del pequeño Ali, el padrastro sustituto de la fi gura 
paternal representación de la violencia.

Casi medio siglo emergente a favor de políticas públicas protec-
toras de la infancia no han impactado su condición; la cinta, con la 
mediación de la actuación, lo manifi esta en su propio lenguaje.

Así como exponencialmente el número de pobres se reproduce, así 
también de manera paralela se acotan las condiciones de zona vital para una 
enorme franja de menores de edad, los de la fragilidad de una vida de papel.

Los invisibles de las políticas de desarrollo, los invisibles para los 
discursos electoreros de países como el nuestro que no es capaz de 
producir la generación de políticos locales que coadyuven a la mejora 
de las condiciones materiales para la infancia.

Volvamos a la película de referencia.
Organizados por una especie de tutor benefactor (el personaje 

Tahsin) la historia se ambienta en los barrios de Estambul.
Estambul, la antigua Constantinopla en un punto estratégico geo-

gráfi co, económico, político, religioso y permanentemente militar; el pun-
to donde el personaje central de la historia Mehmet-Ali es protagonista 
del liderazgo de un grupo de personas de distintas edades que tienen 
como punto de encuentro la orfandad, el abandono y la marginalidad.

Sin caer en el moralismo fácil y en la culpabilización al ente ideal 
de la fi gura materna, el guión devela la compleja problemática que ha 
de enfrentar la sobrevivencia de esos niños en condición de calle.

El principio biológico-social de que todas las madres aman a sus 
hijos, se fragmenta en pequeños trozos de tejido al viento en cada uno 
de los personajes, que al empujar o jalar un diablito y el saco de reco-
lección de desechos en plena lluvia o sol sobre las calles, expresan el 
abandono, la carencia del mínimo de amor.

Si no hay madre ni padre, si no hay patria que abrace a los niños, 
a los más débiles, la viabilidad de nuestra “humanidad” se condiciona.



Ediciones
educ@rnos391

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

Mehmet-Ali, el personaje, echa de menos a su madre y se aferra a 
una vieja fotografía como bastón psicológico en los malos momentos.

Su vida transcurre en la esperanza vana, en la utopía de volver a 
reunirse con su madre que ha sido capaz de abandonarlo por seguir al 
padrastro violento.

Quiere reunir dinero para traer de nueva cuenta a su lado a la ma-
dre perdida, lo hurta, atesora y oculta.

El corazón de Mahmet es generoso y al construirse una historia 
paralela como protector de Ali que llega a su vida frágil y vulnerable, con 
moretones en la espalda, a contrapunto del corazón humano, fortalece 
el ideal de que todos los hijos pueden amar a sus padres, al menos con 
una fotografía entre los dedos, a través del alter ego del yo destrozado.

“Construiamos nuestras vidas con lo que los demás desechaban” 
refi ere la voz narradora del entrañable amigo Gonzi (González).

Vivir con las escasas sobras de los demás, expresa a la sociedad 
que excluye, que margina sin sentimiento de culpa.

Comer arroz con catsup como uno de los banquetes, acceder al 
baño, como lujo inmerecidos de los personajes recolectores.

Disfrutar en colectivo el calor matricial de un baño turco como 
máxima aspiración o aprender a nadar en las aguas del mar de una de 
las playitas del estratégico mar que divide dos continentes.

Menudo reto para nuestras sociedades trabajar sistémicamente 
para abatir la universalidad de la violencia simbólica con que se natu-
raliza la exclusión.

El niño de la calle que no tiene siquiera una mamá que lo acostara 
y que borda en la frontera riesgosa de la drogadicción, el consumo de 
inhalantes como medio de convocatoria a la madre añorada.

Son varias las escenas de entretelón del fondo de la Mezquita 
Azul y sus minaretes, ese hermoso conjunto que ocultó bajo yeso las 
pinturas de la antigua Catedral de Santa Sofía.

Los minaretes, los cultos cristiano y musulmán sucesivos; la his-
toria que se vende al turista de ese lugar muy visitado, las masas ex-
tranjeras a las que se oculta la historia social en esa ciudad donde 
entre el olor a las especias y el odio acérrimo entre turcos y griegos, los 



Ediciones
educ@rnos 392

fragmentos del otro imperio Turco Otomano se invisibiliza el extensivo 
costo de la miseria, los Miserables de Víctor Hugo del siglo XIX, los 
Miserables de las vidas de papel en el siglo XXI.

La miseria y sus efectos secundarios que nadie quiere ver, las 
políticas internacionales y nacionales tibias, el robo de los derechos de 
ser niño.

Otro acercamiento al mundo de los niños de la calle, el drama de 
los problemas que a veces se piensa sólo son de Occidente. El Medio 
Oriente y Oriente también son espacios geográfi cos de reproducción 
de lo subalterno, la universalización del abandono, la pobreza.

El drama y la elocuencia del cine como un elemento más de po-
sible conciencia.

La necesdiad de recobrar la mirada sobre los asuntos sociales 
importantes, la urgencia de poner lentes y atenuar nuestra ceguera 
pandémica, nuestra mirada indiferente de papel.
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La promoción horizontal y sus verticalidades 
o los parches cuadrados del USICAMM

José Moisés Aguayo Álvarez

A pocas semanas de que se haya lanzado la convocatoria en el es-
tado de Jalisco, para el registro al proceso de selección para la pro-
moción horizontal con incentivos, la colección de incidencias desa-
fortunadas va gestando ya en los docentes del estado interesados 
en participar, la sensación del ingreso a un panorama de desolación 
institucional. Todo parece indicar que la revalorización prometida por 
la Cuarta Transformación tiene sus costes a la hora de operar sobre 
la realidad y que los satélites estatales del órgano correspondiente (la 
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), al 
no tener margen de decisión, se limitarán a parchar las vicisitudes del 
futuro próximo, ahora que la administración del proceso se les vino 
prácticamente encima.

A continuación, a vuelo de pájaro, algunas de estas incidencias 
desafortunadas:

Por un lado, el terrible periodo del pre-registro al proceso de se-
lección, que mantuvo a miles de profesores de todo el país, incluyendo 
a los locales, literalmente comiéndose las uñas ante las evidentes fallas 
del sistema, ante la poca capacidad de procesamiento de los datos, 
ante la cancelación de la plataforma durante dos valiosos días y ante 
la pobre y lenta respuesta de USICAMM. Esto devino en la organiza-
ción espontánea de grupos virtuales de acompañamiento entre pares, 
en donde, entre desinformación, sugerencias contradictorias y algo de 
caos, por fi n fue posible, por un lado, encontrar las válvulas de escape 
para verter sus inconformidades, y por otro, el acompañamiento y la 
asesoría técnica que no les fueron brindados por las entidades legal-
mente instituidas para ese fi n. En este caso, el parche más notable que 
USICAMM instaló para la continuidad del proceso, fue avisar de la sus-
pensión temporal de la plataforma, para mantenimiento y tratamiento 
de los datos primero por horas, luego por días.
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Mención aparte merece la posición de este aparente retorno a la 
burocracia gratuita y centralizada que sólo evidencia lo anquilosado 
del sistema educativo y el desfase de las lógicas de una entidad cen-
tral que desconfía de sus propios registros: esto, en los albores de las 
computadoras cuánticas. Aquí me refi ero a la visible inoperancia de la 
producción masiva de constancias de servicios, que se emiten desde 
terminales de la Secretaría de Educación y que deben ser dirigidas a 
un organismo paralelo y autónomo que fue incapaz de vislumbrar con 
la debida anticipación (a partir del decreto presidencial 30/09/2019 por 
el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros), la vía efi ciente y efi caz para coordinarse con 
las secretarías de educación de cada una de las entidades federativas, 
para validar la información laboral de los trabajadores de la educa-
ción. Esto lo consigna con bastante humor el famoso meme de los tres 
“hombres araña” apuntándose uno al otro, con la leyenda: “La SEP 
pidiéndote documentos que expide la SEP para demostrarle a la SEP 
que trabajas en la SEP”. Aquí no hubo parche posible, al trabajador 
sólo le restó gestionar sus documentos y ajustarse a las agendas de 
las instancias responsables de su emisión.

En otra arista que enmarca la complejidad que enfrentará el ma-
gisterio a lo largo de este proceso, se suma, especialmente en Jalis-
co, la condición excepcional de contar con las orientaciones para las 
sesiones de Consejos Técnicos bajo un esquema de formación y re-
fl exión sobre la práctica, que es alternativo a la propuesta federal de los 
Consejos Técnicos Escolares. En este rubro, si bien, se ha planteado a 
nivel local que las guías para las sesiones intensivas y ordinarias están 
alineadas a las emitidas por la federación, lo cierto es que las disparida-
des saltan a la vista y que los marcos conceptuales que les sirven como 
plataforma a una y otra propuestas, no están precisamente alineados. 
En este sentido, aún cuando en el fondo haya un enfoque refl exivo y 
transformacional en ambas galerías de recursos formativos, en el mar-
co de los procesos de selección, el magisterio jalisciense debería estar 
revisando con ojo crítico, los materiales y la bibliografía de base de los 
cuadernillos nacionales, pues el diseño del instrumento de evaluación, 
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provendrá de la preceptiva federal y no de las diligentes y quizás bien 
intencionadas mesas estatales: la autoridad educativa local deberá en 
lo sucesivo, valorar los bemoles de pretender a toda costa, eso que 
llaman vanguardia, pues los “paganos” de esta lógica formativa a dos 
pistas (la federal y la estatal), seguirán siendo los maestros, a quienes 
no nos conviene en modo alguno, ser una república aparte en materia 
de política educativa.

A lo anterior, se suman los incontables chascos de maestros que 
se han inscrito en alguna de las ofertas de preparación y acompaña-
miento a distancia —que las hay para todos los presupuestos, de los 
más distintos oferentes, y claro, sin garantía de por medio—, y que no 
han podido acceder a materiales y acervos, pues las guías de estudio 
serán publicadas (¿develadas?) en el sitio ofi cial, hasta el 14 de mayo; 
es decir, aproximadamente seis semanas previas a la aplicación del 
instrumento de valoración de conocimientos. Ante esto, sólo queda 
apelar al trabajo colaborativo, a los círculos de estudio gestados en pe-
queñas comunidades de aprendizaje o a los seminarios autogestivos al 
interior de los centros de trabajo o las zonas escolares. Acá el parche, 
toca a los colectivos de base solidaria y comprometida.

Por si fuera poco, durante esta semana puede advertirse ya el 
umbral de una nueva controversia: el rechazo masivo de registros via-
bles para el proceso de selección, que atañe particularmente a los 
compañeros de secundaria y más específi camente, a los de la mo-
dalidad de telesecundarias. Esto, debido a que una buena parte de 
quienes prestan el servicio en dicha modalidad educativa, proceden 
de licenciaturas e ingenierías no vinculadas a la docencia; lo que les 
coartaría la posibilidad de aspirar a promoverse, ya que la propia con-
vocatoria condiciona a los participantes a acreditar estudios de licen-
ciatura acordes a su nivel educativo, categoría y función; a contar con 
el perfi l/áreas del conocimiento acordes al nivel, servicio, asignatura, 
categoría y función que desempeñan. Pues bien, en telesecundarias, 
tendrán que apechugar, o mejor, organizarse decididamente con o sin 
representación sindical, a efecto de que se valoren estas “minucias” 
que no pudo vislumbrar USICAMM. Larga sería la lista de condiciones 
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e inconsistencias que históricamente han afectado a la prestación del 
servicio en telesecundarias, y larga también la de convenios alfi leretea-
dos localmente y que ahora muestran una nueva arista problemática 
para aquellos que, bajo estas condiciones, prestan el servicio educa-
tivo en comunidades remotas de la geografía estatal y que ahora ven 
cómo en la praxis se desdice su revalorización.

Reto aparte para el gremio, será solidarizarse con los trabajado-
res de esta modalidad; y reto para el USICAMM, el parche que deberán 
poner para contener lo que se avecina para la continuidad del proceso. 
Lo cierto es que si el parche es demasiado cuadrado, y de manera 
tajante, sin el reconocimiento debido de la historia de las telesecunda-
rias, quizás no queden más que dos soluciones: retocar el USICAMM 
o retocar el USICAMM.

Finalmente, el corolario de lo aquí expuesto es a la vez, telón 
de fondo: el contexto de repunte en la pandemia que complicaría las 
acciones multitudinarias, y que acaece paralelamente a las campañas 
políticas. Estas últimas, sin duda, serán la plataforma para que se visi-
bilicen estos problemas y los que se avecinan, pero también servirán 
seguramente para exacerbar los ánimos en contra de tal o cual partido, 
con el riesgo de que en la lógica de la contienda por los votos, la ne-
cesidad real de resolver el problema inmediato, que es atender la legí-
tima petición de quienes solicitan participar en el proceso de selección 
(desde un enfoque humanista y de derechos humanos, como reza la 
Nueva Escuela Mexicana), y el problema de fondo, que consiste en la 
urgencia de revisar la legislación secundaria en materia educativa y las 
leyes reglamentarias.

Sólo falta cruzar los dedos para que las gestiones de cualquier 
ente, para buscar soluciones, no conviertan a los problemas urgentes, 
en una moneda de cambio para la mediatización de las voces de aque-
llos a los que ya les urge, o mantenerse en el poder, o, como dicen, 
representarnos.
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La desigualdad, ¿se quita con educación?

Miguel Bazdresch Parada

Es un lugar común: los males padecidos por la sociedad se curan, al 
menos un poco, con la educación universal de los miembros de la so-
ciedad. Si usted está educado tendrá, dicen, trabajo, empleo y salario 
remunerador. Si usted está educado, dicen, tomará las medidas nece-
sarias para que sus hijos, hijas y familiares en general, se eduquen. Así, 
habrá movilidad económica, pues los descendientes tendrán mejoras 
ingresos que la generación de usted, y se evitará la reproducción de 
los pobres y la pobreza. También, dicen, si usted está educado, podrá 
comprender la importancia de conocer cómo tomar parte en la mejora 
social y apoyar los movimientos, reformas y acciones colectivas en 
pro de resolver los problemas de nuestra sociedad. Además, si usted 
está educado puede aprender y comprender las destrezas básicas de 
nuestra cultura: hablar, escribir y leer en la lengua nacional y en los 
lenguajes de la ciencia, la historia, la geografía y las prácticas tradicio-
nales con las que se cuidan y cultivan esos conocimientos y valores.

Este discurso ya tienes sus lustros. No se cuestiona a pesar de 
que los problemas económicos, sociales y políticos de nuestro país no 
ceden y a veces se vuelven más graves. Quienes miden algunos fenó-
menos nacionales, el INEGI, por ejemplo, nos avisa de las altas tasas 
de educación de los niños, niñas y jóvenes mexicanos. Y al mismo 
tiempo del incremento de la pobreza entre esos mismos mexicanos 
educados o en trance de serlo. También del incremento de la desigual-
dad entre los diferentes estamentos de la sociedad mexicana.

No es este un asunto mexicano. Es mundial. Un reciente estudio 
de la crisis global de la Fundación OXFAM, comunicado en un informe 
titulado “Tiempo para el cuidado: El trabajo de cuidados y la crisis glo-
bal de desigualdad”. El informe revela, por ejemplo, que “La desigual-
dad económica está fuera de control. En 2019, los 2153 mil millonarios 
que hay en el mundo poseían más riqueza que 4600 millones de per-
sonas”. El informe afi rma que “Esta enorme brecha es consecuencia 
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de un sistema económico fallido y sexista que valora más la riqueza de 
una élite privilegiada, en su mayoría hombres, que los miles de millones 
de horas del esencial trabajo de cuidados no remunerado o mal remu-
nerado que llevan a cabo fundamentalmente mujeres y niñas en todo el 
mundo”. No dice que es falta de educación o de personas educadas. 
Es un asunto de cómo funciona esta sociedad globalizada, educada. 
Dicho de otro modo, si hay dinero para resolver los problemas; lástima 
que esté en muy pocas manos amigas de compartirlo.

La educación no es política económica. Sí es comprender con 
cuáles decisiones y valores privilegiados se construye y reproduce este 
mundo desigual. Y, sobre todo, cómo puede cambiar a mejor. Está es 
la tarea primordial de la educación hoy.

El informe se puede consultar en: https://oxfamilibrary.openrepo-
sitory.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequali-
ty-200120-es.pdf (Visto 19-04-21).
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El contexto de pandemia y las políticas públicas

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Desde el mes de enero del año 2020 hasta este momento (abril del 2021), 
el mundo entero ha dado un giro para reconocer y adaptarse a un contexto 
que no había vivido desde hace muchos años. La amenaza de un virus lla-
mado Covid–19, que no está en la naturaleza y su pronta propagación sirvie-
ron para poner en jaque a muchos países, sus gobiernos y sus sociedades 
globales. Dicha amenaza, que ha cobrado muchas vidas, ha servido tam-
bién para modifi car el estilo de vida, las escuelas han cerrado para transitar 
a formas de atención escolar de manera remota, las recomendaciones inter-
nacionales han sido: el quedarse en casa, salir con cubrebocas para evitar 
contagios, lavarse los manos constantemente y evitar reuniones o eventos 
masivos. Dichos cambios se han vivido de manera paulatina, en poco tiem-
po hemos aprendido a vivir en formas jamás pensadas o imaginadas.

De esta manera, la respuesta que se da ante las implicaciones de 
la pandemia surge desde las políticas públicas. Instancias de gobierno 
al lado de organismos civiles, valoran la situación, calculan riesgos y 
toman medidas de acción, muchas de ellas a modo de recomendación 
o, en casos extremos, como medidas obligadas.

¿Qué ha pasado en los espacios de políticas públicas para responder 
globalmente a las implicaciones de la pandemia? Se han presentado infi ni-
dad de contradicciones (en un momento se dice una cosa y días después 
se cambia la idea). Debido al entorno de emergencia no ha sido posible 
que los organismos públicos pudieran tener un balance que les permitiera 
sugerir medidas más acertadas a mediano plazo. Sabemos cuándo inició 
la pandemia, pero aun no es posible calcular cuándo terminará realmente. 
En paralelo se dio una carrera desbocada por generar y patentar alguna 
vacuna que contrarrestara los riesgos del virus del Covid, de esta manera 
se ha iniciado la vacunación de algunos sectores de la población, esto 
hace sentir un clima de mayor seguridad, aunque el riesgo sigue latente.

Educación es el sector social que más fuertemente tuvo que ser 
afectado en cuanto a los estilos de trabajo, las medidas de acción y los 
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mecanismos de relación social y educativa (nos damos cuenta que las 
cantinas ya están abiertas –escribía hace algunos días Manuel Gil Antón– y 
las escuelas siguen cerradas). Las disposiciones de política pública tal pa-
rece que se han equivocado en algunos aspectos, sabemos, que en este 
contexto se juegan y se mueven muchos intereses de todo tipo, intereses 
económicos, políticos, de grupos de poder, de la presión de empresarios, 
etcétera, todo esto es real, el problema está en los espacios de decisión y 
en los márgenes de maniobra que tiene la sociedad civil para participar en 
un problema que los ha dejado aislados y en condición de marginalidad.

Muy pronto la sociedad deberá tomar las calles nuevamente con 
la intención de respirar un nuevo aire. La apertura de las escuelas for-
ma parte de este nuevo aire que tenemos para respirar. Aunque hay 
que reconocer, de igual manera, que el sistema escolar va a enfrentar 
una problemática nueva, si bien, fue relativamente sencillo paralizar 
el funcionamiento del sistema en su modalidad de atención escolar 
convencional; hoy va a ser muy difícil regresar a trabajar en las es-
cuelas a los ritmos acostumbrados, ¿qué está pasando? Un número 
signifi cativo de maestras y maestros ya no quieren regresar a las aulas, 
muchos maestros se han entumido, se han quedado paralizados y con 
el regreso no van a saber qué hacer y cómo atender a los alumnos a su 
cargo. El regreso a las aulas debe ser paulatino con precaución y con 
prevención, pero también es importante conocer cuántos maestros y 
maestras deberán ser relevados en sus funciones para darle lugar a 
un grupo de docentes jóvenes que se caractericen por la destreza, la 
versatilidad y la fácil adaptación ante escenarios de riesgo.

¿Qué aprendimos como sociedad de esta pandemia, qué apren-
dió el gobierno, los organismos civiles y el sistema educativo? Hubo un 
momento en que la asfi xia nos ganaba. Es importante aprender a siste-
matizar experiencias de este tipo, para saber cómo responder tratando 
de evitar en lo más posible pérdidas humanas y materiales.

En agosto próximo las y los escolares regresarán a las aulas y las 
aulas regresarán a su vida normal de bullicio infantil y de olor a escue-
la, ¿qué falta para tener un regreso ordenado y bien organizado? Eso 
forma parte de la política pública del sector educativo.
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Teacher’s pet

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Doris Day y Clark Gable fueron los principales actores de la película 
cuyo título utilizo en esta columna. Estrenada el primero de abril de 
1958, su tema musical expresaba un deseo que en terapia suele seña-
larse como transferencia: “quiero aprender todo lo que tus labios me 
puedan enseñar. Segura de que con un poco de tarea me graduaré en 
tu corazón (…). Quiero llevar a casa un diploma que muestre que tú 
también me amas”. En una de las primeras escenas, la instructora de 
periodismo Erica Stone (personifi cada por Doris Day) pregunta a su es-
tudiante James Gannon (Clark Gable) qué quisiera “acometer” a conti-
nuación, tras los halagos a uno de sus reportes escritos. La expresiva 
mirada del estudiante señala, más que un tema, determinada porción 
del cuerpo de la docente.

La situación no es nueva. Sabemos de casos de docentes y es-
tudiantes que no sólo se enamoran de sus colegas, sino también de 
aquellas personas de quienes aprenden desde la posición de docen-
tes o de estudiantes. Desde la fi losofía griega, cuando menos, se ha 
expresado ese deseo de intercambio de conocimientos (además de 
promesas, fl uidos y sentimientos). En varias instituciones académicas 
ha estado prohibido explícitamente el intercambio afectivo, lo que ha 
signifi cado que las personas involucradas prefi eran renunciar al puesto 
en vez de declinar la relación entre principiante y especialista.

Muchos de nosotros recordamos habernos infatuado de algunas 
de nuestras maestras, desde el jardín de niños hasta el posgrado. Tam-
bién, como docentes, hemos tenido más coincidencias con algunas 
estudiantes que con otras. Hace unas semanas, una estudiante co-
mentó que determinadas cualidades de los docentes suelen hacerlos 
interesantes más allá de las asignaturas en que se comparten tiempos 
y espacios. Como estudiantes y docentes quisiéramos estar más cer-
ca, más tiempo, de determinadas personas a las que conocemos en 
los cursos.
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En todo caso, la relación de enseñanza y aprendizaje implica la-
zos afectivos que pueden derivar en amistad o en posibles relacio-
nes de pareja. En algunos casos, las personas involucradas tienden 
a sustituir la relación pedagógica eventual por una más inclinada a la 
administración y solución de los problemas de la vida cotidiana. Hay 
instancias en que las parejas constituidas de años se han desintegrado 
a raíz de decisiones conscientes de redefi nir la relación pedagógica 
como primordialmente afectiva (lo que no deja de tener sus grandes 
retos para el aprendizaje). Las situaciones pueden variar en duración: 
desde unas cuantas sesiones (en el aula o extracurriculares) hasta una 
prolongación que llegue a defi nir la carrera y las vocaciones de las per-
sonas involucradas.

La preferencia por determinadas docentes/estudiantes y el deseo 
de que el sentimiento sea mutuo, hasta llegar, como señala el tema 
de “teacher’s pet” al corazón que acompaña al cerebro (y cuerpo) de 
docente o aprendiz da para largas discusiones éticas, consideraciones 
prácticas, problemas logísticos y ordenamientos laborales. La relación 
de enseñanza y aprendizaje puede incluir determinadas áreas (como 
las que señala Alberto Moravia en su relato “La vida conyugal”, por 
ejemplo) y no otras. Habría que ver qué tan productiva ha resultado en 
los casos en que se ha concretado, además de entender los problemas 
y vicisitudes a tomar en cuenta en esa transformación.
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La izquierda en México

Jorge Valencia

El PSUM se fundó a principios de los años 80 con la intención de aglu-
tinar a los simpatizantes de la izquierda mexicana. Eran una minoría 
emanada del Partido Comunista y de otras plataformas socialistas. En-
tonces, el PRI era la hegemonía en el poder y los pocos votos que 
obtenían los partidos opositores (casi siempre por “representación pro-
porcional”) le concedían cierta legitimidad en las urnas. La sensación 
de una falsa democracia. Nadie pensaba que un partido opositor al ré-
gimen en realidad tuviera oportunidad de acceder al gobierno. Algunos 
casos de alcaldías donde ganó la izquierda radical en realidad se debie-
ron a la difi cultad de acceso de los candidatos del PRI para desplegar 
su maquinaria electorera y a su desidia por maquillar el sufragio. Tales 
municipios estaban localizados en Guerrero (en la denominada “Monta-
ña Roja”, donde aparecieron células guerrilleras) y Oaxaca y eran alen-
tados por líderes extremistas: maestros rurales, militantes, ilusos.

La izquierda mexicana siempre representó una minoría. Sólo bajo 
la presidencia de Lázaro Cárdenas alcanzó una organización signifi ca-
tiva a través del impulso al movimiento obrero y campesino. Después 
de Cárdenas, algunos ideólogos desde el interior del partido ofi cial, 
como Reyes Heroles, manifestaron proyectos coherentes de reivindi-
cación de grupos desfavorecidos aunque no se tradujeron en progra-
mas de acción auténtica. Todos quedaron en discurso, más cercanos 
a la demagogia y al populismo, emblemáticamente representados por 
Echeverría y López Portillo.

A partir de fi nes de los años 60, la izquierda insertó entre sus 
fi las a los estudiantes, lo que garantizó posiciones irreverentes y un 
tono más academicista. La matanza del 68 demostró la capacidad de 
los grupos universitarios con conciencia política para poner nerviosos 
a los gobernantes. Al fi n la clase media urbana se constituyó en una 
fuerza de oposición que sólo pudo frenarse con la discreción y perfi dia 
de la guerra sucia (desapariciones, sobornos, amenazas).
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El movimiento cardenista encabezado por el carisma genético de 
Cuauhtémoc Cárdenas logró reunir en un partido (PFCRN) un programa 
capaz de reclamar la presidencia nacional. Bajo unas elecciones dudo-
sas donde los votantes saben que triunfó Cárdenas, Salinas de Gortari 
se proclamó ganador, pero nació un partido que reunió a simpatizantes 
e intelectuales con posturas y proyectos más allá del resentimiento y 
la utopía. Muchos priístas y miembros de partidos extintos de la iz-
quierda (entre otros, el simbólico Heberto Castillo, el propio Cárdenas, 
Porfi rio Muñoz Ledo, Rosario Ibarra), dieron a México una alternativa 
posible de gobierno. Cuauhtémoc Cárdenas resultó el primer Jefe de 
Gobierno del entonces Distrito Federal que ganó en las urnas, con un 
programa de izquierda moderada. Con él quedó demostrado que aún 
bajo el control político del neoliberalismo era posible acceder al poder.

El lopezobradorismo es heredero de esa tradición. A pesar de 
los militantes que ceden a la tentación de la corrupción o que se in-
tegran bajo la única ambición de la prebenda y el “hueso”, una buena 
cantidad de académicos y simpatizantes con verdaderas convicciones 
intentan construir un país equitativo. Pero en la peor época, debido a 
la pandemia que nos azota. Si el lopezobradorismo no es capaz de lo-
grar la reivindicación de los desposeídos y la distribución de las opor-
tunidades, será la última vez que la izquierda gobierne. Además de la 
reconstrucción, su tarea es contrarrestar la guerra mediática y la igno-
rancia que (la hoy oposición) difunde entre sus potenciales electores 
que no vivieron bajo el yugo del priato ni identifi can la complacencia de 
la oposición acomodaticia y concertacesionista. La democracia mexi-
cana depende de proyectos coherentes, no de devociones banales.
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Los grandes laberintos de la educación en tiempos de pandemia

Miguel Ángel Pérez Reynoso

La llegada de la pandemia a nuestro país y a la mayoría de los países 
del mundo trajo consigo el agotamiento de los modelos tradicionales 
de atención educativa y la exigencia ineludible de innovar todo lo que 
implica atender educativamente a niñas, niños y jóvenes.

De esta manera, la pandemia generó un enorme y complejo la-
berinto a todos los sistemas educativos en el mundo, dicho laberinto 
se convirtió en una serie de senderos, caminos, brechas y recove-
cos jamás explorados por el propio sistema. Pasar de una forma de 
atención directa y escolarizada a otra virtual remota y a distancia, 
fue la primera gran bifurcación que se generó en el laberinto del sis-
tema. La segunda bifurcación fue el darnos cuenta de la capacidad 
real y operativa de los y las docentes para demostrar que estaban 
preparados para migrar a otras formas (a nuevas formas de atención 
escolar). Y la tercera gran bifurcación del laberinto del sistema se dio 
cuando se pasa de un sistema normalizado y legitimado basado en 
la atención escolar a otro, en donde las niñas y niños deberán conec-
tarse der alguna maneras con sus profesores y en donde también se 
ha exigido que madres y padres de familia se involucren en mejores 
formas de acompañamiento en favor de la atención escolar de sus 
propios hijos e hijas.

Estos nuevos trazos de las líneas y senderos del laberinto del 
sistema educativo de nuestro país, se van marcando a partir de un 
tejido jamás trazado y de la exigencia de transitar por caminos poco 
transitados.

De esta manera, el sistema educativo visto como un complejo 
laberinto generó en los hechos, aglomeraciones, atropellamientos y un 
colapso de tránsito parecido a una ruta vial del periférico a las 2 de la 
tarde. El laberinto del sistema se ha congestionado de más, nos hemos 
visto paralizados y lo que le ha hecho falta son ideas y propuestas para 
poder avanzar en orden y dejar que los demás avancen.
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La metáfora no es ociosa ni tampoco impertinente, estamos en 
realidad ante los trazos de un nuevo laberinto, el cual supimos en don-
de fue la entrada pero desconocemos el camino a la salida y desco-
nocemos también en donde nos encontramos en estos momentos. El 
laberinto del sistema educativo nacional no cuenta con GPS, ni me-
canismos virtuales para darnos cuenta de la ubicación en tiempo real 
en donde nos encontramos parados hoy en día. Estamos perdidos en 
una selva pedagógica llena de confusiones y de preguntas sobre las 
cuales no es posible generar respuestas certeras y convincentes. ¿Qué 
hacer ahora para salir de este complejo laberinto en el que nos encon-
tramos? No lo sé, creo que pocos lo saben, de entrada reconocer que 
ésta es nuestra nueva realidad, la nueva normalidad, entender que el 
espacio y el camino por recorrer son nuevos y, por último caminar con 
mesura con ojos de investigador para poder aprender del nuevo cami-
no que recorremos.
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El retorno a clases presenciales, si pero no

Jaime Navarro Saras

Pues sí, fi nalmente llegó el día en que se aplicarían las vacunas a los 
trabajadores de la educación de escuelas públicas y privadas, pegado 
a ello se insiste y propone el regreso a las clases presenciales, aunque 
la mayoría de estados de la república mexicana afi rman que el regreso 
será hasta agosto, en el caso de Jalisco también se ha dicho lo mismo, 
aunque el 17 de mayo (15 días después de que el personal reciba las 
vacunas) se abrirán las escuelas con guardias escalonadas para reali-
zar actividades administrativas y recibir trabajos de los alumnos.

La excusas para no regresar a la presencialidad lo era el color del 
semáforo y la falta de vacunas para el magisterio, eso ya no lo será 
porque en las próximas semanas todo el magisterio estará vacunado 
y el color del semáforo será verde en casi todo el país, sin embargo, lo 
que no se ha puesto en la mesa de las discusiones es, si se regresa an-
tes de que termine el ciclo escolar o hasta agosto, cómo será el trabajo 
docente para aquellos estudiantes que se queden en casa mientras 
sus compañeros están en clases presenciales.

Es cierto que hay un hartazgo por el trabajo a distancia, pero tam-
bién hay cansancio, estrés y situaciones depresivas en buena parte del 
magisterio, visto así, el regreso a las aulas será un escape emocional 
para docentes, estudiantes y padres de familia, por lo cual, el ciclo 
escolar 2021-2022 deberá centrarse en recuperar mucho de lo perdido 
por todos los que conforman la comunidad educativa, en el centro de 
ello deberán estar las emociones, las relaciones humanas y la salud 
mental de las personas.

Lo que no podemos aceptar de las autoridades educativas son 
las actitudes autoritarias, las prácticas amenazantes y las acciones 
represivas para que se regrese a la presencialidad de manera obli-
gada o, que se condicione la vacunación a los derechos laborales. 
Habrá que estar atento con aquellos directores, supervisores y jefes 
de sector, quienes suelen tener su propio librito y reglamento para 
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aplicar las normas a su antojo sin que medie autoridad alguna o 
alguna representación sindical.

El regreso a las aulas, después de estar lejos de éstas por más de 
un año, no será fácil, en este sentido, lo que se requiere son acciones 
basadas en la fl exibilidad, la persuasión y la sensibilidad, será difícil 
para todos; es un poco como regresar de la guerra y acostumbrarse 
a la paz, en este escenario serán más necesarios que nunca los equi-
pos psicopedagógicos y de trabajo social en las escuelas y que, para 
vergüenza de las autoridades educativas del pasado reciente, estos 
equipos ya no existen en muchas escuelas gracias a las prácticas neo-
liberales que adelgazaron la nómina magisterial en el sexenio reformis-
ta de Peña Nieto.
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Leyes y sociedad: historia de la sinrazón y la falta de empatía

Marco Antonio González Villa

Es una discusión de orden fi losófi co, histórico y psicológico, que obli-
ga a pensar y refl exionar el papel de cada uno en la sociedad. Como 
una necesidad social, las leyes han sido un marco de regulación del 
comportamiento de los individuos que, teóricamente, disponen de una 
esencia ética y están impregnadas de justicia, pero la historia se ha 
encargado de demostrarnos una lamentable falta de valores, así como 
un uso limitado de eso que llamamos la razón.

Evidentemente, las leyes han protegido los intereses de diferentes 
grupos y han minimizado a otros: por esa razón las mujeres sufrieron 
siglos de maltratos e injusticias, al igual que los afroamericanos y los 
indígenas, las personas de la comunidad lgbtttiq, los y las pobres, per-
sonas con una fe diferente o cualquier otra minoría o grupo vulnerable.

Sin embargo, pese a que en las últimas décadas ha habido cam-
bios considerables en la búsqueda de la igualdad y el respeto de la ley, 
es un hecho que se siguen cometiendo crímenes y delitos que dejan 
en claro que las leyes no son sufi cientes. La razón es simple: las leyes 
las siguen haciendo un grupo de personas que intentan, pretender o 
pregonan ayudar a las minorías y vulnerables, pero lo hacen sin salirse 
de su lugar social, carente de empatía.

¿Cuál es la pena que merecería un violador desde la perspectiva 
de sus víctimas?, ¿qué castigo merece alguien que discrimina a otra 
persona y tiene actitudes racistas u homofóbicas?, ¿cuál es la pena 
que merecería un padre o una madre que se desentiende de sus hijos?, 
¿qué castigo merece un gobierno que no garantiza el cumplimiento de 
los derechos de los niños, las niñas y adolescentes? Haciendo uso de 
la razón, que es cuestionable la forma en que entienden esta facultad 
y su ejercicio algunas personas, han impuesto penas que no impactan 
o promueven el cambio entre los miembros de la sociedad, pero sobre 
todo que no reivindican a las personas que sufren y sienten dolor por 
vivir, por sufrir, alguna de estas situaciones. Es la sinrazón de su razón.
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Imponer penas mayores, garantizar, aunque sea por temor al cas-
tigo, que las personas muestren respeto y consideración por los demás 
debería ser la prioridad de las personas encargadas de generar leyes 
y reglamentos a nivel federal, estatal o institucional. Pero para lograrlo 
siempre será necesario hablar con las víctimas y mirar las sanciones 
desde su óptica. De no ser así, se hará patente la falta de empatía y los 
problemas históricos seguirán persistiendo. Uso de la razón y empatía 
¿es tan difícil entenderlo? Creo que incluso un infante lo entendería 
¿no?
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De profesores vacunados y opiniones infantiles

Rubén Zatarain Mendoza

La reincorporación próxima a la normalidad de las actividades esco-
lares, parece cobrar más fuerza y claridad. Es una decisión política y 
luego de política educativa.

Para algunos hay luces esperanzadoras con el proceso gradual a 
partir del 17 de mayo. Para otros, no es conveniente la reanudación de 
actividades escolares pues la pandemia sigue viva.

Se han programado y agendado ya los centros y días de vacu-
nación para los trabajadores de la educación en Jalisco. Las agujas 
y los biológicos en movimiento, hoy iniciaron con los apellidos de las 
primeras letras del alfabeto.

Hay desubicados, inconformes por el tipo de vacuna por aplicar, 
por las formas de distribución, por la concentración masiva en centros 
de aplicación, por el sol, por la fi la, en el fondo por la pandemia.

Estamos ante una prueba más de la capacidad de coordinación 
entre autoridades estatales y la federación; en los aciertos habrá rostros 
visibles en Webinar, prensa, radio y TV, en los errores opacidad y silencio.

En otras entidades federativas el proceso de vacunación está 
muy avanzado. Todos los profesores vacunados es la meta; para al 
menos sumar esa variable a la toma de decisiones subsecuentes.

La estrategia federal y estatal en materia educativa es concurren-
te en el sentido de trabajar en las aulas a favor de la retención y tomar 
acciones para disminuir indicadores de calidad no favorables como la 
reprobación y deserción; es concurrente, en atenuar el costo socioe-
mocional del aislamiento y reabrir las escuelas.

Es bueno que así sea.
Es necesario sumar voluntades y recursos humanos y materiales 

–aunque 160 millones por gastar en SEJ en gel e higienización parez-
can poco–  Educadores y padres de familia hacemos sinergia a favor 
de la reinstalación de la normalidad porque es una demanda social, 
porque es un imperativo de formación.
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La educación es tan prioritaria como la salud.
En una coyuntura en la que los derechos de las niñas y los niños 

son parte de la agenda gubernamental en muchos países, la vacuna-
ción extensiva del magisterio es una forma de hacer causa común con 
la infancia y la adolescencia.

Urgente el profesor ideal en condiciones de garantía de salud y en 
disposición de retomar sus responsabilidades presencialmente.

Escuela y hogar juntos para reconstruir la fi sura en materia edu-
cativa que la pandemia aún latente ha generado.

Juntos a favor de disminuir las brechas emocionales y de apren-
dizaje que el aislamiento ha producido.

Las complejidades.
El ejercicio de las funciones de la paternidad y la maternidad 

responsables se mueve progresivamente conforme la dinámica social 
transforma los requerimientos, conforme la propia condición de mo-
dernidad impone valores novedosos.

Se espera que la mejora de indicadores como el de la escolaridad 
promedio se traduzca en un mejor ejercicio de estas funciones.

La evidencia parece arrojar que los niveles masivos de escolariza-
ción en los que se ha ganado terreno no tiene mucha correlación con la 
calidad de ejercicio de las funciones maternales y paternales.

La infancia de hoy, con los desafíos mismos de la complejidad de 
las relaciones sociales y urbanas no ha ganado mejor trato en todos los 
entornos, ni en todos los hogares. 

Hay hogares en condición de emergencia material y de equilibrio 
de la salud mental. Fenómenos como el de la violencia intrafamiliar 
tienden a incrementar.

La condición de desarrollo armónico e integral de la infancia si-
gue estando muy determinada por las relaciones humanas saludables 
dentro de casa.

Declarativamente la Nueva Escuela Mexicana asume el valor su-
perior de la educación de calidad de los niñas y las niñas.

No es mucho lo que se ha podido hacer al respecto y la construc-
ción de un proyecto nacional ha estado obstaculizada por la ausencia 
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de miras en algunos gobernantes que han decidido hacer política de 
confrontación.

Sin estructuras operativas, equipos capacitados, han decidi-
do reinventar la imprenta y generar miseria pedagógica con pro-
yectos de digitalización y webinar de actualización improvisada e 
incomunicante.

Simuladores de mascarilla sin voz ni rostro emiten alaridos falsos 
sobre sus preocupaciones sobre calidad educativa y estabilidad de 
emociones de los otros.

La niñez y la infancia ha pagado los tanteos y los afanes protagó-
nicos y legitimadores de una parte del sector educativo en manos de 
los inadecuados.

Los educadores “vacunados” tendremos que ser implacables en 
la evaluación institucional y en la capacidad operativa de los tomado-
res de decisiones que gastan el tiempo en encuestas diagnósticas de 
plataforma para dar argumentos de pose en las conferencias de pren-
sa, mientras el proyecto educativo rueda inercialmente.

¿Qué día del niño vamos a celebrar en las escuelas, cuando co-
rren los días cercanos  a los 14 meses de ausentismo?

Por ahora un día del niño fuera de las escuelas como sucedió en 
2020;  por ahora un día del niño virtual donde el mensaje común ha de 
ser la reinstalación de los valores positivos de la ya próxima conviven-
cia escolar, las tareas del aprendizaje sociorrelacional en grupo y en 
equipo que se dejaron de practicar.

Los educadores tendremos que ser portadores de un mensaje de 
resiliencia, empatía y proactividad, de un mensaje integrador de quie-
nes presentan mayores difi cultades cognitiva y emocionalmente.

El jardín de niños, la educación primaria, la educación básica en 
conjunto tendrán que afi nar la estrategia de recuperación y retención 
de los niños más golpeados por la educación a distancia.

Celebrar el día del niño tal vez debiera empezar por considerar 
a los niños y a las niñas sujetos y no objetos de las políticas públicas.

De población pretexto, destino de gasto presupuestal a pobla-
ción activa del gasto del dinero público en asuntos necesarios.
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Los pescadores de votos  en estos días previos a la elección del 
6 de junio ignoran en general el tema educativo y la destintada idea 
de mejorar la calidad educativa se pierde en acciones limitadas como 
repartir uniformes, zapatos y mochilas.

En una experiencia de investigación realizada en 2019 por la UNI-
CEF denominada Barómetro de opinión de la Infancia y la Adolescen-
cia, se ha encuestado a 8 mil 500 niños entre 11 y 18 años y entre otros 
temas rescatables “Los niños afi rman que los políticos NO SON DE 
FIAR (lo cree más del 80 por ciento), no escuchan a la ciudadanía, ni 
se preocupan de los asuntos que les afectan y solo se interesan por el 
dinero (el 81.2% así lo manifi estan)”.

Cuando se les otorga voz, los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen capacidad crítica y pueden ser jueces muy puntillosos sobre la 
calidad educativa o sobre las formas cómo jugamos los adultos a to-
mar decisiones políticas. Coral, joven española de 17 años en el evento 
de presentación de los resultados del Barómetro de opinión afi rma: 
“Vemos que nuestros problemas siguen sin solucionarse, no nos gusta 
la educación que recibimos, los problemas que no se arreglan y parece 
que no les interesan a nadie; debería acercarse más la política a los 
jóvenes  porque a nosotros nos parece  algo aburrido y aunque no te-
nemos voto, podemos ofrecer una visión diferente, somos ciudadanos 
y somos el futuro”.

Los políticos no son de fi ar es el sentir de los niños y las niñas, 
es el sentir de muchos ciudadanos en perspectiva de elegir, aunque 
los candidatos y sus recurrentes voces, como el avestruz ocultan la 
cabeza y se crean su propia realidad. Sus voces naufragan en panta-
nosos temas como la seguridad, el empleo y el incremento de policías 
y patrullas, en pantanosos temas como la salud y la educación pública.

“No nos gusta la educación que recibimos”, es la voz  representa-
tiva de muchos que responde a la docena de diagnósticos dónde dan 
vuelta a la noria los (las) visibles en pantalla pero ausentes en niveles y 
regiones donde los días electorales crean un círculo vicioso de gestión 
educativa ausente.



Ediciones
educ@rnos415

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

Segmentación de la educación

Miguel Bazdresch Parada

La organización de la vida escolar tiene en la segmentación una de 
sus principales características. De ahí la importancia de refl exionar y 
preguntar por los efectos de esa segmentación de la formación de las 
personas y de las comunidades escolares.

En una cierta terminología, la segmentación se produce a partir 
de un cierto orden temporal medido por los años de vida de los estu-
diantes. Así, se dice educación temprana o educación inicial para las 
personas de uno y dos años. En algunos países este segmento admite 
estudiantes de seis meses de edad en adelante. En nuestro país a este 
segmento lo llamamos guardería. El segundo segmento es la educa-
ción prescolar, entre tres y seis años de edad. Sigue el segmento de 
educación primaria hasta doce años. Luego la secundaria hasta quince 
y le sigue la educación preparatoria hasta los diesciocho. Al fi nal está 
la educación universitaria en tres sub-segmentos: licenciatura, maes-
tría y doctorado prácticamente sin límite de edad, y ¿tiene algún senti-
do tal segmentación?

Antes de entrar en explicaciones vale caer en la cuenta de otras 
clases de segmentos. En algún tiempo los hombres y mujeres, des-
pués del prescolar, asistían a escuelas para varones y para señoritas, 
cada quien por su lado. Hoy casi ha desaparecido esta separación. 
Otra segmentación, en algunos países, incluido el nuestro, se segmen-
ta por sostenimiento económico de las instituciones escolares: Educa-
ción particular, sostenida por las familias de los estudiantes y educa-
ción pública sostenida por el gobierno. En algunos países hay un tercer 
segmento que son escuelas fi nanciadas “a la limón” por el gobierno y 
las familias bajo un esquema de “parte y parte”. En algunos lugares de 
nuestro país existe algo parecido y se le llama “escuela por coopera-
ción”. No es numeroso.

Existe una segmentación más importante, y no menos infl uyente: 
La enseñanza se organiza con base en la índole de los contenidos por 
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aprender. Se basa en un instrumento mental que llamamos “currículo”. 
La ciencia se segmenta en disciplinas sociales y naturales. Éstas se 
segmentan de la formación cívica y de la formación ética. La educa-
ción del cuerpo, educación física le llamamos, se separa de todo lo 
anterior. Esta segmentación se ordena en “materias” según acuerdos 
más o menos universales, con nombres e importancia a cada nombre 
diferente según países y culturas. Educamos con base en proporcio-
nar las piezas de un rompecabezas con la esperanza de sea articulado 
algún día.

Aún hay más segmentos y más afectación educadora. La escuela 
se segmenta de la familia. Los “deberes”, sobre todo de la educación 
primaria, los fi ja la escuela y los vigila la familia. Tal segmentación es 
fuente continua de reclamos mutuos por no caer en la cuenta que no 
se puede “partir” a las personas en pedazos. El niño, niña de primaria 
(y de todas las edades) es la misma, entera, tal como es su carácter y 
sus virtudes y defectos.

La pausa impuesta por la pandemia puede ayudar a repensar si 
esta segmentación contribuye a la calidad de la educación o no.
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Regresar a las escuelas. ¿Cómo contar las experiencias 
que hemos vivido?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Todo comenzó cuando un pequeño virus puso en jaque a la sociedad 
entera. Las escuelas se cerraron, los padres se alarmaron y la socie-
dad se paralizó por un momento. Poniéndonos en el lugar de los y 
las docentes, ellas y ellos tuvieron que migrar inesperadamente a for-
mas jamás imaginadas de atención escolar. Antes de todo esto, cada 
maestra o maestro sabía como trasladarse y llegar a la escuela de su 
adscripción, dirigirse a su aula de clase, conocía el lugar en dónde 
se prepara el café, encargarle a la señora que prepara el desayuno, 
etcétera. Recibir y atender niños y niñas, tener una rutina académica, 
revisar tareas, interactuar con alumnas y alumnos, esperar el espacio 
del recreo, recibir a algunas madres de familia de alumnos en situación 
de bajo aprovechamiento, etcétera. La tarea educativa que se había 
normalizado por muchos años se quedó en suspenso, hemos pasado 
desde marzo del año 2020 a una nueva forma de (a)tensión escolar. Y, 
¿qué ha pasado con las maestras y los maestros?

Pocas historias se han tejido para rescatar la realidad escolar bajo 
condiciones de este confi namiento, la pregunta no es qué han hecho 
los docentes; sino más bien, ¿qué piensan los y las docentes de las 
condiciones de trabajo bajo las cuales se vieron obligados a realizar la 
tarea escolar en este contexto inédito llamado pandemia por corona-
virus? Me parece que asociado a ello la mirada o el foco de atención 
y las atenciones que enfocan a las y los docentes y sus necesidades 
profesionales para migrar a un nuevo modelo de atención han sido 
muy pobres y, junto a ello, se ha enfatizado el asunto de las fallas o las 
inconsistencias.

El magisterio se convirtió en un sujeto colectivo silenciado bajo 
el contexto de la pandemia, les tocó migrar y adaptarse a las condi-
ciones emergentes y, de manera obligada, atender en la distancia. El 
SNTE desapreció del escenario como sujeto defensor de los derechos 
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de los trabajadores de la educación y renunció a su legado. Si bien la 
demagogia sindical es más grande que las acciones sindicales en este 
proceso, el SNTE prácticamente despareció del escenario político pe-
dagógico e institucional.

Las experiencias docentes se traducen en saberes pedagógicos 
cuando media la refl exión del sentido y signifi cado de las mismas y 
concluyen con ejercicios de sistematización.

Es aquí en donde entramos al núcleo de nuestro análisis, ¿cómo 
han sistematizado esta experiencia pandémica los maestros en ser-
vicio? La experiencia de esta etapa de vida no se equipará a todo lo 
antes vivido. Hay otros condicionantes, otros atravesamientos y otras 
formas de nombrar la realidad a partir de vivirla, tenemos pocos rela-
tos elaborados al respecto, pero de los pocos relatos tenemos que los 
docentes reconocen una incomodidad estructural. Desde este nuevo 
lugar de la profesión, se reconoce que no es el mejor en el que han vivi-
do, se han convertido en sirvientes del sistema educativo, en mensaje-
ros que entregan guías e instrucciones, en personajes que vigilan para 
saber que la tarea se ha realizado. Los maestros y maestras no están 
cómodos bajo este contexto, pero de eso nadie habla y, en cambio, 
son muy pocos los que se han acercado a intentar entender el corazón 
mismo de estas nuevas formas de atención y regulación escolar, pero 
rescatar lo que realmente ha pasado. Lo que realmente valioso. Se tra-
ta de rescatar lo que tiene un valor para educar y para contribuir en la 
profesionalización de los que educan.
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Mayo

En los últimos años se ha incrementado el número 
de casos en los que niños, niñas y adolescentes, 
menores de edad, han observado y tenido acceso 
en dispositivos tecnológicos a material de conteni-
do sexual, que no necesariamente es adecuado o 
clasificado como educativo.

Marco Antonio González Villa
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Adicciones

Luis Rodolfo Morán Quiroz

“Ese cuate ya está enviciado”, decían algunos de mis colegas acerca 
de quien dirigía la dependencia universitaria en la que trabajé hace al-
gunos lustros. En su carácter de director de esa unidad académica, era 
el primero en llegar a su ofi cina y el último en irse a su casa. Escribía, 
proponía proyectos y publicaciones, realizaba y recibía llamadas tele-
fónicas, viajaba a reuniones académicas, realizaba dictámenes, dicta-
ba conferencias y cursos, presidía reuniones. Buena parte de sus horas 
de vigilia las pasaba frente a la computadora, mucho tiempo antes de 
las reuniones virtuales.

Muchos de nosotros somos adictos a las sustancias que segrega 
nuestro propio cuerpo: hay quienes son afectos los deportes extremos, 
a los juegos mecánicos, o simplemente a levantar pesas, nadar, correr 
o pedalear cotidianamente. Hay muchas personas que son adictas al 
trabajo, o al dinero, o a sustancias que se embuten por algún conduc-
to, desde alcohol, azúcar, grasa, alguna droga legal o ilegal.

Es frecuente que, como parte de los procesos de enamoramiento, 
deseemos que determinada persona se haga adicta o adepta a noso-
tros. Que quiera estar con nosotros tanto como nosotros la queremos 
cerca y por largos lapsos de tiempo. De modo que también en esas 
relaciones afectivas podemos sentir algún síndrome de abstinencia 
como el que sufren los alcohólicos cuando dejan de beber o los adic-
tos al trabajo cuando (se supone) se están divirtiendo. La “afi ción ex-
trema a alguien o algo”, como defi ne el diccionario de la real academia 
el término adicción, puede derivar en consolidar alguna pasión, como 
tocar un instrumento musical, dedicar horas a algún tema, actividad o 
persona que nos atrae, y conseguir que derive en algo relativamente 
productivo.

En el contexto de la pandemia, hemos visto que muchos jóvenes 
e incluso docentes se han hecho adictos a las pantallas y los video-
juegos, mientras que otros han quedado “inoculados” en contra de las 
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pantallas y hacen los posible por evitar esos vicios sedentarios. Algu-
nos adictos a determinadas a actividades como jugar futbol recuerdan 
haber jugado en canchas inundadas o polvosas (“que raspaban la piel 
como lija”) a bajo el tremendo calorón de las tres de la tarde, después 
de las clases cotidianas. Algunos de esos adictos a las sustancias se-
gregadas por las propias glándulas (Endorfi na, Serotonina, Dopamina 
y Oxitocina) relatan que el placer puede ser tal que realizan actividades 
por largos periodos de tiempo o varias veces al día para regresar o 
conservar esa sensación de placer.

Al igual que otras sustancias (alcohol, café, marihuana), el ejerci-
cio (entre ellos el realizado por los adictos a los deportes o a actividades 
compartidas con otras personas, como las relaciones sexuales) y los vi-
deojuegos, suelen requerir subir la dosis para conservar el nivel de pla-
cer. En algunos casos, quienes se afi cionan a determinadas sustancias 
endócrinas, además de los premios que las acompañan (poder, dinero, 
fama, contactos sociales) se convierten en profesionales talentosos. En 
otros casos, las consecuencias pueden derivar en obsesionarse con 
esas actividades sin que sean redituables o productivas, como sucede 
para algunas personas que, por dedicarse a sus adicciones, dejan de 
trabajar, de comer, de dormir o de interactuar con su familia.

El problema será, entonces, aprender a utilizar esas pasiones ha-
cia personas, actividades y sustancias, de maneras productivas y po-
sitivas.
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Arañas

Jorge Valencia

Gabilondo Soler imaginó a la araña al fondo de un barril desvencijado, 
como una consumada expositora de tango, bailando “con maña pa’ 
delante y para atrás”.

Prefi ere ciertamente la oscuridad, en donde urde trampas de 
seda para capturar el alimento. En su preparación gastronómica emula 
a los hombres, quienes prescinden del hambre maquinando soluciones 
para garantizar su saciedad futura. Lo mismo que las hormigas y los 
heliogábalos neoliberales.

A alguien se le ocurrió incluirlas en la noche de brujas. Junto a 
calabazas de espanto y monstruos de dos cabezas, las arañas ofre-
cen tejeduras excesivas y miradas de láser rojo con que anuncian la 
consecuencia del desvelo. “La noche como rifa prodigiosa”, dice José 
Joaquín Blanco.

Aunque no todas malician su ponzoña (algunas son tan mansas 
como los osos de felpa), gozan de una mala fama endémica que bien 
justifi ca una fobia. Difundida quizá por la timidez de ellas mismas o por 
la poesía de los psiquiatras. En realidad, simpatizan con la soledad y el 
anonimato y nos obsequian la omisión de la insidia de los mosquitos, 
manjar que devoran con la misma crueldad con que nosotros las vacas.

Recorren el mundo bajo ocho posibilidades motrices. Miran lo 
mismo con ojos múltiples y esperan con paciencia el transcurso de la 
vida en rincón desaluzado.

Todos tenemos una araña bajo el bote de la basura. En una ma-
ceta olvidada o en la cercana lejanía del techo. Ahí se preña y difunde 
como un mensaje de esperanza. Aferrada a la vida con discreción y 
sufi ciencia, puebla el porvenir con su especie.

De lejos parecen manos. Aferradas a las paredes con patas como 
dedos, acarician el estuco con delicadeza y asombro. Sobeteando, se di-
ría, la tibieza del hogar preferido. Valorando aún la conveniencia con que 
nos eligen para radicar. Somos, en rigor, la persistencia de cada araña.
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Cumplen el destino de una chancla, precio con que pagan su 
aventura exhibicionista cuando se aburren de estar solas.

A diferencia de las cucarachas, las arañas son gráciles y hasta 
sensuales. Se balancean como si tocaran el piano, con melodías de 
embeleso.

Han evolucionado con nosotros. Las llevamos bajo la piel cuando 
los calosfríos y el temor existencial. Son de buena suerte; una araña 
oportuna nos recuerda refi nadamente nuestro lugar en el mundo: el 
susto, la sobrevivencia.

Excepto las tarántulas, las arañas tienen el tamaño preciso. La 
prudencia necesaria y la insignifi cancia sufi ciente para permitirnos dor-
mir en paz. Mientras, nos vigilan con cariño y lástima. Como una madre 
abnegada.
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Pasar de ser invisible en las escuelas a la visibilización 
en el proceso de educar

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Desde los ojos de muchos docentes (maestras y maestros), un número 
destacado de niños y niñas son invisibles para su mirada. Dichos niños 
y niños se convierten en niños invisibles, porque son callados, porque 
pasan (o pretenden pasar desapercibidos a los ojos de docentes) o 
porque los mismos niños y niñas quieren esconderse en cualquier rin-
cón para evitar ser nombrados o evidenciados.

La tarea educativa está obligada a visibilizar a las niñas y a los 
niños, no sólo nombrarlos por su nombre verdadero, sino también dar 
lugar a que cuenten y develen sus propias historias.

Tenemos que, en muchos escuelas, los docentes conocen solamen-
te a dos tipos de niñas y niños a) a los que hacen demasiado ruido o se 
caracterizan por el (des)orden y b) los alumnos que por su rendimiento 
pueden ser buenos o malos alumnos; pero hay un grupo que en muchos 
ocasiones es un sector mayoritario y que tiende a pasar por desapercibi-
do, son alumnas y alumnos que se colocan en un momento dado en los 
márgenes del espacio escolar o forman parte de una masa  amorfa, la cual 
se caracteriza por ser un número, una estadística o una silla ocupada, 
pero que no hablan, no hacen ruido, no molestan y prefi eren vivir así como 
alumnas y alumnos invisibles ante la mirada y los ojos de quien educa.

Se trata de pasar de ser invisibles a visibilizarse como parte del 
proceso educativo. El proceso de visibilización inicia con la presencia y 
el uso de la palabra en la tarea escolar, nombrarse como una persona en 
el mundo que tiene una postura personal ante las cosas. Muchas niñas 
y niños argumentan de que no participan en clase (es decir prefi eren ser 
invisibles) ante el riesgo de equivocarse y ser evidenciados como per-
sonas que no saben. En ello, el temor a la burla de compañeras y com-
pañeros y a la descalifi cación de los docentes no sólo genera silencio, 
sino también, asociado a ello una inseguridad que puede ir en aumento 
conforme avanzan los días y la exigencia escolar es cada vez mayor.
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Deberá existir una Pedagogía de la visibilización de los sujetos 
escolares, de ello no sólo se trata de respetar a los otros y de reco-
nocer la diversidad en el aula, se trata también de ponerse en el lugar 
de los sujetos frágiles en su desarrollo personal, cuya inseguridad es 
traducida en buscar el escondite más cercano. La visibilización de los 
sujetos escolares pasa por el respeto a las personas y la ayuda de pa-
sar del “no puedo al sí quiero” e ir empoderando poco a poco a cada 
niña y niño en edad escolar. Para eso está la escuela, quien deberá ga-
rantizar la formación de mejores personas, de mejores seres humanos, 
pero hay que comenzar con las mujeres y los hombres que desde la 
docencia se encargan de hacer la educación.
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Pisa para qué

Jaime Navarro Saras

Al margen de los intereses que persiguen los organizadores de la Prue-
ba Pisa y de todos los debates que genera para bien o para mal, en 
estos días volvió a aparecer la polarización de opiniones entre los que 
le inteligen al tema educativo, los que no tanto y aquellos que se meten 
a los debates como si ello fuera un hobbie.

Lo cierto, y debido a lo titubeante de las autoridades educativas 
mexicanas de si seguían o no participando en la Prueba, desataron 
opiniones apocalípticas de personajes y agrupaciones inconformes 
(aprovechando el contexto electoral), lo cual propició una corrección 
casi inmediata de la SEP, aunque haberse negado a participar y a pesar 
de la crítica, tal negación habría pasado a segundo término con el paso 
de los días si no hubiese sucedido el lamentable accidente de la Línea 
12 del Metro de la Ciudad de México la noche de ayer, no por algo 
somos inmediatistas y una tragedia hace que todo lo cotidiano deje de 
interesar como Pisa o el Covid-19.

Pero, realmente qué le ha aportado al magisterio la Prueba Pisa, 
podría asegurar que muy poco, más allá de pegarle en la autoestima 
y estarle insistiendo que tienen el peor sistema educativo de la región 
por sus malos resultados, Pisa en realidad no ha logrado impactar cul-
turalmente en las prácticas y los haceres docentes debido, por lo me-
nos, a cuatro posibles razones:

• Los maestros y maestras saben que sus estudiantes son evalua-
dos, incluso les avisan y muy pocos los preparan para contestar 
ese tipo de exámenes, una de las difi cultades es que los estu-
diantes mexicanos tienen problemas para contestar lo se les pre-
gunta en la Prueba debido a sus niveles de comprensión lectora.
• No se ha entendido del todo la esencia de las Prueba Pisa, por 
años la cultura de la evaluación en México es utilizada para hacer 
a un lado a los que menos habilidades intelectuales tienen para 



Ediciones
educ@rnos 428

(entre otras cosas) pasar al siguiente grado escolar, ingresar al 
bachillerato, a la universidad o, como es el caso de la SEP, in-
gresar al servicio profesional docente o promoverse a un puesto 
directivo.
• Poco se hace con los resultados de las Pruebas, muchos do-
centes (incluso) nunca se enteran de cómo quedaron ubicados 
sus alumnos (además poco les importa porque ya no están con 
ellos debido a que dejaron la secundaria para pasar al bachillera-
to o desertar de la escuela para siempre).
• Al parecer tampoco les interesa a las autoridades educativas 
debido a que las políticas educativas carecen de seguimiento, 
congruencia y sistematización, nadie puede negar que en los úl-
timos 10 años hemos ido de un lado al otro con las propuestas 
educativas y los resultados en las Pruebas no son mejores, es 
cierto que hay más transparencia, pero no hay evidencias que 
se haya trabajado en el sentido de la mejora y, si las hubo, nadie 
informa de cómo se ha mejorado.

Pero, más allá de si seguimos participando de la misma manera 
en las evaluaciones de Pisa para seguir apareciendo en los último luga-
res de la tabla, sería ideal un proyecto más integral (ya bien sea éste o 
cualquier otro) que involucre a docentes y demás personal educativo, 
incluyendo autoridades, agrupaciones pública y privadas e incluso al 
SNTE y se trabaje en lo que estamos bien y en lo que estamos mal, de 
otra manera es hacernos tarugos unos y otros, pero en fi n, es sólo una 
idea para ir desenmarañando este punto complejo e incomprensible 
que representa la evaluación educativa.
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Educación sexual para menores: lado oscuro de la tecnología

Marco Antonio González Villa

En los últimos años se ha incrementado el número de casos en los que 
niños, niñas y adolescentes, menores de edad, han observado y tenido 
acceso en dispositivos tecnológicos a material de contenido sexual, 
que no necesariamente es adecuado o clasifi cado como educativo.

Por décadas, detractores y seguidores del psicoanalista Sigmund 
Freud han debatido acerca de la sexualidad y la sexualización durante 
los primeros años de vida, aspecto que ahora, sin necesidad de pertene-
cer al campo de lo Psi, ha empezado a dirimir la discusión: la tecnología, 
internet específi camente, sexualiza a personas de todas las edades.

En el caso de las personas adultas entendemos que no hay pro-
blema, dado que, se asume, las personas en esa etapa ya disponen 
de criterio, capacidad de juicio y libertad para decidir sobre los con-
tenidos que ve en internet, así como la capacidad para procesarlos y 
manejarlos de formas adecuadas y convenientes socialmente, pero se 
asume al mismo tiempo que un menor de edad aún no tiene la capaci-
dad para manejar ese tipo de información visual y/o auditiva.

Hay entonces dos preguntas que son necesarias contestar para 
justifi car el título del texto ¿qué tipo de contenidos pueden ver los con-
tenidos en internet?, ¿por qué los menores tienen acceso a ese tipo 
de contenidos?, con relación a la primera pregunta la respuesta es 
sencilla: todo tipo de contenidos. En últimas fechas youtube cambió 
sus políticas y empezó a censurar videos con relaciones sexuales ex-
plícitas o material califi cado como inapropiado, pero por años fueron la 
primera experiencia sexual virtual de muchos y muchas menores. Pese 
a la reciente restricción, infantes y adolescentes disponen de otras pla-
taformas para tener acceso que lamentablemente se comparten entre 
pares, incrementando así el número de observadores de materiales 
que pueden tener enfoques poco o nada formativos o educativos, in-
cluyendo contenido de parafi lias consideradas ilegales, que termina 
por mal orientar y mal informar a estudiantes de niveles básicos.
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La segunda respuesta es difícil de responder sin adjudicar res-
ponsabilidades a varias personas. De inicio resulta cuestionable pen-
sar porque niños y niñas disponen de un dispositivo tecnológico que 
se otorga con fi nes de distracción y entretenimiento y no sólo educati-
vos, pero aún es más difícil de entender porque no se tiene supervisión 
con los menores sobre los contenidos que revisan; el argumento de 
muchas personas es señalar que eso no lo observan o aprenden en 
casa, lo cuál sólo sería válido si los menores no tuvieran contacto con 
otras personas ajenas al hogar.

Esta sexualización podría ser, y lo manejo como hipótesis y no 
como verdad, una de las causas por las cuales, pese a que tenemos 
generaciones que disponen de mayor educación sexual en las escue-
las y el hogar, siguen observando diferentes problemáticas ligadas a la 
sexualidad, como los embarazos no planeados, por ejemplo.

De esta manera, cuando un o una docente empieza a hablar de 
sexualidad en el aula desde una perspectiva académica puede ser ya 
demasiado tarde o de un impacto menor comparado con el tipo de 
imágenes vistas previamente; es por tanto la sexualidad un lado oscu-
ro de la tecnología aplicada al campo de lo educativo. ¿Se puede evitar 
esta situación? La respuesta es sí, pero defi nitivamente no será fácil 
lograrlo. Se aceptan propuestas.
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De Batallas heroicas y conservadores

Rubén Zatarain Mendoza

Nuestra historia nacional necesita de iconos, de héroes.
A través del sistema escolar así lo aprendimos, a través de la historia 
oral de los abuelos lo constatamos.

Pensar en el héroe nos da pertenencia y seguridad, nos otorga 
identidad.

El héroe nacional crea su propio culto en el catecismo laico de 
nuestro proyecto educativo nacional.

La enseñanza de las historias por tradición didáctica generacional 
es en este sentido marcadamente repetitiva, memorística, reduccionista.

Los profesores y las profesoras tal vez podamos discutir seria-
mente en Consejos Técnicos o academias y desatar juntos los nudos 
gordianos en los que deviene la didáctica de las Ciencias Sociales y 
construir una ciudadanía más refl exiva con el manejo de este tipo de 
contenidos, una ciudadanía más participativa y menos contemplativa, 
menos vulnerable a la falsación de los hechos, más lectora y construc-
tora de su saber histórico-social.

El concepto de nación tiene uno de los pilares fuertes en la historia 
de bronce, sus bustos y monumentos en plazas y pueblos lo atestiguan.

Hay recurrencia de algunos contenidos sobre la denominada His-
toria Patria, las efemérides, que desde la etapa escolar conmemora-
mos lo refuerzan.

Tal es el caso de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 y 
el general Ignacio Zaragoza cuyo decoro, espíritu nacional y valentía 
celebramos.

Una batalla, una victoria insufi ciente, la segunda intervención 
francesa, los conservadores felices, Juárez perseverante.

Batallas. La nación en riesgo.
Palabras y hechos que mueven, conciencias colectivas orgullo-

sas de los escasos triunfos, Zaragoza y una de sus frases más citadas 
que refi ere que las armas nacionales se cubrieron de gloria.
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El águila (Noticias del imperio de Fernando del Paso ) a punto 
de ser devorada por la serpiente. Las garras y el pico en posición de 
defensa, el castillo de Chapultepec convertido en recámara nupcial de 
Maximiliano y Carlota, los chinacos blandiendo machetes en calzones 
de manta como representación del sacrifi cio.

Los enemigos internos que provocan dolor y muerte.
Siempre necesitamos fortalecer la identidad.
El Himno nacional de 1854, el país cercenado, la bandera 

en el pecho de Juan Escutia, la campana de Dolores, la mano 
del Cura Hidalgo. Gachupines yanquis, franchutes, Napoleón III, 
Lorencez.

Eventos como la batalla de Puebla vienen bien para formar esa 
compleja emoción que es el amor a la patria, esa polisémica concien-
cia nacional.

Después del fl agelo de las fuerzas externas avasalladoras, nues-
tra inmediata historia real, las cicatrices del orgullo nacional.

Después del proyecto juarista la nación vira –como otros países 
latinoamericanos– hacia las fi guras militares, que sin recato y a espada 
se constituyen en dictaduras, pagando con moneda cara de moderni-
zación este exceso; el Otoño del patriarca descrito por García Márquez 
en su novela.

Tal vez por eso recuperamos en la memoria histórica colectiva 
eventos militares de “Gloria de las armas” como la batalla de Puebla.

Nuestra estima nacional siempre se funda en el sacrifi cio de las 
masas, en los escasos triunfos, aunque de este tipo de gestas emerjan 
personajes contradictorios con pecho plagado de medallas como el 
mismo Porfi rio Díaz.

Un gran tramo de nuestro tiempo histórico como nación se ca-
racteriza por la presencia de Generales en el poder ejecutivo. Hemos 
transitado desde las fi guras decimonónicas de Antonio López de Santa 
Ana hasta Porfi rio Díaz y en el siglo XX fi guras como el jalisciense Vic-
toriano Huerta, hasta Manuel Ávila Camacho.

Militares “odiados” como Díaz y Huerta y militares “amados” 
como el “Tata Lázaro”, Lázaro Cárdenas del Río.
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El absurdo en estos tiempos de la educación para la paz, parece 
ser, que sin el componente bélico, sin pólvora, sin cañones que rugen, 
nuestra historia nacional es inexistente; se desmoronan en fragmentos 
de adobe los textos históricos.

La efeméride irrumpe en el imaginario social como cohete de fi es-
ta patronal, como chispazo fugaz que nos ilumina y fortalece el orgullo 
nacional.

El siglo XIX en el tiempo cronológico europeo es crisol de nacio-
nalismos, es tiempo de emergencia de los imperios y de una geopolítica 
de distribución de los países débiles como si fueran partes de un pastel.

Francia, potencia europea cuyo poder militar le permitió imponer 
condiciones, le permitió extender la mirada y participar en América, 
hasta que Estados Unidos después de su propia guerra de Secesión 
opinó diferente.

La intervención francesa en México tiene esa coyuntura de polí-
tica exterior.

La historia de México como nación libre e independiente tiene ese 
componente de lidiar en su etapa de nacimiento y constitución, con 
fuerzas poderosas como los imperios norteamericano y francés.

Esto explica parcialmente la aventura francesa en suelo mexicano.
Pero la batalla del 5 de mayo de 1862 tiene otro componente: las 

fuerzas conservadoras internas que facilitaron la intervención extranje-
ra y a la postre la imposición del imperio local como idea de gobierno. 
Una infancia como país que en mucho explica nuestra estatura, desde 
la Profesa y Agustín de Iturbide hasta el Castillo de Miramar y Maximi-
liano de Habsburgo.

Muchas de las grietas que tenemos como país, muchos de los 
obstáculos que hemos tenido que salvar son atribuibles al comporta-
miento poco nacional de algunos mexicanos que aislados en su propia 
miopía y ambición clasista no han dudado en ofrecer el gobierno de 
México a imperios extranjeros.

Por eso el surgimiento de la fi gura de Benito Juárez y el movi-
miento liberal que encabezó. Por eso los personajes como Ignacio Za-
ragoza y la derrota infl igida al orgulloso y poderoso ejército francés.
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Por eso la lectura de los héroes y el uso siempre imprevisible 
de sus fi guras. Zaragoza en el billete de 500 pesos que circuló desde 
1994, ya en el estadio neoliberal y el embriagante Tratado de Libre 
Comercio, los tiempos del ocaso de los nuevos pesos después de cer-
cenar tres ceros al peso mexicano.

Zaragoza y la soberanía nacional. Zaragoza y los lentes pseudo 
económicos de Salinas de Gortari y Zedillo Ponce de León, los mexi-
canos con posgrado en universidades estadounidenses, títulos a costo 
de dólares, sustitutos de su acta de nacimiento, la confusión de las 
distintas calidades de los héroes nacionales, la visión ahistórica carac-
terística de las fuerzas conservadoras.

La alharaca presentista de hoy de los variopintos partidos políti-
cos herederos de la estructura ideológica del conservadurismo, los “pe-
ritos” apresurados de la tragedia de la Línea 12 del metro en la CdMx, 
la opinocracia de la prensa vendida, la gesta política pandémica que se 
dirime en las cabinas de audio y sonido compradas, el intento de con-
fusión de la memoria histórica colectiva cada vez menos manipulable.

Recuperar las fechas históricas importantes no es rendir culto 
ciego a personajes ni hechos.

Leamos en espiral los hechos históricos y tomemos las lecciones 
necesarias.

El tiempo histórico presente es una acción política informada.
Parafraseando a Gramsci, la historia debe incrementar su número 

de buenos pupilos y transitar de un patriotismo de himnos, banderas 
y héroes de bronce, paraderos de palomas en las plazas, a una noción 
de patria comprehensiva, crítica, refl exiva, participativa, militante.

Pasar del ciudadano pasivo-objeto, al ciudadano que dialoga con 
su propio ser histórico pensante que hace patriotismo constitucional 
como sugiere en uno de sus diálogos Jürgen Habermas.
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El abandono escolar: los daños colaterales de la educación a distancia

Érica Franco Lavín

La pandemia ha traído consigo diferentes retos que enfrentar en la edu-
cación a distancia. Sabemos hasta ahora que el plan diseñado desde 
la Secretaría de Educación Pública se centró en la educación a través 
de la Televisión. Se argumenta que la audiencia es de 32 millones de 
televidentes y se pondera, de esta manera, el éxito de la educación en 
tiempos de contingencia a través de una estrategia mediática, centrali-
zada y favorecida con millones de recursos para poder aplicarla.

Sin embargo, también hay silencios que intentan esconder la rea-
lidad que sigue permeando entre los sectores más desfavorecidos y 
vulnerables: son las huellas que van dejando los que no querían irse, 
los que a toda costa se mantienen a fl ote en este barco llamado edu-
cación a distancia, en línea o Teleeducación; todos aquellos que no 
entran en las estadísticas triunfalistas, los que no son parte del rating 
exitoso del que se habla en el discurso ofi cial. Los miles de estudian-
tes que  se encuentran librando una batalla por seguir aprendiendo, y 
buscan de dónde asirse para no abandonar el barco. Ellos son los que 
piden que sea cumplida la promesa de no dejarlos atrás.

Para las autoridades educativas, el abandono escolar se ve a 
través de cifras y “datos duros”. Es a través de la estadística que el 
fenómeno se vuelve visible, pero para el docente quien se encuentra 
en primer plano frente a los estudiantes, el abandono no sólo son nú-
meros: son caras, son voces, son risas que ya no se ven y no se escu-
chan; un alumno que no concluye el ciclo escolar deja un vacío y una 
sensación de tristeza y de impotencia, pero al mismo tiempo promueve 
la refl exión sobre el papel de los docentes, padres y madres de familia 
y las atribuciones del Estado, todos ellos corresponsables de que los 
niños y adolescentes ejerzan su derecho a la educación.

Este fenómeno empieza a presentarse sobre todo en las comu-
nidades rurales y semirrurales. Los estudiantes de estas poblaciones 
son los más vulnerables, pues al no contar con piso parejo en cuanto al 
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uso de recursos digitales, dispositivos móviles o redes de internet gra-
tuita, suelen ver el muro de la educación a distancia mucho más alto 
que alumnos de ciudades o lugares urbanos donde existen mayores 
posibilidades de comunicación e interconexión.

El abandono escolar inicia de manera discrecional, ausencias que 
se van haciendo constantes, contactos que se van perdiendo. No se 
espera que, al inicio del ciclo escolar, los alumnos recién inscritos va-
yan tomando la decisión de no regresar a la escuela, argumentando 
que se les hace más difícil estudiar de esta manera, que hay temas 
que no le entienden, que tienen otros trabajos que realizar para apoyar 
el ingreso familiar y, por ello, no pueden dedicar todo el tiempo a las 
actividades del trabajo a distancia, todo esto aunado a la carencia de 
un celular y una red de internet, algo que se vuelve necesario para dar 
seguimiento a las actividades escolares e intentar una retroalimenta-
ción tan necesaria  en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Tendríamos que analizar hasta dónde los maestros estamos sien-
do empáticos sobre las limitantes que los alumnos tienen para llevar a 
cabo las actividades escolares a distancia, la complejidad en los con-
tenidos que se plantean y la falta de recursos tecnológicos y econó-
micos que no permiten a los estudiantes reforzar o indagar sobre los 
temas que se abordan; por otro lado, el papel de los padres o tutores 
en la orientación y apoyo emocional para motivar a sus hijos e hijas a 
continuar aprendiendo desde casa, a reforzar la idea de que la escuela 
aun en tiempos de pandemia representa la posibilidad de acceder a 
conocimientos y permitirá un mejor nivel de vida.

Un tercer elemento es el papel de las autoridades para ver el fenó-
meno como un daño colateral que la contingencia genera, y no intentar 
minimizar dicho tema. Que se tome como un principio real y no sólo 
discursivo como las palabras del Secretario de Educación, antes de ini-
ciar el ciclo escolar 2020-2021, donde se reiteraba que “Ninguna niña, 
niño, adolescente abandonará el Sistema Educativo Nacional sin que la 
autoridad haga lo posible por apoyarlos y por atender las causas”.

El Sistema de Alerta Temprana personalizado como una de las 
medidas que se anunciaron meses atrás para evitar el abandono esco-
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lar, debe ser un programa completo que garantice acciones efectivas 
y concretas en los sectores vulnerables. No puede ser solo parte de 
una campaña mediática, sino una verdadera alternativa para detener 
el fenómeno que se está presentando en mayor medida en contextos 
rurales, pero también en instituciones urbanas donde el punto de coin-
cidencia es la pandemia.

Estamos a tiempo de atender las causas del abandono escolar 
generado por la educación a distancia en tiempos de contingencia. 
Eliminar la brecha digital y promover la equidad en el acceso a tecnolo-
gías debe ser una prioridad, los programas como “Internet para todos” 
deben contemplar acciones inmediatas, considerando que las clases 
a distancia seguirán siendo la modalidad más segura en lo que resta 
del año, y se deben crear condiciones que la vuelvan efectiva sin que 
generen estrés o desánimo entre los principales actores educativos, 
porque a pesar de las circunstancias muchos maestros y estudiantes 
siguen dando su mejor esfuerzo, pero requieren y merecen el respaldo 
para hacer posible una educación a distancia en mejores condiciones.
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Evaluar el aprendizaje

Miguel Bazdresch Parada

Indignación desató la nota sobre la no realización de la prueba PISA en 
nuestro país. Y la rápida reacción del gobierno a comunicar la conti-
nuidad de tal prueba en la siguiente aplicación. La prueba en sí misma 
es fruto de un trabajo muy ordenado, crítico y bien realizado. Dentro 
de esa clase de mediciones del aprendizaje está entre las mejores. No 
obstante, hay voces críticas precisamente por la clase prueba. Y sí hay 
otras de otras clases y también excelentes. Algunas también se aplican 
en nuestro país, y al no tener un contexto de disputa, pues no hacen 
ruido y se aprovechan mejor.

Toda prueba para medir produce estadísticas y a diversos secto-
res no les gusta escuchar afi rmaciones generales basadas en la me-
dición estadística en la cual, por ejemplo, se dice “México, el país con 
resultados de PISA más bajos entre los países miembros de la OCDE”. 
Parece abuso y en cierto modo lo es, pues en ese tipo de afi rmaciones 
no se matiza con las limitaciones de la prueba y tampoco se alude a 
mejoras de año a año.

Por ejemplo, la prueba no mide el aprendizaje en función del plan 
de estudios de secundaria mexicano. Es decir, con los resultados de 
PISA no podemos saber si los estudiantes de tercer año de secundaria 
aprendieron de su profesor de Física, por ejemplo, los principios de la 
física cuántica, incluidos en el currículo mexicano. La prueba PISA está 
hecha para medir lo que en el mundo educativo se ha dado en llamar 
“competencias”.

Competencia es una expresión con la cual se trata de integrar co-
nocimiento, habilidades para usarlos y actitud de aplicarlo, no obstan-
te que nadie le haya enseñado cómo en concreto resolver un problema 
o encontrar una respuesta a un problema real. Un ejemplo sencillo de 
competencia es lo necesario para que los estudiantes emprendan sin 
ayuda del profesor la solución a un reto del profesor semejante al si-
guiente ejemplo: “Jóvenes, hoy van desarrollar el trabajo de un con-
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trolador de vuelos en un aeropuerto internacional. El reto es, diseñar 
en equipos de 4 jóvenes, un sistema para aprobar el despegue y el 
aterrizaje de todos los aviones que lo soliciten. Deben evitar decisiones 
que provoquen choques de los aviones, evitar los retrasos en salidas 
y llegadas de más de 30 minutos, aglomeraciones de pasajeros en las 
puertas de abordaje y en las puertas de arribo y coordinar los servicios 
de equipaje con retrasos mayores a 15 minutos. Tienen 4 horas, la 
biblioteca y las computadoras a su disposición. Deben presentar su 
diseño en un espacio de 10 minutos al fi nal de la jornada escolar”.

El profesor si observa qué y cómo hacen los jóvenes podrá iden-
tifi car si tienen actitud, si los conocimientos impartidos en las clases 
han sido comprendidos, y si tienen o no habilidades para coordinarse 
y funcionar cómo un equipo, colaborador, ayudador de quien se atrasa 
o pide claridad, y autodirigirse para diseñar, aplicar y corregir sobre la 
marcha un plan de solución. Esto es lo que mide PISA.
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Solidaridad total con el pueblo y el magisterio de Colombia.
Colombia llora. Colombia sufre. Colombia resiste

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El pasado 28 de abril inicia una nueva etapa de la historia trágica de 
nuestro continente. En Colombia el gobierno de Iván Duque Márquez 
pretende imponer una reforma tributaria primero y más adelante una 
reforma al sector de la salud. Colombia un país de 50 millones de habi-
tantes con 22 millones en extrema pobreza, estas medidas esconden 
una descarada imposición antipopular.

Las manifestaciones de protesta no se hacen esperar, hay 
manifestaciones callejeras y un PARO DE LABORES. Sobre todo, 
en la ciudad de Cali, en el Departamento del Cauca, pero también 
en la capital Bogotá. Aparecen infi nidad de jóvenes como nuevos 
líderes del movimiento, el movimiento magisterial también se hace 
presente. La policía y el ejército de Colombia lanza una despropor-
cionada respuesta brutal, cada día, desde esa fecha hasta ahora, 
hay manifestaciones diversas. Al día de hoy se puede afi rmar que 
van 38 muertos más de 800 heridos y un número de desaparecidos 
que no se puede calcular. En ello, los dirigentes, la mayoría jóvenes 
se han convertido en el blanco de la policía. El clima en Colombia 
es un clima de terror, de miedo, de impotencia. Se leía hace unos 
días que:

El Comité Nacional de Paro anunció que el retiro del proyec-
to tributario no desactiva las protestas y llamó a una nueva 
marcha hoy en rechazo a una reforma al sistema de salud, así 
como implementar la renta básica de manera inmediata, des-
militarizar campos y ciudades, cumplir los acuerdos de paz fi r-
mados con la desarticuladas Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia, y desmantelar a las organizaciones paramilitares 
y criminales (Nota de distintas Agencias, periódico La Jornada, 
5 de mayo 2021).
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Para las educadoras y educadores en Jalisco, para los acadé-
micos, investigadores, militantes de organismos de la sociedad civil 
y de organismos en defensa de los derechos humanos, colectivos fe-
ministas, etcétera; Hoy el pueblo de Colombia reclama nuestro apoyo 
solidario incondicional.

Así como en la década de los setenta y los ochenta las luchas de 
Nicaragua y El Salvador requirieron la constitución en México de Co-
mités de apoyo y de solidaridad con la lucha sandinista y la lucha del 
Frente Farabundo Martí, el día de hoy el Comité Nacional del Paro, los 
colectivos sociales y los sindicatos de maestros de Colombia, requie-
ren que la solidaridad fl uya, primero difundiendo la verdad y segundo 
denunciado las arbitrariedades y atrocidades de un gobierno títere.

Lo que pasa en Colombia es un ensayo del riesgo de todo lo 
que puede pasar en los países latinoamericanos. Desde este espacio 
periodístico hago un llamado para sumar esfuerzos, coordinarse de 
manera dinámica y oportuna en la conformación de un comité de soli-
daridad con Colombia en esta guerra del 2021.

A través de las redes sociales de nuestra ciudad muy pronto se 
realizarán invitaciones formales para constituir dicho comité de solida-
ridad. Hoy Colombia nos pide y nos reclama.

Colombia hermano el magisterio de Jalisco te da la mano.
Colombia escucha Jalisco está en tu lucha.
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Uno de cada cinco

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Poco más de un niño por cada cinco (21% de los casos) constituyen 
los nuevos contagios de COVID-19 en Estados Unidos. Sin embargo, 
dado que en todo el mundo los niños menores de 18 años no han sido 
vacunados para hacer frente al posible contagio por las diferentes va-
riedades del Coronavirus, el porcentaje de desprotección sigue siendo 
del 100%. Es claro que el porcentaje de contagios nuevos irá en au-
mento en este grupo de edad, a medida que disminuyan los contagios 
en los otros grupos etarios. Lo que cuestiona la idea de que son los 
menores de edad, de los que se asumen mejores condiciones de salud 
que para los individuos mayores de 60 años, estarían en menor riesgo. 
Sus riesgos aumentan rápidamente en términos proporcionales.

En el momento en que escribo este comentario, en Estados 
Unidos se han aplicado poco menos de 230 millones de dosis (69% 
de la población; 29% de la población ha recibido dos dosis), mien-
tras que en México se han aplicado 16 millones y medio de dosis 
(13% de la población; 4.5% ha recibido dos dosis). Lo que signifi -
ca que, incluso para quienes somos poco duchos en matemáticas, 
queda claro que el esfuerzo de fortalecer los sistemas inmunológicos 
llevará todavía varias semanas más. Entre la producción de vacunas, 
su distribución y su aplicación, las esperanzas de tener vacunada a 
la mayor parte de la población adulta son todavía tenues. Mientras 
tanto, las pruebas de la vacuna en la población de menores de edad 
están apenas iniciando.

Esos datos tienen importantes implicaciones para las fechas de 
regreso pleno a las aulas. En varias escuelas en el país se ha iniciado 
el regreso a las escuelas, aunque apenas comienzan a ser vacunados 
los docentes. Y los niños en las escuelas de educación preescolar, bá-
sica y media están todavía lejos de quedar protegidos. Queda por ver 
cuál será la estrategia por seguir en el sector educativo, a partir de los 
resultados de las actividades en el sector de la salud.
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Una de cinco personas ha sido vacunada contra COVID-19 en 
países como Brasil, Croacia, Kuwait, Mongolia y Chipre. Aunque nues-
tro país está al mismo nivel de vacunación que el promedio mundial 
(13%), es notable que muchos otros países se encuentran en niveles 
de inoculación mucho menores. Países latinoamericanos como Guate-
mala, Venezuela, Nicaragua, Honduras, están cerca de apenas el 1% 
de su población vacunada. Con toda la sensación de urgencia que 
hemos tenido a nivel mundial desde marzo de 2020, ahora los epide-
miólogos informan que las nuevas variantes del Coronavirus afectan 
más a los jóvenes que las anteriores. Lo que matiza la predicción en el 
sentido de que esta pandemia afectaría más a las personas de edad 
más avanzada.

¿Qué estrategias resultan sensatas para proteger a los estudian-
tes de distintos niveles en nuestro país? ¿De qué manera podremos 
reducir el impacto por la ausencia de las aulas y la notable reducción 
en las interacciones sociales de los estudiantes y docentes en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo establecer un regreso pau-
latino a las actividades en las escuelas sin que eso signifi que arriesgar 
la salud de las poblaciones escolares? Habrá que recordar que en paí-
ses que actualmente ya han logrado vacunar a cerca de la tercera parte 
de sus poblaciones adultas, hubo regresos a las aulas que después 
tuvieron que reconsiderarse, dado el nivel de contagios en la población 
en general. Una vez que regresemos a las escuelas: ¿seguirá el uso de 
cubrebocas, limitar los contactos y aumentar la distancia? ¿Continua-
rán con regularidad las pruebas de COVID-19?

Mapa y cifras actualizadas de vacunación contra COVID-19 en el 
mundo:

https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html
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Línea 12

Jorge Valencia

Metáfora de nuestra estructura política, el colapso de la Línea 12 de-
mostró que las buenas ideas no bastan para dotar a los mexicanos de 
la seguridad básica. La mala suerte confabula contra nosotros. Es par-
te de nuestra idiosincrasia. Todo por no tener un automóvil (aunque es-
tremece la imagen del coche color vino al que le cayó encima la ballena 
de concreto; un segundo antes o después habría librado el percance; 
el conductor aún tuvo tiempo para agonizar mientras los curiosos y los 
bomberos y su mujer lo alentaban –le infundían aliento– inútilmente). 
Veinticinco muertos entre pasajeros y transeúntes. Veintiséis y un des-
aparecido son la cifra de la sorpresa con que la alcaldesa Scheinbaum 
declara y se excusa y se esfuerza para no aparentar su desconcierto. En 
una tragedia así, los afectados reclaman un culpable. ¿Marcelo Ebrard, 
Jefe de Gobierno cuando se construyó la línea? ¿Florencia Serranía, la 
actual Directora del Metro? Todos y nadie. Especialistas en la práctica 
del “te lo dije”, los indignados difunden fotografías de las ballenas pan-
deadas que nadie atendió. Durante su gestión, Miguel Ángel Mancera 
había clausurado la línea por reparaciones inciertas cuyos resultados 
se desconocen. El mantenimiento es una actividad muy poco espec-
tacular. No sostiene gobiernos ni inclina la balanza electoral. Su invi-
sibilidad es garantía del éxito: si no hay tragedias, está correctamente 
aplicada. Pero no es el caso (como bien lo sabe Enrique Dau Flores, 
q.e.p.d., Presidente Municipal de Guadalajara el 22 de abril de 1992, 
cuando explotó el drenaje a causa de la gasolina huachicoleada, que le 
valió una injusta temporada de chivo expiatorio en la cárcel). El sinies-
tro se aprovecha para hacer política. La oposición señala, se cuelga de 
las vías, exige… Mientras el gobierno de la ciudad contrata especialis-
tas extranjeros para investigar la causa, gana tiempo para diseñar una 
estrategia política a unas semanas de las elecciones intermedias. El 
Presidente de la República manda “al carajo” (sic) las prácticas del pa-
sado, envía bendiciones a los deudos y promete su presencia cuando 
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la situación lo precise. Los familiares y los espontáneos llenan de ve-
ladoras las puertas de ingreso de la Línea 12, frente al derrumbe de la 
vía. Organizan marchas nocturnas de la indignación. Redactan consig-
nas con faltas de ortografía y fotografías de los muertos; una banda de 
guerra toca piezas doloridas y un coro adolescente completa la elegía. 
El tránsito se aprieta a base de conductores curiosos rumbo a Tláhuac 
y agentes de tránsito cuya impecabilidad encuadra mejor los repor-
tajes televisivos. Tenía que ser Tláhuac, dios del agua en una ciudad 
acuática, de ajolotes y “chinampas en un lago escondido” (Guadalupe 
Trigo dixit), “cenzontle que busca en donde hacer nido, rehilete que 
engaña la vista al girar…” Los vecinos fueron los primeros voluntarios: 
repartieron pan y retiraron concreto; auxiliaron a los lesionados y reza-
ron por los muertos. Ciudad acostumbrada al llanto. Las declaraciones 
son confusas; los reportajes, morbosos. Las opiniones en la punta de 
la lengua: todos tienen algo que decir, un culpable al que acusar y una 
causa que imputar. El peritaje demostrará que el mantenimiento es una 
costumbre extranjera.
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La inseguridad social marca nuestro entorno

Miguel Ángel Pérez Reynoso

He seguido de cerca el caso de tres hermanos (jóvenes los tres), José 
Alberto, Ana Karen y Luis Ángel de apellidos González Moreno; los 
cuales fueron secuestrados sustraídos de su propio hogar el pasado 
viernes 7 y encontrados muertos dos días después, el domingo 9 en el 
km 27 de la Carretera a Colotlán.

Lo que aquí escribo es con un profundo respeto a sus familiares 
y hago alusión al caso para poder sustentar lo que pretendo decir del 
entorno de inseguridad y de riesgo que se vive en el estado de Jalisco.

No es verdad que Jalisco sea un estado seguro, el botón de 
muestra que tenemos a la mano nos sirve para demostrarlo. Ante este 
lamentable acontecimiento, las autoridades locales del fuero político 
han guardado silencio. Tanto el gobernador, como el fi scal general del 
estado, así como las autoridades judiciales, se han visto rebasadas. La 
verdad no sabemos si algún día tendremos acceso a ella. ¿Qué fue lo 
que pasó en todo esto y por qué?

Diversos colectivos, grupos de académicos y de estudiantes de 
distintas dependencias, han manifestado su indignación ante estos he-
chos. Destaco el FORO DE PAZ Y CONVIVENCIA, que aglutina de ma-
nera plural a un grupo importante de académicos y académicas, tra-
bajadores de la educación y de la cultura, investigadores y dirigentes 
de organismos civiles; dicho FORO fue desde donde se animó, junto 
con otros colectivos, la movilización para crear mecanismos de ayuda, 
encontrarlos vivos en un primer momento y ahora encontrar la verdad 
después de su muerte. Si bien es muy prematuro aventurar juicios al 
respecto, yo aquí destaco tres grandes refl exiones:

a) La condición de ser joven en esta ciudad y en esta entidad es 
un riesgo, no importan tus actividades, ni tu condición social. Ser 
joven te convierte en un objetivo para los grupos delictivos en la 
entidad.
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b) ¿Quién tiene la autoridad y el poder en el estado? Los gober-
nantes formales pretenden disfrazar su inoperancia en el caso, 
a partir de aspiraciones políticas poco legítimas. La demagogia, 
los anuncios espectaculares y las promesas que no se cumplen 
son parte de este entorno de inseguridad que caracteriza a esta 
entidad. Ante ello, se requiere reforzar las formas civiles de parti-
cipación y organización. Desde abajo y sin tintes de aspiraciones 
políticas, es necesario reconvertir el estado de cosas. ¿Cómo ins-
taurar una cultura de seguridad y civilidad dentro de un entorno 
que sigue reproduciendo los mecanismos de riesgo e inseguri-
dad?
c) Alguien decía que, si los medios no difunden la noticia, no-
sotros debemos hacerlo. El problema no es sólo de difundir un 
hecho triste y lamentable que llena de luto no sólo a una familia 
sino a la sociedad entera. El problema es darle carpetazo a este 
tipo de asuntos. No sólo la denuncia y la protesta, también la 
exigencia por la verdad y por mejores condiciones sociales es la 
tarea que nos ocupa.

Ganar el espacio público, hacerlo nuestro para caminar por las 
calles libremente es la tarea. Para reconvertir el clima de inseguridad 
de nuestro entorno, ante ello, los jóvenes deben ser los más seguros 
por todo lo que signifi can.
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Pedagogía de la ignominia

Jaime Navarro Saras

En Jalisco, aunque suene cruel y vergonzoso, ya parecen hobbies de-
portivos los temas de la violencia, el secuestro y la desaparición de 
personas, cada día surge una noticia que ensombrece y empequeñece 
a la anterior por lo espeluznante y lastimoso de las notas en la prensa 
y redes sociales. El gobierno, por su parte, ha mantenido el silencio, 
sus respuestas son nulas, huecas y sin sustento para dar responder a 
los deudos, es tal la desesperanza y la poca credibilidad en los gober-
nantes que muchas familias ya no piden les regresen a su hijo-herma-
no-sobrino-amigo-conocido vivo, mucho menos castiguen y apresen a 
quienes cometieron el delito, se conforman con que localicen el cuerpo 
y se los entreguen entero o fragmentado para darle sepultura y acabar 
con el dolor interminable que provoca la incertidumbre.

Lo sucedido este fi n de semana con los hermanos Luis Ángel, José 
Alberto y Ana Karen González Moreno de 32, 29 y 24 años, que fueron sus-
traídos violentamente de su domicilio por un comando armado en la colo-
nia San Andrés de la ciudad de Guadalajara, Jalisco el pasado viernes por 
la noche y encontrados sin vida 36 horas después, en San Cristóbal de la 
Barranca, duele porque son jóvenes y porque no responden a los perfi les 
de ciudadanos con que el Estado se justifi ca y excluye del tema cuando 
explica el porqué de las cosas y termina victimizando fría e indiscriminada-
mente a quienes son víctimas de los hechos; los hermanos fallecidos eran 
jóvenes productivos, José Alberto estudiaba la licenciatura en Geografía 
en la Universidad de Guadalajara, Luis Ángel tenía un taller de serigrafía y 
Ana Karen trabajaba en un taller que coloca asientos para automóvil.

No hay día en Jalisco sin que haya víctimas, cada día son por lo 
menos dos, tres, cinco o, como este fi n de semana, donde fallecieron de 
manera violenta más de 10 personas y las respuestas del gobierno son 
nulas, sólo se leen los mensajes mezquinos del gobernador Enrique Alfaro 
lamentándose de los hechos tal como puede hacerlo cualquier ciudadano 
y no como el gobernante que es, él (si acaso no lo ha entendido) está obli-
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gado a dar respuestas fehacientes a los deudos, no por algo en nuestro 
estado hay más de 10 mil personas desaparecidas sin que las familias 
reciban algún tipo de informe que les dé luz sobre sus seres queridos.

Lo más lamentable de esta realidad violenta es que, por cómo 
han tratado los temas gobierno y medios de comunicación con tinte 
amarillista, sin tacto y sensibilidad con las víctimas, la población han 
construido imágenes y representaciones sociales donde, de entrada, 
las víctimas son culpables de lo que les sucedió, si sufrieron algún 
atentado en un antro o en la calle por la noche lo traducen como –por 
qué salen–; si a las mujeres las acosan, violan o asesinan, se escu-
chan frases como –por qué se visten de manera provocativa–; si los 
desaparecen, violentan o amenazan de día, en alguna plaza pública o 
comercial, en carretera o a los ojos de la población nunca faltan cosas 
como –seguramente andan en malos pasos–.

Nadie, ni aun quienes se dedican a la actividad delictiva (habría que 
explicar por qué andan e ello), puede terminar sin vida de manera violenta 
o desaparecido sin que se sepa en dónde está, un principio de civilidad es 
que todos y todas podamos transitar de manera segura por cada rincón 
del país y a la hora que lo decidamos, la barbarie que vivimos no tiene 
en paz a nadie, todos estamos propensos a sufrir algún tipo de atentado 
o desaparición y sólo somos conscientes de ello cuando este fenómeno 
toca la puerta de nuestro hogar, la de un conocido o un ser querido.

Esperemos que lo sucedido con Luis Ángel, José Alberto y Ana 
Karen sea un parteaguas y se tomen (de una vez por todas) las cosas 
con seriedad y las respuestas de los responsables de dar tranquili-
dad a la ciudadanía aparezcan de manera contundente. Ahora que los 
candidatos de los diferentes partidos políticos piden lastimosamente 
votos para ganar una curul como diputado, una presidencia municipal, 
una regiduría o una gubernatura, los temas como los señalados deben 
estar en el primer renglón de las cosas a resolver en el corto plazo, 
de otra manera, es seguir en lo mismo y donde la ignominia hacia las 
víctimas seguirá prevaleciendo en las prácticas y discursos de quienes 
tienen la obligación de dar luz y alternativas para que vivamos en paz, 
con seguridad y en sana convivencia.
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Un año perdido… tal vez no

Marco Antonio González Villa

En el año de 1993 se estrenó la película “Un año perdido”, fi lm grabado 
en Toluca, con involucramiento de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que busca refl ejar los cambios políticos y sociales que se 
estaban suscitando en la década de los 70 y 80 en el país.

Hago alusión a la película, dado que, las protagonistas de la his-
toria viven un año en el cual observan diferentes cambios que les ha-
cen ver y vivir diferente la vida, que, desde algunas perspectivas, po-
dría considerarse un año perdido, pero que terminó no siéndolo en el 
curso de su vida; esta situación muestra ciertos paralelismos con la 
experiencia educativa y social que están teniendo muchos de nuestros 
estudiantes.

A diferencia de lo que están viviendo otros países, como la India, 
Brasil y algunos europeos en los que la situación de la pandemia sigue 
grave, en México las condiciones de diferentes estados, la disminución 
en el porcentaje de ocupación hospitalaria por pacientes por Covid y 
el inicio del proceso de vacunación de las y los profesores hace ilusio-
nar con un pronto regreso a clases presenciales, estableciendo, obvia-
mente, una serie de protocolos para poder hacerlo.

Es un hecho que, para muchos y muchas alumnas, ya es total-
mente necesario regresar, dado que la escuela no está cumpliendo, en 
este momento, con una de las funciones más importantes y signifi cati-
vas para ellos, lo cual tiene que ver con su función socializante. Van ya 
prácticamente 14 meses, más de un año, y la sensación que se percibe 
al hablar con ellas y ellos es de, precisamente, haber perdido un año, 
que ya no hay forma de recuperar.

Sin embargo, uno de los escenarios posibles para los próximos 
meses pudiera ser el extender el confi namiento, lo cual podrá agravar 
la estabilidad emocional y generar desmotivación, desesperanza y fal-
ta de fe en su vida y su futuro a los diferentes miembros de la comuni-
dad escolar.
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Desde la fi losofía popular empleamos frases tales como “hay más 
tiempo que vida”, “eres muy joven y un año no es nada”, “tienes tanto 
por vivir”, entre muchas otras, que tienen un fi n motivador y alentador, 
y que minimiza los acontecimientos vividos apostándole a una suerte 
de resignación y/o resignifi cación que les ayude a seguir adelante, sin 
mirar atrás, a un tiempo que se fue y que ya no volverá. No obstante, 
es un hecho que, dentro de algunos meses o años, algunas personas 
dirán: “la pandemia me quitó a un ser querido” o “me hizo perder mi 
trabajo”, “postergó o me hizo perder un proyecto o un sueño” y algu-
nos adolescentes y jóvenes dirán “la pandemia fue un año perdido”.

Pero buscaremos alternativas, inventaremos formas de compen-
sar y recuperar este tiempo, cuando estemos juntos nos apoyaremos 
para seguir adelante y podremos convivir y volver a sentir intensamen-
te los vínculos importantes. La película termina con el reencuentro de 
las amigas años después, cada una con sus diferentes logros y pueden 
platicar sobre ese año peculiar. Es cuestión de paciencia, seguramente 
el fi nal se repetirá, ¿o no?
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Amor materno

Rubén Zatarain Mendoza

La maternidad se defi ne por el amor. Cómo otras prácticas sociales y emo-
cionales hay muchas maneras de manifestarlo, muchas maneras de sentirlo.

Aunque por razones culturales el ejercicio del amor maternal se 
materializa en una dirección (de madre a hijo) y la variable edad del 
infante determina en mucho el esquema de relación, es importante la 
retroalimentación no culpígena hacia la madre.

Desde la perspectiva educadora los docentes confi rmamos que 
cuando hay amor y responsabilidad de la madre, el educando obtiene 
mejores resultados de aprovechamiento. 

Hay mucha relación de los indicadores de calidad desfavorable 
con la ausencia de acompañamiento materno, hay toda una franja de 
niños y adolescentes cuya variable explicativa de bajo desempeño o 
de ausentismo escolar, está relacionado con hogares fracturados.

Aunque en nuestro país existe un escenario social visible en la 
escuela pública de ausentismo paterno, observamos que muchos de 
los menores se ajustan con más naturalidad a esta ausencia. El ausen-
tismo de la madre tiene mayores implicaciones en materia de rezago 
cognitivo y de construcción de valores importantes de adaptación.

Las condiciones materiales de privación son condicionantes del 
ambiente sociorrelacional en casa y se relacionan al tiempo de presen-
cia maternal y ausencia de calidad del vínculo materno infantil. Este es 
el mundo de las madres trabajadoras que han de contribuir al sistema 
económico de casa y este es el mundo doblemente complicado de las 
madres solteras cuyo número parece incrementar de manera sostenida.

Refi eren los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo de 2019 que el 73% (36.2 millones) de las mujeres de 15 años o 
más que residen en el país, han tenido al menos un hijo (a) nacido vivo, 
de ellas el 9.9% son madres solteras.

¿Que tanto la condición de aislamiento social ha propiciado una 
maternidad más o menos responsable?
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No lo sabemos con precisión, pero hay indicadores que en tér-
minos cognitivos hay pérdida, pero en términos sociales y relacionales 
hay ganancia, al menos en el fortalecimiento del vínculo. Es previsi-
ble que a mayor presencia en el hogar y mayor tiempo de interacción 
corresponda una mejora de la comunicación y conocimiento de los 
intereses y necesidades, aunque hay que valorar la comunicabilidad 
entre los miembros de la familia, cuando se interponen los aparatos 
electrónicos y reorganizan el tiempo y la interacción real.

Si hablamos de reciprocidad afectiva estamos ante una proble-
mática. La dialéctica del amor maternal es complicada. Pocas veces la 
madre recibe en retroalimentación la calidad de amor que ella prodiga, 
la ingratitud y no el desamor parece ser la característica distintiva en la 
infancia y adolescencia,  aunque no de manera generalizada.

La madre se alimenta del amor del hijo o de la hija con un comple-
jo simbolismo o con fragmentos propios del egocentrismo de la etapa 
infantil; lo deseable es que se eduque al niño en la reciprocidad y se le 
enseñe a amar, a honrar a su madre.

Si queremos educar emociones, un punto de partida sería ese: 
aprender a amar a la madre.

Amor pensado, amor racional, amor de reconocimiento, amor de 
práctica diaria, vivifi cante para las partes.

Octavio Paz, en su libro Laberinto de la Soledad, describe que 
la mujer es un enigma, pues representa la fecundidad pero también la 
muerte. Identifi ca dos tipos de madres mexicanas: la virgen católica, 
Guadalupe-Tonantzin representativa de refugio, protección, seguridad 
y amor para los pobres y los débiles y la madre violada o la Chingada, 
la maternidad como la llorona o sufrida, la madre violentada, herida, 
desgarrada y manchada.

Aunque los días 10 de mayo se constituyen en un himno a la abne-
gación de dientes para afuera, de WhatsApp y Facebook, las cifras reales 
ilustran otra realidad que desnuda abuso y maltrato en variadas formas.

Según datos del INEGI el 63% de las mujeres ha padecido algun 
incidente de violencia y dentro de este grupo el 32% de ellas ha pade-
cido violencia sexual.
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De más está decirlo que un día al año es insufi ciente para cubrir 
el costo de lo que se debe a la fi gura materna en términos nutricios, 
afectivos y de salud psíquica.

En la dinámica del hogar el pilar nutricio y formativo lo realiza la 
madre por tradición, aunque progresivamente la división social del tra-
bajo formativo y del equipamiento emocional de los hijos se comparte 
con algunos papás. La participación efi caz del padre crece progresiva-
mente sobre todo en los sectores escolarizados y clase media.

Mucha de la fortaleza psíquica, mucha de la calidad relacional 
con el mundo depende de la calidad de la maternidad. La construcción 
sana de la personalidad del ser humano está determinada en mucho 
por la calidad de las madres.

Hay evidencia de que las madres escolarizadas encuentran me-
jores respuestas a los intereses que cada etapa de la infancia y ado-
lescencia demanda, sobre todo en los valores que muchas veces la 
institución escolar demanda.

Aunque en las familias campesinas de madres no escolarizadas a 
veces se recibe mejor educación en habilidades para la vida.

Por eso es importante el proyecto de mejora de la educación 
emocional en la escuela fortaleciendo los vínculos primarios y propi-
ciando el reencuentro con la madre.

Amar a la madre es también asignatura práctica en el contexto 
del aula, pese a que el ejercicio de la maternidad y sus formas se han 
movido con la reestructuración de las relaciones sociales en su totali-
dad, en la coyuntura de la pandemia y su subsecuente sana distancia.

No ha sido fácil incorporar a la agobiante tarea de sostén del ho-
gar, la tarea de educadora, supervisora de tareas y de comunicación 
con los profesores.

Uno de los sectores con capacidad rápida de aprendizaje social 
es justamente el conjunto de madres, nuestra especie tiene ese activo.

Si la contingencia se cifra en lecciones, justo las madres nos ten-
drían que hacer prestar oídos.

Por ejemplo, deconstruir la estructura física del hogar para acon-
dicionar nuevos espacios de juego y estudio.
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Conocerlos, dialogar, interactuar, observar el desacomodo de ho-
rarios de sueño.

Asistir en el cansancio, en la crisis emocional que ella misma y los 
pequeños en condición de Quédate en casa han vivenciado.

Ajustar el menú alimenticio en razón de los menores recursos que in-
gresan al hogar, por reacomodo mismo de la dinámica económica y empleo.

Retomar habilidades de lectura e interpretación de instrucciones que a 
través de las plataformas digitales y encuentros virtuales se asignan a sus hijos.

Administrar los tiempos y movimientos del juego, los tiempos de 
televisión. Interpretar el lenguaje a veces conceptual de los programas 
de Aprende en casa.

Manejar positivamente la energía de los niños y las niñas, el im-
pulso de relaciones sociales de los adolescentes.

Generar interacción con la familia ampliada y hacer terapia fami-
liar de múltiples maneras. Escuchar, compartir, sugerir un esquema de 
cuidados e higiene básicos.

Proveer los infaltables tes que a manera de placebo crean un es-
cudo mental para la prevención del Covid.

La madre que escucha
La madre que se recuerda 
Las madres que la contingencia se ha llevado.
Las madres que se fracturan por el dolor de la  pérdida de un hijo…
Amor materno como componente de cohesión social mientras el 

tejido de nuestra sociedad se estira, rasga, se rompe por partes.
La sociedad jalisciense que clama justicia por hechos recientes 

como el asesinato artero de los jóvenes José Alberto, Ana Karen y Luis 
Angel González Moreno.

La urgente solidaridad con la madre de ellos, con la familia toda 
por su enorme dolor.

Las consignas que duelen, las mantas y lonas de la glorieta de la desapa-
recidos, el clamor de enorme dolor: “Hijo hasta encontrarte”, la oración, el llanto.

La necesaria solidaridad con las madres de hijos desaparecidos en Jalisco, 
hechos que se llevaron la paz familiar, inseguridad manifi esta que se ensaña con 
adolescentes y jóvenes, que rapta el sentido del festejo del 10 de mayo de 2021.
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Fines y textos educativos

Miguel Bazdresch Parada

En estos días se han elevado quejas acerca de la premura con la cual 
la ofi cina encargada de los libros de texto gratuito ha festinado la ela-
boración o corrección de 18 o 16 (no se sabe bien cuántos) textos des-
tinados a los estudiantes de educación básica. Las autoridades dicen 
que no es premura; se trata de ciertas mejoras y actualizaciones y no 
libros nuevos completos. Por otra parte, autores participantes en edi-
ciones anteriores de estos importantes textos indican la importancia 
de considerar, incluso en actualizaciones, un conjunto de condiciones 
y factores educativos, del lenguaje, de las imágenes, del formato e 
incluso de correspondencia con los planes y programas de estudio. 
Sobre todo, señalan, la todavía pendiente elaboración de programas 
nuevos, por los cual los nuevos textos, así sean sólo actualizados, in-
troducirán una cierta complejidad desaconsejable en su utilización.

Este asunto es grave pues por un lado es evidente para todos, 
la importancia de mantener actualizados los textos, con información 
y descubrimientos recientes en la ciencia y los avances del país tanto 
en la vida nacional como en la vida de las diferentes regiones y lugares 
del país. Por otro lado, para cualquier persona con ciertos años de es-
colaridad, sabe bien la difi cultada de hacer bien (entendible, autoadmi-
nistrable, con ejercicios y referencias prácticas y demás) un libro para 
niños y adolescentes, sobre todo ante el hecho, lamentable pero real, 
de que para muchos estudiantes ese libro será de los muy pocos a los 
que tengan acceso en su etapa escolar.

Una conseja popular, de esas poco estimadas pero certeras, 
aconseja: “Rápido y bien no hubo quien”. Así, ¿queremos libros bien 
hechos o aceptamos textos defi cientes pero listos para agosto próxi-
mo? La autoridad ya opto por lo segundo.

Un dato que ayuda a estimar cuál es el drama implícito en la re-
novación de los textos gratuitos es el siguiente: Las nuevas disposicio-
nes de la Ley General de Educación que establecen los fi nes, criterios 
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y orientación integral de la educación nacional se plasman en siete 
artículos del quince al diecisiete. Mil quinientas palabras aproximada-
mente. Manda, por ejemplo, una fi nalidad tan importante como difícil 
de conseguir, la cual se describe así: “Formar a los educandos en la 
cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos 
que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de 
acuerdos que permitan la solución no violenta de confl ictos y la con-
vivencia en un marco de respeto a las diferencias.” Dice “formar”, no 
estudiar, no leer, no recitar. Conviene preguntar a un maestro de edu-
cación básica, con cierta experiencia, cómo le ayuda el libro de texto 
a conseguir avanzar en esta preciosa fi nalidad; y cuánto a enfrentar las 
realidades de muchos escolares, hoy viviendo en contextos violentos, 
asediados y quizá en familias apuradas por pobreza y exclusión.

Excelente la existencia de leyes como la aludida antes. Terrible el 
olvido de las realidades.
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Maneras de ser Maestro en contingencia

Graciela Soto Martínez

A más de un largo año con el trabajo a distancia, fue a partir del 19 de 
marzo de 2020 y es al 17 de mayo de 2021 por fi n se anuncia presen-
cialidad por medio de guardias en todas las escuelas de educación 
básica y media superior en Jalisco. La vacunación ha brindado esta 
posibilidad, en varios estados de la República ya viven las experiencias 
del retorno físico de los docentes a las escuelas.

No podemos ignorar que en el magisterio hay de todo, que hay 
unos que ponen en alto la profesión, son el orgullo, lo de presumir y 
otros que no responden al reto social, la dinámica del trabajo desde 
casa presentó diferentes facetas, puede señalarse que cada comu-
nidad escolar mostró su estilo de gestión, aunque las disposiciones 
fueron iguales para todos, existió cierta fl exibilidad de actuar, esto de 
acuerdo con las condiciones y los contextos específi cos.

A menudo se generaliza el comportamiento de los maestros, en 
ocasiones escuchamos como se encomia y felicita por la labor docen-
te o, en otros casos, se descalifi ca y se expresan mal de ellos, depende 
de la manera que se observe el trabajo y por quién lo haga, por ello, 
establecer una tipología o hablar de maneras de ser maestro en contin-
gencia es parte del fenómeno educativo en la pandemia, no se trata de 
realizar juicios, sino de aportar elementos para el análisis y la refl exión, 
sobre todo para un actuar en la siguiente etapa.

De las características observadas y de diálogos con otros co-
legas, en grupos y redes sociales, en textos y artículos se estable-
cen algunas categorías generales. Esta forma de nombrar es sólo una 
aproximación que puede precisarse más. Se puede decir que se en-
cuentran docentes y directivos:

Creativos, a este grupo pertenecen los que adaptaron su hogar 
como un salón de clase, dedicando un espacio físico para sus ac-
tividades, estos profesores aprendieron a usar las aulas virtuales, 
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el Zoom y el Google Meet, el Classroom, el WhatsApp entre otras 
mediaciones para propiciar encuentros, diseñaron estrategias di-
dácticas entre ellas videos, mensajes, juegos, retos en las que in-
volucraron a los alumnos, combinaron los enfoques pedagógicos 
con aprendizajes tecno-digitales, son maestros destacados.
Comprometidos, este grupo se caracterizó una comunicación 
permanente en cualquier circunstancia, a la hora que se les lla-
mara respondían, buscaron a los alumnos en su casa, mandaron 
tareas por diversos medios, conseguían computadora o celular, 
pusieron sus recursos de equipo, internet y otros materiales sin 
escatimar, todo por cumplir con su comunidad escolar. Estos do-
centes son una joya, porque todos cuentan con ellos, tanto los 
alumnos, padres de familia o directivos.
Doble o triple rol, el familiar y el educativo, al estar en casa se 
desarrolla el rol que socialmente corresponde, se asume y se da 
por hecho, las madres que trabajan no pueden pausar el ejercicio 
de su maternidad, se enfrentaron a las triples jornadas buscando 
tiempo y espacios personales para cumplir con su trabajo docente 
o directivo y para que sus hijos desarrollaran las tareas escolares 
que otro docente enviaba. Amén de encargarse de limpieza o la 
comida. No fue exclusivo de las mujeres, los hombres también en 
sus roles se vieron involucrados en labores domésticas y de edu-
cación de los hijos, esto les puede brindar la oportunidad de valo-
rar el trabajo de un hogar y la necesidad de que todos colaboren. 
Segundo empleo: con las clases a distancia cada persona or-
ganizaba sus tiempos, no estaba sujeta a un horario, ahorraba 
tiempo de los traslados, por lo que algunos trabajadores de la 
educación en el tiempo “libre” fueron emprendedores o se con-
trataron en alguna actividad productiva comercial, se sabe desde 
choferes, empleados o los que pusieron un negocio, otros que 
abrieron un canal de youtube o grupos de asesoría en línea, hay 
una diversifi cación laboral. 

Ahora que es tiempo de retornar al cumplimiento de un ho-
rario muchos se despiden de esta experiencia, o están tratando 
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de compaginar ambas ocupaciones, saben que hay vida laboral 
aparte de la escuela. Los que fracasaron en el negocio o empleo 
están aprendiendo a cuidar su trabajo en la educación.
Evasivos, estos se distanciaron de la escuela y buscaron maneras 
de permanecer al margen, sin hacer mucho ruido, cuando se les 
contactaba se justifi caban, señalan que no había internet o que 
era de mala calidad, pasaba tiempo y ellos se desconectaban, po-
dían pasar días o semanas sin que se estableciera comunicación, 
en este tiempo se les descompuso o perdió el celular, estuvieron 
enfermos ellos o sus familiares. Todavía los están buscando sus 
directivos para darles a conocer el acuerdo del 17 de mayo.
Los viajeros, algún grupo de docentes guardaron en un pri-
mer momento la cuarentena, pero conforme se abrieron las 
posibilidades de viaje eligieron un destino y agarraron las ma-
letas con computadora o celular inteligente incluido. Desde 
cualquier sitio con internet se podía trabajar, fueron los que 
reactivaron la economía en algunos destinos turísticos; en este 
grupo también hay docentes provenientes de otro municipio o 
estado del país que retornaron a sus lugares de origen, desde 
allá estuvieron desarrollando las actividades escolares. Hoy a 
todos les toca regresar a su lugar de adscripción, su escuela y 
comunidad los reclama, el techo fi nanciero dónde se ubica el 
pago señala el lugar para residir.
Con riesgos en la salud. Hipertensos o con diabetes, con pro-
blemas de obesidad, embarazadas o en período de lactancia, 
los que tienen alguna inmunosupresión como el cáncer han ba-
tallado en toda la contingencia, en este grupo hay los que pade-
cen un servicio de salud defi ciente que por atender el Covid han 
descuidado las citas en las especialidades, con escasez de me-
dicamentos, cirugías reprogramadas y postergadas, se requiere 
revisión del sistema de salud público. Hay otro grupo de docen-
tes con riesgos en la salud que no se atiende, que no modifi ca 
sus hábitos alimenticios o socioemocionales, requieren discipli-
na, estos casos merecen revisión porque son los que tienen in-
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numerables licencias médicas pero ellos no ponen de su parte 
para mejorar su salud, su atención no solo debe ser médica sino 
también psicológica. 
Vulnerables: a este grupo pertenecen los que enfermaron de Co-
vid, algunos fallecieron durante la contingencia y cubrieron de luto 
sus familias, a sus compañeros y amigos les sorprendió la doloro-
sa noticia, se nos adelantaron en el camino que todos hemos de 
seguir. Nos enseñaron que el virus ataca sin piedad a docentes 
de diferentes edades, muchos de ellos sin aparentes comorbili-
dades. Su recuerdo permanece en las acciones realizadas en la 
escuela, en el retorno les debemos su homenaje in memoriam.

Algunos docentes y directivos anhelan que cada cosa esté en 
su sitio, con un orden, la casa como el espacio sagrado de la familia 
y la escuela como el templo de la convivencia y el aprendizaje, con su 
docente a cargo, las explicaciones en el pizarrón, con las distracciones 
durante la clase, sus inevitables tareas y la pesadilla de las evaluacio-
nes. Otros quisieran continuar con el trabajo a distancia indefi nidamen-
te, esto por las causas o razones que sean.

La pandemia aún está presente, la vacunación es una realidad en 
grupos minoritarios, no sabemos la efi cacia de una vacuna en el largo 
plazo, además los alumnos y los padres de familia continúan en riesgo, 
por ello tendremos que ser precavidos y de nuevo con nuestro parti-
cular estilo poner el interés superior de la niñez por encima de otros 
intereses, eso es lo que nos hace ser maestros, que, a propósito de 
fechas, ¡feliz día para todos los que abrazamos esta vocación!
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Amar la profesión, amar la vida siendo maestra

Leonor Eloina Pastrana Flores

Acerca del título

Me he decidido por poner este título pensando en exponer momentos 
o situaciones clave dentro de mi devenir magisterial. Entre todas las 
posibilidades para estructurar mi escrito, he decidido hacerlo bajo los 
siguientes puntos.

Un ejemplo de vida

Durante mi niñez, puedo decir con alegría que inicio mi trayectoria 
docente, jugando a la escuelita con mis muñecos y muñecas, para 
después habiendo terminado la secundaria, decidir estudiar para ser 
maestra.

Estudié para profesora de primaria, teniendo siempre como refe-
rente a mi tía paterna, la profesora Leonor Elfi a Pastrana Ramírez(+), 
egresada de la emblemática Normal de Jalapa, profesora de grupo en 
una escuela primaria Artículo 123º en Cerro Azul, Veracruz, quien re-
presentó para mí todo un ejemplo de vida, pues mi padre se refería a 
ella como “tu tía la profesora”, mostrando su orgullo por contar entre la 
familia a alguien estudiado, de hecho mi tía la profesora fue de ambas 
familias paterna y materna, la primera “estudiada”, ¡cómo no sentir ese 
orgullo por su hermana, siendo un obrero de la industria automotriz 
que con trabajos terminó la primaria! Orgullo que a mí me transmitió.

Una inspiradora infl uencia en mi formación

En mis años de formación docente formal el pedagogo Paulo Freire fue 
una inspiradora infl uencia; lo veía yo como un maestro comprometido 
con preocupaciones y propuestas por los demás y en especial por los 
pobres, los desposeídos, para los cuales aprender a leer tenía que ser 



Ediciones
educ@rnos 464

un acto de liberación, pues no se trataba de leer la letra en sí misma 
sino de leer el mundo, un mundo injusto, un mundo desigual, hostil… 
que había que transformar.

En efecto, leí a Paulo Freire durante mis estudios de Normal (que 
realicé en una institución de corte privado, cuyo costo era más o me-
nos accesible para familias como la mía) gracias a una profesora, la 
“hermana” sor Dolores Martínez Vázquez (Hija de María Auxiliadora) de 
la sección femenina de la congregación salesiana radicada en Santa 
Julia; en sus cátedras de didáctica abordábamos más que aspectos 
técnicos, el sentido de la educación escolar para una sociedad. Esta 
profesora dejó una huella indeleble tanto en mi formación formal como 
en mis expectativas de ser maestra como trabajo, profesión y proyecto 
de vida.

Agradezco esta sólida formación docente, pues ahora tenemos 
maestros que conocen a Paulo Freire hasta llegar a un posgrado. En 
mi caso, las enseñanzas de este insigne pedagogo – maestro están en 
mi perspectiva del hacer docente desde los estudios de Normal, que 
aunque se le ha denominado básica o elemental fue más bien funda-
mental: nos dio fundamentos y fundamentó las bases de una práctica 
docente a plenitud.

Una experiencia fundamental

Al egreso de la escuela Normal comienzo a laborar en una escuela 
privada y busco una oportunidad en la escuela pública, dándose esa 
posibilidad en el noreste del Estado de México en la colindancia con el 
estado de Hidalgo, donde tuve el privilegio de ser maestra rural.

Recibí mi nombramiento como profesora de grupo de primaria 
foránea, y mi primer año de servicio lo cubrí en una escuela rural del 
municipio de Hueypochtla. Fue aquí donde consolidé mi decisión y 
convicción de ser maestra, después de una experiencia no tan agrada-
ble durante mi estancia en la escuela privada, mi labor como maestra 
rural –de lo cual me sentía tan orgullosa– me hizo entender el sentido 
profundo de ser maestra.
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Pues, el ser maestra, no se trata únicamente de transmitir conoci-
mientos, dar una buena enseñanza de asignatura, preparar clases, afi anzar 
el dominio de contenidos, diseñar las estrategias didácticas pertinentes, 
llevar el seguimiento de cada alumno en términos de aprovechamiento es-
colar, etcétera, y aclaro, sin menospreciar ninguna de estas tareas, ya que 
forman parte del desempeño de un buen maestro, sino que considero que 
este conjunto de actividades integran una tarea fundamental: contribuir a 
la formación de seres humanos enteros e integrales a través de la escuela.

Una población rural siempre agradece la presencia y la perma-
nencia del maestro, pero también lo cuestiona sino se comporta de-
bidamente desde sus parámetros culturales, al menos eso viví y esas 
vivencias abrieron mi sensibilidad a la relación escuela–comunidad y a 
la condición socio-cultural de con quienes estamos trabajando.

Estas preocupaciones de carácter socio-cultural aún prevalecen 
en mi actuación docente.

Pensando mi práctica docente

Después de mi experiencia como maestra rural transito al área urbana 
del estado de México, específi camente hablo de Ecatepec, complejo 
municipio conurbado a la gran metrópoli de la ciudad de México.

En este municipio laboro en un pueblo histórico de Ecatepec que 
ha sido subsumido en el tejido urbano industrial que caracteriza esta 
parte del área conurbada, se trata de un pueblo viejo a pie de cerro y a 
orillas de lago, de lo que fuera el antiguo lago de Texcoco; en este lo-
calidad la ubicación de la escuela primaria donde fui asignada, vuelve 
a traer esa preocupación por el entorno sociocultural y las condiciones 
de vida del alumnado, pues se trataba del turno vespertino.

En estos años trabajo con entusiasmo frente a grupos de quinto y 
sexto grado, además de un primer año que me reto con la enseñanza 
de la lectura y la escritura. Tuve mucha capacidad para vincular conte-
nidos y estrategias de trabajo en el área social, artística, matemática, 
por supuesto español; mi tema pendiente fueron las ciencias naturales, 
en ellas me movía con más cautela.
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Nunca trabajé sólo en el aula, salía con mis alumnos al patio 
escolar a trabajar con el plano cartesiano, por ejemplo; además, en 
este periodo canalicé mis inquietudes por entender a mis alumnos y 
su entorno, me salí de la escuela para conocer el cerro donde vivían 
la mayor parte de ellos, los talleres, las fábricas, las canteras, etcé-
tera y fui llamada la maestra vagabunda. Debo aclarar que siempre 
conté con el apoyo de la directora escolar (la maestra Conchita +). 
Esto que relato sucedió sin mayor problema hasta el cambio de su-
pervisión; el nuevo supervisor quien veía con sospecha mis activida-
des, pues aunque yo le explique la importancia de lo comunitario, lo 
asocio con ideas comunistas, y pase a ser considerada como una 
maestra comunista.

Esto me llevó a refl exionar que muchas veces se espera de un 
maestro pasividad y conformismo, no inquietudes ni acciones, aunque 
se nos convoca a la innovación.

De cualquier forma tuve unas lindas experiencias, inolvidables 
lecciones magisteriales, escolares, culturales, sociales, en suma, de 
vida.

Maestra por convicción

Por supuesto, he seguido estudiando a la par de mis labores do-
centes, me considero una profesora de primaria que ha estudia-
do Sociología, Antropología y Ciencias de la Educación, lo que me 
permitió incursionar en distintos niveles y modalidades del sistema 
educativo.

Además de trabajar en educación básica, lo he hecho en 
educación de adultos, en educación superior, pero sobre todo los 
últimos años, poco más de veinte, los he pasado en el ISCEEM 
División Ecatepec, una generosa institución, donde he seguido sin-
tiéndome maestra –ahora de posgrado– y siempre he aludido con 
orgullo a mi origen e identidad magisterial, aunque he sido califi -
cada como “empirista”, porque busco en cada teorización el nexo 
con aspectos concretos y prácticos del mundo de la escuela y la 
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enseñanza. Aclaro que no desdeño las cuestiones teóricas, pero 
busco en ellas anclaje histórico, político, cultural y social para no 
disertar en el vacío.

En mi trayectoria magisterial he pasado paulatinamente de ser 
maestra por inducción familiar a ser maestra por convicción, consoli-
dando mi amor a la profesión más noble del mundo.

Mi contribución actual

En estos momentos de mi accionar docente, realizo diversas activida-
des relacionadas con la impartición de un posgrado dirigido a maes-
tros en servicio, en las que pongo ese matiz de recuperar la experiencia 
docente y refl exionarla, no en vano pertenezco a la línea de Práctica 
Educativa.

Aquí debo destacar mi tarea como conductora de un seminario 
básico denominado Sujeto, Cultura y Educación en el cual se hacen 
ejercicios de reconocimiento del maestro como sujeto cultural anclado 
en su propia historia y personalidad más allá de la escuela; también 
he de resaltar mi docencia en un seminario de carácter optativo que 
se denomina Cultura Escolar, el cual es enriquecido, además de las 
lecturas, por las experiencias de los participantes y la conductora en 
este ámbito.

Una frase contundente

Para cerrar quiero refl exionar sobre una frase contundente para pensar 
el sentido de ser maestro, la cual proviene del “juramento normalista” 
de las normales del estado de México que dice: porque ser maestro; 
es encontrarse el hombre, ante la responsabilidad del mismo hombre.

En efecto, hacerse maestro, ser maestro, vivir como maestro (no 
sólo vivir del magisterio), implica enfrentarse a una parte del proceso 
de humanización, de construir humanidad en y desde cada escuela.

A esta extraordinaria frase del “juramento normalista”, yo le aña-
diría lo siguiente: porque ser maestro a plenitud, es cumplir con un 



Ediciones
educ@rnos 468

trabajo y ejercer una profesión que implica un proyecto de vida y exige 
una contribución sólida a la formación de sujetos en sentido humano 
amplio.



Ediciones
educ@rnos469

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

Las maestras y los maestros entre el olvido de las reformas
y la incapacidad profesional para responder

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Este año será el segundo que la celebración del Día del Maestro se 
haga de manera diferente producto de la pandemia. La pandemia se 
ha tornado en un fenómeno que ha cambiado muchas de las cosas de 
nuestras vidas. En educación es común escuchar la frase: “la pande-
mia nos ha cambiado todo el esquema de trabajo”.

El día de mañana es sábado 15 de mayo, fecha emblemática que 
hace referencia como el día de las personas que se encargan de edu-
car al resto. Por lo tanto, es el día de las maestras y los maestros.

Este día de los maestros y de las maestras, nos sirve para hacer 
un recuento del signifi cado de la fi gura de quién educa. Las maestras 
y los maestros son sujetos olvidados, personajes desplazados que no 
caben en cada proyecto de reforma o que sólo sirven para convertir-
se en fi guras decorativas de las propuestas sexenales. Las reformas 
educativas se preocupan por casi todas las cosas menos por darle 
validez a los sujetos encargados de llevar cabo el proceso de trabajo 
educativo.

Del otro lado, de esta fecha emblemática tenemos a los propios 
sujetos que se encargan de hacer educación. Las y los docentes son 
personajes reconocidos en este día por su labor, no tanto por lo que 
son, sino más bien por lo que hacen con los saberes pedagógicos que 
son la parte nodal de la tarea de enseñar y, de ser maestras y maestros.

Recuerdo en mis años de docente en la escuela primaria, las fi es-
tas desbordadas en el municipio de Poncitlán, Jalisco. Las fi estas de 
los maestros se hacían el mismo día de referencia, había una fi esta 
que pagaba el gobierno municipal, muchos regalos, música y alegría 
desbordada.

Pero fuera de ello, cuál es la representación de ser maestra y 
maestro en la sociedad y cuál es la representación de sociedad en la 
mente de maestras y maestros. Cada que llega un 15 de mayo se torna 
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en una fecha cúspide, es en donde se culmina el deseo de una mejor 
educación, la cual contrasta con la realidad de un país pobre, cultural-
mente limitado y con grandes y profundas asimetrías.

En las entrañas de la docencia se viven esas asimetrías, la pobre-
za y el desarrollo conviven en una misma aula de clases. Cada palabra, 
cada acción y cada acto de ser docente conjugan esa contradicción, 
saber que no se sabe porque se tiene una distancia muy grande entre 
lo que se es y lo que se espera o se desea que sea cada educadora y 
cada educador. 

De cualquier manera, es digno reconocer la noble labor de quien 
tiene en sus manos a las infancias y las juventudes, y –como decían los 
antiguos aztecas– hacen todo el esfuerzo de ponerle rostro y corazón 
a las nuevas generaciones. Maestras, maestros, en donde quiera que 
se encuentren, reconózcanse a sí mismos por la tarea que realizan, la 
cual sigue y seguirá siendo importante para las comunidades donde 
laboran. ¡Felicidades!
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¡Para que aprenda!

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Hace unos años, uno de mis amigos me narró cómo un hombre en su 
pueblo zacatecano llevó a un perro a un cruce de dos calles importan-
tes. Lo tenía amarrado y, frente a los pobladores que estaban en ese 
momento, le disparó en la cabeza. La gente le preguntaba: “¿por qué 
hiciste eso?” “¡Para que aprenda!”, era su respuesta. Algo que parecía 
ignorar el hombre, que mató al animal en público y que no tuvo castigo 
alguno de parte de las autoridades, es que para aprender es requisito 
indispensable estar vivo.

Hace algunas semanas, otro hombre, con el pretexto de que un 
perro callejero al que todos llamaban “Rodolfo Corazón”, había ataca-
do a su novia, fue y lo mató con un hacha, en una calle de Los Mochis 
y a la vista de varios testigos. Hubo protestas y se vinculó a proceso al 
hombre que mató al perro. En ninguno de los casos es posible esperar 
que los animales muertos aprendan algo, pero la sociedad que pro-
testó en el segundo caso ha hecho un esfuerzo para evitar que se vea 
como una práctica normal la violencia contra otros seres vivos. Es de-
cir, han llamado la atención acerca de cómo esta violencia, al continuar 
sin castigo, se convierte en un acicate para repetir este tipo de actos.

Desgraciadamente, la muerte violenta de personas en nuestras 
sociedades se ha convertido en un asunto cotidiano. Y la impunidad 
se ha convertido en una constante en estos crímenes. La violencia en 
contra de muchas personas se utiliza como una forma de “aleccionar” 
a otras personas cuyas conductas se pretende controlar. De no realizar 
determinadas acciones, se les hace pagar con sus vidas, con el objeto 
de que las personas cercanas se vuelvan sumisas y obedientes a los 
caprichos de quienes están dispuestas a matar. Lo hemos visto en 
sociedades en distintas partes del planeta; y el libre acceso a un cre-
ciente mercado de armas contribuye a aumentar el peligro de muerte 
de quienes se opongan a obedecer a quienes tienen esas armas en sus 
manos. Como ha documentado Susan Sontag, la violencia crecien-
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te acaba por desensibilizar a quienes reciben esas noticias de forma 
constante. Entre ellas, a muchas de las autoridades que deberían evitar 
que eso sucediera y de las encargadas de encontrar y castigar a quie-
nes están detrás de esos hechos.

En días recientes hemos sabido y lamentado el secuestro y ase-
sinato de tres hermanos González Moreno en la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Desconocemos el mensaje que envían los asesinos de 
esos tres jóvenes a quienes forman parte de poblaciones con carac-
terísticas semejantes. ¿cuáles fueron los motivos para agredir especí-
fi camente a esos tres jóvenes y sus familias? ¿Cuáles mensajes están 
detrás de éstas y otras muchas muertes violentas y desapariciones de 
personas en nuestra ciudad y en nuestro estado?

El mismo fi n de semana en que un comando armado entró a la 
casa de la familia González Moreno y los privó de la libertad y de la 
vida, cientos de familias salieron de cinco rancherías de Mechoaca-
nejo, en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, para escapar de los en-
frentamientos entre sicarios de los cárteles Jalisco Nueva Generación 
y de Sinaloa. Estos acontecimientos nos dan una idea del contexto 
de la violencia en nuestro estado y nuestro país. Según datos de abril 
2021, en nuestro país los estados con el mayor número de homicidios 
dolosos fueron: Guanajuato (310); Michoacán (244); Estado de México 
(192); Jalisco (189); Baja California (157); Chihuahua (124); Guerrero 
(85) y Ciudad de México (84). En ese contexto, las desapariciones de 
personas se unen a la violencia ejercida de unos miembros de la so-
ciedad contra otros sectores a los que pretenden controlar, oprimir o 
explotar.

Niklas Luhmann ha señalado que el miedo está en la raíz de los 
movimientos de protesta y en la relación empática que pretende des-
pertarse con la visibilización de los casos de dolor propio o ajeno. Des-
afortunadamente, los movimientos de protesta en contra de la violen-
cia no han logrado reducirla, ni en nuestra ciudad ni en nuestro país. 
Muchas sociedades siguen sin aprender cómo evitar que se generen 
esas luchas por el control de los comportamientos de otras personas y 
de los recursos de los que desean aprovecharse.



Ediciones
educ@rnos473

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

Profes

Jorge Valencia

En una época donde los curas ni los políticos ni –muchas veces– los 
propios padres de familia representan una referencia moral signifi cati-
va, los maestros se han convertido en los orientadores espirituales de 
la infancia y de la juventud.

La falta de credibilidad en quienes hasta hace poco cumplían esa 
obligación, ha dejado un hueco formativo que los niños asumen con la 
naturalidad con que aprenden los números y las letras.

Las conductas humanas se fomentan tácitamente y de manera 
testimonial. Los maestros asumen el canon de lo que debe ser. Aún 
los peores poseen tal condición: los estudiantes encuentran en éstos lo 
que no se debe hacer. Los maestros que no preparan su clase, califi can 
injustamente y tratan mal a sus alumnos son antimodelos que involunta-
riamente ayudan en la identifi cación de lo indeseable. Como los padres 
insensibles o las fi guras públicas que carecen del dominio de sí mismos.

Por su parte, las redes sociales se sustentan en códigos cifrados 
para los grandes. Los menores se desenvuelven en esos medios como 
peces en agua. Contactan gente de otras partes, edades e intereses. 
Viven en un riesgo que sólo puede limitar la propia conciencia del pe-
ligro y de lo conveniente. Ahí sólo alcanza la educación. El grillo de 
Pinocho que por lo general es el mismo que le dijo al niño que antes de 
hablar levantara la mano.

Los maestros del siglo XXI hacen mucho más que enseñar la ta-
bla periódica. Dan fe de la vivencia de los ideales, el más importante 
de los cuales consiste justamente en la profesión que desempeñan. No 
obtiene riqueza ni privilegios sino confl ictos y cuestionamientos tanto 
de las autoridades, que exigen dieces y buen trato, como de los padres 
de familia, que están en contra de las normas y reclaman el cumpli-
miento de sus caprichos.

Contra viento y marea, el maestro ejerce cotidianamente actos 
secretos de libertad y compromiso hacia el destinatario de su voca-
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ción. Nunca es fácil y siempre admite argumentación metodológica. 
Explicación prolija de los porqués. Con excepción de los psicópatas, 
los maestros son los últimos profesionistas (los bomberos, los médicos 
de la salud social) que priorizan al otro –el alumno– como su objetivo 
desinteresado y la esencia de su praxis.

El desorden axiológico que viven nuestras sociedades, el indi-
vidualismo y la mala fe como una actuación admisible para la con-
secución de privilegios, conforman en el maestro la última esperanza 
para el triunfo de la compasión, el respeto, la bondad, la convivencia. 
Experiencias que todos los días se practican y refl exionan adentro de 
las aulas.

Sigue siendo (el maestro) el que gana menos, el que recibe más 
ataques y burlas y el más necesario para la recuperación y difusión de 
los parámetros civilizatorios.

Al menos un día nos acordamos de quien nos enseñó, fuera de 
casa y sólo con la mirada, a decir gracias.
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La educación que se encuentra a la mitad del túnel

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Estar a la mitad del camino es el asunto más angustiante que puede 
haber y más cuando el camino es un túnel. La educación media, la 
mitad del sexenio, la mitad de la vida y de la formación se vinculan 
metafóricamente a la mitad del túnel.

Estando a la mitad del túnel, lo que ya pasó se recuerda con nos-
talgia y lo que está por venir se le mira distante e inalcanzable.

Todo proyecto, toda actividad humana, toda acción educativa y 
todo acto docente tienen siempre un punto intermedio, un punto que 
se coloca a la mitad del camino.

La mitad del camino es el proceso más difícil de toda empresa 
humana. Si se mira al pasado la luz que quedó atrás, se le ve distante 
y difusa y la luz del frente es tan intensa que no se sabe cómo poder 
neutralizarla.

Los jóvenes que asisten al bachillerato se encuentran a la mitad 
del túnel, no sólo en términos escolares sino también de su propia vida. 
A la mitad del túnel implica rescatar los saberes y la experiencia que ya 
han sido acumuladas, para que sirvan de base y poder transitar la se-
gunda mitad que está por venir. Aquí se presentan tres tipos de riesgo:

a) Caer en una especia de estado de confort al sentir que todo se sabe 
o todo se tiene. No querer exigirse para mejorar el nivel de lo ya logrado.
b) Llegar a un nivel de desgaste tal, que no permite avanzar en el 
segundo trecho del proyecto en turno.
c) Pensar que lo que viene será más difícil de lo que ya ha pa-
sado y las personas renuncian a recorrer la segunda mitad de 
su proyecto (de su vida, de su formación escolar, de su carrera, 
etcétera).

Todo lo aquí dicho está en función de la etapa de desarrollo es-
colar y personal de los sujetos en edad juvenil. Las y los jóvenes por 
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su propia naturaleza se encuentran a la mitad el túnel, han recorrido un 
largo trecho, pero falta ahora recorrer otro más.

Y otro elemento desfavorable que encontramos a la mitad del 
túnel, tiene que ver con el rasgo de ceguera por faltar luz de acuerdo al 
proceso que se sigue. La luz intensa estuvo al inicio y estará a la salida, 
pero es muy tenue a la mitad del túnel.

Todo lo anterior está dirigido al proceso que actualmente viven las 
y los jóvenes de nuestro entorno. No sólo la mitad del túnel es difícil 
sino también los riesgos que implica encontrarse a la mitad del proce-
so de vida.

Los riesgos de la edad juvenil se multiplican debido a cuestiones 
ligadas con el grupo etario, con la posibilidad de engancharse frente a 
distintas situaciones que aparecen en el camino a modo de distracción 
o provocación y por la falta de discernimiento.

De todo lo anterior, la escuela media está obligada a recuperar su 
vocación orientadora, su capacidad de acompañar a los sujetos jóve-
nes en la toma de decisiones y de crear una didáctica adecuada para 
la toma de decisiones. De esta manera, la mitad del túnel se podrá vivir 
de manera más amigable.
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Finalmente fueron abiertas las escuelas en Jalisco

Jaime Navarro Saras

Si bien, las escuelas públicas ya las habían abierto en Campeche y en la ma-
yoría de escuelas particulares en otros estados de la república, este lunes 17 
aperturaron aquellas en cuyos estados como Jalisco, el personal educativo 
fue vacunado entre el 28 de abril y el 4 de mayo. La vacunación fue el deto-
nante para hacer posible que estudiantes y docentes regresen a las aulas y 
acabar con la educación a distancia como única alternativa docente.

Se regresa con el parte material de que, de las 13 mil 603 escue-
las en Jalisco, sólo 400 sufrieron vandalismo, aunque prometen renovar 
antes de que inicie el siguiente ciclo escolar un poco más de 600 que 
no están en condiciones por requerir reparaciones mayores, así como 
completar mobiliario y materiales básicos para atender estudiantes.

Esto, de una manera u otra es un mal menor para que se trabaje 
en las aulas, lo más importante (desde la visión de las autoridades edu-
cativas) es que se regrese a la normalidad poco a poco para retornar 
las clases de lleno en agosto cuando inicie el ciclo escolar 2021-2022.

México ha sido de los pocos países que cerró las escuelas por 14 
meses, el retorno ha puesto felices a estudiantes y padres de familia, sobre 
todo a aquellos niños y niñas que no tenían el referente de la presenciali-
dad, esta medida es un gran alivio para todos, porque sabemos que des-
pués de ello la normalidad está más cerca que nunca, lo que sigue (y no se 
puede dejar de lado) será poder dar cuenta de los verdaderos aprendizajes 
que este distanciamiento ha dejado en estudiantes, docentes, directivos, 
padres de familia, dirigentes sindicales, autoridades educativas y demás 
sujetos e instituciones, para lo cual enlisto una serie de cuestionamientos 
que deberán responder los correspondientes agentes educativos:

•¿El retorno a las aulas realmente tiene implicaciones educativas?
•¿Cómo se recuperarán las experiencias vividas en la distancia y 
qué seguimiento se les darán a aquellas en donde se identifi caron 
fallas o inconsistencias didácticas?



Ediciones
educ@rnos 478

• ¿Será permanente la decisión de padres de familia si envían o 
no a sus hijos a las escuelas y de ser negativas sus decisiones 
habrá repercusiones institucionales?
• ¿Qué tan fl exibles serán los planes de estudio con aquellos 
alumnos y alumnas que evidencien rezago educativo?
• ¿Qué estrategias se tienen previstas para el manejo de las habi-
lidades socioemocionales de los estudiantes?
• ¿Cómo se apoyará al magisterio en su adaptación al trabajo 
presencial?
• ¿Quién o quiénes serán los responsables de supervisar los pro-
tocolos sanitarios propuestos por las propias autoridades para 
el retorno a las aulas? ¿Habrá sanciones donde no se apliquen y 
respeten?
• ¿Seguirá vigente la petición de la secretaria de educación Delfi na 
Gómez acerca de la no reprobación a pesar del no cumplimiento 
con los mínimos en cuanto a trabajos y tiempos de conectividad 
por parte de los y las estudiantes?
• ¿Una vez que se regrese a la normalidad áulica las prácticas a 
través de Classroom, Meet, Zoom y demás medios y redes so-
ciales pasarán a la historia o se seguirán utilizando de manera 
paralela?
• ¿De seguir utilizando la educación a distancia, las escuelas se 
modernizarán y habrá presupuesto para ello?

En fi n, tenemos por delante mes y medio para que nos adapte-
mos a la nueva normalidad escolar, esperando que (como ha sucedido 
en otros países) no aparezca un nuevo rebrote y nos obligue a volver 
a cerrar las escuelas, es un deseo que volvamos a lo que vivíamos 
hasta antes de marzo de 2020, que podamos salir a la calle y convivir 
sin poder contagiarnos o contagiar a los otros, con la ventaja de poder 
aplicar todo lo que aprendimos o debimos aprender mientras estába-
mos aislados del mundo y los demás, al tiempo.
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Día del Maestro y la campaña de vacunación docente 
en el Estado de México

Marco Antonio González Villa

Por segundo año consecutivo nos tocó disfrutar el Día del Maestro 
en confi namiento respetando la sana distancia. Pese a lo lamentable 
que ha resultado para muchos esta situación, en esta ocasión vivimos 
una situación que pocas veces llegaremos a ver y vivir nuevamente la 
comunidad magisterial en el Estado de México: el sábado 15 de mayo 
empezó la campaña de vacunación para docentes, tanto de las escue-
las particulares como ofi ciales.

El Estado de México está dividido en diferentes regiones educa-
tivas y en cada una de ellas se ubicaron dos sedes para que pudieran 
asistir los y las docentes, lo cual implicó, para la mayoría, desplazarse 
de sus lugares de residencia. El sábado y domingo, y siguiendo esta 
idea de mejor ir temprano para aprovechar todo el día, muchos lle-
garon temprano a las sedes, lo cual generó que se formaran fi las y el 
tiempo estimado de permanencia en la sede fuera de alrededor de 3 
horas; sin embargo, quienes asistieron alrededor de mediodía o más 
tarde su tiempo de espera fue menor.

Pese a esta situación, creo que lo más complicado que se vivió 
con la vacunación fue conseguir lugar de estacionamiento para aque-
llos que llegamos en automóvil y no fuimos los primeros en llegar, lo 
que implicó caminar varias calles para poder formarnos.

Pero creo conveniente y necesario comentar que, una vez for-
mado para entrar a la escuela sede, el trato y apoyo que se obtuvo de 
todas las personas encargadas de coordinar la vacunación fue respe-
tuoso, considerado, paciente y amable. Había muchas personas invo-
lucradas en el proceso, quienes revisaban, en varios momentos, que 
uno contara con los documentos correspondientes y en el orden ne-
cesario para facilitar su revisión en cada estación. Pese a que había un 
número considerable de docentes, realmente el proceso fue ágil y se 
avanzaba con rapidez. Llegando al lugar donde se efectuó la inyección, 



Ediciones
educ@rnos 480

de Cansino en una sola dosis, se pedía descubrir el hombro de la mano 
que menos se ocupara para realizar actividades y se iba cambiando de 
lugar hasta llegar a la silla en la que iban a llegar a vacunarnos; había 
pantallas con videos musicales para relajamiento.

Venían entonces las personas encargadas de aplicar la dosis, uno 
podía hacer preguntas referente a efectos secundarios, medicamen-
tos a tomar, tipo de alimentación a seguir, en fi n, sobre todo aquello 
que generara angustia y, fi nalmente, aplicaban la inyección: a algunas 
personas les dolió, otros afortunadamente no sentimos nada. Espera-
mos alrededor de 15 minutos para ver si no había alguna reacción y 
después nos indicaban que ya podíamos retirarnos. En mi sede nos 
regalaron una paleta Payaso a la salida. Ya cada uno pudo volver a 
su casa, algunos después de unas horas empezaron a sentir moles-
tias y reacciones secundarias, otros continuaron sin mostrar reacción 
alguna. Lo importante es que, fi nalmente, el Gobierno Federal puedo 
vacunar al magisterio con miras a regresar a las aulas; fue una labor 
titánica, pero creo, defi nitivamente, merecen palomita todos los impli-
cados, brindaron una atención de 10. Muchas gracias. Por cierto, ya 
se anunció el incremento salarial para este año, pero creo que pasó a 
segundo término por esta ocasión.
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Israel, urgencia de paz

Rubén Zatarain Mendoza

El problema de Israel con sus países árabes vecinos es antiguo y complejo.
El país de Sion, los súbditos del rey David, del rey Salomón y su 

templo de tan solo un viejo muro de los Lamentos, acciona su aparato 
de guerra “defensiva” y de nuevo es parte de la nota internacional

La contradicción y el dilema entre el derecho a una patria y la 
incompatibilidad con las ambiciones de expansión a costillas de los 
vecinos, demostrar fuerza, acotar espacio.

El odio y la impotencia como recursos de una de las partes, las 
bombas y misiles que destruyen, la eterna repetición del confl icto, la 
inoperancia de las instituciones de paz en el mundo.

Mientras lo deseable es que Israel estuviera celebrando su 73 
aniversario en un entorno de paz real, de nueva cuenta suenan las 
alarmas antimisiles y explosiones de bombas vía aérea pulverización 
de túneles y casas refugio del supuesto enemigo.

Israel contra Palestina, Israel contra Hamas y la Yihad santa. Is-
rael y la invisibilidad de su mano ante la mirada de Occidente.

El desequilibrio de fuerzas es enorme.
En aquellos puntos cardinales del Medio Oriente, lugares áridos, 

que, además de ser punto de encuentro, de grandes aportes culturales 
y de constituir un espacio geográfi co en donde ha tenido génesis la 
organización y la civilización humana, emerge la tensión en ciclos sos-
pechosamente recurrentes.

Medio Oriente ha sido lugar también de aportes religiosos como 
la tradición judeo-cristiana con su trama implícita de control político y 
control de la moralidad del ser  humano a través de medios como el 
pecado y la culpa. Los rezos y las espadas, las oraciones y las balas.

Los simbolismos de la Torá, la Biblia, el Corán, el poder con olor a 
shequel, euro y dólar. La sucesión de su historia: egipcios, romanos, in-
gleses, alemanes, estadounidenses. La mina permanente de ese sue-
ño para el turismo sagrado.
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Es muy sorprendente que los aprendizajes inoperantes para abatir 
el odio y la guerra sigan manifestándose, el silencio de los países euro-
peos, el discurso en voz del presidente Joe Biden de los Estados Unidos.

Imposible pensar que no haya puentes diplomáticos para evitar 
la sangre y la muerte, imposible comprender el asedio y asesinato de 
civiles, la expulsión forzada de miles de palestinos.

Sorprendente la posición estadounidense de apoyo incondicional 
al primer ministro Netanyahu. La férrea mano de los líderes israelíes se 
nutre justo de eso, sabedores de los millones de dólares en asistencia 
militar, sabedores de la geopolítica de las debilidades y la pobreza.

La posición de la comisionada de los derechos humanos Bache-
let, los miles de desplazados palestinos que huyen del fuego y la con-
fl agración y que, con la huida de su tierra, del hogar, hacen un llamado 
silente a la solidaridad internacional, al cese de la agresión.

Aplaudible las marchas del pasado domingo que apoyan la paz, la 
voz de muchos que ven amenazada de nueva cuenta la paz de la región.

Prudente la posición diplomática de México, el necesario recono-
cimiento del derecho a territorio del pueblo palestino.

El estado de guerra como enfermedad consciente de muchos 
adeptos, el negocio burdo y la fragilidad del valor de la vida.

La absurda distribución de los poderes económico y militar que 
sustrae hasta del derecho a la vida de los más débiles.

La política suele ir de la mano con la muerte, afi rmaba Saint Simon.
Vaticinaba Golda Meir: “No podrá haber tranquilidad de un lado 

de la frontera, y bombardeos del otro lado. Si no tenemos paz en am-
bos lados, también habrá problema en ambos lados”.

El estado permanente de tensión entre dos pueblos milenarios 
que no agotan su capacidad de odio mutuo.

Miradas de odio recíprocas, reproducción generacional del odio 
al interior de las familias que llega a las armas, a los casos de terroris-
mo indefendible como los misiles de provocación del grupo Hamas.

Mucho del antecedente de la fundación del estado israelí el 14 de 
mayo de 1948 es comprensible con el debate sobre antisemistismo-sio-
nismo que ya Henry Ford describe en  el “Judio internacional” (1920).
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Mucho del entorno geopolítico que prima en Medio Oriente es 
atribuible a la fundación del estado de Israel compartiendo fronteras 
con países y pueblos árabes.

La guerra de seis días de los sesentas, el expansionismo israelita, 
el apoyo incondicional de países como Estados Unidos e Inglaterra, 
la acción diplomática contemplativa de muchos de los países. Golda 
Meier, Ben Gurion, Shimon Péres, Banjamin Netanyahu, entre otros.

Ser líder en terreno movedizo, los judíos como pueblo que reza 
militarmente preparado.

Hace ya algunas lunas, algunos shalom, un grupo de educadores 
latinoamericanos hicimos una gira de estudios en 2002 por lugares 
como Haifa, Jerusalén, Tel Aviv, Nazareth, entre otros.

Con aviones sobrevolando de vez en vez e investigaciones docu-
mentales en un búnker para cubrir el programa de estudios, pudimos 
vivir en la epidermis el ambiente de tensión permanente.

Pudimos conversar y observar que en el pueblo judío de las calles 
y de la vida cotidiana subyace una auténtica vocación de paz.

En la gira referida mucho que aprender en materia de educación 
preescolar, de formación de profesores, en materia de formación integral 
de jóvenes incluyendo el entrenamiento militar para ambos géneros.

Nuestro grupo escolar de ingenieros y administradores vecino, 
mucho que aprender en materia de tecnología agrícola de uso de sue-
los, en materia de turismo rural diversifi cado. El entorno de relación 
de sus gentes y la convivencia con los pobladores de origen árabe en 
general deviene con normalidad en materia comercial y de convivencia 
en las aulas escolares.

Son excepción las miradas, los rostros, el odio como componen-
te del aire que se respira, sobre todo en los jóvenes árabes.

El mundo de lo militar parece tener sus propias lógicas, el pode-
río está claro y es manifi esto del lado israelita; las ideas extremistas 
colonizan las mentalidades y direccionan la frustración colectiva de los 
árabes.

En una de nuestras visitas a una escuela de Jerusalén, que lejano 
el recuerdo, la imagen de los niños de origen judío que nos obsequia-
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ron un llavero confeccionado y coloreado con sus manos de hermosa 
paloma de la paz. La paz como concepto vacío cuando hay nuevas 
muertes, cuando algunas de las bajas son niños, la paz sospechosa 
cuando no hay suma de voluntades de las naciones, cuando en voz 
hueca de los diplomáticos de los países poderosos es paseo de cam-
po por las tribunas de la Organización de las Naciones Unidas.
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Escuelas abiertas

Miguel Bazdresch Parada

Autoridades educativas y del gobierno de Jalisco han decidido abrir las 
escuelas cerradas desde hace poco más de un año. Todos esperamos 
sea una decisión tomada con análisis y refl exión pertinentes a la situa-
ción del curso tomado por la pandemia y las precauciones congruentes 
con los riesgos. Será interesante observar las reacciones de los estu-
diantes tanto en su ánimo como en su estudio.

Tal como sucede en las cuestiones disputadas, en estos meses 
de cierre se desplegaron sesudos ensayos y estudios sobre lo bueno y 
lo malo de la educación a distancia, los defectos de los modos como 
se encaró la emergencia y las bondades de madurar las formas y los 
pensamientos sobre la educación digital. Asimismo, sobre los avances 
tanto técnicos como pedagógicos para utilizar los recursos digitales en 
los procesos de aprendizaje. Sin duda, en la medida que la emergen-
cia sanitaria disminuya sus riegos habrá oportunidad de profundizar en 
los cuestionamientos a los modos actuales de procurar educación para 
todos.

La educación es una materia compleja, pues a pesar del uso fre-
cuente de la palabra y el más frecuente aprecio de la misma palabra, 
es decir, por lo que cada quien signifi ca, los modos actuales de eso 
llamado “educación obligatoria” están en crisis conceptual, epistémica 
y práctica en todo el mundo, desde las sociedades más desarrolladas 
hasta las más sencillas.

En el fondo, quizá, la crisis no es de la “educación” sino de la mul-
tiplicidad de signifi cados diferentes asociados al vocablo. Los padres y 
madres de familia signifi can con frecuencia la educación como el “pa-
saporte” a un modo de vida donde el trabajo surta una calidad de vida 
en la cual los satisfactores externos a las personas sean asequibles. 
Los profesores, profesoras y directivos escolares signifi can educación, 
desde luego como un medio de vida, y a la vez como una tarea ingen-
te que pretende “quitarle” lo ignorante a los estudiantes, desde luego 
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ignorancia de los saberes de la humanidad y de las habilidades para 
aprenderlos. Las autoridades políticas de los diferentes órdenes de go-
bierno, además, signifi can educación como un medio para cumplir con 
los ciudadanos y ciudadanas las promesas de un gobierno efi caz para 
atender las necesidades del pueblo. Y podríamos recorrer otros signi-
fi cados de otros grupos: estudiantes, empresarios, líderes sindicales, 
constructores, académicos, fundaciones, organismos civiles, periodis-
tas y otros más. La “selva” de signifi cados sería abundante, quizá atrac-
tiva a la vista, y ciertamente compleja y variada.

Las reacciones y acciones frente al cierre de las escuelas también 
fueron múltiples. ¿Lo serán ahora con la apertura? ¿Qué propondrán 
ahora quienes aseguraron una “nueva normalidad” para la escuela? 
¿Ganará la inercia a volver a lo mismo ya conocido? ¿Pensamos mejor 
y, por tanto, resignifi camos la “educación” en este tiempo de cierre? La 
realidad nos dirá muy pronto las respuestas. Complejo sin duda.
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De la declaración patrimonial y otras perversiones

Graciela Soto Martínez

La Ley establece que todos los servidores públicos deben presentar 
declaración de situación patrimonial, son sujetos obligados. Se han 
organizado dos grupos, el 1 para directivos, tanto de escuela, zona, 
sector, jefes de departamento o área y el grupo 2 para los docentes, 
auxiliares administrativos y personal de apoyo, el plazo para cumplir 
con la Ley es el 31 de mayo de 2021, de no hacerlo se mencionan re-
iteradamente sanciones o responsabilidades administrativas, éstas a 
cargo de los Órganos Internos de Control o de Tribunales.

¿A quién le debemos el favor de declarar el patrimonio que hemos 
acuñado con los años de trabajo? Esto se remonta al Sistema Nacional 
Anticorrupción que promueve la honestidad y la transparencia, evitar el 
enriquecimiento ilícito que ha acompañado al ámbito político por sexe-
nios. Se han creado leyes específi cas para este fi n, fue en el gobierno 
de Enrique Peña Nieto, sí aunque no lo crean, algunos involucrados en 
la Estafa Maestra y las evasiones fi scales en grande formularon leyes 
para evitar que otros defraudaran al país. Leyes como está se han ges-
tado en las cámaras de diputados y senadores, de ahí la importancia de 
elegir con cuidado las personas que nos representen en estos espacios.

El 18 de julio de 2016 se publica en el Diario Ofi cial de la Federa-
ción la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción cuyos objeti-
vos principales son:

I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos ór-
ganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;
II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de 
corrupción y faltas administrativas.

Esta ley se publicó junto con la Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas y la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
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Presentar la declaración patrimonial y de intereses no era obli-
gatorio; es a partir de 2017 y hasta 2019 que el Comité Coordinador 
formula y autoriza los formatos que serán empleados para tal fi n, esto 
se manifi esta en el Acuerdo que emiten el 24 de diciembre de 2019 en 
el cual se aprueba por unanimidad que todos los servidores públicos 
presenten su declaración con la evolución patrimonial y la declaración 
de intereses.

En Jalisco, la unidad responsable es la Contraloría del Estado y 
el ente público en nuestro caso es la Secretaría de Educación. Esto se 
opera a través de los Órganos Internos de Control que están en coordi-
nación con las otras instancias. La plataforma habilitada se denomina 
Sistema de Evolución Patrimonial de Declaración de Intereses y Cons-
tancia de Presentación de Declaración Fiscal de la Administración Pú-
blica del Estado de Jalisco cuyas siglas son SEPIFAPE y la dirección 
electrónica es: (https://sepifape.jalisco.gob.mx).

Un aspecto para ponderar en las declaraciones son los posibles 
confl ictos de interés, los cuales son cuando se afecta el desempe-
ño por intereses personales, particulares o de negocios, en lo que se 
conoce como antecedentes de confl ictos de interés son los que han 
tenido diversas personas con cargos públicos que han adquirido inex-
plicablemente mansiones, casas blancas (o de todos los colores), de-
partamentos, edifi cios, terrenos, ranchos, empresas en el país o en 
el extranjero, que tienen cuentas en paraísos fi scales, ya sea como 
dueños u operando con otros nombres a través de sus familiares o 
formando parte de un fi deicomiso. 

El personal de educación percibe como ingreso un sueldo, no 
tiene acceso al manejo de recursos públicos ya que hay áreas o 
departamentos que se encargan de las partidas presupuestales, de 
las adquisiciones de materiales, libros, del área de infraestructura, 
por ello es inoperante que seamos catalogados como servidores 
públicos declarantes, en todo caso, si el personal de educación se 
desempeña (a la par) en otra función pública en la cual estuviera a 
cargo de los recursos es cuando tendría que trasparentar su ejer-
cicio.
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Es, a todas luces, un exceso el que se solicite esta declaración 
con sus 22 secciones para el grupo I y 7 secciones para el grupo 2. 
Insultantes las partes donde las opciones de declarar vehículos, yates, 
aeronaves o en los bienes muebles donde se declaran obras de arte 
o joyas, estás han estado a la vista en los museos, no se duda que 
alguien tenga la fortuna para lo que decida hacer con ella, pero con el 
sueldo de un directivo o supervisor para lo que alcanza es para cam-
biar el vehículo, el mismo en que se utiliza para el trabajo, del cual no 
se pueden deducir impuestos aunque para muchos el automóvil y la 
gasolina son herramientas de trabajo, estos no son lujos, son nece-
sidades. No sólo se indaga la vida del trabajador sino de su pareja, 
familiares y dependientes económicos, tan solo por el lazo que los une 
ya están bajo la lupa.

La Auditoría Superior de la Federación y el FONE ya nos fi scalizan 
exhaustivamente para que, aparte otros organismos nos examinen o 
auditen. Lo que se ha ganado vía sueldos después del pago del ISR, de 
las percepciones y descuentos se presenta en la declaración anual, se 
puede pensar que lo que se registre en lo patrimonial también vaya a 
ser cruzado por la plataforma del Sistema de Administración Tributaria 
o SAT, que éstas puedan ser una de las implicaciones de las que aún 
no se tiene conocimiento, esto se sospecha, ya que en varios aparta-
dos que se registran bienes que se adquirieron por medio de compra-
venta se solicita el RFC del vendedor, que aunque no se tenga se debe 
de indagar en internet para poder cumplir la obligación.

El dinero que se obtiene como pago de un servicio profesional en 
educación es dinero bien habido, ha llegado vía impuestos y se gana 
por el desempeño en una función, lo que cada persona haga con este 
recurso es del ámbito privado. Nada tenemos que esconder, eso he 
escuchado de los colegas, sin embargo, nos someten a cargas admi-
nistrativas como ésta, que ahora enfrentamos con estrés, se descon-
fía de la integración de la Plataforma Digital Nacional ya que muchas 
veces han sido vendidas o robadas las bases de datos. “Los que hoy 
garantizan la seguridad ciudadana son los mismos que van a proteger 
mis datos”, esto lo oí de un colega que expresa esta molestia.
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Las secciones sindicales se han limitado a gestionar plazos, pero 
no hay posicionamiento del abuso de información que se solicita, de-
berían analizar el sueldo neto que percibe un intendente para gestio-
narles un aumento y no estresarlos con peticiones absurdas, personas 
que tienen un nivel de escolaridad de secundaria las cuales deben ma-
nejar la plataforma.

La Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción, así como la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas son amplias y tiene as-
pectos delicados, es urgente una difusión y análisis minucioso ahora 
que se aplican en el ámbito educativo, señalan muchos actos y res-
ponsabilidades en las que se puede caer por acción u omisión. 

Se necesita organizarnos para enfrentar posibles implicaciones 
legales derivadas de la misma, que sean las vías legislativas, sindica-
les, de las CAV o las que se propongan, que expresen posicionamiento 
o rechazos fundamentados a este tipo de agresiones veladas. No esta-
mos en contra de una cultura de honestidad o legalidad, sin embargo, 
está claro quien maneja los recursos públicos, las partidas presupues-
tales, la información privilegiada y otros posibles confl ictos de interés, 
ellos son los indicados para la rendición de cuentas.
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La profesión de ser docente: pasión por la transmisión

Irene Aguado Herrera

Si los docentes no son capaces de suscitar entre los niños
el amor por lo que aprenden y,

además, por el hecho de aprender, no son docentes.

(Castoriadis, C. 1997: 211) 

Agradezco la invitación por parte de la Revista educ@rnos para reali-
zar y compartir una refl exión sobre la práctica docente que realizamos 
cotidianamente mirándola desde la parte afectiva que ella implica y, sin 
la cual, no es factible que se lleve a cabo. He tenido la oportunidad de 
pensar la docencia y pensarme como docente a propósito de trabajos 
académicos y algunas entrevistas que me han realizado. Asumo que 
en esta ocasión hay dos aspectos diferentes, el primero ya señalado, 
que es partir de reconocer la ineludible relación entre el acto de educar 
y el amor, y el otro la modalidad de que el elemento afectivo se plasme 
como producto de un acto de escritura; el cual somete al escritor a 
una arqueología subjetiva, ya que reconstruir mediante la escritura el 
sentido de lo enunciado es recuperarse fugazmente como sujeto de 
la enunciación. La escritura es la ilusión de un oasis en una soledad 
compartida. Lo que supone además dirigirse a otro, a un posible lector 
fantaseado que le dé un sentido, sobre el cual y parafraseando al poeta 
León Felipe, me permite decir: pensamientos míos, hijos de mi corazón 
que os vais ahora solos y a la ventura por el mundo que os guíe Dios.

Una vez hechas estas consideraciones asumo la tarea de escribir 
estas puntualizaciones en torno a esa “función que consiste en abrir 
al sujeto a la cultura como lugar de humanización de la vida, la de ha-
cer posible el encuentro con la dimensión erótica del conocimiento” 
(Recalcati, 2016: 14), desde mi propia historia, desde mi implicación  
como docente, desde mi tránsito por las instituciones y los estableci-
mientos educativos, que han estado presentes de manera constante, 
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a lo largo de prácticamente toda mi vida, desde el ingreso al jardín de 
infantes, hasta el momento actual.

El conocimiento, las producciones artísticas, los bienes culturales en 
tanto creaciones humanas anteceden al nacimiento de cada uno de los 
sujetos en particular, ya están ahí, forman parte de ese universo simbólico 
que permitirá al cachorro humano advenir miembro de una cultura y en 
tanto tal sujeto. Sin embargo, para que esto suceda y se haga efectivo se 
requiere llevar a cabo un proceso de educación, un acto de amor por parte 
de quienes, a modo de polea de transmisión, desean incluir a los más jó-
venes a ser parte de esa cultura, la cual valoran y desean transmitir. En esa 
medida se demanda al recién nacido y a los más jóvenes que acepten, que 
hagan suyo ese ofrecimiento, ese don. Desde esta lógica hay que recibir el 
don del conocimiento y su transmisión, para a su vez poder transmitirlos, 
para poder advenir educador en general y docente en específi co. En pala-
bras de Dolto (1991) puedo señalar que es por ellos que la vida se huma-
niza. Así, el origen y la constitución del sujeto sólo es posible como efecto 
del encuentro con el prójimo, quien al establecer un vínculo de amor que 
le demanda y posibilita la vida, lo pone en las vías del deseo, de advenir 
sujeto de deseo y simultánea e indisolublemente miembro de una cultura, 
de un linaje que le hereda los ideales plasmados desde el entramado cultu-
ral, matriz necesaria para la constitución subjetiva. En donde se posibilita 
encontrar–construir un lugar desde el cual amar y crear sean posibles. Ya 
que como señala José Revueltas: “Todo acto de creación es un acto de 
amor.” Y si se defi ne la educación como lazo social […] se puede agregar 
también que sólo el amor puede posibilitarla” (Gerber,1990: 63).

La recepción del don-conocimiento-transmisión, nos remite al lugar 
de alumno, de ser aprendiz, de estar en condición de aceptar el deseo/don. 
En defi nitiva ser sujeto–objeto de amor para apropiarse, para hacer para sí, 
lo que se le ofrece. En este sentido en el amor a la profesión docente se ar-
ticulan: el amor al conocimiento y el amor a aquellos de quienes se recibe y 
con quienes se comparte, como dice Pennac (2002) “amar es, fi nalmente, 
hacer el don de nuestras preferencias a aquellos a quienes preferimos” 
(p. 83). Así, en el ejercicio de la docencia se actualizan permanentemente 
tanto el lugar como la posición de alumno, así como la trayectoria educa-
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tiva y escolar de cada uno de los involucrados en el acto educativo. De ahí 
que, el que se tenga una transferencia masiva y de trabajo consistente en 
investir y amar el conocimiento, pero también y no menos importante, a 
nuestros compañeros de ruta, compañeros de clase, profesores, amigos, 
trabajadores administrativos, y el establecimiento mismo, sus salones, sus 
rincones, sus pasillos, sus cafeterías, sus áreas deportivas, sus jardineras, 
y sus árboles, particularmente sus jacarandas en primavera.

Hay un aspecto que no puede quedar excluido de este relato; toda 
vez que la premisa que lo ha orientado es que el proceso educativo 
conlleva, y es su condición de posibilidad: el lazo amoroso. La relación 
con el conocimiento y la transmisión de éste como un acto de amor, 
con lo que se apunta a lo que permite, sostiene y hace posible la edu-
cación, a saber, la relación educativa, así como al acto fundamental del 
quehacer docente, llevar al alumno a amar el conocimiento y el proceso 
de su adquisición, como lo señala Castoriadis (2002). Según el mismo 
autor, esto hace que la profesión docente no sea un trabajo cualquiera.

De manera simultánea, también hay fuentes de malestar, de confron-
tación, de confl icto, de cuestionamiento. La primera remite al orden de im-
posibilidad que la educación misma entraña, al malestar que todo proceso 
de adscripción institucional conlleva, a las exigencias y tensiones entre los 
mandatos, ideales e imaginarios sobre los cuales se sostiene la educación 
y lo que de manera efectiva y cotidiana acontece en cada hora de clase.

Acercarse al tema de los efectos que tienen los afectos sobre los 
sujetos–actores del acto educativo ha sido analizado y se ha dado cuen-
ta de él desde diferentes ángulos y con diferentes recursos, me refi ero a 
poemas, novelas, películas, en los que han quedado plasmadas las otras 
escenas del acto educativo, en donde los contenidos académicos, las 
planeaciones y las rúbricas, las estrategias didácticas pasan a segundo 
plano, o incluso están fuera de foco, ya que lo que son objeto de elucida-
ción son los aspectos psíquicos y afectivos de los protagonistas de la es-
cena. A contraparte, están las investigaciones, de corte científi co–acadé-
mico en las que la subjetividad ha sido eludida, menospreciada cuando 
no inclusive ubicada como obstáculo o distorsión. Iniciativas como ésta 
en la que se nos convoca a elucidar sobre y desde la subjetividad consti-
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tuyen una vía para dar cuenta de la complejidad del acto educativo y del 
lugar que tiene en la constitución de los sujetos que en ella participan.

Vida afectiva y pasiones son motor instituyente, aun a pesar de ser 
negadas, relegadas o aun devaluadas, de ahí que el trabajo de análisis 
y responsabilización de y sobre las mismas permite que sean puestas al 
servicio del trabajo en todos los niveles que implica el proceso creador del 
sujeto mismo, de las instituciones y, por ende, de las subjetividades. Para 
que como lo plantea Castoriadis (2002), la educación sea un proceso de 
humanización, de socialización, que permita y promueva el advenimiento 
de sujetos autónomos y responsables. De tal forma que, el trabajo edu-
cativo cotidiano constituya una labor de revaloración de los sujetos, del 
rescate de su potencia creadora y del ejercicio de la imaginación, tanto 
con respecto a sí mismos como al orden institucional, social y político.

Por último, considero que ante las circunstancias que vivimos ac-
tualmente como efecto de la pandemia, y con motivo de las medidas 
que se han impuesto a las instituciones educativas, estás refl exiones 
apuntan hacia las decisiones que sobre este quehacer y esta institución 
tienen que tomarse. Entender a la institución educativa y al proceso de 
educación como proceso de subjetivación, y al acto educativo como la 
posibilidad de que el conocimiento circule cómo y con el deseo, en los 
términos antes planteados, y que rebasa con mucho los términos de 
una lectura y propuesta instrumentalista, que reduce la educación a la 
adquisición de información y al entrenamiento comportamental.
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De la agenda pública a la agenda educativa.
Sus vínculos con la investigación

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Ya Miguel Ángel Vértiz decía en un Seminario acá en Guadalajara que, 
en nuestro país a diferencia de otros lugares, no existe opinión pública 
y en los últimos tiempos ésta ha sido sustituida por las redes sociales. 
Podemos decir que existen cuatro niveles de construcción y de me-
diación entre las instancias sociales, las instancias de gobierno y los 
grupos y las comunidades de académicos. Iniciaríamos con la agenda 
pública, luego la agenda de gobierno para pasar a la agenda educativa 
y concluir con la agenda de los investigadores.

Estos cuatro niveles van construyendo una agenda de interés y 
de prioridades, la cual incluye algunos tópicos relevantes por cuestio-
nes de coyuntura, pero también debido al interés y a las necesidades 
de quienes hacen política o hacen investigación.

La construcción y la relación entre la agenda de gobierno y la 
agenda educativa se va acotando y delimitando en aspectos o rubros 
por atender. En el actual sexenio se tienen tres prioridades de política 
pública que generan cierta distinción con los gobiernos anteriores:

a) Un interés real por garantizar la equidad y la justicia educativa. 
Dar atención a quien no la ha recibido. Brindar una mejor educa-
ción a quien se le adeuda un mejor servicio.
b) Atención a los grupos y personas dentro del rubro de diver-
sidades sociales. La tarea educativa abre un abanico amplio y 
reconoce a la población en su diversidad y pluralidad, prioriza, 
además, atender a los grupos en situación de vulnerabilidad y de 
marginación social.
c) Se priorizan los valores y la tarea educativa enfatizando el brin-
dar atención en salud (por la pandemia), desarrollo personal y 
énfasis en el desarrollo socioemocional. En todo ello la parte rela-
cional juega un papel prioritario.



Ediciones
educ@rnos 496

En esta relación entre necesidades sociales, necesidades edu-
cativas y líneas de acción, el actual gobierno no ha sido claro ni con-
tundente en sus iniciativas. Se perciben algunas ambigüedades e in-
seguridades en la agenda de gobierno en educación, desde el diseño 
y en la forma de ser abordada por el curso de acción de las políticas 
sexenales. Las comunidades académicas y grupos de investigadores 
atienden de cierta manera los puntos prioritarios que se desprenden de 
la agenda pública y de gobierno relacionada a los asuntos educativos.

Cabe decir que, en estos momentos de coyuntura electoral, las 
descalifi caciones más que las propuestas y la ideologización del entor-
no termina por permear el entorno social.

Las redes sociales se han convertido en una estrategia que hege-
moniza la comunicación, lejos de servir para comunicar muchas veces 
distorsiona los asuntos prioritarios de la agenda.

La actual pugna política que vivimos no es ni casual, ni tampoco 
gratuita; están en juego realmente dos proyectos, los cuales datan de 
mucho tiempo atrás. En todo ello es importante destacar los asuntos 
educativos prioritarios, la formación de nuevos docentes, el compromi-
so con la sociedad, la atención educativa a los grupos y los personajes 
que fueron desplazados o que sufrieron una doble o triple marginación 
producto de la pandemia y el garantizar mejores aprendizajes.

Vamos a entrar a la segunda mitad del sexenio, las preguntas 
por las promesas no cumplidas y los saldos por lo que aun falta por 
hacer están ahí. Un aspecto crucial tiene que ver con el clima social 
que vivimos. En el estado de Jalisco el entorno de violencia se está 
colocando por encima de todos los demás aspectos y el deterioro de 
la forma de convivencia también. En ello se requieren políticas claras 
y acciones contundentes que vayan mucho más allá de la promesa y 
los discursos.

La actual agenda educativa nos reclama claridad y acciones efec-
tivas.
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La ley, pero en la milpa de mi compadre

Luis Rodolfo Morán Quiroz

No nos cabe duda alguna: hay leyes, reglas y normas que resultan 
absurdas y que pueden derivar en profundas injusticias. Como la regla 
en el tenis que dicta que las jugadoras no tienen permitido quitarse la 
camiseta, aunque los jugadores sí pueden hacerlo. O como la ley en 
algunos países en el sentido de que las mujeres no tienen autorización 
para conducir a menos que las acompañe un hombre de su familia (es-
poso, hermano o padre). O normas que discriminan a algunos clientes 
a los que no se atenderá en un restaurante si no llevan saco, corbata 
y zapatos.

Ante estas dudas, hay otro principio al que suelen recurrir quienes 
interpretan las prescripciones que se aplican a determinadas poblacio-
nes: aplicar la norma con benevolencia y encontrar atenuantes (o agra-
vantes), para no aumentar los perjuicios a las personas involucradas/
afectadas. Sin embargo, hay algunos que aprovechan las ambigüeda-
des de las normas para aplicarlas a otros con todo rigor y abrigarse 
en un excepcionalismo cuando se trata de que se las apliquen a ellos. 
Así, habrá quien se indigna porque observa a otros romper las reglas, 
pero luego argumenta que esas reglas no se aplican para su caso. Las 
leyes están escritas para controlar a los otros, no a nosotros, es el ra-
zonamiento.

En muchos casos, observamos que los humanos no somos tan 
asertivos como requieren muchas de las situaciones en las que nos 
involucramos. Es frecuente que no hagamos explícitas las consecuen-
cias de determinadas acciones, ya sean premios o expiaciones; que no 
respetemos los acuerdos y después esperemos que no haya sanción 
por faltar a nuestra palabra. Esta ambigüedad es parte del estilo de 
muchas de nuestras actividades, que incluyen entre sus procedimien-
tos hacer fi ntas, blofear, prometer y no cumplir. En ámbitos como los 
juegos de cartas, los deportes, la política, las relaciones de pareja, las 
interacciones en el aula, expresamos algo y decimos, pero no explici-
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tamos. Ocultamos y hacemos lo posible por engañar a nuestros inter-
locutores, rivales, enemigos. Tanto en cuanto a nuestros movimientos 
como en cuanto a nuestras intenciones. Y luego nos quejamos de que 
no logramos lo que nos propusimos, a pesar de que había determina-
dos acuerdos; lo que también nos ayuda a culpar a los otros de que 
las cosas no salgan como nosotros declaramos que debían haberse 
producido.

Es muy frecuente que las leyes respecto al castigo de la violencia 
y la corrupción estén llenas de excepciones, en especial para quienes 
cuentan con las posibilidades para limitar los daños o para echar la 
culpa a otros. Así, en nuestro país podemos anticipar que quedarán 
impunes los irresponsables que debían dar mantenimiento al sistema 
de transporte colectivo de la Ciudad de México, de la misma manera 
en que acaba premiándose a los estudiantes “sagaces” que copiaron 
las soluciones en el examen en vez de aprender los procesos para re-
solver los problemas que se plantean.

Escuchamos la queja en el sentido de que no se aplican las leyes 
a los demás y observamos que muchas personas hacen lo posible por 
evitar las consecuencias de haberlas quebrantado. El aprendizaje que 
derivamos de esto es que hacer trampa y saltarse la ley es de personas 
inteligentes, y que sólo a los tontos se les aplican las normas, por más 
justas que las concibieran quienes las redactaron. La convivencia en 
nuestras familias, trabajos y escuelas enfatiza mucho más la existencia 
de una serie de normas implícitas paralelas a las escritas, ligadas a 
la posibilidad de echar la culpa a otros y no pagar lo que se debe en 
justicia, y enfatiza mucho menos la necesidad de refl exionar acerca del 
comportamiento ético en situaciones de ambigüedad.
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Del llanto y desesperanza a la acción por la vida

Víctor Manuel Ponce Grima

El sábado 8 de mayo nos enteramos que un día antes habían sido se-
cuestrados, por un grupo de hombres armados, los hermanos Gonzá-
lez Moreno, Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen. El dolor nos llegó a 
través de una gran amiga, pariente cercana de estos hermanos.
En medio del dolor difundimos la grave noticia a nuestros contactos. 
Se nos ocurrió hacer un pronunciamiento para exigir a las autoridades 
la búsqueda y aparición con vida de estos tres jóvenes. En día y medio 
cerca de 500 personas, académicos, profesores, investigadores, ac-
tivistas y estudiantes del nivel superior fi rmamos el pronunciamiento. 
Cada fi rma representaba un lamento por la vida. 

Como sabemos, el domingo nos enteramos que ya los habían en-
contrado, pero asesinados. El dolor se convirtió en llanto. El pronuncia-
miento por la vida fue destruido por la muerte. Nos solidarizamos con 
la mamá de estos jóvenes, para quien el 10 de mayo no será nunca día 
de festejo, sino de recordación del sufrimiento y asesinato de sus hijos.

Surgieron muchas especulaciones desagradables que poco a 
poco se fueron despejando, sobre todo respecto de que los jóvenes 
“a lo mejor andaban en malos pasos”. Nada de eso, se trataba de tres 
jóvenes humildes, trabajadores y estudiosos.

Por si eso no fuera poco, después nos conmovió la aparición del 
cuerpo sin vida, de la profesora de secundaria Cristina Sánchez Gon-
zález, quien, a unos días de dar a luz, fue secuestrada en el mes de 
diciembre del año pasado. Egresó de la Escuela Normal Superior de 
Jalisco (ENSJ). Fueron los familiares quienes dieron con ella, pues nun-
ca dejaron de buscarla. Para los profesores y estudiantes de la ENSJ 
tampoco había nada que festejar el 15 de mayo, día de los y las pro-
fesoras.

Quisiera compartir este espacio para decir, contar, que este su-
ceso nos ha cambiado la vida a muchos de nosotros. Perdón por con-
fesar que toda la semana siguiente me enfermé de una rara gripe de 
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llanto, de un enorme cansancio. El golpe me derrumbó. Fue como un 
duelo. Momentos de sollozos y de refl exión acerca del momento en 
que nos ha tocado vivir.

Una de esas miradas nubladas por el llanto nos deja ver que la 
tragedia del secuestro, la desaparición forzada y el asesinato tiene a 
Jalisco en el primer lugar a nivel nacional por el número de casos, con 
12 mil 637 registros. Pero la muerte tiene muchos otros rostros, ade-
más de la provocada por el capitalismo ilegal y criminal de los carteles 
de la droga: el desempleo y la muerte provocada por esta pandemia; el 
crecimiento de la pobreza después de tres décadas de políticas neo-
liberales; de saqueo de la vida, de los territorios, del agua y de la vida 
de millones de trabajadores; de la soledad en la que habitan muchas 
adolescencias, pues sus papás o mamás no puede dotar el afecto ne-
cesario para que se sientan parte del mundo; los millones de adoles-
centes atrapados por la adicción o en las actividades del crimen o en la 
muerte por sobredosis; en la enorme cantidad de personas atrapadas 
por la depresión, el burnout, el suicidio, etcétera.

Algo… mucho… tenemos qué hacer. No podemos seguir en la 
apatía para no ver la muerte o en la parálisis por el miedo y el dolor. 
Pasar a la acción por la vida, para la vida, por el futuro solidario, arras-
trarnos a nuevos saberes, formas de sentir y de hacer colectivos pare-
ce posible y necesario.
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Campañas

Jorge Valencia

Las campañas electorales se destacan por su patetismo y falta de ar-
gumentos. En Tamaulipas, un candidato propone traer a la banda Me-
tallica gratis para convertir a su municipio en una ciudad de conciertos. 
En el sur, un candidato del partido Verde se disfraza de tucán y baila. 
En el Estado de México, una candidata se monta en una Harley David-
son y dice “a darle, que es mole de olla” para luego presumir un paseo 
donde va de copiloto. Hay uno que hace “Photoshop” a Superman 
para empalmarle su propia cara. Otro se menea –mal– al ritmo de lam-
bada y otro más demuestra su condición física con ejercicios inútiles. 
El candidato al gobierno de Nuevo León parece que va a hacer su 
primera comunión… Lomelí echa vítores equivocados a Movimiento 
Ciudadano cuando representa a Morena.

Mientras se despilfarran los recursos en campañas que no pre-
sentan propuestas sino candidatos que se humillan para rogar simpa-
tías, el crimen organizado ha acribillado a 80 políticos, la mayoría de 
los cuales resultan opositores a los gobiernos en turno.

Por otro lado, la federación pretende solucionar la inseguridad 
con la militarización del país. Los asesinatos, secuestros y robos si-
guen a tope y los candidatos eluden el asunto: no consideran impor-
tante hablar de ello en sus mítines y discursos. Abel Murrieta, que sí lo 
hizo en Sonora, fue callado a tiros.

Tal parece que los postulantes a alcaldías, gobiernos estatales 
y diputaciones prefi eren no meterse en problemas y, en cambio, im-
presionan a los electores con pasos de baile, cantos promocionales y 
chistes malogrados.

Cuando las campañas se sustentan en payasadas y no en pro-
puestas específi cas (que los candidatos casi nunca cumplen una vez 
en el cargo, por cierto), el tono de la democracia adquiere las carac-
terísticas de una farsa. Un proceso en el que nadie cree, nadie apoya 
y cuyo resultado a nadie le importa. Ni a los propios candidatos, que 
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cambian de partido, ceden sus candidaturas y establecen alianzas con 
sus aparentes rivales para obtener registros o premios de consolación.

Decir que México vive una crisis política es expresar una obvie-
dad. O la sociedad civil no está lista para exigir seriedad o los excesos 
de ochenta años de transas, mentiras y fracasos nos llegan de golpe.

Se advierte el triunfo de gobiernos municipales que queden bien 
con quienes detentan la voz a través de las redes sociales. También 
se supone la emisión de estrategias mediáticas que difundan la mala 
imagen de sus enemigos. No parece haber una discusión de fondo 
en asuntos energéticos, presupuestales, educativos, hacendarios... Ni 
porque los gobiernos instalados lo fomenten ni porque los partidos 
opositores abran la discusión más allá de críticas parciales o de plano 
maniqueas.

De un partido político se espera una visión de sociedad (a tres, 
a diez, a cien años), una postura defi nida donde los actores que la in-
tegran (con alianzas estratégicas e identifi cación de perspectivas por 
asumir) y un programa de acciones paulatinas para alcanzar ese ideal.

En las campañas no se encuentran programas, proyectos ni pos-
turas. Signifi ca que quien gane o pierda dará lo mismo. El electorado 
cruzará el color del candidato cuyo meme o video conserve en el telé-
fono celular. Quien resulte ex compañero de la escuela o el amigo de 
un amigo que conviene apoyar a cambio de prebendas fi cticias.

Las mayores elecciones de la historia nacional advierten la menor 
politización de los grupos sociales que ejercerán su derecho en las 
urnas. Y que en teoría luchan por sus intereses en las decisiones del 
municipio, del estado, del país. Pero el país que cada quien imagina 
se encuentra en la fase de una pesadilla compartida. Acaso lo único 
común a todos los votantes, sin un despertar previsible.
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30 aniversario de la Escuela Preparatoria núm. 8
de la Universidad de Guadalajara

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El pasado jueves 30 de este mes de mayo fui invitado por el director 
de la Escuela Preparatoria núm. 8 (EP8), Juan Antonio Castañeda 
Arellano, con la fi nalidad de exponer y establecer un diálogo con 
la comunidad académica de la esta institución, en el marco del 30 
aniversario de dicha preparatoria.

Es por ello que a todo lo largo del 2021, y sacudiéndose o de-
safi ando a la pandemia la EP8 está de fi esta, pero no de una fi esta 
convencional o propia del estilo de como festejarnos, su fi esta con-
siste en organizar y llevar a cabo una serie de eventos académicos 
y culturales (conferencias, teatro, cine, etcétera), con la intención de 
penarse y ser referencia dentro de la comunidad en la que incide.

La EP8 tiene 3 mil alumnos en su edifi cio sede por el rumbo 
del periférico norte de la ZMG, además cuenta con dos módulos 
que pertenecen a ella, uno en Cuquío y otro en Ixtlahuacán del Río, 
con 3 mil 600 estudiantes que asisten de lunes a sábado y el día sá-
bado funciona el Bachillerato para trabajadores. Los alumnos son 
atendidos por 151 docentes con el apoyo de 49 personas de apoyo 
para sumar 200 personas de la comunidad.

El evento del pasado jueves tuvo como eje el de re-pensar la 
investigación para vincularla con el bachillerato y, otra grata sorpre-
sa es que en la EP8 cuenta con una instancia infantil que coordina 
la mtra. Judith Orozco, junto con el Coordinador Académico de la 
Preparatoria el psicólogo David Mercado.

Todo esto sirve para reconocer la complejidad que implica el 
establecer un compromiso de atención educativa con jóvenes (mu-
jeres y hombres), que se forman en un bachillerato propedéutico o 
por competencias.

Lo que yo exponía es que el bachillerato es uno de los nive-
les educativos con mayores tensiones institucionales y, paradójica-
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mente, el menos estudiado por las comunidades académicas y de 
investigadores.

El hecho de que la EP8 cuente con un dispositivo formal en-
cargado de fomentar, animar, incentivar y organizar un espacio que 
promueva la investigación en su seno es un gran acierto y, dicha ta-
rea, no se concibe desligada del resto de las funciones sustantivas 
en la Universidad.

Para ello entonces se trata de ir construyendo y legitimando la 
fi gura del docente–investigador. La primera pregunta que se plan-
teaba es acerca de la posibilidad de que los docentes de la pre-
paratoria puedan hacer investigación dentro de su institución, ¿es 
posible hacer investigación en la preparatoria siendo docente frente 
a grupo de alguna asignatura en específi co?, si es posible siempre 
y cuando se tenga la disposición y la claridad para desplegar dicha 
tarea.

La aspiración estratégica o el objetivo general es pensar al ba-
chillerato desde la investigación, ello implica desmantelar una serie 
de prácticas y de tradiciones que se conciben como incompatibles. 
La tarea de vincular docencia con investigación y en paralelo, ins-
talar todo lo que se requiera para desplegar dicho proyecto, es el 
desafío que se plantean los lideres académicos en la EP8.

La fi nalidad también es que la preparatoria tenga un referen-
te para conocerse de mejor manera (desde adentro), re-pensar las 
preguntas que hacemos, las teorías y metodologías que hemos 
empleado, con la fi nalidad de re-pensarnos como profesionales de 
la educación en el nivel medio superior y a partir de ahí construir 
relatos, narrativas y reportes que permitan tener una gama amplia 
de posibilidades de este re-pensamiento institucional desde dentro 
de la preparatoria.

Ojalá y que el próximo año (ya fuera del 30 aniversario) asista-
mos a la feria de la exposición de los primeros reportes de investi-
gación, para abrir un diálogo amplio, en donde la comunidad se la 
EP8 se piense desde sus primeros trabajos de investigación.
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La educación al olvido en las elecciones intermedias

Jaime Navarro Saras

La elección de 2018 tuvo como tema toral todo lo concerniente a 
la educación, la escuela, el magisterio y la reforma educativa im-
pulsada por Enrique Peña Nieto, no había día en que el candida-
to Andrés Manuel López Obrador le dedicara parte importante en 
sus acciones discursivas en mítines y cuanto escenario estuviera a 
su alcance, el centro del debate tenía que ver con echar abajo las 
políticas punitivas de la evaluación y los atentados en contra del 
magisterio por personajes como el mal recordado secretario Aurelio 
Nuño Mayer, los silencios cómplices del SNTE y el papel denosta-
dor de la escuela pública por instancias como Mexicanos Primero, 
agrupaciones empresariales y los medios de comunicación; la frase 
(y hecha marca) LA MAL LLAMADA REFORMA EDUCATIVA resonó 
a lo largo y ancho de todo el país y allende las fronteras.

En todo lo que va de la campaña de 2021, la educación, la 
escuela y el magisterio han sido temas menores, en muchos casos 
casi inexistentes, ello es entendible porque quien lleva la agenda 
educativa es el poder ejecutivo y este espacio no está en disputa, 
sin embargo, quienes se encargan de impulsar leyes si lo están y 
no se han visto propuestas concretas que den luz acerca de lo que 
sucederá con la educación en lo que resta del sexenio.

Es preocupante porque las escuelas (que estuvieron cerradas 
por 14 meses) requerirán de apoyos económicos para su repara-
ción y un presupuesto por demás signifi cativo para el equipamiento 
de las aulas y que éstas puedan estar en condiciones de continuar 
con los modelos de educación a distancia.

El centro de las campañas políticas actuales tiene que ver con 
la denostación y descalifi cación de los contrarios, en algunos casos 
tocan el grave problema de la inseguridad, no faltan las siempre 
presentes loas al gobierno actual y las críticas agrías al mismo, no 
hay posiciones intermedias, o se está a favor o se está en contra, 
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hoy por hoy el maniqueísmo se ve en todo su esplendor, mientras 
ello sucede, las redes sociales, las reuniones familiares y los am-
bientes laborales denotan un divisionismo fanático y ello, se quiera 
o no, da muestras de un vacío educativo del sentido crítico y de los 
valores esenciales como el respeto y la tolerancia al otro.

Así como están las cosas y con tantos candidatos y candida-
tas de medio pelo para abajo, tendremos que esperar tranquilos 3 
años a que lleguen las elecciones de 2024 para que la educación, 
la escuela y el magisterio vuelvan a ser temas importantes a tratar, 
en donde los que no tienen el poder criticarán lo que ha hecho el 
gobierno actual y plantearán nuevos caminos (la mayoría ya an-
dados) para hacer de la educación un verdadero elemento para el 
desarrollo y la mejora del país.
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UNAM: del orgullo del ranking al confl icto

Marco Antonio González Villa

El día 4 de marzo publicaba la UNAM en su canal de UNAM Global TV 
en la plataforma de YouTube, un video con el nombre “La UNAM, en el 
selecto grupo de las mejores 100 Universidades del mundo”, de acuer-
do con QS World University Rankings by Subject 2021, que evaluó a 
más de 5 mil instituciones de Educación Superior. Entre los principales 
indicadores que se toman en cuenta para la evaluación se encuentran: 
la reputación de las universidades entre académicos y empleadores, 
la proporción de estudiantes y profesores internacionales, así como el 
impacto de la investigación que realizan, datos que se encuentran en 
la página de la Dirección General de Comunicación Social. Sólo tres 
semanas después, dio inicio un paro en diferentes facultades, prepara-
torias y las CCH de la Universidad, promovido por estudiantes.

¿Cuál fue la razón del paro? Evidentemente hubo una fi ltración 
de información de profesores y/o profesoras a sus grupos, en los que 
compartieron tres situaciones laborales que, miradas desde afuera 
pero no al interior de la Universidad, son injustas, por lo que encontra-
ron en los y las estudiantes el apoyo y la empatía para pedir mejorar 
sus condiciones laborales. La falta de pagos, por varios meses, a un 
porcentaje considerable de docentes, que ha incrementado el nivel de 
tensión ya presente provocado por la pandemia, fue uno de los facto-
res que suscitaron el paro; otro fue el conocimiento de lo precario del 
salario de los profesores, que dista mucho del salario que perciben los 
profesores que se encuentran en el mismo ranking; el tercer y último 
factor fue la inestabilidad que han presentado, por décadas, más de la 
mitad de los profesores que laboran para la Universidad, quienes no 
tienen la seguridad o la certidumbre de mantener su trabajo, pese a 
haber laborado varios años incluso.

A dos meses de iniciado el paro, el único punto atendido, y aún 
no totalmente, es el referente a los pagos, pero los otros dos no, lo cual 
generará que el paro continúe… o que termine el movimiento. ¿Por 
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qué la UNAM no quiere mejorar los salarios y brindar estabilidad a sus 
profesores? Una maestra que tuve en posgrado, la Dra. Margarita, diría 
“no, no es la UNAM, ¿qué persona o quiénes, con nombre y apellido, 
no quieren hacerlo?” y tendría toda la razón. Decir “la UNAM no quiere 
arreglar el confl icto” es una abstracción conveniente porque no hace 
responsable a nadie: ponerle nombre y apellidos a personas, que tie-
nen sueldos no precarios y estabilidad laboral, y que se justifi can en 
reglamentos y estatutos injustos que no han cambiado en años, ellas 
son las reales responsables de lo que ocurre, por lo que podrían ser 
señalados… pero no sucederá.

Sólo queda agradecer a cada estudiante por su sensibilidad y 
empatía ante las condiciones de sus maestros y maestras, sensibili-
dad y empatía no presente en aquellos que impiden, limitan y niegan 
la estabilidad a la mayoría de sus profesores. Demos gracias también 
a quienes incluyen a la UNAM en los ranking de mejores Universida-
des… esperemos que nunca incluyan el criterio de condiciones labo-
rales en sus parámetros ya que, de hacerlo, creo que la UNAM bajaría 
muchos peldaños.
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Psicólogos

Rubén Zatarain Mendoza

A pesar de que el origen de la celebración del día del psicólogo en 
México está reconocida en las reuniones de 1994 en la Universidad de 
Guadalajara, parece ser, como ha sido la característica de los últimos 
años, que más allá de algunas conferencias o referencias breves, la 
fecha devino en condiciones de silencio local y nacionalmente.

La Psicología a un lado de las lectoras del tarot y adivinadoras 
parece escudriñar medrosa e introvertida.

Con su mirada de episteme imposible parpadea desde los sótanos 
del inconsciente individual y colectivo; guarda su débil luz sobre las pocas 
respuestas y verdades encontradas, tímida saca apenas un asomo en la 
semioscuridad y en la hipoacusia de los colectivos que ensayan existir.

El 20 de mayo, hace ya casi una semana, se celebró el día del 
psicólogo.

Mientras el asedio del normalismo rural no ha tenido tregua y se 
manifi esta en eventos como los vividos por la Escuela Normal Rural 
de Mactumactzá Chiapas. El punto geográfi co del Cerro de las Once 
Estrellas donde se cuestiona la aplicación del examen de ingreso vía in-
ternet y por respuesta los normalistas obtienen rápida respuesta repre-
siva y encarcelamiento de 95 estudiantes que afortunadamente fueron 
liberadas 74 el pasado domingo para seguir sus procesos en libertad.

Equidad de género e interculturalidad hipócrita, ¡Ay, gobierno de 
Chiapas!, de los poetas Jaime Sabines y Rosario Castellanos, gobier-
nos de cola verde, racistas, de latifundistas coloniales, de liderezas sin-
dicales de bolsos fi nos y propiedades en San Diego, las damas primero.

Menudo regalo del día del estudiante, golpe repetido a los hijos de 
obreros y campesinos, algunos de origen indígena, en esa entidad de 
vocación independentista decimonónica.

Por un lado la celebración merecida de un campo profesional, de 
una disciplina, por otro lado, cachetadas de realidad de la manera como 
se reprime la movilización social y el derecho a manifestación.
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Como parte del fondo, el cuarto mundo subdesarrollado en acce-
so a la informática, y el quinto submundo digital de nuestros pueblos 
indígenas y rurales, de dieta de chile, frijol y maíz y pies descalzos.

Es claro que días como el marcado el 20 de mayo deben ser la 
oportunidad para valorar socialmente a los profesionales se la Psicología.

Es claro también que, en las academias profesionales de las univer-
sidades serias debe hacerse un ejercicio de evaluación de sus propuestas 
formativas de manera permanente para así enriquecer la malla curricular 
por la que transitan miles de estudiantes en el país. Como profesionales 
especializados en aspectos de la psique, (asuntos del alma humana) o 
desde la perspectiva conductista temas del comportamiento humano, o 
desde la perspectiva psicoanalista asuntos del inconsciente, constituyen 
un grupo (los psicólogos) cuya tarea es apasionante desde el corpus de 
ciencia en la que se preparan y desde el corpus de metodologías diversi-
fi cadas a los que dedican vida entera, disciplina e investigación.

Socialmente es una profesión que necesita avanzar en recono-
cimiento y status; profesionalmente es un gremio que necesita seguir 
trabajando rigor científi co, des-patitización de instituciones y charlata-
nería sexista de algunos de sus profesionistas.

Las universidades patito cuentan con facultades de Psicología 
como si la formación de los mismos fuera una suma de materias in-
conexas y desarticuladas, fuera una cosa en sí, un verbo sacro para 
formar a manera de delirio especulativo y verbalismo hipnotizador.

Nada más alejado de la realidad. La formación del psicólogo debe 
estar fundamentada en una amplia visión científi ca formada en el labo-
ratorio, en una amplia gama de experiencias prácticas de investigación 
y puesta a prueba de métodos clásicos; la obligación de hacer vigilan-
cia epistemológica de algunos presupuestos que de manera repetitiva 
se reproducen en las cátedras y en el manejo acrítico de fuentes de 
teoría de los mismos santones cuya obra se procesa mal y se com-
prende pobremente.

En el sector educativo la participación de los psicólogos se incre-
mentó en las tres últimas décadas del siglo XX, estancándose en los 
últimos años.
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En niveles como la educación secundaria, la etapa neoliberal en 
materia educativa, el cambio de planes y programas en 1993 trajo con-
sigo la eliminación de los gabinetes psicopedagógicos, eliminando por 
ende la contratación de profesionales de la Psicología.

En Educación Especial, un destino laboral natural para los psicó-
logos, creció mucho la presencia de ellos en la década de los ochentas 
pero ha tendido a contraerse la oferta laboral en los laberintos discur-
sivos de la integración y la inclusión retórica puertas adentro.

Si bien, es cierto que la práctica profesional del psicólogo en con-
textos de educación básica ha estado poco integrada a la cultura de 
trabajo del profesor y hay visibles casos de soberbia intelectual clasis-
ta, el apoyo del trabajo del psicólogo es muy importante.

Sin mayor evidencia empírica, es real el impacto de este grupo 
profesional en la solución de la problemática de la salud psicológica de 
los educandos.

Si bien, es poco medible en términos de indicadores de calidad, 
es necesario su asesoramiento y contribución, sobre todo cuando mu-
cho del comportamiento infantil y adolescente se ve impactado en su 
sano desarrollo intelectual.

Desarrollo intelectual condicionado, entre otros factores, por la 
burbuja digital, el incremento de la inseguridad, los embarazos preco-
ces y el consumo de drogas.

De igual manera, la evaluación de trabajo del psicólogo en entor-
nos educativos es necesaria.

A los instrumentos valiosos de diagnóstico de problemas como 
la hiperactividad y défi cit de atención o de indicios de abuso o acoso 
sexual en entornos familiares, que confi rman la complejidad del pro-
blema del aprendizaje y del comportamiento, habría que sumar una 
estrategia de intervención más efi caz, una estrategia de capacitación, 
de resultados más expeditos porque el tiempo de estancia de los edu-
candos, medida en ciclos escolares y trimestres está muy acotado.

Al campo científi co y profesional de la Psicología en sus distintas 
perspectivas teóricas y prácticas mucho se le adeuda en la moderna 
educación.
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A la dominante visión paradigmática, –sin caer en el psicologis-
mo– debemos el enriquecimiento de la mirada, sobre tópicos como el 
aprendizaje y el desarrollo cognitivo;  la visión del desarrollo en etapas y 
estadios que lleva al origen mismo de los conceptos de infancia y ado-
lescencia, la sexualidad desde la dimensión biopsicosocial, entre otros.

Hay mucho por hacer en el campo de la investigación psicológica 
en los distintos objetos y el libro de las ideas innovadoras en el contexto 
latinoamericano aún está abierto.

Nos faltan laboratorios de Psicología, nos faltan presupuestos para la 
investigación, nos faltan psicólogos de alto nivel que superen el estadio re-
produccionista y que den respuestas a muchas de las preguntas que emer-
gen en la crisis existencial en la coyuntura de pandemia, que den respuesta 
al comportamiento infantil en condiciones de aislamiento social y las inequi-
dades comprensivas derivadas de las diferenciales habilidades digitales.

La Psicología latinoamericana (y mexicana en particular) están en 
ciernes, hay aportes destacados como los del colombiano Rubén Ardila 
que realizó la síntesis experimental del comportamiento, o previo a el la 
aportación del fi siólogo argentino Horacio Piñero que promovió la fun-
dación del primer laboratorio de Psicología experimental en el Colegio 
Nacional de Buenos Aires o las del mismo José Ingenieros, o en México 
a principios del siglo XX las aportaciones de Ezequiel A. Chávez, Jose 
Meza Gutiérrez y Enrique C. Aragón, entre otros.

Queda mucho tramo por avanzar para consolidar a la Psicología 
como disciplina académica con corpus teórico metodológico propio, 
queda mucho por esculpirse en materia de prestigio profesional.

Un asunto que no es secundario es el tema de la socialización y el 
aislamiento político de los psicólogos.

Cómo gremio profesional hace falta organización y ruptura del si-
lencio de un quehacer que por ética deviene en el diván, o entre cuatro 
paredes entre terapeuta y cliente.

Se echa de menos la presencia de los psicólogos en el mundo de la 
política estatal y nacional, se echa de menos su presencia y aportación.

Que los días cálidos y festivos de mayo hagan lugar y permitan 
reconocer el trabajo de los colegas psicólogos.
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Regreso refl exivo

Miguel Bazdresch Parada

Se anuncia el regreso a la escuela por parte de los gobiernos. La pausa 
y la educación a distancia ha durado más de un año. Todavía se discute 
si la educación a distancia es tan “buena” como la educación presencial. 
Se habla, sin refl exión, de una generación de niños y jóvenes rezagada 
por siempre, pues se afi rma la imposibilidad de educar según los cá-
nones a quienes “perdieron un año”, sin recato alguno. He visto notas 
periodísticas en las cuales se afi rman diferencias de aprendizaje si los 
niños y niñas leen en la pantalla o leen en su libro. Y también otras irre-
petibles por la pena provocada al leer tanta sinrazón.

Desde luego nadie puede negar los problemas generados por la 
pandemia y sus efectos. Y nadie puede afi rmar el fi n del mundo educa-
tivo para las generaciones obligadas a vivir un proceso educativo con 
el cual muy pocos estaban familiarizados. De ahí la obligación de re-
fl exionar. Obligación de la sociedad pues la educación constituye un 
cimiento básico de la misma: ¿Qué nos hizo ver, no visto hasta enton-
ces, la situación excepcional? ¿Cómo nos comportamos ante los retos, 
tanto estudiantes como familias, autoridades, empresarios, gobiernos y 
hasta autoridades de la seguridad pública? ¿Cuidamos a las personas 
afectadas, en especial niños y niñas? ¿Conocimos, y nos movilizamos, 
ante niños y niñas quienes perdieron a algún miembro de su familia nu-
clear? ¿Cuidamos las escuelas, o no nos interesó el saqueo de más de 
trescientas y el deterioro de otras tantas? ¿Aprendimos algo más de 
autocuidado y cuidado de los otros? 

Todo esto antes de cuidar la efi cacia de las medidas sustitutas 
de las clases. Importantes y, sin embargo, todos caemos en la cuenta 
de la vigencia del aprendizaje, ahora cuando baja la emergencia. Para 
decirlo con una fi gura: Si un/una estudiante le tomó la suspensión en el 
proceso de aprender a dividir, y no lo logró durante la pausa pandémica 
por la razón que sea, ese/esa estudiante no perdió ninguna capacidad 
para aprender la división en el momento de regreso a la escuela; capaz 
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y la aprenderá más rápido pues la pausa le permitió estar en contacto 
con animadores cerebrales y despertó áreas cerebrales hasta entonces 
poco usadas. No afi rmemos que la pandemia convirtió a nuestra infan-
cia y juventud en personas atrasadas y quizá ineptas.

Desde luego el regreso no es sólo el siguiente día después de la 
suspensión. Es un nuevo día y así corresponde tratarlo sin achacar al fe-
nómeno sanitario nuestras ineptitudes o nuestra fl ojera para refl exionar. 
Identifi quemos con detalle cuáles son los saldos de la pandemia, ayu-
démonos a superarlos así sean tristes o lamentables y aunque sepamos 
que tomará años reparar algunos daños, sobre todo las afectaciones a 
nuestros familiares y amigos, estudiantes, profesores/as y autoridades. 
Enfrente de la realidad, escojamos cómo la vamos a pensar y refl exio-
nemos las mejores acciones. Hagamos sin prisa, sin asignaciones de 
malos o buenos a nadie y como dice el dicho sabio: “Hagamos virtud de 
la necesidad”.
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El sujeto docente entre el control y la transformación

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Asisto a un Diplomado por invitación de narrativas docentes y saber 
pedagógico desde la práctica que se trabaja con algunos colectivos do-
centes de Argentina y México, principalmente de Michoacán y el Estado 
de México.

Y aquí las refl exiones giran en torno a la capacidad intelectual de 
las y los docentes de ser capaces de apropiarse de una tarea compleja, 
en condiciones igualmente complejas y con la intención de atender a 
niñas y niños sobradamente demandantes.

El saber docente no está en los discursos, ni siquiera en las accio-
nes valiosas, innovadoras o signifi cativas, el saber docente se reconoce 
a partir de la capacidad de los (sujetos hombres y mujeres), de adaptar-
se en un contexto social determinado, pero para dar cabida a una serie 
de propuestas de transformación al lado de las y los integrantes de la 
comunidad. ¿Cómo se vive todo esto y de qué manera se recupera?, es 
donde cobra sentido el trabajo pedagógico de docentes que reconocen 
el valor y la gran potencia de su propia práctica.

El punto de partida es que cada docente se reconozca como su-
jeto de aprendizaje, que después se convertirá en sujeto que favorezca 
otros aprendizajes. Estar al lado de los demás, escuchar las historias de 
las y los otros, brindar respuestas oportunas y encontrarle un profundo 
sentido al estar ahí; es el punto que condensa esta tarea.

En ello entonces las y los educadores deberán reconocer el asun-
to de las necesidades sociales con una traducción educativa. Cuando 
los docentes llegan a las comunidades a trabajar educativamente, no 
lo hacen o no debieran hacerlo basándose en un librito que le otorga la 
autoridad para hacer cosas que ahí vienen escritas, la llegada implica 
abrir la mirada para darse cuenta de los libros que se abren en cada 
comunidad en cuestión.

Educar implica educarse como tantas veces lo dijo y lo repetía 
Paulo Freire, el educar no es llevarle a los demás lo que necesitan (o lo 
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que creemos que necesitan) es junto a los demás, al lado de los demás, 
entender cuáles son las acciones encaminadas a entender las relaciones 
que se establecen en cada lugar, en cada comunidad y entre los sujetos 
que en ella habitan.

Es por ello que la educación tiene un profundo sentido ecológico, 
porque el lugar que se habita no está escindido de la persona que lo 
vive. De esta manera, las palabras que se hablan y también las que es-
criben son el instrumento de relación con el entorno, con los sujetos e 
incluso con la propia profesión. Educar implica educarse porque uno o 
una tiene que formar parte de la comunidad, pero a la vez, es necesario 
distanciarse de ella para poder facilitar los procesos educativos, de for-
mación y de cambio. Sólo así cobra sentido la tarea de educar, lo demás 
es hacerle el juego al sistema y estar reproduciendo lo que desde una 
matriz de poder se prende que persista.
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Neoliberalismo y luchas sociales

Víctor Manuel Ponce Grima

Deseo expresar mi preocupación acerca de los sufrimientos por las y 
los desaparecidos, el secuestro y los asesinatos; el aumento de la des-
esperanza de las adolescencias y juventudes, muchos de los cuales 
se ven forzados a enrolase en el crimen o en las drogas, por tanto, en 
la reducción de sus esperanzas de vida; la disminución de las capaci-
dades educativas, de las nuevas conformaciones familiares que fallan 
en la dotación del afecto e identidad en la niñez y adolescencia; el 
aumento del estrés, agotamiento docente, y la depresión por parte de 
sectores amplios de la población.

Ésos y otros síntomas de sufrimiento y muerte, son producto del 
modelo neoliberal legal e ilegal (industria del narco) y la corrupción, que 
han benefi ciado a las élites fi nancieras y políticas globales y naciona-
les. Como decían las teorías clásicas de las élites: los pocos ilustrados 
y asociados dominan a las masas desorganizadas.

Me recordé que hace meses, en medio de la pandemia, ocurrió 
un debate en torno a que esta crisis sanitaria había puesto al desnudo 
los efectos perversos del neoliberalismo globalizado. El fi losofo Sla-
vok Zizek advirtió que el virus vencería al capitalismo. Por el contra-
rio, Byung-Chul Han respondió que no veía esos síntomas, sino por 
el contrario, afi rma, persisten las inercias del capitalismo: la ganancia 
económica como objetivo de las corporaciones globales, por un lado, 
y el individualismo, en donde habita el cansancio, la autoexplotación 
y el autoengaño digital. Sin embargo, conviene recodar su declaración 
en marzo de este año: “Somos nosotros, personas dotadas de razón, 
quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo 
destructivo, y también nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para 
salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta.”

La catástrofe civilizatoria se agravó en la de pandemia. Sus efec-
tos ahondan más las brechas entre países y personas ricas y pobres, 
aumentó la pobreza y el desempleo para millones de persona. La pan-
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demia permitió no sólo a hacer más visible, sino además acrecentó la 
enorme injusticia que se empodera de las mayorías.

Esta crisis sanitaria ha golpeado con mayor crudeza a los más 
pobres del mundo por diversas razones; no sólo por el debilitamiento 
de los sistemas sanitarios, sino además por la consolidación de las 
reglas legales en favor de las corporaciones globales y nacionales, que 
aseguran mayores tasas de capital, contra la disminución de las tasas 
salariales (Pikety); la alianza entre las élites fi nancieras, políticas, ju-
diciales, militares y políticas que con el apoyo de las élites culturales 
(intelectuales orgánicos) aseguran el control de las masas.

La acumulación crecente del capital es rapaz. No toma en cuenta 
que los recursos humanos y naturales son limitados. Cuando a las “ma-
sas” se les pone contra la pared, se manifi estan de múltiples maneras. Las 
manifestaciones populares y juveniles de Colombia puede ser un ejemplo. 
Aunque como sabemos las élites políticas, judiciales y militares, con el 
apoyo de la prensa nacional e internacional, reaccionaron asesinando, en-
carcelando y reduciendo la condición humana de sus oponentes. Este en-
juiciamiento emprendido por la prensa: son revoltosos, ladrones, indíge-
nas, comunistas, narco-guerrilleros, etcétera; busca una desvalorización 
del otro, a quien se le niegan sus cualidades humanas, para disponerlos y 
justifi car su persecución, encarcelamiento o su muerte.

El mundo se va a acabar, es indubitable. Sea por las condiciones 
externas a la humanidad, pero más precisamente debido a que las 
condiciones en que está organizada la humanidad, en las que los sis-
temas económicos y políticos internacionales favorecen a muy pocos 
y condenan a la pobreza, al desamparo, a la mayoría. En este “orden” 
mundial las decisiones que toman muy pocos, afectan la destrucción 
de la naturaleza y condenan a la población mundial a la pobreza y al 
desahucio. Las élites neoliberales globales se acompañan de las élites 
militares, políticas, judiciales y culturales para continuar sosteniendo la 
creciente acumulación de capitales, a costa de la vida humana y de los 
recursos naturales.

En medio de la polifonía de los graves problemas de nuestro en-
torno, nacionales y mundiales sobresalen múltiples de gritos de dolor 
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y muchas risas esperanzadoras. El grito de dolor, por la muerte y la 
injusticia que ronda en nuestras vidas. La risa de alegría porque a pesar 
de todo, otros mundos son posibles, en esta catástrofe civilizatoria.

Necesitamos de nuevas capacidades para pensar, soñar, cons-
truir y educar, aunque la efi cacia puede ser casi nula, frente a la voraci-
dad y el poder de muy pocos. No podemos quedarnos con los brazos 
cruzados. Debemos apostar por el despertar colectivo, por la suma de 
esfuerzos, para abrir nuevos surcos a la vida. Frente a la frustración, la 
emocionalidad colectiva. Aun así, a pesar de todo, la esperanza fl uye, 
como las gotas de lluvia que siguen embelleciendo nuestra mirada en 
el mundo. La suma de los datos es abrumadora, es cierto, pero gota 
a gota se forma una suave llovizna, como lo decía la maestra Josefa 
Castro, a quien le envío un caluroso abrazo. Con la esperanza de que 
pronto llueva y nos traiga algo más que sosiego.
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Noventa millones…

Luis Rodolfo Morán Quiroz

…de pesos, será la cantidad que se requerirá para reparar las escuelas 
vandalizadas en Jalisco durante la pandemia. Más de 400 escuelas 
han sufrido daños materiales como vidrios, puertas y mobiliario rotos, 
bardas grafi teadas, cercos destruidos, focos quebrados, además de 
robos de equipo. La situación se hace más compleja ante la necesidad 
de recursos para asegurar la distancia adecuada en el momento del 
regreso a clases presenciales. Los protocolos de limpieza en varias es-
cuelas como el lavado de manos de estudiantes y personal, además de 
la desinfección de aulas, escaleras, pasillos y patios, resultan difíciles 
o imposibles de aplicar dada la carencia de agua en casi 600 escuelas, 
asociadas con el desabasto en 212 colonias del área metropolitana de 
Guadalajara.

El verbo “vandalizar” refi ere a los vándalos, nombre genérico para 
una serie de tribus de Europa central de los que ya se tenía noticia des-
de el siglo I y que llegaron a su apogeo en el siglo V d.C. Las tribus de 
los vándalos o vandulios, tienen orígenes geográfi cos en regiones en 
donde existían otros grupos como buros, helvecones, najarvales, eli-
sios, arios y hermiones, entre otros. Es evidente que ninguno de estos 
grupos ha embestido contra las escuelas de la mencionada entidad 
federativa, sino muy probablemente han sido otros jaliscienses quie-
nes han aprovechado la pandemia para apropiarse de materiales de las 
escuelas o para desahogar sus resentimientos contra estos edifi cios 
públicos.

Por desgracia, no ha sido sólo a causa de la pandemia de Co-
vid-19 que las escuelas en el país han necesitado cuidados críticos. La 
infraestructura y equipamiento, además de la escasez de agua, elec-
tricidad, internet, accesos seguros, iluminación, servicios de alimenta-
ción saludables, en los alrededores de las escuelas, también inciden 
en las condiciones de aprendizaje y de salud física y mental de las 
personas de las comunidades escolares. De seguro se requieren mu-
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cho más que los mencionados noventa millones de pesos para cubrir 
muchos de los rezagos de las zonas escolares. Algunas entidades fe-
derativas de nuestro país tienen un rezago mucho mayor en términos 
de equipamiento escolar y de infraestructura de servicios en torno a las 
actividades escolares.

Noventa millones es también la cifra de aulas que se sumaron en 
noviembre 2020 a las que ya estaban cerradas en los meses previos 
a causa de la pandemia en el planeta. Según el Fondo de Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), en diciembre eran ya 320 millones 
de aulas en las cuales se habían suspendido las clases. Para marzo del 
2021, las aulas inactivas tenían sin clases a cuando menos 114 millo-
nes de estudiantes tan sólo en América Latina y el Caribe. No sabemos 
cuál es la proporción de las aulas vandalizadas en el mundo, pero lo 
que sí sabemos es que han sido los estudiantes quienes han sufrido 
los mayores daños en sus procesos de aprendizaje. El costo, mucho 
más allá del asociado con volver a ponerlas en condiciones de atender 
a los niños sin que ello represente un peligro de contagio de Covid-19, 
será enorme en términos del rezago para miles de millones de niños en 
nuestro planeta.

Además del cansancio y el estrés derivados del prolongado ais-
lamiento, la falta de interacciones sociales en el juego y en la coopera-
ción en actividades académicas, el deterioro de los ambientes escola-
res y el desnimo en las familias y en el personal de las escuelas tendrán 
efectos a mediano plazo que resultan difíciles de calcular. ¿Cuánto más 
tardarán las familias en recuperar su calidad de vida previa a la pande-
mia? ¿Cuánto más tardarán los estudiantes en emanciparse y aplicar 
los conocimientos y habilidades en las que se han rezagado estos me-
ses? ¿Cómo afectará a la educación local, regional e internacional el 
deterioro o el abandono de las escuelas durante estos quince meses 
de pandemia?
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Quizás

Jorge Valencia

Refi ere algo que puede ser pero que no ha ocurrido aún. Se trata de 
una especulación que nos permite el lenguaje y, por lo tanto, la razón. 
En rigor, el hecho de imaginarla –a la posible cosa– le confi ere un lu-
gar, le permite existir. Como el unicornio o los dioses griegos. Éstos no 
son, pero podrían ser y por eso existen (como entelequia o utopía o 
elucubración). Porque los imaginamos. Y la posibilidad de ser es una 
forma del ser. Inacabada o intangible. En potencia. Como los hijos que 
no se tienen o la muerte que no ha llegado. Los dioses griegos fueron 
adorados y temidos como seres existentes en el marco de la mitología. 
Se les rezaba y maldecía. Algunas cosas son más posibles que otras. 
Morir es un hecho, pero que México gane un Mundial representa una 
posibilidad remota. Posible pero muy poco probable.

“Quizás” es una palabra que simboliza nuestras esperanzas: qui-
zás un día tengamos un país justo, seguro, feliz. Y también reúne nues-
tros miedos: quizás la situación empeore. “Quizás” es un mantra. Un 
deseo para el futuro. Algo que queremos. O tememos. En este caso 
no sería un mantra sino un exorcismo: lo pensamos para evitarlo: la 
previsión del peor escenario para que lo venidero resulte menos lesivo.

Consuelo Velázquez inmortalizó el “quizás” en una célebre can-
ción: “Y así paso los días/y yo, desesperando. /Y tú, tú contestando/
quizás, quizás, quizás.”

“Quizás” es el adverbio intermedio entre “sí” y “no”. No afi rma ni 
niega, abre una ruta para andar alguno de los senderos del camino. 
Puede ser una cosa o la otra. Todo depende del destino: la palabra re-
conoce la limitación del deseo y la intención; está más allá de nuestras 
ganas. No depende de nosotros sino de la suerte, de las circunstan-
cias, los dioses.

Los políticos mexicanos la actualizan en cada promesa de cam-
paña y en cada petición de sus electores. Quizás tengamos aeropuerto. 
Quizás se suprima el huachicol. Quizás nos vacunemos pronto. Quizás 
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haya una regeneración. Mantra. Exorcismo para los corruptos que no 
quieren cambios. Una cosa o la otra.

Para todo “quizás” que se emite, existe un receptor que lo con-
cede y prefi ere. Hay “quizás” que escaman: quizás haya recorte de 
personal. O “quizás” que entusiasman: quizás me saque la lotería. Los 
“quizás” no son indiferentes. Su neutralidad los sustituiría en “sí” o en 
“no”. El “quizás” es una convención parcial, sesgada a una pretensión 
profunda.

A veces sólo signifi ca una forma de salir del paso. Lloverá quizás. 
No me importa.

Para algunas teorías que se sustentan en las buenas vibras, los 
“quizás” pueden decretarse. Es una forma de anticipar una predilección 
por algo. Los rezos cumplen ese cometido. Las veladoras en el templo, 
los compromisos al caminar de rodillas o dejar de beber a cambio del 
cumplimiento de un milagro.

Los seres humanos nunca nos contentamos con lo que somos. 
Quizás tengamos el poder para descreer de nosotros mismos. Quizás 
sólo “blofeemos”. “Quizás” es la forma eufemística de la casualidad, 
adonde no llegamos. Quizás…
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La construcción social del fracaso escolar

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Por estos días pandémicos y pospandémicos se tejen historias de ni-
ños y niñas que fracasan en la escuela. La reprobación, el bajo rendi-
miento, la desatención y el incumplimiento de tareas, son, entre otras 
cosas, parte de la historia trágica a la cual asistimos por estos días, en 
que la pandemia nos ha dado un respiro y la gente ha salido a las calles 
y las escuelas han abierto sus puertas.

Sin embrago, ¿qué se esconde detrás del supuesto fracaso es-
colar?, el fracaso no es sólo de niñas y niños, es mas no es de ellos. El 
fracaso es del modelo de escuela, de las prácticas educativas anquilo-
sadas y de exigir en estos momentos mucho más de lo que la escuela 
ha proporcionado.

Los intereses y necesidades de niñas y niños en edad escolar co-
rren por un carril que la escuela convencional no es capaz de entender 
y su trabajo corre por otro diferente. En todo este drama, las asignatu-
ras duras (matemáticas, español, ciencias), son las materias que sirven 
de escaparate para demostrar que los alumnos han fracasado; pero 
muy pocas veces los docentes, las academias y las instituciones en 
su conjunto se detienen a revisar qué está pasando con ellos mismos, 
cómo están haciendo las cosas.

Me parece que la sociedad en su conjunto hemos minimizado 
los efectos educativos de la pandemia, en estos meses el desarrollo 
humano ha sido alertado para encontrar mecanismos de sobrevivencia 
y no para abrirse a los aprendizajes escolares.

Las escuelas todas (aun las que se presumen como incluyentes 
y democráticas) han equivocado sus estrategias de trabajo, al priorizar 
la exigencia hacia los escolares y el pedir mucho (sin revirar contextos 
específi cos), para que dichos escolares (mujeres y hombres) cumplan 
con sus obligaciones.

La adaptación ante un entorno atípico no se puede vivir de la 
noche a la mañana, además, los formatos escolares que se eligieron 
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(trabajo a distancia, uso de plataformas, Quédate en casa, pregúntale 
a tus papas, etcétera) no ha sido lo más amigable.

El fracaso escolar es una construcción social que sirve para dife-
renciar a los sujetos que asisten a las escuelas, entre los que cumplen 
(los que se adaptan con relativa facilidad a un sistema lleno de trampas 
y obstáculos (Françoise Dubet); y se diferencian de los otros sujetos 
que no cumplen, que no se adaptan, que se insubordinan, que prefi e-
ren jugar, divertirse, conectarse con los dispositivos electrónicos, para 
ver videos, estar con los amigos, etcétera. Éstos al no cumplir con lo 
que la escuela les dicta (así les dicta) pasan a formar parte de la franja 
del fracaso escolar, quedar fuera, ser expulsado por no cumplir.

En todo ello, las escuelas deben convertirse en espacios amiga-
bles, en donde todo se viva como un largo recreo aun en las asignatu-
ras más exigentes.

En conclusión, a propósito del fracaso, no son los niños o las ni-
ñas los que fracasan en las escuelas son las escuelas las que fracasan 
al no ser capaces de enganchar signifi cativamente a los escolares y 
levarlos por un sendero formativo, en donde los aprendizajes se vivan 
como un videojuego muy divertido de nueva generación.



Ediciones
educ@rnos527

Junio

Todos ellos, incluyendo algunos gobernadores, ten-
drían que ser sometidos a escrutinio y a contraloría 
social por sus resultados, todos los aspirantes de-
bieran pasar por el tamiz de sus habilidades políti-
cas y compromiso ciudadano, por su calidad moral.

Rubén Zatarain Mendoza
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¿Dónde quedó la educación cívica en este proceso electoral?

Jaime Navarro Saras

Pues si, conforme vienen las nuevas elecciones, también vienen las 
viejas y las renovadas estrategias para lograr (a costa de lo que sea) 
los votos sufi cientes que les permitan a los partidos políticos, a las 
coaliciones y a los candidatos obtener triunfos y así ocupar espacios 
en los ayuntamientos, las cámaras de diputados y senadores, las gu-
bernaturas y la presidencia de la república.

Al parecer, lo único que les funciona a los candidatos es hablar 
mal de los otros y minimizar las propuestas (cuando las hay) de los 
contrincantes, en este juego de campañas poco aseadas, lo único que 
demuestran es que por más que quieran ser diferentes a los otros ter-
minan por ensuciarse a sí mismos, ya que como dicen en el barrio: ¡el 
que se lleva, se aguanta!

Nunca como ahora hemos visto cosas que antaño eran impensa-
bles, con un INE participativo y en una línea diferente a la del gobierno 
federal, con un presidente jugando a la defensiva, unas televisoras y 
medios de comunicación vendiéndose al mejor postor, unas agencias 
encuestadoras que arman los números a la imagen y semejanza de 
quien lo pida, ello provoca que en una misma semana un candidato se 
aparece en primero, segundo, tercero o último lugar, lo cual está me-
diado por al billete que gasta o deja de gastar.

La mentira y la falsedad están presentes en todos los discursos 
de los candidatos, cuyas actas de natalicio político padecen de insom-
nio y desmemoria, muchos de los que ahora se presentan demócra-
tas en otros tiempos fueron autoritarios, de pronto surgen coaliciones 
contra natura donde una representación política es atea por principios, 
apoya los matrimonios igualitarios, pero, al mismo tiempo, están en 
contra del aborto.

Lo cierto es que el civismo sigue estando ausente, primero por-
que no hay cultura ciudadana para elegir candidatos, principalmente 
porque en los procesos de elección permean los círculos familiares, los 
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grupos sectarios y el linaje, contrario a ello está ausente la formación 
de cuadros y perfi les profesionales para la política y de una o de otra 
manera ello se refl eja en cómo se gobierna.

Se cree que quien llega al poder es mejor que quien lo dejó y no 
es así, la ciudadanía que vota es fácilmente infl uenciable por la publi-
cidad y la mercadotecnia a través de los medios de comunicación y 
las redes sociales, en 2012 (por ejemplo) a los votantes cautivos les 
vendieron una telenovela que Televisa diseñó con un candidato guapo 
y una actriz famosa, en este 2021 esos mismos sujetos piden a los 
votantes que refl exionen el voto y que voten en contra del partido que 
está en el poder porque ellos si saben de política y (ahora sí) van a 
salvar al país.

En síntesis, el hecho de que después de tantos años con asigna-
turas como ética, civismo, educación cívica, cultura de la legalidad y 
formación cívica y ética en educación básica no hemos podido formar 
ciudadanos críticos que puedan darse cuenta de cuando los engañan 
y cuando les están prometiendo cosas que se pueden cumplir y si no 
se cumplen, estos mismos ciudadanos podrían tomar las calles, las 
plazas y las instituciones para hacer que las promesas se cumplan, 
pero lamentablemente no es así y los partidos políticos y los candida-
tos lo saben, de otra manera se la pensarían dos veces para dar la cara 
y pedir el voto.

La formación ciudadana es más urgente que nunca, sobre todo 
cuando uno ve el nivel de campañas de este 2021, que por fortuna ter-
minan este domingo, mientras tanto esperemos mejores tiempos para 
tener los candidatos y partidos políticos que merecemos como país y 
que en lugar de ver por la unidad sacan provecho para enfrentarnos 
unos con otros, ¡qué lástima!
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Docentes: prudencia y razón por encima del deseo

Marco Antonio González Villa

Lejos de una discusión psicoanalítica que muestre la lucha interna en-
tre las instancias del aparato psíquico, hablamos aquí simplemente de 
un hecho concreto. Diferentes medios de comunicación, investigado-
res, teóricos, académicos y la población en general, todos tienen una 
opinión, han señalado lo complicado, complejo, difícil y a veces infruc-
tuoso que ha sido lo educativo durante la pandemia, principalmente 
porque ha suscitado estrés, tensión y difi cultades emocionales que 
limitan, o impiden incluso, el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En todo este tiempo, más de 14 meses, ha existido la esperanza, 
el anhelo, el deseo de que las condiciones cambien y todos podamos 
volver las aulas, deseo compartido por docentes, padres y madres de 
familia, estudiantes, autoridades y personas que dependen económica-
mente de forma directa o indirecta de las escuelas, sin embargo, pese 
a que diferentes intereses hacían ver que ya estábamos por regresar en 
las primeras semanas de junio, algo ha empezado a ocurrir que muestra 
no una convicción plena de los docentes ante esta posibilidad.

Desde lo político y las autoridades, que difícilmente vemos en 
las aulas, se empezó a organizar el regreso, a través de documentos 
protocolarios e indicaciones a directivos, para contar con las medi-
das sanitarias necesarias para garantizar condiciones óptimas e im-
plementaron sondeos en las escuelas, con estudiantes, docentes y 
padres y madres de familia y fue aquí donde se observó lo que no 
esperaban: el porcentaje de la comunidad que desea regresar en junio 
es una minoría.

De padres y madres de familia resulta obvio pensarlo, dado que 
sigue existiendo una preocupación por la situación de riesgo a la que 
pueden quedar expuestos sus hijos o hijas en caso de estar en con-
tacto con otras personas. Pero de los y las docentes sorprendió la 
respuesta, dado que la mayoría respondió que preferían no volver sino 
hasta el inicio del siguiente ciclo.
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Pese a algunas interpretaciones malintencionadas de algunas 
personas, las razones señaladas y expuestas por las y los docentes 
revelan una postura prudente en la que se consideran diferentes fac-
tores, obvios, que permiten establecer lo precipitado y poco analizado 
de la situación.

No obstante, es un hecho que palabras prudentes, análisis váli-
dos y argumentos sólidos basados en la razón estarán de más cuando 
una autoridad decida imponer su voluntad independientemente de la 
petición de las mayorías. Nuevamente se pone de relieve que los in-
tereses personales y políticos están por encima de la integridad y lo 
pedagógico. Esperemos que la prudencia y el uso de la razón lleguen 
a las autoridades y no lamentemos, en el mes de julio, una medida 
precipitada.



Ediciones
educ@rnos533

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

Toma de decisiones ciudadana

Rubén Zatarain Mendoza

En la cortina de humo en la que se convierten las ofertas partidistas 
en los días previos a la elección del próximo 6 de junio, se difi culta la 
visibilidad y la consecuente toma de decisiones razonada.

Discernir la calidad moral de los candidatos que toman voz junto 
con sus corifeos en los distintos foros, valorar veracidad de propues-
tas, vaya reto.

No es tarea fácil para el ciudadano común que busca normalizar 
la vida laboral y busca incorporarse a los aspectos que impone la nue-
va convivencia social.

Son días de abundancia de canto de sirenas, campañas con 
piezas musicales populares, sonsonetes cansinos ruidosos en colo-
nias y calles, días en los que algunos candidatos surgidos desde los 
sótanos partidistas y desde el anonimato de la semioscuridad social, 
apuestan a hacerle otra jugada al diablo al aparecer en la boleta elec-
toral; apuestan a sobrevivir a la transición como aconteció en 2018 
para algunos senadores, diputados locales, federales y presidentes 
municipales.

Todos ellos incluyendo algunos gobernadores tendrían que ser 
sometidos a escrutinio y a contraloría social por sus resultados, todos 
los aspirantes debieran pasar por el tamiz de sus habilidades políticas 
y compromiso ciudadano, por su calidad moral.

No los conocemos y corremos el riesgo de que nos gobiernen e 
hipotequen, cómo ha sucedido en el pasado reciente desde algunas 
franquicias, desde partidos innecesarios colgando de las ubres presu-
puestales.

Desde quien esto escribe, concurrente con otras voces, el pro-
ceso electoral del 6 de junio debió postergarse cómo lo hicieron las 
actividades importantes, por razones de pandemia.

Votar de manera emergente porque la ley lo marca puede llevar a 
decisiones precipitadas a la sociedad mexicana.
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Elegir con conocimiento de causa el 6 de junio es casi misión 
imposible, lo urgente hace que la elección de gobernantes se torne 
secundario y el sufragio estará lejos del sustento en razón.

Muchas transiciones municipales o estatales pueden estar en 
riesgo por la mano de la delincuencia organizada, por la cargada sor-
presiva como el caso de Baja California; algunas decisiones pueden 
caracterizarse por la frivolidad de los medios publicitarios como está 
aconteciendo en Nuevo León.

Los neoloneses futboleros y emprendedores que ya son un caso, 
la antítesis de decisiones razonadas, la debilitación de la seriedad de 
la ciencia política cuando cualquier pseudolíder incompetente puede 
arribar al cargo de gobernador, la desesperante levedad de una socie-
dad que juega a los dados con su proyecto, que se burla de la historia 
cuando partido y candidato lucran con la retórica del movimiento-in-
movilismo ciudadano, oculta ambiciones Dantescas y en sus escasas 
experiencias de gobierno están reprobados.

La frivolidad como alternativa perversa cuando los resultados son 
inexistentes en el cargo de elección desempeñado, cuando el conoci-
miento de la historia y el compromiso en el liderazgo social son susti-
tuidos por la simpatía femenina icónica de una pareja, por la estulticia 
que promueven y refl ejan las redes sociales.

La crisis pandémica que obnubila la mirada de los electores y la 
obsesión por el poder de los grupos tradicionales que echan de menos 
el bastón de mando y se atrincheran en la perversión comunicativa 
mediática.

Es triste observar también la manera como se dilapida el presu-
puesto público en diatribas de ida y vuelta, entre un grupo de partidos 
y líderes que hacen trinchera contra un proyecto político ahora en el 
poder, es triste observar cómo el dinero necesario al desarrollo social 
enriquece bolsillos particulares de loros retóricos y agoreros trajeados.

El gozne que signifi có la elección y los resultados de 2018, los 
reacomodos de los partidos que no han estado a la altura de la prácti-
ca democrática, las reestructuraciones de los grupos políticos que en-
contraron abrigo en el chapulineo y los que desangelados medran en la 
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trinchera del rencor, utilizando recursos de la delincuencia organizada 
y externos para sus oscuros propósitos.

Los difíciles y necesarios recursos económicos para mejores cau-
sas, las siempre sobreexigidas arcas públicas, los dineros tirados en 
propaganda falaz, carente de datos y veracidad.

Gasolina y teas para la derecha miope incendiaria vía impuestos 
de quienes menos tienen.

La generación de políticos insaciables que permanece, la que se 
reproduce cada tres años en los vástagos de las familias benefi cia-
rias, el sindicalismo apócrifo, los líderes emergentes que se acomodan 
hipócritamente con desesperante facilidad al lado de las causas del 
pueblo.

El batidillo ideológico de partidos que se alinean de un sólo lado a 
favor de los que pagan, a favor de los que invierten en candidaturas, a 
favor de quienes se comen el mandado desde hace ya algunas décadas.

Las elecciones y la venta de promesas como mercado de en-
cuestologos y marketing, el ejército de comunicadores y periodistas 
cargados de manera monolítica a quien paga y dispone.

La democracia mexicana cara en lo económico y también en ero-
sión y división de la sociedad.

Las balas y las muertes que ya ha costado el proceso de cam-
paña, los incendiarios de la coexistencia pacífi ca, los terroristas de las 
decisiones de la población que se ocultan en la obscuridad de un sis-
tema benévolo y adaptable con justicia débil.

Los que algo temen y obcecados hacen política irracional.
La delincuencia organizada militante para desestabilizar y generar miedo.
Ojalá tengamos la capacidad de reinstalarnos en coexistencia pa-

cífi ca después del 6 de junio.
Las cuerdas se tensan y la clase política no está a la altura de las 

circunstancias, la sociedad mexicana merece una expectativa de go-
bernabilidad, los problemas por resolver son grandes.

Los días se acortan, los políticos valentones ante micrófonos lan-
zan mutuas descalifi caciones en el cierre de campañas.

Hora de callar.
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Hora de votar. La construcción del proyecto de país tiene que 
producir gobernabilidad.

Lo que llamábamos democracia está cambiando. El entramado 
de lo político con el poder económico hegemónico queda cada vez 
más a descubierto.

Debe parar La frivolidad y otras inmundicias de candidatos y go-
bernantes, el fútbol y su metáfora del pensar con los pies, la arenga 
porril del defendamos la nada con armas retóricas de farsantes.

El lunes 07 de junio y los tiempos de la necesaria paz.

Formar los valores democráticos es muy difícil. Uno de los propósitos 
explícitos del sistema escolar es formar a través de la educación cívica 
el ciudadano que desde el conocimiento de la historia nacional y des-
de el marco institucional y la realidad nacional, participe activamente. 
Veamos si los educandos, hoy cumplen su deber ciudadano.

Los maestros y la necesaria lección cívica por enseñar en las ur-
nas. La necesaria memoria histórica de las cenizas encendidas de la 
reforma educativa.

El mundo de los valores que forma la escuela, la práctica real de 
nuestra ínfi ma democracia cada temporada de elecciones.

Las muchas cosas que una elección pone en vitrina para la lectu-
ra, la vitrina del aprendizaje de la asignatura llamada democracia.

Mucho ruido que ha de quedar atrás; y luego, todos a construir 
gobernabilidad con urgencia.

No estamos preparados para votar este 6 de junio, pero mientras 
no haya otra fórmula mejor en nuestra vida democrática, votemos.

Votemos por enésima vez y vigilemos porque los resultados sean 
confi ables para todos los actores e instituciones involucradas.

Nuestro voto y su importancia es mayúscula.
A ejercer nuestro derecho y deber ciudadano.
Que la abstención no sea alternativa.
Que un traidor no pueda con mil valientes, parafraseando un ver-

so de la canción “Adagio a mi país” de Alfredo Zitarrosa.
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Aprender es la tarea

Miguel Bazdresch Parada

Estamos construidos para aprender, cerebro, corazón y nuestros me-
dios de comunicación (ojos, oídos, nariz, boca y lengua, y piel) con el 
exterior de nuestro cuerpo, todo, conspira para aprender.

Por tal situación no extraña la permanente y creciente conciencia 
de nuestros aprendizajes, y nuestra permanente ansia por saber, co-
nocer y aprender. De ahí la importancia de conocer cómo aprendemos, 
cómo pasamos de la ignorancia al conocimiento y cómo ese cono-
cimiento queda, digamos, almacenado en nuestro cerebro. Al mismo 
tiempo la importancia de conocer cómo opera nuestro cuerpo todo 
cuando aprende.

Poco a poco obtenemos respuestas a esta pregunta, a veces 
provisionales, a veces pintadas de creencias y no de certezas, a ve-
ces sólo mediante la confi anza, ese sentir, con el cual podemos vivir 
en medio de una sociedad formada y construida por grupos de hu-
manos, a veces pocos, a veces millones de nosotros. Las respuestas 
se hacen costumbres con las cuales resolvemos un gran porcentaje 
de las tareas de sobrevivencia y aún otras de crecimiento de nuestro 
aprendizaje.

Toda esta enorme variedad de cuestiones mediadas por el apren-
dizaje ha llevado a las sociedades humanas a concebir la educación 
y el aprendizaje como medios y fi nes permanentes para crecer en nú-
mero de personas, vivir más días en este planeta incluso fuera de él, 
comprender mejor nuestra humanidad y nuestras relaciones con los 
demás. En síntesis, comprender, pensar, aprehender y valorar cómo es 
y opera este mundo y las especies en medio de las cuales convivimos 
y la propia nuestra.

Estas hazañas de hombres y mujeres aún nos dejan preguntas 
para avanzar en esta dinámica de vida. Una de esas es sobre los de-
talles del proceso de cómo aprendemos. ¿Lo hacemos siempre igual? 
¿Cualquier cuestión o aspecto de la vida se puede aprender con el 
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mismo método? ¿Todas las personas aprenden igual las mismas o di-
ferentes cuestiones? La respuesta es no, a las tres preguntas.

Cada persona aprende según su modo. De hecho, sucede que no 
nos damos cuenta de cómo aprendemos hasta vivido un buen trecho 
de la vida. Y por eso quien nos quiere ayudar a aprender se enfrenta 
a una tensión. El ayudante tiene una idea de cómo ayudar y con más 
frecuencia de la esperada se enfrenta a la idea diferente del apren-
diz, no obstante que este aprendiz no sepa dónde está la diferencia. 
Simplemente no aprende, aunque diga que sí para no “sufrir” más al 
ayudante.

Si bien la cultura nos da modos, que creemos canónicos de ayu-
dar a aprender a niños, jóvenes y adultos, la cultura también nos deja 
ver, ya por sucesos ocurridos durante largo tiempo, que la mejor forma 
de ayudar es descubrir cómo hace el aprendiz para aprender y propor-
cionarle eso necesario para ejercitar ese cómo. Sí. Lo canónico en el 
proceso de aprender ya no lo es tanto.
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Prioridades y elecciones

Graciela Soto Martínez

El mes de junio es la recta fi nal de un ciclo escolar que empezó a dis-
tancia, cada escuela plantea el cómo va a apoyar a los alumnos en re-
zago y a desarrollar los procesos de evaluación, esto a la par que rea-
liza guardias establecidas por la autoridad educativa y la organización 
del colectivo. Los centros de trabajo, convocados mediante el Acuerdo 
del 17 de mayo (Jalisco) defi ne cuáles son sus tareas inmediatas y es-
tablece las prioridades.

En lo político las prioridades son las elecciones electorales, en 
las cuales se eligen presidentes municipales, diputados estatales y fe-
derales. El entramado que forman los partidos con sus integrantes se 
extiende cual telaraña o red, todos unidos por la elección con el fi n de 
ganar o de mantenerse en las preferencias sociales.

Hay apresuramiento en los tiempos de la elección, falta de con-
ciencia ante campañas realizadas cuando la pandemia apenas se con-
trola, pero éstos son factores que la pueden volver a detonar, habrá 
que revisar las prioridades nuevamente, ya que se pone por encima el 
poder político por encima del bienestar social, tal como lo estudiaba 
Michael Foucault en las luchas por el poder, y como consecuencia las 
condiciones reales de su ejercicio y su sostenimiento, ello sigue estan-
do casi oculta. El saber no entra en ello: eso no debe saberse, juegan 
con la ignorancia y la falta de educación.

En el ciclo 2020-2021 las prioridades de la sociedad y de la edu-
cación fueron el cuidado de la salud y la vida, por ello las cuarentenas, 
el cierre de las escuelas y todo lo que ya conocemos, pero hoy la gente 
luce descuidada de los protocolos de salud, están tirados a la basura 
por las campañas electorales, coincide el retorno a la escuela a través 
de las guardias con la intensifi cación de las campañas.

En el retorno físico a la escuela las prioridades son de infraes-
tructura, se reconoce el estado entre grisáceo y el descascarado de 
la pintura con el amarillo seco de las plantas, entre la falta de agua y 
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la nula presencia, el edifi cio reclama atención, esto en el mejor de los 
casos. En otros espacios educativos la urgencia son tuberías y cables, 
puertas y ventanas, éstas son las escuelas vandalizadas, las de las 
zonas críticas, en esos lugares donde la vulnerabilidad está a fl or de 
piel. Ya existe un presupuesto por parte del Gobierno de Jalisco, las 
áreas de planeación y de atención a la infraestructura realizan visitas 
para construir la agenda de restauración. En estos espacios, ofrecer el 
servicio educativo va a tardar, como lo señaló una colega, lo trabajado 
por 20 años se destruyó durante este período, reconstruir supone un 
gran esfuerzo, de esto depende que se vuelvan a abrir las puertas para 
recibir a los alumnos.

La mayor de las prioridades de los que retornan a las guardias y 
a atender los grupos de seguimiento son los aprendizajes básicos de 
los niños y niñas que la pandemia lanzó a la escuela de la calle, a los 
invisibles de un sistema de educación virtual y a distancia en los que se 
requiere la tecnología, datos y conectividad, tan necesarios los padres 
para que sean mediadores y que estén enfocados en la educación de 
sus hijos, debemos reconocer a los alumnos que quedaron excluidos 
cuando una o varias de las condiciones faltaron. Hoy la prioridad es 
traerlos de vuelta al sistema educativo donde el mediador es el maes-
tro, que pregunta cómo te sientes, si has comido, si hiciste la tarea, si 
le entendiste al enunciado; es también traerlos de vuelta al ambiente 
social donde los amigos y compañeros coinciden, donde vuelven a 
estar juntos.

¿Cuáles son las prioridades de los partidos políticos que aho-
ra cierran campañas? A cuál más hace fi esta con eventos musicales 
masivos, con ciudadanos que salen a divertirse ávidos de momentos 
de recreación y esparcimiento después de un largo año sin eventos. 
Se difunden fotos de cierres de campaña donde se perciben grandes 
cantidades de personas. En estos sitios donde hay aglomeraciones 
no prevalece ningún criterio de aforo o grupos reducidos. Otros can-
didatos recorren colonias frenéticamente, se desplazan con agilidad y 
visten los colores de su partido, mientras más gente mejor, eso es el 
indicativo de éxito. El voto está en juego y parece que no importa el 
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cuidado ciudadano en el que se teme un rebrote de COVID, el cubre-
bocas no ha sido invitado a estos mítines y donde no hay autoridad (o 
hace que no ve) que regule el aforo o la aplicación de protocolos.

Las prioridades de un gobierno estatal en educación son la en-
trega de paquetes escolares que previsoramente se hace presente en 
las escuelas, es un despliegue de recursos, de organización y logística 
entre los municipios y la escuela, el apoyo va directamente a los padres 
que lo van a resguardar para sus hijos. Curiosamente se entrega previo 
a las jornadas electorales.

Las prioridades para los partidos políticos es convencer para el 
logro del voto, en esta última semana previa se intensifi can las formas 
y los medios, la gente duda de su elección y otra se mantiene apática, 
ante esto se presentan mercenarios del voto que buscan entre los sec-
tores más desfavorecidos social y económicamente de la población 
para “pedirle su voto” a cambio de un apoyo.

El viejo estilo de las formas políticas eran las entregas de apo-
yos, las más usuales han sido las despensas, se coloca en una bolsa 
cierta de cantidad de productos que era entregada a una familia, a un 
votante, la despensa se entrega de parte de un candidato o de un par-
tido. Las despensas son multifuncionales, ayudan en casos de sismos, 
temblores, inundaciones, incendios y diversas desgracias naturales o 
humanas. El contenido del apoyo siempre viene bien en un hogar que 
renueva sus necesidades básicas cada día.

En los últimos tiempos el apoyo para establecer compromisos 
es más directo y contundente, la gente quiere dinero y las hienas de 
los votos han ofrecido algunas pequeñas cantidades por ello, ¡claro!, 
quieren pruebas antes de entregar el billete, a la persona se le entrega 
una boleta ya cruzada y ella debe entregar una en blanco, así aseguran 
el propósito. Este es el engaño más grande cuando se comercia con la 
necesidad de las personas, cuando se aprovechan de la falta de edu-
cación y la inacabada pobreza para realizar una estafa.

Otro método para conseguir el voto es crear cortinas de humo 
donde se hacen afi rmaciones sobre los partidos y los candidatos, se 
siembra la desconfi anza esperando sea una semilla que germine du-
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das de las razones y elecciones. Ante esto, lo mejor son los hechos, 
lo tangible que cada estado y municipio tiene, las luchas históricas 
que se trata de erradicar, los hechos son los que nos devuelven a las 
realidades de lo que cada emblema partidista representa. Ahora es el 
momento de priorizar y elegir de la forma más responsable.

La educación como prioridad, la educación para una democracia 
que se tambalea por la falta de opciones reales entre los candidatos, 
su historia no convence, detrás de ellos hay ambiciones y otros inte-
reses que hacen dudar de a quién se le entrega el poder de decidir en 
un municipio o en una cámara. Hay que valorar el camino que como 
país hemos recorrido, por ello la prioridad es educación para un mejor 
poder político, educación para poder proponer candidatos califi cados 
para dirigir, educación para remover de su puesto a los farsantes, edu-
cación para ser mejores ciudadanos que no se vendan, para elegir con 
conciencia social y para participar en el nuevo gobierno con voz y voto 
en las nuevas iniciativas.
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#NiEnCasaEstamosSeguros

María Cristina Toro Zambrano

“Hoy marcho porque ni en casa estamos seguros”, decía una pancarta 
en la multitudinaria manifestación que se hizo en Guadalajara, Jalisco, 
para mostrar la indignación y el rechazo al secuestro y asesinato de 
tres jóvenes hermanos José Alberto (29 años), Ana Karen (24 años) y 
Luis Ángel Moreno (32 años) el pasado 7 de mayo de 2020. Ellos se 
encontraban en la intimidad de su casa, una casa que transcurría en la 
cotidianidad y afanes de una familia que busca ganarse la vida como 
muchas otras, una casa que pudo cumplir con su fundamental sentido: 
el de resguardar, cuidar y proteger, ya que fue transgredida por actores 
violentos aún no esclarecidos.

La indignación social frente a este hecho se suma al dolor de otras 
desapariciones que siguen en aumento, según menciona la organiza-
ción México Evalúa, que busca que “73 mil personas vuelvan a casa”1. 
Ese espacio que llamamos casa, que añoramos y recordamos en tonos 
pasteles, no es siempre y para todos, un lugar para una estancia vital-
mente digna sino un espacio transgredido donde se viven experiencias 
de dolor, exclusión, privación e incluso un lugar donde corre peligro la 
vida misma, un lugar inseguro que se permea con el fétido color de una 
realidad circundante que nos lastima con su injusticia.

Nuestra casa, ese “nuestro rincón del mundo… nuestro primer 
universo” —como diría Bachelard en La poética del espacio—, es el 
lugar en donde se reúnen nuestras experiencias, pensamientos, sue-
ños e ilusiones más íntimas, la que contiene nuestro pasado, nuestro 
presente, y guarda las expectativas del futuro. Es el lugar donde el 
alma y el cuerpo son protegidas cálidamente entre enseres y personas, 
palabras, acciones, alimentos, olores, sabores y hábitos cotidianos… 
Pensar siquiera que nuestra casa está amenazada por lo que hay allá 
afuera, en la calle, en el barrio, en la esquina, en la ciudad, en el país, 
en latinoamérica, es temer la pérdida de nuestro propio ser, es temer la 
pérdida de aquello que nos provee la añorada permanencia de nuestra 
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humanidad, la cual está en constante cambio por el cambio del mun-
do. El horror de saber que esas paredes, techo y ventanas no son su-
fi ciente para hacernos “sentir en casa” es el horror de la injusticia que 
se comete frente a la fragilidad humana, la cual sólo pide a gritos o en 
sollozos: ¡Justicia!, ¡respuestas!, ¡responsables!

El no estar seguros en casa hace parte de no “sentirnos en casa”. 
Y esta sensación también es la incertidumbre de no estar protegidos 
en esa casa-cuidad, en esa casa-país que llamamos nuestra tierra y 
que puede tener varios nombres. Esta sensación de impotencia, de 
vulnerabilidad existencial a la que está abocado nuestro propio ser, es 
también la experiencia que viven de manera dramática, en sus propios 
cuerpos y con sus propias vidas, las personas que son violentadas en 
casa por agentes internos a su hogar, en su mayoría mujeres e infantes 
cuyas casas y cortinas están solapando la violencia doméstica que, 
por ejemplo, se ha agudizado en la pandemia según ONU, mujeres 
se han “quintuplicado” las llamadas de auxilio en casa2, lo que he-
cho difícil cumplir la consigna #Quédateencasa que se aconseja para 
el distanciamiento social y la mitigación del contagio del Covid-19, y 
también es la sensación en los barrios y casas de distintas ciudades en 
Colombia, que no se sienten seguras, porque se ha infundido miedo a 
través del uso desmedido y desproporcionado de la fuerza pública y se 
ha violentado la vida y la tranquilidad que una casa, en cualquier parte 
del mundo, con abrigo, cuidado, comida y luz, debería dar.

Notas

1 Este dato es el que tienen la organización hasta agosto de 2020. https://
www.mexicoevalua.org/un-plan-para-que-73-mil-personas-vuelvan-a-casa/
2 https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-wo-
men/facts-and-fi gures
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El Congreso Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional: 
una ventana al diálogo y a la democracia universitaria

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Hace meses se dio a conocer el arranque formal de lo que se cono-
ce como el Congreso Nacional Universitario (CNU) en el seno de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con una estructura nacional 
pensada para organizar y promover dicho congreso por Unidades y 
sub-sedes, estados, regiones e incluyendo la Unidad del Ajusco a la 
cual se le ha defi nido como la unidad central de la Universidad.

El congreso en cuestión ha caminado demasiado lento debido a 
la formalidad en sus reglas y a al centralidad y exceso de atribuciones 
que ha tenido el Consejo Académico de la Universidad, órgano facul-
tado para cuidar con los objetivos que dicho congreso se ha trazado.

Con tres grandes ejes programáticos:

• Diagnóstico institucional.
• Defi nición de la fi gura jurídica.
• Proyecto académico y de Desarrollo institucional.

En estos momentos y después de haberse agotado el punto so-
bre el Diagnóstico, la comunidad universitaria de una buena parte de la 
UPN (a nivel nacional), comienza a adelantarse y a buscar consensos 
con respecto al tema de la fi gura jurídica, perdón lo pondré así FIGURA 
JURIDICA debido a su importancia.

Como ya ha sido discutido y publicado por otros colegas, este 
CONGRESO es especialmente relevante, el cual se enmarca en un 
momento histórico igualmente relevante, ya que nos coloca en una 
posición no sólo de poder decidir el presente, sino incluso el futuro 
de nuestra Universidad (aquí hablo en primera persona porque formo 
parte de la comunidad de esta Universidad pública).

Fundada en el mes de agosto de 1978, como organismo público 
desconcentrado del gobierno federal, su proceso se ha traducido en 
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muchos logros y aciertos a lo largo de 40 años de historia, en estos 
momentos la comunidad de la UPN debe decidir sobre la base de una 
agenda y una serie de prioridades que se han ido acumulando con el 
paso del tiempo.

En la primera fase del Congreso, los resultados del Diagnóstico 
por región y a nivel nacional, demostraron las distintas carencias y las 
condiciones desfavorables bajo las cuales se encuentra la UPN na-
cionalmente y algo que sorprendente es la pobre participación de los 
integrantes de la comunidad en la conformación de propuestas y en la 
integración de debates y discusiones informadas.

Al tener el año de 1992 como fecha clave para entender en un 
contexto global un proceso paulatino de perdida y de desprendimiento 
como proyecto nacional de la Universidad Pedagógica, en términos 
institucionales la UPN se tornó en una losa pesada difícil de ser sos-
tenida desde el centro. No sólo en términos fi nancieros, sino también 
operativos. Si bien la UPN vivió su primera década con grandes apo-
yos, con el paso del tiempo pasamos a lo que le llano un descuido 
institucional tanto desde adentro como de afuera de la propia UPN.

Las condiciones inequitativas en cuanto a recursos fi nancieros y 
apoyos institucionales, la contradicción insalvable en la relación entre 
el Ajusco versus Unidades del país, dan cuenta de una Universidad 
fragmentada y segmentada en pequeñas parcelas. Hoy en día, el siste-
ma de unidades en el país (se decía en los resultados del diagnóstico) 
se vive con los mismos recursos que hace 20 o 30 años, pero con un 
incremento incalculable en la incorporación de nuevas tareas, el incre-
mento de asuntos de diversa naturaleza: la diversicacion de la oferta 
académica ha hecho que la UPN entre a un escenario de complejidad, 
pero bajo de implicación y de ninguneo institucional.

Hace años los procesos de reclutamiento de nuevos docentes 
(concurso de oposición) y de re-categorización o reclasifi cación para 
incentivar y avanzar en la carrera académica eran procesos regulares 
año con año. Hoy en día (y sin justifi cación alguna) vivimos en una 
constante nacional de inestabilidad en el empleo (la plantilla nacional 
da cuenta de que entre el 60 al 70% del personal docente labora bajo 
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condiciones distintas a la basifi cación por falta de concurso y que mu-
chos docentes ya dictaminados por la CAD, no pueden avanzar en el 
logro de categorías más altas, debido a esta parálisis institucional que 
es la característica en los últimos años. Si bien éste es un asunto labo-
ral no es problema menor y afecta estructuralmente las condiciones de 
trabajo y la vida entera de las 76 unidades de UPN en el país.

Bajo este marco, y bajo este contexto me surgen algunas pregun-
tas:

• ¿De qué manera aprovechar este congreso universitario para 
fortalecer un proyecto nacional que atienda necesidades regiona-
les y que benefi cie a todas y todos?
• ¿Después de un largo y turbulento proceso de 40 años, a qué 
tipo de Universidad aspiramos y cómo pretendemos lograrlo con 
los recursos y las condiciones actuales?
• ¿Cómo resolver el asunto de los consensos y la legitimidad de 
los acuerdos de tal manera que este congreso se aproveche para 
avanzar estructuralmente, no para retroceder?

Al ser la UPN una universidad pública, grande en extensión y di-
versa en pluralidad y en perspectivas. La diversidad de las propues-
tas es una de sus distinciones identitarias. Desde hace años se ha 
arraigado una serie de grupos, bloques, agrupamientos, expresiones, 
corrientes, posiciones, etcétera, que conforman iniciativas académicas 
con un fondo ideológico, por llamar de alguna manera, al abanico de 
posibilidades que actualmente tenemos, ello nos coloca ante una rea-
lidad la cual no es posible ni negar, ni tampoco evadir. Y el congreso 
está obligado a avanzar bajo esta realidad a pesar de las condiciones 
vigentes.

El tiempo para decidir el asunto de la fi gura jurídica ha comenza-
do su cuenta regresiva según lo establece la nueva ley de Educación 
Superior. En este sentido las posibilidades son varias: ¿autonomía, re-
fundación, descentralización, desconcentración, el seguir igual, etcé-
tera? Y lo que se sume en este proceso. Sin embargo, el problema no 
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sólo tiene que ver con el reconocimiento de identidades y pequeñas 
propuestas, sino la forma en cómo vamos a abrir la discusión para lo-
grar acuerdos. El problema que enfrentamos, no sólo se decide a partir 
del sesgo institucional, no sólo se trata de pensar en lo que queremos, 
sino también en todo aquello que es viable, factible y lo que se espera 
(socialmente hablando) de una universidad nacional, temática y con 
una profunda tradición democrática.

Me parece que el primer punto sobre el que habría que consensar 
es acerca de conservar el carácter nacional de la Universidad, pero 
también con un profundo respeto a las dinámicas y las necesidades 
regionales.

La nueva ley orgánica de la UPN por construirse, deberá ser lo 
sufi cientemente clara que garantice defi nir no sólo lo que somos ahora 
(lo que es la UPN) sino también a lo que aspira, mantener los logros, 
el avance, defi nir necesidades del presente y una estrategia y ruta de 
acción que brinde claridad para el futuro inmediato.

El dilema consiste en pensar hacia dónde decidir, hacia dónde 
queremos caminar y en qué dirección, para poder construir lo mejor 
para todos. El dilema es relativamente sencillo. Se trata de decidir-
se para incursionar en el seno del mundo de las universidades (tipo 
ANUIES), con los benefi cios de autonomía que ahí se tienen, pero tam-
bién con la serie de limitantes, sobre todo de carácter fi nanciero o en 
el sub-sistema de Normales (en la DGESPE), por el asunto de la forma-
ción de docentes; en donde ya sabemos la serie de limitantes que se 
viven en dicha instancia, sobre todo en los estados.

Esta contradicción no es poca cosa, por años hemos vivido una 
contradicción con distintos matices con el sub-sistema de Normales, 
¿a qué aspiramos entonces, en dónde queremos estar? Por lo tanto, 
las letras y los términos de la ley por escribirse deberán ser tan claros 
que no sólo resuelvan el problema del presente, sino que también con-
tribuyan a prevenir los desafíos del futuro.

El reto al defi nir lo concerniente a la Figura Jurídica de la UPN, se 
traduce, que se necesita soporte, sustento y legitimidad al marco de le-
galidad de la UPN de cara al futuro. Todo ello no se podrá lograr a partir 
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de que una expresión (incluyo al Consejo Académico) se coloque por 
encima del resto, pero tampoco es posible pensar el tratar de acceder 
a una especie de eclecticismo en aras de avanzar. Se trata entonces de 
construir una propuesta potente que rescate los principales aportes de 
cada expresión, para ello se requiere disposición, diálogo y una profun-
da horizontalidad democrática. Se trata de que la UPN sea capaz de 
dar un gran salto y se piense como la Universidad Pedagógica del siglo 
XXI que México necesita. La descalifi cación de expresiones diferentes 
y el madruguete de supuestos avances son malos consejeros, además 
impiden la construcción de verdaderos consensos.

En todo este contexto la comunidad de la UPN a nivel nacional 
requiere de pequeñas señales. De acciones que den cuenta de una 
disposición verdadera por arribar a una Universidad que vive la demo-
cracia, no sólo que habla de ella, por lo cual:

• Se requiere regularizar las condiciones laborales de cerca del 
70% de la plantilla nacional del personal académico.
• Defi nir el asunto de la distribución equitativa de los recursos 
fi nancieros.
• Ordenar la oferta académica de los programas educativos na-
cionales y por estado.
• Y, el último punto de corto plazo, se trata de buscar un recurso 
que permita clarifi car las políticas y equilibrar la relación entre la 
autoridad nacional con las autoridades locales o estatales, deli-
mitar funciones y atribuciones ¿qué le toca hacer a las autorida-
des de la Universidad y qué a los gobiernos estatales?

Necesitamos trabajar intensamente y construir consensos para 
que el Congreso Universitario resuelva y construya un mejor futuro 
para la UPN en México. En todo ello (hasta ahora) hay una serie de evi-
dencias de excesos en la centralización de atribuciones y en la pobre 
participación de los integrantes de las comunidades universitarias.

Es necesario tomar con seriedad este congreso y llevarlo hasta 
sus últimas consecuencias. Parece que el concepto de democracia se 
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ha tornado en retórica, se trata de vivir la democracia en cada espacio 
y lograr cada consenso. Un asunto prioritario es poder equilibrar los 
espacios de participación, todas y todos tienen derecho a expresarse, 
pero pareciera que el congreso está siendo controlado o hegemoni-
zado desde una sola posición o perspectiva universitaria. Se trata de 
dar voz y poder a los grupos o expresiones que tradicionalmente han 
estado silenciadas o marginadas en la Universidad.

Arribaremos a mejores consensos cuando verdaderamente logre-
mos sentir que este congreso es de todas y todos los integrantes de 
la UPN y entendamos que éste es la oportunidad histórica para defi nir 
un mejor rumbo.

Reconocer que somos herederos de una cultura de debate in-
formado, que aportamos y aprendemos en comunidad, que el diseño 
de la oferta académica (amplia y diversa), se ha creado a partir de una 
cultura de participación hecha por todas y todos, que esa es la mís-
tica y la vocación que tenemos como huella fundacional construir de 
manera plural y colectiva. El congreso será entonces la principal obra 
que la UPN pueda construir en estos tiempos del Covid-19 que serán 
recordados por haber detenido el mundo.
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Los problemas ajenos

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Cuenta mi cuñado Agustín que, al terminar la carrera de fi losofía, se 
planteó con un amigo y colega, la posibilidad de seguir el ejemplo de 
algunas señoras del barrio que colgaban un letrero en su ventana con 
la leyenda “se plancha ajeno”. Ellos podrían parafrasear el llamado a 
los posibles clientes con un escueto “se piensa ajeno”, dado que no 
eran capaces de alisar la ropa de los vecinos, pero sí podrían ayudarles 
a pensar sus problemas existenciales. En realidad, como demuestra 
el título del libro de Emile Durkheim, La división del trabajo social, pu-
blicado en 1893, todas las personas tenemos problemas y constante-
mente pedimos ayuda para resolverlos, dada nuestra incapacidad de 
abordarlos todos ellos con nuestros recursos personales.

Buena parte de nuestros traslados, pensamientos, ingresos y 
tiempo se dirigen a resolver problemas ajenos. De la misma manera 
que hay personas que dedican sus actividades y recursos intelectuales 
o fi nancieros para sacarnos de nuestros aprietos. Como docentes, ya 
sea en educación básica dedicada a preparar a los estudiantes a en-
frentar determinados problemas que suponemos serán cotidianos a lo 
largo de la vida, ya sea como parte de disciplinas especializadas, nues-
tro papel puede defi nirse como dirigido a que los estudiantes aprendan 
a plantear determinados tipos de problemas. Nuestras obsesiones y 
afi ciones suelen enfocarse a convertir nuestra habilidad para resolver 
algunos problemas de la vida en una capacidad para tener ingresos que 
nos permitan sobrevivir solucionando repetidamente esos problemas.

Habrá algunos problemas que consideremos más apremiantes 
que otros y algunos a los que estemos dispuestos a dedicar más tiem-
po y recursos que a otros. Ya sea nuestro apuro, ya sea difi cultad ajena. 
Y habrá otros que podamos delegar para que los resuelvan otras per-
sonas, dada nuestra incapacidad legal, manual, física, anímica o pe-
dagógica para enfrentarlos. En algunos casos, incluso necesitaremos 
especialistas en determinada área de difi cultades para darnos cuenta 
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de que tenemos un problema frente a nosotros, o de que podemos en-
contrar alternativas para la situación que consideramos insoluble por 
el momento.

Para resolver nuestros apuros podemos comenzar por plantear 
algunas preguntas, desde “¿de quién es el problema?” hasta “¿cómo 
y quién puede resolver esta coyuntura?”. En buena medida, nuestras 
vidas en sociedad están orientadas a que podamos identifi car a quién 
hacer dueños y responsables de nuestros problemas, por más culpa-
bles que seamos de su génesis. De ahí que el consejo de quienes ase-
soran a posibles emprendedores sea el de identifi car soluciones para 
problemas ajenos, soluciones por las que alguien estaría dispuesto a 
pagar. Hay algunas empresas que anticipan los problemas que signifi -
carán los objetos o los servicios que mercantilizan, por lo que incluyen 
un departamento con especialistas dedicados a resolver los problemas 
que surgirán de aplicar las soluciones que ellos mismos venden. Por 
citar un ejemplo muy frecuente, los fabricantes de aparatos electróni-
cos o de vehículos, que venden el producto y siempre cuentan con un 
equipo encargado de resolver los problemas que surgirán del uso de 
esos productos.

Una moraleja que surge de conocer acerca de los problemas 
ajenos: es posible plantearlos de determinada manera para generar 
soluciones que serán solicitadas por quienes tienen esas difi cultades 
encima. Nuestra contribución a generar especialistas en determinadas 
áreas de análisis, diseño y solución ayudará a otros a salir de proble-
mas y, en buena parte, a anticipar la posibilidad de algunos aprietos 
propios.
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21 años

Jorge Valencia

En su columna del periódico Mural, Catón comienza todos los días con 
la frase “un voto por Morena es un voto contra México”. Queda claro 
que esa sentencia editorial sólo es posible en un ambiente de apertura 
democrática, donde cualquiera puede decir cualquier cosa, siempre y 
cuando pase los fi ltros del editor. No es una gracia en un país de leyes 
pero quienes vivimos los últimos 30 de la hegemonía antidemocrática 
del PRI, sabemos que escribir una cosa así hubiera signifi cado el fi n de 
la carrera periodística de su autor, en el mejor de los casos; en el peor, 
un atentado que habría aparecido en los diarios como crimen pasional.

En veintiún años del inicio de una presidencia no priísta, el saldo 
de la democracia en México es el de la libertad para elegir y elegirse. Li-
bertad para publicar opiniones anti o pro gobiernistas. Una libertad sólo 
restringida por la inseguridad y la banalidad cuyas repercusiones extre-
mas pueden ser el asesinato o la elaboración de un meme. En ese rango.

Un poco más de doscientos mil jóvenes votaron por primera vez 
en las elecciones intermedias más competidas de nuestra historia, don-
de lo que se juega, principalmente, es la pluralidad en el Congreso. 
Además de algunas gubernaturas, alcaldías y diputaciones locales. Es-
tos jóvenes votantes no vivieron el problema de las urnas embarazadas, 
el temor de acudir a la casilla, el voto “corporativo”, las boletas electo-
rales con la fórmula exclusiva del candidato ofi cial… Elecciones donde 
la única sorpresa eran los triunfos plurinominales.

La conclusión de las campañas ensangrentadas por el crimen, 
paradójicamene polarizadas por la superfi cialidad de candidatos bai-
larines, chistositos, sin narrativa política defi nida, es el ejercicio del su-
fragio como un derecho conseguido a fuerza de riñones. Libertad para 
empeñarla. Para lanzar los dados.

Todos los candidatos se han declarado ganadores. Todos los parti-
dos han festejado anticipadamente. Hasta esto admite una democracia 
fundada en las impresiones y los latidos del corazón. No por eso cordial.
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Los votantes, bombardeados por amenazas y “fake-news” tanto 
de medios tradicionales como por las redes sociales, han votado por el 
candidato que es amigo de un primo. No interesan posturas ideológicas 
–tal vez ya no existan– ni contenidos programáticos de nadie.

El voto como instrumento de poder individual, no como la suma 
colectiva de un interés de clase. No por la seguridad ni por un proyecto 
económico sino por el afecto y la intuición.

Lo mejor de las elecciones de este domingo 6 de junio es la fi na-
lización de las campañas, con su inmoralidad y ausencia de imagina-
ción. Despilfarro. Crimen. Alianzas antagónicas. Desilusión.

21 años después del inicio de la democracia en México, conduci-
mos el tren de un país sin rumbo. Echando a perder se aprende.
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La fragmentación de la actual coyuntura educativa

Miguel Ángel Pérez Reynoso

La coyuntura educativa del presente está integrada por varias piezas: 
por una reforma educativa que se niega a dar claridad y sentido hacia 
delante de sus intenciones reales, la reforma a los estatutos junto con 
la defi nición de las nuevas reglas para elegir a las dirigencias nacional 
y seccionales del SNTE, el reconocimiento al trabajo y la labor profe-
sional de las maestras y los maestros de pasar de la calidad a la ex-
celencia y el cumplimiento de las metas anunciadas al inicio del actual 
sexenio.

Es por lo anterior, que se puede afi rmar que la actual reforma edu-
cativa se caracteriza por la fragmentación en sus propuestas y la falta 
de claridad en lo que concierne a los asuntos ligados con los fi nes de 
la política pública en educación.

En lo relacionado al magisterio nacional aquí se mueven tres pie-
zas de un mismo rompecabezas:

1. Por un lado la Ley de la Carrera de las Maestras y los Maes-
tros, si bien incluye asuntos de equidad y de justicia de género, 
ya cuando se habla de los esquemas de promoción vertical y ho-
rizontal se convierte en un verdadero galimatías muy parecido al 
viejo esquema de promoción que se llamó Carrera Magisterial, el 
cual fue producto del Acuerdo Nacional de 1992. Tanto en la for-
mación inicial como en la formación permanente y en la defi nición 
de las condiciones para iniciar y seguir en la carrera académica 
en educación básica (preescolar, primaria, secundaria, especial 
e indígena), los esquemas de incorporación al sistema y de pro-
misión se han tornado sobradamente burocratizados, La carrera 
docente sigue siendo una carrera de obstáculos.
2. En la parte de la organización gremial y sindical de las y los 
trabajadores de la educación, ella se ha traducido en una serie 
de ambigüedades, a partir de la promesa original de que en el 
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SNTE se instalaría por fi n la democracia sindical “quien tenga la 
mayoría, tendrá la dirección del sindicato” decía con energía el 
presidente al inicio del sexenio y hoy a tres años de distancia las 
cosas siguen igual o peor. Parece que la democracia tiene que 
negociarse con los distintos grupos de poder y la negociación 
implica ponerse de acuerdo para aclarar acerca de las reglas, no 
para elegir a los mejores o a las mayorías sino más bien para le-
gitimar las formas veladas que le den continuidad al charrísimo 
sindical.
3. Y en el tercer punto, el que se refi ere a la profesionalización, 
ese es aún más delicado. No podemos presumir que hoy en día 
tenemos mejores maestras y maestros, por el contrario, existe 
una especie de refuncionalización de los vicios en la carrera do-
cente. 

Todo lo anterior ha sido aderezado por un contexto de pandemia, 
que afectó todo, precarizó las condiciones de trabajo y vulnerabilizó 
(aún más) a los sujetos educativos.

La coyuntura educativa es fragmentada porque no tiene claridad 
de la direccionalidad de hacia dónde queremos arribar y también por-
que los pronunciamientos en torno a ella, son sólo retórica y las accio-
nes verdaderas se negocian y operan por debajo de la mesa.

Las maestras y los maestros siguen siendo las y los responsables 
del sostenimiento del sistema, siguen esperando las acciones puntua-
les que dignifi quen su trabajo y los mecanismos de cambio y transfor-
mación que garanticen que su organización sindical sea democrática. 
Requerimos dar un gran salto en esta coyuntura y hacer aparecer las 
verdaderas propuestas democráticas, aquellas que vienen desde aba-
jo del sistema, y que se tejen de manera plural y cooperativa por todas 
las personas de hacer la educación no sólo hablar de ella.
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Lo que sigue para la Nueva Escuela Mexicana y Recrea Jalisco

Jaime Navarro Saras

Está por empezar la segunda parte de los mandatos de Andrés Ma-
nuel López Obrados en el país y de Enrique Alfaro Ramírez en Jalisco, 
después de los resultados de la elección del pasado domingo, tanto 
el gobierno federal como el gobierno de Jalisco tendrán que revisar 
lo que han hecho por la escuela pública y la educación en general en 
estos primeros tres años.

Sabemos de sobra que casi la mitad de lo que va del sexenio, la 
educación desde las escuelas tuvo que sufrir modifi caciones y tuvieron 
que adaptar (según las características de cada escuela) los diferentes 
modelos educativos para atender niños, niñas y jóvenes a la distancia.

Estamos a un mes de culminar el ciclo escolar 2020-2021 y con 
éste terminará (de acuerdo a lo anunciado por las autoridades y el sía 
de hoy por el SNTE) el trabajo a distancia; para el mes de agosto tanto 
estudiantes como docentes estarán trabajando en las aulas y habrá 
que recuperar todo lo que se llevó la mala experiencia del Covid-19, 
principalmente el rezago educativo y la importancia de la interrelación 
cara a cara.

En los siguientes tres años tendrán que dar respuestas tajantes a 
las escuelas, al magisterio, al estudiantado y a padres de familia, a la 
fecha no han quedado claras las bondades de la NEM y Recrea, salvo 
haber reinstalado a maestros y maestras que fueron lesionados en sus 
derechos por la Reforma Educativa de Peña Nieto, de allí en más son 
muy pocas las acciones que se ha hecho en benefi cio del magisterio.

En ese sentido, una de las cosas que habrá de insistir, es que la 
NEM y Recrea empaten sus instrucciones y no dejen a la libre interpre-
tación sus mandatos, tal como sucedió recientemente con las indica-
ciones del gobierno de Jalisco para regresar a las aulas, es tan fl exible 
el documento que cada escuela, zona escolar y sector educativo ha 
interpretado las cosas como pueden, en este escenario pantanoso, 
lo mismo hay escuelas que ya regresaron a clases normales, en otras 
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se sigue con las mismas modalidades a distancia o, de plano, se han 
desentendido de los niños, niñas y jóvenes que están inscritos como 
estudiantes en sus aulas.

No les pedimos mucho a la SEP y la SEJ, y como dijera un profe 
con todos los años de experiencia en sus hombros – con que no estor-
ben y dejen trabajar es sufi ciente–, pero no sólo eso, sino requerimos 
que sean congruentes y faciliten las cosas para que las escuelas ges-
tionen, administren y generen ideas en benefi cio de docentes y estu-
diantes.

Los siguientes tres años serán una excelente prueba para que 
nos demuestren que la reforma que les antecedió no es mejor que su 
propuesta educativa, de otra manera y como siempre sucede, serán 
seis años perdidos para la educación pública y los sueños rotos de 
estas generaciones que serán recordadas como las que vivieron una 
pandemia que los alejó de la escuela (en donde lamentablemente mu-
chos estudiantes ya no regresaron a las aulas) y que, por desgracia, 
tuvieron unas autoridades educativas incapaces de encontrar caminos 
para hacerles la vida más fácil.
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A 50 años de El Halconazo: presidentes versus estudiantes

Marco Antonio González Villa

El 10 de junio se cumplen 50 años del llamado Halconazo, la matanza 
del Jueves de Corpus de la cual podemos encontrar referentes en pe-
lículas como El bulto, dirigida por Gabriel Retes o Roma, de Cuarón, 
al igual que en libros como Noticias de los chavos banda, de Emiliano 
Pérez Cruz o el libro Jueves de Corpus, resultado del trabajo periodís-
tico de Orlando Ortiz; en esta fecha, cercana al 2 de octubre de 1968 
del cual aún no cerraba la herida, nuevamente vino una represión con-
tra estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en la que hubo, también muertos y 
desaparecidos.

Es un evento que confi rmaba la postura del gobierno ante las 
manifestaciones de estudiantes, de jóvenes, y que remarcaba la clara 
distancia establecida entre ellos y el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), que se hizo patente con, al menos de forma clara, tres pre-
sidentes en línea: Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José 
López Portillo; cuyas acciones represivas y mano dura contra la juven-
tud fueron evidentes, que intentaron ser cubiertas con la creación de 
escuelas e instituciones para atender sus necesidades.

Posterior a ellos ha habido tres presidentes más del PRI, quienes 
tampoco fueron cercanos con las y los estudiantes: Miguel de la Madrid 
tuvo severas críticas, no sólo de estudiantes sino de la sociedad en ge-
neral, por su papel posterior a los terremotos del 85; Carlos Salinas de 
Gortari encontró en los jóvenes jueces críticos y voces de desaproba-
ción al vincularse con el movimiento en Chiapas generado por el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional; luego de la pausa de dos sexenios go-
bernados por el PAN, en donde muchos jóvenes fueron desaparecidos 
por la mal implementada política antinarcos de Felipe Calderón, regresó 
el PRI al poder de la mano de Enrique Peña Nieto y sus problemas con 
los estudiantes son más que evidentes, basta recordar el movimiento 
“yo soy 132” y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
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Es una fecha para refl exionar y analizar los mecanismos y las for-
mas en que ha evolucionado la forma de tener controlados, y apacigua-
dos, a los jóvenes: recordemos que el Estado de México, eternamente 
priista, ha implementado una política extremadamente paternalista, en 
la que aprobar y dar la razón a las y los estudiantes en problemas es-
colares, le ha permitido tener generaciones de estudiantes que poco 
se involucran con movimientos estudiantiles.

Hay partidos, no sólo en México, en el mundo entero, que saben 
el poder mediático, de lucha y de convocatoria que tienen los jóvenes, 
por lo que sus políticas y medidas implementadas buscan diferentes 
vías para contenerlos. Confi emos en que los tiempos han cambiado… 
y también la forma de signifi car la juventud. Son el futuro, no una ame-
naza. Que no se repita la historia y no volvamos a llenar el piso de cas-
cos, de sangre, de cuerpos, de velas. Un minuto de silencio por favor.
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De fi nes electorales y actualización

Rubén Zatarain Mendoza

¿Que sería de la elecciones sin el andamiaje electrónico, computacio-
nal e informativo que fue necesario operar en el proceso recién con-
cluido?

¿Es útil informarse primero del proceso electoral en tiempo y for-
ma? ¿Para quién(es)?

¿Pasó la prueba la ética de los profesionales del periodismo y la 
difusión de la información?

¿El INE y sus similares en las entidades federativas fueron impar-
ciales como informantes?

Seguramente que sin las tecnologías de la información y la co-
municación, sin el trabajo de los equipos humanos en esa jornada ya 
memorable, la circulación de la información sería menos expedita y 
daría menos balas a los rápidos analistas y comunicadores sociales 
emergentes.

Mientras la frase calderonista “Haiga Sido como haiga Sido” 
emerge en el imaginario colectivo cada que se publican resultados de 
un proceso electoral después de 2006, mientras su esposa Margarita 
Zavala se regodea con su curul, mientras campean ilusiones y desilu-
siones, se torna ineludible alimentar la refl exión en procesos electora-
les como la CdMx, Nuevo León y Jalisco, entre otros

La guerra sucia incluyendo granjas de boots, empresarios militan-
tes de variadas maneras y video del excardenal Sandoval Íñiguez, fue 
efi caz y contribuyó a redistribuir la geografía del poder.

Las aguas poco transparentes y revueltas de las campañas se 
aquietan y hoy se ven como historia.

El proceso produjo sus triunfadores, algunos de ellos cuadros po-
líticos jóvenes que demostraron supina ignorancia de los municipios 
por gobernar.

Mientras llegan algunas respuestas y asimilamos que algunos 
docentes, por ejemplo, de confusión clasista, cuál aprendices políti-
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cos, reprobados en historia nacional, se dejaron seducir por una torta, 
caballos, jaripeo y vendieron dignidad y voto; es tiempo de amainar 
pasiones y aceptar los resultados del proceso del 6 de junio que para 
algunos fue exitoso.

Los empresarios que vendieron chatarra en las campañas ya han 
cobrado y algunos productos de la guerra sucia hacen corte de caja y 
amenazan con cobrarnos de maneras innovadoras y de paso gober-
narnos con su sabiduría y experiencia.

Mientras los participantes en las mesas electorales son en lo ge-
neral dignos de felicitación por su paciencia y entrega cívica.

El INE del cuestionario Lencho, aún en cuarto intermedio de tra-
bajo y soluciones, también recibe felicitaciones de patrones y benefi -
ciarios, felicitaciones del mismo poder ejecutivo expresivo en su mani-
festación de felicidad.

Habría que comentar a ras de suelo que en láminas informativas ad-
heridas en viejas paredes grafi teadas de escuelas lucen entre sol y polvo 
los números del resultado de la casilla, lucen ignorados por los transeún-
tes que vuelven a las exigencias de sus actividades de todos los días.

También a nivel de charla se informa que concluida la fi esta cívica 
de las elecciones, los participantes por parte de los organismos elec-
torales (en pocos casos literalmente) abandonaron los lugares de vota-
ción; inclusive algunas  personas en ayuno involuntario ese domingo, 
no saben ir al baño y dejaron sucias las escuelas que con compromiso 
cívico aperturaron sus puertas.

Algunos distritos electorales prometieron compensar económica-
mente a intendentes por el trabajo extra y no cumplieron. Esa escena, 
esperamos todos, ojalá no sea un pronóstico del tipo de gobierno por 
venir en la transición, en la diosa alternancia, que como los vaticinios 
del oráculo de Delfos no estamos seguros si ganamos o perdimos con 
los ahora felices triunfadores.

Uno de cada dos de los enlistados en el padrón electoral votó, 
que grave crisis de nuestra democracia cuando hay esos niveles de 
abstención, aunque los datos ilustran que han habido peores niveles 
de participación.
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Que crisis democrática crónica vivimos para aceptar como éxito 
la miseria de estos porcentajes.

Las franquicias en las que se han convertido los partidos políticos 
o las personas, las personas más veloces que Usain Bolt para cambiar 
de partido o de municipio, los que ayer eran presidentes municipales 
de una cabecera o delegados y hoy lo serán de otro o gobernadoras, 
las hijas que sustituyen al papá en la boleta electoral, los martirizados 
de niños por jugar golf y hoy serán gobernadores.

Los resultados “exitosos” no documentan el optimismo.
Se visiona la reedición de la guerra de tres años entre liberales y 

conservadores en el camino accidentado hacia 2024. La elección del 
6 de junio le da trinchera a unos y otros y, como en las mejores bata-
llas, el estratega y los líderes locales tendrán que discernir el mapa y 
el objetivo.

Bendita política, fábrica generosa que recicla ambiciones perso-
nales cada trienio, que aglutina en alianza a los que creíamos contra-
rios.

No es página de la historia muerta el 6 de junio, no es pragmatis-
mo simple para una sociedad la elección de sus gobiernos.

Ahora la moderna ciudadanía tiene otras responsabilidades. Por 
ejemplo, vigilar, hacer contraloría social, exigir resultados y materializa-
ción de promesas.

Ninguno de los puestos de elección popular, incluyendo regidurías, 
está mal pagado, tal vez la sociedad debería ser maestra de sus gober-
nantes tan solo por este hecho, recibir servicios más profesionales.

Mientras tanto, el tema educativo, secundario, visto de pasadita 
o ignorado sigue como parte del pulso vital de esta nuestra sociedad 
aún en emergencia sanitaria.

Parte de la tendencia ahora es centrar la comunicación del siste-
ma educativo en los medios digitales.

Si bien, la pandemia nos ha llevado a este puerto como una ne-
cesidad, no se puede afi rmar que por esta vía se concrete la necesaria 
comunicabilidad y la calidad de gestión en sistemas educativos de mu-
chos actores, como el nacional y el estatal.
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Desde ofi cinas centrales se informa, se orienta, se diserta sobre 
mensajes a veces encontrados, dándose por hecho que, del otro lado, 
hay un perceptor dispuesto en escucha y acciona operar políticas de 
ambos niveles de decisión.

La ola de los medios implica la urgente construcción de habili-
dades digitales. Los tecnoboys del sistema educativo no han hecho 
trabajo de formación sistemático de estas habilidades al menos en el 
sector de los trabajadores de la educación. La conectividad y el acce-
so a la misma no está socialmente distribuida.

Mucho ha quedado a responsabilidad del usuario y al proceso 
de autodidactismo y búsqueda de alternativas para cumplir con las 
responsabilidades; en lo general, los profesores sabemos hacerlo, la 
profesión misma nos obliga a procesos de actualización constante.

El punto central es la orfandad institucional y la ausencia de es-
trategia para subsanar necesidades de actualización. Los videos y we-
binars y youtubers son insufi cientes en el debate pedagógico.

El libro es la brecha entre las generaciones que concurren en la 
actividad educativa de la escuela pública y el mercado emergente que 
se ha generado para posicionar oferentes que colonizan con videos, 
tutoriales y novedades de apps para enriquecer bajo supuesto de fun-
cionalidad una diversidad de productos.

Martirizados por los exámenes en puerta.
Martirizados por la declaración patrimonial.
Los trabajadores de la educación, vistos como objetos por el ejer-

cicio de los tiempos presupuestales, alejados de dónde se calientan 
las decisiones de la mejora continua sobreviven y construyen educa-
ción pública también en tiempos electorales.
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Nuevos medios para nuevos fi nes en la educación*

Miguel Bazdresch Parada

Los fi nes y medios en educación están ligados a dos preguntas cen-
trales: ¿Qué y para qué deben aprender los estudiantes? Y dos, ¿me-
diante cuáles medios pueden aprender eso que deben aprender? La 
cultura humana hoy es inabarcable. También son numerosas las rutas 
para conocerla, comprenderla y enriquecerla. Cada sociedad defi ne 
objetivos concretos de la educación para un tiempo y, asimismo, esco-
ge los principales medios para lograrlo. Cuando se dan cambios cultu-
rales, por ejemplo, en esta época, las defi niciones se enfrentan con el 
nuevo desarrollo de la cultura situación en la cual surgen nuevos fi nes 
y medios diversos para educar.

Tres movimientos culturales son novedad para la educación, el 
estudiante y el educador. Se trata del pensamiento complejo, la inter-
disciplina y la formación en y para la investigación.

El pensamiento complejo consiste en una metodología de apro-
ximación para entender al mundo y al ser humano, bajo el supuesto 
de una articulación múltiple de los fenómenos de la vida en sociedad. 
La característica principal de la complejidad es aceptar y descubrir la 
articulación del problema, la educación, por ejemplo, con otras situa-
ciones, las cuales afectan al problema de estudio y se afectan entre sí.

Otra tendencia innovadora es la interdisciplinariedad, que sucede 
cuando distintas áreas de conocimiento se conectan para facilitar el 
trabajo que cada una desempeña, colaborando de manera conjunta 
en la solución de un problema o comprensión de un fenómeno. El ob-
jetivo de la interdisciplinariedad es el estudio de modo integral, capaz 
de promover las relaciones, fomentar el desarrollo de nuevos enfoques 
metodológicos para la resolución de problemas, adquisición de nue-
vos conocimientos y la mejora de procesos para lograrlo.

La investigación científi ca, sea en ciencias naturales o sociales, 
es una tarea inexcusable para la educación si quiere contribuir a poner 
bases para la transformación social. Desde mediados de los años se-
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tenta y con mayor fuerza con las aportaciones recientes de la cultura 
digital, la investigación se considera un modo de lograr una formación 
con base en el contacto directo de estudiantes y profesores con las 
realidades sociales del país.

Vincular los procesos de formación y de investigación científi ca, 
por ejemplo, se hace realidad mediante la “ecología de saberes”. Con-
siste en diálogos entre el saber científi co y humanístico con los saberes 
legos, populares, tradicionales, campesinos, propios de las culturas 
primigenias y populares de la sociedad. Es una práctica educativa (me-
dio) para poner en juego la capacidad de investigar de profesores y 
estudiantes desde el saber científi co y popular. Nuevos fi nes y medios 
educativos para contribuir a las culturas emergentes y los retos ances-
trales.

*Está es una versión abreviada de una nota con el mismo título publica-
da en “Refl ectir” boletín digital del ITESO el 9 de junio 2021.
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La siguiente revolución educativa, ¿está a la vuelta de la esquina?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Toda revolución educativa nos dice Thomas Kuhn, es un estado de 
profundos cambios, en el momento en que un nuevo paradigma (mo-
delo de investigación) disputa y desplaza al viejo paradigma, cuyas 
tesis y propuestas de generación y validación de conocimientos se 
han agotado. De esta manera, las llamadas ciencias exactas o ciencias 
duras a diferencia de las ciencias sociales y las humanidades son más 
dinámicas en cuanto a los cambios de paradigma debido a una cues-
tión elemental, los seres humanos no están implicados en los distintos 
objetos de estudio, como si lo estamos en las ciencias sociales. En 
ciencias tenemos a la revolución coperniqueana y la teoría de la relati-
vidad de Albert Einstein, como verdaderos cambios de paradigma.

En educación los cambios y la disputa paradigmática camina más 
lento, debido al carácter fáctico de las ciencias de la educación y a la 
resistencia de los propios actores que se encargan de hacer educación 
y de ciencia con la educación.

La ultima revolución de las ciencias pedagógicas puede decirse 
que fue con el arribo de la llamada Escuela Nueva (fi nales del siglo XIX 
e inicios del XX), que modifi có radicalmente el foco de atención de la 
tarea educativa y pasó de una mirada docentrista y docencrática a 
una mirada paidocéntrica. Esto no fue poca cosa, resultó que al fi nal 
de dicho cambio lo importante no eran los docentes y su tarea de en-
señanza, sino las niñas y niños y el proceso, junto con las difi cultades 
para aprender.

El siglo XXI arriba a la palestra del desarrollo de la humanidad, 
con infi nidad de cambios y transformaciones estructurales de la gran 
revolución educativa pasamos a diversas pero pequeñas revoluciones 
pedagógicas (la inclusión en el uso de las tecnologías, junto a los fi nes 
y las prácticas pedagógicas basadas en entornos virtuales.

El contexto de pandemia del cual comenzamos a salir, sirvió entre 
otras muchas cosas, para acelerar la construcción de una alternativa 
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diversifi cada por educar. La tarea educativa ya no se reduce sólo a 
asistir a la escuela y estar frente a un docente. Ahora ya es posible es-
tar en casa, conectarse con uno o varios aparatos electrónicos, subir o 
enviar trabajos a una plataforma digital, grabar las sesiones de clase y 
regresar a ellas para reforzar los aprendizajes, etcétera.

La nueva revolución educativa ahora está pensada acerca del 
cómo abrir un abanico más o menos amplio de posibilidades educa-
tivas, en ello han cambiado los roles de ser docente, ser alumnos y 
también el de la institución escolar. De esta manera, la tarea educativa 
debe concebirse como un ejercicio en comunidad en donde todos y 
todas enseñamos a la vez que todas y todos aprendemos. Con ello 
también se modifi can el uso de los libros de texto y los materiales de 
apoyo. Educar entonces, bajo estas nuevas miradas posmodernas, se 
traduce en diversifi car la oferta y atender las diversas formas en la de-
manda. Ello, es obvio decirlo, hará más compleja la tarea de educar ya 
que no será posible normalizar las prácticas, ni tampoco estandarizar 
formas sedimentadas de hacer educación, aquí es en donde reside el 
núcleo de esta revolución educativa que va iniciando.
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Zum Kinder ein Beispiel

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Seguramente estamos bastante familiarizados con uno de los térmi-
nos de esta advertencia que cuelga de los semáforos peatonales en 
algunas ciudades alemanas. Si el peatón adulto que se dispone a des-
obedecer la luz roja acata la prescripción de “(ser) un ejemplo para los 
niños” es más probable que prolongue la espera unos segundos más, 
hasta que aparezca la luz verde del semáforo. Relativizar el valor de los 
colores del semáforo según la prisa que lleven los peatones, la velo-
cidad de los vehículos que se aproximan o la cantidad de bicicletas y 
vehículos que circulan por la calle que el peatón está por atravesar no 
es el mejor ejemplo para niños que aprenden del valor de las reglas.

El término “Kinder” es tan cercano a nuestros lenguajes escolares 
que la traducción hasta sale sobrando. Alguna vez, al ir a buscar a una 
amiga educadora a la salida de su trabajo, pregunté a un transeúnte 
si sabía en dónde estaba el jardín de niños de esa colonia. Muy segu-
ro, el buen hombre me respondió que eso no había en esos rumbos: 
“por aquí solamente hay un Kindergarten”. Esta institución de educa-
ción pre-escolar, que en realidad es una escuela previa a la educación 
formal, fue establecida por Robert Owen en Escocia (1816), y luego 
replicada por la condesa Brunsvik en Hungría (1828) y por el pedago-
go alemán Federico Fröebel (1837), de quien recibió el nombre que 
todavía conserva, traducido o no, hasta nuestros días. En México las 
escuelas de párvulos se establecieron en tiempos porfi rianos (1881) y 
constituyen la entrada a un largo proceso de décadas para muchos de 
los niños de nuestra época y geografía.

Alrededor de los tres años de edad, niñas y niños comienzan su 
proceso formal de socialización con niños que muy probablemente no 
son de su familia, y continúan su proceso de domesticación (según 
expresa Serrat, “por su bien”) siguiendo estándares de lenguaje y de 
manejo de cantidades. La idea es habituar a los niños a la información 
escrita, ya sea con ideas o con cifras, dotarlos de habilidades para lo-
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grar autocontrol de sus emociones y sus movimientos corporales, ade-
más de enseñarles que existen otros seres humanos aparte de ellos, 
con sus propias necesidades, deseos y prioridades. De ahí que las 
educadoras (suele haber más mujeres que hombres en la docencia en 
esos niveles) hagan sus mejores esfuerzos por ser un constante ejem-
plo de cómo comportarse con las otras personas, de cualquier edad. 
Seguramente en el nivel preescolar también llegan los problemas de la 
vida cotidiana, pero su análisis y tratamiento se convierten en un cons-
tante desafío: ¿cómo resolver las situaciones y acontecimientos de la 
vida como la enfermedad, la muerte, las crisis económicas, las se-
paraciones, los nacimientos, la alimentación, la interacción con otros, 
compartir los materiales y los espacios de trabajo?

Buena parte de nuestra atención se ha dirigido en estos meses de 
pandemia a atender a las “poblaciones de riesgo” como los ancianos 
y personas con padecimientos crónicos, para alejarlas de los posibles 
contagios. Ello ha signifi cado no sólo el cierre de muchos espacios 
de interacción y ha limitado las posibilidades escolares de proponer 
ejemplos a seguir. Lo que ha dejado a las familias y a los niños con 
una excesiva carga de tensiones derivadas de la prolongada “cuaren-
tena”. Aun cuando ha avanzado la vacunación de una alta proporción 
de adultos en el mundo (la promesa es alcanzar el 70% antes del 4 
de julio en el vecino país del norte), las pruebas de efectividad con 
los estudiantes de educación básica están todavía en etapas incipien-
tes. Por lo pronto, sólo nos queda dar el ejemplo de sensatez ante la 
posibilidad de contagios y ante las situaciones de estrés que se han 
desprendido de los cierres de comercios, parques y escuelas. ¿Qué 
ejemplos podremos ofrecer a las generaciones jóvenes para reprimir el 
impulso de cruzar vertiginosos al otro lado de esta coyuntura sanitaria?
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Derrotas

Jorge Valencia

No nos bastan los absolutos. Nuestra naturaleza hiperbólica nos invita 
al abuso de los superlativos. Al más allá de todo y un poquito más. 
Un mexicano nunca está contento sino contentísimo. No está triste 
sino demasiado triste. Nuestras emociones sobrepasan los límites de 
la exageración con la naturalidad de las excepciones acostumbradas. 
Una cultura que justifi ca su gozo gastronómico en la variedad y sutile-
za del picor de sus chiles, demuestra que la simpleza es una forma de 
la inexistencia. Y el mexicano aspira a existir y a refrendarlo con vehe-
mencia: “¡Viva México, cabrones!”, es nuestro grito de guerra. Mientras 
el alma llanera del venezolano se contenta con expresar con modestia 
que nació en una ribera del Arauco vibrador, que es hermano de la es-
puma, de las garzas, de las rosas y del sol…, el mexicano presume que 
hasta la Virgen dijo que aquí estaría mucho mejor que con Dios. “Mu-
cho” mejor. Entre otras cosas, nuestra obesidad infantil es una prueba 
de la predisposición que tenemos para el derroche.

Por otro lado, la excesiva declaración del arraigo cumple el come-
tido de un exorcismo. Como el perro que ladra para no tener que mor-
der. Nuestro himno nacional signifi ca una advertencia contra enemigos 
imaginarios que en realidad muy pocas veces –por fortuna– hemos te-
nido que enfrentar. Y en casi todos los casos, perdimos. La celebración 
del 5 de Mayo es una fi esta compensatoria. Si nos marcan un penal 
fantasma en un partido de futbol, nos indignamos e insultamos pero 
terminamos por aceptar la injusticia con resignación, bajo el precepto 
socrático de que es mejor sufrir una injusticia que cometerla. El 13 de 
septiembre celebramos a los Niños Héroes como una muestra antono-
mástica de la derrota.

Eso nos convierte en rencorosos químicamente puros. Estoicos 
con la dignidad de la resistencia. Podemos referir todas las veces que 
el destino confabuló en nuestra contra. “Si tuviéramos parque, ustedes 
no estarían aquí” (Pedro María Anaya)… “Es mejor morir de pie que 
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vivir de rodillas” (Emiliano Zapata)… “El respeto al derecho ajeno es la 
paz” (Benito Juárez)… Frases que enaltecen la derrota y convierten a 
sus declarantes en incuestionables próceres. Como condición atávi-
ca de nuestra identidad, sólo cuando perdemos demostramos nuestra 
elocuencia. Perdedores, sí, pero con la inmarcesible dignidad de quien 
obedece el arbitrio de los dioses. Salvo excepciones honrosas que en 
rigor pondrían en entredicho nuestros genes, muy pocas veces hemos 
ganado algo verdaderamente importante. Por el contrario, perdimos la 
mitad del territorio; siempre hemos perdido en los Mundiales… Pero 
solemos ser (al menos en las penúltimas ediciones) los que mejor jue-
gan y los autores de la Doctrina Estrada. Nuestra diplomacia marca la 
pauta excepto en el famoso grito homofóbico cuando despeja el por-
tero contrario. Y sólo se grita si la impotencia nos embarga: cuando el 
marcador está en contra o nos pusieron un baile. Si la FIFA incluyera 
en su nómina investigadores serios, en vez de sancionarnos nos harían 
un psicoanálisis.

Muy en el fondo no jugamos para ganar ni vivimos para trascen-
der. Nos gusta competir y ahí encontramos nuestro gozo. Somos los 
viajeros que Cavafi s previó en su famoso poema del regreso a Ítaca: 
disfrutamos la aventura. La vida nos divierte y entretiene. Que otros 
carguen la miseria de la gloria.
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La memoria que recuerda y la memoria que olvida

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En historia o en los recuentos históricos, hay trazos o segmentos de 
algunos acontecimientos importantes, emblemáticos, dolorosos, frus-
trantes etcétera; que muchas veces se prefi ere olvidar o no recordar.

¿Quién recuerda el 2 de octubre de 1968 o el 26 de septiembre de 
2014 –Ayotzinapa– o el 22 de diciembre de 1997 –Acteal–? O para ser 
más ofi ciales, ¿cómo se recuerda hoy en día el 15 o el 16 de septiem-
bre, el 5 de mayo, el 18 de marzo, el 20 de noviembre?

Las fechas ligadas al calendario cívico dentro del cual se sintetiza 
un hecho o una batalla en nuestro país (que se pude ganar o perder), 
o una serie de sucesos que han contribuido a ser la patria que somos 
hoy en día, están marcados por un alto nivel de recuerdos y otro tanto 
de olvidos.

El segmento del recuerdo y la reproducción de las versiones ofi -
ciales tiene que ver con la versión de la historia que interesa que pre-
valezca, que se propague y se legitime. Sin embrago, el espacio de los 
olvidos forma parte de los segmentos de contenido ligados con asun-
tos vinculados con la marginalidad, con las versiones controversiales o 
el punto de vista que viene desde muy abajo o desde lo más abajo de 
la sociedad.

Recordar para mantener la memoria fresca y para no olvidar es 
parte de la tarea, pero, ¿cómo distinguir en la práctica dicha distin-
ción?, y en educación, ¿qué pasa con lo que se recuerda y qué con lo 
que se olvida?, y en los procesos de enseñar y aprender, ¿qué es bue-
no conservar en la memoria y que otras pueden dejarse en el olvido?

Todo esto viene a cuento porque en el año de 1994 (en mi cuarto 
año como docente de educación primaria en el poblado de Cuitzeo, 
municipio de Poncitlán) la maestra Ampelia, directora que cubría un in-
terinato y que provenía de la herencia del cardenismo o y de la escuela 
rural mexicana, me pidió que ensayara con los alumnos y alumnas de 
3° de primaria el Himno al petróleo porque me tocaban los honores a 



Ediciones
educ@rnos 574

la bandera y la fecha estaba en el marco de la Expropiación petrolera. 
El himno al petróleo –pensé yo– no lo conozco, no sé de qué me habla.

La maestra Ampelia pasó a mi aula de clase y sin pedir permiso 
comenzó a escribir en el pizarrón:

Avanza obrero fi rme adelante
Porque esta lucha ya comenzó
Ya es tuyo el oro negro que un día
Arrebataste al explotador
Avanza obrero y no retrocedas…

A partir de lo anterior, quisiera hacer una elemental pregunta a los 
docentes lectores, ¿alguien sabe las estrofas del Himno al petróleo, la 
cantaron algún día en sus escuelas de adscripción?

Aquí se puede sintetizar para qué nos sirve la memoria, no sólo 
para recordar sino también para saber por qué algunas cosas queda-
ron borradas u olvidadas de la memoria histórica.
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Lorena Ramírez, ejemplo de sacrifi cio y talento natural

Jaime Navarro Saras

A quienes siguen las notas deportivas, en especial deportes tan po-
pulares como el futbol, el basquetbol, el futbol americano, el béisbol, 
el box o todo el espectáculo que signifi can los mundiales de futbol o 
los Juegos Olímpicos ahora en puerta, cualquier hazaña de personajes 
como Messi, Ronaldo, “Canelo” Álvarez, Lebron James o “Cabecita” 
Rodríguez referente del tan ansiado campeonato muchas veces nega-
do al Cruz Azul, el nombre de María Lorena Ramírez Hernández, de se-
guro les resultará tan ajeno por varias cosas: entre otras por ser mujer, 
por no aparecer en alguna revista de escándalos, por no tener redes 
sociales y presentarse como una frívola Infl uencer y, la más evidente, 
por ser indígena.

Lorena Ramírez es una mujer de 26 años perteneciente a la etnia 
Rarámuri originaria del municipio de Guachochi en el estado de Chi-
huahua, reconocida mundialmente después de haber ganado una ca-
rrera de 50 kilómetros con un tiempo de 7 horas y 20 minutos en 2017 
y por sus participaciones en ultra maratones en México y España sin 
equipamiento deportivo convencional, lo hace con unas simples san-
dalias y ropa tradicional de su comunidad.

Quienes conocen el accidentado terreno de las Barrancas del Co-
bre y lo complicado que resulta poder caminar o correrlas entiende 
perfectamente que los logros de Lorena están más allá de cualquier 
hazaña de algún deportista reconocido mundialmente, principalmente 
por sus condiciones físicas, su alimentación y el entrenamiento que 
realiza desde su sentido común.

Todo lo logrado en los últimos cinco años no le ha valido algún 
tipo de mención por las autoridades de gobierno que año con año 
entregan el Premio Nacional del Deporte cada 20 de noviembre, al 
contrario, no es parte del grupo de deportistas élite que reciben becas 
y apoyos económicos gubernamentales o ingresos por patrocinios 
comerciales.
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Sabemos de sobra que la educación física y el deporte no son 
prioridades en los procesos educativos escolares, si bien hay una car-
ga horaria semanal en el currículum, el problema es la falta de sistema-
tización para que ello se convierta en una práctica común a lo largo de 
la vida de las personas, amén de su articulación para la búsqueda de 
medallas olímpicas.

Con el caso de Lorena se ponen en evidencia muchos de los 
vacíos y debilidades de las instituciones y los organismos encargados 
de educar, fomentar y promover los talentos en México, no sólo en el 
deporte, sino en todos los campos del conocimiento.

Es de sobra sabido que mucho del talento en México (por no 
recibir los apoyos e incentivos para desarrollarse) termina por emigrar 
a otros países, principalmente EEUU y Canadá, aunque también a Eu-
ropa, eso lo vemos en las noticias cuando de pronto aparecen estos 
mexicanos en proyectos donde se desarrolló alguna innovación o se 
inventó algo. Gobiernos van y vienen y ese fenómeno se sigue acre-
centando para desgracia de la probable ciencia, tecnología, cultura, 
deporte, etcétera, que puede generarse para benefi cio de la sociedad 
mexicana.

No por algo somos un país dependiente de mucho de lo que im-
portamos y, porque no tenemos capacidad para producirlo al no apos-
tarle al talento nacional. Ojalá y pronto se pongan las pilas los respon-
sables de ello y focalicen todas las energías para promover e incentivar 
el talento de niños, niñas y jóvenes para que logren desarrollar hazañas 
tan grandiosas como las de la joven Lorena.
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Pensamiento de clase y raza ¿educación de casa?

Marco Antonio González Villa

¿Se enseña historia de la misma forma en todas las escuelas públicas 
de América Latina y Estados Unidos? Dadas las similitudes sociohis-
tóricas que hay entre los países que forman parte de este grupo, uno 
podría suponer que sí, con la diferencia obvia de la explicación sobre 
los grupos originarios de cada región, así como las particularidades 
que cada nación tuvo en sus procesos de independencia. Sin embar-
go, diferentes hechos que algunos interpretan en aislado, devela un 
pensamiento de clase y raza, expresado a través de racismo, clasis-
mo, discriminación, aporofobia y xenofobia, que ponen de relieve dos 
situaciones que cuestionan el papel de las escuelas en el desarrollo de 
la identidad, el respeto y la ética: 1) o se imparte una historia comple-
tamente tergiversada, o 2) tiene mayor peso lo que se inculca en casa, 
aunque lo quieran seguir negando, lo ignoren o también lo tergiversen 
las autoridades educativas.

En días anteriores, el equivocado mensaje del presidente de Ar-
gentina, ampliamente criticado por propios y extraños, en donde se-
ñala que, palabras más palabras menos, los mexicanos vienen de los 
indios, los brasileños vienen de la selva y los argentinos vienen de los 
barcos, dejando entre líneas un ¿orgullo? por provenir de europeos, 
que un porcentaje signifi cativo de la población argentina asume, mues-
tra una identidad basada en la ignorancia o reinvención de la historia. 
Mismo caso ocurre en México cuando diferentes grupos, europeos por 
fantasía o simplemente racistas, llaman indios a quienes tienen una 
ideología y simpatía política que apoya al actual presidente, por ejem-
plo. Igual situación encontramos en los norteamericanos que hablan y 
defi enden la “supremacía blanca” olvidando que, por siglos, en las tie-
rras de lo que hoy conocemos Estados Unidos habitaban pieles rojas, 
hasta que fueron prácticamente exterminados, asesinados.

Pero lejos de discusiones históricas e identidades, es claro que 
la escuela tiene un impacto poco signifi cativo y ha fracasado en sus 



Ediciones
educ@rnos 578

intentos por generar conciencia social, así como actitudes prosocia-
les. El hecho de que siga prevaleciendo el racismo, el clasismo y la 
discriminación de forma abierta y manifi esta nos hace pensar ¿en que 
lugar o institución se aprende a mirar con odio o miedo a personas de 
diferente clase, país o raza? Es algo que seguramente se alimenta en 
el hogar, puertas adentro. En diferentes espacios y momentos una gran 
cantidad de profesionales de la educación hemos señalado las limi-
tantes que tiene la escuela en el desarrollo y fomento de valores, por 
lo que este fracaso social no es atribuible a maestros y/o maestras, es 
un fracaso no asumido de la sociedad en general, por lo que dista de 
corregirse. Al mismo tiempo, y lo dejo como refl exión para otro espacio 
y momento, queda claro que el aprendizaje es una elección, un acto 
de voluntad, en donde lo externo tiene peso obviamente, pero cada 
estudiante asume, asimila y da sentido y practicidad a contenidos, ya 
sean de la escuela o de casa, que elige para sí.

¿Habrá algún país que, a través de la escuela, haya eliminado el 
racismo o el clasismo? De existir, ojalá pudieran compartirnos sus es-
trategias; de no existir, sería lógico pensar que estamos viendo hacia 
el lado equivocado ¿no?
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Razonamiento moral ciudadano

Rubén Zatarain Mendoza

En desafíos como los procesos electorales recién vividos el desarrollo 
del razonamiento moral de los ciudadanos mexicanos se evidencia.

Hay mucho trecho para la emisión de un voto razonado, hay mu-
cho trecho para el ejercicio y visibilidad del comportamiento moral del 
representante electo.

La calidad de las decisiones y fenómenos como la venta del voto, 
en cifras que van de los doscientos a los quinientos pesos es botón de 
muestra. Nos exhibe, nos manifi esta con meridiana calidad; en nuestra 
emergencia económica sí, pero también, en la baja estatura del juicio 
moral.

Hacer bien, hacer mal, votar por una opción u otra con cono-
cimiento de causa, con desconocimiento de las consecuencias, son 
dilemas morales sobre los que el votante muchas ocasiones actúa in-
tuitivamente.

La resaca y las ondas en el territorio nacional de la elección del 6 
de junio,  aún están por verse.

Hay mucha cultura cívica por construir, mucha calidad de forma-
ción histórica por signifi car, mucho saber necesario sobre las institu-
ciones organizadas en partidos políticos que se imbrican en alianzas 
ocasionales en pos del voto útil.

Un ciudadano moderno tendría que identifi car las cartas náuticas 
por las que navegan los manipuladores, tendría que ser más sujeto que 
objeto de las decisiones que le van a favorecer o perjudicar.

No se puede construir un país con ciudadanos manipulados por 
los medios de comunicación, ensordecidos por voces que susurran 
y manipulan decisiones; no debieran construirse candidaturas y go-
bernantes de manera emergente, de postores ganadores en la bolsa 
mexicana de valores democráticos.

El 6 de junio signifi ca mucho más que la renovación de congre-
sos, gubernaturas , presidencias municipales y delegaciones. 
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El moderno ciudadano tendría que ser un defensor y actor de 
su democracia, debiera cerrar de principio sus oídos a discursos em-
briagantes como el bien común, la vida y la familia, cerrar oídos a las 
abstracciones sensibleras y defensas obtusas del orgullo falso, a la 
seguridad fenicia e imposible de la que es rehén, a la ecología de rabo 
verde hipócrita y ascendencia parental de Abel y Cain, etcétera.

La calidad de los gobernantes electos es otro indicador del cri-
terio emergente por el que se ha cruzado la boleta en ese momento 
íntimo y secreto frente a la boleta electoral. 

Aún no gobiernan y ya tememos sus resultados.
El evento masivo musical con el que festeja su victoria el gober-

nador electo en el estado de Nuevo León es una expresión de los valo-
res inversos y el tipo de personajes que se crean como producto falso 
de campaña electoral.

Según reconoce el Instituto Nacional Electoral el gobernador 
electo neolones fue quien más gastó en la campaña electoral. Su gas-
to extensivo de recursos y la toma por asalto de las redes sociales 
lograron el propósito de hacerlo llegar a la gubernatura. Nuevamente 
“Benditas redes sociales”.

Los neoloneses emprendedores, laboriosos y constructores ca-
yeron en el garlito y su calidad de gobierno será imposible.

Nadie gobierna con desconocimiento de las coordenadas del de-
sarrollo social y sin el saber necesario de la historia y de los constituti-
vos de la realidad nacional.

No es posible que alguien gobierne para el pueblo desde una 
formación elitista, la aristocracia grecorromana y sus lecciones ignora-
das, el poder político como capricho personal y como cereza del pastel 
de los pudientes.

El desafío de los gobernados de elegir adecuadamente, de darle 
rigor y seriedad al proceso y el resultado, la pasión de asumir el desti-
no, el futuro de los temas centrales de la agenda estatal; la duda sobre 
las biografías, elegir a ciegas, lo más trascendental hecho aún lado, en 
una democracia cara y llena de ruido como la nuestra.

En una ciudadanía crítica y de excelencia, la evaluación uno a uno 
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de los ahora electos sería un ejercicio natural. El resultado de tal eva-
luación tal vez nos asustaría si se hiciera radiografía de las competen-
cias  y habilidades de conducción, de la moralidad vertical y saludable.

El juicio moral de los gobernantes está hiperdesarrollado cuando 
hay solo ambición y avaricia en su proyecto personal y del grupo que 
representa.

Tal vez ahora los autores clásicos de la ciencias políticas como 
Nicolás  Maquiavelo o de la burocracia moderna en términos admi-
nistrativos, cómo Max Weber sean teóricos menos pertinentes que el 
psicólogo Lawrence Kohlberg que desde 1958 en su tesis doctoral de 
visión constructivista, sobre desarrollo del juicio moral, arroja luz sobre 
temas trascendentes como la formación de valores y por extensión 
sobre el razonamiento moral de las colectividades.

Kohlberg y sus respuestas sobre razonamiento moral en el suje-
to, Kohlberg y nuestras preguntas sobre el razonamiento moral en la 
Psicología social.

En ambientes hipertecnologizados, con la calidad de formación 
de valores democráticos, en el aula tipo de las escuelas, en la distri-
bución y la manera como se ejerce la autoridad y el poder en la mesa 
rectangular y cuadrada modelo en las familias mexicanas, es muy di-
fícil formar para la toma de decisiones, y dentro de estas para la toma 
de decisiones políticas.

Los partidos políticos como instituciones asumen ganar como 
asalto del poder por los medios que sean, renuncian por ende a prác-
ticas pedagógicas de enseñanza de cultura política a la sociedad que 
los fi nancia.

Cada elección es la más grande, el padrón crece por demografía 
natural, lo que no crece es la credibilidad  y la confi anza en nuestras 
instituciones, en nuestras decisiones.

Partidos políticos que no son parte del pensamiento político de 
un segmento de la sociedad sino franquicia redituable para intereses 
personales.

Partidos de supuesta socialdemocracia y de arcoiris naranja ilu-
sorio de izquierda, nacidos al amparo de un reparto sociopolítico, de 



Ediciones
educ@rnos 582

una división de parcelas redituable a un interés de grupo. Partidos na-
cidos en la ola alta neoliberal y derechista, de concertacesiones, como 
ejemplo del tipo de opciones políticas sobre el que se invierte pasión y 
desencanto; sobre cuya existencia de aguiluchos y tucanes, se vende 
el espejito de colores de una democracia confundida.

Los dos centros económicos más importantes después de la 
CdMx son ahora espacios geográfi cos donde el naranja  será gobier-
no, su franquicia ya fue redituable y alienta seguramente el ego de su 
fundador en 1996.

Desde Nuevo León y Jalisco, por el margen, por la fi sura, el nuevo 
reacomodo ya dibuja trinchera y algunos personajes se aglutinan para  
desbrozar el camino y preparar la trinchera para la sucesión presiden-
cial en 2024.

En tanto, la práctica de la democracia como valor está por ro-
bustecer y el razonamiento moral en la nueva generación de nuevos 
electores y electores con experiencia, está por formarse.

Finalmente, aunque no lo hagamos con razonamiento moral con-
solidado, en una decisión política se juega la autoridad y el manteni-
miento del orden social, se refrenda el contrato social que nos carac-
teriza como mexicanos.
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Aprovechar el regreso a la escuela

Miguel Bazdresch Parada

Aprender es la tarea permanente de los seres humanos en este planeta. 
El verbo aprender de pronto parece confi nado a la escuela. Afuera de 
esta institución, parece, no hay obligación de aprender. Sin embargo, a 
toda hora en cualquier lugar, nuestras herramientas para el aprendizaje 
pueden utilizarse para aprender en y de la vida. También puede dejarse 
guardadas y sólo “ver pasar” las oportunidades.

Por esa característica es sorprendente la alarma, desmesurada a 
mi ver, por la pausa escolar por causa de la pandemia y sus efectos en 
las personas y en la vida de relaciones acostumbrada. Los escolares 
de todos las edades y nivel de estudios, tal como cualquier persona 
puede hacer uso de las herramientas emocionales, intelectuales, de re-
fl exión y comprensión y aprender en o fuera de la escuela. La pregunta 
en este regreso a la escuela no es cuánto “perdiste” sino cuánto apren-
diste, sí de la mal llamada educación obligatoria, y más importante de 
tus vivencias, actividades y sucesos durante la pausa de confi namien-
to impuesto.

De ahí que al abrirse otra vez la escuela se puede proseguir los 
procesos de enseñanza escolar, no en lugar donde se suspendieron, o 
en el lugar donde deberían estar sino, sobre todo en el lugar en el que 
se encuentren los aprendizajes donde la persona se encuentre y del 
que pueda dar cuenta si le preguntan: ¿Qué aprendiste en este tiempo 
de pausa escolar? Y de arrancar, sin sentir ni hacer sentir a las y los 
estudiantes que están “atrasados”.

¿Y los profesores, profesoras, autoridades y demás personal tra-
bajador de las escuelas, qué hicieron, qué aprendieron, cuáles retos 
enfrentaron y cómo, cuáles sentimientos y emociones vivieron, re-
fl exionaron y comprendieron? ¿0 también están “atrasados”? ¿O ellos 
no se pudieron atrasar? La pregunta para ellos también es qué apren-
dieron de ayudar a otros a aprender en esta pausa. Esa demanda no 
se escucha solicitada por quienes urgen “meter” otra vez en las aulas 
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a los niños y niñas. ¿Aprendieron a facilitar aprendizajes de otros a 
distancia, por medios digitales, o sólo “siguieron” el manual de la SEP?

La pausa y el fi n de la misma obliga a revisar con profundidad 
nuestras ideas sobre aprender y cómo facilitar esa compleja tarea en 
otros, pues “nadie educa a nadie y nadie se educa sólo” (Paulo Freire) 
Tal revisión se fundamenta en ese aprendizaje logrado por los estu-
diantes fuera de la escuela. ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo valorarlo 
y hacerlo causa de motivación para los estudiantes que regresan o 
incluso para quien abandonaron y ahora puede regresar?

Sería muy de lamentar un regreso como se dice en materia ju-
rídica a “tal como estaban las cosas antes del acto reclamado”. To-
dos sufrimos la pausa de maneras diferentes. Varios cientos de miles 
murieron por el contagio. Otros vieron fuertemente modifi cadas sus 
condiciones de vida. Y más. Después de todo esto, será muy triste y 
causa de desánimo reconocer nuestro no–aprendizaje, y nuestra ansia 
a volver “a lo anterior” sin caer en la cuenta que ese estar fue con el 
cual nos contagiamos y sufrimos. La siguiente emergencia nos tomará 
“igualitos” o fortalecidos con muchos aprendizajes para enfrentarla. 
Está en nosotros.
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Correr el riesgo de la evaluación

Graciela Soto Martínez

“Es cierto que el sistema educativo requiere de cifras y datos
que permitan generar indicadores, pero en ocasiones pareciera

que la preocupación central
es entregar evidencias de que se hizo algo.

Por ello, se deben considerar las necesidades de los alumnos,
del profesor, de la comunidad y de la institución.

Lucía Mendoza

Ha llegado el momento de evaluar el ciclo escolar, la evaluación fi nal 
que es más bien el diagnóstico de un nuevo ciclo, un fi nal que sabe 
a principio, que representa un nuevo comienzo, es la ventana de una 
realidad diferente en cada caso; es el término de un etapa y a la vez el 
punto de partida del siguiente ciclo en el que se asoma cada vez más 
fi rme la posibilidad de reanudar clases presenciales en la escuela.

La evaluación está de moda, los tipos y modalidades toman auge 
para valorar un ciclo escolar que ha sido diferente, la educación a dis-
tancia lo ha caracterizado, ahora toca realizar el cierre de una evalua-
ción sumativa que nos impulsa a buscar y buscar elementos de donde 
agarrarnos, con el propósito de que los juicios sean lo más justos po-
sibles.

Con los grupos de seguimiento y grados de presencialidad se ob-
tienen algunos datos curiosos o relevantes, uno de ellos es el lenguaje 
fl orido obtenido del medio social y familiar, los niños en su interacción 
con su maestra y compañeros se expresan con palabras como “guey” 
o “cabrón” entre muchas expresiones que refl ejan el lenguaje común 
que se utiliza en su entorno. Otras experiencias hablan de niños que 
parece que tienen problemas de articulación cuando en realidad es 
que no han tenido con quien conversar, su universo ha sido reducido 
a pocas personas las cuales no hablan mucho. Otros niños prefi eren 
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interactuar con su tableta o celular a dialogar. En estos casos no se 
observa que se esté priorizando el interés superior de la niñez referido 
en sus derechos o el Artículo Tercero Constitucional.

En el lenguaje de los niños, que a la vez muestra su desarrollo, se 
puede observar que este año se aprendió de un contenido social, saben 
del vocabulario del coronavirus, de los mensajes celulares, de la televisión, 
noticias, vacunas, de pérdidas familiares y a la vez falta lenguaje formal 
estructurado. El lenguaje escrito al igual esta segmentado, poca lectura 
literaria e informativa impresa, que muestra ausencia de sistematización.

Otra situación observada en este acercamiento para la evalua-
ción, es la falta de hábitos de diversos tipos, de uso de los materiales, 
del cuidado de las cosas del orden, de la estructura del tiempo, hoy los 
padres y madres batallan con los horarios para atender el llamado a un 
grupo de seguimiento, se han perdido algunas rutinas que la escuela 
promovía como el horario para dormir y levantarse, el tiempo fi jo de 
comida o de realizar tareas, esto se realiza de acuerdo a la familia, al 
coincidir en el espacio escolar se vuelve el trabajo de las rutinas y los 
diversos órdenes que establece, menuda tarea nos espera para reins-
talar una nueva estructura organizativa en niños y adultos en los que 
prevaleció un orden diferente que sabe a desorden.

Sin información no hay evaluación, es un elemento de este círculo 
virtuoso, sin embargo, ¿dónde enfocar la mirada?, ¿qué evaluar?, a 
manera de propuesta y refl exión.

EVALUAR

La sobrevivencia. tal vez perdimos clases, pero estamos vivos.
El reclamo social de los más vulnerables durante este tiempo. La 

exclusión que provoca la desigualdad y la brecha de la tecnología.
Los niños en la calle, en las plazas, los trabajos de sus padres, en 

casa de los abuelos o familiares, tianguis, en los camiones.
La distancia social medida en metros y en desatención de situa-

ciones esenciales. Lo que no se pudo hacer durante el año se permitió 
en las campañas electorales.
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Los trabajos perdidos de los padres y madres de familia que hoy 
son el mayor reto, la recuperación de su economía familiar.

Lo que la escuela no pudo realizar, las carencias para acompañar 
en donde la sociedad y la salud te limitan. Una propuesta educativa 
que se quedó corta ante la realidad en cada hogar, en este aspecto re-
conocer al alumno y su familia como protagonistas de los aprendizajes 
que hoy se tienen.

La fragilidad de una escuela agrietada, vandalizada, los que la de-
bería cuidar atentan contra la esperanza de mejora de su comunidad, 
por un lado, y por otro la fuerza de la escuela, su edifi cio que resiste 
tempestades y ataques virales, que se mantiene de pie y espera de 
nuevo las voces de todos, que llenen cada uno de los espacios.

Los errores cometidos, los viejos errores de la educación tradicio-
nal y los nuevos errores de la educación tecnologizada, que seguimos 
y seguiremos cometiendo. Fallar y volver a intentarlo es característica 
del ser humano.

Lo que se va a registrar en la boleta, que sirva de algo, sea un 
apoyo para que el alumno se quede en la escuela, si no mejor no escri-
bir nada, recordando el poder de las palabras y pensando en que los 
que se atreven a decir algo si no saben por las que se ha pasado.

Una familia que intenta que el niño haga la tarea, cuando el desea 
hacer de todo, menos la tarea y esto se convierte en la lucha de cada 
día, con la obsesión por las evidencias y los aprendizajes que no es 
fácil observar porque son procesos.

Los retrocesos, lo que ya se sabía, pero quedó en el olvido y aho-
ra no se recuerda con claridad.

A los maestras y maestras que tienen mucha información, regis-
tros, actividades, experiencias y a los que los que no la tienen, porque 
el celular se descompuso, los papás no contestaban, los alumnos no 
estaban dispuestos. A los que hicieron su mayor esfuerzo y a los que 
pasaron de noche.

Los logros del ámbito que sean, aprendimos a ser pacientes, a 
valorar la compañía, a no juzgar a los demás, a ser compasivos, a estar 
en soledad, a tener miedo, a ser valientes.



Ediciones
educ@rnos 588

La actualización forzada por las necesidades en relación con el 
uso de las tecnologías, las redes sociales que nos mantuvieron comu-
nicados con todas sus particularidades.

La evaluación sumativa que se realiza ¿Será el fi nal de una pesa-
dilla o solo una pausa en el camino de la nueva normalidad? ¿Es toda-
vía un momento crítico que da paso a otro de conciencia? El reto es la 
evaluación fi nal del año escolar sea la bisagra o el puente que permita 
recomenzar otro ciclo, en el cual podamos volver a sentir al otro cerca, 
que de paso a lo que vamos a emprender juntos.

Por permanecer en la escuela, por los alumnos que piensan de-
sertar, por los que todavía no conocen su escuela, los que llegaron a 
primer grado en esta condición, por regresar al sitio de los aprendizajes 
vamos corriendo el riesgo de la evaluación.
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La educación en Jalisco en tiempo postelectoral

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Los procesos electorales tienen la magia y la virtud de permear y per-
vertir el entono social, campañas de lodo, descalifi caciones, debates 
que sirven para poner en juego todo menos la defensa y la circulación 
de ideas valiosas y pertinentes, etcétera.

Después de todo ello pasamos a una etapa de resaca política, 
¿quién gana, quién pierde? Casi siempre los que ganan son los opor-
tunistas, los chapulines de la política que brincan de un partido a otro 
y los que perdernos somos los ciudadanos de a pie, los eternos invita-
dos a un banquete que ya no tiene nada por compartir.

Lo postelectoral es un espacio de una especie de tierra de nadie, 
existe un lapso de espera para dar lugar a los que van a llegar que en 
muchas ocasiones son los mismos que ya se habían ido.

El campo de la política se vincula con la educación en dos senti-
dos:

a) Como una forma de hacer evidente nuestro avance para mos-
trar que efectivamente hemos avanzado en un nivel más elabora-
do de ciudadanos, de una cultura democrática que de muestra de 
la pluralidad y la madurez para elegir gobernantes.
b) Como área de oportunidad que permite generar propuestas, 
tener iniciativa para la mejora. En educación existen algunos es-
pacios (diríamos a modo de diseños o propuestas curriculares) 
como la cultura de la legalidad, el desarrollo y fomento de edu-
cación política, la formación cívica y los procesos de ciudadani-
zación, etcétera. Desde aquí pondriamos problemáticas de dicho 
campo al preguntarnos ¿qué tanto hemos avanzado en nuestra 
cultura y práctica política?

¿Los resultados electorales dan muestra de avance político? Di-
cha pregunta tiene varias perspectivas para responderse, pero les toca 
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a los expertos en comportamiento político electoral responder, que a 
los que somos educadores y formadores de nuevos educadores.

En Jalisco el partido en el poder ratifi ca su poderío político y los 
partidos emergentes u opositores, no pudieron o no lograron conseguir 
mejores resultados. Sin embargo en algunos municipios ha surgido la 
duda acerca de la limpieza y transparencia del proceso electoral.

Pareciera que el llamado a emitir el voto no se reduce solamente 
a los espacios de campaña, sino que también existen cabildeos, ne-
gociaciones y acuerdos por abajo o por un lado de las mesas formales 
que sirven para resolver los asuntos de la política.

Las pasadas elecciones ¿en qué benefi ciaron en cuanto a com-
promisos de mejora y de avance educativo en la entidad? La educa-
ción como bien público también se concretiza en una serie de compro-
misos y de tareas institucionales muy claras que implica asumir tareas 
al respecto.

Tanto la SEJ como la UdeG como máxima casa de estudios tie-
nen mucha responsabilidad en cuanto a poder incidir en la formación 
de mejores sujetos, como entes racionales que toman decisiones polí-
ticas y las asumen en consecuencia.

No sólo no hemos avanzado en cuanto a capacidad política de 
elección, como tampoco lo hemos hecho en cuanto a la capacidad 
electoral que garantice educar políticamente a la ciudadanía.

La realidad es que la educación sigue estando supeditada a la 
política y no a la inversa como debiera ser, por lo tanto, sólo nos queda 
aguantar y esperar a que vengan tiempos mejores.
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Gallo en corral ajeno

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Según carta fechada el 19 de abril del 2021, fi rmada por el Dr. Ernesto 
Villanueva Villanueva, presidente de la comisión especial dictaminado-
ra del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt), cinco libros como autor 
único, dos capítulos de libros y seis artículos científi cos bastaron para 
que el Dr. Alejandro Gertz Manero llegara al nivel III del escalafón mar-
cado por el SNI. Basado en un proceso judicial para reforzar los méritos 
académicos de esas publicaciones y con una interpretación basada en 
el principio por persona de la expresión “Y/0”, el actual Fiscal General 
de la República, con 81 años de edad, logra un salto vertiginoso en su 
carrera académica.

Aun cuando algunos de los libros que sirven de base para la eva-
luación sean de hace más de cuarenta años, los textos sean de divul-
gación y su trabajo haya estado más enfocado a la investigación judi-
cial que a la académica, además de no haber dirigido tesis de grado, 
la insistencia jurídica del Doctor Gertz Manero, le valió que evitara las 
categorías de candidato y los niveles I y II del SNI. Poco más y entra 
al sistema con la categoría de “emérito”, que se otorga por haber sido 
ratifi cado en el nivel III al menos dos veces. El Dr. Gertz Manero cuenta 
(según la carta de marras) con tres títulos de doctor en derecho: dos 
por instituciones nacionales y una en el extranjero. Fue rector de la 
Universidad de las Américas y Diputado Federal por Movimiento Ciu-
dadano.

En todo caso, el nombramiento dentro del SNI y la categoría al-
canzada por Gertz no sólo han desatado una serie de debates entre 
quienes aseguran que sus méritos académicos son sufi cientes para 
ubicarlo en ella, quienes cuestionan las meritocracia, quienes señalan 
que el SNI no fue diseñado como un sistema de pensión por edad 
avanzada, quienes ven devaluadas las trayectorias de muchas perso-
nas dedicadas al trabajo académico durante décadas, quienes cues-
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tionan la credibilidad de los criterios del Sistema Nacional de Investi-
gadores, sino que pueden cuestionar la utilidad de una remuneración 
adicional al trabajo de la investigación académica.

De forma paralela al razonamiento que plantea que los estímu-
los al desempeño académico de los docentes en las universidades 
públicas deberían ser parte de los salarios regulares de los docentes, 
cabe la posibilidad de sugerir que la actividad de investigación se pa-
gue como parte integral de los sueldos. El nombramiento, que algunos 
argumentan que es justo para ese caso, llama al litigio respecto a la 
exclusión de estos incentivos para muchas otras personas dedicadas 
a la vida académica en diversos niveles de la educación pública y pri-
vada. Si ya los pagos de los incentivos del SNI a los académicos de las 
universidades privadas habían desatado debates y descalifi caciones 
y hasta se señaló de elitistas a los docentes de esas instituciones, el 
nuevo nombramiento a una persona que se ha desempeñado princi-
palmente como funcionario público plantea que deberíamos reconsi-
derar cómo debe pagarse, ejercerse y promoverse la actividad docente 
y de investigación académica en ciencias básicas y aplicadas.

En todo caso, lo que muestra es que un “gallo” que ha estado 
en otros ámbitos distintos a la actividad académica y que entra en ella 
con un nivel alto parece tener algunos rasgos en común con un “toro” 
que peleó por ser candidato a un puesto de elección popular a pesar 
de que parte de las bases del partido que lo promovía (en especial las 
mujeres) declararan que no cumplía con los criterios de calidad moral. 
¿Habría que revisar jurídicamente muchos otros casos de solicitudes 
de ingreso al SNI y aplicar el mismo criterio del principio pro persona 
en vez de seguir los establecidos en los reglamentos que consideran la 
actividad y la producción académicas? ¿Es propósito explícito de este 
régimen acabar con la meritocracia y recurrir a la falacia ad misericor-
diam por edad o por amistad con los poderosos?
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Futbol políticamente correcto

Jorge Valencia

En los años 70 sólo los albañiles andaban por la calle con la camiseta del 
Atlante. Una evidencia más del poder de la mercadotecnia: ahora todos por-
tan con orgullo las playeras del América, del Barça (la mayoría de mexicanos 
que se ponen esta camiseta ni siquiera conocen Barcelona) o de la Selección 
Nacional. Incluso, la pasión por el equipo se renueva con el cambio de la 
temporada: la casaca de hace seis meses es la demostración de un afecto 
a medias. Para un hincha de raza no existen pretextos ni concesiones. Los 
999 más IVA que valen las prendas con etiquetas ofi ciales y anunciantes in-
oportunos, defi nen el frenesí hacia la oncena de los amores. Eso lo saben los 
directores operativos de los equipos, los entrenadores que valoran la parte 
administrativa de su ofi cio y alinean a los carismáticos, no a los mejores, y 
los propios jugadores que eligen números simbólicos antes de saltar al terre-
no de fuego (juego). El 58 que alguna vez portó Borgetti signifi có que era el 
mejor del equipo al punto que una estación de radio lo patrocinaba, mientras 
el mítico 9 lo usaba su suplente como paradójica consolación. Zidane cedió 
el 10 a otro cuando llegó al Real Madrid y se contentó con el 5, que al menos 
era la mitad perfecta de lo que su duplicada calidad merecía. El Cabrito Are-
llano usó el 400 para recordar a su afi ción que la ciudad de Monterrey cum-
plía el cuarto siglo de haber sido fundada. Fillol jugó con el 5 siendo portero 
de Argentina mientras Ardiles repartía el juego en medio campo con el 1.

En el futbol existen códigos de honor o de costumbre. El desor-
den lo inició Holanda con su “Naranja Mecánica” al poner delanteros 
a defender y defensores a meter goles. Ahí los números dorsales al-
canzaron la entropía. En esa fi esta del caos, el más brillante fue el más 
enclenque del equipo. Johan Cruyff  (número 14), quien sólo jugó un 
Mundial y perdió la fi nal contra la anfi triona Alemania Federal, es al 
futbol lo que el Che Guevara al comunismo: su rostro.

El denominado “fair play” es un protocolo que se disipa una vez 
sobrecalentado el radiador de las pasiones. Los capitanes que se ofre-
cen la mano para la foto inicial terminan cosiéndose a patadas por la 
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“orejona” que no se comparte. El portero Comizzo estuvo a punto de 
sacarle un ojo a Hermosillo en la fi nal Cruz Azul-León, cuyo desenlace 
fue digno del nombre con el que los cementeros conquistaron el cam-
peonato: gol de oro. Y de sangre, derramada con heroísmo cuando “el 
grandote de Cerro Azul” anotó el penal de la gloria.

La Federación Internacional de Futbol Asociado considera una 
costumbre bárbara el vehemente grito de “puto” de la afi ción mexi-
cana. Amenazó con quitarle puntos a la selección o hasta vetarla del 
Mundial en caso de que continúe expresándolo. Y piensa cumplirlo: ya 
hubo partidos donde el juego se suspendió temporalmente y se invitó 
a los afi cionados por el altoparlante a detener su fl oritura. El argumento 
es la homofobia, en un momento histórico de reivindicación de género. 
Ha habido defensores, entre otros el propio presidente de la Femexfut, 
que intentaron refutar sin progreso la advertencia bajo el razonamiento 
de una trivialidad sin connotación sexual de tal manifestación coral.

La caballerosidad competitiva (“femineidad”, en caso de los parti-
dos celebrados por mujeres) restringe la celebración por el órgano rector 
del deporte. No quieren hacerse de la vista gorda quizá como un antece-
dente para expresiones peores o como una rasgadura de las vestiduras 
con que fi ngen priorizar las virtudes humanas sobre los ingresos. Si el 
“fair play” aplicara verdaderamente, no habría sido gol la mano de Ma-
radona en el Mundial del 86 ni el travesaño que no rebasó la línea del 
Alemania-Inglaterra en el 66, donde los locales ganaron la copa.

El futbol es un juego impreciso que el VAR ha ralentizado. La justicia 
tecnológicamente impartida deja un sabor a decisión sin alma. El verdadero 
juego limpio es un premio balsámico que demerita la pretensión del triunfo. 
Si nadie perdiera, no tendría sentido. Una medalla al juego limpio se cam-
biaría gustosamente por el campeonato a cualquier costo: aunque tengan 
que meterse 6 goles cuestionadísimos a Perú en un Mundial albergado, 
organizado y supervisado de cerca por la dictadura militar argentina del 78.

Llegará el día en que El Rayo de Jalisco le pida permiso a Blue De-
mon para aplicarle una huracarrana. Actitud fotogénica pero hipócrita 
donde el deporte políticamente correcto mitigará la pasión de un públi-
co difícilmente sublimado. El deporte como el fi n de nuestra especie.
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Retos para la formación docente post-pandemia:
¿hacia dónde dirigir la mirada?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Comienzan a abrirse algunos espacios pensados en refl exionar y deba-
tir en torno a la formación de las y los nuevos docentes después de la 
pandemia. Existen algunas convocatorias en torno a la realización de 
Congresos de Educación Normal tanto a nivel local como en el ámbito 
nacional, cuyo centro de discusión y deliberación está relacionado con 
la formación docente en medio de la pandemia. Sin embrago, el error 
que pueden volver a cometer las instituciones formadoras de docentes 
(escuelas Normales y otras instituciones formadoras de docentes), es 
dirigir la mirada al pasado hacia lo que ya hacíamos y era exitoso en un 
contexto que ya no es este contexto.

Dentro de las diversas enseñanzas que nos ha dejado la pande-
mia, es que la mirada deberá estar dirigida en prospectiva, pensar en 
lo que viene o en lo que está por venir por encima de lo que ya ha pa-
sado. La pandemia nos enseñó que no todo es virtualidad ni educación 
remota o a distancia; la pandemia nos enseñó también lo frágiles y lo 
vulnerables que somos no sólo en el aspecto médico o biológico, tam-
bién en lo educativo.

Formar docentes hoy en día bajo este contexto post-pandémico 
tiene que ver con ser sensibles a una realidad inédita que ha movido 
casi todo de la vida cotidiana de las personas y por su supuesto tam-
bién de las instituciones que hacen educación, que forman docentes, 
junto con las diversas tendencias que hablan de formación docente (ahí 
ya es posible hablar de una pedagogía de la pandemia).

Por lo tanto, la formación docente comienza por reconocer la di-
versidad de posibilidades de atención educativa y la exigencia de for-
marse para reconocer dicho abanico de posibilidades.

Formar docentes bajo esta nueva serie de exigencias, está rela-
cionado con lo que se llama la “versatilidad curricular” a partir de re-
conocer que han cambiado los contextos (se han hecho diversos), han 
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cambiado los sujetos y se han modifi cado los medios y las formas de 
atención escolar. Al fi nal de ello se puede hacer una matriz que abra las 
distintas posibilidades de atención educativa. Entonces, la exigencia 
ahora es formarse para un mundo lleno de elementos impredecibles y 
de los cuales no se tiene control, solamente (y de manera parcial) de la 
capacidad profesional de quien realiza la tarea.

El rol o el perfi l de las y los docentes que habrán de arribar a las 
instituciones en el escenario post-pandémico, deberán ser lo sufi cien-
temente competentes para crear ambientes de aprendizaje bajo distin-
tos formatos (virtual, presencial, híbrido), deberán saber hacer adapta-
ciones curriculares para distintos sujetos de contextos muy diversos. Y, 
por último, la claridad y la verifi cación del logro de aprendizajes deberá 
ser a partir de nuevos aprendizajes, en este último aun no tenemos pro-
puestas claras, ni evidencias de instancias que hayan sido exitosas con 
sus propuestas educativas y con la forma de evaluar los aprendizajes 
esperados durante este contexto de ninguna instancia, que eduque o 
que evalúe los aprendizajes esperados.

Como podrá verse, la tarea no es sencilla, de ahí la urgente ne-
cesidad de cambiar la mirada y de dirigirla ahora ante un escenario 
totalmente nuevo y mucho más demandante de que lo hacíamos o co-
nocíamos con anterioridad.
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Espejismos educativos

Jaime Navarro Saras

La propuesta de la SEP para el nuevo calendario escolar 2021-2022 y 
echarlo a andar el próximo agosto resultó por demás controvertida, en 
el recuento de opiniones del magisterio en pasillos, pláticas, reuniones 
y redes sociales son más las inconformidades que los pros a favor del 
nuevo calendario, con esta medida, los maestros y maestras se sienten 
menospreciados, ninguneados y sin voz ni voto, lo cual se interpreta 
como una especie de castigo por haber estado lejos de las aulas tanto 
tiempo.

La experiencia nos ha dicho que las medidas tomadas por la SEP 
(en su gran mayoría) o no gustan o tardan demasiado tiempo en ser 
aceptadas, ya bien sea por la resignación de los usuarios o, porque 
realmente cumplen todos los cánones y son las apropiadas para mejo-
rar los procesos educativos.

Desde que Ernesto Zedillo fi rmó el Acuerdo 176 y estableció un ca-
lendario escolar de 200 días para el ciclo escolar 1993-1994 (el cual es-
tuvo vigente por 22 años), hasta que Aurelio Nuño propuso un calendario 
diferenciado a partir del curso 2016-2017, siempre se hablaron lindezas 
para justifi car ambos calendarios; con Zedillo se hablaba de la mejora de 
la calidad al ampliar por casi un mes más de clases, con el gobierno de 
Peña Nieto se habló de romper la rigidez del calendario escolar y permitir 
la posibilidad de que la comunidad escolar participara al optar por un 
calendario de 185, 195 o 200 días, lo cual estuvo vigente hasta el ciclo 
2019-2020, justo cuando se establece un solo calendario de 190 días y, 
la propuesta para el ciclo en puerta será nuevamente de 200 días.

El tiempo nos ha dicho que más días no garantizan calidad o ex-
celencia, como tampoco aseguran que el calendario se cumpla con los 
días establecidos, las razones son variadas, van desde las prácticas de 
cada escuela y colectivo docente, pasando por las cuestiones climato-
lógicas y las características de cada comunidad, así también por lo que 
vaya resultando.
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Lo único cierto es que 200, 190, 185 o menos días bien planeados, 
con todos los apoyos requeridos, articulando los modelos de educación 
presencial con los que son a distancia, contar con el apoyo incondicio-
nal de padres y madres de familia, con unas autoridades dispuestas a 
evaluar los procesos educativos vividos en los últimos 15 meses y res-
catar lo que se hizo bien e incorporarlo a las prácticas educativas que 
se desarrollarán en el siguiente ciclo escolar, como también mejorar lo 
que no se hizo bien y, de seguro, no nos irá tan mal.

Lo que no debe entenderse y mucho menos llevarse a cabo, es 
creer que con este calendario escolar se recuperarán todos los rezagos 
que dejará en estudiantes y docentes esta lejanía de las aulas y, sobre 
todo, que no se trabajó y ello provocó défi cit en los aprendizajes, reza-
go educativo, disminución de la inscripción, deserción escolar y todas 
las desmejoras educativas. De ser así, de nuevo (y una vez más) se pon-
drá al magisterio como los villanos de lo malo que le suceda o sucedió a 
la educación en esta pandemia maldita y en donde maestros, maestras 
y estudiantes no tuvieron participación para diseñar las políticas educa-
tivas para enfrentar el Covid-19 y, mucho menos, dar su opinión para la 
construcción del calendario escolar 2021-2022
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Repensar la evaluación: necesidad de libertad docente

Marco Antonio González Villa

¿Se pueden evaluar y desarrollar con seguridad las competencias en un 
contexto de pandemia? Sería iluso, sino soberbio, pensar que sí. Lógi-
camente, algunas instituciones y docentes tendrán la seguridad para 
afi rmar dicha posibilidad, pero, defi nitivamente, sería una minoría.

Esta situación no obliga a repensar las formas de valuar y consta-
tar los aprendizajes de las y los estudiantes, dado que problemas como 
la masifi cación en las escuelas públicas, las difi cultades económicas 
de la familia que limitan contar, poseer y usar recursos tecnológicos, así 
como la misma infraestructura escolar y en el hogar, que pueden care-
cer de elementos mínimos necesarios para aprender bajo la modalidad 
vigente, son situaciones que seguramente seguirán estando presentes 
por un tiempo considerable, misma puede aplicar también para el es-
cenario de pandemia que aún no tenemos conocimiento o claridad de 
cuándo podrá terminar.

Ya ha sido ampliamente abordado el tema de lo que se perdió con 
las clases en línea, de las cuales yo quisiera rescatar, desde una pers-
pectiva piagetiana, el error como elemento de aprendizaje. En el aula, 
el o la docente puede fácilmente pasar entre las fi las e ir corrigiendo o 
señalando el error en las y los estudiantes, en la resolución de ejercicios 
y/o aplicación de fórmulas, en la escritura, en la traducción, enfatizan-
do el origen del error y permitiendo a cada estudiante darse cuenta de 
la falla que estaba cometiendo, pudiendo así corregirla y entregar un 
producto ya retroalimentado. El error es algo que se perdió y que sólo 
podrá ser recuperado, y mejor aprovechado, con el regreso a las aulas.

La tecnología y las diferentes plataformas que pueden usarse con 
fi nes educativos, han generado opciones para que se pueda seguir cali-
fi cando, no evaluando el conocimiento; de esta forma, Socrative e inclu-
so los formularios de Google tiene condiciones para poder implementar 
un examen con opciones de respuesta, que pueda ser califi cado rápi-
damente, pero el nivel de aprendizaje puede ser sólo memorístico que, 
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aunque es básico y sumamente importante, ha sido ampliamente criti-
cado por teóricos de la educación contemporáneos y por autoridades. 

Algunas instituciones o sistemas siguen siendo rígidos en las for-
mas en que conciben e implementan los modelos educativos, lo cual 
puede ser funcional al interior del sistema, pero no necesariamente 
efectivo en los aspectos académicos y/o pedagógicos. Dar por eso au-
tonomía a las y los docentes para crear, inventar o modifi car formas de 
evaluación, afi nes a las áreas en las que son expertos o expertas, tiene 
mucho sentido y lógica. Se puede abrir aquí una discusión, pero que 
se soluciona fácilmente: qué es más importante ¿las evidencias o las 
formas y las prácticas educativas o el desarrollo de competencias? La 
respuesta que uno elija devela el entendimiento y visión que se tiene 
de la educación y la evaluación. Sabemos que prácticamente todo ha 
sido y es difícil de aplicar y garantizar resultados, pero tomemos esta 
opción: que cada docente diseñe sus formas de evaluación, sin que 
sean descalifi cadas o cuestionadas. ¿Quién es la persona profesional 
que está en el aula dando clases, presencial o virtual? Exacto, dejemos 
entonces que el o la experta decidan, que afl ore su creatividad. Es lo 
más lógico, es simple sentido común, pero, como bien dicen muchos 
sociólogos, el sentido común es el menos común de los sentidos. Es 
una propuesta, probemos ¿por qué no? Podría surgir una nueva y más 
efi caz forma de evaluar ¿Alguien lo duda? Yo no.
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Paternidades

Rubén Zatarain Mendoza

Son dos festejos acumulados del día del padre en condiciones de 
emergencia sanitaria por el Covid-19.

Dentro del sincretismo cultural nuestro y en el marco de la agenda 
de celebraciones, honramos la fi gura paterna de forma diversa.

La celebramos y también por los ausentes nostalgiamos y hace-
mos correr el pensamiento por el dolor y la añoranza.

El placer de la paternidad irresponsable. La música, la comida y 
los pasteles, los papás imaginarios.

El rigor de la paternidad responsable, la corresponsabilidad en la 
educación y asistencia nutricia de los hijos, los papás reales.

En esta coyuntura hay quienes han visto partir a sus padres y han 
tenido que ajustarse a su orfandad de manera rápida. Hay padres que 
también han visto partir sus hijos y han aprendido a improvisar las do-
lorosas despedidas. Refi eren los tanatólogos que del dolor que provo-
can las pérdidas, ninguno se compara a la pérdida de un hijo o una hija.

El dolor personal, familiar y colectivo que nos hermana en la at-
mósfera gris de la pandemia.

El dolor de las pérdidas marca en hierro caliente nuestras biogra-
fías emocionales de maneras tantas veces ignoradas.

De manera recurrente y simbólica regresamos al pasado en fe-
chas icónicas como el día del Padre, que mucho tienen de estridencia 
comercial, pero poseen también mucho de signifi cado, por el fuerte 
bastón psicológico que representa el padre.

El padre, la autoridad representada, la norma y la disciplina, las 
coordenadas de amor como en laberinto, hechas apenas voz audible, 
hechas apenas en mapas de pistas incomprensibles.

El premio y el castigo, la violencia inconsciente y reproductiva, la 
obediencia condicionada y la mano que sostiene, direcciona y enseña, 
las actitudes de indiferencia, la explotación de la infancia.

Las paternidades en nuestra especie.
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El Covid 19 y sus consecuencias, el invisible maestro de las fra-
gilidades múltiples de la vida humana, la humildad de los afanes y la 
valoración de las ausencias.

La condición de aislamiento social que nos ha cambiado la mane-
ra relacional dentro del hogar, la reestructuración, la emergencia eco-
nómica y laboral que golpea y condiciona salud de las paternidades.

Las formas como se hace el ofi cio de padre han cambiado, se 
han diversifi cado, se han improvisado; han mutado a tiempos presen-
ciales antes imposibles, a ejemplos y contraejemplos.

En casa hay mucho amor no dicho, no expresado por razones de 
género, por razones de deformación cultural y mal entendida educa-
ción de la masculinidad.

Los valores que entrañan insensibilidad se refuerzan de manera 
interna en cada proyecto familiar, se refuerzan en la calle a través 
de la interacción y el juego, se refuerzan en la escuela a través de la 
segmentación de actividades propias para los niños, propias para 
las niñas.

Festejar en nuestra cultura es una manera de amortizar el costo 
material y emocional de la problemática de salud, es una manera de 
espantar los fantasmas de los problemas reales aunque sea unas po-
cas horas.

Una celebración que nace en las escuelas aproximadamente en 
1950 y que luego se adopta socialmente. La escuela laica que también 
enseña a honrar al padre.

El festejo del día del padre, aunque hay padres de excelencia que 
jamás festejaron  ninguno.

En general hay mucha educación socioemocional que hacer a 
nivel de padres, hay mucha formación valoral por reforzar.

Tal vez si tuviéramos mejores perfi les formativos y promedios de 
escolaridad mayores en los hombres en edad reproductiva tendríamos 
mejor sociedad, convivencia humana y tejido social más saludable.

Por lo pronto, en muchas biografías se dirime el pronóstico de 
calidad de vida y de calidad de persona por la calidad de padres con 
las que se ha contado.
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La calidad de hombres y calidad de mujeres con los que cuenta 
el activo de nuestra patria depende en mucho del pilar que constituye 
el padre y su compromiso de amor.

El padre de Mozart músico profesional, su primer maestro de mú-
sica y piano, su primer preceptor de disciplina y concentración, la be-
lleza, la culpa y la muerte en “el Canto de las sirenas”, la última carta 
del genio a su amado padre.

Heinrich Marx abogado, hombre de la Ilustración, de pensamien-
to liberal clásico, de ideas no religiosas, afi rmaba que la iglesia católica 
y la nobleza feudal se desplomarian ante la irresistible marcha de la 
razón. Padre del pensador social del milenio Karl Marx. Su primera veta 
de educación como luterano liberal quien decidió que el pequeño Karl 
fuera educado en casa hasta los doce años. El padre de Marx que en la 
juventud de éste no aprobó su propensión al consumo de cerveza. Karl 
Marx, quien a pesar de las diferencias mantuvo un fuerte afecto con su 
padre. Al respecto su hija Eleanor escribiría: “Nunca se cansaba de ha-
blar de él y siempre llevaba una vieja fotografía de daguerrotipo de él”.

La mano educadora y las primeras letras, la presencia de libros 
en el seno paterno de una sociedad agrícola semifeudal. Nikolailevich 
Ulianov padre de Lenin. Liberal, partidario de las reformas del zar Ale-
jandro II, llegó a Inspector escolar de la provincia, cargo relativamente 
alto en el escalafón de la burocracia imperial.

El abuelo de José Saramago, que sin escolaridad, para el fue el 
más sabio por enseñarle a contemplar las estrellas y a extender la mi-
rada sobre el universo; su padre José de Sousa, campesino sin tierras 
y de escasos recursos económicos, las manos rudas y educadoras de 
un padre como primer escuela, la pobreza como formadora de cuali-
dades y virtudes.

La mano del padre de Paulo Freire que está hecha para acariciar-
lo, para enseñarle habilidades y no para castigarlo.

Hermann Eisntein formador de virtudes como la generosidad y 
la amabilidad; sobre el niño Albert Einstein la impronta también de su 
tío Jakob que a través de la paciencia y personalidad metódica infl uyó 
intelectualmente en aquel niño aislado y retraído.
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Los golpes como recurso formativo en algunas personas. Mao 
Yichang, padre de Mao Tse Tung, un campesino anteriormente empo-
brecido que se había convertido en uno de los agricultores más ricos 
de Shaoshan pero tan duro y severo que golpeaba a sus cuatro hijos.

Marcelino Juárez y la orfandad prematura de nuestro benemérito 
de las Américas de raza y lengua zapoteca. El tío Bernardino Juárez su 
primer preceptor del idioma castellano, su férreo instinto para buscar 
ilustración a través de la escuela.

La escuela pública de espíritu juarista que hemos olvidado, los 
polvos de la escuela neoliberal que no se han disipado.

Paternidades de corresponsabilidad inexistente, aunque se cu-
bran de cosmético de clase media difusa o de intencionalidad de la 
Nueva Escuela Mexicana y de autoridad local de app Recrea.

Paternidades de celebración  de un día, paternidades  que culti-
van y trascienden una fecha y un calendario; paternidades que superan 
una circunstancia adversa. Paternidades diversas y emergentes.

Ser padre no es una canción valentona que desaparece con el 
último mariachi.
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Formar en y para la acción

Miguel Bazdresch Parada

Aplicar las recomendaciones pedagógicas y didácticas en un salón de 
clase se vuelve, en la práctica, un deseo difícil de conseguir. Una de 
las principales causas de la difi cultad para lograr ese ideal es la he-
rencia, no consciente, de un cierto positivismo en la concepción de la 
educación. Durante el siglo veinte, siglo de una amplia expansión de la 
escolarización, se consideró central la dicotomía enseñanza–aprendi-
zaje, al tiempo de centrar en la buena y correcta enseñanza el logro de 
un buen aprendizaje, sin considerar el carácter relacional intrínseco del 
acto educativo.

Esa consideración suscitó la construcción de una racionalidad 
educativa de carácter técnico la cual conllevó a considerar la falta de 
aprendizaje de los escolares como un problema del escolar, y en cierto 
modo a cegarse ante la posibilidad de considerar dicha falta como un 
defectuoso desempeño del enseñante. La racionalidad técnica estable-
cía, sin dudar ni poder dudar, las acciones del enseñante, las instruc-
ciones a seguir por el aprendiz y, por tanto, al no dudar de la capacidad 
del profesor, pues estaba técnicamente preparado y normativamente 
formado, las causas de no logro educativo estaban, todas, del lado del 
escolar. 

Estas ideas obstaculizaron reconocer cómo el acto educativo im-
plicaba una relación estrecha entre las acciones del enseñante y las 
acciones del aprendiz, el logro o no del aprendizaje dependían de la ra-
cionalidad de la acción de ambos agentes educativos. Si bien la técnica 
proponía al profesor, por ejemplo, la norma del silencio de los aprendi-
ces en el aula, las acciones realmente ocurridas en tal salón podían en 
los provocar una situación en la que era necesario intercambiar actos 
de habla para conseguir la mejor transmisión–recepción–refl exión entre 
ambos agentes, enseñante y aprendices.

La refl exión en la acción permite al profesor, realizar las acciones 
necesarias para conseguir de los aprendices una cabal refl exión de las 
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ideas, conceptos o asertos propuestos en el plan de estudios, no sólo 
por su buena presentación, didácticamente construida, sino por su re-
lación con las reacciones de los aprendices a su comunicación.

El siglo veintiuno y los desarrollos de las ciencias en estos años 
han producido cambios importantes que impactan la relación enseñan-
za–aprendizaje y dejan ver cómo está constituida de manera relacional, 
no de manera apodíctica. Son los sucesos ocurridos en la relación, y 
su índole cambiante e incierta (porque no se puede anticipar del todo) 
entre aprendiz y profesor la que constituye o no un acto educativo. Por 
ejemplo, hoy la información necesaria para introducir al conocimiento 
de alguna destreza cultural o a un conocimiento está disponible prácti-
camente al día para cualquier persona con acceso a un dispositivo digi-
tal. Ya no la controla el profesor. Ya no importa ofrecer la información a 
aprendices informados sino promover la refl exión y la comprensión de 
los signifi cados de tal información.

De aquí la importancia de formar a los profesores en los elementos 
de la racionalidad de la acción y en el dominio del proceso relacional del 
acto educativo para lograr los aprendizajes demandados en este tiem-
po, abierto, en movimiento y cambio continuo, y a la vez prometedor de 
logros muy anhelados.
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Egreso de la primera generación de la Licenciatura en Pedagogía 
en la Universidad Pedagógica Nacional

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Por estos días de junio está en proceso de egreso la primera genera-
ción de licenciados en Pedagogía del sistema de las 5 Unidades de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el estado. Para el caso de 
la Unidad 141 Guadalajara han egresado 49 personas (48 mujeres y 
sólo 1 varón). Y el día de hoy (viernes 25 de junio), ha sido el último acto 
académico de los 3 grupos que forman parte de la cohorte 2017–2021.

La Licenciatura en Pedagogía se suma a otros muchos esfuerzos 
que la Universidad Pedagógica ha venido realizando en Jalisco, desde 
el año de 1979 cuando abrió la primera licenciatura dirigida a atender a 
maestras y maestros en servicio para la nivelación, y desde el año 2000 
y luego en el 2009, tiene dos maestrías dirigidas a maestros en servicio 
de educación básica (Maestría en Educación y Maestría en Educación 
Básica).

De esta manera, la UPN continúa con su vocación formativa en 
el campo de la educación. Abrir la licenciatura en pedagogía se tradu-
ce como el compromiso de llenar un vacío al formar cuadros con una 
visión amplia y con un pensamiento estratégico que sean capaces de 
incursionar en cualquier de los tres niveles de la educación básica, la 
educación media e incluso la educación superior, sobre todo, al dirigirse 
a los distintos estilos de docencia, que están ligados con la innovación, 
la fl exibilidad curricular y, sobre todo, con un profundo compromiso 
basado en la inclusión y la participación democrática.

La licenciatura en Pedagogía de la UPN tiene como misión gene-
rar un profesional polivalente y sensible a las exigencias sociales. Esta 
carrera se inserta en la herencia pedagógica de nuestro país, el cual 
viene desde los años posteriores de la escuela rural mexicana, para dar 
lugar a la propuesta de que en el seno de las principales universidades 
el país, deberá existir un personal con formación profesional, la cual o el 
cual deberá de ayudar a la mejora de los procesos educativos.
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La Pedagogía como profesión se pensó originalmente para dirigir-
la a la educación media superior, hoy en día, es un personaje capaz de 
transversalizar ideas, propuestas y proyectos al interior de las institu-
ciones educativas.

Una particularidad que tiene la licenciatura en pedagogía de la 
UPN es que sus egresados pueden incursionar en un abanico muy am-
plio de posibilidades profesionales y de inserción laboral que van desde 
la docencia (ser docente y atender o asesorar docentes), orientador 
educativo e incursionar en el terreno de la orientación, la tutoría, y la 
consejería en problemáticas ligadas a lo psicopedagógico, hacer dise-
ños, evaluación y reformulaciones curriculares, incursionar en la comu-
nicación como pedagogo en trabajo de medios y, por último, desear 
propuestas, proyectos, elaborar diagnósticos situacionales, etcétera. 
Este abanico de posibilidades requiere acotamientos.

Para el caso de la Unidad Guadalajara dicha licenciatura es aten-
dida por cerca de 50 docentes, los cuales están distribuidos en líneas 
de formación de acuerdo a sus perfi les y tienen la posibilidad de con-
vertirse en profesores-tutores, que acompañan a los estudiantes a lo 
largo de su formación.

Con la licenciatura en Pedagogía, la UPN inaugura un nuevo nicho 
de desarrollo profesional que se deberá de aprovechar para seguir po-
sicionando a dicha Universidad en el estado de Jalisco.

Enhorabuena para todas las egresadas y egresados de Pedagogía 
de la UPN a nivel estatal.
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Invasiones

Luis Rodolfo Morán Quiroz

El fi lósofo Habermas asignó la expresión “colonización del mundo de la 
vida” a una etapa de la evolución de las sociedades en que las activida-
des y preocupaciones laborales invaden la sociabilidad y el ocio de los 
humanos. Una manifestación creciente desde marzo del 2020, con el 
aislamiento social al que nos ha llevado la pandemia, ha sido la invasión 
de la intimidad que hemos hecho unos de otros. A través de las panta-
llas de los teléfonos celulares y de las computadoras nos damos cuenta 
de los contextos de trabajo y de vivienda de nuestros interlocutores. 
Podemos ver el mobiliario, la calidad de las paredes, cortinas o venta-
nas, las personas que transitan por el lugar. Nos enteramos incluso de 
lo que se ve en pantallas ajenas en diálogos en los que no estuvimos 
presentes, pero que podemos presenciar gracias a que fueron graba-
dos o a que se volvieron famosos o infames por determinadas decla-
raciones o por quienes y en qué condiciones aparecieron en el fondo.

En buena medida, la electricidad y los aparatos electrónicos han 
empujado los límites de la actuación y de la observación humana hacia 
horizontes que antes eran sólo fantasías. La actividad de ocio y de tra-
bajo se ha ampliado más allá de las horas de sol, al igual que los límites 
de actuación en el espacio se han podido ampliar a lugares antes irres-
pirables. Al igual que las esperanzas de vida, los alcances de nuestra 
curiosidad se han prolongado a niveles que generaciones atrás eran 
considerados ilusorios. Las tecnologías han empujado nuevas explo-
raciones y los afanes de exploración han sido la base para desarrollar 
más tecnologías.

A lo largo de la historia de la humanidad se han desatado invasio-
nes y colonizaciones para apoderarse de territorios y de sus recursos, 
entre ellos la mano de obra de otras latitudes. Se han ampliado las 
fronteras territoriales y se han estrechado las garras del control de los 
espacios, los horarios y las actividades de los subordinados, a los que 
se les conserva pos su capacidad de ser explotados y oprimidos. Por 



Ediciones
educ@rnos 610

más que se ha hablado de reducir el trabajo infantil, a los menores se 
les ha utilizado cada vez más como pretexto para ampliar el consumo 
y extraer recursos fi nancieros y trabajo (¿productivo? ¿improductivo?) 
de los miembros de sus familias en edad de trabajar. Por más que nos 
quejamos de que a determinada edad ya es difícil conseguir empleo, 
aun cuando se hayan ampliado los márgenes de la esperanza de vida 
productiva, seguimos en la lucha por postergar la edad de retiro y por 
ser reconocidos como personas que aportan valor a la sociedad.

Esta sempiterna tendencia a la invasión y a la novedad se han 
combinado bajo las condiciones de la pandemia. Muchas personas han 
ampliado sus horarios de estudio y de realización de tareas a distancia. 
Han permanecido frente a sus pantallas sacrifi cando horas de sueño y, 
en un ilusorio sucedáneo de ocio, han aprovechado su estancia fren-
te a las pantallas para contemplar más videos, escuchar más música, 
comunicarse con amigos distantes a altas horas de la noche. Ese sa-
crifi cio de horas de sueño, que recientemente se ha denominado “vam-
ping” constituye una invasión, con nuestro consentimiento, de las horas 
que nuestros cuerpos requieren para recuperar la salud física y mental.

Si en meses recientes hemos vaciado las aulas, también hemos 
roto con muchas de las rutinas, horarios, separaciones entre trabajo y 
ocio que nos permitían realizar otros proyectos distintos al trabajo o al 
estudio más inmediatos. Lo que no necesariamente signifi ca que haya-
mos alcanzado ni el futuro deseado ni el fi n de la historia.
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Educación 2D

Jorge Valencia

Quienes no son sensibles a las costumbres de las generaciones más 
jóvenes o tienen una inmoderada admiración hacia la tecnología, sue-
len argumentar lo mucho que los niños han desarrollado sus habilida-
des tecnológicas durante el último año y medio. Se trata de papás que 
crecieron con radios de transistores y jugaron con el telepong. Los que 
vendieron todos sus discos de acetatos (en los que sobresalían Lupita 
Dalessio y Camilo Sesto) para rehacer con entusiasmo su acervo con 
CDs. Ésos. Los que compraron los primeros Ipods que salieron al mer-
cado y se leyeron varias veces –y pueden recitarla de manera canóni-
ca– la biografía de Steve Jobs.

Todos los que consideran que los niños del siglo XXI “nacen con 
un chip” y han preferido comprarles a sus hijos una “tablet” en vez de 
un yoyo. La gente que se conmueve con la foto digital de un atardecer 
en la playa (alterada con Photoshop) pero desdeña al viejo mugroso 
que pide limosna en la esquina.

Durante las clases virtuales a las que nos orilló la pandemia, los 
alumnos encontraron maneras de driblar la supervisión de sus maestros 
digitales: mediante aplicaciones oportunas, los estudiantes más pre-
coces pudieron insertar videos de sus caras para simular su presencia 
durante las sesiones en Zoom, mientras fortalecían su malicia haciendo 
cosas más atractivas como jugar X-Box, chatear con un amigo anónimo 
de Australia o atrever un “Tik-tok”. La treta sólo pudo ser descubierta 
por los maestros que creen en la educación como una actividad inte-
ractiva; los demás dieron clases expositivas a los fantasmas.

La educación en dos dimensiones carece de profundidad. Ocurre 
como un acontecimiento distante que se observa y se olvida. Como 
testifi car el paso del tren desde la esquina o ver llover ventanas aden-
tro.

Los alumnos que vuelven a las aulas dejan un saldo pendiente en 
sus aptitudes sociales. Su amistad está delimitada por Facebook. Su 
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simpatía se defi ne por pulgares arriba y comentarios rematados por un 
“like”. Son intolerantes, generalmente necios. Sustentan sus conoci-
mientos en “fake-news” y toda su fe en el catálogo de Netfl ix. Apolo-
getas de malandros y fans de equipos europeos de futbol sin público.

Una generación que ha dejado entre paréntesis la existencia, cu-
yos paseos se llevan a cabo desde la nube y entre saltos de páginas 
vistas a medias. Ni siquiera completas. Observantes de contenidos 
riesgosos y admiradores de héroes del “anime”, el avatar se interrela-
ciona como un sucedáneo estremecedor.

Como vamos, la vida requerirá una batería de litio, una pantalla de 
retina y un confi able proveedor de internet.
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La educación superior en México: la república de las élites

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Recientemente y a partir de la aprobación de la llamada Ley General de 
la Educación Superior (LGES) en México (abril de 2021), se ha abierto 
un espacio de refl exión y de debate en torno no sólo a legislar dicho 
subsistema que forma parte del sistema educativo nacional, sino tam-
bién a re-pensar la educación superior dentro del contexto nacional.

Autores como Roberto Rodríguez Gómez y Hugo Aboites, entre 
muchos otros, se han ocupado de analizar no sólo los cambios en la 
legislación sino también las implicaciones que ésta tiene para la vida 
de las universidades, a la par de las necesidades formativas en el país.

Un poco de historia

El movimiento revolucionario de 1910, como una de sus grades promesas, fue 
la de garantizar la justicia social para las mexicanas y los mexicanos; ahí se pen-
saba en educación, salud y vivienda para la mayoría de los compatriotas. Pero 
se refi ere que en dicha época cerca del 80% de la población era analfabeta, la 
mirada del compromiso social y político estaba dirigido hacia abajo, es decir a 
garantizar la educación básica para todas y todos. A la educación superior se 
le veía (y en parte se le sigue viendo) como un gran privilegio de unos pocos. El 
espacio de la educación superior en nuestro país, generó algunas burocracias 
de sectores exclusivos (grupos de privilegiados para atender a otros pocos pri-
vilegiados) y que, poco a poco, dio lugar a las principales universidades del país 
(con la UNAM a la cabeza), y junto a ella algunas universidades estatales. De ahí 
que el acceso a la educación superior no se defi ne en su carácter obligatorio en 
las normas mexicanas. Algunas universidades enarbolaron la consigna de ser 
universidades públicas y populares, sin embargo, en el fondo ésta ha sido una 
trampa ideológica. En Jalisco, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara, es 
la universidad pública ofi cial, sus principales competidores están en el sector 
privado. Sin embargo, de cada 10 aspirantes a dicha universidad pública sólo 
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encuentran lugar 4 en cada promoción, los 6 restantes (el 60% de la demanda 
en términos globales), deberán moverse a partir de pagar por el servicio, buscar 
otras opciones formativas que no estaban pensadas en su aspiración como 
primera instancia o, de plano, quedar fuera de la formación universitaria.

La génesis de la ley actual

A lo largo de la historia (según los autores citados), no les importó a 
las cúpulas universitarias legislar, dice Aboites que el sistema educa-
tivo estaba dividido en dos grandes espacios: a) educación básica (la 
gran mayoría del sistema) y b) la educación superior. Todos los planes, 
programas e iniciativos de reforma estaban destinadas a darle claridad 
al proceso de educación básica y todo lo que quedaba fuera formaba 
parte de otras iniciativas, iban destinadas a la educación superior.

Puede decirse que a todo lo largo del siglo XX el Estado se des-
entendió de vigilar la regulación legal de la educación superior, el an-
tecedente de la actual Ley es un decreto de 1978 llamado Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior, con tan solo 27 artículos.

Lo novedosa de la nueva ley o de la ley recientemente aprobada

Una de las novedades de la Ley recientemente promulga de la educa-
ción superior, es que divide al sistema de educación superior en tres 
grandes sub- sistemas:

a) El espacio de las universidades. Aquí entran las universidades 
autónomas, las universidades estatales y las privadas y el grupo 
de instituciones de educación superior agrupadas en el ANUIES. 
Este es el espacio que por excelencia se ha conocido como el de 
educación superior, aquí se concentran los principales recursos, las 
decisiones, la dirección y el rumbo que toma la educación superior 
en el país. A partir de la noción de autonomía (ésta es usada en di-
cho sistema), con dos principios: I. Como forma de autogobernarse 
cada una de las instituciones y el agrupamiento de las mismas y II. 
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Como forma de evitar injerencias externas incluso del propio Esta-
do, a partir de argumentar de que sus acuerdos son soberanos.
b) Los institutos tecnólogicos. Con el Instituto Politécnico Nacio-
nal a la cabeza pero que también incluye a todos los institutos 
tecnológicos y universidades tecnológicas del país
c) Y, el último subsistema es el de la formación de docentes (es-
cuelas Normales).

La división, si bien tiene que ver con una justifi cación temática 
de los asuntos para los cuales se dirige o se ocupa cada institución de 
educación superior, también de manera subordinada tiene que ver con 
el tema de la distribución de los recursos (fi nanciamiento público), con 
las reglas de gobernanza (formas de gobierno), relación con las autori-
dades políticas en cada entidad y a nivel federal.

Los tres subsistemas ocupan espacios de prioridad en la esfera de go-
bierno en ese mismo orden: primero las universidades, luego los tecnológicos y 
al fi nal el espacio de la formación docente. Y en este último subsistema, llama la 
atención que en la Ley sólo aparezcan las escuelas Normales y estén fuera otras 
instituciones como es el caso de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

La Ley entonces recupera el espíritu de esta racionalidad, regular y or-
denar la vida de la educación superior, reconocer al sistema con tres gran-
des espacios llamados subsistemas, pero lo que no resuelve es el asunto 
de la distribución de recursos y cuotas de poder. A la Ley se le concibe 
como un avance en cuanto a llenar un vacío para ordenar la vida institu-
cional de la educación superior, pero deja muchas lagunas en cuanto a la 
forma de vincular y relacionarse con cada uno de los tres subsistemas. La 
UNAM y algunas universidades estatales son los grandes monstruos que 
por tradición han acaparado recursos y visibilidad política en el universo de 
la educación superior, pero, ¿que pasará con las universidades pequeñas y 
las privadas que su capacidad de interlocución con las esferas de gobierno 
no es muy poderosa y, sobre todo, con el subsistema de la formación?

Aboites recomienda por la vía de los hechos aprovechar la Ley para mo-
vilizarse y saber negociar; para disputar y ganar espacios, obtener mejores 
recursos, ganar visibilidad, tener un espacio de gobernanza, autogobernarse. 
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Rodríguez reconoce que la palabra autonomía en los círculos universitarios 
es un concepto seductor que da prestigio y permite clarifi car y delimitar for-
mas de delimitación con el resto de las instancias del mismo sistema.

A partir de lo anterior, la UPN tiene el gran reto de hacer valer su proyec-
to en el marco de la nueva Ley, primero deberá de visibilizarse de una mejor 
manera, disputar la hegemonía del subsistema de formación docente, para 
más adelante disputar mayores y mejores espacios de recursos y de margen 
institucional y un tratamiento en igualdad de circunstancias con los grades 
aparatos universitarios en el país. Para ello, se requiere que la comunidad de 
la UPN sea más astuta, no consumirse en pequeñas contradicciones, unifi car 
una postura que le sirva para lograr los objetivos antes mencionados.

La Ley es un avance, pero no resuelve todo, para lo único que sirve aho-
ra, es para clarifi car el tipo de agenda que cada institución deberá establecer 
desde su interior y confeccionar un camino o una ruta de acción para el logro 
de los objetivos que se tracen. En la idea de Roberto Rodríguez son tres gran-
des aspiraciones que se ponen en juego: recursos fi nancieros, gobernanza 
en cuanto a la capacidad de autoderminarse con un proceso claro desde el 
interior de cada institución y visibilidad pública para poder establecer puentes 
con el resto de las universidades y de la sociedad en su conjunto.

A partir de todo lo anterior, la UPN requiere capacidad de cabildeo 
con el resto de las instancias y apurar la redacción de una ley orgánica 
que desde el interior permita negociar con el exterior en el sentido de 
que primero, ya logró o fue capaz de ponerse de acuerdo y defi nir qué 
es, qué hace, cómo defi ne el asunto de la organización interna y la forma 
de organizarse en un proyecto nacional y cuál es el catálogo de nece-
sidades y de peticiones que solicita y que deberán garantizarse por ley. 

Puede que haya otros caminos, pero este sirve para entender la actual Ley 
como área de oportunidad para sacar adelante un nuevo capítulo del presente 
y que la UPN aun con todas sus diversidades, su historia y la pluralidad que la 
caracteriza sea capaz de generar un gran acuerdo interno que (la) defi na con la 
mayor claridad posible, y preguntarse hacia dónde quiere dirigir sus próximos 
años en la vida institucional y mantener el compromiso social de seguir con la 
idea de contribuir a mejorar de la educación pública en México y poniendo por 
encima el legado de su lema como principio rector: “Educar para transformar”.
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Decisiones educativas mundanas

Jaime Navarro Saras

“Por instrucciones del Presidente de la República,
se siguió pagando el salario y prestaciones a maestros...”

Delfi na Gómez, secretaria de Educación

La Octava Sesión Ordinaria del CTE resultó por demás polémica y des-
concertante para maestros y maestras, más allá de lo señalado por la 
titular de la SEP, Delfi na Gómez Álvarez, con relación a lo que trajo la 
pandemia y lo que docentes, estudiantes y directivos tuvieron que ha-
cer para desempeñar su trabajo, así como lo que tendrán que realizar 
en el futuro inmediato y con ello poder remediar lo que se perdió al 
estar lejos de las aulas, el punto polémico de su discurso fue el tema 
salarial, el cual tocó la sensibilidad del magisterio. Derivado de éste, 
las medidas tomadas para el REGRESO YA a las aulas con un calen-
dario de 200 días y un receso limitado, maestros y maestras las sienten 
como un castigo y una falta de reconocimiento al trabajo educativo 
realizado desde la distancia.

Sabemos de sobra que la SEP y las Secretarías en los estados, 
a lo largo de la historia, sólo dan instrucciones y mandatos desde el 
imaginario de asesores, expertos y eruditos de los temas educativos 
de moda y/o de personajes hábiles para venderse, lo mismo a Dios que 
al diablo y suelen hacer las cosas de acuerdo al color del partido en el 
gobierno; algunas de las propuestas son hasta poéticas, otras parecen 
comunicados de guerra, pero la mayoría son de corta duración y me-
moria fugaz, principalmente porque carecen de una pedagogía sólida 
y de larga duración, la mayoría prefi ere la pedagogía banquetera y las 
fórmulas mágicas venidas de todas partes menos de la experiencia 
de quienes viven y hacen la educación en el día a día, me refi ero a los 
maestros y maestras del gis, el pizarrón y los pies polveados y enloda-
dos por los distintos caminos para llegar a las escuelas mexicanas de 
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la ciudad, las rancherías, el desierto, la montaña, la costa, la selva y, los 
territorios controlados por quienes viven al margen de la ley.

Es muy lamentable, como decía un viejo profesor, que el peor 
enemigo de un profesor sea otro profesor, eso lo vemos cuando uno 
de ellos es propuesto para un puesto de la administración educativa, 
éste es alguien que cobra en la nómina magisterial, tenga o no forma-
ción docente y que llega más por intereses políticos o sindicales que 
por sus propios méritos docentes (aunque hay sus excepciones), estos 
personajes realizan prácticas que las envidiaría la propia Gestapo, la 
CIA y el Servicio Secreto mexicano de mediados del siglo XX.

Lo dicho por Delfi na Gómez, de seguro lo dijo con la mejor inten-
ción, pero también sabemos que es alguien que carece de habilidades 
y competencias para el manejo de imagen y el cuidado de sus discur-
sos, en tanto, pareciera ser que sus principales enemigos son los del 
círculo cercano de asesores (si es que los tiene), en ese sentido, ella y 
su equipo tienen mucho por hacer y no estar predestinados a que esta 
gestión de la SEP sea la más gris y desacertada en la forma de actuar 
y decir las cosas en los últimos años, muchos incluido yo, nos cuesta 
trabajo recordar el nombre completo de la secretaria Delfi na, amén de 
sus acciones.

Lamentablemente el Covid-19 vino a destapar la realidad educa-
tiva del país, la cual es demasiada cruda porque estamos muy lejos de 
cumplir las demandas requeridas por los estudiantes que asisten a la 
escuela pública, en ese sentido, más allá de los recursos tecnológicos 
que no se tienen, culturalmente se ha avanzado muy poco por miles 
de razones salvo, el esfuerzo que hace el magisterio por llevar a sus 
estudiantes lo mejor, aunque en ello implique sacrifi car su bolsillo y 
tiempo libre fuera de su responsabilidad laboral. Es por eso, y aunque 
no se reconozca nunca, las autoridades educativas siempre nos sal-
drán debiendo, más allá de no habernos suspendido el salario porque 
algunos lo ven como un favor o una dádiva y otros, la gran mayoría, 
como una obligación del Estado porque nunca se dejó de trabajar pese 
a las adversidades.



Ediciones
educ@rnos619

priMEros intEntos DEl rEtorno 
a las aulas
EnEro-Junio DE 2021

Cuando el silencio hace ruido

Marco Antonio González Villa

El silencio, lejos de ser el nombre de uno de los mejores discos de rock 
en español realizado por Caifanes, es la palabra que empleamos para 
designar a la ausencia total de sonido. Y esa falta de sonido es total-
mente necesaria tanto en la música como en la lectura en voz alta y en 
la comunicación: es una pausa necesaria que le da continuidad, ritmo y 
fl uidez a lo que se dice o a lo que suena melódicamente.

Sin embargo, principalmente en las relaciones sociales, el silencio 
tiende a tener una connotación negativa o poco deseable: cuando al-
guien muere se hace un minuto de silencio, en las escuelas el silencio 
era signo de control y poder característico de la llamada escuela tra-
dicional o bancaria ampliamente criticada en la actualidad; en algunos 
niños o niñas el silencio es signo de autismo o de confl icto emocional; 
se habla de silenciar a alguien haciendo alusión a haberlo matado o ha-
berlo obligado a ya no reclamar o protestar por algo; también se hace 
referencia a silencios incómodos y de la molestia de que alguien se 
quede callado, lo que signifi ca que se queda en silencio; el silencio ante 
las autoridades es tomado como signo de sumisión, lo que es el sueño 
de toda persona autoritaria. Este tipo de silencios generan ansiedad en 
muchas personas, de todas las edades, por lo que prefi eren hablar y 
hablar y hablar sin parar, como una forma de contrarrestarlo, dando por 
sentado que siempre será mejor hablar, hacer sonido, que hacer silen-
cio. Es cuando el silencio le hace ruido a muchas personas.

Pero ¿en realidad es malo el silencio?, ¿por qué no se educa a las 
y los infantes para guardar silencio? El silencio ha salvado la vida de 
muchas personas a lo largo de la historia, tanto en momentos de guerra 
como en encuentros inesperados con animales salvajes. El silencio evi-
ta confl ictos entre personas porque logra que no seamos imprudentes. 
Si las personas guardaran silencio mientras están bajo enojo, podrían 
evitar lastimar a sus seres queridos con palabras y gritos hirientes. En 
terapia y en las relaciones sociales el silencio dice mucho, manda un 
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mensaje, “de eso no quiero hablar o contigo no quiero hablar”, que 
puede ser interpretado como rechazo, enojo y/o molestia, entre muchas 
opciones más. Pero dice algo siempre.

La frase sumamente conocida que a la letra dice “cuando hables, 
que tus palabras sean mejores que el silencio” es una invitación a pen-
sar en lo valioso e importante que es el silencio. De aplicarlo como una 
máxima del comportamiento nos podríamos ahorrar ofensas, promesas 
falsas de amor o de políticos, órdenes o palabras absurdas y molestas 
de autoridades, la frustración y el resentimiento manifi esto de muchos, 
en fi n, pensemos en todas sus posibilidades. El silencio no es necesa-
riamente malo, no le pongamos entonces esa etiqueta. El silencio es 
parte de la melodía de la vida… y a veces suena tan bien, como en un 
momento de paz y calma, ¿o no?
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Evaluadores evaluados

Rubén Zatarain Mendoza

La parte alta del ciclo escolar 2020-2021 caracterizado por cerrar en 
condiciones de pandemia es rica en actividades de evaluación.

Un ejemplo es la muestra de los instrumentos de Planea (Plan Na-
cional de Evaluación de Aprendizajes) aplicados muestralmente los días 
8 y 9 de junio de 2021 en algunas escuelas secundarias de Jalisco, para 
obtener información sobre dominios de lenguaje y comunicación y pen-
samiento matemático en alumnos de tercer grado.

Esperemos los resultados para realizar algunas lecturas al respec-
to; pero mientras, refl exionemos un poco sobre esa obsesión por eva-
luar y gastar tinta en diagnósticos cognitivos, socioemocionales y con-
textuales en un proceso (el del aprendizaje) en donde salta la liebre tan 
velozmente como las mediciones de la presión arterial en Cardiología.

Otra muestra de la emergencia y la preocupación institucional por 
capacitar por encimita el tema de la evaluación es la difusión apresurada 
del documento “Marco de referencia de evaluación en tiempos de pan-
demia” elaborado sin rigor técnico y donde se hace un recorrido de pla-
na por conceptos como evaluación formativa y diversifi cada entre otros.

La burocracia ilustrada vestida de pronto por el manto evaluador.
Otro ejemplo, en el Consejo Técnico Escolar de la Octava sesión 

del pasado 25 de junio, con discurso incluido sobre el calendario esco-
lar objetado a cien voces por el magisterio.

El mensaje del próximo ciclo fue emitido desde el patio central de 
la SEP en el centro histórico de la CdMx por la secretaria de educación 
Delfi na Gómez Álvarez.

En este CTE, el presupuesto fue el encuentro dialógico y profe-
sional de los docentes marcado por un enfoque hacia la evaluación de 
resultados. ¿Cómo cerramos el ciclo escolar? ¿Cuánto avanzamos en 
nuestras metas y objetivos? 

Fueron preguntas sobre las cuales, los colectivos escolares hicie-
ron un ejercicio de rendición de cuentas, una visión retrospectiva del 
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uso del tiempo en condiciones de aprendizaje a distancia y de aseso-
rías personalizadas.

Es cierto, las comunidades de aprendizaje tienen mucho por 
aprender y transformar en materia de cultura evaluativa con enfoque 
humanista y formativo, pero las condiciones materiales para el proce-
so de enseñar y el proceso de aprender fueron poco intervenidas por 
federación y el estado.

El objeto de estudio, análisis e intervención es la evaluación for-
mativa del aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes; el objeto de 
trabajo es la elaboración de los reportes de califi caciones en las condi-
ciones de conclusión del tercer trimestre de evaluación.

De manera paralela, los docentes a la vez que evalúan y reportan 
califi caciones y fi chas descriptivas de los educandos, también serán eva-
luados de manera remota en procesos como la promoción horizontal.

Una guía de estudio amplia y general, la proliferación de youtu-
bers en las redes, falta de tiempo para la lectura analítica y el repaso, la 
responsabilidad de aportar equipo, conectividad y condiciones físicas 
adecuadas para la aplicación, son obstáculos cognitivos y logísticos a 
superar los días 2, 3 y 4 de julio.

Dada la privación de oportunidades cognitivas dentro de las es-
cuelas, el sentido común, las voces ofi ciales y el espíritu de la norma-
tividad sobre evaluación y acreditación recomiendan atender la dimen-
sión socioemocional y hacer un ajuste de las formas en instrumentos 
de evaluación que comúnmente se utilizan.

Si seguimos la argumentación de la Nueva Escuela Mexicana el 
educando está al centro del proceso evaluativo, sus intereses, necesi-
dades, saberes previos y sobre todo las variables contextuales y fami-
liares en las que deviene su proceso de aprendizaje.

Los tiempos administrativos en materia de control escolar están 
muy defi nidos normativamente y hay obligación de todos los actores 
de cumplirlos satisfactoriamente.

Es la parte menos humana y formativa de los procesos, pero es 
justifi cable cuando la transición de niveles y grados educativos impone 
tiempos y movimientos de certifi cación y acreditación.
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La estrategia central ante el ausentismo de las actividades virtuales 
es la recuperación de aquellos alumnos cuya comunicación inexistente 
o intermitente difi culta el seguimiento y la obtención de evidencias.

Instrumentos como el examen general de conocimientos como 
alternativa de acreditación del grado, es una oportunidad más de hacer 
evaluación con enfoque humanista.

El estrés y la ansiedad de los educandos evaluados, el estrés y 
la ansiedad de los docentes exigidos;  para complicarla, en semana 
de aplicación de los procesos establecidos para promoción horizontal, 
horas adicionales y cambios de adscripción.

Los profesores evaluadores están en vías de ser evaluados por un 
esquema que al margen del matiz no punitivo recuerda los días en que 
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se regodeaba desde su 
consejo de académicos ilustrados.

Evaluación de maestros. “Nueva” edición en un contexto en el 
cual Adela Piña Bernal exdiputada plurinominal impulsora de los cam-
bios normativos en materia educativa recientes  en el Congreso llega a 
dirigir USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros) en sustitución de Francisco Cartas quien permanecía 
desde la SEP de Aurelio Nuño.

Cambio de estafeta por la acumulación de fallas y reclamos sobre 
procesos de promoción docente.

Días como éstos, también rememoran a la SEP-SEJ que no ce-
dían en el matiz de su discurso amenazante y sus prácticas de desva-
lorización del magisterio, aunque hoy el sistema de estímulos (nótese 
el conductismo) tiene un fi n diferente y la evaluación de los participan-
tes será de manera voluntaria.

La novedad es el formato de evaluación remota o a distancia y 
con los propios recursos tecnológicos y de conectividad de los maes-
tros y maestras.

Asumir el rol de evaluadores con un criterio básico de rigor y sis-
tematización. Evaluar debiera ser práctica de ciencia pedagógica.

La unidad del sistema de la carrera para los maestros y las maes-
tras (Usicamm) pone a prueba virtudes como la perseverancia entre los 
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participantes desde la etapa de inscripción y aceptación, los conoci-
mientos y las habilidades.

Desde el viernes se aplicaran instrumentos de evaluación a do-
centes, directivos y supervisores solicitantes para participar en proce-
sos como asignación de horas adicionales y en el denominado proce-
so de promoción horizontal.

El examen para ingreso en el servicio educativo demuestra la fali-
bilidad de la plataforma Venus. Oh, el formulario para reportar inciden-
cias.

No ha sido fácil que el Usicamm construya una plataforma ami-
gable y confi able para efectos de valoración de los saberes y las habi-
lidades deseables en el magisterio.

La experiencia de esta ocasión tendrá que generar fuentes de 
aprendizaje para organizadores y evaluados.

Aunque los incentivos atraen de manera masiva la participación 
en el proceso de promoción horizontal hay que moderar expectativas,  
pues el programa es muy claro cuando de manera explícita subraya 
que la disposición de recursos será el factor central para determinar 
montos y número de promovidos.

Éxito para los trabajadores de la educación evaluados por volun-
tad propia. Ojalá que la cultura evaluativa puesta en práctica por plata-
formas venusinas y otras rarezas abone a la moral de los educadores.

Evaluación y calidad, evaluación y mejora salarial, evaluación no 
punitiva, evaluación y dignidad profesional...

Los evaluados y la necesidad de demostrar conocimientos y ha-
bilidades profesionales.

Preguntas de opción múltiple preguntas abiertas.
Los evaluados y la negación del currículum nulo.
Los evaluados y la rectoría y control del Estado; el currículum 

oculto en otra edición del individualismo en tiempos de mensajes en-
contrados sobre aprendizaje colaborativo y autogestión de la propia 
formación.
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