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“No vamos a regresar intempestivamente.
Fuimos el primer sector que salió a esta distancia social

y seremos el último en regresar.
Precisamente para cuidarlos a ustedes maestros,

maestras, y a nuestros niños y jóvenes”.

Esteban Moctezuma Barragán 
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Presentación

La realidad política y el apoyo de la población al gobierno de Jalisco no 
es la misma que cuando empezó el tema del Covid-19 en México, muy 
poca gente (incluidos los escépticos de siempre) dudaban de lo que 
los gobernantes anunciaban, lo mismo desde la recomendación para 
respetar los protocolos de salud y la inminente suspensión de todas las 
actividades a finales de marzo.

Conforme se fueron ampliando los tiempos de recogimiento de 
la población, las inconformidades no tardaron en aparecer, principal-
mente porque las autoridades se tornaron como entes autoritarios y 
parecían ese tipo de padres que con chancla y cinto en mano envían 
las órdenes y mandatos a sus hijos.

La realidad actual ya superó desde hace tiempo a gobernantes 
y gobernados, sobre todo porque los criterios para autorizar unas 
actividades y otras no, están llenas de contradicciones, el tema de 
los protocolos ya no son los mismos y tampoco se aplican tan como 
dice la norma, la sana distancia ya es historia y sólo es funcional 
como discurso.

Las calles están atiborradas de gente, de autos y transporte 
público, pareciera ser que ya volvió la normalidad a pesar de que 
Jalisco sigue con el semáforo naranja (si puedes quédate en casa), 
sin embargo (y es quizá la parte más compleja para la población), 
las escuelas permanecen cerradas y no hay fecha definida para su 
apertura, pero si, muchas prisas del gobierno de Jalisco por volver a 
la normalidad escolar.

Sabemos que los principales interesados para volver las clases 
presenciales son los colegios y las demás instituciones que ofertan 
educación privada, las razones son eminentemente económicas por-
que la mayoría, al no recibir el total de las colegiaturas y demás insu-
mos que cobran, ya no pueden sostener los gastos de salarios de su 
personal, totalmente entendible.
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La Secretaría de Educación Jalisco ya redactó los protocolos 
para el retorno a clases, una vez que se fi ltró la información que ya 
había fecha para abrir las escuelas, las redes sociales se inundaron 
con protestas y críticas a la posición del gobierno de Jalisco, caso 
seguido aplicaron una encuesta con padres de familia para justifi car el 
retorno, cosa que no sucedió porque la mayoría de los encuestados 
refl ejaron temor e inconformidad y si la SEJ abre las escuelas ellos no 
enviarán a sus hijos.

Por su parte, las Secciones 16 y 47 del SNTE, que en todo mo-
mento han estado de parte de la SEJ y el gobierno de Jalisco en lo 
que va de la pandemia, al ver la respuesta de inconformidad del ma-
gisterio para regresar a clases, no les quedó de otra que oponerse a 
la iniciativa (no sin ante aplicar su propia encuesta y cuyos resultados 
ya eran de todos sabidos), obviamente que ambas Secciones no iban 
a hacer cosas diferentes a lo que la dirigencia nacional del SNTE se 
ha pronunciado a favor de las políticas federales en voz del doctor 
Hugo López-Gatell.

Lo cierto es que el gobierno de Jalisco y la propia SEJ no en-
cuentran la estrategia convincente para regresar a clases presenciales, 
sobre todo porque (como siempre) los maestros son los últimos que se 
toman en cuenta para generar iniciativas o reformas educativas; una 
vez más se vuelve a comprobar que sin los maestros no es posible to-
mar decisiones por más innovadoras y revolucionarias que éstas sean. 
Ojalá y que esta lección sirva de algo para que se rompan todos los 
tabúes que tienen los gobiernos acerca de los maestros y, de una vez 
por todas, las autoridades entiendan que la experiencia acumulada de 
los trabajadores de la educación es necesaria para entender las raíces 
profundas de la escuela pública.

Jaime Navarro Saras 
Invierno de 2020
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Julio

No recuerdo ningún ciclo escolar en la historia del 
sistema educativo local donde el final de los cursos 
fuera tan triste, tan frio, tan desolado. 

Miguel Ángel Pérez Reynoso





Ediciones
educ@rnos15

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

Formación artística. Área de oportunidad en la pandemia

Marco Antonio González Villa

Una de las quejas que ha sido constante por parte de estudiantes, pa-
dres y madres de familia, así como de docentes, en las escuelas de 
gobierno, reside en la ausencia o falta de promoción del arte como un 
elemento esencial de la formación académica en los diferentes niveles, 
desde preescolar hasta nivel medio superior. Lo cual es completamente 
cierto.

El desdén que se tiene a esta área de especialización y profesio-
nalización pudiera develar la falta de un proyecto y de una visión política 
que considere precisamente a lo artístico como un elemento protagó-
nico de la cultura, que queda reducido a una minoría en nuestro país, 
principalmente por los apoyos y economía que poseen.

Pese a este escenario, es un hecho que el acercamiento y el cono-
cimiento sobre artistas y sus obras han encontrado, dadas las contin-
gencias del estar en casa, la posibilidad de incrementar no sólo el inte-
rés por el arte, sino también tener la oportunidad de poder practicarlo.

El recurso didáctico para la adquisición de conocimiento y de-
sarrollo de habilidades en torno al arte proviene básicamente de dos 
fuentes que, durante la contingencia, han sido un cierto bálsamo para 
muchas personas. Por un lado, tenemos a las diferentes plataformas de 
películas para televisión o en internet, y, por otro, a la gran diversidad 
de canales de video.

Empezaré señalando primero la segunda opción. Este tiempo nos 
ha dado la posibilidad de buscar diferentes contenidos en video, ya sea 
en la búsqueda de materiales que nos sirvan para el regreso a clases, 
para entretenernos o para aprender cosas nuevas. Hay diferentes cana-
les de video, principalmente administrados por youtubers, que resultan 
altamente recomendables. No daremos nombres aquí, pero uno puede 
encontrar canales que describen, explican y realizan tutoriales que per-
miten adentrarse y practicar diferentes expresiones artísticas, como el 
cine, la literatura, la pintura, la música, la danza, el teatro, entre otras, 
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con tal claridad, y en diferentes niveles de profundización de acuerdo 
con la formación que ya se posea, que favorecen el aprendizaje. Para 
cada arte hay diferentes canales, por lo que uno puede optar por el tu-
tor-facilitador que más le acomode, así como se brindan posibilidades 
en torno a corrientes o escuelas artísticas específi cas.

Con relación a las películas, existe una gran diversidad de pelícu-
las llamadas biopic, películas biográfi cas basadas en personajes reales, 
que, en este caso, abordan la vida de diferentes artistas en donde se 
hace posible un acercamiento, sensación de cercanía y empatía con 
ellos y ellas, al mirar sus historias y advertir pasajes de vida similares 
a los propios y, así, entender sus motivaciones, su inspiración y sentir 
posible lograr sus niveles de creación.

El arte se puede realizar durante épocas de aislamiento y repre-
senta una fuente de ingresos que depende de la calidad del trabajo 
realizado. Es además una actividad que se puede llevar a cabo tanto de 
manera paralela o como actividad principal, pero que abre otras áreas 
de posibilidad laboral y de obtención de ingresos. Es tiempo de volver a 
mirar al arte como una opción formativa que requiere de mayor tiempo 
en las escuelas. ¿No?
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Co-valoracion de la docencia

Rubén Zatarain Mendoza

El reconocimiento mutuo entre docentes es uno de los componentes 
del capital socioemocional de la profesión.

La trayectoria docente se construye con una especie de certifi ca-
ción gremial de tradición oral basada en el re-conocimiento del paso 
por las aulas y escuelas, del paso previo el servicio educativo que re-
gistra indeleble en la hoja de servicio, presencia en las comunidades, 
cariño por las mismas y resultados.

El afecto intangible del educando que se manifi esta también de 
variadas maneras es otro componente de ese capital socioemocional 
y socioafectivo en el que deviene la construcción del ser y hacer del 
docente.

La palabra de afecto y de agradecimiento del educando tiene po-
der en el educador que le acompaña en su travesía en perspectiva de 
aprendizaje; le forma, le enriquece su valía.

El fi n de un ciclo escolar marca en la hoja de servicios de muchos, 
un año más de antigüedad, un año más de experiencia por ser asimi-
lada.

Un año más de experiencia en un marco de celebración de cam-
bio democrático en los niveles del poder ejecutivo federal y estatal.

Dos instantáneas diferentes: el líder nacional del SNTE al lado del 
presidente y la Secretaría de Gobernación, los líderes de las dos seccio-
nes en Jalisco con cubrebocas al lado del gobernador en el marco de la 
pandemia. Dos proyectos, dos visiones: Nueva Escuela Mexicana ver-
sus Recrea, dos coyunturas, dos mensajes, los encuentros deseables.

Entre profesores se siente bien cultivar una cultura del aprecio 
del trabajo del otro, contribuir a la revaloración, a veces esperada en 
una sola vía de la sociedad; nos viste hablar bien del otro y reconocer 
más allá de discursos ofi cialistas o sindicalistas pasajeros la urgente 
profesionalización mutua, el necesario diálogo a favor de la infancia y 
la juventud.
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Si bien, el trabajo en el aula es tantas veces solitario, nadie se 
apropia de los componentes del ofi cio de educar sin la tutoría formal 
o informal de los colegas; nadie domina el arte y ciencia del magiste-
rio efi caz sin la capacidad de observar el hacer del otro, sin la capa-
cidad de aprendizaje vicario, sin la transmisión horizontal de trucos y 
estrategias.

Puntualicemos que valorar no es aceptación acrítica ni justifi ca-
ción a ultranza de todas las conductas.

El buen hacer existe y hay que aprender de ellos, la academia 
tiene sus propios fi ltros y todos sabemos que es una dimensión del 
liderazgo académico que se constituye gradualmente.

Nos cuesta trabajo hacer sinergia gremial y hay muchos prejui-
cios y juicios sobre el ser maestro que pueblan el imaginario desde los 
primeros días en la docencia.

Las relaciones de trabajo, la convivencia cotidiana, a veces gene-
ra condiciones de confl ictividad, de desencuentro con el otro.

Las más de las veces no por el enfoque de hacer magisterio a 
favor del niño sino por los tiempos y grupos políticos, por la estructura 
misma de operación, el control y gobierno sindical. La reforma Balca-
nizó más el tejido social de los profesores, creó nuevas brechas; hizo 
sentir como nunca la orfandad sindical de los evaluados.

Hacer política oportunista y coyuntural no contribuye a la inte-
gración; simular amnesia, no contribuye a la convivencia gremial ni al 
debate de altura.

En materia de organización política y de unidad hace falta trabajo, 
hace falta organización y preparación política, hace falta cimbrar desde 
sus bases –hoy que están de moda los temblores– el edifi cio imagina-
rio del corporativismo sindical.

Los tiempos de transición sindical están por venir y habrá que 
discriminar trayectorias y asumir la responsabilidad de transformar 
realmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Aprender a leer Psicopedagogia en los textos académicos no es 
tampoco trabajo exclusivamente individual; leer ciencia pedagógica es 
también el arte de conversar, de plantear al oído del otro la exégesis 
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personal para consolidar el propio método de trabajo.
La ciencia y el arte de enseñar también implica el arte de hacer 

preguntas y acercarse con humildad socrática a quien suma experien-
cia y saber reconocido.

Ese es parte del sentido colaborativo del ofi cio que se descubre 
desde muy temprano.

Esa es la manifestación de la necesidad del otro para construir 
equipo y compartir proyecto de mejora.

Leer ciencia pedagógica es también el arte de la escucha proac-
tiva, de hacer círculo de estudio y colaborar desde el análisis personal 
y la puesta en la mesa de las elaboraciones personales, para discernir 
desde cada referente, desde cada caso los aportes.

Los docentes somos muy críticos y analíticos, evaluadores ob-
jetivos a veces, del hacer de los colegas, pero también somos muy 
comprensivos de que el tránsito por las escuelas públicas y los buenos 
resultados no siempre dependen de la buena voluntad del educador.

Como efecto indeseado del stress de la profesión se encuentra 
también la ruptura del grupo, la ausencia de trabajo en equipo, el ais-
lamiento organizacional de las partes, el cuestionamiento abierto o el 
juicio velado del hacer del vecino, la omisión y no participación en la 
dimensión político-sindical del gremio.

Hacer política de altura para agremiados y organización sindical 
es una asignatura pendiente; respeto irrestricto a la diversidad ideoló-
gica, mentalidades diferenciadas y participación silente de una franja 
amplia de agremiados orgánicos.

Enriquezcamos y reinventemos la participación política, la coyun-
tura es favorable al cambio de perfi l de la organización sindical.

El naufragio de la academia está garantizado si se le deja en voz de 
liderazgos eternos de obvia naturaleza política, de obvio interés sindical.

El sindicato y el corporativismo, la sobrevivencia de grupos de 
amigos y familiogramas, la franquicia del analfabetismo democrático 
de un sector de trabajadores lejano a los edifi cios seccionales, las di-
fi cultades para hacer viable un sindicato fuerte de lado de sus repre-
sentados.
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Ser docente es también militancia sindical y desde esa dimensión 
también se puede contribuir a la reinstalación de valor y misión social 
de la profesión.

Mientras no nos veamos, mientras postergamos el encuentro en 
asamblea, mientras hagamos otredad desde las pantallas pensemos, 
analicemos y no perdamos el sentido social del magisterio; no perda-
mos la visión del cambio en ciernes en materia sindical.
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Fin de ciclo atípico

Graciela Soto Martínez

Los alumnos, ofi cialmente de vacaciones, desean y solicitan las eva-
luaciones que les avalen lo que han cursado y los certifi cados para la 
entrega al siguiente escalón de su educación. Sin embargo, el fi n de 
ciclo contagiado de coronavirus, al menos las plataformas de control 
escolar están colapsadas entre la falta de previsión de una tecnología 
que soporte los tráfi cos virtuales y la cantidad de usuarios que simul-
táneamente se conectan a ella en fechas de consulta de califi caciones 
y descarga de documentos.

La plataforma Dgaire es el soporte de un sistema educativo 
que esta improvisando su cierre de ciclo, si, atípico, los padres de 
familia, alumnos, egresados, maestros, directores no se hacen el 
ánimo a despedirse por mensaje, a evaluarse con una hoja que se 
descarga de una página que no abre, con información que desapa-
rece, que ayer si estaba y hoy no. La comunidad educativa le dice 
no a la forma de entrega electrónica, fría, despersonalizada, pero en 
tiempos de COVID-19 es segura, que no tiene riesgos, no pone en 
peligro a nadie.

Se ha roto el ritual, no hay carpetas adornadas que entregar, 
no se han impreso en las escuelas los certifi cados ni las boletas de 
califi caciones, no hay salones de eventos contratados para el grupo 
que egresa. En vez de eso se han realizado videos hechos de foto-
grafías con momentos de la vida escolar, otros efectúan entregas en 
las calles donde avanzan los autos que llevan al graduado, esto si se 
tiene la suerte de tener los recursos para hacer esta clase de convo-
catorias, que dejan pensando a la mayoría que no tiene la posibilidad, 
también subsiste el deseo de llevar los documentos a la casa del 
alumno para felicitarle.

En preescolar la experiencia nos había enseñado que algunos 
padres no pueden o no quieren cooperar con la escuela, en sus ma-
teriales o mantenimiento y aluden al derecho genuino de la educación 
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gratuita, pero en el fi n de ciclo muchos se comprometían con vestidos 
especiales niños con camisas y pantalones nuevos, incluso anillos, no 
tenían para una cosa pero si para la otra. Existe la crítica de que en 
preescolar y primaria no hay graduación, esto que se cursa son los 
cimientos para continuar la educación, pero cada escuela y familia ce-
lebra y festeja de la forma que desea.

Ahora todos los eventos de clausura no están autorizados, por 
reunir personas que pueden contagiar a otras, como ha sucedido en 
bodas o en fi estas; se menciona que se ha trasgredido la indicación 
que hay quienes los llevaron a cabo, son rumores que llegan pero que 
no señalan quién les autorizó, en caso de que si se tenga esta infor-
mación tendremos la responsabilidad de reconvenir a quien pone en 
peligro a los demás.

Las ceremonias como ritos de celebración acordes a la cultura, 
algunos forman parte de la tradición que alguien instituyó y los demás 
continuaron, rituales de los adultos que se alegran por el peldaño esca-
lado en la vida familiar, que señala el avance en la carrera de la vida. La 
educación para todos, como logros de la vida democrática, como un 
bien que se obtuvo después de la revolución, la educación como esca-
lera social que ahora parece derrumbada, por lo difícil que era asistir a 
la escuela y no tener que trabajar desde temprana edad o porque los 
padres no tenían los recursos o porque la escuela no llegaba a todas 
las comunidades. Por ello se fueron instituyendo estas ceremonias de 
graduación, no todos tienen la oportunidad de avanzar por los niveles 
educativos, cada nivel es un fi ltro que va atrapando a los alumnos y 
los expulsa de este recinto sagrado para arrojarlos a la vida real. Sólo 
basta analizar los números de los estudiantes de educación básica y 
los que llegan a la educación media y superior.

Este ciclo escolar atípico ausente de rituales, aunque han hecho 
peticiones de ceremonias donde se guarde la distancia se les ha in-
sistido en atender las indicaciones que son por el cuidado de la salud. 
Hay que recordar que la escuela es esencia, el mensaje es de fondo, 
lo que te aporta la institución, en tiempos de cambio habrá que crear 
nuevas formas de alegrarse por un momento como éste.
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El fi n de ciclo, la última parte, que se accidentó por la pandemia, 
el tramo cortado cual carretera trozada por un huracán. Un fi n de ciclo 
pegado a un receso escolar que no se sabe dónde comienza y dónde 
termina. Las fechas que las autoridades han señalado a nivel estatal y 
nacional no se han cumplido, se condicionan a otros factores de los 
contagios.  Quedan tareas para el control escolar, por lo pronto hay 
algunas propuestas a realizar.

En este paradigma de la incertidumbre, que se invierta en pla-
taformas tecnológicas seguras y efi cientes. Es parte de la inefi ciente 
descarga administrativa de la cual ni con la pandemia nos hemos li-
brado. Repensar el control escolar si se le van a dar estas funciones 
administrativas de evaluador y certifi cador del proceso educativo. Se 
ha invertido en diversas áreas, en mochilas y útiles, en infraestructu-
ra, en política, también es necesario que se invierta en plataformas 
funcionales que ayuden a la descarga administrativa y mantengan la 
comunicación asertiva con la cantidad de usuarios que forman el sis-
tema educativo.

¿Qué tal que cambiamos la celebración de la comida con sus 
vestidos y gastos en un libro, en un curso con el cual pueda avanzar 
en su educación, en una experiencia de estudio o de ser posible, en la 
compra de un medio tecnológico que le permita seguir desarrollando 
habilidades digitales y fortaleciendo su educación a distancia?

Repensar el ritual del fi n de un ciclo, que la circunstancia nos 
pide cambios de fondo y no sólo de forma, a las familias les co-
rresponde innovar en como celebrar el fi nal de un ciclo tal vez so-
licitando la reanudación de las clases presenciales con todas las 
medidas de salud, diciendo a los padres que no son conscientes de 
los riesgos que ellos son el primer fi ltro y si pedimos escuela será 
para trabajar en alianza con ella; o también con el dinero que pen-
saban utilizar en la celebración que destine a que su hijo continúe 
su educación.

Por las grandes cosas que nos ha dejado la escuela, a través de 
ella somos profesionales o técnicos, porque la educación es la única 
que nos va a sacar de las crisis sociales, económicas, ambientales, sa-



Ediciones
educ@rnos 24

lud, por ser una igualadora de oportunidades busquemos la manera de 
reactivarla, escalonada, con medios tecnológicos, con medidas sani-
tarias, guardando la distancia; la escuela no es un peligro de contagio, 
es el hogar de la ciencia y la sabiduría, es la oportunidad de avanzar 
en este mundo que todavía muestra racismo y pobreza. Es urgente la 
reactivación de una escuela incluyente, con presencia en la vida de 
todos.
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Transición turbulenta: en un fi nal de cursos triste 
y un nuevo inicio que no se aclara

Miguel Ángel Pérez Reynoso

No recuerdo ningún ciclo escolar en la historia del sistema educativo 
local donde el fi nal de los cursos fuera tan triste, tan frio, tan desola-
do. Aquí recuerdo una de las lecciones de nuestro Gran Maestro del 
posgrado Juan Campechano Covarrubias, cuando decía que en edu-
cación hay muchos rituales.

Hoy se distingue que cada fi n de cursos, hay rituales para 
todo: del acto académico, misa de agradecimiento, padrinos, pa-
labras de uno o de otro, rituales de culminación etcétera. Todo esto 
hoy ha quedado de lado, la pandemia también ha golpeada las tra-
diciones educativas. La entrega de documentos se hace austera, 
discreta, acotada y con muchos cuidados de acuerdo al protocolo 
de salud.

Por otro lado, inicia el debate en torno a cuándo arranca el si-
guiente ciclo escolar y ¿cómo arrancará?, ¿en entorno virtual como fue 
el cierre de este último?, o ¿de manera presencial, mixta, cómo?

Tanto el titular de la SEP como el responsable en el ámbito local el 
titular de la SEJ, han hecho pública alguna postura con respecto al ca-
lendario del siguiente ciclo escolar (2020–2021); pero, no han quedado 
claras las condiciones de dicho arranque.

La transición entre el año escolar que termina y el que está por 
iniciar, es especialmente turbulenta, va del distanciamiento a la incerti-
dumbre; ¿esas son las marcas que pretenden que sean recordadas en 
cuanto al apartado educativo de esta pandemia?

Lo que se ha dado en estos días ha sido la oleada de la desinfor-
mación estelar a través de las llamadas redes sociales, videos, noticias 
y anuncios para dar cuenta de cuándo inicia el próximo ciclo escolar u 
dando fechas muy diferentes; hace falta un posicionamiento más claro 
y enérgico de las autoridades educativas locales y federales. Aunque 
no es fácil poder emitir dicho posicionamiento debido a que depende-
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mos aun de la administración y el manejo de los riesgos, el color del 
semáforo sanitario y de la capacidad operativa del propio sistema.

El gran aprendizaje que nos deja esta desafortunada coyuntura 
que hemos vivido, es que necesitamos ser un poco más previsores de 
los riesgos, anticipar escenarios no es un ofi cio que se facilite hoy en 
día, pero, aun con ello requerimos aprender a manejarnos en medio de 
los riesgos.

Y, lo otro es la importancia de una educación en las pandemias, 
hoy se antoja pensar en la conformación de un Pedagogía del riesgo 
sanitario y del manejo de las emociones en el encierro y la prevención. 
¿Cómo sería dicha pedagogía? Démosle oportunidad a los expertos 
que nos los diga.
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Las pedagogías de rehabilitación en situación de adiciones

Rafael Lucero Ortiz

La reciente ejecución de 28 jóvenes en un centro o anexo como me-
diáticamente le llaman, para el tratamiento de las adicciones. No es 
el primer acto de violencia que denuncia a la sociedad y al Estado el 
abandono total en que tenemos a los jóvenes.

Desde las ejecuciones de 23 jóvenes en Ciudad Juárez en 2009 
y en Chihuahua, de 19 en el 2011, van más de una docena de estos 
eventos, con más de un ciento de jóvenes ejecutados.

Lo primero que tenemos que reconocer es que las adicciones 
son, desde hace tiempo, un problema de salud pública, pero sin po-
lítica pública de tratamiento. ¿Dónde están las instituciones de salud 
mental orientadas a la prevención del consumo de productos nocivos a 
la salud o de desintoxicación y rehabilitación? A grosso modo, la oferta 
pública que hay no cubre ni el uno por ciento de la demanda.

Los sucesos continuos de estos eventos, desde hace más de 
una década, nos interpelan por la ausencia de una política integral del 
cuidado de niñas, niños y jóvenes.

Desde el punto de vista pedagógico, lo primeo que hay que asen-
tar es que ante la ausencia de una política de cuidado por parte del 
Estado, los mismos cárteles del crímen organizado se han encarga-
do de crear fachadas de centros de rehabilitación para la promoción, 
acompañamiento y desarrollo del mercado interno de estupefacientes.

Estos centros fachada han desarrollado toda una pedagogía de ini-
ciación, regalando las primeras dosis y entregando a consignación paque-
tes para la venta de menudeo, que proporcione la autosufi ciencia del con-
sumo propio. Es una pedagogía de desarrollo y sostenibilidad de mercado.

La fachada les reditúa de múltiples maneras, además de mante-
ner el mercado cautivo y en desarrollo, la oferta de rehabilitación, sirve 
a las personas adictas a creer en la ilusión de que estos centros son el 
camino a la recuperación, cuando en realidad son centros de engan-
che para la distribución y consumo.
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Los datos difundidos por la prensa estos días, informan que en 
Irapuato hay 265 de estos centros y que de ellos, sólo 65 están regis-
trados, cifras que por sí mismas hablan del dinamismo de los cárteles 
y de la población cautiva que cuando deja de serles útiles, simplemen-
te la ejecutan, sin necesidad alguna de búsquedas y persecuciones, 
sencillamente allí están disponibles, acostados; si alguna muestra de 
civilidad quieren brindarles, les ordenan ponerse de pie para cumplir el 
ritual del fusilamiento. No sé si les signifi que algo, en términos de tran-
quilidad de conciencia o profesionalismo, pero el gesto se ha repetido 
en varios eventos.

Al margen de estos centros fachada, que al parecer son los más, 
existen los que podríamos califi car de los auténticos centros de reha-
bilitación de población con problema de adicciones. Y que no necesa-
riamente son todos los registrados, porque el registro ofi cial, también 
cuenta con su propia  pedagogía. La pedagogía de la simulación, que 
es genérica al servicio y al poder público de las distintos órdenes de 
gobierno.

En primer término, lo que aquí llamo centro auténtico de rehabili-
tación, se caracteriza por poner en el centro a la persona en situación 
de adicción y a través de un diálogo a profundidad, los facilitadores 
acompañan a las personas a que ellos mismos comprendan su situa-
ción, clarifi quen sus alternativas de recuperación, decidan sus propios 
retos y mecanismos de control.

Esta pedagogía focalizada en el fortalecimiento de la autoestima, 
personalidad y sociabilidad, se instrumentaliza de manera muy diversa 
a través de herramientas que ofrecen los organismos internacionales 
que han desarrollado, además de conceptualizaciones, metodologías, 
instrumentos y materiales didácticos. Entre ellos, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas, a tra-
vés de la UNESCO, el Instituto Nacional contra el Abuso de la Drogas 
(NIDA), por sus siglas en inglés.

Hay en México, una red integrada por estos organismos interna-
cionales, incluidos sus homólogos a nivel Latinoamérica e instituciones 
de los diferentes órganos de gobiernos en las entidades federativas, 
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Centro de Integración Juvenil (CIJ), es lo más profesional y en términos 
económicos, al alcance de la población, ciertamente con una cobertu-
ra limitada del servicio.

Independientemente del nivel de profesionalismo de estos pro-
gramas, las mismas evaluaciones del impacto concluyen que no es 
mayor a un 5% los casos de rehabilitación defi nitiva. Por lo anterior, 
tenemos que insistir en una política pública del cuidado integral de 
niñas, niños y jóvenes que articule, salud, nutrición, deporte, educa-
ción, cultura y renta básica o ingreso vital, que les ofrezca un futuro de 
oportunidades de realización personal y profesional. Sin este horizonte 
posible no son viables los jóvenes ni la sociedad.
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¿Fin de un área de negocios?

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Hace algunos años, mi amigo Francisco Pamplona, economista y poe-
ta, decía que la gente aspira a tener “un pedacito de planeta”. Tan 
es verdad que, por tener un espacio, solemos gastar buena parte de 
nuestro tiempo para conseguirlo. Trabajamos durante años para poder 
pagar ese pedacito de terreno en el cual podamos vivir con relativa 
tranquilidad frente a las incomodidades del calor, el frío, la humedad, 
las miradas ajenas. Y en donde podamos acumular los otros objetos 
por los que trabajamos y recibir (por años o por horas) a las personas 
a las que queremos.

Probablemente haya pocos espacios del planeta que todavía 
puedan reclamarse sin un costo fi nanciero. En donde haya humanos, 
e incluso en donde suelen no llegar pero que han sido reclamados 
por algún poder temporal, conseguir un terreno suele costar muchas 
horas de trabajo. De ahí que tenga lógica que, cuando alguien co-
mienza un negocio, considere los costos del espacio, que en algunos 
casos incluye algunas paredes y un techo como parte del precio de 
la renta o la compra del espacio en el que realizará las actividades de 
su empresa.

En el actual contexto de la pandemia de la COVID-19, nos hemos 
dado cuenta de que los espacios de nuestros hogares han cobrado un 
mayor valor como espacios de trabajo y educación, no solo de espar-
cimiento y descanso, mientras que las escuelas han tenido que limitar 
sus actividades para asegurar que las interacciones no impliquen nue-
vas olas de contagios por Coronavirus. En muchos casos, caemos en 
la cuenta de que los edifi cios dedicados a la educación (aulas, labora-
torios) y los espacios que los rodean (jardines, estacionamientos, de-
pósitos, bodegas, sanitarios) han reducido su urgencia: mientras que, 
durante siglos, una legítima aspiración para promover el aprendizaje 
ha sido tener un espacio para construir el salón de clases, la biblio-
teca, las ofi cinas para realizar acuerdos y actividades de planeación, 
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las canchas para la práctica de juegos y deportes, en la crisis sanitaria 
actual nos encontramos con que hay que evitar esos espacios.

Para algunas instituciones escolares, esto implica que sus pre-
supuestos para la adquisición de terrenos y construcción de edifi cios 
tienden a convertirse en superfl uos. Ahora esos recursos fi nancieros 
podrían reorientarse a la contratación de más docentes o la adquisi-
ción de tecnologías que permitan interacciones virtuales. Para otras, 
los espacios que solían rentar para realizar sus actividades, sobre todo 
para la interacción entre estudiantes y docentes, pero también para 
actividades administrativas y de interacción entre académicos, han 
quedado subutilizados.

Al igual que en muchos otros ámbitos de la economía, los di-
rectivos de esas escuelas comienzan a ver la difi cultad de recuperar 
los gastos en la creación, renta y conservación de esos espacios. Es-
pecialmente las instituciones que rentan locales para sus actividades, 
pronto se enfrentarán al dilema de conservarlos a altos costos, ante la 
difi cultad de lograr que sean ocupados y pagados por las colegiatu-
ras de estudiantes que no deben ir a esos espacios, sino atender más 
a la educación como un servicio virtual, en contraste con la interac-
ción personal que tuvimos todavía hasta el último semestre de 2019. 
Todo parece indicar, en esta época de educación virtual casi obligada, 
que el mercado de bienes raíces y la renta de locales para actividades 
educativas, junto con las actividades de construcción de aulas y otras 
infraestructuras educativas, tendrán que replantearse, al igual que los 
presupuestos institucionales dedicadas a la compra, conservación y 
funcionamiento de espacios educativos en concreto.



Ediciones
educ@rnos33

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

Compras en pandemia

Jorge Valencia

Si el sustento de la estructura económica de los países alineados a 
Occidente es el consumismo, en las sociedades contemporáneas esta 
práctica ha tenido que replantearse, especialmente durante la pande-
mia. Ante la imposibilidad de la gente para asistir a los centros comer-
ciales (el más logrado ardid arquitectónico para vaciar los bolsillos de 
los incautos), los comerciantes se han visto en la necesidad de adaptar 
sus estrategias para vender sus productos o declararse en quiebra. El 
acto de comprar obedece a impulsos sabiamente estimulados por los 
anunciantes. Andares está diseñado para comprar lo que no es urgen-
te. La cocacola, los pañuelos desechables y los tenis se convirtieron en 
necesidades gracias a los publicistas y los intérpretes de las carencias 
emocionales de los compradores.

En las nuevas reglas del mercado, la alternativa más efi caz es 
la internet. Mediante mecanismos hábilmente erigidos, el comprador 
potencial tiene acceso virtual a lo que sea, como lo demuestra Mer-
cado Libre: desde un alfi ler hasta una casa. El límite es la capacidad 
crediticia y la certeza de una compra segura. Existen aplicaciones que 
garantizan la seguridad a cambio de comisiones módicas. Los inter-
mediarios son quienes se benefi cian con lo que se produce y lo que se 
desea.

Los paseos familiares por las plazas comerciales evolucionan a 
cibernautas ensimismados que enfocan su interés en lo que las redes 
sociales exhiben. Los “infl uencers” reciben patrocinios exorbitantes de 
los fabricantes de ropa, de artículos electrónicos, de diseñadores de 
interiores que seducen a los mirones.

Circulan por la red catálogos especializados en cualquier cosa y 
estrategias para enganchar hasta el que no cuenta con los recursos 
sufi cientes. El crédito semeja lo que alguna vez fueron los abonos fa-
cilitos, las letras cobrables en la comodidad del hogar. Todo se basa 
en la promesa de pagar y la persistencia de quien lo recauda. Casi na-
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die tiene treinta mil pesos para comprar un teléfono inteligente pero sí 
treinta meses para pagar mil más el fi nanciamiento que a veces duplica 
el valor original de los productos adquiridos.

Cuando la depresión resulta un estimulante oportuno para com-
prar, la pandemia es un caldo propicio de cultivo para las pretensiones 
y los apetitos. “Lo necesito y me lo merezco”. Todos queremos una 
computadora más rápida, unos audífonos que faciliten la recepción 
durante las sesiones de “Zoom” o un cuadro de los Beatles que remate 
la imagen que proyectamos a los otros.

La ansiedad del encierro confunde las ganas indefi nidas con la 
necesidad infundada. Basta la canción precisa, el color más llamativo 
o la ociosidad mejor dirigida para embarcarse.

Las compras en pandemia ofrecen catarsis. Y culpa.
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La Nueva Escuela Mexicana y lo que la hace distinta 
de las reformas anteriores

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El pasado viernes 3 de julio, fui invitado por los colegas de la Unidad 
161 Zamora de la UPN, a un Panel sobre la Nueva Escuela Mexicana 
(NEM) y la formación de docentes en el marco de la realización de su 
Foro Internacional que organizan año con año. En esta ocasión y por 
cuestiones atribuidas a la pandemia se realizó dicho evento totalmente 
a distancia con el apoyo de las plataformas digitales. El Panel en el que 
participé fue un diálogo informado al lado de los siguientes colegas: 
la Mtra. Leticia Torres Soto de la Universidad Autónoma de Aguasca-
lientes, Fidel Negrete Estrada Director de la Unidad 161 (Morelia) de la 
UPN y Dany Becerra de la CNTE (Sección 18). 

Quiero desarrollar en este espacio parte de mis intervenciones en 
dicho evento, dando las gracias de antemano, a la Unidad 162 Zamora 
de la Universidad Pedagógica Nacional, a su director y a la organizado-
ra de este espacio por permitirme desarrollar estas ideas.

Inicio diciendo que la NEM intenta, desde su origen distanciarse 
de lo que fue la propuesta de Reforma Educativa del gobierno de En-
rique Peña Nieto (EPN), para ello se buscó resolver el problema legal 
en la parte legislativa. Y para buscar las diferencias entre una y otra 
propuesta, habría que defi nir cuando menos tres coordenadas para 
hacerlo. Dichas coordenadas podrían ser las siguientes:

a) La solidez en los contenidos de la propuesta.
b) La pertinencia para responder a las necesidades educativas de 
la sociedad.
c) El vínculo o la legitimidad con el resto de los actores y agentes 
educativos.

La propuesta educativa impenetrada durante el sexenio de EPN, 
tuvo la distinción de que fue el dispositivo de evaluación sobre el cual 
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giraron la mayoría de las acciones. La evaluación terminó secuestran-
do al sistema y dicho gobierno se vinculó con la OCDE para cumplir 
con su lista de intenciones marcadas por aquel organismo. Pero el ma-
yor desacierto del gobierno de EPN fue el violentarse con el magisterio, 
al utilizar a la evaluación de manera punitiva y como un recurso para 
castigar y excluir, y no para conocer y retroalimentar el propio desem-
peño académico de las y los educadores.

Sin embargo, el problema desde el origen de la NEM en el 
marco de la 4T, es que, a sus creadores, les ha preocupado de 
manera obsesiva el ser diferentes a sus antecesores. La NEM es 
uno de los proyectos o las iniciativas educativas ofi ciales menos 
documentadas, no existe el libro blanco de la propuesta (modelo, 
reforma, acuerdo) o como le quieran llamar sus creadores, se ha 
generado mucha más literatura desde los espacios externos que 
desde la propia SEP.

La NEM, efectivamente no se parece a la propuesta de reforma 
de EPN, lo primero fue hacer los ajustes legislativos, modifi car la ley 
para que no aparezca el carácter obligatorio de la evaluación y lo logra-
ron, pero hacen falta muchas cosas más.

El gran acierto de la NEM es que tiene la mirada puesta en aten-
der a los des-atendidos ancestralmente, a partir de los componentes 
de equidad, inclusión y justicia educativa, pero la NEM no camina por-
que existen problemas serios en dos planos:

• Primero, no existe un pleno consenso de la propuesta educativa 
en las esferas del gobierno y del grupo cercano al presidente. Las 
posiciones en el grupo en el poder se asumen encontradas.
• Segundo, en aras de legitimar la propuesta, a toda costa la los 
creadores y defensores de la NEM (con el titular de la SEP a la 
cabeza) se han encargado de negociar con todas las instancias, 
intentan quedar bien con todos, con Dios y con el diablo para 
ganar apoyo, consenso, legitimidad y no siempre se puede. Las 
autoridades educativas dialogan lo mismo con la dirigencia de la 
CNTE, con la cúpula del SNTE y con el grupo de empresarios in-
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teresados (desde hace algunos años) en la intromisión estratégi-
ca en los asuntos educativos con Mexicanos Primero a la cabeza.

En otra pregunta se nos pedía en el panel mencionado ¿dar cuen-
ta de qué le falta a la NEM para que camine?, y yo decía tres cosas:

a) Mayor claridad en cuanto a los contenidos programáticos de la 
propuesta (lo propiamente educativo).
b) Mayor claridad en cuanto al diseño de la ruta de acción que se 
pretende seguir y las metas o los fi nes intermedios a los que se 
pretende llegar.
c) Y como tercer punto, ser más enérgicos en cuanto a la nego-
ciación que se tiene con la propuesta de desarrollo educativo de 
carácter sexenal. Parece que la actual cúpula de la SEP, en aras 
de quedar bien con todos, no deja plenamente satisfechos a na-
die, es necesario que la balanza se incline hacia algún lado.

Me parece, que de manera sesgada, en la actual coyuntura en-
tramos en una fase importante en cuanto a las propuestas educativas 
que surgen desde la esfera de gobierno, dicho elemento consiste en el 
reconocimiento verdadero (no sólo retórico) del carácter pluricultural, 
pluriétnico y plurisocial de nuestro país; el gobierno de López Obrador 
es el primero en entender que eso que le llamamos México se compo-
ne de muchos Méxicos y a cada uno hay que atenderlo por separado.  
Para ello entonces, se requiere que el modelo nacional sea fl exible y 
se atienda verdaderamente a los entornos específi cas, a los contextos 
regionales y, sobre todo, a las necesidades específi cas de cada comu-
nidad en concreto.

Por último, la relación de la NEM con la formación de docentes 
y con el magisterio en general, ahí dije que es importante recuperar el 
carácter profesional del magisterio, el arribo del siglo XXI y a partir de 
la frase de Manuel Castels, de que hemos pasado de una época de 
cambios a un cambio de época, nos exige pensar de mejor manera en 
el asunto de los docentes.
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Parece que estamos ante el agotamiento del aparato de gobierno 
como generador de propuestas educativas, que se pueden sostener y 
es importante entonces comenzar, gestar y generar propuestas des-
de los intersticios y los márgenes del sistema, se trata de recuperar el 
carácter de intelectual orgánico de los profesores y profesoras, como 
líderes de las comunidades y de las causas populares, pero para ello 
necesitamos contar con docentes que lean, que escriban, que piensen, 
que se cuestionen y que revisen y sistematicen la práctica que realizan 
en el entorno de la comunidad en donde se encuentran.

La técnica está secuestrando al intelecto, por lo tanto, se requiere 
regresar a revisar al carácter profesional del magisterio, junto con su 
compromiso social. Pero también con propuestas, muchas prácticas 
educativas se realizan en los márgenes, pero en los mismos márgenes 
se pierden, se trata ahora de recuperar y sistematizar dichas experien-
cias para dialogar con el gobierno la conformación de un modelo de 
NEM desde la práctica y desde los saberes prácticos de las y los edu-
cadores.

Debido a que el Panel se llevó a cabo en el marco de un Foro Na-
cional organizado por la Unidad Zamora de la UPN, al fi nal dije que ha-
bría que regresar a hacer efectivo el lema de nuestra universidad “Edu-
car para transformar”, hoy más vigente que nunca.
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El Covid-19, en quién o quiénes creer

Jaime Navarro Saras

No cabe duda que las autoridades federales, estatales y municipales 
encargadas de diseñar y dirigir las estrategias y las políticas para con-
tener el Covid-19 fueron rebasadas desde hace más de un mes por la 
población, sobre todo por aquellas personas que ya habían agotado 
sus ahorros para subsistir, por los que viven del comercio informal, por 
quienes recibieron descuentos en su salario y por aquellos que fueron 
despedidos de sus empleos, entre otros tantos casos similares.

No es casualidad que todo ello empezó a darse un poco después 
de los escándalos con los jóvenes que se manifestaron en Palacio de 
Gobierno en Jalisco, por los problemas de inseguridad, del atentado al 
secretario de seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, 
de la guerra contra los cárteles y demás.

El gobierno se topó con una realidad que se negaban a recono-
cer: qué México no es Suiza, Francia, Alemania, Italia, España, EEUU o 
cualquier otro país de primer mundo en donde hay recursos para que 
la población se pueda quedar en casa un mes, dos, tres o los que sean 
necesarios; México no lo puede hacer, la pobreza nos embarra en la 
cara que falta mucho por hacer y que, aunque se engañen a sí mismos, 
los mexicanos no les creen porque el engaño siempre ha estado pre-
sente en las prácticas y discursos gubernamentales; la historia nos ha 
dicho que en México siempre quedan dudas en las respuestas que el 
gobierno da a las cosas, sobre todo cuando hay tragedias o escánda-
los que acaparan las primeras planas de los medios de comunicación, 
por ejemplo, a la fecha todavía no sabemos cuántos murieron en el 
Terremoto de 1985, en las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, 
lo que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de la justicia a los 
niños fallecidos y lesionados por quemaduras en la guardería de Her-
mosillo, Sonora, etcétera, etcétera.

Y digo todo esto porque es lo que escucho todos los días de la 
gente, es cierto que sabemos de las cifras de contagios y fallecidos a 
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consecuencia del Covid-19, que incluso nos enteramos o tenemos co-
nocidos o familiares que fallecieron y, por los protocolos emergentes, 
pareciera ser que la causa de su muerte fue por ello; sin embargo, hay 
una serie de elementos que generan dudas y no tanto por la cultura 
del rumor, sino por todas las declaraciones de los gobernantes y las 
fórmulas matemáticas con que explican la pandemia, en este sentido 
cito un sólo elemento (la estadística mundial) para debatir y refl exionar.

Nos han dicho cifras todos los días desde que apareció el doctor 
Hugo López-Gattel dando informes y pronósticos sobre el Covid-19, se 
dice que al día de hoy en México hay 262 mil casos confi rmados, 160 
mil recuperados y 31 mil 119 fallecidos, si hacemos una regla de tres, 
del total de confi rmados (262 mil), fallecieron el 11.87% (31 mil 119); 
en Jalisco hay 7686 confi rmados, 3671 recuperados y 840 fallecidos, 
lo que da el 10.96% de fallecidos, me llama la atención el porcentaje 
de fallecidos tanto en Jalisco (10.96%) como a nivel nacional (11.87%), 
muy similares mientras que, a nivel mundial son otros datos (salvo en 
España e Italia que son similares a nuestro país) y los señalo sólo para 
la refl exión (cabe señalar que son número redondos y tomados de lo 
que arroja la OMS).

País Confi rmados Recuperados fallecidos Porcentaje de 
fallecidos

Mundial 11 millones 6.35 millones 540 mil 4.90%

EEUU 3.03 millones 980 mil 133 mil 4.38%

Brasil 1.67 millones 1.07 millones 66 mil 3.95%

La India 720 mil 440 mil 20 mil 2.77%
Rusia 694 mil 464 mil 10 mil 1.44%
Perú 309 mil 201mil 10 mil 3.23%
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España 252 mil 150 mil 28 mil 11.11%
Italia 242 mil 193 mil 34 mil 14.01%
México 262 mil 160 mil 31 mil 11.87%
Jalisco 7686 3671 840 10.96%

En fi n, podrá ser un problema matemático, podrá ser un problema 
educativo, podrá ser que no aprendimos las operaciones básicas en la 
primaria, pero lo cierto es que el cuadro deja ver una realidad y el tema 
de creer o no en lo que nos dicen es consecuencia de muchas cosas, 
principalmente que a los mexicanos casi nunca nos hablan con la ver-
dad y cuando lo hacen no les creemos y, a la larga se convierte en un 
círculo vicioso que nunca termina, ¿qué sigue?, no sabemos, pero lo 
cierto es que este confi namiento ya cansó.

(Tema aparte, los invitamos a compartir el libro que hoy subimos 
a nuestra página, “Los tiempos educativos en el Covid-19. Historias, 
vivencias y testimonios desde la escuela distante”).
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Ennio Morricone y la nostalgia del amor

Marco Antonio González Villa

La sensible perdida del gran músico, compositor y ganador de diferen-
tes premios, Ennio Morricone, nos lleva a recordar diferentes cancio-
nes que conforman su acervo, las cuales le dieron un toque sensible 
y un énfasis emotivo a diferentes películas a lo largo de la historia. 
Uno de ellos, el tema homónimo compuesto para la película “Malena”, 
entrelaza notas musicales de una forma tal que genera, sin pensarlo, 
nostalgia.

Sin un afán de hacer una sinopsis que rompa las expectativas de 
futuros espectadores de la película, me limitaré a decir que la historia 
trata sobre un adulto que cuenta la historia de su primer amor, una 
mujer casada representada por la actriz Mónica Belluci, el cual ocurre 
durante la etapa de su vida en la que se encuentra transitando de la 
niñez a la adolescencia. Es una película plagada de sentimientos dis-
tintos y de muchos recuerdos, por lo que el tema de Morricone brindó 
una atmósfera a la que es imposible no ser sensible.

Además de contar con una excelente musicalización, y desvian-
do un poco la atención, la trama nos muestra la forma en que un ado-
lescente aprende, de sus amigos, la forma en que se conciben las 
relaciones de pareja: con una mezcla de sentimiento y deseo sexual 
al mismo tiempo. Aunque varios de sus amigos se encuentran en su 
salón de clases, es un hecho que este aprendizaje signifi cativo se ad-
quiere lejos de las aulas y los espacios académicos. Esta situación 
me hizo recordar dos películas que, de alguna manera, nos muestran 
como se aprende sobre el amor y sobre lo sexual en los primeros años. 
La primera es “Mariana, Mariana” basada en el libro “Las batallas en el 
desierto” que nos muestra a un niño que se enamora de la mamá de un 
compañero, sin recibir orientación o guía por parte de la escuelas, y la 
segunda es “El espinazo del diablo”, dirigida por Guillermo del Toro, en 
donde varios niños de un orfanato reciben su primera clase sobre ana-
tomía femenina, sobre sexualidad, mediante un dibujo con un evidente 



Ediciones
educ@rnos 44

error de parte de un compañero mayor que ellos. Las tres historias 
aquí plasmadas me llevan a plantear dos preguntas que, aunque pue-
den parecer absurdas, podríamos refl exionar en torno a ellas: ¿existe 
algo más signifi cativo que el amor y la sexualidad en la adolescencia?, 
¿cuál es el papel real de la escuela en la transmisión de contenidos o 
valores ligados a ambos aspectos?, y agregó una pregunta más que 
me parece importante ¿cómo logra Morricone hacer signifi cativo el 
momento de una película a través de la música? De la que podemos 
obtener una conclusión más: la música, por lo que provoca, también 
es signifi cativa.

Los temas de Ennio, en particular al que me he referido, logran 
conectarnos con el personaje y sensibilizarnos mediante la música. 
¿Puede alguien escuchar el tema, ver la escena y no recordar uno de 
sus amores? No lo creo. Los reto a hacerlo.
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Inteligencia emocional

Rubén Zatarain Mendoza

En la transición de siglos, el concepto de inteligencia emocional in-
gresa con relativa facilidad en el escenario del debate y la propuesta 
educativa.

Todo lo relativo al tema de las inteligencias parece tener una ads-
cripción natural con el mundo del salón de clases.

Todo lo emocional es emotivo en momentos de crisis personal, 
familiar, social e institucional.

Algo pasa en el a veces árido terreno pedagógico caracteriza-
do por la adopción acrítica de propuestas salvadoras. Lo decía en re-
fl exión epistemológica Jean Piaget en otros términos.

Lejos del uso del marketing, de la obtención de ventajas en la 
administración pública para conmover gobernados, de venta de zana-
horias para rendimiento de los recursos humanos y de cursos inútiles 
de formación de liderazgos centrados en la productividad; más allá del 
abecedario fl orido para identifi car emociones primarias y secundarias, 
la introducción de la noción de inteligencia emocional en la línea de 
formación de profesores y, sobre todo, en la práctica educativa de for-
mación de la infancia y la adolescencia debe ser muy cuidadosa.

La ciencia de las emociones y su inteligencia reguladora está en 
pañales.

Educar –tarea científi ca y contextual– no es reinventar caminos 
por rutas inciertas, ni vestir de ropajes conceptuales de papel de Chi-
na, ni dar palazos de ciego a la piñata, como si la escuela, institución 
de esperanza social para las nuevas generaciones, pendiera de prome-
sas primermundistas.

El doctor por la Universidad de Harvard, Daniel Goleman, publicó 
hace 25 años, el texto ahora clásico denominado “La Inteligencia Emo-
cional”. Muy pronto se volteó la mirada a la sugerente propuesta, sobre 
todo por el prometedor índice que superaba en parte la idea monolítica 
de cociente intelectual.
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Muy temprano las masas de exacerbada sensibilidad y coleccio-
nistas de frustración  creyeron encontrar el bálsamo de Fierabrás.

Muy pronto el paradigma psicologísta de un siglo, centrado en 
la medición del comportamiento humano ya dominante en educación 
encontró un nuevo fi lón hacia el cual voltear, como si esperáramos una 
falsa revolución copernicana en la ciencia pedagógica.

El debate sobre inteligencia emocional ha ido paralelo al crecimien-
to exponencial de la oferta de tecnología para la atención del ocio, la co-
municación y para uso educativo. Entre menos personas libres somos, 
más se acude a las sagradas escrituras del psicologismo emocional.

Sabemos que las emociones fl uctúan de manera pendular en el 
ser humano, estamos en perpetuo estado de adolescencia en materia 
emocional  y éste sí que es un mercado prometedor de muchas indus-
trias, entre ellos la editorial y la educativa.

De esa manera, ante la sobretecnologizacion de la vida cotidiana 
pensar en emociones y en desarrollo de afectividad, puede aparecer 
como un oasis, puede aparecer como una auténtica preocupación por 
el desarrollo saludable del ser humano, puede distraer del neocolonia-
lismo y la lucha por la dominación.

Ante la maquinización del hombre y la mujer, mover la mirada 
sobre el desarrollo humano hacia el tema de las emociones parece 
lógico. La salud integral de la persona como objeto de mercado. La 
persona y la riqueza del ser, la primera víctima en las colectividades 
urbanas, la mercancía poco pensante y muy compulsiva  en la compe-
tencia exacerbada desde la dimensión económica, en esa carrera de 
ratas por el mismo queso en la que participamos todos.

Si bien, la propuesta de Goleman es sugerente, muchos de sus 
planteamientos no tienen la sufi ciente evidencia empírica, ni la sufi -
ciente validez para hacer uso pedagógico de las mismas.

Él mismo, –con honestidad intelectual– refi ere en su obra central, 
que hace falta trabajo de investigación para enriquecer la comprensión 
del fenómeno de las emociones.

En materia emocional no basta la intuición y la literatura de la conseja fa-
bulística para atender las necesidades formativas de las nuevas generaciones.
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Es cierto, en materia de educación emocional y de desarrollo de 
las habilidades sociales necesarias la estafeta intergeneracional ha 
caído al suelo.

Las generaciones corren solas y por carriles separados. El enten-
dimiento es limitado y la acción formativa lo es mucho más.

Climas sociales de comprensión y respeto del componente emo-
cional de la persona y del grupo escolar son poco visibles en las prác-
ticas de observación de aula.

Aplicar las aportaciones sobre inteligencia emocional de Gole-
man y sucesores a la escuela pública en un país en perpetua reforma 
curricular y ahora con el ingrediente de iluminadas propuestas estata-
les sí que es un desafío mayor.

Formar emociones y sujetos gobernantes de sus abanicos emocio-
nales, vaya que es un reto pedagógico sobre el que hay que ir pausados, 
cuando hay necesidades primarias por atender de manera colateral.

Entendemos un poco sobre el desarrollo de la noción de número, 
de estadios para la apropiación de la lectoescritura, entendemos un 
poco también sobre el desarrollo de nociones físicas, biológicas y quí-
micas, un poco menos de desarrollo de valores y mucho menos sobre 
las estructuras de percepción y práctica de emociones.

Releamos, indaguemos, hagamos vigilancia epistemológica.
Formar a los pobres para que vivan felices su pobreza era un 

planteamiento evidentemente clasista de uno de los pilares de la Pe-
dagogía, a saber Juan Enrique Pestalozzi.

Formar emociones en sujetos privados de condiciones materiales de 
existencia y en sujetos privados de bienes socioculturales elementales sí 
que parece un exceso cuando se trata de formar de manera molar a los 
grupos mayoritarios con mayores necesidades en el orden socioeconómico.

Centrar el objeto de desarrollo humano en el ámbito de las emo-
ciones parece, entonces, una visión contemporánea de matiz pesta-
lozziano sospechoso.

Las ideas provenientes de los textos de inteligencia emocional 
parecen ser recurrentes en el sentido de la diversidad de las formas de 
control de masas.
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Formar sujetos emocionales que vivan imaginariamente la felici-
dad y distraerlos de su percepción de las causas de la privación tiene 
sentido en una sociedad de inequidades y exclusión.

Seamos claros, las emociones no se forman con buenos deseos 
o con machacar espiritualidades importadas.

Tampoco se forman con equipos técnicos envejecidos que introdu-
cen novedades como medio legitimador de sus propuestas gelatinosas.

Las corrientes frescas y turbulentas de la inteligencia emocional 
pueden distraer de objetivos y metas importantes en materia de de-
sarrollo cognitivo. Hay mucho debate por hacer y mucha experiencia 
por compartir en el espacio del trabajo áulico y de los resultados en 
educación socioemocional, por muy espacio curricular instituido por la 
reforma curricular ladrona del sexenio anterior.

No negamos que en el sugerente concepto de desarrollo armóni-
co e integral confl uya la necesidad de entender las coordenadas afec-
tivas en las que navega la infancia y la juventud de estos días, pero 
hay resistencia a creer que si dedicamos horas de trabajo por la puerta 
falsa de las emociones, lleguemos a formar las habilidades y compe-
tencias importantes.

El reto será siempre formar los sujetos libres de pensamiento 
científi co y crítico que han de transformar con mejores herramientas 
intelectuales las condiciones socioculturales en las que devienen.

Bien por Goleman, cuya propuesta le ha enriquecido en venta de 
libros y conferencias. Bien por Goleman, que ha compartido escena-
rios hasta con el Dalai Lama; mal por nosotros, que desde el campo 
educativo le volvemos a apostar a la innovación y al cambio con la 
adopción acrítica de discursos limitados.

Sigamos haciendo memoria y releamos los buenos textos, eso es 
necesario.

“La Inteligencia Emocional” de Goleman, texto de 1995,  puede 
ser una buena propuesta de lectura, de debate magisterial tal vez, pero 
de necesario fi ltro; para asumirlo como referente de la práctica educa-
tiva de los niños y adolescentes de la escuela pública mexicana.
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¿Qué se ganó y se perdió? La voz de los maestros en la pandemia

Graciela Soto Martínez

Realmente se ganó mucho ya que cambió la mala percepción que
 algunos padres de familia tenían sobre la labor docente, 
y sobre lo que sus niños aprenden y cómo lo aprenden. 
Además, todos anhelamos regresar a nuestras escuelas

 para continuar con nuestras labores educativas, 
tanto docentes como alumnos y padres de familia.

Karina Zárate

Se aproxima un breve receso escolar después de experimentar la edu-
cación a distancia, los colectivos docentes ahora dispersos han culmi-
nado este ciclo accidentado, cada uno atendió en casa desde un dis-
positivo electrónico que le permitió estar conectado con su comunidad. 

Es tiempo de refl exionar sobre el año que escolar que se despide. 
Es tiempo de informar, de reunir los elementos para el análisis, una par-
te muy importante es escuchar las voces de las y los que han estado 
al frente del servicio educativo, los profesores, las docentes junto con 
directoras han sido la primera línea, de diversas maneras mantuvieron 
viva la escuela al seguir en contacto con alumnos y padres, aunque 
en algunos casos no se supiera de algunos por diversos factores de 
desigualdad y exclusión.

En el sector 07 de preescolar federal se realizó una consulta evalua-
tiva sobre el aprendizaje más valioso que te deja el trabajo a distancia en 
tiempos de la pandemia, lo que se ganó y perdió así como las necesidades 
de formación individuales y de grupo. Se plantearon una serie de pregun-
tas por medio de un formulario de Google al cual se les invito a contestar, 
las opiniones aquí vertidas representan el sentir del personal docente y 
directivo de preescolar federal del Sector 07 con sede en Tototlán Jalisco.

¿Cuál es el aprendizaje más valioso que te deja el trabajo a distancia 
durante este período?
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Se coincide en señalar que el apreciar la vida y la importancia de cui-
darnos es el aprendizaje más valioso, seguir vivos y sanos es un teso-
ro, el trabajar de forma colaborativa con los padres de familia, fueron 
los mediadores que ayudaron a llegar a los alumnos como menciona 
otra educadora. El trabajo colaborativo, en equipo, la disposición para 
atender en horarios ampliados, para diseñar actividades que se pue-
dan realizar en casa. 

“El aprendizaje que me deja es que a pesar de la distancia se 
puede trabajar, siempre y cuando se tenga disposición al traba-
jo, dedicación y muestren desempeño. Fue muy signifi cativo ver 
que a pesar de las situaciones que se enfrentan por la pandemia 
nunca se debe de dejar de tener interés por motivar y trabajar con 
nuestros alumnos.” Ana Ávila 
“Para los adultos en la casa tratar de hacer su propio trabajo 
mientras ayudan a sus hijos con tareas se ha convertido en el 
mayor desafío, aprendizajes y convivencia” María Zuzuarregui.
“La importancia de conocer bien el entorno de los alumnos, ser 
fl exibles y empáticos; así como la necesidad de mejorar la comu-
nicación y claridad de las consignas o instrucciones verifi cando si 
fue comprendido” Gabriela Diosdado.
“El hacer uso continuo de las Tic´s, la comunicación asertiva, la 
toma de decisiones, el mantener un actitud de calma para trans-
mitir información verídica, pero sobre todo valorar y cuidar mi sa-
lud” Jessica Aguirre.

¿Que se perdió o ganó con esta forma de trabajo con los compañeros 
maestros, padres de familia y alumnos?

De las pérdidas, la más más sentida es la del contacto directo, la 
interacción cotidiana, se perdió la relación maestro alumno y alum-
no-alumno, el compartir con sus pares, extrañan a sus compañeros, 
esa convivencia que permite la proximidad, el diálogo espontáneo de 
los encuentros. Se perdió valorar aprendizajes en forma presencial, se 
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parcializó el avance curricular, se difi cultó el trabajo con aprendizajes 
sustantivos comunes. Algunas expresiones mencionan lo siguiente:

“Perdimos el contacto cercano con nuestros alumnos, a pesar 
de que usamos la tecnología para tenerlos lo más cerca que se 
podía, no se iguala el verlos en el aula y/o abrazarlos decirles lo 
mucho que nos importan y lo orgullosas que estamos de ellos” 
Rocío Vázquez.
“Se perdió ese convivir diario con nuestros niños que nos llena de 
energía, se perdió la oportunidad en algunos de nuestros alum-
nos de seguir avanzando, pues tristemente hubo padres, pocos 
en nuestro caso, que no le dieron importancia al proceso de sus 
hijos desde casa” Lucía Medina.
Se perdió la presencia de cada uno en las escuelas, escapando 
tal vez muchos aprendizajes en los alumnos porque realmente 
no estábamos preparados para enfrentar esta situación. Sofía 
Salcedo.

¿Y las ganancias?

Existe el sentir y la percepción en su mayoría que se ha ganado el gran 
apoyo de los padres de familia al realizar las actividades con los niños 
en casa, los cuales experimentaron dirigir a sus hijos en tareas educa-
tivas, se ha fortalecido este reconocimiento a un maestro o educadora 
que es capaz de estar con muchos alumnos al mismo tiempo, ense-
ñando, con control de grupo, atendiendo a todos a la vez. Los padres 
se desesperaban solo con sus hijos cuando no entienden o no quieren 
hacer las actividades, se perdió la paciencia de ellos dice una docente. 
Testimonios  mencionan:

“Yo gané conocimientos, he aprendido muchas cosas tanto di-
gitales como en educación, estoy explorando otras áreas como 
la neurociencia que, en un tiempo de trabajo normal, no hubiera 
tenido tiempo de explorar ni estudiar” Anabel Sánchez.
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“Se ganó la concientización tanto de los padres de familia como 
de la sociedad en general el verdadero valor que tiene el asistir una 
escuela inclusive hasta entre nosotros como docentes que estos 
momentos que estamos viviendo nos ayudó a refl exionar acerca 
de la gran responsabilidad que tenemos al guiar y acompañar a 
nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje” Alma Delgadillo.
Se ganó la valoración de cada uno como ser humano, cada uno 
en su papel de desempeño: los padres de familia en su apoyo, los 
alumnos en realizar las actividades y nosotras como docentes en 
haces nuestro trabajo como profesionistas. Irma Hernández.

¿Qué necesidades de formación observas que tenemos como grupo y 
cómo individuos?

Las respuestas recurrentes para reconocer áreas de mejora se refi eren  al  
uso de la tecnología,  de las plataformas y aplicaciones que fomentan la 
comunicación,   el uso de las TICs, redes sociales, herramientas tecnoló-
gicas, la enseñanza y aprendizaje virtual. Es para refl exionar que está sea 
la principal necesidad docente, La actualización docente está en rezago 
cuando no ha formado en esta área, no ha sido integral si no parcial la 
formación, además que se ha abandonado mucho la estrategia.

Otro reconocimiento de formación es lo socioemocional con 
temas como regulación de emociones, resilencia, empatía, valores, 
formas de afrontar la incertidumbre, respeto, en apreciar y valorar 
más la vida.

En menor medida se piensa en capacitarse en el área de la salud 
y el cuidado al medio ambiente. Aquí encontramos otro punto de re-
fl exión porque estos temas deben practicarse, son formación para la 
vida y requieren estar unidos teoría y práctica. 

Se señala por las docentes: 

“1.-Manejo de las TIC, el lenguaje propio para ser usuario de estos 
medios. 2. Una selección y diseño de instrumentos de evaluación 
en relación a los aprendizajes y la planeación, para la sistemati-
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zación correcta de la información y garantía de una evaluación 
objetiva y formativa. Rita Coria.
Saber enseñar y promover más los valores. Aprender a navegar 
de forma didáctica en el ámbito virtual. Martha Arellano.
El fomento a los valores sobre el cuidado de sí mismos y de los 
demás. Así como tener cuidado y amor por el medio ambiente. 
Maricela Ayala. 

La voz de los profesores, educadoras, maestros es la que tene-
mos que escuchar para hacer los ajustes a las propuestas naciona-
les, estatales y locales toda vez que ellos implementan con los alum-
nos y las familias sus iniciativas. Los cuestionamientos y respuestas 
continúan, pero ya se ha dado una muestra de las voces docentes. 
Agradezco y reconozco al personal de supervisión, directivo, docente 
y de apoyo por el trabajo realizado en todo el año escolar, su esfuerzo 
sin igual, unidas enfrentemos con excelente ánimo y disposición el si-
guiente ciclo con los que nos caracteriza que es el trabajo en equipo.
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La Pedagogía de la pandemia y el coronavirus

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El confi namiento ha dividido posiciones, algunos dicen que así vivi-
remos por los siguientes años, que es mejor acostumbrarnos a este 
nuevo estilo de vida o, como le han llamado a esta nueva normalidad, 
y otros dicen que pronto regresará la otra, la verdadera normalidad, 
aquella que nos permite salir a las calles, abrazarnos, abarrotar los 
espectáculos, las tiendas, que da libertad plena para comprar y con-
sumir. En educación esta etapa de aislamiento y virtualización de la 
tarea educativa tomó por sorpresa al sistema (y a muchos organismos 
sociales) y no ha sido posible valorar con mayor y mejor mesura todo 
lo que se ha puesto en juego.

Desde el 17 de marzo del presente año, la sociedad mundial ha 
quedado parcialmente paralizada, (según la geografía, en algunos lu-
gares desde enero como ha sido el caso de China) un virus microscó-
pico de fácil y rápido contagio y con riesgos graves ha servido para po-
ner en jaque a la humanidad en plena era de las telecomunicaciones, 
la era de la información, los a satélites y la inteligencia artifi cial, dicho 
virus ha mostrado lo vulneraba como somos como especie, como con-
glomerado humano, como sociedad avanzada.

Hoy lo global y lo local por fi n se han fusionado en un punto de alto 
riesgo, aderezado por el miedo y el aislamiento social. En educación se 
tuvieron que cerrar escuelas, habilitar plataformas digitales, capacitar de 
emergencia a los maestros y maestras, garantizar que niños, niñas y los 
propios docentes contaran con un aparato que les permitiera estar conec-
tados por cualquier vía con las indicaciones educativas. Todo esto pasó en 
un lapso relativamente corto de tiempo, pero la aventura pandémica no ter-
mina aún, en agosto y hasta el mes de enero del próximo año se pronostica 
que la atención educativa seguirá bajo el mismo formato con el que con-
cluimos, es decir, con la pedagogía de la incertidumbre y el desconcierto.

La Pedagogía de la pandemia es un movimiento nuevo, surgi-
do en el seno de los círculos académicos, se trata de saber de virus, 
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de bacterias, de medicamentos, de remedios ancestrales, de herbola-
ria, de bioquímica del organismo, se trata de saber para ya no temer. 
Porque también, el virus que contagia y pone en riesgo los pulmones 
humanos, todo el sistema de respiración de los seres humanos y la 
vida misma, viene acompañado de otro tipo de virus, el del miedo, la 
inmovilidad, la paranoia colectiva y una especie de modorra humana. 
El nuevo sedentarismo, gracias a los nuevos riesgos, ha modifi cado 
los hábitos de vivir, de estar en casa, de estar con la familia, de comer, 
asearse, utilizar el agua, de comprar y consumir, de vincularse con el 
mundo y el medio ambiente, e incluso con uno mismo.

Las redes sociales dan cuenta de un clima de desesperación y 
sufrimiento en el aislamiento y, ¿por qué no hablar de la seguridad en 
el resguardo?

Hace falta ordenar y sistematizar las ideas, se necesita generar 
relatos y meta relatos de todo esto que todos y todas estamos vi-
viendo, se requiere sistematizar una experiencia inédita que no tiene 
referentes cercanos ni lejanos tampoco. Pero para todo ello se requiere 
que nos desprejuiciemos, que nos desalienemos, que le demos chan-
ce a las ideas frescas y verdaderas que hablen por nosotros y también 
por los otros y a los sentimientos y las emociones. No sólo importa lo 
que hemos vivido, también importa lo que está por venir y lo que está 
por venir, es igualmente impredecible e incierto como la gran mayoría 
de las cosas de una sociedad líquida y en riesgo a la cual apenas nos 
estanos acostumbrando.

¿Cómo se recordarán estos días cuando estuvimos atrapados en 
el tobogán de la pedagogía de la pandemia y el confi namiento social?



Ediciones
educ@rnos57

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

De lo escrito a lo hecho

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Recientemente, Jessica Hagen-Zanker y Richard Mallett*, en un texto 
que analiza las decisiones de los migrantes internacionales, destacan 
que lo que se ha escrito como prescripciones de política pública no 
siempre se concreta en el momento en que los funcionarios convierten 
en hechos esa política. Ya que esas políticas se convierten en práctica 
institucional, los afectados por esas políticas no siempre reciben la 
información adecuada y actúan más por lo que otros les cuentan que 
por lo que realmente se hace en la institución o por lo que dicen los 
documentos que fundamentan la actuación de los funcionarios. Estos 
autores identifi can “brechas” en tres momentos distintos: en la puesta 
en práctica de las políticas, en la comunicación y en la percepción. 
De ahí que, en el contexto que ellos analizan, resalta la gran distancia 
entre lo que proponen las políticas y las decisiones que toman quienes 
son los supuestos destinatarios o benefi ciarios (o excluidos) de ellas.

Bien podemos pensar que ese tipo de brechas se dan también 
en otros campos del aprendizaje. Ya sabemos que existen una gran 
cantidad de debates en cuanto a las interpretaciones de los escritos 
religiosos. La gran diversidad de instituciones y movimientos son un 
testimonio de esas diversas formas de interpretar y de vivir la religión.

Habrá quien considere que determinada interpretación es la co-
rrecta y, generalmente por el peso de los números en cuanto a la can-
tidad de convencidos y en cuanto a la cantidad de años de práctica, 
llega a convertirse en la forma “ortodoxa” de actuar. Lo escrito se actúa 
de determinada manera porque así lo dicen muchos y así se hace des-
de hace tiempo. Lo que lleva a la apropiación de los aprendices de esas 
normas. Y a que exista la posibilidad de disidencia o de obediencia.

En el campo de las políticas y prescripciones educativas, sean 
de infraestructura, pedagógicas o didácticas, estas brechas se hacen 
notables en la vida cotidiana de las aulas y de las relaciones de los 
usuarios (estudiantes, docentes, funcionarios, administradores, padres 
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de los estudiantes). Por lo general hay documentos, que algunos re-
dactan, otros leen (exhaustiva o superfi cialmente), otros más aplican y 
otros reciben como prácticas institucionales.

Y habrá otras personas más que pidan consejo a quienes no han 
leído, ni han preguntado a quienes aplican las políticas, ni las han ex-
perimentado y que probablemente decidan (o no, según el signo de la 
información recibida) ajustarse a ellas. De modo que las decisiones de 
muchos de los aprendices acaban por estar alejadas, por muchas bre-
chas, de las propuestas explícitas de las necesidades y mecanismos 
escritos para resolverlas. 

No sólo es que del dicho al hecho hay mucho trecho, pues las 
políticas no se ejercitan exactamente como indican las prescripciones 
escritas, sino que hay otro trecho más, pues los usuarios no toman 
sus decisiones con base en un conocimiento directo de las políticas 
que, ya concretadas después de una interpretación que considera los 
recursos y las condiciones específi cas, les afectarán a partir de sus 
preferencias y de los factores que cada usuario considera pertinente 
tener en cuenta o no.

De ahí que la respuesta a la pregunta de “¿qué aprendiste?” a 
veces se ubica muy lejos de lo que dicen los documentos ofi ciales 
que “debiste aprender”. Estas brechas son importantes factores que 
debemos tener en cuenta para acercar (o cuestionar) las propuestas 
explícitas de política y de práctica educativa con lo que acaba suce-
diendo en las aulas.

*Jessica Hagen-Zanker & Richard Mallett (2020). Understanding mi-
grant decision-making: implications for policy, MIDEQ Working Paper. 
Londres: Coventry University.
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El arte de pasar inadvertido

Jorge Valencia

En un mundo que permite y privilegia el exhibicionismo a través de 
las redes, pasar inadvertido resulta una postura combativa. Negarse a 
tener una página de Facebook signifi ca un acto de rebeldía. La discre-
ción es una actitud sospechosa en un sistema regido por Big Brother, 
como previó el novelista George Orwell en “1984”.

Nunca como ahora la gente quiere mostrarse, opinar, “estar”. 
Hace mucho que el ser se supedita al tener y al pertenecer. Las redes 
sociales ofrecen esta posibilidad en una pasarela de la existencia. El 
cosmos digital resume la paradoja de Schrödinger: el gato está vivo y 
está muerto a la vez, como atestiguan los difuntos que hace mucho 
dejaron de respirar, pero siguen enviando solicitudes de amistad.

El más allá está precargado en el “smartphone”. Las pirámides 
egipcias y las tablets están ligadas en la continuidad del inframundo, 
donde los muertos y los vivos mantienen una relación interactiva. Wiki-
pedia funge como médium: todos los que son, están.

El arte del recato se resume en evitar la digitalización de una vida. Ne-
garse a la eternidad satelital de un “enter”, un explorador, un curioso fortuito.

La voracidad de internet incluye todo: biografías y teorías, anéc-
dotas y crónicas. En la infi nita biblioteca el lenguaje se reduce a imá-
genes: la fl or es una foto sin aroma, una descripción que nadie atiende.

Pasar inadvertido representa una conspiración voluntaria, un sos-
layo socioeconómico o la conciencia de una generación que va de 
salida y es capaz de vivir la vida sin anunciarlo en Instagram.

Hay un placer secreto en no ser nadie. Simplifi car la trascenden-
cia a los diálogos presenciales de los otros, los actos sin monografía y 
las opiniones sin editorial.

En su simplifi cación exhaustiva, las redes (la analogía con la pes-
ca es perfecta) anonimizan la civilización. Allanan sus logros y sobreva-
loran sus vicios. Un “infl uencer” se vuelve “viral” por lamer un retrete. 
Derrumbar al Doctor Simi se convierte en deporte de ociosos y malan-
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drines. Todos los días se distribuye un nuevo meme del presidente.
Cualquiera comparte un video, un audiomensaje, una foto de sus 

chilaquiles… Lo que abona a la magnifi cente futilidad de nuestra espe-
cie. “Homo videns”, defi nió Sartori. Seres a la deriva en espera de caer 
en las redes.

Internet es esa otra patria a la que podríamos pertenecer. Basta 
practicar algo raro para adquirir el privilegio de ser como todos. El pa-
saporte para el estereotipo y la disipación.
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La investigación educativa y la importancia de producir 
y circular nuevos conocimientos

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El efecto Covid se ha convertido en un verdadero parteaguas social y 
educativo en nuestra sociedad, de tal manera que hoy estamos ante 
una serie de cambios en el sistema que van desde modifi caciones a la 
agenda pública y de gobierno a las nuevas condiciones de operación 
del propio sistema, hasta llegar a esta forma inédita de vincular al sis-
tema bajo un formato virtual con la sociedad.

En educación el funcionamiento del sistema se integra de tres 
grandes componentes (hay más, pero se pueden distinguir a esos 
tres de manera esquemática). Un componente operativo que es el 
que da lugar a todo el despliegue funcional, pensado en atender 
educativamente a todos los niños, niñas, jóvenes y personas que de-
manden atención educativa; un componente investigativo que tiene 
que ver con las tareas de conocer lo que se hace y las necesidades 
de conocimiento que se desprenden de ello y; un componente de 
gestión, que tiene que ver con la adquisición y manejo de recur-
sos, con la optimización de los mismos para presupuestar y abara-
tar costos y, en síntesis, con adquirir todo lo que se requiere para 
que el sistema siga funcionando. Algunos otros componentes están 
relacionados con la vinculación de los distintos sub-sistemas, para 
que dicha relación sea cordial y armoniosa, con la con-formación 
de nuevos cuadros para que se hagan cargo de hacer funcionar el 
propio sistema, en cuanto a formar a docentes, directivos, asesores 
técnicos, gestores, etcétera.

En todo ello, el sistema (por tradición) sólo se había preocupado 
en atender la parte operativa, es decir, lo que tenía que ver con su fun-
cionamiento. De esta manera se construían escuelas en cierto lugar, se 
habilitaba mobiliario, se enviaban docentes y un directivo y se ponía a 
trabajar; hoy las nuevas condiciones de operación se han traducido en 
nuevas condiciones de conocimiento.
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La investigación educativa es una tarea de cierto compromiso 
académico riguroso, pensada en responder a las preguntas que se ge-
neran con el funcionamiento del propio sistema y que están relaciona-
das con el conocimiento del mismo: explicar, describir, valorar, enten-
der, proponer, mejorar, etcétera, son algunos verbos vinculados con la 
generación de conocimientos. Tradicionalmente las tareas operativas 
y de investigación estaban distanciadas, escindidas y la vinculación 
entre ambas era prácticamente inexistente.

Hoy más que nunca se hace especialmente necesario la tarea de 
investigar, con la fi nalidad de poder plantear y ordenar las preguntas 
del presente (en la era de la pandemia y del coronavirus) para darles 
respuesta de manera ordenada y sistemática.

La investigación está relacionada con la generación y producción de 
conocimientos, dichos conocimientos pasan por una agenda en la cual se 
conjuga una racionalidad colaborativa entre los intereses de los investiga-
dores, las necesidades de las agencias de gobierno en cuanto a la con-
fección y diseño de políticas públicas y las necesidades de la sociedad.

En todo ello, hoy en día reconocemos que hay necesidades emer-
gentes de atención y de conocimiento producto de los cambios pro-
fundos y complejos que ha generado la pandemia por el coronavirus. 
El sistema educativo deberá modifi car las estructuras y su funciona-
miento de todos los días, hoy se requiere conocer más acerca de lo 
que ignoramos para funcionar mejor, ¿cómo hacerlo? Lo primero es 
que se requiere disposición de los órganos de gobierno, pero también 
disposición de los grupos académicos encargados de la tarea de ge-
nerar nuevos conocimientos.

Es importante que cada escuela, cada centro de trabajo ligado 
con el componente educativo se conozca mejor desde su interior, es 
por ello que los colectivos docentes concebidos como comunidades 
de práctica, se hagan preguntas no sólo pensadas para operar mejor 
o para mejorar sus indicadores sobre los cuales están obligados a ac-
tuar, sino también preguntas vinculadas con la investigación, es decir, 
con el conocimiento. Y aquí se vincula todo el saber para generar pre-
guntas que nos lleven a cumplir con los tres componentes del sistema:
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• Mejorar las condiciones de operación, ser más efi cientes, más 
efectivos y realizar el servicio de la mejor calidad.
• Tener un mayor y mejor conocimiento de las condiciones de 
atención en las que se realiza la tarea educativa.
• Conseguir todos los recursos necesarios para cumplir con las 
dos tareas anteriores.

De esta manera, y a partir de la racionalidad anterior, la tarea de 
la investigación ya no sería de iluminados, sino de todo sujeto o agente 
que esté verdaderamente preocupado o preocupada por entender de 
la mejor manera lo que nos está pasando y cómo está íntimamente vin-
culado con los cambios que se están generando en la esfera gobierno, 
y en una sociedad que paradójicamente aún en la parálisis social se 
sigue moviendo.
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El Covid-19 a ras del suelo y para muestra un botón

Jaime Navarro Saras

Es cierto que el Covid-19 vino a poner muchas cosas en su lugar, ade-
más de desnudar a las instituciones y mostrarles su evidente realidad, 
una de ellas la escuela, tanto pública como privada. En cierto que se 
han adaptado a las circunstancias (unas más, otras menos), pero la 
mayoría ha dado respuestas y condiciones educativas a estudiantes y 
padres de familia.

También es cierto, por lo menos en Jalisco, que el manejo del 
Covid-19 ha tenido sus bemoles, el hecho de haber resguardado una 
semana antes a la población va a provocar que el retorno a la “regula-
ridad” sea mucho tiempo después (octubre, según López-Gatell), ese 
hecho de llevar el semáforo de verde a amarillo y luego de amarillo a 
verde, sin querer pasar por el rojo, tiene a la población desconcertada 
y al gobierno estatal con la amenaza de volver a suspender todas las 
actividades por 14 días debido a que (según las propias autoridades 
locales por voz del gobernador Enrique Alfaro), las personas y los res-
ponsables de negocios no han respetado los protocolos de seguridad.

Pero, ¿por qué pasa todo eso?, primero, porque las personas no 
están acostumbradas al confi namiento por tantos días; segundo. por-
que no todos tienen asegurado un ingreso económico para sobrevivir; 
tercero, porque las autoridades no han sido lo sufi cientemente claras 
y porque la gente no cree en sus gobernantes; cuatro, (tal vez la más 
importante), por la falta de una educación para la salud aprendida y 
que sea parte de los hábitos cotidianos de la población.

El Covid-19 no es un fenómeno aislado que sólo se pueda atacar 
y eliminar (o por lo menos controlar) desde una posición o con una 
sola visión de las cosas, esto es algo multifactorial, es cierto que en 
los reportes diarios de la pandemia o en las ruedas de prensa para 
anunciar nuevas medidas se dicen muchas cosas, pero la realidad es 
que sólo aparecen dos personajes, el que debe mandar y el que debe 
obedecer y, por desgracia, el que debe obedecer se resiste a hacerlo 
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y el que debe mandar da la sensación que sabe o no puede hacerlo 
y, en la desesperación, termina lanzando amenazas y casi ordenando 
un toque de queda (o apretar un botón para suspender todo tipo de 
actividades).

La gente está cansada de escuchar todos los días lo mismo: tan-
tos contagios, tantos recuperados y tantos fallecidos, y ese cansan-
cio viene acompañado de la desconfi anza porque pareciera ser que la 
pandemia no tiene fi n y ello se convierte en desesperanza.

Todos queremos que ya acabe lo que ha provocado el Covid-19, 
en estos momento que aparentemente no hay luz en el horizonte, una 
buena alternativa sería abrir una tregua donde cada quien haga lo que 
le corresponde para disminuir el estrés y no hacernos creer que esto 
fuera el fi n del mundo y que sólo unos cuantos (las autoridades esta-
tales y federales) podrán salvarnos de esa Apocalipsis que está por 
venir, sea o no verdad, toquemos madera y confi emos que todo será 
pasajero y tarde que temprano podremos ir al estadio con los amigos 
y familiares a ver al Atlas y al cine a comer palomitas.
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Pandemia e ingreso a la universidad: generación herida

Marco Antonio González Villa

La generación 2017-2020, tanto de secundaria como de Medio Supe-
rior, estarán marcadas por un inicio complicado y un fi nal aún más di-
fícil de su proceso formativo: su formación en un nuevo nivel comenzó 
con el temblor del 2017 y termina con otra sacudida generada por el 
Covid-19. Ambas situaciones obligaron a cerrar las escuelas, por unos 
días a causa del temblor y por varios meses, que se siguen acumulan-
do, a causa de la pandemia.

Centrándome específi camente en el caso del nivel Medio Su-
perior, estamos viviendo dos situaciones que son sumamente tensas 
para una generación que, a través de los años, ha ido construyendo un 
proyecto personal de formación profesional y que, ahora está marcado 
y permeado por la incertidumbre, la angustia y dudas que pueden pro-
vocar miedo y confusión.

Por un lado, es claro para muchos, no para todos curiosamente, 
que el proceso formativo de las y los estudiantes de bachillerato su-
frió limitaciones y alteraciones que, en algunos, para no generalizar, 
ha suscitado una sensación e idea de incompletud que puede ser una 
desventaja como se verá a continuación.

Por otro lado, para muchos estudiantes, y las familias que los res-
paldan, las Universidades e Instituciones Públicas Superiores de carácter 
público son la única opción para continuar con sus estudios profesiona-
les, dado que su economía no les permite poder acceder a una Institu-
ción privada. Por esta condición, se ven obligados a competir con(tra) 
otros estudiantes por ganar un lugar; es aquí donde algunos de ellos van 
a competir en desventaja, al no haber logrado asimilar los contenidos 
de varias de las materias que se vieron afectadas por la contingencia 
que estamos viviendo. Diferentes instituciones terminaron administrati-
vamente los ciclos escolares, asentando califi caciones como siempre, 
pero pocas pueden garantizar que hayan logrado formar integralmente 
a las y los alumnos de acuerdo con el perfi l de egreso prometido.
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Aunado a lo anterior, y para incrementar su preocupación y an-
gustia, aún no existe claridad en torno a las fechas y formas de aplica-
ción de ingreso al nivel Superior. En la Ciudad de México y el área Me-
tropolitana, Instituciones como la UNAM, la UAM, UAEM, IPN y UPN 
han ido cambiando sus fechas, pero, lamentablemente, no tenemos 
claridad o no se puede vaticinar el cambio de semáforo a verde, por lo 
que se siguen postergando los tiempos. Se han empezado a analizar 
y proponer nuevas formas de realización del examen, como la idea de 
llevarlo a cabo en línea, sin embargo, es un hecho que aún falta pulir 
detalles como son la supervisión a los aspirantes durante la aplicación, 
así como la condición de desventaja que tienen alumnos que no pue-
den acceder a tecnologías y dispositivos para llevarlo a cabo.

Terminaron un proceso con défi cits e inician otro con difi cultades 
y también limitaciones. Es tiempo de empezar a formar, desde etapas 
tempranas a estudiantes que se enfocan y valoran el aprendizaje junto 
con un manejo garantizado de tecnologías con fi nes educativos, así 
como empezar a crear infraestructura o procesos de selección de in-
greso distintos. Es un hecho que la virtualidad podría permitir un mayor 
ingreso de alumnos a nivel Superior, al no tener ya la limitación de la 
capacidad del espacio físico, no obstante, implicaría un gasto mayor 
en docentes para atender a grupos con el número de alumnos sugeri-
do para la educación en línea, no mayor a 25, lo que, por lo económico, 
vemos difícil que suceda.

Es una generación que ha sufrido mucho, es tiempo de empezar 
a crear propuestas que sean realistas, eliminando, por austeridad, las 
cargas innecesarias burocráticas que exigen, de más, evidencias físicas, 
pero que no han podido garantizar, reitero, el logro del perfi l de egreso, 
ni, por ende, el ingreso a nivel Superior. ¿Alguien ha escuchado pro-
puestas para abordar la incertidumbre de esta generación? Yo aún no.
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Informe(s)

Rubén Zatarain Mendoza

Corre la primera semana de periodo ofi cial de receso escolar y des-
de la cultura de evaluación es momento de rendición de cuentas a la 
sociedad, es tiempo de informes de trabajo individuales, de informes 
escolares de mejora. Tiempo de evaluación cualitativa y también de 
números.

Es tiempo también de que la autoridad educativa en sus distintos 
niveles de responsabilidad rinda cuentas de un ciclo escolar más de 
inversión y de cumplimiento de objetivos y metas ante la ciudadanía. 
Tiempo de tomar la palabra y decir cómo vamos en la construcción del 
sistema educativo nacional posliberal.

El día del informe ofi cial de gobierno, del estado de la nación y la 
entidad federativa pueden parecer muy lejanos.

El fi n de ciclo escolar es un buen momento para el movimiento 
ciudadano, para la regeneración educativa, para la práctica de la con-
traloría social, para hacer balance de cada peso y la cantidad de cali-
dad y cobertura que se ha comprado con ellos.

El ciclo escolar ha concluido en una coyuntura de pesadilla ex-
tendida de pandemia, de voces políticas encontradas sobre cifras, es-
trategias y fi nalidades.

La gente hace oídos sordos muchas veces porque no puede asi-
milar el discurso fatalista y contradictorio de las autoridades de salud, 
el juego simbólico donde se dicen verdades a medias.

La democracia vivida en elecciones hace dos años en los ámbitos 
nacional, estatal y municipal no fue sufi ciente para dar a luz a una ge-
neración de políticos que enfrente con probidad los retos de salud del 
2020, los derechosos y antidemócratas medran y meten zancadilla; la 
ciudadanía tampoco está exenta en este reto de hacernos responsa-
bles de nuestro cuidado personal y cuidado del otro.

Hay muchos datos, hay muchas gráfi cas confusas inapren-
sibles para el ciudadano común. Hay muchas voces que confun-
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den; predisposición del escucha o televidente, muchos cuadros y 
porcentajes de regiones geográfi cas coloreados con la distribución 
de la pandemia, oscurantistas y de obvia insaculación implícita de 
intencionalidad.

El quédate en casa, la sana distancia y el cubrebocas libre u obli-
gatorio aunque se han machacado con instrumentos de propaganda 
costosa de manera ofi cial, no se asimilan por razones mismas de de-
sarrollo educativo y cultural de las masas.

Los líderes políticos, los tomadores de decisiones requieren for-
marse en habilidades propias de la inteligencia emocional para comu-
nicar a sus gobernados la serenidad necesaria, el cambio de conducta 
esperado.

Informar sobre el riesgo de muerte no es sufi ciente para el cambio 
y profi laxis del comportamiento social, la Psicología de grupos desde 
la óptica gestalt pudiera dar un poco de explicación al respecto de la 
dinámica de ese complejo grupo humano que es la sociedad mexica-
na, de ese complejo grupo social que es la sociedad jalisciense.

El Coronavirus como totalidad física, emocional y de medieval 
creencia.

En lo que refi ere al tema educativo el cierre de las escuelas fue la 
acción de primavera visible y la evidencia del desafío de seguir traba-
jando en las nuevas generaciones la prevención, la higiene, la sociali-
zación estratégica.

El ciclo escolar ha concluido, parte de la normalidad es la rendi-
ción de informes en un marco de cultura evaluativa, Covid-19 marca 
la pauta de un tercio del tiempo escolar, tiempo presencial perdido, 
tiempo familiar y habilidad digital ganado.

Parte del receso escolar o de las antaño vacaciones de verano 
era la formación continua y profesionalización de maestros. Nuestras 
instituciones formadoras ahora sustituidas paradójicamente por Goo-
gle Education y otras plataformas.

Son días de planeación y desafío de elaboración de guías de es-
tudio para los CTE de la fase intensiva propuestos desde el verano de 
2013. Es cómodo dar continuidad y seguir sembrando bajo supuesto 
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de pertinencia. Los temas a nivel nacional giran hacia la asignatura de 
vida saludable y de educación socioemocional, hacia las herramientas 
digitales.

Los diseñadores de Recrea en Jalisco deberán estar a la altura 
de un mes de agosto en escenario aún de pandemia, están en cuarto 
intermedio de diseño, ojalá haya datos de la realidad educativa jalis-
ciense, datos del nivel de comunicabilidad de sus entramados concep-
tuales, evaluación de impacto. Esperemos una mejor propuesta.

Una de las líneas de continuidad de las ideas eje de la reforma 
educativa peñista retomada por el nuevo gobierno en Jalisco fue la 
idea de simplifi cación administrativa.

Otra de las ideas tomadas del ámbito de la teoría de sistemas y 
del debate sobre políticas y administración pública, que viene bien al 
sector educativo –tomado por asalto por ingenieros, abogados, conta-
dores públicos y otras profesiones muy ajenas a la cultura normalista, 
en coletazo de democracia y pago de favores de campaña política– es 
el de reingeniería administrativa en aspectos tan centrales como son la 
planeación, programación y presupuesto.

En ninguna de estas dos promesas de gobierno hay diez en efi -
cacia. El sector educativo cambió de inquilinos de ofi cinas, pero los 
resultados y los hechos no confi rman los logros esperados, estamos 
funcionando inercialmente.

El cambio de nombre de Subsecretarias por coordinaciones no 
modifi ca de fondo la prestación tradicional de los servicios, herencia 
de los años de la desconcentración y descentralización, de los años 
subsecuentes de un federalismo educativo resbaladizo.

La incomunicación de la estructura vertical y horizontalmente si-
gue siendo característica, evidenciada aún más en las condiciones de 
la pandemia del último trimestre.

Articulación e integración de recursos humanos fue sólo un deseo 
de cambio al arranque de administración que a dos años se esfuma. 
Los jefes que llegaron no integran proyecto y no potencian los recur-
sos humanos que permanecen como capital humano heredado en los 
tiempos blanquiazules, tricolores y ahora naranjas.
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El perfi l de ciudadano jalisciense que se quiere formar con mi-
rada hacia al futuro no termina de ser claro en las arenas movedizas 
conceptuales de un proyecto educativo Recrea de entrega de unifor-
mes y zapatos, ayuno de sustancia y nebuloso en la estrategia; pobre 
en el manejo de datos sobre las realidades regionales y pobre en la 
capacidad de hacer espiral dialéctica entre lo valioso del pasado, la 
propuesta federal y la concepción decimonónica de una refundación 
con cubrebocas.

A propósito de quincena y de pago adelantado del receso esco-
lar no hay proyecto de simplifi cación administrativa que haga efi caz 
el pago oportuno a un sector de trabajadores a los que todavía se les 
adeuda.

No hay reingeniería que opere funcionalmente las plataformas 
prometidas; hizo nudo la atención de asuntos como acreditación de 
grados y certifi cación de conclusión de nivel educativo.

Se necesitan informes y cultura evaluativa.
Ejercicio de contraloría social necesario en la moderna ciudada-

nía que se manifestó en las urnas en 2018. A ellos se les dio el poder, 
ellos gobiernan, pero al ciudadano se le respeta su derecho a la infor-
mación.

Informes y cultura evaluativa, la extensión de la mirada, la objeti-
vidad en el juicio de equipos de trabajo y personas; el necesario apren-
dizaje y la retroalimentación del plan de mejora del sector educativo.
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El plan sectorial de educación: “no dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie fuera”

Graciela Soto Martínez

El Plan Sectorial de Educación es publicado el 6 de julio en el Diario Ofi cial 
de la Federación (http://www.ordenjuridico.gob.mx/sectoriales.php#gsc.
tab=0) con 126 páginas es el lineamiento de la política educativa pública, 
el referente para las acciones a realizar, algunas de ellas ya en ejercicio. Es 
indispensable su conocimiento para contribuir a su desarrollo, así también 
para cualquier crítica o análisis. El dominio de la normatividad jurídica es 
esencial, aunque de momento el discurso está centrado en tecnología, 
salud y seguridad. tenemos que enlistar en las prioridades educativas es-
tos temas, que han representado una debilidad, dejando la política en 
manos de administradores que tienen otros intereses, más particulares o 
electorales, habiendo ausencia de análisis y debate propositivo.

El Plan Sectorial de Educación está vinculado al Plan Nacional de 
Desarrollo que establece los siguientes Ejes Generales: I. Política y Go-
bierno, II. Política Social y III. Economía; cuenta con principios rectores 
que son afi rmaciones las dos relacionadas mayormente con educación 
son “Por el bien de todos, primero los pobres”; “No dejar a nadie atrás, 
no dejar a nadie fuera”.

Del eje Política Social se desprende el de Educación que reúne 
las aspiraciones de la 4ta transformación en materia educativa, la “ 
fi nalidad del PSE 2020-2024 es contribuir a un nuevo modelo de de-
sarrollo basado en el bienestar de las personas, a partir de garantizar 
el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para el 
logro de un desarrollo nacional sostenible”.

El documento promisorio se publica en un momento crítico de 
salud, economía e incertidumbre por la pandemia que se ha instalado 
en el mundo y no sólo en México, así que los contextos no son favore-
cedores para el desarrollo, sin embargo, tener un plan es útil, aunque 
se le hagan ajustes. Con este ideario se pretende concretar el proyecto 
de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).
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Tiene 6 objetivos prioritarios que están en línea con el Artículo 
3º Constitucional, 3 de ellos, el 1, 2 y 5 están formulados en términos 
de “garantizar el derecho de la población” a una educación equitativa, 
inclusiva, de excelencia y con acceso a la cultura física. El objetivo 
prioritario 3 es la revalorización del maestro como agente del servicio 
educativo, el 4 promover entornos favorables para el proceso educa-
tivo y el 6 es fortalecer la rectoría del Estado en materia educativa y la 
participación de todos los sectores y grupos del país. Estos objetivos 
incluyen a los diferentes niveles y modalidades de educación.

Los instrumentos de política educativa son: “la Estrategia Na-
cional de Educación Inclusiva y los programas Universidades para el 
Bienestar Benito Juárez García y La Escuela es Nuestra… a partir de 
intervenciones como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera 
Infancia y un conjunto de programas abocados a redistribuir oportuni-
dades y recursos como las Becas Elisa Acuña, las Becas de Educación 
Básica para el Bienestar Benito Juárez y la Beca Universal para Estu-
diantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

El plan es denso en sus contenidos, toda vez que compromete a 
un gobierno y a un país con la educación de los desfavorecidos y dis-
criminados en gobiernos anteriores, hace señalamientos y brinda da-
tos que forman parte de la problemática a manera de diagnósticos, la 
crítica abunda, una de ellas es a la corrupción que se había presentado 
y a privilegiar a sectores con recursos, señala que las “contribuciones 
voluntarias” limitan el acceso a la educación así como el abandonar 
la escuela para trabajar. Una de las acciones para contrarrestar lo an-
terior es otorgar presupuesto de forma directa a los comités que se 
constituyen exprofeso.

De los objetivos prioritarios se desglosan varias estrategias y a 
partir de ellas. acciones puntuales, se específi ca así lo que se planea 
desarrollar, hay elementos que son continuidades como lo es la edu-
cación inclusiva, la educación para adultos, que tal vez ya estaban 
implementándose en algún sector social y ahora se extienden como lo 
son los centros de aprendizajes comunitario, continúa la esperanza de 
la descarga administrativa con el planteamiento de SIGED que es Sis-
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tema de Información y Gestión Educativa, ya operan los Consejos de 
Participación Social que ahora amplían funciones para atención de ne-
cesidades de infraestructura o mejora de los ambientes escolares, en 
la estrategia prioritaria 1.3 una acción puntual es implementar de ma-
nera efi caz el Marco Mexicano de Cualifi caciones que facilite el tránsito 
por el sistema educativo, este sistema ya era parte de la acreditación y 
revalidación de estudios.

Hay términos nuevos que tienen signifi cados con otros ya conoci-
dos como las TICCAD que son las Tecnologías de la Información, Co-
municación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales, como se observa 
el concepto es más relacionado con el aprendizaje, las innovaciones 
son la forma en que van a operar las becas, los comités, la formación 
docente entre otras que se vayan desglosando.

Existen estrategias para impulsar la lectura y acercarla a todos los 
contextos, otra que tiene como propósito evaluar con instancias inde-
pendientes los posgrados, la de fortalecer la educación Normal, para 
la vida saludable y mejorar la alimentación, una que plantea impulsar 
el deporte y la educación socioemocional, la de reconocer el trabajo 
docente, directivo y de supervisión a través del programa de estímulos 
entre otras muchas propuestas que se enuncian a través de las accio-
nes puntuales.

Para dar seguimiento a los objetivos prioritarios se incluyen las 
metas para el bienestar y los parámetros, para hacer medibles y ob-
servables los avances, las unidades de medida son los porcentajes 
refl ejados en datos estadísticos. Cada meta tiene una defi nición y dis-
gregación que permite el análisis.

El documento señala la observancia obligatoria para las depen-
dencias y entidades de la administración pública federal, sin embar-
go, habrá que mejorar la capacidad política y de articulación gestora 
con los estados, que hasta ahora muestran una autonomía en ciertos 
aspectos educativos que no se sabe si van a seguir disposiciones o 
van a crear nuevos derroteros por considerarlos pertinentes. El Se-
cretario de Educación, Esteban Moctezuma (9 de Julio de 2020) en 
reunión virtual con personal directivo habló de un México conforma-
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do por naciones o por grupos con diferentes formas de pensar e hizo 
un llamado a reconciliar estas visiones por el bien del país.

La educación se debe preparar para superar el momento actual 
y estar listo para enfrentar los retos y desafíos, este documento es un 
plan para el desarrollo en este período,las alianzas y las sinergias de 
todos los sectores son indispensables para salir de los rezagos, que se 
superen los egos estatales, los individualismos institucionales, los ro-
les protagónicos y se trabaje en un plan sectorial que ayude a mejorar 
la educación que se brinda para todos y todas en este país.
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Re-pensar la formación de docentes y de otros agentes educativos

Miguel Ángel Pérez Reynoso

La formación docente y de otros agentes educativos puede decirse 
que es la columna vertebral del funcionamiento del sistema, sin embar-
go, el subsistema de formación paradójicamente es el más resistente 
a las innovaciones y el más atrasado de todo el sistema educativo 
nacional. Dichas resistencias no son gratuitas, ni casuales, su trazo 
obedece a que detrás del sistema de formación se juegan infi nidad de 
intereses sindicales, económicos, inclusive políticos. El SNTE es en 
este subsistema en donde tiene bien afi lados y encajados sus colmi-
llos; les interesa sobre manera garantizar el control corporativo de los 
nuevos docentes que se incorporan al sistema.

También el atraso del subsistema de formación de docentes en 
nuestro país obedece a la poca disposición gubernamental, los pocos 
expertos en el campo de la formación han corrido por un carril muy 
distante del espacio en donde se toman decisiones y se operan las 
propuestas. Mientras que el sistema educativo nacional está exigido 
desde adentro y desde afuera a innovarse y mejorar su funcionamien-
to, es el componente de la formación el sistema nervioso del mismo, 
pero tenemos rezagos ancestrales, el modelo educativo de la forma-
ción sigue operando con las propuestas provenientes del siglo XIX, 
como el hecho de mantener a las escuelas Normales como el único 
recurso para formar docentes, a partir de terminar reproduciendo es-
quemas monopólicos en las prácticas de formación.

El sistema de formación docente está especialmente necesitado 
de propuestas frescas, basadas en la innovación y la racionalidad del 
cambio para mejorar su funcionamiento, pero dichas propuestas no 
podrán avanzar si no existe la garantía de una disposición verdadera-
mente institucional para lograrlo.

Planteo tres ideas sencillas, las cuales tienen el interés especial 
de contribuir en una mejora verdadera del subsistema de formación 
docente en nuestro país.
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1. Modifi car sustancialmente las estructuras, organización y fun-
cionamiento de las escuelas Normales para convertirlas en espa-
cios verdaderos de educación superior que permitan la produc-
ción y circulación de ideas pedagógicas y que se transformen en 
el motor de las innovaciones y pilotajes pedagógicos cuya vida 
cotidiana se viva de manera abierta de cara a la sociedad.
2. Dirigir la atención a la formación de los formadores, sujetos 
que han evadido los distintos requerimientos de formación y pro-
fesionalización. Los formadores de formadores no sólo deben de 
estudiar permanentemente lo relativo a la sustancia de su tarea, 
sino también, pensar constantemente la tarea de la formación, 
ser capaces de sistematizar la práctica, de vincularse con las 
innovaciones, de crear, experimentar, incursionar en nuevos es-
cenarios de formación permanentemente. Todo ello requiere una 
construcción colectiva que implique la conformación de grupos 
de trabajo colegiados.
3. Las escuelas Normales como centros de formación de docen-
tes deberán entenderse como un libro abierto, en donde se pueda 
escribir y se reescriba permanente. Para ello el sistema requiere la 
construcción de un modelo potente y claro, que se integre de ele-
mentos normativos, teóricos, metodológicos y que a su vez sea lo 
sufi cientemente fl exible para que se haga y se rehaga de acuerdo a 
contextos específi cos, debido a la geografía, a la cultura y a las exi-
gencias específi cas de cada entorno, de cada lugar de la república.

Cuando decimos que necesitamos re-pensar las tareas de forma-
ción docente y de otros agentes educativos, queremos decir que de-
bemos buscar el fondo del problema y desde ahí comenzar a ensayar 
soluciones, que no sean para siempre. Se necesita que a la formación 
se le brinde la seriedad de la que se anuncia en los discursos retóricos 
de políticos y dirigentes sindicales. Se trata de re-pensar la tarea de 
formación para pensar mejor y de mejorar la manera de cómo está 
organizado el sistema educativo nacional.



Ediciones
educ@rnos79

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

Urbanismo y urbanidad

Luis Rodolfo Morán Quiroz

A pesar de que en estos meses de pandemia los espacios privados 
y públicos estén más limitados y se nos requiera distancia de unos 
respecto a los estornudos y salivazos de los otros (y viceversa, que la 
respuesta puede ser igualmente peligrosa), el espacio por compartir si-
gue ahí. En las ocasiones en que vamos por las banquetas o en alguna 
plaza o tienda, muchos de nosotros percibimos con mayor agudeza la 
necesidad de no estorbar el paso de otras personas; nos vemos limi-
tados en nuestros movimientos cuando los espacios son estrechos y 
tenemos que esperar a que sean desalojados por otros usuarios.

Los espacios compartidos siguen ahí, pero ahora hemos de conside-
rarlos como territorios en los que aumentan los riesgos de contagio. Hemos 
observado las escalas y pirámides de mayor a menor riesgo de contagios, en 
donde los hospitales y el transporte público están en las más altas cifras de 
la escala, y nuestra propia casa sería (suponemos) el lugar en el que corre-
mos menos riesgo de contagio. Pasando por actividades como transportar-
se una sola persona en un coche particular, jugar tenis y andar en bicicleta. 
Para esta última actividad recomiendan una distancia mínima de 20 metros 
para evitar inhalar las gotas de saliva que expele el ciclista de adelante. En 
esta escala se ha considerado a la bicicleta como una alternativa mucho 
más saludable que el transporte público. Aun más cuando, al menos en mi 
pueblito zapopano-tapatío, la cantidad de unidades de transporte público ha 
disminuido para que siga siendo rentable el pasaje, lo que redunda en niveles 
de hacinamiento que podrían ser mayores que los anteriores a la pandemia.

Así, el espacio público del transporte y el comercio han sido se-
ñalados como importantes focos de contagio, ya no se diga las fi es-
tas, playas, cines, teatros, parques y conciertos. Tras varias semanas 
de relativo encierro, pues todos tenemos que salir en algún momento 
a comprar comida o a llevar insumos a familiares u otras personas, 
las autoridades en varias ciudades han decidido relajar las medidas de 
control policial (en parte también por las voces que claman en contra 
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de la violencia de los uniformados). Lo que ha redundado en una mayor 
cantidad de personas que, hartas del encierro, han salido a las calles y 
a los comercios. Adicionalmente, en varias ciudades se ha acrecentado 
la cifra de espacios permanentes y protegidos para circular en bicicleta. 
De ser algunas decenas de kilómetros lineales en algunas ciudades, las 
cifras se han multiplicado y alcanzan ya los cientos de kilómetros.

Ya conocíamos muchas de las ventajas del uso de la bicicleta frente a 
los vehículos con motor de combustión interna, públicos o privados, e incluso 
frente al traslado a pie (caminando o corriendo) y las autoridades han res-
pondido con la creación de nuevas ciclovías para evitar los contagios de CO-
VID-19. Como suele suceder, han surgido inconformes con esas propuestas 
de aumentar la circulación de bicicletas para reducir los riesgos de contagio. 
En Guadalajara, hace algunas décadas, en avenida La Paz los vecinos salieron 
a oponerse a la construcción de ciclovías que, años después, funcionan sin 
mayor problema. Algunas autoridades se opusieron, hace más de treinta años, 
a que se construyeran ciclovías en la avenida Federalismo, y ahora resaltan el 
que se hayan rehabilitado las que fi nalmente se instalaron ahí a principios del 
siglo XXI (si la memoria no me falla). En esos casos, al igual que en el caso re-
ciente de oposición a la instalada entre Tlaquepaque y Guadalajara, y en la que 
actualmente ha sido objeto de movilizaciones a favor y en contra en la avenida 
Guadalupe, hubo oposición de los vecinos que consideran que los vehículos 
de combustión interna son la única forma de transporte de los humanos. En 
buena parte, aun cuando algunos conozcamos las ventajas del uso de la bi-
cicleta, incluso para los que se transportan en coche o autobús, pues implica 
que los ciclistas no ocupan esos espacios, nos ha hecho falta educar a otros 
habitantes de la ciudad para que sepan de los benefi cios de compartir las ca-
lles, en una práctica de sana urbanidad. Las escuelas y las familias han tenido 
un papel en esa desinformación, dada la disminución, durante mucho tiempo, 
en el uso de la bicicleta para transportarse en el barrio y entre la escuela y el 
hogar. Las condiciones que los urbanistas y fraccionadores habían excluido 
del diseño urbano relegaron por mucho tiempo a la bicicleta. De alguna ma-
nera, la pandemia se convierte en un reto para promover las estructuras y la 
educación en torno a las modalidades alternativas de movilidad urbana.
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Ver tele

Jorge Valencia

Como costumbre atávica para actualización de los mitos, la televisión 
ocupa el lugar que un día tuvieron los viejos. Las fogatas de las caver-
nas se transformaron en la luz eléctrica de una lámpara de noche; la 
cama o el sillón mullido y el control remoto con el cual ejercer el albe-
drío. El ritual se convirtió en un acto solitario.

Todos queremos saber una historia. Entender el proceder de los 
otros bajo la pedagogía de las barbas remojadas.

Hace mucho que los padres dejaron de leer cuentos a sus hijos. 
El hábito lo asumieron los productores de programas nocturnos que 
ofrecen opciones para todos, desde tramas fantásticas hasta escenas 
eróticas para conciliar el sueño.

Hércules se moderniza en Schwarzenegger, Medea renace en 
Caso cerrado, Animal planet demuestra que no somos la especie más 
favorecida…

Si en el siglo pasado la tele cumplió la misión de entretener a 
los niños, los niños ya crecidos emprendieron un romance ahora di-
mitido con su niñera cinemascópica. Las pantallas planas permitieron 
una fi delidad a medias. Las plataformas ofrecen series y películas a 
voluntad que estandarizan los gustos de los televidentes más allá de 
las fronteras nacionales. La producción local se restringe a desabridos 
“reality shows”, noticieros con tendencia disfrazada y editoriales de la 
farándula y el deporte. Hasta el futbol y las infi delidades tienen deno-
minación de origen que los oportunistas traducen, comentan, imitan en 
todo el mundo.

Netfl ix regresa a los espectadores la libertad para enajenarse con 
sus propias parafi lias. Se puede hacer una pausa para el sándwich y 
arrepentirse de una decisión después de los créditos. Los índices son 
onomásticos y temáticos; los resultados, decepcionantes o prodigiosos.

En tiempos de pandemia, es la compañera permanente del boato 
y el aburrimiento. De la tele abierta al “pay per view”, de la señal por 
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cable a vía satélite pasando por plataformas con costo, permite la co-
mida en cama y el entorpecimiento muscular a cambio de emociones 
profundamente efímeras. En una sola tanda se transita de la alegría a 
la tristeza y de la esperanza a la entropía.

Somos la especie que mira. La lubricidad visual se adiestra y re-
fi na con pixeles excesivos y memoria a corto plazo. La variedad de 50 
canales exhibe varias versiones de lo mismo. Las plataformas exponen 
estrenos de temporadas ya antes difundidas en el cable o en la tele 
abierta que los fans reviven en sesiones exhaustivas. La disciplina del 
televidente experto soporta veinte horas de una serie con el aliciente 
de la secuencia genuina, la caducidad de la tecnología y el vericueto 
que la fábula persigue como la corriente de la lluvia o los senderos que 
Borges presintió bifurcados.

En la tele el tiempo transcurre bajo la relatividad de un cambio de 
posición, un bostezo cuántico, la confi rmación de la ley de incertidum-
bre donde los electrones siguen una trayectoria indefi nible mientras la 
vejez nos alcanza, nos rebasa, nos olvida. El futuro quedó en el pasado.
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El 2020 el año en que vivimos en peligro

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El año 2020 es un año que será recordado por lo atípico del estilo de 
vida que lo acompañó. Tuvimos que taparnos la boca para intentar gri-
tar. La boca, la nariz, los ojos y los oídos son órganos metafóricos del 
organismo humano, son órganos que dan lugar para que entre energía 
y que por cada uno de ellos salga la belleza y la creación.

La boca es el órgano a través del cual entra el alimento, es decir 
la vida, pero también es ese mismo órgano que da lugar a la salida de 
las palabras, de la poesía, a los gritos de protesta y de indignación.

En el año 2020 tuvimos que cubrirnos la boca para preservar la 
vida, todo ha sido una gran paradoja o también, como algunos dicen, 
un gran engaño, la poesía ha quedado silenciada cubierta en el fondo 
por el cubre–bocas, es por ello que en estos meses la poesía se ha 
convertido en susurros, en muecas, en ademanes, tratando de dar sa-
lida a los sueños contenidos.

Para el caso de los humanos la realidad no está ahí y no es tan 
real, es creada, construida o inventada, no es que las cosas sean tal 
cual se supone que son, sino que son creadas por el ojo y la mirada 
humana, la realidad no es tal como es, sino es creada a partir de la 
mirada y el ojo humano. Tenemos que construir la realidad para valo-
rarla y darle los distintos atributos y el sentido que sólo los humanos 
podemos hacer.

Es por ello que, bajo esta dialéctica entre la realidad real y la rea-
lidad construida o inventada, hemos vivido este 2020 en un parcial 
engaño, si bien, el peligro por el coronavirus es real, también es inven-
tado. Los grandes poderosos o aquellos que se creen los dueños del 
mundo, han decidido jugar en el ajedrez humano, el problema es que el 
ajedrez es el mundo y las piezas son la humanidad de cada raza, cada 
cultura vieja o nueva. Cada continente poblado ha decidido jugar a 
apostar a esta especie de ruleta rusa, en donde todos, absolutamente 
todos, incuso ellos mismos hemos salido perdiendo.
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El año 2020 hemos vivido en peligro debido a que afl oraron nue-
vos miedos, nuevas persecuciones y nuevas amenazas; tuvimos que 
quedarnos en casa para dejar que la amenaza camine por las calles, tu-
vimos que cubrirnos la boca para evitar que las gotas de saliva lleguen 
a otra piel sensible e indefensa y la contaminen, tuvimos que evitar los 
besos y los abrazos para cuidar que más adelante cuando regrese la 
calma, regresen igualmente los besos y los abrazos sinceros. El peligro 
de este año ha quedado condensado en nuevas creencias, ideologías 
o en afl oramiento de un nuevo fundamentalismo que dice de mane-
ra enérgica: “Quédate en casa”. Cerraron los parques, los teatros, el 
espectáculo quedó cancelado a los humanos y dio lugar a un nuevo 
poder, el poder de las redes y un nuevo poder: el de la virtualidad.

En educación, la atención escolar migró de los edifi cios abiertos, 
y el bullicio escolar de cada día a formas inéditas de atención basada 
en la atención virtual y la distancia. La atención educativa pasó a for-
mas inimaginables de proceder.

Necesitamos escribir el gran libro del año 2020 que sintetice y 
condense en una gran historia las pequeñas historias que la gente ha 
venido escribiendo en la desesperación de los márgenes o bajo el mie-
do de estas nuevas historias inéditas, nuevas y verdaderas que nunca 
se habían vivido.
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Aprender bien, aprender mal

Jaime Navarro Saras

Llegan las lluvias y aparecen los encharcamientos y las inundaciones, 
en ello quedan desnudos los vicios y prácticas defi cientes de la obra 
pública, pasan los años y vuelve a suceder lo mismo a pesar de las me-
joras cosméticas o reparaciones que se hagan antes, durante o poste-
rior al temporal de lluvias.

Sabemos que la obra pública en México es muy cara (muchas 
veces los costos están por encima de países como Alemania, Grecia, 
España, Bolivia y Argentina, ver https://revistaeducarnos.com/escue-
las-al-cien-y-la-asignacion-de-los-recursos-el-lado-oscuro/), suena 
ridículo que a pesar de que los costos se duplican o triplican, ello no 
corresponde a la calidad de las mismas, pero, por qué pasa todo eso, 
la explicación puede tener muchas aristas, lo mismo desde la cuestión 
ética hasta la educativa, en este sentido, y con referencia a la educa-
ción recibida por los constructores de las obras preguntaría lo siguien-
te:

• ¿Acaso en las universidades de donde egresan los arquitectos 
o ingenieros responsables de la obra pública no logran apren-
der contenidos que les permitan elegir los mejores materiales de 
construcción y evitar fallas de las obras en el corto y mediano 
plazo?

Hay demasiadas evidencias, por lo menos en Guadalajara, de 
obras que en un par de años, a veces menos del año, donde el pavi-
mento (en el caso de la construcción de calles, aceras y carreteras), 
debido a la defi ciente nivelación y pésimos materiales éste se fractura 
y cuando llueve el agua se encharca (el ejemplo más reciente es el 
Paseo Alcalde, donde cada que llueve, se forma una laguna justo en-
frente de la Rotonda de los Jalisciense Ilustres); cosa diferente sucede 
en calles de la misma ciudad y las cuales tienen más de 70 años como 
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la avenida Chapultepec (construida por Julio de la Peña) o la de Niños 
Héroes cuyo pavimento está intacto y los encharcamientos no existen.

Y volvemos al tema educativo, en una ciudad donde nos caracte-
rizamos por haber tenido y aún tener ingenieros y arquitectos de mu-
cha valía, suena absurdo que sucedan todos esos vicios en la cons-
trucción, lo cual nos lleva a dos posibles explicaciones:

1. Que la tradición ya terminó y los egresados de las escuelas que 
los forman carecen de currículos lo sufi cientemente sólidos don-
de, por ejemplo, materias como matemáticas y física (que supon-
go son la base para nivelar los terrenos y evitar las inundaciones) 
no forman parte obligada en su formación.
2. Que en los concursos de adjudicación de las obras se privile-
gian valores como el negocio familiar de los gobernante, el bene-
fi cio a los amigos y el pago de favores, etcétera, por encima del 
talento, la experiencia y el conocimiento probado.

Lo cierto es que, se vea por donde se vea la obra pública defi -
ciente, y por más que se digan lindezas en los informes de gobierno, 
siempre quedarán las dudas cuando llega el temporal de lluvias y tanto 
los encharcamientos como las inundaciones serán evidencias reales 
de que las obras se hicieron mal, ya bien sea porque no se supieron 
hacer (por falta de talento) o, lo peor, porque estuvieron rodeadas de 
corrupción; sea cual sea la explicación, lo cierto es que las escuelas 
que forman a los personajes encargados de la obra pública (y también 
privada) pareciera ser que no lo sabe hacer y ello es, aparte de triste, 
muy grave.
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Baja autoestima estudiantil: problema que se agrava

Marco Antonio González Villa

Hablar de la autoestima es un tema que, aunque parece fácil y trillado, no lo 
es. Desde hace varias décadas diferentes teorías, principalmente psicológi-
cas, empezaron a abordar el tema para hacer énfasis sobre la importancia 
de su desarrollo en las personas, para mantener una salud emocional, y 
psicológica obviamente, estable. Sin embargo, en el ámbito de lo educati-
vo tiene en realidad relativamente poco tiempo en el que se ha abordado a 
partir de la consideración de las habilidades socioemocionales.

Mirando la historia en general se entiende porque la falta de con-
sideración del concepto, dado que las relaciones sociales no tomaban 
en cuenta el sentir del otro. De hecho, en las escuelas por mucho tiem-
po se daba por sentado que la autoestima era un proceso que sólo 
dependía del propio sujeto, sin embargo, con el tiempo se empezó a 
hacer patente que esta valoración que hace un sujeto de sí, de manera 
consciente y sin que entremos en discusiones fi losófi cas sartreanas o 
hegelianas, o lacanianas para los psicoanalistas, depende también de 
la valoración que los demás hacen de uno. Aunado a lo anterior, algu-
nos teóricos empezaron a plantear la posibilidad de que la autoestima 
fuera contextual, sólo en algunos roles sociales, y no una constante en 
los individuos. Por tal razón, y a manera de ejemplo, hay quien puede 
tener una gran valoración de sí en un escenario como el trabajo y una 
relativamente baja en otro como en el deporte.

Por diferentes cuestiones de la vida y de maduración cognitiva y 
emocional, llega un momento en el que algunas personas tienen la ca-
pacidad de valorarse independientemente de la opinión de los demás, 
lo cual, si no es un autoengaño o una valoración a partir de la denigra-
ción de otros, sería una experiencia ideal y una meta que conseguir. 
Pero no es un proceso fácil, ni automático o que llega con la edad; es 
diferente en todos y cada uno en realidad.

Tenemos aquí entonces una gran complicación que se empieza a 
agravar con la pandemia. En el caso de las y los infantes y adolescentes 
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es un hecho que, primero en la familia y también en la escuela, encuentran 
palabras, contacto y retroalimentación que ayudan a construir una ade-
cuada imagen de sí y una autoestima estructurante. Y he aquí el proble-
ma: ¿qué pasa con la autoestima de aquellas y aquellos estudiantes que 
no encuentran en la familia elementos que ayuden a su fortalecimiento?, 
¿qué sucede o sucederá con aquellos estudiantes que encuentran en la 
escuela elementos para enriquecer su autoestima, como la amistad, los 
deportes, la popularidad o su desempeño escolar, entre otros factores?

Ahora tenemos claro que la escuela juega un importante papel en 
la construcción y consolidación de la autoestima de muchos estudian-
tes, pero las condiciones están planteando un escenario en el que se 
regresará a clases en la modalidad virtual, por lo que se prolongará al 
aislamiento y con ello el estancamiento y/o debilitamiento de la auto-
estima de algunos alumnos.

Las habilidades socioemocionales aún no muestran un impacto 
signifi cativo de los estudiantes, al menos en el caso de diferentes es-
cuelas del nivel Medio Superior puedo decir, aspecto que se complica 
aún más al trabajarlas en línea.

Así, cuando se regrese a las aulas, nos enfrentaremos a estudian-
tes con rezago educativo, o con estrés y ansiedad acumulada por el 
aislamiento o por la falta de dinero o pérdida de seres queridos, a los 
que tenemos que sumar aquellos alumnos que requieren forzosamen-
te del contacto social que se tiene en la escuela como espacio físico, 
por lo que podremos tener un número considerable de casos con baja 
autoestima. Es un escenario complicado, no óptimo para generar y 
producir aprendizajes, al menos en el nivel Básico y Medio Superior. Tal 
situación nos llevará, como ha sido en los últimos años, prácticamente 
a decidir, como docentes desde lo personal, institucional, por subsis-
tema y por nivel, estatal o federal, sobre lo que se tiene que trabajar de 
forma prioritaria. Es por eso que, para terminar, tengo que dejar aquí 
una pregunta que seguramente ya muchos docentes se han hecho: 
cuando estemos nuevamente en un salón de clases frente a un grupo 
de estudiantes ¿qué es lo primero que tendremos qué hacer?
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Contingencia excluyente

Rubén Zatarain Mendoza

En un marco de prometedora vacuna (Inglaterra, Rusia, Estados Uni-
dos, Brasil), declaraciones optimistas del Secretario de Relaciones 
Exteriores, de semáforo rojo para el estado de Jalisco en materia de 
pandemia y con el escenario del botón rojo para detener actividades 
económicas como posibilidad para detener el irrefrenable avance de 
contagios, el sufrimiento humano cada vez es más silencioso, genera-
lizado, demandante.

Al derecho a la salud desigualmente distribuido, a las inequida-
des económicas ancestrales en las actividades productivas de la vida 
nacional, a la demanda sorprendente de uno de los partidos políticos 
al Dr. Gatell por omisión en el manejo de la pandemia y otras aguas 
turbias cocacoleras, se le agrega el factor del riesgo de distribución 
social en apariencia azaroso.

Todos los grupos sociales comparten el mismo riesgo ante la ne-
cesaria convivencia. En la convivencia social está la enfermedad pero 
también está la salud de todos.

A las variables edad, historia clínica, lugar de vivienda rural o ur-
bana, se le agrega un factor a veces poco visible, el factor de las nece-
sidades educativas y de salud especiales.

La pandemia les pega más fuerte a los grupos sociales más vul-
nerables. Tal es el caso de los adultos mayores pero también a las 
niñas, los niños y adolescentes que presentan alguna necesidad edu-
cativa especial.

Las condiciones de salud de los seres humanos con necesidades 
especiales, siempre tienen condiciones de salud precarias y se ven ame-
nazadas ahora con este clima global de preocupación y vulnerabilidad; 
también, su estabilidad emocional siempre pende de un hilo muy frágil.

Los padres y las madres, todo amor con este perfi l de educandos, 
no tienen las condiciones de formación para coadyuvar a la atención 
de sus demandas muy particulares; otra cara de la exclusión incons-
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ciente es justo el trato desigual en el entorno familiar en razón de las 
capacidades y la autonomía o heteronomía de cada sujeto.

La pandemia ha reproducido la exclusión de los grupos en emer-
gencia y ha acentuado las condiciones sociales de producción des-
igualmente distribuidas preexistentes.

Sobre el tema de la inclusión, no hay mucho avance real en los 
entornos escolares y familiares tampoco en los niveles de gobierno 
responsables de atender temas emergentes de carácter social como 
las personas en situación de calle.

Un poco más de cinco lustros de discurso sistemático y de polí-
ticas públicas internacionales no han sido sufi cientes para generar las 
condiciones institucionales que respondan a la diversidad de necesi-
dades que tienen el grupo de niñas, niños y adolescentes con derecho 
a educación de calidad.

Formar educadores especializados siempre insufi cientes, rees-
tructurar los servicios en el contexto de la integración educativa y ela-
borar materiales educativos como el libro de texto en Braille o construir 
rampas de acceso para sillas de ruedas, son apenas tímidas líneas de 
acción cuyo impacto y pertinencia requieren ser revisados.

Las facultades de Psicología colapsadas intelectualmente y reproba-
das en compromiso social, incluyendo los abundantes proyectos patito.

La educación especial en esta etapa de emergencia sanitaria vive 
una doble exclusión institucional. La creada organizativamente y sedi-
mentada en su historia institucional y la que ahora empuja la pandemia 
con medios y habilidades digitales complicados para los sujetos espe-
ciales que aprenden con difi cultades.

En la sociedad nuestra que funciona con estructuras que legitiman 
la desigualdad ahora se evidencian otras formas de rechazo implícito: la 
de todos los días en el hogar, la ya naturalizada en el escenario de la calle.

Para ilustrar un apunte de dos casos:

1. Richard es un niño con autismo de 12 años, incapaz de articu-
lar lenguaje, emite recurrentemente onomatopeyas medianamen-
te interpretables para su madre y mucho menos legibles para su 
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padre. Su stress, mientras se toma de las rejas de la puerta de su 
casa, para observar la vida de la calle, es evidente y se ha incre-
mentado al estar privado de ir a la escuela de medio tiempo, a la 
que dejó de asistir como todos los educandos desde el mes de 
marzo de este año. El trapito que le da su madre para que haga 
limpieza nerviosa de lo que se encuentra al paso, está cada vez 
más activo. La recurrencia en el consumo nervioso de golosinas y 
bebidas gaseosas, evidencian su progresiva inestabilidad.
2. José Asunción, conocido en el barrio como El Rorro, es otro ha-
bitante de la ciudad de Guadalajara, es otra persona que presenta 
síndrome de Down. Silencioso, con sus ojos evasivos, el suele 
distraerse muchas horas del día sentado en la banqueta jugando 
con un equipo de monitos luchadores en la base de una cubeta y 
una lámina de cartón simulando un imaginario ring mientras van 
y vienen las personas en el trajín de todos los días. Jamás se 
ausenta más allá de la esquina y siempre bajo la vigilancia de su 
madre. Él es un asiduo consumidor de coca cola y es común verlo 
con un envase de esta bebida entre sus manos.
Los servicios religiosos más cercanos han perdido convocatoria 
por su prohibición. Los días jueves y domingos, el solía apoyar a 
su humilde madre, empujando un viejo diablito para acarrear la 
mesa desmontable donde comercializan fruta picada. El Rorro, ya 
no asiste tampoco a la escuela y mantenerlo tranquilo en casa es 
cada vez más difícil. Su línea de autoridad y comunicación es su 
madre y a ella se le escucha cada vez con más frecuencia, proferir 
gritos y regaños que expresan su desesperación.

La pandemia tiene otros rostros de exclusión además de los rei-
terados apuntes de distribución desigual de servicios de salud y de ca-
pacidad de resistir económicamente al costo excedente de desempleo 
o medios salarios que ha implicado la gestión empresarial y guberna-
mental de la pandemia.

Las personas con necesidades especiales de atención familiar, 
profesional y educativas sufren ahora doblemente. Sus ojos y mani-
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festaciones guturales expresan en diversos lenguajes que no existe la 
normalidad a la que estaban acostumbrados.

La respuesta institucional para salvar el ciclo escolar recién con-
cluido atendió al perfi l de normalidad del educando deseable con las 
competencias fundamentales de lectura y escritura independiente; los 
alumnos con necesidades educativas especiales fueron invisibilizados 
y, a no ser por iniciativas de autogestión de algunos docentes, directi-
vos y supervisores el problema se hubiera agudizado.

La mirada gubernamental y la asistencia social y escolar tienen que 
extender su mirada y construir estrategias emergentes de atención a los 
niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales.

Por ahora la pandemia y las instituciones dedicadas a ellos en 
este marco, no han reaccionado con la celeridad del caso y la dignidad 
humana que merecen cada uno de estos educandos.

¿O es que acaso nos quedamos nuevamente en el nivel discur-
sivo sobre inclusión a pesar de haber dedicado licenciaturas, posgra-
dos, horas de estudio en webinar y sendas actividades en las guías 
nacionales y estatales sobre el tema?
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El modelo híbrido en educación básica

Graciela Soto Martínez

Modelo híbrido es el nombre que se le está dando al modelo de 
educación del próximo ciclo escolar. Los avances y estado actual 
de la pandemia que cada día presenta un nuevo dato en el cual es 
imposible planear fechas y dar pronósticos acertados. Ante la proxi-
midad del inicio del ciclo escolar, el secretario de educación Este-
ban Moctezuma informa que será virtual con la Estrategia aprende 
en casa y cuando el semáforo este en verde se tornará hibrido, esto 
es, presencial y virtual.

Lo anterior es parte de los resultados de la Reunión Ordinaria del 
Consejo Nacional de Autoridades Educativas encabezada por Esteban 
Moctezuma, el cual señal: “El enfoque pedagógico que pervivirá hacia 
el futuro será un modelo híbrido, en donde esté presente tanto la edu-
cación a distancia como la educación presencial, de acuerdo con las 
necesidades de cada uno de los sistemas educativos estatales”. Se 
reiteran las condiciones ya mencionadas, como la instalación de los 
comités de salud, la necesidad de agua y jabón en las escuelas, cui-
dado de la salud de los maestros de los grupos de riesgo, el no hacer 
ceremonias y en esta reunión se plantea el modelo híbrido para educa-
ción básica y media superior (22 de julio de 2020 en https://www.gob.
mx/sep/articulos/boletin-no-196).

¿En qué consiste el modelo híbrido?, ¿cuáles son sus antece-
dentes en educación? Este modelo ya se aplica en el Tecnológico de 
Monterrey (https://innovacioneducativa.tec.mx/modelo-hibrido/) en 
preparatoria y educación superior, con características específi cas de-
talladas en su plataforma, esta universidad, a partir del sismo de 2017 
(19 de septiembre) estableció este canal de comunicación el cual es 
sincrónico. Las condiciones que señalan son capacitar previamente a 
los profesores así como a alumnos y tutores, un diseño o planeación 
adecuada donde se establezca un itinerario que debe seguir el alumno 
que tiene que contar con los insumos para poder conectarse, el rol del 
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profesor implica retroalimentación en tiempo, esto evita la deserción, 
es indispensable el uso de plataformas y herramientas tecnológicas.

La UNAM, en el contexto de la pandemia estableció este mode-
lo del cual tiene un plan de acción, recuperan su experiencia con la 
educación abierta o a distancia que ya funcionaba, tienen un campus 
con aulas virtuales mediado por seminarios, plataforma zoom, Google 
Classroom y Moodle entre otras y con un repositorio de recursos y bi-
blioteca digitales, así también brindan información sobre las aproxima-
ciones al modelo híbrido en las carreras que ofertan (https://distancia.
cuaed.unam.mx/descargas/Modelo_Hibrido_UNAM.pdf).

Desde 1979 la Universidad Pedagógica Nacional a un año de su 
fundación ofreció la educación abierta y a distancia, fue el Plan 79 para 
la formación y profesionalización de los maestros a partir de guías con 
diseños curriculares que se podían operar siguiendo el plan de estu-
dios de forma autogestora y el papel del asesor era brindar asesoría 
o tutoría al alumno, el cual presentaba una evaluación para aprobar la 
asignatura. Este modelo formado por especialistas en la materia estuvo 
contextualizado a las necesidades docentes de profesores trabajando 
en diferentes lugares. Este ya era un modelo, no estaba mediado por la 
tecnología, fue  funcional y promovió opciones de profesionalización y 
actualización para los docentes.

Otra experiencia estatal lo fue en Formación Continua con el Pro-
grama Formación de Directivos por Competencias, el cual de 2007 a 
2013 trabajó con un modelo de alternancia, que se basó en sesiones 
presenciales, virtuales y con tutorias in situ. Este programa fue exitoso 
e impulso la formación específi ca de los directores, integró un cuadro 
de formadores capacitados que a su vez operó este modelo que llegó 
a todas las regiones del estado de Jalisco.

El modelo híbrido ya se aplica en Estados Unidos, en algunos ins-
titutos de la innovación y universidades, se le llama también Blended 
learning, traducido a veces como aprendizaje híbrido, semipresencial 
o combinado, es un modelo de instrucción que entreteje elementos de 
la clase presencial y el aprendizaje en línea (https://observatorio.tec.
mx/edu-news/2017/10/13/aprendizaje-hibrido-el-futuro-de-la-educa-
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cion-superior). Se señala que no es una metodología de clase o una 
fi losofía pedagógica, es el canal de comunicación el cual admite di-
ferentes propuestas metodológicas, como el aula invertida que es la 
utilización de lecturas, videos y ejercicios, es fl exible e implica que cada 
quien avance a su ritmo de acuerdo a la propuesta curricular y el docen-
te brinda apoyo en horario fl exible y bajo demanda de los estudiantes.

Algunas autoridades educativas siguen tras un escritorio y cono-
cen de oídas las zonas rurales, las visitan de entrada por salida y no se 
quedan a conocer la realidad, sus ideas románticas de estos lugares se 
ajustan sólo a algunos contextos y grupos. Tenemos que tener humil-
dad y honestidad pedagógica para realizar diagnósticos reales y saber 
a qué le vamos a llamar educación, porque tal vez el envío de tareas 
por WhatsApp, repositorios en página web o una clase televisada que 
aunque sean buenas propuestas, sino llegan al alumno se está propi-
ciando el desfasamiento de una propuesta educativa incluyente que 
tanta falta hace. En la evaluación del ciclo escolar anterior se observa-
ron las desigualdades sociales en el acceso a los medios virtuales, así 
como la capacitación insufi ciente que se ha brindado a los docentes y 
directivos, por ello el modelo se prevé complejo de operar en el corto 
plazo. El sindicato habló de promover equipamiento tecnológico a do-
centes lo cual sería muy positivo para fortalecer este medio de comu-
nicación y educación.

En el país ya se ha trabajado con modelos extranjerizados o im-
portados de otros países como Francia, España, Chile y Estados Uni-
dos entre otros modelitos del pasado, el resultado de la aplicación no 
ha sido como se esperaba ya que hay factores no deseados en la im-
plementación, algo semejante puede suceder con el modelo híbrido, 
sobre todo con los alumnos de nuevo ingreso o en los contextos don-
de el internet aún no llega, donde no hay equipos tecnológicos o la 
señal es intermitente.

La refl exión es para todos los involucrados en educación y gene-
rar las condiciones y operar un modelo factible, por ahora es un reto 
dado la realidad social y cultural, es difícil que las personas compren-
dan el uso de un cubrebocas y el distanciamiento social, por ello no es 
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sencillo para los docentes y directivos trabajar instrucciones, secuen-
cias didácticas o consignas virtuales con los alumnos que promuevan 
aprendizajes básicos, en preescolar y primaria requiere el mediador 
que puede ser la mamá, papá o alguien cercano a la familia, dada la re-
activación económica, muchos ya se encuentran trabajando, entonces 
quién va a acompañar a los alumnos en esta virtualidad, sobre todo en 
preescolar y los primeros ciclos de la educación primaria.

El diagnóstico que se haga en los equipos de trabajo en las se-
manas de capacitación en conjunto con la familia es determinante para 
valorar los casos donde funcione este modelo y las exclusiones que 
se siguen presentando para realizar las propuestas pertinentes y los 
ajustes necesarios.
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Que la nueva propuesta educativa camine por la izquierda

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Se comienza a intensifi car el debate político e ideológico en nuestro país, 
el arribo a la presidencia en julio de 2018 de Andrés Manuel López Obra-
dor, ha polarizado las distintas posturas, de esta manera han aparecido 
algunos señalamientos, de muchos grupos y personas que se habían be-
nefi ciado por el viejo estilo de proceder en el viejo sistema, hoy han visto 
afectados sus intereses o cuando menos eso dicen. La consigna central 
del actual presidente, desde sus discursos de campaña, ha sido combatir 
la corrupción y el problema de la corrupción en nuestro país es muy grave, 
está enquistado en el propio sistema, es un cáncer en un sistema igual-
mente cancerígeno. Los esfuerzos han sido muchos y la riqueza comienza 
a repartirse un poco más equitativamente, pero los grupos de derecha 
han respondido virulentamente pidiendo la renuncia del actual presidente.

Los grupos de derecha con expresidentes de la república a la 
cabeza, tanto del PRI como del PAN, comienzan a destinar una fuerte 
suma de dinero para patrocinar una intensa campaña mediática de 
desprestigio en contra del presidente López Obrador. Cabe decir que 
si bien, el presiente López Obrador no es una propuesta de gobierno 
inclinada a la izquierda cuando menos no de la izquierda ortodoxa o 
tradicional. Su estilo sencillo, desparpajado, que ofrece conferencias 
de prensa muy de mañana y con un estilo de hablar o de expresarse 
lento y pausado ha servido para ser acusado de todo y, de tal manera 
que todo ello ha sido motivo para recibir distintos ataques.

También desde distintos grupos de izquierda se han generado 
nuevos oportunismos, desde los viejos oportunistas, que se cobija-
ban en siglas radicales como el PCM o el PRD y que, si bien asistían 
a las marchas o manifestaciones de izquierda, también negociaban 
por la derecha con los grupos de poder, esos oportunismos hoy 
tienden a perfeccionarse ya que el gobierno federal o la gente cer-
cana a López Obrador no sólo maneja recursos cuantiosos, también 
decisiones importantes.
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En este contexto, y bajo la constante disputa de carácter político, es 
importante tomar partido en serio. El presidente López Obrador y su pro-
yecto de gobierno si necesita de un verdadero e incondicional apoyo para 
un proyecto de país que apenas inicia. En términos estratégicos se trata 
de garantizar que nunca más regrese el estilo del PRIAN, ni al gobierno 
ni al poder. Estar al lado de López Obrador se traduce en tener claridad 
de lo que se pone en juego en la historia de este presente convulsionado.

Hoy más que nunca se requiere tener claridad en la postura polí-
tica e ideológica que se asume en los hechos, no se vale decir que se 
está con López Obrador y se le hace el juego a la derecha por opor-
tunismo o por conveniencia personal. Porque lo que está en juego es 
la construcción de un nuevo proyecto de nación que sea radicalmente 
distinto al que vivimos y sufrimos en el pasado.

Cuando se dice en el encabezado de este artículo que la educa-
ción debe caminar por la izquierda, signifi ca que el proyecto educativo 
en construcción debe alinearse con principios democráticos e inclu-
yentes respetando la pluralidad de las ideas, construyendo propuestas 
que benefi cien a la mayoría y que se construyan de manera horizontal, 
tomando en cuenta las distintas iniciativas que provengan del magis-
terio sobre la base de la experiencia y la pertinencia de las mismas a 
partir del conocimiento y del contexto en el que se realiza la tarea.

Hoy en día, ser maestro y de izquierdo se traduce en tener clari-
dad sobre la tarea que se realiza, en cuanto a efectuar la práctica edu-
cativa con un nuevo sentido, sobre a base de principios pedagógicos 
y políticos, de tener claridad del compromiso social que representa 
ser educador o educadora en la coyuntura actual. Como decía Pierre 
Bourdieu en uno de sus últimos libros “El ofi cio del científi co”, tanto 
los investigadores como los docentes tenemos el compromiso moral 
de devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado, desde el 
origen y esta devolución implica claridad en la tarea de lo que signifi ca 
educar hoy en día y con un alto compromiso social.

Que la educación siga caminando por la izquierda, aunque la gen-
te de la derecha se moleste, grite y salga a la calle en auto a vociferar 
su impotencia dentro de la que viven en los últimas días. 
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Asintomáticos

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Cuando era joven, salí algunas veces con una educadora. Linda, sim-
pática, interesante, perceptiva, paciente, directa, de una familia nume-
rosa, divertida y solidaria. Cada salida con ella era muy estimulante y 
solíamos ir a ver los estrenos de las películas y, a pesar de mi falta de 
familiaridad en esos ámbitos, hasta bailé con ella en varias fi estas y 
no se rió ni burló de mis inocultables torpezas. Cada uno por su parte, 
mi padre y mi madre, estaban encantados con la linda educadora. Mi 
padre, sobre todo, me presionaba y en su presencia repetía que en 
cada familia siempre debe haber niños menores de seis años, porque 
es cuando son más simpáticos. “Y yo ya quiero nietos”, solía añadir. 
Más o menos el miércoles posterior a cada salida con ella al cine el 
sábado, comenzaba yo con estornudos, dolor de cabeza, fi ebre, dolor 
muscular. En un principio yo no asociaba la salida con ella con mi pa-
decimiento.

Muy sonriente, mi padre diagnosticó que eran los niños del hos-
picio, por conducto de ella, quienes me estaban llenando de virus. Mi 
constante infl uenza era debido a que ella ya tenía sufi cientes defensas 
para ser portadora de los virus contra los que yo carecía de inmunidad. 
Después de cada salida con ella, yo sentía que ese ataque de infl uenza 
sería mortal. Hube de confesarle que huía de ella porque comencé a 
temer por mi vida. Por lo que mi padre tuvo que esperar al menos dos 
décadas más para que mi sobrino tuviera primos. En el momento del 
parto del primero de ellos, sus exalumnos que atendieron la cesárea le 
dijeron: ¨ándele, usted que ya ha cachado tantos niños”. “¡Apenas es el 
segundo nieto!”, exclamó entre feliz y resentido por la tardanza.

Cuando compartí parte de esta historia con una amiga maestra 
me respondió que, de hecho, varios casos de COVID-19 en Jalisco 
tuvieron su origen en niños que asistían a la escuela a pesar de toser, 
moquear, estornudar constantemente. Lo que nos deja la doble en-
señanza de que algunos padres de familia enviaban a sus hijos a la 
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escuela a pesar de que estaban visiblemente enfermos de infl uenza, y 
de que es posible que otros niños más, como los que atendía la linda 
educadora hace décadas, no tenían síntomas, pero esparcían los virus 
a diestra y siniestra, sin control ni conciencia de que ser una amenaza 
epidemiológica.

En días recientes se reabrieron algunas escuelas y varias activi-
dades económicas en distintos países del mundo. La consecuencia, 
casi inmediata (podríamos decir que más o menos para el miércoles 
posterior a cada fi n de semana), fue el aumento en el número de casos 
de COVID-19. El presidente del cabello amarillo y otros más han mi-
nimizado en sus discursos, aunque no puedan hacerlo en los hechos, 
los riesgos de los contactos humanos. Ansiosos por mejorar los indi-
cadores económicos, proponen que los niños regresen a las escuelas 
después del verano para dar a los padres la oportunidad de regresar 
de tiempo completo a sus trabajos.

La moraleja que nos deja la reapertura en varios países es que la 
gente, por más asintomática que esté, sigue esparciendo el virus, has-
ta que llega a algunos receptores que se enfermarán. A pesar de todo 
lo que los científi cos han aprendido acerca del Coronavirus, están en 
las primeras etapas de identifi car las condiciones para generar la sufi -
ciente inmunidad y tratamientos una vez contraída la enfermedad cau-
sada por éste. La pregunta es si las primeras pruebas de las vacunas y 
de los tratamientos llegarán a reducir sufi cientemente los riesgos como 
para volver a las escuelas y la actividad económica en las semanas y 
meses por venir.
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Dedos

Jorge Valencia

En los Locos Adams, “Dedos” es un personaje singular: se trata de una 
mano sin cuerpo que la sostenga, capaz de moverse a voluntad. Se 
comunica a señas, se desplaza con las yemas y demuestra un afecto 
incondicional hacia los miembros de la familia.

Es un personaje fantástico que simboliza la peripecia evolutiva 
de los dedos. Lo que en otras especies sirve como parte de la loco-
moción, en los primates permite la elaboración de herramientas. La 
inteligencia se asocia con la destreza de los dedos.

Los dedos abarcan un amplio espectro de posibilidades concretas, 
desde tomar un lápiz para escribir un poema hasta sacar un moco de 
la nariz. Sirven para infl igir cosquillas a otros y para señalar una estrella.

Aunque existen lenguajes complejos de señas con que los mu-
dos pueden comunicarse, basta un poco de creatividad para construir 
ideas a través de la articulación de las falanges. Los dedos son vehícu-
los expresivos y conductores efi caces del sentido del tacto. Permiten 
mapas mentales mediante el roce de las cosas. Distinguen texturas y 
formas, tamaños y estructuras. Los artistas plásticos requieren de su 
refi nado adiestramiento y los amantes, de su delicada ternura.

Los dictadores apuntan con los dedos, amenazan y advierten. 
Ni Hitler ni Mussolini habrían sido lo mismo sin las manos, sin sus de-
dos enfáticos capaces de una comunicación paralela a sus palabras, 
a veces entrecruzada para subrayar, extender, ampliar lo que la voz no 
alcanzaba. Los dedos representan la versión gráfi ca de la voz, lo que la 
voz no puede demostrar, con la imagen.

Los hipnotistas entrenan los dedos para dormir a los otros. Los 
magos ocultan y revelan, aparecen palomas con sus dedos misterio-
sos. Los niños rodean su oreja con el índice para decirle a los otros que 
están locos. Sí están, si ellos lo dicen.

Los dedos pueden imitar un arma para jugar a policías y ladrones. 
Pueden contar hasta el diez. Saludar de lejos y de cerca. Rezar si están 
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juntos y alineados, con las palmas gemelas. Pueden persignar y ben-
decir. Retirar y acercar. Acicalar. Rascar, sobar y lastimar. Los expertos 
en artes marciales saben cómo y dónde dañar a otros con los dedos.

Los dedos son soldados obedientes, feligreses rutinarios, alum-
nos destacados.

Con el tiempo se amargan y se deforman. Se quejan de las cosas 
que antes les entusiasmaban. Agarrar un vaso un día resulta una tarea 
dolorosa. Los muertos parten al más allá con los dedos entrelazados 
sobre su pecho; vuelven por fi n al sitio que un día les correspondió: 
cerca del corazón, amontonados como una sola cosa.



Ediciones
educ@rnos103

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

Por la conformación de un nuevo pacto educativo

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En la historia reciente de la educación en nuestro país se han generado 
reformas, pactos, acuerdos, alianzas por la calidad, planes nacionales 
o sectoriales, etcétera, todos ellos tienen como fi nalidad la de traducir-
se en política pública en educación para un periodo de tiempo determi-
nado con contenidos y aspiraciones también determinadas.

Aunque si nos detenemos un poco y miramos más de cerca cómo 
se gestan y tienen su curso de acción las distintas propuestas de re-
forma (le llamaremos así genéricamente), es posible darnos cuenta de 
que realmente viene siendo una alianza del grupo en el poder con los 
grupos o las agencias cercanas o afi nes a dicha postura, incluso se 
invita a los contrincantes políticos, pero con la convicción de que estén 
de acuerdo en los contenidos que se les propone.

Toda iniciativa de reforma (aunque se diga lo contrario) es de carác-
ter coyuntural y muchas veces remedial, su plazo de gestión no va más 
allá de los cinco o seis años (con excepción del Plan de Once años que 
trascendió los sexenios entre Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Or-
daz). De ahí cada seis años en educación “se descubre el hilo negro y se 
inventa el agua tibia”. Y junto a ello los que estaban mal eran los del se-
xenio anterior “los emisarios del pasado” como les llamó Luis Echeverría.

Así las cosas, al cual el actual gobierno le llama Acuerdo por la 
educación a su propuesta y en el corazón aparece la propuesta edu-
cativa de la Nueva Escuela Mexicana (nombre muy poco creativo). 
Sus aspiraciones no son radicales en cuanto a los contenidos, pero si 
ambiciosas en cuanto a los grupos y sectores sociales involucrados 
(grupos empresariales, sindicales, representantes magisteriales, cole-
gios de profesionistas). A la actual propuesta de desarrollo educativo 
le preocupa más con quien negociarla por encima de los contenidos 
programáticos, los fi nes y las aspiraciones educativas de la misma.

La Nueva Escuela Mexicana y el Gran Acuerdo por la Educación 
en México caminan despacio, además no ha sido fácil desmantelar to-
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dos los excesos de lo que representó la reforma educativa de Enrique 
Peña Nieto, de supeditar todo lo que implique la tarea educativa, la 
evaluación y lo que diga la OCDE, en ese orden.

Bajo este contexto (en donde prevalece el inmovilismo y la pará-
lisis institucional), se antoja más pensar en un nuevo acuerdo o en un 
pacto educativo que inaugure no sólo el método para generar consen-
sos, sino los contenidos del mismo.

De entrada, se requiere tener una mirada con una perspectiva 
estratégica que se proyecte más allá de los seis años de una admi-
nistración de gobierno, como sucede en nuestro país. Y el otro punto 
es acerca de los actores sociales y políticos que fi rman dicho pacto. 
Hasta ahora (y este gobierno no ha sido la excepción) los acuerdos 
educativos se negocian de manera cupular con distintas instancias y 
en cuya intención se trata de que dicho acuerdo siga adelante.

En la coyuntura actual es importante involucrar a nuevos actores 
que tradicionalmente han estado silenciados, marginados y excluidos 
de los acuerdos políticos trascendentales del campo educativo (y no 
me refi ero a la CNTE y a los grupos cercanos de la Cuarta Transfor-
mación) que en los últimos meses han conseguido amplios espacios 
de interlocución con las instancias del poder, me refi ero a colectivos y 
grupos magisteriales que trabajan en redes o en agrupamientos, pero 
bajo rasgos de clara marginalidad, las asociaciones de padres de fa-
milia democráticas que no dependen de los grupos corporativos de 
derecha que dicen representar a la totalidad de padres de familia en 
México y los grupos de jóvenes, que han demostrado que la educación 
en nuestro país debe transformarse radicalmente de cara a construir 
un modelo educativo diferente.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de los nuevos actores 
que deberán incluirse en un pacto inaugural educativo de cara a la 
sociedad y al futuro. Hoy la pandemia nos ha enseñado a mesurar las 
propuestas, a plantearlas con mayor rigor y aquí me refi ero a buscar 
formas de interlocución con nuevos actores, en alianzas también in-
éditas.
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Migraciones educativas posibles e imposibles

Jaime Navarro Saras

En este nuevo modelo híbrido, el magisterio nacional, 
como siempre, es insustituible.

Esteban Moctezuma Barragán

Derivado de la XLIX Reunión Ordinaria virtual del Consejo Nacio-
nal de Autoridades Educativas (CONAEDU) el pasado 22 de julio, 
surge la propuesta de un modelo híbrido para enfrentar el ciclo 
escolar 2020-2021, el cual se señala de manera muy escueta en el 
Boletín núm. 196, a través de frases del secretario Esteban Mocte-
zuma Barragán tales como: “El enfoque pedagógico que pervivirá 
hacia el futuro será un modelo híbrido, en donde esté presente 
tanto la educación a distancia como la educación presencial, de 
acuerdo a las necesidades de cada uno de los sistemas educati-
vos estatales”.

Sabemos que las clases presenciales serán posibles hasta que el 
semaforo esté en verde en las diferentes entidades federativas, mien-
tras tanto se iniciará el ciclo escolar en modalidad a distancia a partir 
del 10 de agosto, es decir, tal como lo terminamos.

Entendemos también que el modelo híbrido prometido será una 
mezcla de algunas experiencias, propuestas e ideas educativas, cada 
estado de la república hará su interpretación y lo aplicará como mejor 
lo entienda, tan cerca o tan lejos de lo que proponga la SEP depen-
diendo de las afi nidades o discrepancias políticas de los gobernadores 
hacia la federación.

Las experiencias en México sobre la aplicación de modelos híbri-
dos en las aulas nos cuenta varias historias, desde la inercia pedagó-
gica e iniciativas informales de algunas escuelas públicas y privadas, 
hasta modelos establecidos en instituciones de educación superior 
como la UNAM, la UdeG, el Tec de Monterrey, etcétera.



Ediciones
educ@rnos 106

Los elementos centrales básicos y obligados de los modelos hí-
bridos son las plataformas, los medios para acceder a éstas y los pro-
gramas para operar la relación educativa entre maestros y estudiantes, 
en tanto, deberá ser la primera tarea a resolver y subsanar ese vacío en 
las escuelas por parte de la SEP y las diferentes secretarías de educa-
ción en los estados.

Obviamente que la propuesta de modelo híbrido que propone la 
SEP genera dudas por montones, sobre todo (y al margen de las dis-
tintas realidades que viven las escuelas), sobre quienes serán los ver-
daderos benefi ciados en esta nueva propuesta pedagógica.

Ante ello habría que responder las siguientes preguntas:

• ¿Qué papel jugarán los maestros y maestras ante la imposición 
de ideas de los provedores y operadores de las plataformas en la 
implementación del modelo híbrido?
• ¿Qué destino tendrán las experiencias vividas por los maestros 
de marzo hasta el fi nal del ciclo escolar 2019-2020?
• ¿Qué sucederá con el modelo híbrido una vez que se regrese a 
la normalidad?
• ¿Cómo será la capacitación y actualización magisterial para 
subsanar los vacíos pedagógicos identifi cados al fi nal del ciclo 
escolar 2019-2020?
• ¿Cómo se manejarán los derechos de autor de los contenidos 
desarrollados por los maestros y maestras y ahora depositados 
en las bases de datos de las plataformas utilizadas?
• ¿Acaso la SEP y las secretarías de educación en los estados 
generaron algún tipo de evaluación de las experiencias educati-
vas vividas por docentes, estudiantes y padres de familia durante 
el ciclo escolar 2019-2020 y, de ser así, se dará a conocer y éste 
será utilizado o sirvió para diseñar del modelo híbrido propuesto 
por las autoridades educativas?
• ¿Cuál es la base pedagógica en que se basa el modelo híbrido 
propuesto por la SEP?
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Lo cierto es que, y de acuerdo a lo sucedido en tiempos pasados, 
cada que se lanza una nueva idea educativa para trabajar en la edu-
cación pública, casi siempre sucede lo mismo: primero el entusiasmo, 
después las resistencias y al fi nal la simulación debido a una serie de 
difi cultades, principalmente la falta de recursos materiales y fi nancie-
ros, la defi ciente supervisión y la incapacidad de la autoridad para ir 
corrigiendo en el camino lo que no funciona. Quisieramos creer que 
ahora si funcionarán las cosas y que la Nueva Escuela Mexicana se 
verá favorecida con estos aires nuevos (y muy necesarios) para reen-
causar la educación pública hacia donde todos queremos que llegue: 
a la excelencia educativa.

La migración de los modelos educativos no es tarea fácil, ello 
implica muchos cambios, tanto educativos como culturales y, que-
ramos o no reconocerlo, aquí es donde fracasan las iniciativas que 
emprenden las autoridades educativas, sobre todo porque dichos 
cambios no son integrales, sino parciales, tal como sucedió con la 
reforma educativa (que ahora corroboramos lo que ya sabíamos, que 
fue comprada), la cual sólo se centró en los maestros y en el plano de 
sus derechos laborales.

Un cambio de modelo requiere de un cambio de mentalidad, así 
como la trasformación de paradigmas, de otra manera y si no se toma 
con más seriedad pedagógica, la puesta en marcha de dicho modelo 
híbrido sólo servirá para justifi car políticamente la existencia de la 
SEP y donde se seguirán desarrollando las mismas prácticas pero 
ahora a distancia, de manera presencial o como el semáforo sanitario 
disponga.

Migrar de modelo educativo en papel es tarea fácil (de hecho ya 
lo hicieron), lo difícil es hacerlo con ideas claras y con propuestas pe-
dagógicas emanadas de experiencias probadas, así como resultado 
de los procesos educativos vividos por estudiantes y docentes durante 
el confi namiento, mientras ello sucede o no, seamos testigos de cómo 
aplican y entienden el modelo híbrido las escuelas de aquí hasta que 
volvamos a la normalidad, que esperemos sea pronto.
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¿Estaremos listos para regresar?

Marco Antonio González Villa

El tiempo sigue avanzando y el inicio del nuevo ciclo escolar, aunque 
haya cambios, cada vez está más cerca. Sin embargo, la incertidumbre 
y las dudas siguen presentes en todos aquellos que trabajamos frente 
a grupo. El Secretario de Educación habló en días pasados acerca del 
modelo híbrido, que Graciela Soto abordó acertadamente en un edi-
torial anterior, que, lejos de dar certezas y tranquilidad, han suscitado 
mayores inquietudes y refl exiones.

Obviamente, como ya muchos lo han referido, está el problema 
de la infraestructura, pero no solamente hablamos de la desigualdad 
patente por la falta de infraestructura tecnológica en las familias y en 
las escuelas, sino también de la forma de garantizar el agua y el jabón 
en todas las escuelas de forma permanente, lo que implicará el trabajo 
conjunto con municipios y alcaldías, así como la realización de un gas-
to que no estaba presupuestado o contemplado en rubros ofi ciales.

No hay forma de garantizar condiciones materiales para que se 
puedan dar los procesos de enseñanza. La situación se complejiza aún 
más al recuperar la idea neoliberal de la masifi cación de la educación: 
con grupos de 50 o 60 estudiantes ¿se respetan las normas de sana 
distancia? No, defi nitivamente. Por otro lado, los modelos educativos 
a distancia han establecido que el número máximo de estudiantes que 
se pueden atender son 25, para dar una atención adecuada, lo que, 
irremediablemente, nos lleva a plantear una pregunta, dada la posibi-
lidad de que algo así pueda ocurrir: en caso de que no hubiera con-
diciones para regresar a las aulas ¿cuántos alumnos se espera que 
pueda atender cada docente? En caso de que sí existan condiciones, 
la pregunta sería la misma.

Pero lejos de condiciones de infraestructura y recomendaciones 
pedagógicas, hay algo que genera mayor incertidumbre y que, irónica-
mente, poco tiene que ver directamente con los procesos de enseñan-
za-aprendizaje: ¿están conscientes las autoridades educativas de las 
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difi cultades que enfrentarán los docentes para garantizar los aprendi-
zajes de los estudiantes? Y segundo, ¿estarán más preocupados por 
mostrar evidencias y cumplir con objetivos numéricos antes que impli-
carse en el logro de los objetivos educativos?

De hacerse evidente que no hay conciencia y sí una preocupación 
por demostrar, por intereses políticos o personales, que desde el cargo 
se dan resultados, se viene entonces un ciclo escolar con mayor carga 
burocrática y capacitaciones no interactivas forzadas, lo que deman-
dará un mayor desgaste físico y el empleo de más horas del docente, 
no remuneradas, para cumplir con su encomienda social.

Es un momento difícil para todos, demos prioridad a lo impor-
tante y pongamos lo educativo por encima de cualquier otro interés. 
No estábamos preparados para la pandemia, así como tampoco para 
regresar en estas condiciones, pero seguiremos enfrentando con res-
ponsabilidad nuestra labor: no hay profesión más ética que la docen-
cia, por lo que esperamos que nuestra labor, y nuestra voz, sea respe-
tada y valorada como es debido. Así, y sólo así, estaremos listos.
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CTE y liderazgo de directivos

Rubén Zatarain Mendoza

Es el tercer día de trabajo de preparación previa para la fase intensiva 
del Consejo Técnico Escolar (CTE). La lectura y la repetición de las 
guías como centro de un proceso imaginario de formación de los líde-
res que coordinaran zonas escolares y escuelas, las dos concepciones 
por armonizar, la suspensión de la fase intensiva como escenario.

Ausencias y presencias conceptuales, pocas luces y muchas 
sombras, repetición del discurso que hace un año apuntaba a un ho-
rizonte hoy inexistente. Los equipos y los discursos no se reciclan a la 
velocidad necesaria de un modelo híbrido, de educación en línea sin 
conectividad generalizada; los cuadros exitosos de los exámenes de la 
reforma hoy tras el podium y cubrebocas no logran el nivel de comu-
nicabilidad, ni clarifi can el trayecto a caminar en el proyecto de formar 
en educación básica.

La encomiable actitud receptiva y participativa de docentes y di-
rectivos, la necesidad de trabajar juntos en la edifi cación de la nueva 
escuela en situación de emergencia sanitaria, el Recrea con empatía 
social real e inteligencia proactiva.

Arengar, delegar, responsabilizar, dialogar con voces unidireccio-
nales verticales, la otredad fantasmagórica, la fase intensiva sistémica 
para salir del paso, las mismas voces, las mismas incertidumbres pre-
vias a la pandemia, la necesidad de escuchar el ruido, la instituciona-
lización de protagonismos por el aparentemente democrático webinar.

El liderazgo académico aun por formarse, por fortalecerse, la re-
tórica del diagnóstico sin datos ni hechos, la retórica pseudo literaria 
de la planeación prospectiva y del sueño, las referencias fuera de lugar, 
los errores de expresión oral de algunos expositores, los errores de ex-
presión escrita de los redactores de las guías confusas, las láminas de 
power point sobrecargadas o invisibles, los colores de carnaval.

La necesidad de mejorar todos en pro de una educación de cali-
dad en riesgo de crisis.
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Una vez más, en materia de gestión escolar, coyuntura de pandemia 
incluida, la participación de los directores y directoras se torna central.

Escuchemos, convoquemos.
La unidad básica del sistema, la escuela en fase cero, la unidad 

institucional para que lleguen directamente los apoyos en la perspec-
tiva y visión presupuestal de una cuarta transformación, de la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), de una refundación con esqueleto.

En el marco del trabajo formativo de los docentes en la fase in-
tensiva del CTE, la escuela se convierte de nueva cuenta en la unidad 
organizativa de profesionalización. La agenda de la misma la estable-
cen la SEP y la SEJ respectivamente con las guías en dos líneas. Con-
ceptos e intenciones obesas para tan escaso tiempo.

Ojalá que en este ciclo escolar haya concurrencia en lo que fue el ciclo 
escolar anterior, un juego de estrategia y una armonización sólo declarativa.

Hace un año justamente en la ciudad de Acapulco, en reunión na-
cional de supervisores se propuso ofi cialmente la NEM con sus instru-
mentos de planeación escolar y de aula denominados respectivamente 
Programa Escolar de Mejora y Plan Individual de Trabajo.

Para la construcción de los mismos, el liderazgo académico de 
los directivos, el manejo de los datos y el conocimiento de la cultura 
de los centros de trabajo y la constitución de los equipos de trabajo es 
determinante.

Ofi cialmente se hizo una propuesta generalizada enfatizando nocio-
nes como las de autonomía responsable y conceptos aprehensibles de 
manera distinta como planeación estratégica y planeación prospectiva.

Hacen falta programas de formación de directivos y supervisores 
porque estos grupos tienen necesidades de actualización distintas.

Por ejemplo, la generación de directivos que ascendió a través de las 
aguas poco profundas, poco claras, de la reforma educativa peñista y el 
INEE, de 2015 a 2018 pueden tener habilidades digitales más consolidadas 
para atender la educación a distancia, la educación en línea o el modelo 
híbrido como se pretende gestionar el servicio en el próximo ciclo escolar.

Los directivos ascendidos antes de la reforma educativa por la vía 
escalafonaria, abundantes en años de servicio y con actitud de innova-
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ción lenta, presentan otro perfi l y por ende de necesidades formativas 
que tal vez no se identifi can ofi cialmente.

Las variable de género en la práctica directiva es otro aspecto 
sobre al que hay que diseñar alternativas. Los hombres y las mujeres 
hacen prácticas diferentes, aspectos tan básicos como presencia y 
articulación de equipos, dominios de los corpus conceptuales y meto-
dológicos de esa nueva escuela o de esa comunidad de aprendizajes 
en y para la vida teñida de colores fuertes, tiene asimilación y acción 
operativa con brechas entre los dicho y hecho.

La variable años de experiencia en el servicio docente y en la 
función no se intervienen desde las políticas de formación de magis-
terio sino que confi guran sustento para las listas de prelación en los 
cambios de los eternos nómadas del servicio educativo. El arraigo en 
la institución, dicese escuela o zona escolar tendría que tener una per-
manencia mínima de una cohorte para saber si la productividad de 
los consejos presididos por el director y el inspector respectivamente, 
transforman lo que recurrentemente se diserta.

Por inercia, por fuerza de gravedad, las palabras y los discursos 
caen como pelotas de ping pong al espacio de la escuela a través del 
directivo, a través del asesor técnico pedagógico, a través del supervi-
sor en su ejercicio de acompañamiento a la práctica docente.

Pero el mensaje de origen no siempre tiene la estructura, la coheren-
cia interna y el nivel de comunicabilidad necesario para mejorar lo que re-
currentemente denominan colectivo, comunidad o materializar un sueño.

La pandemia nos pone en el arranque de un camino cuyo punto 
de llegada es poco menos que nebuloso.

¿Qué se quiere transformar en materia de práctica directiva y su-
pervisora?

Las voces centrales del servicio educativo en la CdMx y en Guada-
lajara se han convertido en especialistas para invitar, reconocer y enco-
miar a la mejora, para sugerir, para invitar a la transformación de palabra.

El uso extensivo de las mediaciones virtuales informa cada día 
pero también desinforma de un día para otro, genera confusión, genera 
ruido e incomunicación como el caso de algunas guías de la propuesta 
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Recrea elaboradas para la fase intensiva y que en un lapso de 24 horas 
tuvo dos versiones, ya no se diga la agenda sintetizada que propuso el 
encabezado de todas las sesiones con fecha 27 de julio; las versiones 
nacional y estatal de guías.

Para ejercer el liderazgo académico complementario al liderazgo 
administrativo, se requieren certezas, apoyos y capacidad de gestión y 
respuesta a la problemática, entre otros rubros, de los recursos humanos.

El sistema ha descargado en las funciones directiva y supervisora 
múltiples tareas entre otras, lo relativo a la integración del CTE y de zona.

Ser supervisor y ser director en una perspectiva de escuela con en-
foque hacia la mejora requiere de un apoyo decidido de la autoridad inme-
diata y de programas de formacion transversales y longitudinales que re-
basan la visión sesionista de fases intensivas con guías desorientadoras.

Julio es un mes de remembranza de la Ley General de Educación 
que cumple 27 años y que posiciona el concepto de liderazgo acadé-
mico del directivo.

La reforma educativa peñista con continuidad en algunas enti-
dades federativas a pesar de la NEM, propuso el reforzamiento de la 
fi gura de supervisión, reforma ahora en registro histórico de la edu-
cación o de eventual línea de investigación en materia de corrupción, 
según el senador Monreal.

Con todo y catecismo de perfi les, parámetros e indicadores tal 
reforzamiento sólo fue enunciativo.

La pandemia ha empujado a la autoridad en materia educativa hacia 
el modelo híbrido como alternativa: ausencial-presencial, vivencial-virtual.

Además de la necesaria agenda de formación en habilidades di-
gitales, en este horizonte, se requiere fortalecer los equipos de trabajo 
en las escuelas para retornar a la normalidad y aplicar el protocolo de 
higiene necesario, se requiere también construir un modelo de gestión 
supervisora y directiva no presencial.

Se requiere integrar, redireccionar y comprender de que es muy 
particular el trecho a transitar en la formación de los líderes académi-
cos que promuevan la construcción del PEMC y las comunidades de 
aprendizaje.



Ediciones
educ@rnos115

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

Capacitación virtual: los retos

Graciela Soto Martínez

“Los cursos a distancia proveen espacios para 
la participación refl exiva e interactiva. 

Sin embargo, la riqueza de este tipo de intercambios depende 
de que el facilitador adopte un papel activo y explícito 

en promover y motivar este tipo de discusiones.”

Santibañez, Rubio y Vázquez. 

En temas de formación, capacitación, asesoría y actualización docente 
hay que refl exionar lo que se está realizando para poder construir pro-
yectos acordes a los tiempos, integrar las visiones internacional, na-
cional, estatal y local para dimensionar las acciones que se proponen 
como prioritarias. En Jalisco se desarrolla una jornada de capacitación 
virtual, se entiende el esfuerzo de los que participan como diseñado-
res, exponentes, panelistas de las propuestas de formación que repre-
sentan esfuerzos, sinergias y trabajo. A la par en el país se suspende 
las capacitaciones, esto es una forma de detener la movilidad que con-
tribuye a los contagios.

Al hacer una revisión histórica podemos analizar las estrategias 
que se han seguido para apoyar la formación continua, de añoranza la 
estrategia del Programa Emergente en 1992, que capacitó a asesores 
técnicos en sedes nacionales, después de forma simultánea se desa-
rrolló la jornada en todo el país, con recursos para alimentación, hos-
pedaje y materiales, estuvo vinculado a Carrera Magisterial y al Progra-
ma Nacional de Actualización Permanente o PRONAP que ofertaban 
cursos como parte de los requisitos de participación en el Programa 
de Carrera Magisterial, se crearon los centros de maestros como es-
pacios enfocados en la formación, las críticas fueron que estos cursos 
y los niveles de carrera no impactaban los resultados en los aprendi-
zajes de los alumnos, ni en la mejora de las prácticas. El PRONAP fue 
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reemplazado en 2008 por el Sistema Nacional de Formación Continua 
y Superación Profesional de Maestros en Servicio (SNFCSP) que ofer-
tó ampliar variedad de cursos conformando un amplio catálogo, dan-
do mayor autonomía a los estados, en algunos casos se dio apertura 
a organizaciones y empresas que cobraron sus servicios y tampoco 
abonaron a la profesionalización de los maestros. Fue en 2013 que la 
formación continua estuvo ligada al tema de evaluación formando un 
triángulo con la Coordinación del Servicio Profesional Docente, la ca-
pacitación fue en función de la evaluación del desempeño (Formación 
Continua de Docentes: Política Actual en México y Buenas Prácticas 
Nacionales e Internacionales: 2018).

Con la fi nalidad de sumar se hace necesario revisar críticamente 
las necesidades en la formación continua, lo plantea uno de los parti-
cipantes de la jornada en Jalisco ¿Cómo debe cambiar la enseñanza 
y la pedagogía? Cabe cuestionar las propuesta que se desarrollan a 
nivel nacional y estatal ¿qué son?, ¿formación, capacitación, asesoría, 
actualización o información?

Zaira Magaña en la revista Nexos con artículo titulado ¿Qué sa-
bemos de las necesidades de formación docente? Se mencionan en 
una entrevista “si necesitamos capacitación pero no de 2 o 3 horas, 
se requiere el largo plazo, alude a vacíos en la formación docente que 
ante situaciones actuales, se sienten rebasados, se presentan proble-
máticas relevantes y se incluyen temáticas nuevas pero se le pasa al 
docente y directivo la responsabilidad de formarse o enfrentar la si-
tuación sin haberle capacitado previamente (https://educacion.nexos.
com.mx/?p=1724). Se percibe que te dejan un tanto sólo para que le 
busques con tus herramientas lo que vas a hacer. Esto no sólo en las 
TIC sino en temas de violencia, violaciones y educación sexual, rezago, 
de atención a la diversidad.

Esta situación permea la capacitación virtual de los tiempos de 
contingencia sanitaria, la necesidad de transitar a modelos híbridos 
con una pedagogía adecuada, de formar para los estilos saluda-
bles, de ser habilidosos en temas de tecnología, el trabajo con guías 
no alcanza a ser capacitación, la cantidad de actividades dirigidas 
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acotadas por el tiempo, se busca sacar la tarea solicitada más que 
contribuir a un proceso formativo de los alumnos o maestros.

En los últimos años se debilitó el equipo de asesoría técnica que 
fue clave en la capacitación de muchos docentes y zonas escolares, 
sólo algunos contaban con este apoyo. La reforma de 2013 modifi có 
la participación y rol de los asesores técnicos, sin embargo, ellos fue-
ron pilares y artífi ces de actualización y capacitación en otros tiempos 
dado que fueron fi guras que se dedicaron en específi co a la tarea y no 
como el supervisor o director que tienen que atender multiplicidad de 
tareas dentro de sus funciones, además pretenden que asesoren en 
temas o situaciones en que ellos mismos carecen de capacitación.

El gran problema en la capacitación virtual es que es un forma-
to masivo que informa, muestra y expone contenidos en segundos y 
minutos, no atiende a los ritmos o estilos de aprendizaje, está supedi-
tado al medio tecnológico y sin seguimiento o retroalimentación ade-
cuada se queda en el plano discursivo. Se requiere estar cercanos al 
proceso, para Bonilla “La asesoría sólo es posible en paralelo con el 
acompañamiento por lo que implica. La asesoría y el acompañamiento 
integran un todo”. (En Una gestión directiva centrada en el aprendizaje 
2019, 2da parte). La asesoría y acompañamiento son una debilidad en 
el modelo hibrido, en cualquier medio no se debe descuidar este com-
ponente porque hay muchos expertos en simulación.

Corremos el riesgo de fragmentar la formación con diseños o 
necesidades parciales sin un proyecto claro y articulador. Algunas 
preguntas que surgen son ¿Dónde está el proyecto de formación 
continua? ¿Cómo se articulan están propuestas con el proyecto na-
cional? ¿Cómo conforman los equipos interdisciplinarios para la ela-
boración de proyectos y que perfi les consideran para esta participa-
ción? Plan Escolar de Mejora Continua, Plan de Trabajo Individual, 
Proyecto de Intervención, proyecto integrador, plan para el trabajo 
de regreso a clases presenciales, planeación para actividades a dis-
tancia, muchos planes que no se sabe con cual empezar, cual es 
el más importante, confusión y poca claridad en estas propuestas, 
algunas carentes de sustentos teóricos.
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Son momentos cruciales, el Sistema para la Carrera de los 
Maestros y las Maestras aun no arranca plenamente y la pandemia 
obliga a mirar nuestras realidades.  En el país se va a llevar a cabo una 
jornada de trabajo con los maestros, teniendo como base el modelo 
híbrido, las clases presenciales se encuentran suspendidas desde e 
marzo dando lugar a las clases a distancia por lo cual se requiere 
actualizar a muchos docentes en este canal de comunicación virtual, 
una solicitud es que no se haga de prisa y que considere las caracte-
rísticas de los docentes y directivos formados en otros modelos, que 
sea respetuoso y humano.

La estrategia debe ser cuidadosa si va a ser el fundamento de un 
modelo educativo, no hay que partir de supuestos ni dar por hecho que 
un tutorial o un video puede hacer la labor educativa de un mediador. 
Si una red social funcionara bien para educar como You Tube con sus 
conferencias, webinars, paneles, entonces para qué existe la escuela, 
no hay egresados o formados con estos medios, hace falta el media-
dor, el educador por ello actualizarnos debe partir de un diagnóstico 
integral de las necesidades con la mirada puesta en los alumnos que 
requieren desarrollo integral, en el perfi l de egreso de la educación bá-
sica o media superior para hacer hacer frente a las incertidumbres de 
los próximos tiempos.
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Atribuciones y turbaciones en la instalación de los CTE 
para el ciclo escolar 2020–2021

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Este lunes 27 de julio (sin que se diga ofi cialmente) ha arrancado el 
ciclo escolar 2020–2021, con escenario incierto de la modalidad de 
trabajo y bajo dos propuestas o modelos que pretenden ser compa-
tibles entre sí. De esta manera, el lunes 27 fueron citados (en entor-
no virtual), la estructura superior e intermedia de educación básica: 
jefes de sector, supervisores técnicos, jefes de enseñanza, asesores 
técnicos y directores de escuela para darles a conocer los linea-
mientos, disposiciones y compromisos de trabajo en el marco de la 
instalación de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) para el ciclo 
escolar ya referido.

A nivel local la propuesta de trabajo gira en torno al llamado pro-
yecto Recrea, el cual tiene como núcleo de desarrollo las CAV (Co-
munidades de Aprendizaje) y el proyecto de Educar para la vida en 
donde se presume que si está alineado a la propuesta federal. En la 
propuesta de trabajo en el estado de Jalisco la jornada se divide en 10 
temas, todos sobrados de contenidos, los cuales giran en torno a las 
comunidades de aprendizaje, el diagnóstico, vinculados con el trabajo 
colaborativo, el desarrollo socioemocional, etcétera.

En la propuesta federal denominada “Horizontes para la colabo-
ración y autonomía para aprender mejor”, está dividido en 5 temas, el 
énfasis está puesto en el trabajo colaborativo y la generación de pro-
puestas que de manera colegiada deben desprenderse como compro-
misos de trabajo para el siguiente ciclo escolar.

El personal que ha recibido la información de lo que implicará el 
siguiente proceso de trabajo al interior de los CTE considera saturadas 
las propuestas, 10 temas a nivel local uno por día, en donde se pide 
elaboración de diagnósticos cuando muchos docentes no saben las 
condiciones de las escuelas ahora que regresan. Y la propuesta tiene 
dos grandes inconsistencias: es reiterativa de lo visto el ciclo escolar 
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anterior y está diseñada como si los sujetos docentes se vieran direc-
tamente de manera presencial, cosa que no sucederá.

Lo que he logrado percibir a la distancia en esta fase inicial de 
trabajo, es una fuerte carga prescriptiva, se habla de autonomía de los 
colectivos escolares, pero todos ellos (sin excepción) deberán ceñirse 
y respetar los lineamientos normalizadores de la propuesta ofi cial. Esa 
es una contradicción de fondo, la autonomía sólo se torna en un con-
cepto retórico. La autonomía no permite ejercerse realmente, cada co-
lectivo deberá cumplir con lo que se les indica desde las disposiciones 
centrales, entonces ¿para qué hablar de autonomía?

De igual manera, no se ha valorado sufi cientemente el asunto de 
la contingencia, cuando se buscan problemáticas educativas que guíen 
la elaboración de un proyecto participativo, éstas quedan vinculadas 
a esquemas tradicionales, en ningún momento hay un atravesamiento 
con la atención educativa bajo entornos virtuales o no presenciales.

Pareciera que, de nueva cuenta se cae en el esquema viciado de 
arriba–abajo o “en cascada”, en donde desde arriba “se tira la línea” y 
abajo hay que cacharla, entenderla y aplicarla, esto está sobradamente 
demostrado que lleva al fracaso desde la planeación hasta la presenta-
ción de resultados en el avance educativo.

¿Otras formas son posibles?, ¡claro que sí!, de entrada, ¿por 
qué no dar un verdadero margen de autonomía a que cada colec-
tivo escolar para que genere su propia agenda de trabajo?, y ¿los 
compromisos de desarrollo educativo bajo los tiempos y los ritmos 
con los que cada colectivo quiera darse y puedan realmente com-
prometerse?: eso es autonomía.

¿Hacia dónde se quiere llegar?, a repetir el discurso bajo metas y 
objetivos muy ambiciosos, románticos e inalcanzables. Mal arranca el 
ciclo escolar 2020–2021, debido a que poco se confía en el potencial 
propositivo y participativo de los docentes, se les sigue viendo sólo 
como receptores o como profesionales menores de edad que no son 
capaces de tomar en sus manos el rumbo educativo del que son obje-
to y sujeto a la vez. Veremos qué pasa más adelante, el deseo es que 
las autoridades corrijan el rumbo. Incluso en los paneles habría que ver 
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discusiones y propuestas de expertos que ayuden a clarifi car el ca-
mino y el horizonte con cierta claridad y que tanto necesita el sistema 
educativo de Jalisco y de México. No se trata de que los docentes se 
les diga qué o cómo tienen que hacer las cosas, se trata de que, desde 
la experiencia de otros y desde lo que reporta la investigación se les 
pueda aportar cómo tomar atajos, cómo responder a los desafíos de 
la práctica en contexto, de qué manera sacar mayor provecho de los 
consensos al interior del colectivo escolar, etcétera. La moneda está en 
el aire, veremos hacia qué lado del campo se desplaza más fácilmente 
el balón.
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AGoSTo

Está demostrado que a los mexicanos el virus nos 
hace los mandados. Somos desobedientes y te-
merarios a fuerza de los genes y las malas expe-
riencias. Aprendimos que lo que dice el Gobierno 
siempre es mentira y lo que les pasa a los otros, a 
nosotros no nos pasará nunca.

Jorge Valencia
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Ocurrencias

Luis Rodolfo Morán Quiroz

En el momento menos pensado, ocurren cosas que desearíamos que 
no fuera a nosotros. Entre ellas, envejecer, que es la constante alter-
nativa a morir, otro acontecimiento que deseamos postergar lo más 
posible. Penden sobre todos nosotros las dos posibilidades. O nos 
ocurre a nosotros, o vemos que les ocurre a las personas cercanas. A 
los vecinos, a los colegas, a los amigos, a los compañeros de escuela, 
a aquellas personas que recordamos de tiempos pasados. A cualquie-
ra le puede ocurrir.

Mi padre decía, habitualmente con tristeza que, a alguno de sus 
pacientes, o amigos, o parientes, se le había ocurrido morirse. Quizá el 
caso más notable fue cuando llegó una paciente a su consultorio, se 
sentó mientras mi padre escribía en la historia clínica y, cuando volteó 
a verla, ante su silencio, notó que la mujer se había muerto. “Se le ocu-
rrió morirse”, pocos minutos después de llegar por su propio pie hasta 
el consultorio y a la silla frente al escritorio de su médico.

Nos ocurren cosas que, no por habituales, dejamos de lamentar. 
No es que cada uno de nosotros muera todos los días, aunque sí es 
un hecho que desde el momento de nacer nos embarcamos en un 
proceso de envejecimiento constante y que poco se puede postergar, 
a pesar de los avances sanitarios y de la medicina. Aunque nuestras 
expectativas de vida sana han aumentado de manera notable, no de-
jará de ocurrirnos. A nosotros y a los colegas que vemos y nos ven. Ya 
lo cantaba Serrat, el pueblo nos verá morir después de que hayamos 
tenido la fortuna de vernos envejecer.

De una semana a otra, de una sesión a otra, de una frase a la 
siguiente, comenzamos a olvidar nuestros argumentos, o el destino de 
nuestros relatos, o los nombres de las personas, o los conceptos a los 
que quisiéramos aludir y se nos quedan en la punta de la lengua, en-
terrados en las circunvoluciones cerebrales que se resisten a expresar 
en lenguaje. Hemos escuchado a los miembros de algunas parejas y a 
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los miembros de algunos grupos de profesores mencionar que a deter-
minada persona ya se le olvidan las cosas, o ya no oye, o ha perdido 
agudeza visual. Es algo que sucede todos los días: alguien se jubila, o 
enferma, o muere, o cambia de trabajo, o cambia de fortuna. Y no es 
que se “le ocurra”, sino que muchas veces el cambio sucede y quien 
lo sufre lo hace de manera pasiva, sin que necesariamente pueda opo-
nerse activamente a que suceda.

Así, vemos partir a nuestros colegas y estudiantes. A veces a me-
jores vidas, tras la promoción de unos o la graduación de otros. Los 
vemos cambiar de roles o de prioridades, por su propia voluntad o por 
la oxidación a la que todos estamos expuestos. A veces se adelantan 
o se atrasan los planes o los acontecimientos. Muchos de nosotros 
“planeamos” seguir en nuestras labores y en nuestros procesos de 
aprendizaje y de envejecimiento varios años o décadas más. Hasta 
que, a veces sin nuestra colaboración consciente, a nuestros cuerpos 
se les ocurre que ya se aburrieron, o ya se cansaron, o ya con ésas fue 
sufi ciente. Y tan sanos y joviales que nos veíamos apenas ayer. “Así 
pasa cuando sucede”, dice el dicho para justifi car los imprevistos.
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Emboces

Jorge Valencia

En tiempos de aulas invertidas y humanidad a la deriva, destaparse la 
cara se valora como una actitud irresponsable. Lo que tradicionalmen-
te fue considerada una manía de ladrones o de fanáticos religiosos del 
Cercano Oriente, hoy signifi ca la supervivencia ante la pandemia que 
nos azota.

La sensualidad de Rodolfo Valentino embozado tras un califato 
de ornato hollywoodense es una anécdota actualizada en la vida coti-
diana de quien se expone a salir a la calle para garantizar el sustento. 
Los cubrebocas son los equivalentes de las pañoletas con que John 
Wayne enfrentó la adversidad. Ser un buen ciudadano signifi ca cu-
brirse la nariz y la boca. Tocar lo indispensable, guardar una distancia 
oportuna hacia los otros.

Está demostrado que a los mexicanos el virus nos hace los 
mandados. Somos desobedientes y temerarios a fuerza de los genes 
y las malas experiencias. Aprendimos que lo que dice el Gobierno 
siempre es mentira y lo que les pasa a los otros, a nosotros no nos 
pasará nunca.

Mientras otros se ocultan, nosotros nos mostramos; mientras 
otros orientan, nosotros nos mandamos solos.

Si nadie saliera de casa, los contagios pararían en semanas. Pero 
salimos de casa por necesidad del sustento o por pasión hacia el ocio. 
Nos merecemos vacaciones portuarias y despilfarros relativos. Visita-
mos parientes y amigos. Acudimos a restaurantes y a farmacias para 
comprar papitas.

Aprovechamos la situación para conservar recuerdos. Las gra-
duaciones sólo merecen el certifi cado si se organiza una caravana de 
coches pintarrajeados y bocinas excesivas que vagan la ciudad para 
anunciar la privatización de la dicha. Los papás son los primeros en fo-
mentarlo, reclamarle al Director por no montarse en su Datsun y pelear 
con las “toritas”: “es mi gusto y mi derecho”, discuten.
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Hay familias que no se aguantan las ganas de sacar a pasear a la 
abuela “para que estire las piernas”. Transitan banquetas imposibles. 
El riesgo vale la pena. Las rutas ciclistas se atestan con deportistas 
necios y turistas que aprovechan para desentumir el hastío.

Los gobernantes riñen entre sí. Exhiben sus fl agelos y exponen 
sus desacuerdos. Las disputas no sólo son por adeptos sino por la as-
piración legítima de tener la razón. En el debate todos los argumentos 
son válidos y maquiavélicos: el cubrebocas no sirve para nada, dicen 
unos; las cifras son inventos de Gatell, dicen otros. Hay quien afi rma 
que el virus no existe. Es un complot fraguado por el Centro, dicen 
quienes aseguran que Armstrong nunca pisó la luna.

Entre el desorden y el botón rojo, la muerte por Covid-19 es el 
precio de la libertad. Los muertos oscilan de la necesidad al capricho 
en un país embozado que reclama otra “selfi e”. Algo tendremos que 
recordar.
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Las teorías implícitas de los docentes y su importancia 
en las prácticas educativas

Miguel Ángel Pérez Reynoso

¿La práctica educativa tiene teoría?, ¿cómo es ésta?, ¿cuál es o cómo 
se defi ne la teoría pedagógica de los docentes?, ¿cuándo hablamos 
(en educación) de teoría a qué nos referimos?

Éstas y otras preguntas sirvieron como base para iniciar un semi-
nario entre docentes e investigadores con respecto a la relación entre 
Teoría, Pedagogía y Prácticas Educativas. El seminario se ha venido 
realizando en entornos virtuales con el apoyo de algunas plataformas 
digitales.

Lo primero que ha saltado a la vista en las discusiones es la visión 
disociada entre teoría y práctica, docentes y educadores miran la rela-
ción entre teoría y práctica como elementos escindidos, dicotómicos y 
no como dos componentes o dos piezas de una misma realidad com-
pleja, pero realidad integrada.

El segundo elemento tiene que ver que cuando los sujetos do-
centes hablan de (su) teoría o de la teoría que forma parte de la prác-
tica educativa que realizan, se refi eren a fundamentos, referencias, 
conceptos, sustentos; pero la teoría es ajena y distante a ellos, por 
ejemplo, alguien decía: “la teoría no siempre entra al aula de clase”. De 
nuevo el abordaje está pensado al defi nir o entender a la teoría peda-
gógica como un componente externo, ajeno o distante y no concebirse 
los propios docentes como productores, generadores o consumidores 
de teoría (cualquiera que ésta sea).

El tercer elemento está relacionado con el uso de la teoría en 
educación, cuando los docentes hablan de usar la teoría se refi eren 
al “uso” de alguna idea o algún fundamento de algún personaje que 
ha aportado a la educación, llámase Piaget, Vygotski, Bruner, Freud, 
Skiner, Wallon, etcétera. La teoría es la sugerencia de una idea prove-
niente de algún teórico o investigador. Pero de nuevo esta noción de 
distanciamiento, a teoría como algo distante o lejano a la práctica. La 
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teoría es la refl exión de la experiencia propia o de otros, la experiencia 
es la práctica, la teoría es lo que se piensa, se refl exiona y se escribe 
de dicha experiencia.

La última pregunta tenía que ver con lo siguiente: ¿cómo pensar 
la práctica como teoría y cómo pensar la teoría como práctica?, aquí 
comienzan a hacerse algunos engarces, “la teoría es práctica y la prác-
tica es teoría”. Como parte de los miedos, de los temores o en pleno in 
sight, alguien dijo: “bueno y que acaso no será sólo un juego de pala-
bras”. Tal vez, pero un juego de palabras que puede tener sentido para 
los sujetos que están en educación.

El seminario en cuestión tenía, como compromiso, al fi nal del mis-
mo concluir con un pequeño ensayo en donde los asistentes pudieran 
argumentar en torno a “la relación teoría y práctica como parte de su 
tarea educativa” y de la imagen y el rol profesional que tienen como 
educadores y educadoras.

Los trabajos fi nales quedaron con distintos niveles de profundi-
zación y sobre todo lo que buscábamos al fi nal, que no se trataba de 
encontrar verdades absolutas, ni recetas de cómo hacerle, ni esque-
mas o modelos preestablecidos, sino libertad para decir las cosas y 
defenderlas después de pensarlas.

La importancia de llevar a que los docentes identifi quen distintas 
teorías e invitarlos a que busquen las teorías implícitas que subyacen 
a su trabajo, tiene por fi nalidad reconocer que la tarea educativa, junto 
con su complejidad, sus distintas perspectivas, las cuales reconocen a 
la educación como un abanico de distintas maneras de realización. Y 
que, al fi nal la teoría se torna en un objeto que se entrelaza con la prác-
tica dándole un mejor rostro a la importate tarea de educar, distinguien-
do y delimitando el sesgo psicológico, sociológicos y antropológico de 
lo que se hace en un contexto, un tiempo y un lugar determinado.
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Su majestad la televisión, pasos para atrás

Jaime Navarro Saras

Realmente no hubo sorpresas el pasado lunes con los anuncios he-
chos tanto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como por 
el secretario de educación Esteban Moctezuma Barragán acerca del 
nuevo ciclo escolar, la síntesis es que dadas las difi cultades e incerti-
dumbre en la conectividad y la relación educativa a distancia durante 
el último trimestre del pasado ciclo escolar, el próximo 24 de agosto 
inician las clases por televisión.

Así es, ahora el medio para llevar la escuela a los hogares será 
a través de los canales de televisión comercial (Televisa, TvAzteca, 
Imagen Televisión y Grupo Multimedios) los cuales, según el boletín 
emitido por la SEP, se unirán a las 36 televisoras estatales y a la 
red del sistema público encabezadas por el Canal 11, Ingenio TV 
y Canal 14; esta medida se justifi ca en que el 94% de los hogares 
en México tienen acceso a la televisión, el otro 6% accederán por 
medio de guías, libros de texto gratuitos y otros materiales en for-
mato físico y ¿digital?, y donde no llega la televisión será a través 
de la radio.

Obviamente que hay muchas dudas de propios y extraños en 
cuanto a estas medidas tomadas, lo cierto es que resulta muy com-
plicado para el gobierno federal poder justifi car y aceptar la falta de 
recursos en el presupuesto para enfrentar situaciones como la que nos 
presentó el Covid-19, siempre hemos dicho que el gran problema de 
la educación pública en México es que, a pesar de la redacción cente-
naria del Artículo 3º constitucional la gratuidad de la educación todavía 
está muy lejos de cubrirse en la realidad.

Y no es que dichas medidas sean sufi cientes (por la falta de re-
cursos o, tal vez imaginación) para que el Estado pueda justifi car su 
responsabilidad, lo cierto es que el compromiso fi rmado con las cuatro 
televisoras desnuda por completo nuestra realidad educativa y la falta 
inevitable de cultura pedagógica cuando se toman decisiones, igual-
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mente nos ubica en dónde estamos (educativamente hablando) con 
relación al servicio que se da en otros países.

Lo grave de las medidas emprendidas por la SEP es que (defi niti-
vamente) no aprendió mucho durante los meses que docentes y estu-
diantes (apoyados por sus padres o tutores) abandonaron las aulas, en 
todo ese tiempo hubo demandas, sugerencias, experiencias acertadas 
y defi cientes de todos y todas las protagonistas de la educación, y al 
parecer no sirvió de mucho ese esfuerzo para tomar otro tipo de deci-
siones, al fi nal fueron demasiado pragmáticos al optar por la televisión 
como el medio para garantizar la educación a distancia mientras el 
semáforo se pone en verde, optaron por la televisión debido a lo barato 
que resultó el acuerdo, el pago mínimo señalado ayer no resultó tanto, 
450 millones de pesos no es una cantidad menor.

A la fecha no conocemos documento alguno que haya evaluado 
lo sucedido de marzo hasta fi nal del ciclo escolar 2019-2020 y, deriva-
do de ello, las propuestas pedagógicas respectivas para intervenir los 
vacíos y defi ciencias identifi cadas, pero al parecer las prisas no per-
mitieron hacer ese ejercicio y optaron por las medidas señaladas para 
salir adelante, pero en realidad caminar hacia atrás.

Actualmente la educación en México no es entendible más allá 
del espacio escolar, principalmente porque el magisterio que la hace 
posible fue formado para ello, sin embargo, cuando las condiciones 
obligan otras formas de hacer escuela lo terminan haciendo (tal como 
sucedió durante los meses pasados), en ese contexto muchos maes-
tros aprendieron de forma autodidacta a utilizar medios digitales, pla-
taformas, aplicaciones e incluso desarrollaron contenidos para poner a 
disposición de estudiantes y otros docentes.

El ciclo escolar 2020-2021 no será mejor que otros ciclos escola-
res, en este reinará la incertidumbre y el papel de maestros y maestras 
estará supeditado a una televisión comercial cuya programación y ofer-
ta de contenidos no ha ayudado mucho a mejorar la cultura y la educa-
ción de los mexicanos, y no creo que ahora lo quieran hacer, su interés 
primordial siempre será la venta de espacios y la generación de conte-
nidos de poco valor educativo con un amplio margen de utilidades.
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¿Televisión?, buenas intenciones, pero…

Marco Antonio González Villa

Las palabras de Esteban Moctezuma Barragán han generado diferen-
tes reacciones, aunque obviamente las que más importan son las que 
emanan del mismo gremio magisterial. Debo empezar reconociendo 
que hay buenas intenciones en las medidas propuestas, así como 
intentos claros, no vistos últimamente, por combatir la desigualdad; 
mención aparte merece el gasto que tendrá que realizar el gobierno 
en un momento en el que la economía no está en su mejor momento.

Sin embargo, es imposible no tener dudas y mirar con cierto rece-
lo el impacto que puedan tener, pedagógicamente, las formas elegidas. 
De inicio, resulta interesante involucrar a televisoras cuyos contenidos 
de programación lejos se encuentran de brindar información o men-
sajes educativos, académicamente hablando. Es también curioso que 
se hayan involucrado televisoras que han hecho todo lo posible por 
atacar y desprestigiar al gobierno actual, lo cual podemos interpretar 
como un intento de hacer las paces o bien de tener al enemigo cerca, 
pero esa es otra historia.

Se observa también en las medidas uno de los errores más arrai-
gados que se tienen desde lo político y que se relaciona directamente 
con la presuposición de estudiantes a la que se dirige la información. 
Resulta obvio pensar que los contenidos manejados en los programas 
educativos de radio y televisión que empezarán transmisiones el día 
24 del presente mes están basados y determinados por los planes de 
estudio correspondientes a cada nivel educativo, pero, hay un gran 
pero, no parten de una evaluación diagnóstica por lo que dan por sen-
tado que cada estudiante ha adquirido los conocimientos y habilidades 
del ciclo o ciclos anteriores, lo que no necesariamente ocurrió; varios 
estudiantes evidentemente no lograron los resultados esperados con-
siderando los imponderables que trajo consigo la pandemia.

Otro factor reside en la signifi catividad de la información. Hemos 
sido Constructivistas, en el papel, por varios años, pero seguimos mal-
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entendiendo la forma en que se propicia la signifi catividad ¿cómo se 
logra que una clase sea signifi cativa cuando se desconoce los intere-
ses de los estudiantes o sus circunstancias sociales geográfi cas? Si 
damos por sentado que todos los estudiantes son iguales, entonces 
las clases por medio de un programa tienen sentido; pero no es así.

De igual manera, va a ser importante el papel de los supervisores 
que tendrán los responsables del cuidado de cada infante y adoles-
cente, dado que no todos, lamentablemente, cuentan ya con una ca-
pacidad autorregulación, y las casas cuentan con muchos distractores.

Se le quiere dar mucho peso a la decisión tomada, lo cual se en-
tiende políticamente, pero es lógico que no se pueden garantizar resul-
tados en el proceso educativo llevado a cabo de esta manera, lo que 
llevará a cada docente a resolver, cuando inicie su labor, las dudas del 
ciclo anterior y las dudas generadas por las clases en televisión. Hay 
buenas intenciones, pero seguimos sin escuchar la experiencia de los 
docentes. No lo sé, tal vez después de esto las televisoras regalen un 
espacio a los docentes. Pero lo sé, no pasará.
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Atender emociones

Rubén Zatarain Mendoza

Los días preparatorios al nuevo ciclo escolar son intensivos en materia 
administrativa y en materia de formación y actualización de directivos 
y docentes. Este lunes ha arrancado con una conferencia mañanera 
del presidente de la república y el Secretario de Educación; en Jalisco, 
ante la prensa, han tomado la voz el gobernador y el propio secretario 
de educación de la entidad un día después.

Sus voces y mensajes son necesarios y destaca de ellos la volun-
tad de superar la crisis sanitaria y la disposición de que el problema de 
la pandemia impacte lo menos posible la dinámica escolar.

La pandemia y el confi namiento han puesto en riesgo la salud 
emocional de los niños, niñas y adolescentes. El abandono de la 
escuela y la depresión pueden ser consecuencias para una franja 
de educandos.

Gobierno y sociedad tienen un gran reto para dar certidumbre y 
esperanza clara a las nuevas generaciones, para tranquilizar a los in-
quietos padres de familia.

De la información valiosa para dar certezas al servicio educativo 
y a las familias que confían sus hijos a la institución escolar se encuen-
tra la fecha de inicio de actividades de educación a distancia el día 
24 de agosto, el discurso integrador y de valoración del magisterio, 
su participación en esta pandemia y la necesidad de incorporación 
de contenidos relacionados a la vida saludable, la formación cívica y 
socioemocional, –esta última, otro de los vestigios de la reforma edu-
cativa peñista que se inserta en el rompecabezas curricular de la nueva 
escuela. La agenda de la escuela para atender el desarrollo del área 
cognitiva es muy vasta.

El impacto del confi namiento en el sano desarrollo emo-
cional de los niños y adolescentes está muy conversado en las 
reuniones familiares, pero también es ya objeto de refl exión de 
especialistas que sustentan que el no asistir a la escuela está de-
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jando secuelas en el sano desarrollo de las habilidades sociales 
y en la fortaleza emocional que proporciona el contacto con los 
iguales.

Se apuesta a la educación emocional para el manejo de emo-
ciones negativas, para fortalecer la tolerancia a la frustración y para el 
control, autogobierno emocional y relacional.

Con más o menos fuerza el contacto con el grupo escolar en pre-
escolar, en primaria secundaria y bachillerato es fuente de experiencias 
valiosas.

Por ahora el contacto y la participación con el grupo escolar ten-
drá que esperar, es previsible que por  el primer trimestre del ciclo 
escolar que iniciará el próximo 24 de agosto, a través del formato de 
educación a distancia, entendida ésta como una mixtura entre plata-
formas digitales y televisión.

El contacto y la interacción en el seno familiar, la realidad de estos 
días, puede posicionar el tema de las emociones de manera explícita, 
es deseable que lo haga.

Pero es importante asumir que el trabajo en el tema de las emo-
ciones tiene sentido en tanto se relacione con la apropiación de sabe-
res esenciales.

La salud emocional de educandos y educadores tiene sentido en 
tanto se mejore el proceso de aprendizaje, en tanto se facilite la cons-
trucción de saber, aun en las condiciones de emergencia.

Por lo menos hay que hacer trabajo pedagógico en los siguientes 
temas:

1. Contra la frustración. Conocer, comprender el sentido del saber 
y el conocimiento no es un proceso fácil para quien emprende la 
aventura del aprendizaje sin el acompañamiento y asesoramiento 
del profesional de la educación. La madre y el padre de familia 
o las otras fi guras formadoras en el seno del hogar, tendrán que 
cultivar la virtud de la paciencia y el niño o el adolescente, la to-
lerancia a la frustración y la gradualidad de su acercamiento al 
objeto de conocimiento.
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2. Contra la ausencia de interés. El contenido escolar no siempre 
dispara el interés de quien aprende. Hay un repudio natural por 
cierto perfi l de alumnos a los que el concepto y práctica de la es-
cuela no les ha sido gratifi cante. Todo lo que suene deber escolar 
es para ellos ajeno a lo que realmente atrae su interés. 
3. Contra la ausencia de hábitos de estudio. Son muchas las bio-
grafías de alumnos que no han consolidado hábitos de estudio 
importantes para obtener saberes con mediación de libros de 
texto o parcas y ejecutivas explicaciones de sus progenitores. 
Los estudiantes menos efi caces, necesitan tiempo y asesora-
miento oportuno.
4. Disciplina. Gritos y castigos, condicionamientos, parecen ser 
formas de educacion familiar que ahora afl oran en la responsa-
bilidad transitoria de educadores que ahora tienen los miembros 
adultos de casa. De más está afi rmar que lo deseable es que se 
erradiquen esas prácticas por su enorme limitación en el desa-
rrollo emocional saludable. Ante la visión disciplinaria correctiva y 
alienante una visión disciplinaria humanista y autónoma.
5. Actitud de higiene. Hay que preparar a la infancia y adolescen-
cia en los nuevos hábitos que entrañan la convivencia social en 
tiempos de pandemia. No sólo con decir y aconsejar es sufi ciente 
para la apropiación del hábito del lavado adecuado de las manos, 
del uso correcto del cubrebocas, de la sana distancia. El hogar 
es un excelente espacio formador de buenos hábitos. Tendrá que 
seguir estimulándose.
6. Uso del tiempo. El hogar comparte las actividades formativas 
de carácter escolar con muchas otras actividades propias del 
grupo familiar. Por tanto, el manejo de horarios para cumplir ta-
reas escolares será todo un desafío en donde el tiempo familiar 
circula a veces en sentido contrario al horario escolar.
7. Habilidades esenciales: lectura. La educacion a distancia exige 
de lectores competentes y la escuela a veces no ha contribuido 
a que todos los educandos dominen la comprensión lectora con 
efi cacia. Tendrán que surgir nuevas ideas docentes para asesorar 
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al alumno y a sus educadores de hogar, para fortalecer la lectura 
funcional que será determinante en el aprovechamiento escolar. 
Tendrán que formarse los nuevos lectores a través de apoyos di-
gitales o audiovisuales pertinentes.
8. Impaciencia de los padres. No todos los padres tienen pacien-
cia ni todos asumen que el proceso de formación del niño implica 
el error. Ojalá que no se caiga en la tentación de suplantar o hacer 
el trabajo que compete hacer a cada educando.
9. Carencia de condiciones materiales y ergonómicas. Seguro es 
que las condiciones materiales de estudio en casa se distribuyen 
con mucha inequidad. Seguro es también que la disposición de 
los medios tecnológicos necesarios es una fuerte limitación en 
el entorno de casa. La escuela en contexto y sus educadores 
en fase de diagnóstico del programa de mejora tendrán que im-
plementar formas creativas para atender a todos y que nadie se 
quede atrás.
10. La topología uso del espacio de aprendizaje. Para los niños 
y adolescentes kinestésicos aprender en casa será un reto por-
que es ahí que hay limitación de espacio o, porque tal vez es ahí 
donde se diseñan las reglas que les controlan el desplazamiento. 
El hogar diseñado para atender las actividades vitales tendrá que 
usar alternativas para la expresión psicomotriz libre que entraña 
aprender para este tipo de educandos.

Atender emociones, aprendizaje efi caz, gestión pedagógica en 
tiempos difíciles, parte de la agenda de actualización de los docentes y 
directivos; parte de las ahora inéditas responsabilidades de los padres 
de familia en casa.
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El cuarto poder

Graciela Soto Martínez

La televisión que entretiene, rica en imágenes, sonidos, lugares, ha 
sido como una ventana a otras vidas, sitios o experiencias, con progra-
mas para toda la familia que por un rato se evade de la realidad convir-
tiéndose en espectador-consumidor, los televisores han evolucionado 
desde grandes aparatos de bulbos y antenas hasta pantallas de plas-
ma con diferentes aplicaciones. Es simbólico el control remoto que le 
da el poder de elegir a quien lo tiene en su mano, aunque en ocasiones 
no haya mucho que ver, de dos canales que se veían borrosos a una 
tecnología avanzada, ahora con cientos de opciones para diferente 
público. En parte, la televisión en crisis comercial ya que plataformas 
como Netfl ix o Amazon están ganando mercado porque hay conteni-
dos de mayor calidad disponibles a todas horas y libres de publicidad.

La escuela y muchos padres han limitado el tiempo de los niños 
ante el aparato electrónico, por la pasividad, no se mueven, la pupila 
dilatada, el cuerpo quieto y también por todos los modelos que pro-
mueve, por el fondo que son los mensajes que transmite al inconscien-
te colectivo, la podemos culpar en parte de la obesidad, de promover 
Coca-Cola que es la chispa de la vida, Sabritas, a que no puedes co-
mer solo una, a galletas que te comes de una mordida, jabones que 
dejan todo blanquísimo o brillante, a ver con romanticismo la vecindad 
o a soñar con el príncipe azul de clase acomodada que le propone ma-
trimonio a la que trabaja en casa, o bien, el hombre que desde su có-
modo sillón o con amigos disfruta de un partido de futbol olvidando su 
pesado trabajo o sus deudas, con cerveza en mano ve los comerciales 
de cigarros, bebida, condones que son mostrados por modelos este-
reotipados de hombres y mujeres con cuerpos perfectos, con actores 
que ganan lo sufi ciente para comprar casas blancas.

En la etapa infantil el problema fue que la televisión ocupó el papel 
de nana o niñera mientras los padres ocupados los dejaban expuestos. 
Es y fue la industria especialista en el entretenimiento, se ha enfocado 
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en vender sus productos los cuáles son comerciales, la elaboración de 
programas de distinto tipo va acompañada de anuncios con la última 
moda del consumo. Espacios costosos para quien paga los minutos 
de trasmisión, no eran gastos, eran inversiones. Y qué decir de la tele 
como portavoz ofi cial de noticias, la manipuladora de la opinión pú-
blica que enfoca la atención en casos de éxito y en tragedias, cosas 
que repite una y otra vez hasta que te tragas el cuento y la sociedad 
seudoinformada ocupada de eventos que pasan en otro lado y descui-
dada de su contexto.

El anuncio de la alianza de 4 televisoras (Televisa, TV Azteca, Gru-
po Imagen y Multimedios) con el gobierno para desarrollar clases y 
contenidos educativos es una contradicción, la educación ha comba-
tido la infl uencia de la misma en las conductas de los alumnos, las 
investigaciones han probado la hipótesis de manipulación del pensa-
miento y la conducta a través de los mensajes trasmitidos como verda-
des en los medios de comunicación, a los cuales se les ha llamado el 
Cuarto Poder (en un texto coordinado por Raúl Trejo Delarbre en 1985, 
nombró a Televisa como el Quinto poder).

Un cambio de paradigma es el que hoy se vive en el Sistema 
Educativo Nacional con la estrategia de clases televisadas que busca 
llegar a todos los rincones del país para un regreso a clases el 24 de 
agosto de 2020. Podemos ser críticos ante el medio de la televisión, 
sin embargo, es positivo que se ofrezca una alternativa por el riesgo de 
contagio, los ejemplos de escuelas que vuelven a clases presenciales 
y tienen que volver a cerrar por niños o maestros contagiados, este es 
el caso de China, Corea del Sur y Francia que sólo duró 2 días, en los 
países que ya regresaron y mantienen las escuelas abiertas los papás 
han llenado un formulario donde aseguran que los niños están sanos, 
no tienen coronavirus y que en la familia no hay enfermos.

La ventaja la tienen la telesecundaria y el telebachillerato que 
se implementaron en comunidades alejadas, estas modalidades 
han basado en este medio su estrategia de enseñanza, la diferen-
cia es la presencia cercana del profesor, los problemas que se han 
presentado han sido lugares donde no llega la señal televisión, las 
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antenas se descomponen o desprograman, así como televisores en 
mal estado entre otros, al igual que clases aburridas y profesores sin 
formación en didáctica.

Ante la contingencia, el magisterio, aunque purfs o no apoyar  
la iniciativa observa puntos críticos en la misma, aún no está clara 
la estrategia del anuncio presidencial a la operación, las preguntas 
son muchas:

¿La tele educa?, ¿es un complemento remedial?, ¿las clases igua-
les para todos en un país desigual?, ¿el maestro va a dar segui-
miento y va a reforzar?, ¿cómo se va a realizar el diagnóstico so-
bre todo con los alumnos de nuevo ingreso?, ¿se darán a conocer 
antes los contenidos para poder planear y acompañar a los alum-
nos?, ¿cómo se van a evaluar los aprendizajes?, ¿se va a man-
dar ofi cialmente la programación y materiales a profesores para 
contextualizar lo que se presente?, esperemos que en lo estatal y 
local se vayan aclarando situaciones metodológicas importantes.

Esta forma de regresar a clases no asegura lo educativo, si bien 
garantiza que este disponible una clase a través de la televisión en los 
hogares mexicanos falta saber de la interacción con lo que se pre-
sente, que a través de ello aprendan lo que tienen que aprender, en la 
experiencia de Aprende en Casa I que se puso en práctica antes de la 
contingencia muchos maestros descargaban los contenidos y los en-
viaban por otros medio a los padres o alumnos, además ahora hay que 
recordar que el porcentaje de los padres que trabajan es alto, el Inegi 
menciona que “73 de cada 100 mujeres de 15 años o más que forma 
parte de la población económicamente activa (PEA), tiene al menos 
un hijo nacido vivo”, esto nos ilustra que esos niños crecen, requieren 
servicios educativos y que la madre trabajadora tiene difi cultades para 
acompañar al niño en una clase televisada desde casa (comunicado de 
prensa núm. 243/19 8 de mayo de 2019 ...).

El riesgo es la actitud pasiva que puede prevalecer al ser espec-
tador y no constructor del propio aprendizaje, quienes estén cercanos 
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a los niños se espera promuevan  la participación de los alumnos, que 
se mantenga en constructivismo como enfoque y no la educación ban-
caria de exposición de contenidos que tienen limite de horario y canal.

Una carencia en los programas de estudio aparte de la vida sa-
ludable es el pensamiento crítico que se ha desarrollado poco en las 
aulas y los estudiantes, esto habrá que fortalecer para que ya sea por 
medio de la televisión, una plataforma digital, la educación presencial a 
distancia, para que no nos vendan exposiciones y luego las califi quen 
de educación o de clases, con la fi nalidad de que los alumnos puedan 
refl exionar sobre lo que se les presenta.

Se requiere plantear la televisión como lo que es: “un medio”, una 
alternativa que junto con otros que ya se están trabajando, el What-
sApp, las plataformas, repositorios, los cuadernillos autodidactas, los 
videos, libros, tutoriales, programas de radio, grabaciones de audio, 
las tutorías o asesorías, pueden contribuir como estrategia emergente 
la cual habrá que analizar, reorientar, ajustar, adaptar para poder pro-
poner lo que rescate a la educación de los niños.
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El día en que la educación en México se transformó 
en una cursi telenovela

Miguel Ángel Pérez Reynoso

La televisión en nuestro país desde su surgimiento, hace un poco más 
de 70 años, se convirtió en la nana que entretenía y enajenaba a niñas, 
niños, jóvenes y adultos, ahora y debido al entorno de pandemia, la 
televisión se convierte mágicamente en la fl amante educadora que se 
encargará de trasmitir los contenidos educativos que la SEP tiene pre-
parados para trasmitir a partir del próximo lunes 24 de agosto.

En una conferencia de prensa el pasado lunes 3 de agosto, el 
titular de la SEP, Esteban Moctezuma, anuncia que continuará la aten-
ción educativa por medios virtuales y a distancia, para ello se recurre 
a la televisión comercial y estatal con la fi nalidad de que se encargue 
de trasmitir los contenidos educativos. A dicha conferencia asistieron 
los magnates o sus representantes de las cuatro principales televisoras 
del país: Televisa, TvAzteca, Imagen y Multimedios.

Este anuncio y esta alianza no es de ahora, pasaran largas se-
manas en formalizarse. ¿Pero por qué la SEP tiene que recurrir a la tv 
comercial para lanzar las señales educativas durante la contingencia? 
Me parece que pudiera pensarse en una medida lógica y a falta de 
medios y de recursos para trasmitir contenidos educativos, pero dicha 
alianza no será gratuita.

Es en los laberintos de dichos televisores sobre todo de las 
más poderosos, en donde se esconden las historias más siniestras 
y perversas, el poder y los capitales que acumularon las televisoras 
no tenía límites. Las alianzas con los gobiernos panistas y priistas, 
(según su momento), sirvieron para darle una orientación política 
e ideológica al régimen en el poder. tanto locutores como comen-
taristas se habían convertido en el instrumento de la penetración 
ideológica, todavía hoy en día pretenden erigirse como intelectuales 
orgánicos que saben todo y quieren estar en todo lo que signifi que 
política e ideología.
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En la historia de las televisoras se reconocen escenas muy dra-
máticas ligadas con la perversión, el abuso del poder desde las cá-
maras y los micrófonos se vincularon al despotismo, ¿cómo ahora se 
pretende dar un giro y pensar en las televisoras como alternativa edu-
cativa? El asunto no es sencillo, habría que acercarse a conocer más 
de cerca los términos de la alianza que tejen en las cúpulas de poder.

Hoy las televisoras serán las pedagogas de la sociedad mexi-
cana, de Laura Bozo, Loret de Mola, y todo el equipo se converti-
rán con magia en Paulo Freire, Celestín Freinet, María Montessori. 
Lo que nos faltaba.

Esta alianza se concretiza en los sótanos del poder, la tv mexica-
na desea reivindicarse con una sociedad consciente que le ha dado la 
espalda y desea que por esta vía sintonice sus canales. Por otro lado, 
la SEP se le mira huérfana de inventiva y creatividad y por ello tiene que 
recurrir a la salida fácil.

A partir del 24 de agosto niños y niñas y jóvenes verán la televi-
sión de otra manera ¿será eso posible? Y a partir de ahí se vivirá un 
nuevo capítulo del proceso formativo en nuestro país. Ya suena la pro-
puesta de reforma en el cambio de las siglas pasaremos de llamarse 
SEP a llamarse ahora SEPTA.



Ediciones
educ@rnos145

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

La tertulia y el aprendizaje

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Remata el añoso chiste de la Pilarica: “¿por qué te quejas, esposo mío, 
de que otros en el pueblo ensalcen, por conocerlos, los besos y los 
abrazos que ahora te doy? ¿No te gustan? ¿Acaso piensas que eso 
lo aprendí por correspondencia?”. En otros tiempos hubo cursos en 
fascículos que, al menos en la época de los abuelos, se recibían perió-
dicamente por correo tras pagar una cuota. Con el paso de los años, a 
ese correo se le ha bautizado como “correo de caracol” (snail-mail) en 
contraste con el “correo electrónico” (e-mail), por todo lo que tardaba 
en llegar. Enviar una carta de amor o algún cobro podría tardar meses 
e incluso perderse en el camino. La lentitud llegó incluso a ser objeto 
de emocionantes pasajes en novelas, en donde el amante arrepentido 
de enviar una misiva hacía que otras cabalgaduras interceptaran al 
mensajero dispuesto a entregarla.

Con la llegada de internet, los cursos a distancia se llaman ahora 
“tutoriales” y “webinars” y se realizan sin necesidad de que quienes 
los presencian se pongan ropa formal. Si algo nos ha ahorrado la pan-
demia es el uso de zapatos, de gasolina y de tiempo en traslados, sin 
que por ello estemos desconectados de posibilidades de interacción. 
Sin embargo, los tímidos como yo que hemos sido criticados por no 
saber besar como debe ser, hemos de reconocer que nos privamos de 
algunas experiencias que bien podríamos haber mejorado en caso de 
tener la presteza de la famosa Pilarica y que no se pueden aprender 
ni culminar por correspondencia ni por internet. Otros chistes, de em-
barazos por correspondencia e internet, están ahí para recordarnos la 
importancia de la interacción concreta entre las personas para que se 
den determinadas consecuencias.

Cuentan que Shakespeare no sacaba sus ideas de las bibliote-
cas, sino de los “pubs” a los que acudía para aprender de la naturaleza 
humana, sus caprichos y vericuetos, directamente de los briagos y de 
los diálogos que escuchaba y provocaba. De la misma manera, hemos 
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aprendido a orientarnos en el espacio gracias a habernos perdido en 
él, no por consultar mapas. La interacción con otros nos ha ayudado a 
entender que el mundo no es solo lo que sucede en nuestras familias.

De modo que las sesiones virtuales no pueden ser la única forma 
de aprender. Por más esquemática o teórica que sea la información 
a transmitir o a recibir, nuestros aprendizajes suelen ser “de bulto”, 
mientras escuchamos y observamos, nos movemos y vacilamos. De 
poco nos sirve el lenguaje por sí solo, a pesar de su gran valor. Reque-
rimos de ilustraciones, de movimientos, de distintas perspectivas, de 
sopesar, manipular y combinar. La tertulia con los otros, incluso la que 
realizamos en la discusión en el aula, en los pasillos o en la entrada de 
la escuela, nos acerca a distintas realidades, nos permite captar pe-
queños detalles para aprender y cuestionar la realidad. Jugar dominó 
y chismear son actividades que en mucho complementan el aprendi-
zaje libresco. ¿Cómo entender la ambigüedad del lenguaje, los giros 
lingüísticos, los juegos de palabras, los signifi cados de determinados 
movimientos, sin participar en los círculos familiares o de amigos?

Para comprender muchas actividades prácticas y hasta para co-
quetear y tocar la rodilla o el pie de las interlocutoras, o expresar acuer-
dos y discrepancias, hemos de regresar a interacciones más directas. 
Aunque por el momento sea con plexiglás y cubrebocas de por medio, 
en lo que los científi cos desarrollan vacunas y tratamientos que nos 
permitan volver, con menores riesgos, a nuestros intercambios salivo-
sos y cercanos cara con cara.
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Pelo

Jorge Valencia

El pelo es una de las últimas evidencias de nuestra bestialidad. Tiene 
que ver con la adaptación a las condiciones climáticas con las que 
nuestros antepasados conquistaron la intemperie. Tal vez para pro-
teger la temperatura de lo más preciado que tenemos, el cerebro, la 
cabeza humana resolvió una estrategia capilar a prueba de deslaves. 
A diferencia de los simios y otros animales, nuestros pelos son largos 
y delgados y, salvo la inmiscusión infortunada de la alopecia, nunca 
dejan de crecer. Su extensión alcanza el capricho del peluquero, la in-
fl uencia de las modas y el prejuicio de la higiene. Inquilinos mal venidos 
a los que el jabón repele, los piojos gustan de tan sabroso ecosistema.

El pelo ha sido el símbolo indiscutible de la cultura que lo peina. 
Los Luises de Francia optaron por los postizos y las pelucas tal vez 
para no cederle la atención que se merece: debajo de sus rizadas 
imposturas se evidenciaba la inmundicia de una sociedad polarizada 
y decadente. Los romanos fueron los primeros que la historia nos 
refi ere asépticos a base de tijeras, mientras que los egipcios se rapa-
ban y simulaban cabelleras monumentales hechas de crines y otras 
confabulaciones.

Quizá nadie represente mejor la libertad de los “hippies”, cuya 
irreverencia los llevó a dirimir diferencias genéricas y socioeconómicas 
con melenas hirsutas, enemigas de afeites y brevedades.

En algún sitio arcano los diseñadores del pelo deciden tamaños, 
formas y texturas que difunden entre los adoradores del presente a 
ultranza. Los futbolistas argentinos ya no se distinguen de los yuppies 
de Wall Street. Por sí mismo, el cabello cada vez describe menos di-
ferencia ni individualidad. Demuestra épocas, pero no convicciones. 
Hasta los hijos de familia presumen mohicanas en Misa.

Obstante, exhibe el tamaño de la pulcritud y de los hábitos per-
sonales. Hay quien alardea el “almohadazo” sin remordimiento o el 
tratamiento de L’Oreal recién sometido, el corte de salón o la mordida 
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de burro auto infl igida. El rape se justifi ca para quienes fraguan una 
enemistad médica con los pelos. Al menos los propios.

Tiene conducta genética. Se hereda la cantidad, el color, la on-
dulación y la resistencia. La herencia europea tiende a la especulación 
mientras la indígena, a la esplendidez y grosura. A través del pelo po-
demos suponer también el origen de una persona.

Además de todas sus calamidades, la pandemia obliga una lec-
tura de los otros a través de sus greñas. El Zoom revela a los prac-
ticantes del baño diurno, a quienes tienen la destreza en las artes 
del “estilismo” y a quienes la reunión laboral los sorprende sin una 
manita de gato.

Largo o corto, chino o lacio, rubio o negro o cano, el pelo de-
muestra quiénes queremos –a veces, sólo lo que podemos– ser. Nues-
tro cabello es una cesión de nosotros para los demás. Tanto o más que 
el aroma; tanto o menos que nuestra mirada. Es un mensaje tácito. Una 
aspiración cifrada. Un rastro de identidad (aún la concedida).
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La convivencia escolar: la asignatura pendiente

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El anuncio de hace unos días por parte de la autoridad educativa ha 
generado posiciones divididas, hay quienes deseaban el regreso a las 
escuelas casi a toda costa, otros y otras estaban a favor de una mo-
dalidad mixta o híbrida, al fi nal ganó la postura a distancia; cuidar la 
salud, aunque se arriesgue un poco la propuesta educativa.

Bajo este marco la convivencia es una de las asignaturas que pa-
sarán a un segundo plano; a la convivencia la podríamos defi nir como 
el conjunto de relaciones e interacciones que establece un sujeto de-
terminado con el resto de los sujetos y de los objetos que se encuen-
tran en un ámbito determinado.

En educación está sobradamente comprobado la importancia 
que tienen dichas relaciones, incluso algunos autores reconocen que 
son mucho más educativas las relaciones que se establecen con el 
entorno. Hoy bajo el nuevo formato educativo, la convivencia ha que-
dado mediada o queda condicionada a los dispositivos utilizados, 
los niños y las niñas no sólo se siguen acostumbrado a relacionarse 
con máquinas, con dispositivos, con computadores o como quieran 
llamarle, pero lo malo es que el vínculo humano está pasando a un 
segundo plano.

Otro rasgo u otra característica de la convivencia en ámbitos 
escolares, es que las relaciones interhumanas que se establecen 
como parte de ella, sirven para el intercambio simbólico de valores 
y representaciones del mundo social. Una pregunta que se antoja 
en este momento es: ¿qué tipo de mundo social están construyen-
do niñas, niños y jóvenes, cuando las principales interacciones que 
han establecido en los últimos meses han sido con ordenadores y 
dispositivos electrónicos?

Todo lo que vivimos hoy es nuevo e inédito incluyendo las formas 
y los procedimientos de convivencia escolar; la escuela convencional, 
la escuela de todos los días; se ha preocupado mucho por lograr apren-
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dizajes de los contenidos organizados en la currícula básica, pero hay 
otras asignaturas que no están explicitadas en un plan de estudios, 
que forman parte de un currículum oculto o un currículum transversal, 
en dichos contenidos entra la convivencia.

Diversos autores, organismos, redes e incuso instituciones se han 
preocupado mucho más por los riesgos que se viven al fragilizar la 
convivencia, repito, son los vínculos de contacto humano los que sir-
ven para garantizar o aderezar los aprendizajes que la escuela propo-
ne. Se aprende más y mejor al lado de los colegas, con los pleitos, las 
discusiones, las negociaciones, las disputas de diverso tipo, eso es el 
disco duro de la tarea educativa.

Se han generado pocas propuestas y pobres iniciativas en el te-
rreno de la convivencia, ya que muchas de ellas están encaminadas a 
contrarrestar el estrés, el encierro, las implicaciones psicológicas de la 
pandemia. Sí, pero muy poco se ha dicho de como desplegar formas 
favorables para mitigar o compensar los vínculos sociales que niños y 
jóvenes deben vivir.

Sería bueno que la autoridad educativa revise e intente corregir su 
postura, una modalidad híbrida con todos los cuidados sanitarios sería 
mucho mejor. Sería lindo ver a niños y niñas que regresan a sus escue-
las, al fi nal es el espacio institucional que se asocia con la responsabi-
lidad de estudiar y con el compromiso de aprender. Y la convivencia es 
el componente que sirve de base para lograr todo ello, pero también la 
convivencia corre riesgos, son tantas las ganas de encontrase con los 
pares que por estar al lado de los otros y las otras, el riesgo se puede 
desbordar y convertiste en un problema, en un nuevo problema que 
nadie lo espera ni lo desea.

Es por ello que hoy en día la convivencia escolar es la asignatura 
pendiente de nuestro sistema educativo.
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Los ATP, el eslabón perdido de la reforma educativa que se fue

Jaime Navarro Saras

Por diferentes vías me llegó un documento emitido por la SEJ con rela-
ción a los y las docentes que fungen como ATP (Asesor Técnico Peda-
gógico), éste se centra en las condiciones laborales y profesionales que 
actualmente desempeñan y, dado que la comisión para la función cul-
mina el día 15 de agosto se les ha enviando dicho documento para que 
decidan continuar en la función o regresar a sus plazas como docentes.

Cabe señalar que el documento se envía a los ATP que quedaron en el 
limbo por la reforma educativa peñista, los cuales ganaron su derecho con las 
reglas del Servicio Profesional Docente que tanto defendieron los secretarios 
de educación de la SEP, principalmente Aurelio Nuño, y al fi nal no se les en-
tregó la basifi cación de las plazas como ATP, sino una comisión o un acuerdo 
que se ha ido renovando cada ciclo escolar; julio y agosto llena de incertidum-
bre a estos docentes porque, a decir de las autoridades de la SEP y la SEJ, 
su existencia con techo fi nanciero está fuera de la norma y al parecer no hay 
voluntad por quienes deben resolver el problema (los legisladores), para ter-
minar con la incertidumbre de miles de profesoras y profesores en todo el país 
que cumplen la función de ATP, de pronto hay luz y luego penumbras en la in-
certidumbre, como lo sucedido la semana pasada en Jalisco con los acuerdos 
entre autoridades de la SEJ y las dirigencias del SNTE (Secciones 16 y 47).

Los dos puntos de mayor incertidumbre para estos docentes se 
refi eren al término indefi nido de la función de ATP y a perder la adscrip-
ción donde están ubicadas la o las plazas comisionadas como ATP si 
el día de ayer (10 de agosto) no decidían regresar a grupo; en el acuer-
do entre la SEJ y el SNTE queda claro que los comisionados como ATP 
son quienes tienen el derecho a decidir hasta cuando atenderán dicha 
función, independientemente de las presiones por las autoridades para 
hacerlos renunciar a la adscripción y aceptar ser ubicados donde se 
requieran sus servicios cuando decidan regresar a grupo.

Lo que sucede con las y los ATP no es otra cosa que una 
muestra más de las inconsistencias de la reforma educativa de En-
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rique Peña Nieto, además de ello, la falta de gestión, sensibilidad  y 
voluntad de los gobiernos locales para resolver ese boquete y otros 
más que dejó el sexenio fallido.

Los maestros estamos tan acostumbrados a que unos cuantos 
personajes e instancias (llámese el SNTE, la SEP, las secretarías de 
educación de los estados, las agrupaciones empresariales, los parti-
dos políticos, los medios de comunicación y demás), hablen por no-
sotros y nos representen, que lo que digamos o pensemos no tiene 
peso alguno porque no hemos sabido agruparnos y tener conciencia 
de clase para defender nuestros derechos y la profesión, además de 
poner nuestros puntos de vista en las mesas de negociación, las de 
trabajo educativo y hasta en las políticas sociales, es claro que nuestra 
identidad está bastante deteriorada y ya es tiempo de alzar la voz y no 
quedarnos callados ante tantas políticas impositivas para la función 
docente y dinámicas educativas.

Nadie puede negar que el trato recibido por los ATP ha sido injus-
to y hasta inhumano, esta pandemia nos ha presentado una realidad 
inminente para la educación: las escuelas requieren mucho más perso-
nal que el que actualmente tienen (supervisores, directores, docentes, 
personal administrativo y de servicios), son fundamentales y necesa-
rios en las escuelas otros profesionales para aminorar los problemas 
educativos, entre otros, los médicos, psicólogos, trabajadores sociales, 
nutriólogos y, por supuesto, asesores técnico pedagógicos (ATP), los 
maestros no pueden solos con la difícil tarea de educar y menos ahora.

Un buen inicio sería basifi car a los ATP que quedaron en el limbo 
por la reforma educativa de Peña Nieto y, además, desamparados por 
la actual administración, es cierto que se trata de dinero, pero si no 
se invierte en ello entonces para que es el presupuesto, sabemos que 
los grupos y la función docente que dejaron para cumplir las nuevas 
responsabilidades técnico-pedagógicas están siendo cubiertos por 
profesores por contrato o comisión temporal, lo cual pueden continuar 
haciendo mientras los ATP regresan a grupo o, lo deseable, que las au-
toridades les hagan justicia y les entreguen la basifi cación de la plaza o 
una comisión defi nitiva que les permita una certeza laboral.



Ediciones
educ@rnos153

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

La vida pegada a una pantalla

Marco Antonio González Villa

Es un hecho que, ante una pandemia, existen diferentes personas y 
negocios que se ven benefi ciados, por lo que resulta un buen negocio 
para ellos. Las plataformas educativas son una prueba, pero ha sido la 
televisión una industria que parece ha retomado nuevos bríos.

Hace años se hacía el comentario, a manera de crítica, de que 
la televisión se había vuelto la principal herramienta educativa, por 
encima de la propia familia y de la escuela, que perdía terreno ante 
un objeto que presentaba estímulos más agradables para las y los 
estudiantes. Durante el siglo XX empezaron a surgir novelas y pelícu-
las de carácter distópico en las que se veía a las personas pegadas 
literalmente a una pantalla a la que veían todas las horas o en la que 
recibían mensajes constantes que le daban a la población informa-
ción y formación sobre las formas en que debían conducirse en lo 
social. ¿Alguien recuerda que incluso en un capítulo de los Simpons 
se imparten clases en la escuela a través de una pantalla auspiciadas 
por una compañía refresquera?

Ahora hemos llegado a ese punto. El siglo XXI ya había dado 
claras muestras de la dependencia que las personas tenemos por las 
pantallas, en donde sus principales usos no son precisamente acadé-
micos. Las redes sociales y las plataformas de entretenimiento mostra-
ban, y muestran, audiencias por encima de lo educativo, pero, dadas 
las condiciones y con el trabajo y la escuela llevada a casa, el uso de 
las pantallas es cada vez mayor.

Pese a que se han ido abriendo algunos negocios, muchas de 
las compras, el total de los conciertos, la asistencia a estadios y, ob-
viamente, las clases escolares, han sido a través de una pantalla; la 
dependencia, la adicción, se ha ido incrementando. El 24 de agosto, a 
través de las pantallas, empezará un ciclo escolar de la forma en que 
muchos visionarios de otros tiempos habían previsto, pero que pensá-
bamos que aún era lejana la posibilidad.
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Las pantallas se han vuelto la única opción para muchas situa-
ciones y relaciones: hasta ahora han permitido que la vida social y 
educativa tengan una oportunidad de mantenerse y no perderse, pero, 
en el caso de los infantes y adolescentes, siempre serán necesarias 
dos condiciones para que no se siga un rumbo inadecuado. Por un 
lado, se requiere la presencia física de la familia, para que regule el uso 
adecuado de las pantallas. Por otro, la madurez cognitiva y psicológi-
ca de cada uno para regular su comportamiento, tanto en lo educativo 
como en lo social.

Las pantallas se volvieron una necesidad, no una forma de control 
como plantearon los argumentos de ciencia fi cción; por una panta-
lla hemos podido leernos y seguir en contacto todo este tiempo. Los 
tiempos nos alcanzaron, no de la forma que se pensaba. Pero sí, vivi-
mos pegados a las pantallas ¿esto podrá cambiar? Ya se ve difícil.
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Educar la percepción

Rubén Zatarain Mendoza

Educar al sujeto que aprende a través de mediaciones fuertes desde 
el ámbito de la comunicación, pero limitados en materia de propiciar 
aprendizaje infantil y adolescente, impone el deber profesional al ma-
gisterio de realizar análisis de contenido y contribuir decididamente 
a la educación del perceptor cuyo fi ltro determinante es la formación 
social y cultural.

La televisión no es anodina. Al menos en su versión mexicana ha 
fungido históricamente como antieducativa, como escuela de pseudo-
valores, como territorio de propaganda, como falaz posicionamiento de 
personajes que se compran traje mediático para engañar en el tiempo 
político perpetuo en el que se ha convertido la democracia mexicana.

Los educadores hemos tenido por siempre un rival muy poderoso 
en los contraturnos las programaciones, deshacen en mucho el tejido, 
sobre todo en materia de valores.

Por otro lado, la  televisión ha vendido a líderes políticos que có-
modos en el estudio, con bebidas y sillones apoltronados, con arma-
duras ideológicas bien defi nidas improvisan proyectiles transclasistas.

Con maquillaje para difuminar arrugas y expresiones que delatan; 
hablan, gesticulan frente al micrófono, muy lejos de las necesidades de 
los ciudadanos al que prometen representar y gobernar.

La televisión ha dado a luz también a una clase de periodismo 
que detrás de la trinchera de la libertad de expresión denosta, desacre-
dita, miente, tergiversa y sabotea.

Ungidos de poder por el monopolio edifi cado desde los cuaren-
tas y transformado en duopolio a principios de los noventa, los lectores 
de noticias detrás de sus trajes caros, son voceros de la alianza de 
quienes representan el poder político y machacan a manera de marro y 
yunque, un permanente estado de desinformación y una chatarrización 
del derecho a la información del ciudadano martirizado con engañifas 
del bien común y del buen gobierno.
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Quienes administran la televisión plaza Sésamo no tienen ante sí 
la oportunidad histórica de reivindicación, pero tal vez si la oportunidad 
de hacer un trabajo con enfoque sociocultural diferente.

Para ello, tendrá que aprender bastante.
El magisterio tendrá que estar atento a los pros y contras de la 

fi rma del convenio con las televisoras comerciales anunciado a princi-
pios de agosto. Tendrá que aportar.

Como canales de información de contenidos, el giro posible; la 
experiencia insufi ciente en el telepreescolar, teleprimaria, teleeduca-
ción especial, teleindigena, etcétera.

La televisión cultural y socialmente ha sido aliada de la desin-
formación de las masas, que es una forma velada de dominación. El 
escenario no cambiará de la noche a la mañana.

La pandemia y las inequidades, el retroceso, el complejo mapa de 
la calidad para los más pobres, los rezagos en riesgo de incremento.

La imagen, el sonido a ritmo de reggaetón, el color y el movimien-
to que colonizan y a veces deforman. Esperemos.

La SEP y la pandemia, la SEP y una alternativa desesperada, 
los teleniños, los teledocentes, los webinar-funcionarios y el riesgo de 
acentuar la crisis de la educación, la necesaria suma de voluntades y 
energía, la tele y la intimidad el hogar, la tele y su poco confi rmada for-
mación de las inteligencias.

La tele y su poder de penetración, el peor es nada de una estra-
tegia, la tele como mediación, el giro de la nueva escuela mexicana 
condicionada por la pandemia.

Los estadios de edades infantil y adolescente como objetos de 
deseo de políticas públicas sobre educación.

Tiempo líquido imprevisible. ¿Del mismo lado  en pos de la buena 
educación: la voluntad política y el desinterés empresarial?

Los educadores y comunidad profesional de las institu-
ciones escolares tendrán ahora que estar atentos y hacer vi-
gilancia pedagógica. El aprendizaje no se genera cuidando el 
canal o el contenido del mensaje del emisor que corre el riesgo 
de alienar.
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La vigilancia pedagógica tendrá que atender la calidad de la ofer-
ta es cierto, pero sobre todo ha de atender la asimilación y signifi ca-
ción del saber en cada uno de los educandos.

Los cómo habrán de responderse en el microespacio del grupo 
escolar y de los sujetos participantes activos en el modelo híbrido de 
educación a distancia.

Este debate emerge en un contexto en el que los docentes de los 
subsistemas estatal y federal han cumplido con distintos niveles de 
involucramiento su primer semana de “capacitación” con más o me-
nos aprehensión de los contenidos, menos que más articulados a sus 
necesidades y contextos, ausente el tema de la televisión educativa; 
en un marco de opacidad en el manejo de los recursos asignados en 
otros pre-ciclo escolar para efectos de actualización.

Sin ninguna computadora entregada a maestros o alumnos, el 
sistema prepara el paso, se visiona ya el camino de un primer trimestre 
de incertidumbre.

En un marco también de cambios de adscripción de las distintas 
funciones en el servicio educativo y de asignación de nuevas plazas 
docentes con mecanismos que no terminan de ser los más justos, hay 
un desplazamiento de los nuevos egresados de las escuelas Normales 
públicas, al menos en Jalisco.

Pocos maestros normalistas de escuelas ofi ciales de reciente 
egreso aparecen en la lista de prelación. Muchos egresados de Norma-
les particulares no apadrinados esperan su oportunidad. El fenómeno 
requiere analizarse: ¿la calidad de formación fue impactada por la pan-
demia? ¿La comisión mixta que estableció los criterios y evaluó, actuó 
con objetividad y transparencia? ¿El criterio de experiencia en el ser-
vicio aun de manera interina, es una variable más fuerte que las prác-
ticas profesionales  establecidas en planes y programas de estudio? 
¿De qué manera se fortalece y revalora el normalismo en la entidad?

Cambios de adscripción a distancia acordados de manera central.
Listas a distancia difundidas por internet.
El reto de construir credibilidad a distancia, las certidumbres del 

servicio educativo.
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Mientras procesamos algunas respuestas cerremos la refl exión so-
bre la propuesta híbrida que viene para el inicio del nuevo ciclo escolar.

1. El niño y el adolescente tendrán que constituirse en teleedu-
candos pese a los matices de indefensión cultural que le difi cul-
tan la comunicabilidad con la lección.
2. Ante la debilidad de referentes de algunos, el discurso pe-
dagógico estandarizado tendrá poco impacto en materia de 
aprendizaje real.
3. El pasado de las televisoras comerciales de entretenimiento, 
de escaso reto a la inteligencia, podrá mostrar arte audiovisual 
como fortaleza, pero centrada en el mensaje, su apropiación pue-
de ser muy etérea.
4. El mensaje desde el emisor es lo menos importante en un en-
foque constructivista donde el centro del proceso es el alumno.
5. No hay investigación educativa sufi ciente, pero la evidencia 
empírica apunta a que el umbral de olvido de lo visto en la televi-
sión es muy alto.
6. El tiempo de atención del educando a la pantalla televisiva 
es breve. Atender parcialmente o poner fugaz atención no es 
aprendizaje.
7. Canto de sirenas del color, el sonido y el movimiento. Referen-
tes de quien aprende.
8. Educar al perceptor para no sucumbir al canto de sirenas del 
color, sonido y movimiento, poderosos distractores. 
9. El docente ha de habilitarse en ciencias de la comunicación 
para discernir la estructura del mensaje, el mapa conceptual de 
la imagen. Ha de construir alianza con los administradores en el 
hogar de la tele.
10. Desde la dimensión pedagógica curricular el uso racional 
de la oferta que viene. Filtrar, adaptar y vigilar, accesibilidad y 
asimilación.
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Homeschooling o la escuela en casa

Graciela Soto Martínez

Al home offi  ce ahora se suma esta modalidad de homeschooling o 
escuela en casa, la cual se ejerce cuando los padres han decidido de 
forma permanente educar a sus hijos en familia desde la educación 
básica o hasta los 16 años, que es el tiempo que la ley lo permite, esto 
surge como rechazo a la escolarización con normas y contenidos ya 
estructurados, estos padres critican la rigidez de las instituciones y no 
están de acuerdo con el mensaje ideológico que se transmite.

En el caso actual de que los hijos realicen las tareas que solicita 
la escuela o la SEP por medio de la televisión u otro medio no puede 
denominarse de esta manera, en este sentido, la propuesta de Apren-
de en Casa Il el padre o madre es más como aplicador o mediador de 
un currículum ya diseñado y debe mantener contacto con el profesor 
donde está inscrito el alumno, porque será la escuela la encargada de 
las evaluaciones, de la acreditación y promoción del grado.

Por ahora se están desarrollando propuestas de tutores particu-
lares de escuela en casa con grupos pequeños, los facilitadores son 
personas con estudios o profesores de escuelas que han cerrado a los 
cuales también les han querido llamar homeschooling, sin embargo, es 
más el tipo de pequeña escuelita para aprender algo en específi co o 
simplemente para la socialización o cuidado de los alumnos mientras 
sus padres desarrollan otras actividades.

La Secretaria de Educación Jalisco ha hablado que esta forma de 
dar servicio educativo no está regulada en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación que 
señala los requisitos para que puedan brindar educación pública y pri-
vada, para el caso de las escuelas particulares han recibido su registro 
el cual se verifi ca por medio de un REVOE o Número de Acuerdo que 
establece que han cubierto los requisitos.

En el mundo existen 30 países donde es legal lo que se denomina 
homeschool, aunque no todos con las mismas regulaciones, el modelo 
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como tal implica que los padres se hacen cargo de la educación de sus 
hijos, su propuesta es más de desarrollo de competencias que de con-
tenidos. La mayor experiencia en esta forma de hacer homeschooling 
es Estados Unidos, el cual permite esta forma de educación, incluso en 
algunos lugares se ha recurrido a los tribunales para hacer valer este 
derecho, quienes más han solicitado educar a sus hijos en casa son 
grupos conservadores que ven en la escuela un riesgo para sus ideas 
y costumbres, los amish ganaron un juicio para evitar ser obligados a 
la educación en la escuela. Existen incluso asociaciones para estas 
familias donde ellos comparten sus experiencias (Asociación por la Li-
bre Educación). Mencionan que después de los cursos en casa hay un 
tiempo para que mediante exámenes la autoridad educativa del distri-
to o condado les valide los estudios (http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932011000200013).

Los padres rechazan la escuela y aluden a su derecho de educar 
a sus hijos como a ellos les parezca, por su parte esto choca con la 
obligación que tiene el Estado de brindar educación y lograr los pro-
pósitos educativos, este debate ya se ha resuelto en los lugares que 
ya se implementa, algunos testimonios de mamás mencionan que han 
tenido que organizar sus trabajos para poder dedicar el tiempo a la 
enseñanza aunque eso implique ganar menos, que tienen sus propios 
métodos, que cuando tienen niños de diferentes grados proponen te-
mas que a todos los interesen, como la lectura donde leen literatu-
ra clásica o moderna de acuerdo a los intereses de sus hijos, con lo 
cual aprenden lengua, expresión, cultura social, entre otros conteni-
dos, cuando cocinan enseñan matemática o ciencia, tienen salidas a 
museos o la naturaleza, construyen cosas, así abordan la enseñanza 
de forma transversal. La gran defi ciencia o crítica es la ausencia de 
socialización y que algunos aprendizajes importantes no son tomados 
en cuenta por los padres.

Por ahora sólo algunos grupos van a tener esta oportunidad de 
tutores o padres preparados para la tarea educativa, los demás serán 
educados con las condiciones que el medio social y la familia  pro-
muevan. ¿Quién no recuerda lo que aprendió en casa por las tardes 
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o los veranos? Tal vez en casa se aprendió a leer libros, el periódico 
o simplemente a ver televisión, en casa se pudo aprender a colabo-
rar en las tareas del hogar o a dejar que los otros las hagan por ti, 
también se pudo aprender a dialogar o a gritar, a ser organizado o a 
improvisar, cuántos aprendizajes se dan en el seno del hogar. Para 
educar o dar clases se necesita tener el conocimiento, tener un saber 
que se trasmite o desarrollar habilidades generales o específi cas y 
en tiempos de educación a distancia donde el padre o la madre de 
familia son los mediadores forzados, ellos recurren a las formas que 
les parecen convenientes, desde dejar la actividad para la madre o 
el padre en la hora que pueda, en un hermano mayor o en buscar 
un tutor particular que les brinde lo que hoy por las circunstancias la 
escuela no puede por estar acotada.

La educación que es un derecho fundamental, en el cual ya había 
avance en la cobertura universal de la educación básica, ahora está en 
riesgo sobre todo para grupos vulnerados históricamente, en la pan-
demia ha agudizado las brechas, lo que ofrece la escuela se brinda a 
través de medios, algunos fallidos. Ahora que reinician las clases se 
requiere saber de los niños, de sus necesidades e intereses en este 
retorno a clases ilusorio.

Corresponde a la escuela y los maestros nuevas formas de acom-
pañamiento para este ciclo escolar 2020-2021, ahora el grupo de alum-
nos están conformado por ellos y también por sus padres, con los cuá-
les habrá que apoyar para que reinstalen su espacio educativo, que lo 
organicen y dediquen tiempo de calidad para la propuesta educativa, 
por nuestra parte a los docentes y directivos toca saber de cada alum-
no, qué hace, dónde y cómo se encuentra en lo socioemocional y el 
desarrollo de competencias básicas para hacer los ajustes curriculares 
convenientes. Si el centro educativo va a ser el encargado de validar 
y reconocer los estudios de los niños en casa, tiene el compromiso de 
buscar las formas de contacto y desarrollo del equipo educativo que 
se ha formado: familia, alumno y maestro en lo que dura una contin-
gencia que cada día luce más larga. Tal vez convenga recordar lo que 
planteó José Alberto Mujica Cordano para volver a delimitar lo que le 
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va a corresponder a cada actor educativo: “En la casa se aprende a: 
saludar, dar las gracias, ser limpio, ser honesto, ser puntual, ser co-
rrecto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los 
no tan semejantes, ser solidario, comer con la boca cerrada, no robar, 
no mentir, cuidar la propiedad y la propiedad ajena, ser organizado. 
En la escuela se aprende: Matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios 
sociales, inglés, geometría y se refuerzan los valores que los padres y 
madres han inculcado en sus hijos.
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¿En dónde quedó la atención a la profesionalización 
de las y los docentes?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En la retórica política sexenal mezclada de demagogia y de realidad, 
la profesionalización docente siempre aparece como una de las prio-
ridades y, en efecto, el trabajo de los y las maestras forma parte de la 
columna vertebral del sistema educativo nacional.

Ahora en pleno corazón de la pandemia, en donde la atención 
educativa se ha reconfi gurado de tal manera que al trabajo docente ya 
no se le ve tan prioritario como lo ha sido en todos los tiempos, hoy el 
protagonismo se coloca en las plataformas digitales ¿cuál es mejor?, 
¿cuál es la que ofrece mejores benefi cios para su utilización?, en los 
procederes y teléfonos digitales, etcétera, y a partir el 24 de agosto 
serán los televisores los que asuman el delicado papel de presentarse 
como docentes.

Tanto el sistema educativo nacional como los sistemas estatales 
no son coherentes entre sí. Las disposiciones y los decretos que se 
dictan arriba, son asumidos discrecionalmente por los personajes de 
en medio y de abajo del mismo sistema. Por ejemplo, existen supervi-
sores técnicos de zonas escolares, sobre todo en algunos niveles de 
educación básica que basados en la racionalidad del control disponen 
bajo un contenido diferente a lo dispuesto por la autoridad central. En 
otro ejemplo, hay supervisores que están obligando a los docentes a 
que asistan a las escuelas y a que asuman una atención híbrida para 
los escolares (entre lo presencial y lo virtual). Esto sólo puede ser co-
rrecto en la medida de que se cuente con un diagnóstico de las condi-
ciones reales del contexto en el que se ubica la escuela y del contexto 
de origen de los usuarios de la misma.

Hoy en día, la profesionalización docente se ha sesgado por rum-
bos que muy poco se ha habían explorado, por ejemplo, hoy un buen 
maestro o maestra es aquel o aquella que establece una buena cone-
xión con los alumnos a su cargo, pero medida por los aparatos electró-
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nicos. La apatía y la motivación se utilizan únicamente con la utilización 
de iconos de emoticones que la propia herramienta logra proporcionar. 
Pero la habilitación de toda la propuesta de carga curricular a los en-
tornos virtuales es una tarea pendiente, lo que se llamó en otro tiempo 
guías instruccionales o guías de trabajo para ser elaboradas en entor-
nos virtuales es asignatura pendiente.

Hoy los maestros y las maestras toman cursos para la habilitación 
técnica de la virtualidad, pero nunca para ser programadores o dise-
ñadores, sólo para convertirse en una pieza más de la gran maquinaria 
cibernética de este complejo tercer milenio adoptado a la educación.

Hoy se habla muy poco de profesionalización docente porque 
la agenda se ha invertido, en cambio se habla mucho de programa-
ción televisiva, de guías de trabajo para el uso virtual. Hoy los buenos 
maestros y maestras son aquellas personas que fueron capaces de 
interactuar amigablemente con los dispositivos electrónico, para luego 
pasar a hacer uso de ellos en la tarea educativa, ¿a alguien se le hubie-
ra ocurrido una política pública en se sentido?

Estamos a una semana del arranque del ciclo escolar y las dudas 
e incertidumbres siguen corriendo entre los docentes. A estas alturas 
del calendario de la contingencia, aun no queda clara la adaptación 
curricular acerca de con cuales contenidos se trabajará, y el papel que 
jugarán los planes y programas de estudios. Maestros, maestras, si-
gan haciendo preguntas que las respuestas vendrán más adelante, ya 
cuando esto regrese a un clima de normalidad.
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Hasta que explota el asunto

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Beirut, Líbano, agosto de 2020.
Guadalajara, México, abril de 1992.

San Juanico, México, noviembre 1984.

Los casos de explosiones trágicas en distintas ciudades del mundo son 
un refl ejo más de la manera en que los humanos preferimos postergar 
los problemas en vez de enfrentarlos cuando son pequeños riesgos. Al 
igual que los asuntos de las parejas llevan a la crisis por no abordarlos 
por parte de quien los percibe, sufre o identifi ca. De la misma manera 
en que se han multiplicado súbitamente, en distintos ámbitos, las de-
nuncias de acoso sexual. Así como se han acumulado cadáveres sin 
identifi car y sin procesar y sin que reciban digna sepultura.

Postergamos los problemas con la esperanza de que esos asun-
tos o quienes los plantean desaparezcan. En vez de solucionarlos, 
prestamos nuestra atención a otras cosas rutinarias, o enfocamos 
nuestra energía en esconder lo que no queremos o no sabemos cómo 
defi nir ni resolver. En Beirut fueron poco más de 2,700 toneladas de 
nitrato de amonio que estuvieron almacenadas en el puerto durante 
seis años. Minuto tras minuto, día tras día, año tras año retando a la 
suerte de quienes deberían resolver el problema y de quienes podrían 
ser afectados por las consecuencias de no resolverlo.

Los asuntos postergados no son sólo asunto exclusivo de las 
empresas, ni de los individuos. En la educación, muchas veces con el 
pretexto de resolver lo inmediato y urgente, dejamos para después la 
solución de situaciones que resultan tan estresantes que preferimos 
voltear a problemas menores o para los que tenemos algún paliativo 
más expedito. Muchos asuntos urgentes acumulan presión.

Al igual que la hipertensión en pacientes cardiovasculares, las 
tensiones en las escuelas no disminuyen con cambiar el tema del diá-
logo. Imagino al paciente que llega al consultorio de medicina familiar 
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y describe síntomas cardiacos: “por lo pronto, resolvamos los proble-
mas de su pie diabético, y ya que tenga un infarto, nos preocuparemos 
por esas áreas superiores”, podría resolver el médico. O a la pareja 
que plantea la necesidad de dialogar acerca de sentimientos y fi nan-
zas: “por lo pronto, freguemos la loza sucia y no friegues con los otros 
asuntos para los que ni tiempo tenemos”.

Hay temas en la educación que se postergan muy a pesar de que 
haya quien los plantea constantemente, sin que haya quienes se apo-
deren del problema y se comprometan con su solución. “Ya dialogare-
mos”, se convierte en que, por lo pronto, el asunto seguirá acumulando 
aristas y generando otras consecuencias.

Uno de esos asuntos, por citar uno de decenas pendientes, es el 
del manejo patrimonialista en varias de las universidades de nuestro 
país. Distintos grupos de funcionarios, enquistados en el poder duran-
te décadas, desvían recursos que estaban destinados a fi nes acadé-
micos. Y hacen fi estas, festivales, ferias y faustos, compran vehículos, 
pasean por el mundo, amueblan o remodelan ofi cinas en las que no 
reciben a quienes les han de plantear asuntos por resolver.

En Beirut, las autoridades portuarias declaran que se hicieron va-
rias solicitudes de retirar el material que explotó años después. Seis 
años se postergó el asunto. Hasta que explotó. Ahora será cuestión de 
buscar culpables del desaguisado en vez de haber localizado, en su 
momento, a las personas capaces de reducir y eliminar el riesgo.
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Es el momento de ponernos creativos

Adriana Piedad García Herrera

El COVID-19 nos mantiene todavía encerrados porque la prioridad es 
la salud y el bienestar. La prioridad signifi ca que cuidando nuestra sa-
lud y nuestro bienestar y sigamos andando en la vida, por supuesto 
que este andar es nuevo, diferente hasta antes de la pandemia. En el 
tema educativo seguimos trabajando en línea, nos estamos preparan-
do de manera individual y colectiva con una serie de apoyos por todos 
lados, apoyos como nunca antes habíamos tenido, precisamente por 
la difi cultad de la tarea.

La SEP a nivel federal presenta la estrategia general de trabajo 
para la educación básica, que ha sido ampliamente comentada por 
distintos medios. Por su parte, la Secretaría de Educación Jalisco tam-
bién hace lo propio para organizar las actividades para el inicio del 
ciclo escolar. La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco 
comenzó desde el lunes 10 de agosto con la jornada de habilitación 
docente, que en esta ocasión se realiza en línea y tiene el propósito de 
habilitar en el dominio de la plataforma Classroom y en el manejo de 
distintas aplicaciones para hacer más variada la educación a distancia.

Con todo este arsenal es momento de ponernos creativos para 
atender las características propias de nuestra docencia. Ya tuvimos la 
experiencia de cerrar el ciclo pasado con el trabajo en línea, de tal forma 
que ya tenemos una idea de los retos que implica el diseño, el segui-
miento y la evaluación en esta modalidad de trabajo. Ya podemos leer y 
revisar con detalle los materiales de apoyo para la toma de decisiones.

Nos encontramos nuevamente en un momento de prepara-
ción para el inicio del ciclo escolar y la planifi cación docente en 
distintos plazos. Las agendas de trabajo nos pueden decir tiempos 
y temáticas a tratar durante el semestre, el número de sesiones que 
vamos a asignar a cada bloque de contenidos y los días específi -
cos que vamos a dedicar para el tratamiento de los temas, mejor 
dicho, para el desarrollo de las competencias. Esta programación 
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no toca todavía las estrategias y los recursos que hemos de utilizar 
en las actividades que vamos a proponer a los estudiantes.

Planifi car es tomar decisiones, algunas como los temas o la bi-
bliografía se puede considerar que ya vienen dados en nuestros pro-
gramas, pero es nuestra tarea revisar los materiales para estructurar la 
secuencia de actividades a realizar en línea. Tres pueden ser las pre-
guntas fundamentales de la planifi cación: ¿Qué espero que aprendan 
mis alumnos? ¿Para qué? y ¿Cómo lo van a aprender? El diseño de la 
actividad es el reto, cómo le hago para que los alumnos aprendan lo 
que espero que aprendan ¿escuchándome y escuchándose ellos por 
meet? Sí, por supuesto, pero ahora tenemos muchos más recursos 
que se pueden utilizar para propiciar aprendizajes de los alumnos en 
todos los niveles educativos.

No hay respuestas únicas para la heterogeneidad de alumnos a 
nivel nacional. Es momento de ponernos creativos y abrir un sinfín de 
posibilidades para atender las necesidades de educación de una po-
blación tan variada de niños, jóvenes y adultos inscritos en el ciclo 
escolar 2020-2021. La idea es que todas las opciones de trabajo sean 
válidas para no dejar a nadie fuera y que nadie abandone la escuela 
porque ahora es en línea. Los que tienen televisión que puedan ver 
esos programas, los que tengan internet que se conecten, los que lo 
hacen por WhatsApp muy bien, los que utilizan Facebook adelante, 
los que transitan a otras aplicaciones como Creately o Quizlet bienve-
nidos, los que puedan hacer homeschooling adelante, eso es buena 
ayuda que brindan también a los docentes y a la Secretaría.

Todo nuestro ingenio se tiene que orientar a dos temas en parti-
cular: en llegar a los que difícilmente se llega y en el logro de los apren-
dizajes; dos grandes retos que tenemos que afrontar desde nuestro 
propio confi namiento. No hay fórmulas que atiendan todos los casos, 
llegar a los que no podemos llegar requiere tener ese conocimiento del 
otro y de sus condiciones de trabajo, de ahí la importancia de iniciar 
con una exploración de los medios al alcance de los alumnos. ¡Ánimo!, 
vamos en el mismo barco: local, nacional y mundial.
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Mascotas

Jorge Valencia

Catalizadoras de nuestras emociones y sublimadoras de nuestras ca-
rencias, las mascotas dan cuenta de lo que somos, lo que soñamos y 
aborrecemos. Aún por el hecho –sobre todo por eso– de no tenerlas.

Evolucionaron paralelas a nuestra especie. Son nuestra tribu; de-
fi enden y orientan nuestra conducta. Esperan que las alimentemos y 
acariciemos. Se adaptan a nuestras costumbres y aprenden nuestras 
palabras, el tono con que las decimos y el contexto en el que lo ha-
cemos. Graban nuestros gestos en su memoria y agradecen nuestras 
risas con arrumacos y babas.

Su fi delidad es genética y su afecto completamente sincero. 
Sienten un amor químico hacia nosotros y toleran nuestra brutalidad. 
Su afecto consiste en lamer la cara y los pies, restregarse en nuestra 
pantorrilla, aletear con frenesí y revolcarse.

Quien cuida peces tiene predilección por el misterio. Prefi ere ver 
desde lejos. Celebra piruetas, colores, burbujas como las metáforas 
monótonas de la existencia.

Los pájaros cantan de contento, conformes con sus jaulas y al-
pistes. Son tempraneros y repetitivos y les basta una mirada para sa-
berse consentidos. Sus cantos son indicador de la dicha, capaces de 
provocar un afecto atmosférico.

Los reptiles sólo están ahí, tolerantes y absurdos en un mundo 
que no entienden. Si por ellos fuera, estarían en pantanos y lodaza-
les. Sueñan mucho y comen poco. Su gracia está en la inmovilidad 
y la textura.

Los gatos son ideales para el desprecio. Pintan su raya con la 
cola milimétrica. Dan un afecto meticuloso. Prefi eren a los viejos, la 
distancia, los espacios exclusivos. Y los arañazos expositivos.

Quien cría un animal exótico sublima su intolerancia. Establece la 
amenaza como vinculación y el peligro como un hecho cotidiano. Pre-
fi eren no tener amigos. Se acostumbran a vivir sin descuidos.
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Los perros educan a sus amos con saliva y pelos excesivos. Los 
entrenan con paciencia para el afecto.

Las mascotas obligan una dependencia infranqueable y ofrecen 
una manía: la de la caricia y el cuidado. Excusan la paternidad y jus-
tifi can la compañía. Su amistad sobrepasa la semántica: son hijos y 
padres. Extensión de la identidad y recurso antonomástico del ser.

No son bestias adicionales sino complemento animado de la hu-
manidad. Su urbanidad es el ejemplo de que la concesión y la bondad 
son posibles. Y aprendibles.

Tener una mascota no obedece a una elección sino a la sumisión 
al destino. Lo que somos es la suma de los regaños y los mimos, las 
risas y los desconsuelos que en su infi nita generosidad nos obsequian. 
Casi siempre los sobrevivimos; es la única equivalencia de su afecto.
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Encuentros y desencuentros generacionales en la educación virtual

Miguel Ángel Pérez Reynoso

La pandemia que vivimos en 2020 ha venido acompañada con el galo-
pante avance y desarrollo de las tecnologías, mientras que la especie 
humana nos vemos cada vez más vulnerable, en paralelo las tecnolo-
gías se apoderan del destino de la humanidad.

Bajo este contexto existe una diferencia cualitativa en cuanto a gru-
pos sociales debido a rangos de edad, género y estatus social. Los jóve-
nes (llamados nativos digitales) son los que mejor se han adaptado a los 
nuevos formatos escolares y de distintos trámites burocráticos. Aquí mis-
mo un grupo amplio de docentes que fueron formados para desarrollar la 
tarea educativa en contextos diferentes, se han visto en desventaja, al no 
poderse adaptar fácilmente al uso de las nuevas herramientas de trabajo 
y una demanda cada vez mayor en la utilización de dispositivos basados 
en esquemas o enfoques relacionados con la llamada virtualidad.

Hoy se hace más fuerte aquella frase que se decía en educación: 
trabajamos con contenidos del siglo XIX y maestros formados en el 
siglo XX para atender a niños y niñas que han nacido en el siglo XXI. 
Esta desproporcionalidad temporal comienza a cobrarnos la factura 
cultural y pedagógica.

Muchos maestros y maestras se resisten a trabajar con las he-
rramientas digitales del siglo XXI, somos (me incluyo) torpes ciberné-
ticamente, sin embargo, la propuesta pedagógica cada vez está más 
hegemonizada en mayor medida por la virtualidad y el uso electrónico 
habilitado en educación.

Antes los docentes tenían que resolver de dos a tres habilidades 
pedagógicas básicas para desarrollar la tarea de enseñar:

a) Conocer a los estudiantes a su cargo, como sujetos visibles 
de carne y hueso con diferencias contextuales y sociales y con 
diferentes estilos en el acto de estudiar.
b) Conocer los planes y programas de estudio de la currícula formal.
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c) Manejar en la acción metodologías de enseñanza para facilitar 
aprendizajes en los sujetos a su cargo.
d) Saber utilizar medios y materiales de apoyo como auxiliares 
para facilitar dichos aprendizajes.

Ahora, a lo anterior se le suma la capacidad para saber utilizar 
una computadora: conectarse vía internet con las plataformas acorda-
das, contactarse con los estudiantes, crear un clima de trabajo ade-
cuada en el entorno virtual, recibir y revisar trabajos en formato digital 
y devolverlos de la misma manera, etcétera.

No se sabe hoy en día cuál es el componente principal de los an-
tes mencionados y el que articula toda la tarea, pero lo que sí se puede 
afi rmar, es que para las y los educadores, es que dichos componentes 
queden desarticulados. Un ejemplo de ello, es poder conocer a los 
alumnos implica conocerlos hoy en día en el uso de las nuevas tecno-
logías, y en ello buscar una estrategia para superar los rezagos y que 
logren superar dicha defi ciencia.

Hoy en día los jóvenes y los viejos se encuentran mediados por un 
procesador, el encuentro sirve para hacer más evidentes las diferencias 
y las inequidades digitales. Es triste escuchar de una estudiante univer-
sitaria de ciencias sociales decir cosas de uno de sus maestros: “Fu-
lano es un burro no sabe ni encender una computadora, como nos va 
en enseñar en estos momentos en que ya no asistiremos a la escuela”.

Ésta es una realidad cruda y aplastante, en el fondo el saber instrumental 
ni puede y ni debe quedar desligado del resto de la tarea, es el componente 
fundamental para la mediación. No se trata de saber computación como un 
agregado más, sino de saber utilizar los aparatos y dispositivos electrónicos y 
de las nuevas tecnologías como un recurso para saber seguir educando. Ese 
es el reto actual. Dicho reto no es simple, ni fácil de superar y más aún, cuando 
el trabajo a distancia va a durar mucho tiempo más de lo que se ha anunciado. 
Esta nueva normalidad difícil e incómoda es el nuevo escenario bajo el cual 
viviremos los próximos años. Aprendamos a sacarle provecho y aprender para 
actuar, no queda otra alternativa a los educadores que fuimos formados en un 
pasado distante que sólo sirve para hacer afl orar recuerdos y nostalgias. 
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En busca del aula perdida y/o la construcción del futuro escolar

Jaime Navarro Saras

El título de este artículo no es nada original, realmente corresponde a un 
texto del historiador en educación Armando Martínez Moya, que a su vez 
lo tomó de la vieja película En busca del arca perdida estelarizada por 
Harrison Ford, fi lm que abrió la saga de Indiana Jones en 1981, incluso 
más antes con la novela de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido.

En este 2020 y lo que resta del año será por mucho la búsqueda 
incesante de una escuela que ya no está más, lo idóneo será pensar en 
su reconstrucción para enfrentar el futuro inmediato.

Un poco y un mucho del pasado, el presente y el futuro de la 
escuela es lo que estamos viviendo actualmente quienes directa o in-
directamente tenemos que ver con los procesos educativos, sabemos 
de sobra que la escuela ya no es la misma que conocimos hace 5 me-
ses (justo cuando se suspendieron de las clases presenciales), como 
tampoco será la misma cuando regresemos a la normalidad, principal-
mente porque la educación virtual y a distancia deberá continuar por 
el bien de docentes, estudiantes, padres y madres de familia, tutores y 
los diferentes protagonistas que conforman la escuela y le apuestan a 
un mejor futuro de la educación y ad hoc con el mundo actual.

Este 24 de agosto que inicia el ciclo escolar será una prueba para todos, 
sobre todo para la SEP, las televisoras, docentes, estudiantes y padres de fa-
milia; lo será porque veremos en su auténtica dimensión la realidad escolar que 
cada familia enfrente, de cómo irán resolviendo las difi cultades que se les vayan 
presentando, ya que lo mismo encontraremos familias donde nadie acompaña-
rá a sus hijos en las clases a distancia porque deberán salir de casa a buscar 
el sustento y/o porque no tienen la tecnología básica ni la conectividad idónea, 
hasta aquellas familias (que por su estatus económico) podrán contar con un 
docente contratado para acompañar a sus hijos y/o escuelas que ya tomaron 
sus precauciones para enviar docentes a los hogares para el trabajo presencial.

Así es, sin querer jugar al adivino, el ciclo escolar 2020-2021 se carac-
terizará por una evidente desigualdad y, queramos o no reconocer, mientras 
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más dure la educación a distancia más acrecentará las diferencias entre los 
que tienen acceso a la tecnología y al acompañamiento y los que no.

Mucho de lo que se pueda hacer para disminuir esta brecha depen-
derá de la iniciativa que puedan tener los y las docentes, como siempre, 
estará en ellos poder hacer la diferencia y hacer malabares para que lleguen 
en tiempo y forma las actividades a sus estudiantes, ya bien sea en fotoco-
pias, por WhatsApp, Messenger, correo electrónico, Youtube, Classroom, 
etcétera, tal como lo hicieron al fi nal del ciclo escolar 2019-2020, pero con la 
ventaja de que ahora tienen más experiencia en el uso de medios que la vez 
anterior, la cual los agarró desprevenidos y, sin embargo, salieron avante.

Lo que no queremos es que nadie se aferre al pasado escolar, y 
mucho menos añore la vieja escuela enquistada en prácticas nefas-
tas de la educación bancaria. Queremos que quienes hacen posible 
la escuela entiendan el fenómeno del Covid-19, ya que fue, es y será 
la oportunidad inédita que la educación estaba esperando para poder 
entender que hace 20 años cambiamos de milenio y que la realidad 
exige de una escuela acorde a los nuevos tiempos, una escuela del 
siglo XXI que atienda a niños y jóvenes nacidos en la era digital, pro-
ducto la cuarta revolución industrial y nativos de los medios digitales.

¿Qué hace falta para que ello suceda? Obviamente que muchas 
cosas, principalmente de voluntad, conocimiento y mucho, pero mu-
cho presupuesto que garantice una educación (de excelencia como 
dicen sus promotores) y no sólo de discursos halagadores y compra-
dores de voluntades.

Sabemos que las aulas siguen donde siempre han estado, a lo 
mejor un poco más deterioradas y sucias por la falta de uso, además 
de vacías y sin el calor humano que les daban docentes y estudian-
tes, 2020 será recordado como aquel donde se quedaron desiertas, 
abandonadas y que cuando regresemos las encontremos limpias, con 
sufi ciente material y deseosas de sentir el calor, los gritos y las miradas 
de niños, niñas y jóvenes que las hacen existir.

Veamos pues que tanto podrán cambiar las aulas cuando regre-
semos a la normalidad, si seguirán aferradas al siglo XIX, al XX o si hay 
voluntad para que realmente respondan al siglo XXI, al tiempo.
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Cuando los posgrados tienen que hablar

Marco Antonio González Villa

Es un hecho que, en los últimos años, ha habido un incremento con-
siderable en la oferta para realizar estudios de posgrado, tanto de ins-
tituciones públicas como privadas, en donde el área de lo educativo 
resalta por tener una amplia variedad de opciones.

Obviamente, la mayoría de estos programas fueron creados pen-
sando en las y los maestros y en su necesidad de formación, con base 
a diferentes razones y motivaciones: las exigidas certifi caciones y cre-
dencializaciones por parte del gobierno, el incrementar puntos en la 
competencia escalafonaria para poder subir de nivel o puesto o para 
los programas de carrera magisterial y/o docente, los bonos recibidos 
precisamente por realizar estudios de posgrado, algunos más, dirían 
fi lósofos y sociólogos, para tener mayor jerarquía, reconocimiento o 
capital cultural, dado que el conocimiento es poder, y algunos más 
por su deseo de dotarse de recursos para enriquecer sus clases en 
lo didáctico y/o en lo pedagógico. Razones y motivaciones válidas y 
aceptables todas ellas desde lo institucional y desde lo social, pero 
principalmente desde lo individual y personal.

Sin embargo, pese al fortalecimiento teórico, metodológico y episté-
mico de los y las docentes a través de un posgrado, que en muchas institu-
ciones representan ya una mayoría, la realidad es que no se ha sabido apro-
vechar ni la formación ni el conocimiento que la planta magisterial posee.

Sin cuestionar las razones que llevaron a un o una docente a se-
guir con una formación continua o la calidad del programa o institución 
que brinda u posgrado, es un hecho que, hipotéticamente, se han con-
formado cuerpos colegiados con una preparación tal que posibilitaría 
realizar propuestas o encontrar alternativas de solución a los diferen-
tes problemas que puede presentar una institución, lo que nos lleva a 
generar una pregunta ¿por qué razones se descalifi ca o minimiza la 
capacidad de aportación que pueden realizar maestros y maestras a 
sus respectivas instituciones?
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Si anteponemos lo político y el lugar de poder que se ocupe je-
rárquicamente en un subsistema, así como la obtención de puestos 
estratégicos independientemente de la formación académica, enten-
demos porque se soslayan los posgrados de los docentes. Paradójica-
mente, en ocasiones se sobrevalora la formación de un alguien externo 
y ajeno al sistema, por alguna cuestión de popularidad o comercial, y 
se le compran sus propuestas formativa, aunque éstas sean inope-
rantes, lejanas o ignorantes de la realidad que se vive en una escuela 
particular. Es triste en ocasiones ver a una autoridad que, desde su 
falta de formación y preparación en lo educativo, defi ende y justifi ca lo 
comprado, apostándole a la ingenuidad e ignorancia de docentes que, 
lamentablemente para ellos, disponen de una visión más amplia y clara 
de lo referente a la educación.

La situación que estamos viviendo demanda recuperar la voz de 
todos aquellos que dispongan de la preparación y el conocimiento ne-
cesario, disciplinar e institucional, para reinventar formas de llevar a 
cabo el proceso educativo, con pleno conocimiento de la comunidad 
y la población con la que se trabaja. Es tiempo de que los profeso-
res, con base a la preparación recibida, tomemos la palabra, hacien-
do valer el conocimiento que se posee y honrando a las instituciones 
que dotaron de saberes y de herramientas. Es también de que hablen 
los posgrados, que demuestren su valía e importancia social, pero es 
también de que se valore dicha formación; fi nalmente, el cambio de lo 
educativo vendrá de la mano de los docentes ¿o alguien piensa que de 
las autoridades?
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Los irremplazables

Rubén Zatarain Mendoza

Los docentes son irremplazables se dice ofi cial y se acepta socialmen-
te mientras la poblacion escolar concluye su receso.

En lo concerniente a educación básica los docentes son el factor 
más importante para la operación de la propuesta de carácter emergen-
te que se ha diseñado, tanto para la fase intensiva de CTE en marcha 
en esta semana como los procesos venideros, a partir del inicio de las 
actividades el 24 de agosto, bajo el modelo de educacion a distancia.

Mientras corren los días del tiempo de preparacion del ciclo escolar 
2020-2021 celebramos un siglo del nacimiento del escritor norteameri-
cano Charles Bukowski. El poeta y cuentista, antimodelo valoral y geó-
grafo de los suburbios y del mundo bajo en la ciudad de Los Ángeles, el 
sobreviviente de la paternidad violenta que degenera en su propensión al 
alcohol, el bucólico reformador del sueño americano;  bebedor; contrae-
jemplo de alcohólicos anónimos, el escritor diseñador de la irreverencia, 
de la fi rmeza con que se ganó la vida en su vieja máquina de escribir.

Bukowski y su tiempo pre-rockanlorero, el proscrito de la ense-
ñanza literaria en educación básica, el lenguaje prosaico para algunos, 
la prosa autobiográfi ca.

Releer su obra, aprender a distancia de cosmovisión de las cosas.
Mientras, alguien sobrevive diseñando futuribles literarios imposi-

bles, inasibles e inmateriales, sin apoyos reales; los profesores -irrem-
plazables- reinventan el arte y la ciencia de su profesión en una co-
yuntura de educación a distancia con instrucciones e intenciones de 
último momento.

Los irremplazables releen propuestas curriculares eclécticas con 
reminiscencias parroquiales, laicas, prianistas, reformistas, erráticas, y 
se preparan para ser animadores del proceso de aprendizaje con la con-
currencia de la televisión, buen ánimo teleanimador y teleespectador.

Los docentes son, en el proyecto de hacer educación con sentido 
y construir equidad e inclusion, irremplazables.
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En tanto, hay una zaga de videoscándalos donde se iluminan al-
gunos rinconcitos obscuros de la vida nacional, donde aparecen al-
gunos rostros de manos aviesas e inteligencias usadas para benefi cio 
egoista en la red de la avaricia; los videoescándalos, excelente material 
didáctico para manejarlos en la estrategia de dilemas morales y formar 
la moralidad de preadolescentes y adolescentes.

Gradualmente, por la mezquindad de los medios nacionales, se co-
nocen pormenores del entramado que llevó al Pacto por México y a la 
subsecuente fi rma de las reformas estructurales, entre ellas la educativa; 
también, se develan los acuerdos a espaldas del magisterio que suscribió 
el partido Nueva Alianza y de los que fue benefi ciaria la cúpula del SNTE.

Para los irremplazables, aún hay capital social de la profesión a 
pesar del golpe hipócrita y artero de desvalorización sufrido.

El magisterio –feminizado, con miedo irracional– se está tardando 
en organizar la militancia política activa para hacer que rindan cuentas 
los gobiernos, dirigencias nacional y seccionales; se está tardando en 
documentar la comparsa y el alto costo al proyecto educativo nacional.

Los docentes y los trabajadores de la educación fueron parte importante 
del cambio político decidido, pero nadie hará por nosotros la militancia politica 
que se espera, para retomar el mando y democratizar la organización sindical.

El lapso 2013-2018 y más, es auditable y hay áreas opacas sobre 
las que se tienen que clarifi car uso y asignación de recursos materia-
les, humanos y licitaciones.

Hay mucha memoria histórica por reconstruir en esa ya larga his-
toria de liderazgos y corrupción que, pese al saneamiento de la vida 
politica nacional en otros ámbitos, no termina de instaurarse en la re-
presentación sindical de los trabajadores de la educación.

Se tiene que documentar y presionar por la rendición de cuentas, 
hay nombres, hay huellas que se quieren borrar.

El escenario ha cambiado y vuelve progresivamente el necesario 
reencuentro de los docentes con la autoridad educativa y con la socie-
dad mexicana, con la noción de justicia.

El distanciamiento social no riñe con esa visión de fortalecimiento 
de la noción de escuela hacedora de esperanza de transformación y de 
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preparación generacional de los hombres y mujeres que harán posible 
el desarrollo económico, científi co, tecnológico y artístico de futuro.

El redireccionamiento de las competencias docentes en un perío-
do bastante corto es una muestra fehaciente de la voluntad de maes-
tros y maestras para responder a la expectativa social y al llamado de 
la autoridad educativa.

Las competencias políticas por afi nar, por aprender, por ejercer.
Por razones políticas –supongo– o por fuerzas restrictivas con-

servadoras o fenicias burdas, que en el tema educativo campean en 
abundancia, la Nueva Escuela Mexicana no ha podido avanzar a la 
velocidad del cambio educativo esperado.

Con esa orfandad institucional y de imaginario multicolor pala-
bresco los docentes inteligen, ante la ausencia de claridad, las coor-
denadas del mapa por el que se habrá de transitar en esos agostinos 
programas de formación de maestros llamados programa SEP–NEM y 
programa SEJ–Recrea de mejora continua desarticulada.

En materia de habilidades digitales de los docentes hay una mi-
noría con habilidades sobresalientes y una mayoría que requiere apo-
yo. En materia de conectividad y de disposicion de equipos en los 
niveles educativos y de las escuelas hay una franja que como la huida 
del avestruz no se quiere ver, o no se tiene capacidad de dimensionar.

Esa es parte de la problemática, faltan objetivos, metas y accio-
nes para resolver, faltan recursos materiales, pero sobre todo herra-
mientas intelectuales para reorganizar el sistema, para reaccionar ante 
el desafi o de educar en contexto de pandemia.

Los maestros, irremplazables, no pueden con la tarea solos. Los 
padres de familia en condiciones de emergencia económica y cultural 
no pueden ponerse en sus hombros el fardo de la responsabilidad de 
gestionar aprendizaje.

El esfuerzo de la autoridad educativa debe ser concurrente con la 
problemática detectada desde el ámbito de lo administrativo y debe igual 
resolver y sumarse al espíritu de  los colectivos en cada consejo técnico.

Ser maestro en tiempos de pandemia tiene otros componentes.
Para seguir siendo irremplazables hay que responder a algunos retos:
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1. Identifi cación de emociones propias y control emocional para 
ser fuente de emociones positivas y construir ese puente de diá-
logo necesario en esa dimensión a distancia.
2. Práctica de hábitos saludables en materia de alimentación, 
formar en la deschatarrización de los consumos inadecuados de 
calóricos, diversifi car acciones y mediaciones para transformar la 
cultura alimenticia del educando.
3. Práctica de hábitos saludables en materia de ejercitación física 
y pausas activas en microespacios.
4. Conocimiento extensivo del educando, el dominio cognitivo y 
sus biografías en el mundo de la escuela, áreas por fortalecer y 
proyectos individuales de nivelación académica.
5. Conocimiento de la disposición de herramientas y dispositivos 
para la práctica situada de las herramientas digitales. Superación 
del riesgo de incomunicación con alumnos participantes y padres 
con necesidad de orientación.
6. Manejo del tiempo y organización de actividades que atiendan 
la dimensión curricular, pero sobre todo empaten con los intere-
ses del estadio de edad de cada alumno.
7. Uso y manejo de los libros de texto como centro de la estrate-
gia formativa y evaluativa. La comunicabilidad del enunciado y la 
palabra, de las imágenes, los hábitos de estudio, el autodidactis-
mo, la prueba de fuego de los lectores funcionales.
8. Bitácora de procesos, portafolio de evidencias y registro de 
avances individuales para acompañar de manera efi caz y atender 
de manera oportuna necesidades de aprendizaje. Estimulación, 
seguimiento; atenuar impacto de défi cits cognitivos y emociona-
les.
9. Diálogo permanente con el padre o la madre de familia para 
acompañar en equipo el proceso de aprendizaje.
10. Articulación del PEMC y del PTI. Alineación con las disposi-
ciones y prioridades establecidas. Construcción de la comunidad 
de aprendizaje entre pares.
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Directores y pandemia

Graciela Soto Martínez

Es el inicio de un ciclo,
es afortunado contar con un directivo que asuma

la tarea de la educación a distancia,
que motive a los docentes a que realicen planes

que acorten brechas,
que los impulsen a estar en contacto con los alumnos,
que espante la desesperanza y ayude a su comunidad

a ver que el mundo ya cambió,
pero que el tiempo que viene será mejor.

Los directores y las directoras en la pandemia tienen el gran reto de 
acortar las distancias, de juntar los pedacitos de escuela que están 
dispersos, de unir las voluntades docentes y de padres de familia para 
que todos los alumnos tengan educación de la forma posible. Ellos son 
el alma de la escuela, se apropian de la institución, la adoptan desde 
el momento que son designados en lo formal con un documento que 
los nombra o bien, con una comisión verbal, ya empoderados por este 
gesto se toma el control de la administración y organización.

Desde siempre, un director representa una autoridad sentida, se 
habla con él para resolver situaciones, comunicar lo que se piensa, 
pedir apoyos, buscar la intermediación con maestros, es el puente que 
une a la autoridad educativa con la realidad escolar y con los padres 
de familia que son parte del contexto social. Tener un director es sentir 
la confi anza del diálogo y de la gestión.

Es fi gura y actor educativo clave, sin embargo, en donde no hay 
tal porque el que estaba se cambió, ascendió, se jubiló o cualquier otra 
causa, no hay urgencia de la autoridad educativa para cubrirlo, lo dejan 
para después, cuando pasen las asignaciones, informen de México, se 
aborde en la mesa y no hay para cuando, mientras tanto alguien debe 
realizar la doble tarea por esta sentida vacante, trabajo doble, sueldo 
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no. Es presupuesto en el limbo fi nanciero, perdido en la nada, por falta 
de no se qué (voluntad, supongo).

El director artífi ce del trabajo colaborativo sabe sumar al colecti-
vo, si no lo hace tiene subgrupos dentro del plantel, se genera egoísmo 
o aislamiento, por ello supera las soledades cuando convoca y ejerce 
un liderazgo democrático tomando en cuenta a cada uno de su perso-
nal y escuchando a su comunidad educativa. Requiere una formación 
amplia, lo cual percibe al llegar al cargo idealizado y enfrentar  tareas 
complejas de diversa índole, desde los temas pedagógicos, como son 
atención a planeaciones, coordinar el consejo técnico, operar el plan 
escolar de mejora, atención a asuntos organizativos y de administra-
ción, las plataformas y los informes no esperan, el mantenimiento ur-
gente, con recursos que debe conseguir, tantas y tantas funciones que 
es difícil enumerarlas.

Con los padres de familia sabe realizar alianzas, está de su lado, 
pero también con su equipo docente y con los alumnos, los papás tie-
nen un lugar privilegiado junto con el director, unidos logran las metas, 
este tiempo inédito tiene esta otra tarea de estando lejos con su sana 
distancia, además estar cerca para conocer el diagnóstico comunita-
rio, cantidad de contagios, salud y seguridad de las familias, recursos 
disponibles, preguntar si hay regreso a clases en ese hogar y ayudar 
a priorizar esta acción. Hay padres en desacuerdo con las estrategias 
del director, es normal la diversidad de ideas y opiniones, en ocasiones 
no se da gusto o atención a alguna necesidad particular.

Al director se le visita también en momentos confl ictivos de todo 
tipo, su escritorio y espacio es como un confesionario, en donde hay 
que decir lo que cada quien hizo, revisar lo que procede y conciliar en 
el mejor de los casos. No es agradable estar sentado en el sillón de los 
acusados, pero la o el dire ayudan a resolver el problemón en que se 
han metido, a veces urge la llamada al supervisor o hacer una consulta 
para determinar lo que es mejor para todos.

También se sabe de otro perfi l de directivos, aquellos rebeldes 
que no se conforman con lo que llega a su escuela, que saben tocar 
puertas, que no se quedan callados ante las injusticias, que alzan la 
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voz para conseguir el respeto por los derechos, porque el camino de 
la gestión a veces es accidentado y esto le ha acarreado pocas sim-
patías. Existen también algunos, pocos, que quieren ser directores sin 
trabajo, sólo para mandar desde el escritorio, a estos urge un acompa-
ñamiento para que entiendan el valor de la función.

Se llega a director de diferentes formas, la antigua fue por boletín, 
con puntos escalafonarios, los docentes se esforzaban por adquirirlos, 
una vez con ellos habría que esperar a que el lugar fuera validado, lo 
cual no era rápido e irte a donde te tocara si era tu anhelo llegar a esta 
función. Esto quedó atrás, en el 2013 la reforma planteó una evalua-
ción para alcanzar el puesto, fue entonces la habilidad de respuesta 
ante un cuestionamiento y un orden de prelación que facilitó el logro. 
Muchos docentes con pocos años de servicio llegaron así al cargo.

En 2019 con la Nueva Escuela Mexicana son otros requisitos y 
factores, para poder participar: categoría inmediata anterior, docentes, 
en el caso de direcciones y directores para supervisiones, con códi-
go 10 o defi nitivo, experiencia mínima de 4 años para director y 5 en 
supervisión, título de licenciatura y ser compatible en caso de que os-
tente más de una clave, no tener nota desfavorable en su expediente. 
Lo multifactorial este compuesto entre otras cosas por la preparación 
académica, la antigüedad, constancia de trabajo en zonas marginadas, 
una evaluación que muestra el dominio de conocimientos. (http://usi-
camm.sep.gob.mx/, en el sitio ofi cial de la Carrera de las Maestras y 
los Maestros se puede consultar todo lo relacionado con el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la tutoría).

Durante la pandemia el proceso de promoción vertical para ser 
director queda suspendido, las aspiraciones deben esperar, más im-
portante preservar la salud; para lo que si hay tiempo y condiciones 
es para emitir unos Criterios Excepcionales durante este 2020-2021, 
los cuales señalan que las vacantes se cubrirán con nombramientos 
temporales o por tiempo fi jo, las de dirección con personal del mismo 
plantel (el de mayor antigüedad) y de supervisión con directores de la 
misma zona. Una pena, tanta espera para resolver de esta forma, los 
medios virtuales no sirvieron en este caso.
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A la supervisión llegan infi nidad de documentos, es como una ava-
lancha, todo se turna a los centros de trabajo a través del director que 
prioriza y pone sobre la mesa la normatividad e información requerida. 
Se difunden tal cantidad de normas nuevas y ahora modifi cadas por la 
pandemia que ya no se sabe lo que se domina o se requiere volver a 
leer. Por ello, para los supervisores contar con la plantilla completa de 
directores es fundamental, si no tiene que buscar la forma de apoyarse 
con el colectivo, de nombrar al encargado, aun cuando ya nadie quiere 
ser y menos aún cuando no hay recursos para cubrir a quien va a reali-
zar otra función. Esperamos que el FONE y la autoridad educativa vean 
la urgencia de asignar recursos para cubrir estos vacíos.

Es necesario visibilizar la función y promover la salud física y 
emocional de esta fi gura por el alto nivel de responsabilidad conferida, 
por la cantidad de tareas organizativas que se le asignan, porque en él 
se centralizan acciones que si no se delegan le abruman sobremanera.

Dedicado a todos los directores, en especial a los que hoy se 
preocupan y ocupan por reinstalar la escuela de los nuevos tiempos, 
ellos como estrategas, como expertos y conocedores del contexto que 
llevan el timón en sus manos, la autoridad educativa está no para girar 
indicaciones sino para escucharlos.
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De la formación presencial a la formación en línea sólo basta darle un clic. 
El riesgo de la endogamia en la formación de formadores

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Estamos a sólo un par de días de que arranque el ciclo escolar 2020–
2021, el año escolar más atípico e impredecible en la historia educativa 
de nuestro país. En este marco, tanto las instituciones como los niños 
y sus familias se preparar de la mejor manera, para “unirse” a través 
de la TV, de los chats y diversas herramientas electrónicas las cuales 
tienen la función y la misión de competir con destreza en el aula de 
maestros y maestras.

Hoy en día lo importante no es saber cómo se hace una planea-
ción, cómo se crea un clima de trabajo y cómo se motiva y se atienda 
a los alumnos y alumnas. No, hoy todo ello es sustituido por usar di-
versas herramientas, las cuales forman parte de la paquetería de las 
principales agencias y compañías de servicio cibernético.

Me detengo en las instituciones formadoras de docentes, por 
ejemplo, veo el caso de algunas escuelas Normales, que se están pre-
parando para atender a sus alumnos “en línea”. Más concretamente el 
caso de una escuela Normal local, dentro de la cual está creciendo la 
plantilla de docentes egresados de la misma institución en los últimos 
3 o 4 años, y que ya gozan (así de la nada) del prestigio y el reconoci-
miento de ser formadores de formadores.

Como parte de mi propia historia educativa, me tocó ver el caso de 
la Unidad Zapopan de la UPN, la racionalidad de control de un director 
(que ya no está entre nosotros), le permitió reclutar a alumnos en forma-
ción para “ayudarles” y de esta manera convertirlos en asesores o profe-
sores de educación superior. Dicha institución llegó a tener hasta el 70% 
de egresados de su propia institución como profesores, en aquel tiempo 
me preguntaba, hasta dónde es bueno que las instituciones vivan un fe-
nómeno endogámico en la oferta y el desarrollo de su propia institución.

Hoy lo veo nuevamente en algunas escuelas Normales, algunos 
egresados son coptados a partir del ojo y el lente del director en tur-
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no, para formar parte del equipo de trabajo. Ésta, más que ser una 
práctica académica forma parte de las perversiones que el SNTE ha 
implementado como parte de su estrategia para reproducir cuadros 
al servicio del corporativismo. La lealtad no consiste en apoyar un 
proyecto pedagógico de largo aliento, sino al personaje que está al 
frente de la institución. Por suerte, algunas instituciones han inaugu-
rado el concurso de oposición abierto para seleccionar y reclutar al 
personal académico que demuestre tener mejores elementos para 
incorporarse a la institución.

Las instituciones que se caracterizan por gestar y promover gru-
pos de interés en torno al líder (director de la escuela), generan un gru-
po político, pero terminan descuidando lo esencial de la tarea que es el 
compromiso académico de la institución.

Esperemos que en este arranque de ciclo escolar prevalezca la 
mística y el compromiso en el trabajo, la entrega y la apertura para 
seguir aprendiendo de y en la virtualidad. De lo contrario seguiremos 
reeditando las distintas simulaciones que vienen desde hace muchos 
años y que pueden ser presenciales o en línea.
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Calla y aprende: ¿una sola visión educativa desde la distancia?

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Comunicaciones y aprendizajes que en generaciones anteriores reque-
rían de largos periodos de tiempo, en nuestras sociedades son posi-
bles en pocos minutos. Hace algunas décadas, cuando comenzaron 
a aparecer las cámaras de video, se tuvo la ilusión de contar con una 
televisión más interactiva y participativa, que haría que esas comuni-
caciones se hicieran en tiempo real, pero el desarrollo no se dio así. 
Quizá por la lógica de empresas “emisoras” y “transmisoras” enfoca-
das en hacer que la gente recibiera información en vez de procesarla y 
responder a ella. Sería sólo hasta que se estableció la internet cuando 
se logró la interacción en al menos dos sentidos. Los emisores dejarían 
de enviar información a receptores pasivos.

Durante muchos años se ha criticado esa posición de la educa-
ción que supone que los estudiantes son simples receptores de infor-
mación que ya en algún momento tendrán que aplicar. Y se excluye la 
posibilidad de diálogo inmediato. Primero recibe mucha información, 
horas o días más tarde ya veremos si algo se te quedó, parece pres-
cribirse al estudiante. Con las tecnologías actuales, la televisión como 
simple emisora ha decaído en importancia y ya no es un aparato que 
esté presente en todos los hogares con el ascenso en el uso de las 
computadoras. Con un aumento aun más considerable en el uso de 
minicomputadoras que incluyen un teléfono y uno o varios lentes para 
captar y luego enviar imágenes fi jas o continuas.

Hace unos días, una sobrina se comunicó conmigo a través de 
una de esas cámaras de video para que entre los dos desentrañáramos 
el misterio de cómo usar una cámara réfl ex. Había intentado encontrar 
respuesta a sus dudas por medio de videos en internet, hasta que 
decidió que podríamos resolverlo entre los dos. Pudimos decidir qué 
operaciones serían necesarias para necesidades específi cas. Sin me-
ternos en teoría de la luz y en problemas de diafragma y velocidad del 
obturador, sensibilidad de las películas o condiciones de iluminación.
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En nuestra comunicación mediada, no hicimos un curso com-
pleto de fotografía. Resolvimos algunas necesidades específi cas para 
que ella utilizara la cámara réfl ex para promover su negocio de comida. 
El tipo de operaciones abordables en un taller práctico de fotografía, 
que pudimos resolver en unos cuantos minutos gracias al uso de otra 
tecnología, las pantallas de nuestros celulares, en una interacción di-
recta e instantánea, a pesar de los cientos de kilómetros que separan 
nuestras vidas cotidianas.

Algo tan simple escapa a quienes proponen que, ante las condicio-
nes de distancia física por la pandemia y la escasez de computadoras 
con internet en los hogares mexicanos con niños en edad escolar, se 
impartan clases por televisión. Siendo más probable que exista una tele-
visión tradicional, se propone el manejo centralizado y desde una pers-
pectiva de emisión, pero no de diálogo e interacción. Se producirán pro-
gramas estándar, para todo el país, que se transmitirán desde empresas 
dedicadas a la comunicación con fi nes comerciales y de entretenimiento.

De algún modo, por razones que desconozco, se ha olvidado que en 
varios estados de la república existen los centros de producción educativa 
audiovisual que, al menos en sus documentos de fundación, los vinculan con 
necesidades locales, regionales y de los niveles específi cos y los complemen-
tan con la posibilidad de interacción directa con los estudiantes. En ningún 
momento se ha propuesto (ni negado, afortunadamente) que los estudiantes 
puedan interactuar con los emisores de la información y que no tengan que 
esperar a que les digan que resolvieron incorrectamente algún planteamiento, 
sino que se traten los detalles en problemas específi cos en momentos con-
cretos, que vinculen lo aprendido con operaciones a corto y a largo plazo.

Habrá que evaluar, en algún momento, si la televisión tradicional 
por sí sola logrará resultados en una época en que los estudiantes son 
más proclives a tener opciones de acceso a la información y a la comu-
nicación más inmediata de problemas concretos y no derivados de una 
lógica de un mismo menú para todos, sin importar sus inquietudes, 
nivel de preparación y diversidad de intereses. Mi apuesta sería por 
complementarla con llamadas, asesorías e interacciones más directas, 
aun si resulta imperativo evitar la red mundial de la internet.
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Fuego

Jorge Valencia

Desobediente de su padre Zeus, Prometeo obsequió el fuego a los 
hombres. Con ese acto de rebeldía inició nuestra civilización. Fuimos 
capaces de cocinar, protegernos del frío y de los depredadores, fabri-
car utensilios… El dominio del fuego da inicio formal a la cultura de 
nuestra especie.

El fuego purifi ca y destruye, germina y refunda. La quema inten-
cionada de los pastos permite su aprovechamiento agrícola. Su control 
absoluto resulta imposible. Los incendios forestales consumen muchas 
hectáreas de la vegetación sin que los guardabosques ni los bomberos 
puedan evitarlo. A veces es producto de ambiciones perversas. A ve-
ces sólo es resultado de la mala suerte.

En la tradición judeocristiana, el fuego está asociado al mal. En el 
infi erno, las almas expían sus culpas bajo candela. Como las cadenas 
para Prometeo, el fuego eterno es el único castigo que compensa los 
actos de crueldad. Perspicaz intérprete de Dios, la Inquisición comba-
tió la herejía con la didáctica de cuerpos chamuscados.

La cremación de los cadáveres ha cobrado una preferencia social 
que sustituye la macabra costumbre de los cementerios. En esos ca-
sos, el fuego se considera una muestra de piedad. Ningún muerto ha 
manifestado inconformidad alguna.

Los cirqueros gustan de los aros encendidos por donde hacen 
cruzar a las bestias. Se trata de un acto contra natura que el sentido 
común tiende a rechazar. Los tigres de bengala pueden celebrar una 
de sus últimas batallas, antes de la extinción por mano del hombre. 
Los padres de familia pueden tranquilizar su conciencia con la prohibi-
ción de esos actos salvajes y la concesión a sus hijos de dispositivos 
digitales donde pueden conservar su supuesta inocencia con la rebo-
binación a voluntad de escenas tanto o más atroces.

El fuego doméstico se somete a la estufa. El gas y las chispas 
son una premisa culinaria que todos agradecemos. Por otro lado, las 
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chimeneas son una necedad en un país con temperatura promedio 
de veinte grados centígrados. Más un ornamento donde el fuego es 
una remembranza y su ostentación un capricho de su sometimiento 
imperial.

Las armas de fuego se valen de la pólvora para lanzar metralla, 
mientras que los llamados fuegos artifi ciales diseñan, a base de esta-
llidos controlados, formas gráfi cas con el único objetivo del encanto 
visual. El fuego se somete a voluntad humana; en el primer ejemplo, 
para herir; en el segundo, para deleitar.

Jugar con fuego es un ejercicio lúdico con signifi cativas conse-
cuencias: amansar la ferocidad o sufrir quemaduras irreversibles. Los 
monjes “bonzo” dan testimonio de que una convicción no admiten 
concesiones. Tampoco aprendices. El fuego transforma la materia y 
los ideales en un aroma.
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El regreso a la escuela sin escuelas

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Este lunes 24 de agosto ha dado inicio el ciclo escolar más atípico en 
la historia educativa de nuestro país: alumnos, alumnas y docentes re-
gresan al trabajo escolar con las escuelas cerradas debido a la pande-
mia por coronavirus que se ha extendido de marzo de este año hasta 
esta fecha y lo que sigue. La atención educativa que tradicionalmente 
se ofrecía en los espacios escolares, las aulas de clase y el bullicio de 
las escuelas, hoy ha cedido su lugar a los procesadores, computado-
ras y dispositivos electrónicos.

El olor característico de las escuelas, una combinación entre pa-
pel, lápiz y humor de la inocencia infantil, ha sido sustituido por los 
nuevos olores insípidos de los procesadores. Además, un rasgo adi-
cional es la apertura de la señal televisiva como eje de la conducción 
educativa. El papel de los maestros y las maestras será el de seguir 
dicha señal de la televisión para conocer de qué se va a tratar.

Este lunes 24, cerca de 23 millones de estudiantes, que antes 
corrían a las escuelas, hoy permanecen en casa en espera de la señal, 
las imágenes de sus maestros y sus voces serán imágenes distorsio-
nadas, difusas, llenas de humo urbano y de cansancio pandémico. 
Hoy el ciclo escolar camina a toda prisa, con la calma que da el no abrir 
las escuelas.

En este regreso a clases. El formato basado en la virtualidad, 
como atención, como recurso o como estrategia pedagógica, es por lo 
que el Estado ha optado más que una salida válida, todo esto parece 
más bien una puerta de salvación.

Lo que sí es posible afi rmar bajo este contexto es que el vínculo 
humano el cual forma parte de la columna vertebral de la tarea educa-
tiva ha pasado a segundo plano, los maestros y maestras se han visto 
mayormente preocupados por acceder los mejor posible al uso de las 
tecnologías a manejar la plataforma que se ha decidido y a buscar me-
canismos para establecer vínculos lo mejor posible.
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Es obvio pensar que se podría optar por recurrir a distintas y has-
ta mejores estrategias, hoy se ha optado por ésta. Se ha priorizado el 
derecho a la salud y a la seguridad y me parece que la medida ha sido 
correcta. Pero aun con todo ello, se ha dejado de lado, que esta estra-
tegia de trabajo que ha comenzado este lunes 24, no vino acompaña-
da de otras cosas que se necesitaban, como el hacer más equitativa la 
equidad con relación a la conectividad de las redes de internet, dotar 
a miles de alumnos y alumnas de equipos de cómputo que les sirva a 
los alumnos para conectarse, etcétera.

La nueva caja de herramientas que se exige para esta nueva nor-
malidad educativa carece de compromisos y responsabilidades por 
parte de la instancia de gobierno y ¿qué pasará con los cientos de 
niños y niñas que no cuentan con dispositivos electrónicos para co-
nectarse?, ¿qué pasará con los miles de niños que se rezagarán por 
no poder adaptarse a las nuevas condiciones del formato educativo?, 
¿quién los atenderá?

Como podrá verse, a partir de este lunes 24 de agosto, el cambio 
social nos coloca ante uno de los desafíos más grandes de la historia 
del presente en nuestro país. Garantizar la atención educativa a los mi-
llones de mexicanos y mexicanas, aún bajo un contexto de pandemia 
y de contingencia nacional.
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Se crea la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco

Jaime Navarro Saras

En esta ocasión no hubo fi esta ni rueda de prensa para anunciar 
una buena nueva, de hecho, se emitió este viernes y el Decreto 
para su creación fue publicado el sábado 22 en el Periódico Ofi cial 
de Jalisco, su difusión sólo se dio en un medio de comunicación 
con una nota de tres párrafos y hasta dos días después lejos de la 
primera plana, en páginas centrales y a la izquierda, donde visual-
mente no vende.

Obviamente que esto no es una sorpresa, sobre todo porque ya 
se había anunciado desde el pasado 14 de mayo y porque, además, es 
la versión estatal de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de 
la Educación que fue creada el 30 de septiembre de 2019 y cuya Junta 
Directiva es encabezada por Etelvina Sandoval Flores.

Es de todos conocido que lo legislado por los diputados de Jalis-
co el pasado 14 de mayo empezó mal, ya que no respetaron los tiem-
pos previstos por la nueva Ley de Educación y, como buenos prag-
máticos volvieron a modifi car lo redactado (justamente un día antes 
del término) y así ampliar los plazos (originalmente tenían 60 días para 
nombrar a los integrantes del Consejo Técnico Ciudadano y 75 para 
instalar el (SIMEJORA) Sistema de Mejora Continua de la Educación, 
ampliando a 150 y 175 días uno y lo otro).

Se sabe que la Comisión Estatal para la Mejora Continua en Ja-
lisco (CEMCJ) será un órgano público desconcentrado con autonomía 
técnica y operativa, la cual será la encargada de coordinar al Sistema 
de Mejora Continua de la Educación en Jalisco (SIMEJORA).

El espectro de la función de SIMEJORA es muy amplio, el cual 
está defi nido en el Artículo VII del mismo Decreto:

Que el Sistema de Mejora Continua de la Educación (SIME-
JORA) será un espacio de cooperación interinstitucional entre 
los actores del Sistema Educativo Estatal y la ciudadanía, con 
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un enfoque en el respeto a la dignidad de las personas y los 
derechos humanos, mismo que emitirá recomendaciones en 
materia educativa, para atender problemáticas escolares, de 
ahí que resulte necesario la creación de la Comisión Estatal 
para la Mejora Continua en Jalisco en términos de lo estable-
cido por la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de 
Jalisco.

A su vez, la CEMCJ, al no ser un ente que se vaya a formar 
mediante una elección abierta y donde el currículum, los méritos y 
el conocimiento de la materia juegan un papel importante para ele-
gir buenos perfi les, ya que la designación es competencia exclusiva 
del Poder Ejecutivo (el gobernador) y cuyos requisitos para formar 
parte de ésta no son algo extraordinario ni fuera de este mundo, ya 
que es una mínima exigencia lo que se pide para el puesto y casi 
cualquiera de los 80 mil docentes y directivos que laboran en la SEJ 
pueden cumplir:

Artículo 3. Para ser titular de la Comisión Estatal se requerirá:
I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos;
II. Contar con título de licenciatura en educación o áreas afi nes;
III. Contar con diez años de experiencia en investigación educati-
va, política educativa o pedagogía.

Las atribuciones de la CEMCJ son, en síntesis, hacer recomen-
daciones para la mejora educativa, así como realizar diagnósticos, pro-
ducir, sistematizar, analizar y difundir información y conocimiento perti-
nente a la educación, además de preparar el informe anual que deberá 
rendir el secretario de educación sobre los principales aspectos de 
mejora continua implementados en Jalisco.

De acuerdo al Decreto, recaerá en el titular de la Comisión Es-
tatal la propuesta de quién o quiénes ingresan, se promuevan o son 
removidos ante el secretario de educación, sabemos que tendrá dos 
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áreas sustantivas, una de seguimiento al Sistema Educativo Estatal 
y otra de Mejora de los Aprendizajes e Innovación Educativa.

En fi n, será todo un tema el cómo se irá conformando (si no es 
que ya se conformó) tanto el SIMEJORA como el CEMCJ, lo cierto es 
que no es tarea fácil si es que se desean hacer las cosas conforme 
las necesidades y problemáticas educativas que requieran ser visibi-
lizadas y resueltas en el corto, mediano y largo plazo. En cambio, si 
sólo se quieren formar ambas instancias para llenar informes, justifi -
car recursos y emplear personal a modo, pues da lo mismo lo hagan 
como lo hagan.

Lo cierto es que en la Secretaría de Educación Jalisco sabe-
mos que hace cada personaje que se siente merecedor de ser ele-
gido para formar parte del Consejo Estatal para la Mejora Continua, 
somos un poco como los gitanos, no nos leemos las manos, hay 
muchos y muchas que cumplen perfectamente con el perfi l para in-
vestigar, hacer lecturas de la realidad educativa, formar equipos de 
trabajo y proponer rutas de mejora educativa, habrá que esperar si 
eso tendrá un peso específi co para la conformación del Consejo o 
si bastará estar pintado de naranja o azul para ser parte del mismo, 
veremos que nos cuenta el tiempo y de cómo se van negociando 
las cosas.

Lo que no queremos es que, como de una o de otra manera, la 
CEMCJ es el organismo que llegará a sustituir a lo que fue la Dirección 
del Servicio Profesional Docente, que ésta no se convierta en una co-
pia de ello o, lo peor, una copia mal hecha y que reproduzca las malas 
prácticas que pusieron en jaque la función docente y justifi caron mu-
chas atrocidades en contra el magisterio y de los derechos ganados a 
lo largo del tiempo como gremio.

Quisiéramos creer que la CEMCJ en realidad llegue a resolver 
muchas de las problemáticas educativas por las que atraviesa la 
educación pública, que se investigue seriamente y a fondo a las 
instituciones y a los sujetos que las hacen funcionar, que los diag-
nósticos den luz para generar propuestas que mejoren los índices 
de rezagos, que cada una de las problemáticas sean visibilizadas 
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y se actúe en consecuencia, que tengan sufi ciente poder para em-
prender mejoras en lo material y en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, que no sean sólo empresas redactoras de informes y 
buenas intenciones, en pocas palabras: ¡QUE ACTÚEN Y NO SEAN 
ALCAHUETES DE LAS MALAS DECISIONES DE GOBIERNO EN 
MATERIA EDUCATIVA!
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El “otro” que no aparece en televisión educativa

Marco Antonio González Villa

Ya dio inició esta forma diferente y reciclada, obviamente no podemos 
llamarla nueva, de dar clases a infantes y adolescentes del país a través 
de la televisión. Ya surgieron las críticas, las aclaraciones, las bromas 
y diferentes comentarios en torno a estos primeros días. Hablando es-
trictamente de su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
existen, como siempre, opiniones divididas en torno a sus posibilida-
des de impacto y logro con los estudiantes, lo cual sólo podrá ser co-
rroborado con el paso del tiempo.

Con la incertidumbre de no tener claridad con relación al mo-
mento en que podremos regresar a las aulas, hoy quiero compartir una 
idea, una propuesta educativa del profesor español de Filosofía de la 
Educación Jorge Larrosa, que lamentablemente estamos lejos de po-
der vivirla en la práctica.

El profesor Larrosa realiza una discusión en torno a las diferentes 
y banales formas en que se ha empleado la noción de experiencia en 
el ámbito educativo, por lo que considera necesario darle mayor pro-
fundidad al concepto. De esta manera, la experiencia es defi nida como 
“eso que me pasa”; lo breve de la defi nición es inversamente propor-
cional a sus posibilidades éticas para el aula.

Eso que me pasa alude directamente a la relación que cada per-
sona establece con otro, diferentes en muchos sentidos a uno mismo, 
así se posibilita vivir una experiencia que abre a la refl exividad,  lo que 
implica salir de sí y ser afectado por un acontecimiento, a la subjetivi-
dad, dado que hay un sujeto que permite que algo, alguien, le pase y 
cambie aquello que lo constituye y confi gura, dándose al mismo tiem-
po una transformación, dado que ese otro puede cambiar sus repre-
sentaciones, sus ideas, sus sentimientos o sus palabras.

De esta manera, Larrosa la confi ere a la experiencia de enfrentar-
se y relacionarse otro un papel fundamental para el crecimiento per-
sonal y confi guración del ser, dado que la interacción con otras per-
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sonas toca en lo cognitivo y en lo afectivo nuestras vidas, permitiendo 
cambiar y crear nuevas formas de entender el mundo y a los demás. 
Obviamente, la experiencia está pensada no sólo para los estudiantes, 
sino también para las y los docentes que, así como podemos tocar y 
cambiar la vida de muchos infantes y adolescentes, somos también 
transformados por ellas y ellos cuando nos abrimos a la experiencia, 
es decir, cuando establecemos un vínculo con ellos, dándole así sig-
nifi catividad a la relación docente-alumno,alumna por ambas partes.

La televisión, se diga lo que se diga y se acepte o no se acepte, 
no se abre ni permite una experiencia, tal como lo entiende el pro-
fesor Larrosa, por lo que sus posibilidades de transformación son, 
de inicio, sumamente limitadas y poco signifi cativas. Se ha aclarado 
que es sólo un apoyo, por lo que, podemos estar seguros, no hay 
forma de suplir la experiencia docente en el aula. En algún momento 
regresaremos a las aulas, sólo hay que estar listos entonces para vivir 
muchas experiencias.
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Paquetes escolares

Rubén Zatarain Mendoza

Ha iniciado formalmente el ciclo escolar 2020-2021. Como en tiempos 
de Ávila Camacho y Véjar Vázquez se destaca la unión nacional en pro 
de la educación pública, incluyendo convenios con televisoras.

La Unesco advierte sobre los riesgos de la pandemia, de inequi-
dades y calidad de la educación.

En este contexto de acción gubernamental y debate se ha hecho 
entrega de los libros de texto para la mayoría de los niños, niñas y 
adolescentes que cursarán la educación básica en el ya iniciado ciclo 
escolar 2020-2021.

56 años de distribución de este recurso didáctico valioso para el 
aprendizaje, las generaciones de libros pre-covis que arrancan en el 
marco de El Plan de Once Años en educación primaria y en la década 
de los noventa neoliberal se extiende a secundaria y preescolar.

Ahora que el formato será de principio bajo la modalidad de edu-
cación a distancia, el libro crece en potencial para disminuir rezagos 
cognitivos.

El desafío es el buen uso de los libros y la comunicación con los 
contenidos.

Hay distintos niveles de comprensión lectora y hay distintos tipos 
de lectores; un buen número de niños y niñas apenas incursionará en 
el alfabeto convencional.

Enseñar, acompañar, estimular, asistir, leer e interpretar signifi ca-
do no son habilidades universales en todas las madres, en todos los 
padres de familia.

Qué bueno también que hay voluntad política de los distintos ni-
veles de gobierno y concurran ahora distribuyendo uniformes, mochi-
las, zapatos y útiles escolares.

Es una manera de solidaridad con quienes menos tienen, con 
quienes ven deterioradas sus condiciones para fi nanciar la asistencia 
de los menores a la escuela.
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Es un paliativo de justicia social redistributiva en una coyuntura 
en donde la gratuidad de la educación se ve amenazada por el costo 
de los servicios de internet y de los aparatos y dispositivos. Una espe-
cie de inequidad tecnológica, que es variable importante en el éxito de 
la estrategia educativa en casa.

La educación es esperanza social y es punto de encuentro de vo-
luntades de las comunidades, es ahora un nexo simbólico que la con-
dición de salud pública y el riesgo nos obliga a sostener y reinventar.

La educación es también variable política. Esto lo interpretan muy bien 
los partidos como instituciones políticas y los gobiernos, que redactan pla-
nes de desarrollo y sectoriales para atender la educación de sus gobernados; 
que se hacen presentes en arranques de ciclo escolar como el presente.

En un marco de apoyo a las familias de los educandos el gobierno 
de Jalisco, al igual que el gobierno de otras entidades federativas, en 
los meses de julio y agosto se ha hecho entrega a través de la Secre-
taria del Sistema de Asistencia Social de paquetes escolares a los 125 
municipios del estado, aspirando así una cobertura universal. Se es-
pera benefi ciar a 1, 249 179 alumnos de los tres niveles de educación 
básica inscritos en más de 10 mil planteles públicos.

En los meses de julio y agosto, en una primera etapa que con-
sidera a los alumnos inscritos, se han entregado 79 mil 258 paquetes 
escolares en educación preescolar, 507 mil 025 en educación primaria, 
y 107 mil 894 en educación secundaria.

Para los meses de octubre y noviembre en la segunda etapa y 
previo censo de talla que inicia el 27 de agosto se espera llegar a la 
cifra de 1, 249 179 alumnos benefi ciados.

Para la entrega de los paquetes escolares se estableció como re-
quisito la exhibición de una copia del IFE/INE del padre, madre o tutor 
y el recibo otorgado durante el levantamiento de tallas realizado antes 
de concluir el ciclo escolar anterior. Ojalá se simplifi que administrativa-
mente la entrega.

Mientras se espera el semáforo verde de retorno a las escuelas, ya es-
tán en manos de padres, madres y alumnos estos paquetes que podrán po-
tenciar algunas posibilidades de aprendizaje en condiciones de dignidad.
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Ahora que lucen galanos los libros y libretas en las mochilas es-
colares y las manos curiosas hojean páginas y los ojos exploradores 
se detienen en colores e imágenes, habrá que hacer un uso racional de 
los materiales, habrá que signifi carlos y convertirlos en instrumento de 
desarrollo cognitivo y de apropiación de aprendizajes valiosos.

Tener libros y paquetes escolares es apenas parte del equipa-
miento de inicio en el gran objetivo que es el desarrollo de la inteligen-
cia de todos los educandos.

Es cierto, sin los pupitres y el pizarrón, sin la mano auxiliadora 
del educador o educadora, sin el intercambio de hallazgos y preguntas 
con los compañeros de al lado no será igual; sin la zona de desarrollo 
proximal confrontada y retroalimentada con los saberes del otro, toda 
la responsabilidad de aprender recaerá en el educando.

La autogestión del aprendizaje es el desafío y el riesgo de mu-
chos estudiantes.

Ojalá todos encuentren las formas de resolver y no pierdan el im-
pulso y la fi esta por aprender.

Ese es el reto pedagógico de estos primeros días de trabajo en 
condiciones de desescolarización total o parcial.

Que el texto sea puente de comunicabilidad de los saberes espe-
rados planteados en una propuesta curricular elaborada en otro con-
texto político, con otros fi nes, que pegan muy bien con un perfi l ideal 
de educando ahora inexistente.

Planes y programas elaborados para un aula y una escuela con 
normalidad, planes y programas a los cuales habrá que hacer ajustes 
curriculares para el proceso de aprender en casa y enseñar a distancia.

Materias escolares, planeación didáctica, cada aprendizaje es-
perado a someter a escrutinio de realidad, de condiciones materiales 
donde se estudia y donde se promueve aprendizaje.

La urgencia de no perder el horizonte, la visión de someter a fi ltro 
la malla curricular prevista para el trayecto de la educación básica.

No perdamos de vista la observación del psicólogo soviético Vy-
gotski “Cada materia escolar tiene una relación propia con el curso 
del desarrollo del niño, relación que cambia con el paso de éste de un 



Ediciones
educ@rnos 202

estadio a otro. Esto implica la revisión de todo el problema de las disci-
plinas formales, es decir, del papel y de la importancia de cada materia 
en particular en el sucesivo desarrollo psicointelectivo del niño”.

Pensar el papel de las asignaturas, de los campos de formación, 
de aprendizajes esperados en condición de educación fuera de las au-
las, he ahí algunos de los retos.

Comprender los procesos de desarrollo psicointelectual a través 
de las mediaciones tecnológicas propuestas, he ahí uno de los progra-
mas de investigación sobre el que hay que afi nar la mirada y el registro.

Los paquetes escolares son elementos básicos que coadyuvan a 
aliviar un poco la economía de las familias, pero por supuesto que los 
procesos más importantes de la dinámica del aprendizaje es la activi-
dad misma y el interés en la tarea del educando.

Los elementos que integran los paquetes escolares, como en el 
caso del nivel de secundaria la calculadora científi ca, el juego de es-
cuadras, la regla graduada y el compás de precisión, entre otros, pue-
den ser valioso instrumento para  el aprendizaje de algunos conceptos 
matemáticos importantes y para la resolución de algunos problemas 
de esta asignatura.

El uso ampliado que se les dé a estos recursos, incluyendo el pa-
pel y el lápiz pueden ser muy potenciadores pero en gran parte depen-
de del uso creativo del educando y de la creatividad como se trabaje la 
estrategia de enseñanza.
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El veneno embotellado

Graciela Soto Martínez

“Si se quiere mejorar al pueblo,
en vez de discursos contra los pecados 

denle mejores alimentos.
El hombre es lo que come”.

Feuerbach, 1890.

El veneno embotellado es la expresión del Subsecretario de Salud para 
referirse a los refrescos, los cuales son muy accesibles y se encuentran 
en todos lados, tiene una combinación de ingredientes que te hace 
sentir bien, es una bebida deslizante que llena de energía. ¿Quién no la 
ha probado que pueda decir lo contrario?, cabe preguntarnos ¿qué es-
tamos tomando?, en el caso de la coca cola la receta secreta llamada 
fórmula y patentada desde 1893 incluye azúcares, cafeína, aguas car-
bonatadas, ácido fosfórico, caramelo o colorante, extractos de nuez, 
vainillas, frutas y glicerol además de otra mezcla la cual se elabora con 
hojas de coca, la compañía niega que tenga cocaína y menciona que 
sólo hay trazas del estimulante; otras marcas utilizan en sus compues-
tos saborizantes cítricos como naranja, lima, limón. Las compañías 
refresqueras tienen presencia mundial con toda una organización de 
fabricación, mercadotecnia y distribución, llegan a los rincones más 
recónditos donde otros servicios no lo logran (Petit y Rocca, Univer-
sidad de Palermo, 2015). Habría que aprender esto de ellos, su gran 
capacidad de atención a la diversidad geográfi ca.

¿Qué efectos provoca el consumo frecuente de estas bebidas en 
el cuerpo? En estudios longitudinales retrospectivos señalan que se 
genera una adicción a sustancias como la cafeína o la nuez de cola, 
que el alto consumo de azúcares dispara sensaciones de placer pero 
una vez en el organismo puede provocar irritación de las vías respira-
torias, descalcifi cación, resistencia a la insulina lo cual causa diabetes 
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mellitus, el consumo excesivo de calorías provoca obesidad, además 
también adelanta el reloj biológico causando envejecimiento (https://
www.medigraphic.com/pdfs/revhospsihab/hph-2017/hph173d.pdf).

Cuando se toma una bebida azucarada ya sean refrescos o jugos 
se está dejando de tomar agua natural, la cual hidrata el cuerpo y ayuda 
a las funciones normales del mismo, la recomendación para hidratarse 
depende de la edad, los niños de preescolar 1.5 litros mientras que los 
de secundaria 2.5, al igual que los adultos. La necesidad de agua pue-
de cambiar debido a la actividad física, nadie discute la importancia de 
este vital líquido, pero en la práctica se descuida este hábito.

Pero los problemas de la obesidad y la diabetes que son parte 
de las conmorbilidades no son atribuibles, sólo a la coca cola o a los 
refrescos sino a una serie de malos hábitos conjugados con una indus-
tria poco ética que utiliza en esceso las grasas trans, las endulzantes, 
los conservadores, los colorantes, todos son aditivos con una función 
o propiedad en el producto. Además, hay que pensar en la cantidad de 
envases que desechan y contaminan suelo, agua y aire.

Existe una ley sobre los contenidos de los productos y su 
etiquetado, la NOM 051 (https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/
NOM_051.pdf) la cual ya existía y se modifi ca, es publicada en 
diario ofi cial el 20 de marzo de 2020, en lo que fue el inicio de la 
pandemia, esta Norma Ofi cial Mexicana reglamenta el etiquetado 
frontal, debe ser hexágonos en color negro y señalar si sobrepasan 
ciertas unidades de medida: “alto en grasas saturadas”, “alto en 
azúcar”. “alto en sodio” “alto en calorías”, se espera con ello gene-
rar impacto e inhibir el consumo excesivo, el antecedente de esta 
forma ya encuentra en Chile y ahora se replica con semejanzas en 
México, la fecha límite para cumplir es en noviembre, en los super-
mercados ya se empiezan a observar estas leyendas. La norma es 
amplia y aborda otros aspectos como cantidad permitida de sus-
tancias, información comercial y sanitaria, aplica para productos 
nacionales y extranjeros, en Jalisco la Cámara de la Industria Ali-
menticia analiza la posibilidad de un amparo, ya que deben etique-
tar nuevamente lo cual estima un costo y también por el impacto 
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comercial de la estigmatización, les puede ser más sencillo buscar 
estrategias legales que crear otros conceptos saludables.

La alimentación es un el talón de Aquiles, alcanza a todas las 
clases sociales, incluso hombres de ciencia y conocimiento que han 
estudiado sobre el plato del buen comer o la función de los nutrientes 
en el organismo, muchas veces no se tiene tiempo para la preparación 
digna de los alimentos y las prisas obligan a ser consumidores de pro-
ductos de escaso valor nutritivo.

Es necesario prestar más atención a la alimentación, en ocasio-
nes no sabemos lo que estamos ingiriendo, somos los usuarios fi nales 
y no se comprende la letra chiquita de las etiquetas donde se registra 
el listado de ingredientes con sus nombres científi cos, nuestra ignoran-
cia no nos salva de las consecuencias. En educación éste es un tema 
serio, del cual no sólo hay que hablar o analizar con los alumnos se 
requiere modifi car hábitos de muchos años, basta visitar una tiendita, 
un Oxxo, un super mercado para detectar la oferta existente que calma 
el hambre o la sed, los productos naturales o saludables lucen arrin-
conados en un pequeño estante, los anaqueles rebosan de artículos 
procesados de marcas conocidas, paredes enteras de refrigeradores 
con bebidas las cuales en su mayoría poseen este exceso de azúcares 
y otros compuestos químicos.

La tendencia actual es a normar estos consumos con leyes nue-
vas que en educar para una buena alimentación. Es débil la propuesta 
que existe, es un contenido o tema y no un estilo de vida. Se cometen 
excesos en forma frecuente que van afectando los órganos internos 
y después nos preguntamos el porque nos pasan esos problemas de 
salud y además culpamos a otros como al gobierno o al sector salud. 
No conectamos el fenómeno de causa y efecto. Se requiere publici-
dad para las naranjas de Veracruz, los plátanos de la Costa Alegre, las 
manzanas de Chihuahua, aguacates de Michoacán, fresas de Guana-
juato, mangos de Nayarit, tunas de Zacatecas. esto por poner algunos 
ejemplos, ya que las condiciones de clima, suelo y altitud nos hacen 
un ecosistema muy propicio en el cultivo de frutas y verduras. México 
ocupa primeros lugares en la producción de frutas a nivel mundial. Las 
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aguas frescas que sólo contienen agua, azúcar y fruta son una exce-
lente opción para ir reemplazando estos hábitos, de igual manera se 
recomienda miel, mascabado o azúcar morena para endulzar.

En varios estados del país se está legislando sobre la prohibición 
de vender estos productos procesados a los niños, buena propuesta, 
empecemos también por enseñar y aprender a mejorar la calidad de 
la alimentación personal y familiar, a cultivar en el espacio con que se 
cuente, a valorar los mercados y a las personas que se dedican a esto, 
que escuela y familia unidos enfrentemos este reto, la infancia es un 
gran momento, no tiene que ver sólo con economía sino con educa-
ción. Lo planteó Hipócrates: “Sea el alimento tu medicina y la medicina 
tu alimento” y no tu veneno.
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Sobrevivir a la primera semana del regreso en el contexto
de la Pedagogía de la pandemia

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Después de unas vacaciones muy largas que para muchos iniciaron des-
de el mes de marzo del presente año, por fi n este lunes 24 iniciaron las 
clases de distinta forma en los diversos niveles y grados académicos.

Esta semana inaugural del ciclo escolar 2020–2021, estuvo mar-
cada por las diversas formas de proceder, los miles de docentes que 
atienden el sistema educativo no fueron formados ancestralmente para 
trabajar bajo un contexto de tanta incertidumbre como el que vivimos 
ahora, en donde predomina la distancia y las formas remotas de tra-
bajo, entre el uso de estrategias basadas en la virtualidad, las redes 
sociales y la conexión incluso por vía WhatsApp.

En algunos colegios privados han preferido la conexión por inter-
net, vía plataformas que ofrece Google, como es el caso de Classaron, 
incluso han pagado el dominio del sitio para poder tener un mejor uso 
de las herramientas que ofrece esa poderosa empresa multinacional.

Pero aun así, y aun con el pago con la capacitación en el uso 
efi ciente de redes, dispositivos y móviles, la señal de internet ha brin-
dado una mala jugada si hace algunos años de cada 10 usuarios 3 se 
conectaban a internet; hoy de cada 10 hay 10 conectados. Incluso las 
empresas que venden el servicio del internet han encarecido la propa-
gación de la señal, ofreciendo una mejor conexión pero por más costo. 
Las inequidades vienen al alza y esto ha golpeado incluso a los estra-
tos medios y superiores de la sociedad.

En algunos hogares con varios niños y niñas el ruido natural de la 
conexión contribuye a que todos trabajen, pero que nadie se escuche, 
los hogares (pequeños en su mayoría) han tenido que distribuir sus 
espacios para permitir a que cada niño o niña trabaje de frente a un 
procesador.

Todo lo anterior está dando lugar a una nueva veta de investiga-
ción llamada la ciber etnografía, la observación y el acercamiento a es-
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tas formas inéditas de conectarse y de establecer vínculos educativos 
se torna en un objeto de indagación emergente. La pandemia nos ha 
traído muchos regalos y éste es uno de ellos.

A partir de eta primera semana se nota el cansancio natural y el 
aburrimiento predecible por esta innovadora forma de trabajo educati-
vo, muchos niños preguntan “y cuándo podremos volver a la escuela, 
ya quiero ver a mis amigos”.

Sobrevira a esta primera semana de trabajo escolar, nos da áni-
mos de adaptarnos a las que vienen, la mirada está puesta en el mes 
de diciembre o tal vez un poco más. 

Sería muy bueno iniciar haciendo un reconocimiento a los maes-
tros y maestras de todos los niveles, a las educadoras de prescolar 
que tienen que buscar (por todos los medios posibles) conectarse con 
padres y madres de familia, para que se conviertan en aliados y ayuden 
a los pequeños a continuar con el compromiso de formarse.

Hoy la escuela está en todos lados y funciona a todas horas, ésa 
es el área de oportunidad que debemos aprovechar. En el marco de 
la pandemia que vivimos todos y todas, México puede dar el brinco, 
mostrarse ante el mundo y ante sí mismo de que somos un país edu-
cado.
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Hasta para el pecado somos aburridos

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Por más siglos que transcurren, la humanidad no es capaz de inventar 
nuevas formas de pecar. Nuestro cerebro es bastante similar al de los 
ancestros de hace cientos de miles de años. Nuestro cuerpo cuenta 
con determinadas terminales nerviosas y es capaz de realizar movi-
mientos relativamente limitados. Ni los genios ni los contorsionistas 
ni los hedonistas parecen superar los límites de lo disfrutable y de las 
maneras de transgredir…los límites de la ley y de la moral.

Hace ya décadas, Ray Bradbury escribió un cuento en el que un 
sacerdote se une a una expedición interplanetaria impulsado por la 
curiosidad de qué otras formas de pecar existirán en otros planetas 
en que los seres vivos (tan inteligentes que son capaces de comuni-
carse con los humanos) no tienen las mismas estructuras corporales 
y neuronales que los humanos. Sin entrar en los detalles teológicos y, 
mucho menos, en las refl exiones morales del relato, la idea de cómo 
los pecadores de este planeta en el que se le achaca un hijo a uno de 
los dioses lleva a pensar en nuestras limitaciones.

Hay que reconocer que nuestro cerebro no da para mucho, y 
nuestros cuerpos, aunque se nos ocurran genialidades de soluciones 
o de perversiones, no dan para más. Nuestros posibles errores pa-
recen ampliarse hasta el infi nito como bien predice la ley de Murphy 
y su creciente número de corolarios. No obstante, los pecados, los 
errores y las categorías de estupideces que podemos generar tienden 
a estar limitados en tipo, aun cuando diariamente nos esforcemos por 
aumentar su número. De algún modo, incluso se han inventado normas 
y leyes para acotar el tipo de estupideces que podemos cometer. Las 
normas escritas o tácitas suelen contemplar cómo prevenir, describir 
o castigar errores y transgresiones, incluso aquellas de las que pensa-
mos son inofensivas para los demás.

Limitados en nuestra creatividad para generar placeres y trans-
gresiones, para equivocarnos y para echar la culpa a los demás, sole-
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mos creer que estamos igualmente condenados a un número limitado 
de soluciones. Y establecemos normas para derechos y obligaciones, 
castigos y magnitudes de las transgresiones; incluso para prevencio-
nes, sanciones y correcciones. Para luego nombrar a quienes se harán 
cargo de vigilar, administrar los recursos para premiar y castigar y re-
gistrar quién merece y quién desmerece. Esos encargados suelen mul-
tiplicarse para vigilar que no se cometa el número limitado de nuestros 
pecados e incluso se dedican a restringir las fronteras de lo posible 
para prevenir o reducir nuestros errores. Así que esos vigilantes defi -
nen, aun más a la baja, la cantidad de pecados que conciben posibles, 
limitando también la cantidad de soluciones y de alternativas en nues-
tros comportamientos.

El establecimiento de normas se rige incluso por determinadas 
normas: no se pueden establecer si no es de determinadas maneras. 
Y se exige que la cantidad y tipo de infracciones a ellas se ajuste a 
las normas, en muchos casos sin ajustar las normas a las posibles 
infracciones. La creatividad pecadora de los humanos es limitada y 
las normas seguirán buscando cómo acotar que los involucrados pe-
quen, otra vez, de las mismas maneras que han pecado durante siglos: 
que no roben, adulteren, mientan, maten. Las normas están limitadas 
también por las capacidades cerebrales y corporales de quienes las 
generan. Si no hemos sido capaces de pecar de otros modos, tam-
poco hemos encontrado otros modos de limitar nuestras capacidades 
de transgredir las normas. Mientras más normas se generan en nues-
tras burocracias (escolares o más amplias), se defi nirán más formas de 
cometer las mismas estupideces y los mismos pecados dentro de las 
posibilidades limitadas de movimiento de nuestros cuerpos y cerebros.
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Restaurantes

Jorge Valencia

Placer natural que nos distingue como especie, entre otros, la comida 
demuestra mucho de la cultura de un pueblo. El ser humano es lo que 
come. Y nunca come solo (o no debía de hacerlo).

Mientras las bestias se alimentan para subsistir y sólo comen lo 
que su instinto discrimina, nosotros podemos degustar, renunciar, se-
leccionar, aguardar y hasta exceder nuestra comida.

Como en casi todo, nuestro límite es la imaginación y el acceso.
La granada de los chiles en nogada obedece al sabor, al color 

y a la textura. Lo cual demuestra que las artes culinarias se han de-
sarrollado para exaltar los sentidos. Comer es un acto de sinestesia 
donde también se come lo que se mira, lo que se oye, lo que se 
olfatea.

Los totopos adquieren su mérito por el crujido. Los ostiones, por 
el regusto más allá de la repulsión que su apariencia proyecta.

Los restaurantes entienden nuestra condición gregaria y ofrecen 
una ambientación propicia para la convivencia. Solemos acudir a don-
de mejor nos traten y se ofrezca un ambiente agradable, no siempre 
donde sepa más sabroso. O al revés.

Nuestra alimentación es un acto ritual, desde la preparación has-
ta su consumo. Un café bien acompañado resulta más nutritivo que un 
licuado apresurado de apio.

Los restauranteros disponen las mesas de manera que las con-
versaciones ajenas fomenten y no intimiden el picor de unos chilaqui-
les equilibradamente dorados. La ventilación debe propagar los aro-
mas de la cocina y no enfriar el caldo tlalpeño con las tortillas recién 
aplaudidas.

Sin duda, los tacos asumen la genética nacional. El maíz protago-
niza todo el sobrepeso que merecemos. La comida oriental sólo alcan-
zará nuestra preferencia indiscutible cuando logre sustituir las algas 
marinas por las tortillas azules.
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Existen restaurantes cuyos precios nunca empatan con la fruición 
de los platillos que ostentan. La cuenta sólo hace justicia a los eructos 
de satisfacción con que el buen humor reconoce la suculencia de la 
tampiqueña.

En tiempos de pandemia, la comida comunitaria parece un acto 
de inmunidad. Un exorcismo contra el contagio. O un derroche de te-
meridad.
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La UPN a 42 años de su fundación

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Este 29 de agosto se cumplió el 42 aniversario de la fundación de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en ello distintas voces entre 
ellas la rectora Rosa María Torres, y el subsecretario de Educación Su-
perior Luciano Concheiro han manifestado una postura en esta fecha 
emblemática, ha habido también foros de discusión organizados por 
algunos colegas o colectivos o de varias expresiones político–acadé-
micas de la propia Universidad.

Sin embrago, considero que es necesario que la palabra circule 
entre los distintos integrantes que formamos parte de la Universidad 
temática encargada del tratamiento educativo más grande del país. 
A 42 años de distancia, el recuento implica un balance de muchos 
aciertos logrados y de una larga agenda pendiente de asuntos que 
deberán atenderse.

Por su carácter público de Universidad, la UPN es un referente 
importante en el tratamiento de los asuntos educativos, en la for-
mación y las prácticas educativas, en las contribuciones discipli-
narias en campos específi cos del conocimiento ligados con la pe-
dagogía, en la formación de jóvenes y adultos, de indígenas y en 
la conformación de alternativas e innovaciones pedagógicas; todo 
ello la han convertido en una instancia de vanguardia y un referente 
obligado en el tratamiento y conocimientos de los asuntos educati-
vos de nuestro país. Sin embargo, en la contraparte la pluralidad y 
la diversidad de perspectivas acerca del rumbo y de la defi nición de 
la organización, estructura, fi nanciamiento y órganos de gobierno, 
han contribuido a generar una especie de empantanamiento de su 
propio proceso y de su proyecto nacional.

La UPN a nivel nacional ha tenido (como todo en la vida) mo-
mentos de grandeza y crecimiento y otros de oscurantismo y es-
tancamiento. Hoy en día atravesamos por un proceso complejo en 
donde los adeudos en las promesas incumplidas y la pérdida de la 
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perspectiva del rumbo de su proyecto nacional fundacional, han ge-
nerado una mayor polarización y la generación de contradicciones 
que podrían evitarse con una disposición preventiva de todas las 
instancias.

Son muchas las contribuciones que la UPN le ha hecho al país 
como parte de proyectos nacionales y también de proyectos lo-
cales, de iniciativas ligadas con la sensible detección de neceda-
des locales que se convierten en espacios de oportunidad para la 
acción de propuestas educativas vinculadas con las comunidades 
locales y a partir de la alianza con otros actores en los estados de 
la república.

Un ejemplo importante viene siendo el surgimiento de la 
Licenciatura en Intervención Educativa (LIE), la cual comenzó 
a operar a nivel nacional en el año de 2002, dicha licenciatura 
no sólo inauguraba nuevas formas de concebir la formación de 
agentes educativas, sino también de concebir el trabajo de las y 
los educadores con un alto compromiso de participación social, 
de tal manera que hoy en día la LIE (como se le conoce) ocupa 
el primer lugar nacional en la matricula en licenciatura de todo 
la UPN.

Un aspecto más que destaco de las contribuciones de la UPN es 
la conformación de una nueva identidad profesional tanto como aca-
démico, como universitario, como docente y las contribuciones a lo 
que se podría llamarse la cultura pedagógica surgida de estudiar o 
formar parte de la UPN.

Aun con todo ello, la UPN atraviesa por una serie de problemá-
ticas que comienzan a convertirse en problemas estructurales, enlisto 
tres a modo de botones de muestra sobre esto que yo le he llamado la 
agenda pendiente por atender:

a) Desde hace meses tal vez algunos años, se comienza a 
sentir un descuido institucional, en cuanto al tratamiento de 
las propuestas y proyectos de la Universidad. Si bien la UPN 
fue pionera con el establecimiento del concurso de oposi-
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ción para reclutamiento del personal académico, hoy bajo las 
nuevas reglas de control y corporación basadas en el efi cie-
talismo neoliberal, el concurso ha sido sustituido por contra-
tos temporales, los cuales generan vulnerabilidad laboral y 
fragilidad en cuanto a la continuidad de los proyectos estra-
tégicos. Este mismo descuido institucional del que hablo ha 
dado lugar a que nadie se haga cargo y resuelva los reclamos 
y las necesidades de diversos sectores de la comunidad uni-
versitaria: ni la Rectoría, ni los gobiernos de los estados, y 
para el caso de las entidades, ni la nueva Dirección de Unida-
des resuelven los problemas y los rezagos acumulados. Esta 
sensación de orfandad institucional se asocia a un ambiente 
de descuido e inmovilismo que comienza a desplegarse en 
muchas Unidades UPN. 
b) Un segundo problema estructural, tiene que ver con el en-
vejecimiento de la planta académica y un escenario incierto 
del relevo generacional. La mística fundacional de la UPN es-
tuvo pautada a partir del compromiso, la entrega, un voca-
cionismo que permitió fusionar y amalgamar las identidades 
normalistas y universitarias en algo que fue muy propio de 
la UPN, estar en educación y atender docentes en servicio, 
pero bajo una visión crítica, rigurosa y de avanzada. Todo 
ello comienza a desdibujarse en la vida cotidiana de nuestra 
Universidad.
c) Un tercer problema tiene que ver con la cancelación de 
proyectos estratégicos. El congreso universitario está dete-
nido, la generación de actualización de la oferta educativa ha 
quedado paralizada a partir de dejar de diseñar nuevos pro-
gramas de formación y el ser capaces de liderar proyectos 
y propuestas importantes, ha obligado a hacer un alto en el 
camino.

A 42 años de distancia las y los upenianos debemos estar orgu-
llosos de nuestra Universidad, pero también preocupados por el alto 
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nivel de incertidumbre. Lo único que nos resta es rescatar y fortale-
cer nuestro viejo vocacionismo que está en nuestro lema y que mu-
chos y muchas lo llevamos en la sangre pedagógica, “Educar para 
transformar”.
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SEPTiEMBRE

Esta situación me parece normal, necesaria y una 
consecuencia natural a lo que estamos viviendo en 
el mundo, de esta manera se deja testimonio y sa-
ber sobre un hecho que revolucionó la forma de en-
tender el mundo, la salud y las relaciones sociales. 
Sin embargo, sin que esto sea una crítica sino una 
petición, hay aspectos que hemos seguido dejando 
de lado.

Marco Antonio González Villa
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El caos inicial del ciclo escolar

Jaime Navarro Saras

No cabe duda que una cosa son los discursos de las autoridades edu-
cativas, los cuales se caracterizan por ver el vaso medio lleno y de 
plasmar una realidad homogénea, plana, con exceso de optimismo y 
con poca o nula autocrítica, por otro lado, vemos un mundo demasia-
do heterogéneo, sobre todo cuando le escarbamos un poco a la reali-
dad educativa y preguntamos aquí, allá y más allá con nuestros cono-
cidos (docentes, estudiantes, padres y madres de familia, directivos, 
funcionarios, dirigentes sindicales, críticos, investigadores, etcétera) 
de cómo les esta yendo en el nuevo ciclo escolar.

Sería injusto generalizar que todo está mal en la realidad educa-
tiva jalisciense por uno, dos, tres o más casos que no han recibido el 
servicio educativo tal como se ha venido anunciando, pero también 
sería irresponsable no señalar que, hay casos donde los estudiantes 
no reciben los estímulos mínimos para desarrollar aprendizajes debido 
a que en su escuela no hay docentes asignados que los atiendan o, si 
los hay, éstos no logran conectarse con los alumnos por la razón que 
sea (falta de tecnología y conectividad, pocas iniciativas pedagógicas 
de educación a distancia o, simplemente, falta de voluntad).

Lo cierto, y sería difícil negarlo, es que en este abanico de po-
sibilidades educativas y de atención a los alumnos, encontramos de 
todo, lo mismo experiencias gratísimas de docentes que hacen la di-
ferencia y desarrollan auténticos ejemplos de amor a la profesión que 
realizan hasta lo imposible por estar en contacto con sus estudiantes, 
lo mismo se pintan de payasos, se caracterizan de diversos persona-
jes de la ciencia y la historia para atender a sus alumnos, transforman 
sus hogares en maravillosas locaciones que ni los profesionales del 
ramo imaginaron, gastan sus recursos para ir físicamente a donde 
viven los estudiantes que carecen de lo mínimo para establecer co-
nexión con la escuela, entre tantas cosas; pero también encontramos 
lo contrario, escuelas con personal incompleto, prácticas de supervi-
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sión de terror y fascismo, materiales y libros de texto que no llegan, 
docentes a los que se les adeudan salarios por parte de la autoridad 
educativa, que decir de confusión entre las órdenes de la SEP y la 
SEJ, por citar algunas prácticas y realidades.

Hace unos días Adriana Piedad García Herrera, citaba en esta 
misma página que era tiempo de ponernos creativos, en ello con-
cuerdo porque es fundamental (para el logro de aprendizajes) las 
prácticas educativas que estimulen el gusto por la ciencia, la lec-
tura o cualquier otra actividad que pretendan enseñar los docentes 
en las escuelas, sin embargo, y no menos importante es dar cuenta 
de todos los padres de familia que decidieron no continuar con la 
educación a distancia debido a que esta forma de hacer escuela 
no responde sus expectativas ni les soluciona sus necesidades 
porque las tres, cuatro o seis horas que la escuela atendía a sus 
hijos de manera presencial eran como una tanque de oxígeno para 
ellos y ahora más que nunca se dieron cuenta de la importancia 
que tiene la escuela como espacio físico y de la labor de las y los 
profesores en el día a día.

Qué decir de aquellos estudiantes que ingresaron a la escuela 
por primera vez en este ciclo escolar (tanto al preescolar o a primaria), 
para ellos si que es toda una sorpresa estar en una escuela donde no 
hay butacas, mesas, sillas, pizarrones o pintarrones, docentes y com-
pañeros reales, todo es virtual y esa forma de hacer escuela así será el 
resto de su vida escolar, ya no será presencial del todo porque eso es 
parte del pasado.

Por otra parte y no menos importante, está la labor que están 
haciendo las escuelas privadas que con tal de no perder alumnos y 
de asegurar las colegiaturas le han apostado al trabajo presencial en 
casas de los alumnos, no en las escuelas porque allí sólo se admite de 
un solo alumno para asesoría y de alguna manera resulta cansado e 
improductivo, esta forma también hará diferencias entre los alumnos 
que tienen acceso a ello y los que no, esta modalidad es cuestión de 
recursos económicos y la mayoría los alumnos que asisten a las es-
cuelas públicas carecen del recurso.
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Habría que preguntarnos ¿qué sucederá realmente en las escue-
las cuando pase el confi namiento y volvamos a las clases presencia-
les?, ¿acaso se adecuarán los espacios educativos para continuar con 
el trabajo virtual como complemento a las clases presenciales?, ¿se 
establecerá un programa de actualización y capacitación docente que 
incluya una pedagogía de la educación a distancia?, ¿tanto la SEP 
como la SEJ estarán en condiciones de proporcionar las facilidades de 
conectividad a través de plataformas efi cientes y sin costo para alum-
nos, docentes y padres de familia?, en fi n, por ahora como sea salimos 
adelante, cada quien como puede y como quiere, unos más que otros, 
lo cual se refl ejará cuando se apliquen instrumentos de evaluación y 
diagnóstico para saber cómo vamos y si las cosas se están haciendo 
bien, al tiempo.
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La nueva normalidad… de la investigación

Marco Antonio González Villa

Sin importar las razones por las cuales se estaban llevando a cabo 
investigaciones sociales y/o educativas antes de la contingencia, be-
cas, estudios de posgrado, fi nanciamiento institucional u organizacio-
nal, publicación de un articulo o capítulo, producción de conocimiento, 
entre otras razones, de igual manera tuvieron que parar, debido a la 
sana distancia, al cierre de diferentes centros y escuelas, así como al 
confi namiento que se estableció

Vinieron entonces una serie de adecuaciones y giros en los te-
mas de investigación y las estrategias a implementar para llevarlas a 
cabo, poniendo básicamente al impacto y los efectos psicológicos, 
educativos, sociales, políticos, económicos, emocionales, familiares, 
laborales, nuevamente entre otros, que la pandemia trajo consigo. Ob-
viamente han surgido foros, charlas, publicaciones y otros espacios 
en los cuales se han mostrado los hallazgos obtenidos de esta nueva 
vertiente de la investigación, antes no concebida, pero que no ha sido 
ajena, no podía serlo, a todo investigador y académico dadas las con-
diciones sociales.

Esta situación me parece normal, necesaria y una consecuencia 
natural a lo que estamos viviendo en el mundo, de esta manera se 
deja testimonio y saber sobre un hecho que revolucionó la forma de 
entender el mundo, la salud y las relaciones sociales. Sin embargo, sin 
que esto sea una crítica sino una petición, hay aspectos que hemos 
seguido dejando de lado.

El confi namiento de investigadores y los participantes de una in-
vestigación, así como el empleo necesario de dispositivos tecnológi-
cos para mantener el contacto con los demás ha hecho que el fenóme-
no o proceso de invisibilizar a sectores de la población en condiciones 
de desigualdad y vulnerabilidad se haya acrecentado.

Las reglas establecidas de la sana distancia han hecho imposible 
que los investigadores puedan trasladarse o tener contacto cara a cara 
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con diferentes grupos. Estoy consciente de las difi cultades que esto 
implica, pero valdría la pena indagar la forma en que la pandemia ha 
impactado en los niños y niñas en situación de calle, o en los indigen-
tes o en cualquier otro grupo en condición de desigualdad y margina-
lidad, que ahora se ha recrudecido y los aleja más de la mayoría que 
compartimos con ellos los diferentes espacios sociales.

En otros momentos y espacios la gran socióloga boliviana Silvia 
Rivera Cusicanqui ha señalado que, como parte del compromiso social 
y la ética de todos los profesionales, es menester llevar a cabo trabajos 
e investigaciones con un alto sentido de denuncia que pongan de relie-
ve las condiciones de desigualdad e injusticia social que viven algunos 
semejantes.

Hay entonces una vertiente, un fenómeno que nos obliga, moral y 
éticamente, a inventar nuevas formas de trabajar con ellos, para saber 
de sus condiciones y sus signifi caciones, al mismo tiempo que pode-
mos establecer conjuntamente vías de salida para su situación. Es un 
camino para la investigación ante la nueva normalidad, ¿o no?
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Reconocer la dimensión socioemocional de los padres

Rubén Zatarain Mendoza

Particular complejidad representa el ejercicio de la paternidad y de la 
maternidad en condiciones de confi namiento y anormalidad laboral y 
económica; en condiciones de obligación de colaborar en la educación 
a distancia como la que se propone en esta fase inicial del ciclo escolar.

Menudo reto de educar en el gobierno de las emociones. Menu-
do círculo no virtuoso, de una generación privada de una afectividad 
integral y saludable, generación cuya dimensión emocional es a veces 
invisible por reproducción social.

La convivencia en casa de niños y adultos, durante el tiempo que 
se destina a la escuela es ya una cultura, una forma de organización de 
impacto en la vida productiva; es ya una estructura del uso del tiempo 
en la vida de todos.

La permanencia de tiempo extra en casa representa habilidades 
sociales diferentes en donde el núcleo emocional es determinante.

No ir a la escuela genera estrés y ansiedad a ese binomio hijo-pa-
dre, que teóricamente sólo debieran construir relaciones de amor y 
asistencia tutelar.

La responsabilidad de formar, asesorar y de asistir en el cumpli-
miento de las tareas, que impone la escuela, viene a complicar aún 
más el entorno de relaciones entre niños y adultos en el seno familiar.

Las familias de niños pobres, privadas de las condiciones mate-
riales mínimas de subsistencia, son las que presentan mayores ries-
gos de no cumplimiento de los objetivos educacionales establecidos 
ofi cialmente, de los cuales la escuela es portadora a nivel de variadas 
formas de exigencia.

En la escuela pública, direccionada a la educación de los niños 
más pobres tendríamos que tener respuestas al cómo subsanar este 
tipo de debilidades. Tendríamos que amortiguar la privación de salu-
dables relaciones emocionales, necesarias para los objetivos de una 
educación armónica e integral.
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Por supuesto que en la red que escolariza a los más privilegiados 
el problema no es inexistente, pero está determinado por otros factores.

La política pública en el sector –lo hemos dicho en otra colabora-
ción– no está discriminando y actúa de manera improvisada y apresu-
rada. Actúa con poca efi cacia.

Son insufi cientes telefonitos de orientación y apoyo celeste sobre 
crisis emocional o sobre angustia, ansiedad y depresión; por Covid-19.

No basta que sendas instituciones gubernamentales y universi-
tarias que tendrían que hacer más presencia social y científi ca, gasten 
presupuesto en debates mediáticos de pseudociencia que sólo con-
funde, campañas cansinas de uso de cubrebocas y fi ltros sanitarios 
teatrales.

Está en crisis la forma como se entiende y se hace educación con 
un modelo clase mediero, urbano y evangelizador, sobre el éxito por 
esfuerzo individual.

Apostar a las benditas y pedagógicas redes sociales, una estrate-
gia sentada en  juguetes y gracias digitales, tecnológicas y audiovisua-
les pega a los más privados cognitiva y culturalmente.

Pega en el área emocional, en las formas relacionales como se 
realiza la convivencia cotidiana en casa.

Los padres y madres refi eren entre sus mayores debilidades la 
impaciencia.

Refi eren también que a veces es imposible construir el puente 
entre la instrucción del profesor o el libro y la ejecución esperada por 
parte del niño.

El lenguaje de la escuela no siempre es asequible. Su lejana edu-
cación básica, –trunca en muchos casos– tenía otras formas, otros 
procedimientos y contenidos.

Los padres de familia requieren asistencia y apoyo para su rol 
educador ahora.

Requieren, sobre todo, de aprender sobre emociones y resilien-
cia, de alternativas de comunicación asertiva.

Pequeños ejercicios de mano no castigadora y escucha activa, 
necesarios para mejorar la relación afectiva al interior de los hogares.
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Es difícil conocer las distintas maneras como se ejerce la pater-
nidad y maternidad al interior de los hogares; un poco de lo que sa-
bemos es el perfi l vertical del ejercicio de la autoridad, de las mesas 
rectangulares y cuadrangulares donde nadie sabe qué hacer, donde la 
obediencia y el silencio son los comportamientos valorados.

Familias donde es natural el esquema de castigo y coerción como 
medios disciplinarios, pese a toda la norma e institucionalidad que 
pena la violencia intrafamiliar.

La poca escolaridad promedio que presentan muchos padres 
fue insufi ciente para romper el paradigma reproductor de violencia y 
obediencia transmitidos generacionalmente y exacerbado ahora por 
la condición de privación de condiciones materiales adecuadas, por el 
territorio de casa acotado y negador del espacio vital necesario.

La escuela no puede ignorar estas realidades. La ceguera sobre 
las condiciones materiales de los otros puede conducir a una de las 
formas utópicas más absurdas, a guisa de efecto Pigmalión invertido: 
la utopía de que con Classroom y Televisión, educamos y proveemos 
a los más excluidos.

Si la sobrevivencia es un reto para una amplia franja de familias 
mexicanas, la formación establecida en planes y programas es inviable 
a lo que atañe a algunos aprendizajes esperados.

Como prioridad y antes de cualquier plan de mejora de asignatu-
ras y campos de formación se torna necesario trabajar emociones de 
manera conjunta entre profesores, padres y alumnos.

¿Qué margen de acción tenemos los educadores para paliar la 
enorme problemática que viven los niños de las familias más pobres?

La respuesta natural pudiera ser que poca, pero en el área emo-
cional tal vez la respuesta pudiera ser diferente.

Tal vez la comprensión de las difi cultades que se viven en este 
momento pudiera ser la diferencia en el enfoque, tal vez la alianza con 
sus procesos, de la calidad que sean.

Tal vez el ajuste curricular con las coordenadas emocionales que 
nos manifi esta el educando de múltiples maneras, en la interacción me-
diante mediaciones como el Classroom o los diálogos por WhatsApp.
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Tal vez haciendo objeto de análisis y refl exión del perfi l de relacio-
nes comunicativas entre padres, madres e hijos.

Sobre todo, siendo empáticos con la problemática socioemocio-
nal de los padres y madres para materializar el puente necesario, hoy 
que se les involucra activamente en los propósitos que corresponden 
en primera instancia a la escuela.

A los apagones de luz y los costos del servicio, al ruido cotidiano 
de nuestro musical pueblo, al libre mercado del costo de los datos y 
a las voces inacabables que comercializan a luz de sol por las calles, 
hay que agregar que en el acto de aprender en casa hay también obs-
táculos emocionales y actitudinales de padres y tutores por conocer y 
comprender.
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Clases presenciales ¿en octubre?

Graciela Soto Martínez

La escuela presencial para unos un refugio, un lugar seguro, es apoyo, 
servicio, una alegría, esperanza, el encuentro, la bendición del trabajo, 
un espacio de protagonismo político, para otros es riesgo, miedo, una 
preocupación, un temor, una irresponsabilidad.

En Jalisco se ha pronunciado una fecha para el regreso presencial 
a clases, en la segunda semana de octubre, el Presidente Municipal de 
Zapopan y la Universidad de Guadalajara revelan este dato, la UdeG 
señala el 13 para el arranque del modelo híbrido con cursos prácticos 
en aulas, han planteado 3 fases para este fi n. La mesa de salud decretó 
la suspensión de las clases antes que lo propuesto por la SEP y ahora 
también se anticipan, esta mesa en voz del Gobernador señala que 
se han cumplido 3 meses de la reactivación económica, con buenos 
resultados, niveles de ocupación hospitalaria bajos, la tasa de mortali-
dad debajo de los promedios nacionales, se ha detenido la aceleración 
de los contagios, que no hay que confi arnos, el uso de cubrebocas ha 
tenido impacto positivo, que hay que defi nir cómo y cuándo se dará 
el regreso presencial, la temporalidad y la gradualidad, se habla de la 
consulta en la que participaron 52 mil maestros, próximamente tendrán 
defi nida la estrategia.

A nivel nacional la situación es semejante, el Subsecretario de Sa-
lud, López-Gatell en Conferencia de Prensa #COVID19 | 31 de agosto 
de 2020 menciona “Hemos perfi lado en base a las proyecciones mate-
máticas, en octubre, la segunda quincena ya habría varios estados con 
semáforos en verde, otros hasta noviembre”. El alcalde de Zapopan, 
Pablo Lemus con su trabajo en “Ciudad de los Niños y las Niñas” que 
fomenta políticas públicas que promuevan los derechos de los niños 
plantea en octubre el regreso y alude a la vuelta al Colegio en Europa, 
documentado por la televisión española, Alemania la primera en volver 
inicia con la asignatura “Las medidas de seguridad ante el coronavi-
rus”, ahí se ha  hecho de forma escalonada y adoptando distintas pau-
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tas, mascarillas obligatorias en las zonas que comparten, la enseñanza 
presencial se combina con el acceso a través de internet; Francia lo 
hace el 1º de septiembre, la mascarilla será obligatoria a partir de se-
cundaria; España también prepara su regreso y ellos a excepción de 
preescolar llevarán mascarillas; en Italia se incluye apoyo psicológico, 
se restringe el acceso de visitantes a escuela, se piden certifi cados 
médicos en caso de haber estado contagiados; Bélgica pone la nove-
dad con la posibilidad de crear grupos burbuja, pocos alumnos, siem-
pre los mismos, para reducir el riesgo de contagio y facilitar su rastreo. 
(https://www.youtube.com/watch?v=wGIkXKlKjU0).

Los anuncios de regreso a clases en octubre causan reacciones 
encontradas, por un lado los que reprueban que se ponga en riesgo a 
la población, en especial a los niños, la mayoría son padres o madres 
que mencionan que no están de acuerdo, que no es una medida acer-
tada, es irresponsable dado el momento actual. Otros aplauden que 
se fi je una fecha y esperan con ansia que se pueda brindar el servicio 
educativo, piensan que hay riesgo en todos los espacios, que los niños 
los llevan a fi estas organizadas con diversos motivos, que son usuarios 
junto con sus padres del transporte público, muchos acompañan a sus 
madres a los trabajos, otros quedan al cuidado de los familiares, ellos 
apoyan la reapertura y señalan que no es posible que se abran otras 
actividades no esenciales y que la educación continúe cerrada.

EL 24 de agosto iniciaron las clases a distancia y el ausentismo 
es evidente, muchos alumnos y padres no se han presentado con pro-
fesores, aun cuando la reinscripción era automática, si contestan el 
llamado por teléfono mencionan su caso y dicen van a esperar a que 
se reanuden las clases presenciales, que se les difi culta atender las 
tareas y declaran esta pausa. Otros están haciendo esfuerzo de fungir 
como educadores aunque se desaniman ante obstáculos cotidianos.

–¡No hay como lo presencial!– es el comentario de una directora 
que observa las vicisitudes de la educación a distancia, mantener el 
contacto con la familia es difícil, no tienen datos, no ven el WhatsApp, 
tienen un solo equipo para toda la familia, los niños no quieren hacer 
las actividades… éstas son algunas expresiones, algunos maestros 
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están preparando cuadernillos valorando las difi cultades de sus alum-
nos con la tecnología como una manera de complementar la propuesta 
televisada que en ocasiones es corta, además transcurre con rapidez, 
se habla y plantean los contenidos con la velocidad de una cámara 
que no tiene el botón de pausa, por ello estructuran su propia forma de 
mantener contacto activo y comunicación escolar.

En muchas escuelas se está desarrollando la asesoría presen-
cial para la realización del diagnóstico, que los niños vuelvan a tener 
contacto con su maestro, lo que se observa es que no han practica-
do habilidades académicas, que los padres acuden a las citas sin las 
medidas de protección y en ocasiones acompañados de menores de 
edad porque no tienen con quien dejarlos. Nuevamente la realidad nos 
rebasa, lo que digan los protocolos se insiste por los maestros, pero es 
muy diferente lo que se presenta en el contexto.

Los colegios particulares buscan la manera de atender a sus alum-
nos con cierta presencialidad, activan el zoom o el meet para estar en 
contacto, mientras muchos migran a la escuela pública. Estos colegios, 
creativos, organizan pequeños grupos y atienden en presencial, como 
lo señalan algunas quejas o madres de familia bajo los lemas porque a 
ellos si y a nosotros no, están siendo reportados y sujetos a inspección. 
Ellos tratan de sobrevivir así que está noticia es para éstos un aliento.

Enfocarnos en las medidas de seguridad y las propuestas para un 
regreso seguro debe ser lo siguiente, esto tiene que suceder en algún 
momento próximo, algunas ideas recogidas son las siguientes:

• Regreso voluntario, los padres que quieran continuar la educa-
ción a distancia lo puedan realizar y que les cuente como asisten-
cia esta forma de trabajo.
• Municipios que todavía presentan números altos que se poster-
gue el regreso, a su ritmo. En caso de reapertura y se presenten 
rebrotes en el contexto la escuela cierre y se trabaje a distancia.
• Atención escalonada de alumnos para tener grupos reducidos, 
con mayor tiempo a los alumnos que presenten brechas de des-
igualdad.
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• Educación básica con horarios adaptados para que no se de-
sarrollen recreos y se reduzca el contacto de riesgo, refrigerios 
únicamente los que traigan de casa; mascarillas a partir del tercer 
grado de primaria.
• Para abrir la escuela debe contar con agua, jabón, gel, tapetes 
y termómetros proporcionados por la autoridad educativo o la 
sociedad de padres, esa misma que pide que no haya cuotas. 
• Apoyo por parte de los padres de familia para la limpieza de au-
las, mesas, sillas, baños en las escuelas que no se tiene personal 
de intendencia.
• Maestros vulnerables con alto riesgo que continúen la educa-
ción a distancia mientras se garantice un ambiente seguro.

Recojamos los aprendizajes de la pandemia, de las escuelas ce-
rradas, la educación a distancia y formemos la mesa redonda para que 
en los próximos acuerdos sobre el regreso a clases presencial todas 
las voces sean escuchadas y se tomen las mejores decisiones para los 
hoy necesitan con urgencia la escuela.
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Las tendencias en la defi nición de los nuevos estilos 
de desempeño docente

Miguel Ángel Pérez Reynoso

A los alumnos y alumnas de Pedagogía de la UPN Guadalajara, 
que con entusiasmo y creatividad 

construyen el rostro de la docencia para el siglo XXI.

Aunque ya es un lugar común afi rmar que el contexto de la pandemia, 
ha “zarandeado” a la mayoría de las instancias y las estructuras de la 
sociedad; han sido las instancias educativas las más frágiles ante la 
llamada “nueva normalidad” debido a que la atención educativa ha 
migrado de esquemas y modelos de atención presencial al interior de 
un aula de clases en escuelas públicas o privadas, a la atención remo-
ta con el uso de diversos aparatos y conectados básicamente con el 
apoyo de la televisión o del internet.

Estos nuevos formatos de atención escolar (por llamarles de 
alguna manera), están exigiendo también una serie de cambios en 
la formación y en el ejercicio docente. Si bien el asunto de la forma-
ción docente es uno de los temas más abordados por estudiosos 
e investigadores, es el tema del cual se generan mayores retos y 
desafíos para la sociedad y para el diseño y curso de acción de las 
políticas educativas.

Ligado a lo anterior, el asunto de la formación y el desempe-
ño docente es uno de los temas más importantes, debido a que 
se coloca por encima del amplio escenario del sistema educativo 
y es ahí en donde se articulan la vinculación entre las políticas y 
las acciones educativas. Los docentes de cierta manera son los 
interlocutores en la acción de lo que se piensa o se desea en el 
seno de la racionalidad política, su sensibilidad o irreverencia (se-
gún el caso y el contexto especifi co), se colocan en la práctica y 
en los hechos y la generación de resultados educativos. De ahí su 
importancia.
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En este campo de la formación y el ejercicio docente, los especia-
listas distinguen tres grandes modelos históricos:

a) El de la vocación y el apostolado.
b) El del docente como trabajador asalariado, sindicalizado y em-
pleado al servicio del Estado benefactor.
c) El del profesional refl exivo con autonomía y autodeterminación.

En el origen, la vocación estuvo ligada con el apostolado, a los 
maestros y maestras se les asocia con el cura, el párroco o el sacer-
dote del pueblo por su capacidad de convertirse en líder o dirigente de 
las causas sociales, su vocación estaba defi nida a partir de la entrega, 
el compromiso de dar todo a cambio de muy poco. Estas imágenes 
están relatadas en el ideario de la escuela Rural mexicana y en algunos 
testimonios de los pedagogos clásicos del siglo XIX e inicios del siglo 
XX, en toda América Latina.

De ahí pasamos al modelo del docente empleado, trabajador, 
asalariado como una pieza más de la gran maquinaria burocráti-
ca de los gobiernos posrevolucionarios. Para el caso nuestro el 
sistema se sostiene con cerca de 900 mil docentes de educación 
básica de todos los niveles y las modalidades educativas, docen-
tes que en su mayoría fueron formados en las Escuelas Normales 
(públicas y privadas) y que, a cambio de un salario quincenal o 
mensual hacen el mayor esfuerzo, por cumplirle a la patria, a la 
comunidad donde están y a sí mismos. Este ejército de docentes 
no se exige mucho en cuanto al rigor profesional de su tarea, este 
rubro ha pasado por varias etapas y en la última de ellas, se colo-
can las reglas cada vez más complejas y confusas para ingresar 
al sistema y ganar una plaza en el sector público. Hoy en día no 
basta estudiar para ser maestro, no basta pasar las pruebas de 
ingreso o selección, hoy en día, también hay que superar las re-
glas de la nueva regulación que se ha impuesto, para ocupar un 
cargo en el entramado y burocrático mundo del sector público en 
educación.
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Y tenemos un tercer modelo que está ligado con la profesiona-
lidad y la autonomía, aquí entran los docentes destacados, que re-
fl exionan e innovan su práctica que trabajan en equipo y construyen 
propuestas desde colectivos redes y agrupamientos por zonas esco-
lares, por regiones o por estados. La profesionalidad no se reduce a 
un asunto de salario digno (este se incluye en su esquema), ni tam-
poco con condiciones institucionales adecuadas y sufi cientes para 
realizar la tarea. No, tienen que ver también con la autoimagen y la 
proyección que difunden los sujetos docentes ante la sociedad como 
sujetos, comprometidos, sensibles y capaces. La profesionalidad está 
relacionada con la mejora continua de la práctica, con la innovación, 
la creatividad, como un rol de un docente animador que sabe acom-
pañar a sus estuantes y que garantiza estrategias para favorecer y 
consolidar aprendizajes.

En este recuento apretado en la revisión de modelos y propues-
tas de formas de ser docente y de asumirse en la profesión, está un 
elemento reciente vinculado con el llamado enfoque por competen-
cias. Los docentes deben defi nir y clarifi car las competencias bási-
cas, genéricas, específi cas y transversales que deberán desarrollar 
para formar parte del ejército de profesionales de la educación en 
tareas de enseñar. El enfoque por competencias, sin embargo, ha 
sido fuertemente criticado por su perversidad tecnológica y por las 
intencionalidades ideológicas que de manera oculta tienden a for-
mar y validar a sujetos que le hagan el juego al sistema y a todo el 
engranaje reproductivista.

En la contraparte poco se habla del desarrollo de competencias 
de solidaridad, de cooperación, de inclusión y justicia, de participación 
política de avanzada, por citar sólo pocos ejemplos.

Desde la sociología de las profesiones se defi ne al sujeto docente 
como un sujeto colectivo, el cual se encuentra atrapado bajo fuertes 
hilos y tradiciones que vienen del pasado, incuso el modelo de las Es-
cuelas Normales en su versión del Plan 2018, no tiene nada de nove-
doso en cuanto a defi nir con claridad y compromiso el poder un salto 
y trascender del siglo XX para arribar al siglo XXI con toda la claridad 
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de lo que signifi ca formar docentes para responder a los retos de in 
presente cargado de profundos cambios en un mundo convulsionado 
y que nuevos desafíos.

Los modelos de formación, los estilos de práctica y las tradicio-
nes en la docencia se siguen moviendo, pero en torno a espacios aco-
tados. La pregunta persiste ¿cuál es el rol, el perfi l y los rasgos ideales 
de un modelo de docencia que responda a los retos de este mundo de 
profundos cambios y de amenazas de pandemias repentinas?
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Pequeños detalles

Luis Rodolfo Morán Quiroz

En 1844, gracias a las aportaciones de Samuel Morse y Alfred Vail se 
pudo establecer el primer telégrafo que podríamos considerar “mo-
derno”. Su primera transmisión consistió en la frase: “What hath God 
Wrought?” (“Números 23:23: “miren lo que Dios ha forjado”). Esta frase 
bien podrá describir inventos que nos permitirían ver la creación huma-
na a partir de lo forjado por Dios.

En 1854 se hicieron los primeros ensayos para la trasnsmisión 
lejana de sonidos, que culminaron en la patente de Alejandro Graham 
Bell en 1876. Frederick G. Creed desarrolló los primeros modelos del 
teletipo a principios del siglo XX. Durante décadas, todavía hasta fi -
nes del siglo XX, grandes empresas multisituadas (notablemente varios 
periódicos) utilizaron los teletipos para transmitir mensajes de texto. 
La primera conexión entre tres computadoras distantes se realizó en 
universidades de California, en 1969, generando así los principios de 
la internet, que se difundió rápidamente desde mediados de los años 
noventa en el hemisferio occidental y, a partir de inicios del siglo XXI, 
en el mundo entero.

Vemos con naturalidad en nuestro país que muchas de las comu-
nicaciones telefónicas de las instituciones escolares se complementen 
y refuercen, ya no por mensajes escritos e impresos en papel, sino en 
mensajes de correo electrónico, una modalidad que se ve facilitada por 
internet. Es común que las instituciones educativas cuenten con “pá-
ginas web” en donde es posible consultar información atingente a las 
escuelas sin necesidad de esperar respuesta a preguntas específi cas. 
Lo que no signifi ca que la información esté actualizada, como hemos 
comprobado por los datos obsoletos o incompletos en algunas pági-
nas (por ejemplo, de la principal universidad de Jalisco).

En algunas instituciones educativas de nuestro país hay algunos 
“pequeños detalles” que hacen inoperantes algunas de estas tecnolo-
gías de comunicación. Es común que las autoridades no respondan a 
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las comunicaciones en papel, que en los centros y ofi cinas escolares 
nadie conteste los teléfonos, que haya poco seguimiento a los men-
sajes enviados por correo electrónico. Lo que desespera a los estu-
diantes que requieren una copia de su certifi cado de califi caciones, o 
cartas que den constancia de haber terminado determinadas etapas, 
como acreditar los cursos de un currículum, o el servicio social, de-
mostrar que han acreditado todos los requisitos necesarios para tener 
su título profesional.

La creatividad de algunos burócratas para que estas tecnologías 
sirvan de obstáculo a vencer, en vez de puente de comunicación, ha 
llegado a tal grado que, dado que en determinadas instituciones no hay 
quien conteste el teléfono, hay que acudir (con pandemia y medidas 
sanitarias) a realizar determinados trámites en papel. En días recientes, 
en la institución en la que laboro, una estudiante solicitó un compro-
bante. El funcionario que la atendió, después de varios que no tenían 
idea de cómo generarlo, le pidió su domicilio de correo electrónico a la 
solicitante para comunicarse posteriormente con ella. Pocos días des-
pués, con un mensaje enviado desde su correo personal, el funcionario 
le informó que en dos días enviaría el comprobante escaneado para su 
impresión. La estudiante no podría recogerlo en las ofi cinas, dado que 
el personal de esa ofi cina trabajaba desde su domicilio particular.

Dos meses después, la solicitante inquirió (una vez más) acerca 
del trámite que estaría listo en un par de días. La respuesta del fun-
cionario, desde su domicilio personal: “le ruego que no solicite docu-
mentos ofi ciales a mi domicilio de correo electrónico personal. Hágalo 
como coresponde, al domicilio institucional, que es el siguiente”. Me 
pregunto si la estudiante será sancionada obligándola a iniciar el trá-
mite por no responder a un domicilio que desconocía, pues el mensaje 
original provenía del domicilio personal al que ella reiteró su demanda. 
Tantos desarrollos tecnológicos para dar al traste con ellos con un “pe-
queño detalle”.
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Decir que no

Jorge Valencia

La asertividad es una costumbre reciente, importada de sociedades 
donde el respeto guarda un lugar signifi cativo. Ni siquiera es parte 
de nuestro vocabulario. A los mexicanos nos educan para aguantar-
nos. Los que no somos “milenials” estamos acostumbrados a reprimir 
nuestras emociones. Sonreír contra nuestra voluntad es una forma de 
cortesía que empata con el “mande usted”, “mi casa es la casa de us-
ted”, etcétera.

No sabemos decir que no. Preferimos el eufemismo de “nos ve-
mos al rato”. Romper la promesa antes que contrariar al amigo. Y la 
excusa como un argumento fantástico (“se me ponchó la llanta”, “no 
tuve dónde dejar al niño”, “se enfermó mi abuelita”) en vez de soltar un 
franco “no tuve ganas de ir”.

La diplomacia es condición nacional. Denominación de nuestro 
origen. Los españoles nos parecen rudos. Gente que raya en la mala 
educación. Si pudiéramos decir la sílaba con la contundencia de la 
sinceridad, habría menos embarazos, menos adicciones, menos reu-
matismo crónico (el reumatismo es represión de sentimientos, dicen).

Como postura fi losófi ca, el “no” representa la evasión de los im-
pulsos externos y la asunción de una actitud interiormente defi nida: 
“no quiero”. Por lo tanto, constituye un rasgo de identidad y de con-
ciencia de sí. Sólo los seres libres son capaces de negar una incitación 
que no les favorece.

Decir que no es un acto de rebeldía. Una posición asumida en el 
mundo. Alguna vez los vasallos dijeron que no al imperio; el hijo que se 
fue un día de casa, la novia que dejó de amar…

Signifi ca la elección de una alternativa: en vez de esto, lo otro. 
Implica un acto de albedrío. Una preferencia decidida. A pesar de las 
consecuencias.

Negar es políticamente incorrecto. “No me contradigas”, dicen 
los buenos padres antes de la bofetada didáctica. Los mexicanos pre-
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ferimos “dar el avión”. Decir que sí y tirar de locos a los otros. Evitar la 
confrontación. Ahorrarnos la discusión, los argumentos, los desacuer-
dos incómodos. Optamos por el consenso de dientes para afuera, aun-
que implique poner una convicción entre paréntesis. La simulación es 
un gesto de la buena crianza. Mejor fi ngir que librar una batalla. Hacer 
la paz a costa de la impostación.

El hábito tiende a cambiar. Los niños obtienen aprendizajes sil-
vestres. Los padres contemporáneos no quieren pelear con sus hijos. 
Respetan que no quieran comer sopa, descansar el “X-box”, lavarse 
los dientes. Se trata de generaciones que niegan fácil, sin culpa algu-
na. Podrán equivocarse más veces. Tener más roces. Enfrentar más 
confl ictos. Tal vez vivan más felices. Probablemente, más solos.
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Los jóvenes y la escuela: El regreso al proceso 
de formación para la vida

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Entre los últimos días del mes de agosto y la primera semana de sep-
tiembre, regresan a clases las principales universidades y escuelas de 
educación superior en nuestro país, lo que para la Educación Básica 
fue el 24 de agosto, para la media y la superior serán en estos días. 
El regreso a clases de los niveles medio y superior también se realiza 
bajo el contexto de la atención educativa remota, mediada por el uso 
de aparatos electrónicos.

Para miles de jóvenes, los cambios que ha traído la pandemia 
producto del Covid–19, para lo que han servido es para ratifi car el es-
tilo de vida mediático dentro del cual viven desde hace tiempo. Los 
jóvenes de hoy han dividido su vida entre el tiempo que invierten a la 
diversión y a sus gustos particulares, la vida en familia (que cada vez es 
menos), las nuevas incursiones y aventuras y el tiempo para el estudio. 
El estudio y la formación básica y profesional no es un elemento que se 
torne en una de las prioridades en miles de jóvenes.

Las formas de atención educativa siguen rigiéndose por esquemas 
tradicionales de atención, aun con el uso de plataformas y de formas 
basadas en el uso de la virtualidad, todas ellas sirven para reproducir 
las mismas formas que se estilan en el aula de clase. Estudiar para los 
jóvenes de hoy se ha tornado en cumplir con lo que las instituciones les 
piden, les indican o les ordenan, pero el interés verdadero está puesto 
en otra parte, en otro lugar. Es por ello que la ONU les solicitaba a los 
jóvenes hace apenas unas semanas, que fueran más disciplinados en 
cuanto a los cuidados y auto-cuidados para enfrentar los riesgos del 
coronavirus, es por ello que el periodo vacacional se ha alargado en 
muchas instituciones debido a que no se tiene claro cómo hacerle para 
regresar sin regresar, pero con una propuesta clara y potente.

Los jóvenes de hoy han sido capaces de modifi car radicalmente 
las concepciones que se tenían de ser joven, a partir de ahí, se han 
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modifi cado las formas de convivencia, las formas de asumir la produc-
ción y el consumo de los bienes culturales, se ha modifi cado la forma 
en que se dirigen al resto de los grupos etarios (llámense adultos o 
adultos mayores), han modifi cado el compromiso que tienen con la 
sociedad y con su propia vida.

En este orden de ideas el estudio o el formarse profesionalmente 
no cuenta entre las grandes prioridades de la juventud de hoy, este 
pragmatismo reactivo e inmediatista que caracteriza a los jóvenes de 
hoy (a muchos de ellos, porque es obvio pensar que no es posible es-
tablecer generalizaciones y menos aún en un rubro tan delicado), están 
sirviendo para contribuir a una reconfi guración estructural en el seno de 
la sociedad, de la sociedad global y también de las sociedades locales.

Las escuelas y las universidades pronto abrirán sus puertas nue-
vamente, las y los jóvenes regresarán a las aulas, pero ya nada será 
igual porque desde ahora ya todo es diferente.



Ediciones
educ@rnos243

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

El Sistema de Mejora Continua de la Educación (SIMEJORA) en puerta

Jaime Navarro Saras

La semana pasada fue publicada la convocatoria para elegir a los 
cinco personajes que integrarán el Consejo Técnico del Sistema de 
Mejora Continua de la Educación (SIMEJORA), cuya función será 
emitir recomendaciones en materia educativa para atender proble-
máticas escolares, cabe señalar que la elección de los cinco inte-
grantes de este primer Consejo Técnico Ciudadano será de carác-
ter honorífi co, el cual cumplirá los principios de paridad de género, 
interculturalidad, inclusión, diversidad, representación de tipos y 
modalidades educativas.

En cuanto a los requisitos para ser aspirante y posteriormente 
integrante del Consejo Técnico, además de ser mexicano, experto en 
cualquier campo y actividad de la educación, se requiere ser postulado 
por una institución educativa pública o privada, o por una organización 
de la sociedad civil en materia educativa de Jalisco, el aspirante debe 
tener reconocido prestigio en el sector educativo; disposición para la 
responsabilidad, experiencia en el trabajo colectivo y de consenso; no 
haber manejado recursos para algún partido político o haber ocupado 
cargos de elección popular un año antes de la publicación de la con-
vocatoria, al igual que secretario de Estado, procurador, gobernador, 
senador, etcétera.

En fi n, los integrantes que compongan dicho Consejo, y a decir 
de la convocatoria será de lo mejor en cuanto a conocimiento de la 
materia, manejo de recursos y capacidad de gestión, lo cual nos debe-
rá mantener tranquilos de que las prácticas para leer la realidad de las 
escuelas y de la educación en general, así como las propuestas para 
su mejora serán de excelencia. Sin embargo, y conociendo de cómo se 
han venido dando las cosas en el Congreso del Estado y en el gobierno 
de Jalisco, se espera que la constitución del Consejo Técnico será a 
imagen y semejanza de las necesidades e intereses del Poder Ejecuti-
vo con la complicidad de los diputados afi nes.
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Cabe señalar que si se habla de aspectos como paridad de gé-
nero, interculturalidad, inclusión, diversidad, representación de tipos y 
modalidades educativas para la elección de consejeros, eso signifi ca 
que serán la mitad hombres y la mitad mujeres, un representante de las 
comunidades indígenas, otro más no afín políticamente a los colores 
ideológicos del gobierno de Jalisco, un representante de las comuni-
dades diversas, alguien afín a instituciones de educación básica y uno 
más de la educación superior.

La creación de este Consejo de ninguna manera es un tema me-
nor, sino todo lo contrario, ya que de funcionar con el sentido para el 
que será creado, de una o de otra manera en éste se depositarán todos 
los deseos, las peticiones y las necesidades que las escuelas, el pro-
fesorado, las y los estudiantes, así como todo lo relacionado con los 
procesos educativos requerirán su mejora.

Lo que no queremos es que la elección los 5 magnífi cos se con-
vierta en un botín político y repartición de favores, para que al paso de 
los días (y al margen de la supuesta atonomía con la cual será creado) 
sean comparsa del Ejecutivo en la generación de políticas educativas a 
modo (que sólo justifi quen recursos o barriles sin fondo) y muy lejanas 
de las verdaderas necesidades y problemáticas educativas de Jalisco.
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Plan de mejora: un poquito de coherencia por favor

Marco Antonio González Villa

Es un hecho que, al principio de cada ciclo escolar, cada institución 
elabora un plan en el que establecen diferentes objetivos que dirigen el 
trabajo de los docentes, directivos y administrativos, dejando en oca-
siones poco margen o tolerancia para imprevistos o imponderables.

Lamentablemente no podemos emplear otra forma de adjetivar la 
situación, en lo estrictamente didáctico y pedagógico, difícilmente se 
habrán conseguido los objetivos, al menos no en todos los estudian-
tes, lo cual es entendible por las condiciones. Sin embargo, como una 
forma de ser sensibles a la situación, hubo una propuesta, una suge-
rencia y la decisión de aprobar a los estudiantes, como una forma de 
no perjudicar el proceso formativo de cada alumno y alumna, así como 
no hacer aún más insostenible y tensa la condición de confi namien-
to. Algunos estudiantes aprobaron sin haberse conectado, sin haber 
contactado a sus docentes y/o sin haber entregado actividad alguna; 
habrá, por tanto, en algunos estudiantes no en la totalidad, un rezago 
y un desfase que se hará más evidente en aquellos que cambian de ni-
vel, como en aquellos que pasan de primaria a secundaria o de secun-
daria a medio superior o de medio superior a nivel licenciatura. Para 
aquellos que siguen en la misma institución, y principalmente en el ni-
vel básico, algunas escuelas han tomado la decisión de mantener a las 
y los mismos docentes frente al grupo, dado el nivel de conocimiento 
que tienen del grupo y la clara noción que poseen sobre los objetivos 
realmente logrados por los miembros del grupo, lo cual es pertinente y 
sumamente coherente.

Y es precisamente coherencia, y la sensibilidad, lo que debe regir 
cada proyecto institucional y plan de mejora. Defi nitivamente, el plan 
de mejora no incluye infraestructura, porque no hay condiciones para 
estar en las instituciones realizando cambios; cuando el regreso sea 
viable habrá que equipar las aulas para estar listos a realizar el trabajo 
académico con mayores recursos.
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No obstante, hay dos objetivos que empiezan a sugerirse e insi-
nuarse en algunos subsistemas estatales, como en el Estado de Mé-
xico, que ponen de relieve una falta de coherencia y ausencia total de 
sensibilidad en torno al trabajo docente: por un lado, creer que la tota-
lidad de docentes ya son expertos en el manejo impecable de los re-
cursos tecnológicos es una ilusa fantasía; por otro, seguir con la meta 
de comprometer a las y los docentes a incrementar los promedios, 
olvidando el rezago que existe en muchos de ellos, es inconcebible.

Hay, por tanto, la necesidad de que autoridades educativas sean 
más conscientes de la situación, más coherentes y congruentes, y pen-
semos en planes de mejora viables y factibles. No sólo los estudiantes 
requieres de ser sensibles con ellos y ellas, también los docentes ¿o no?
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Nuevos días del mes patrio

Rubén Zatarain Mendoza

A un par de días de la escisión por el pacto fi scal federal y de la salida 
del Conferencia Nacional de Gobernadores de 10 de ellos, nuestra pa-
tria, nuestra república y su pacto federal se mueven.

Construir una patria para todos, una patria inclusiva para los hu-
mildes y desamparados sigue siendo una aspiración desde los senti-
mientos de la nación que suscribió José María Morelos. Fracturar no 
abona a ese propósito, no abona a la concordia necesaria para ir juntos 
contra la emergencia sanitaria. Condicionar presencia por fi nes electo-
rales inmediatistas no parece ser argumento.

Corren los días del mes patrio. Son días propicios para el estudio 
y el repaso de la historia nacional.

Para los buenos lectores de textos históricos el fortalecimiento 
de su habilidad lectora y las posibilidades del análisis informado y la 
discusión.

Para los lectores en proceso de formación el uso de íconos e 
imágenes representativas, los textos breves y la historia casi con for-
mas literarias. El acercamiento a los héroes como personas de carne y 
hueso, como sujetos decididos por una causa si, pero con pasiones y 
errores como cualquier ser humano.

La mirada de la historia nacional desde el materialismo histórico, 
desde la dialéctica de su modo y relaciones  de producción, la colonia, 
la dominación; la visión de lo social y cotidiano como coyuntura que no 
depende de la voluntad individual, de la atingencia del héroe.

Hoy no podremos hacer honores especiales ni participar en des-
fi les y eventos patrios para fortalecer con el encuentro comunitario la 
identidad nacional. Los tambores y cornetas de la banda de guerra, el 
banderín de la escuela y nuestros zapatos recién boleados para desfi -
lar tendrán que permanecer en su sitio.

La nueva generación de banderitas nacionales de papel picado 
en el aula y en la escuela, conmemorativas de 210 años de inicio de 
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la guerra por la independencia nacional ahora no lucirán como el año 
anterior, pero eso no debe signifi car olvido.

Tenemos que ser creativos para conmemorar un aniversario de la 
gesta heroica por la independencia, una página más de la historia na-
cional. Escuchar juntos algunos relatos de nuestro paso por la escuela 
y de la manera como generacionalmente hemos aprendido sobre la 
gesta heroica independentista y qué nos signifi ca la noción de patria 
pueden ser buenas ideas.

La escuela es formadora de valores de identidad nacional y para 
cumplir este propósito ahora tendrá que reinventar formas, que mo-
difi car la estrategia. Cultivar el amor a la patria a través de medios 
audiovisuales será una gran experiencia. Tal vez el valor didáctico de 
la fotografía, pintura y la escultura sean mediaciones didácticas que 
utilicemos en casa.

Cuando decimos patria decimos héroes nacionales pero tambien 
masas anónimas que constituyeron los ejércitos que siguieron al cura 
Hidalgo y al cura Morelos, a Vicente Guerrero.

Tambien decimos Juárez contra los conservadores y la amenaza 
extranjera; mexicanos que le siguieron, los hombres liberales juaristas 
que impulsaron la ilustración. Los que llevaron luz de alfabeto y palabras 
ordenadas en buenos libros, los que construyeron la escuela con visión 
lancasteriana, los Barreda que construyeron su visión científi ca, su visión 
positivista para luchar contra credos impostores y fanatismos que acosan 
las mentalidades del pueblo a través de un convencido proyecto educador.

La modernización y progreso de los rieles y locomotoras porfi ria-
nas, de la llegada del telégrafo y la luz eléctrica.

También decimos patria con los nombres de Madero, Zapata, Vi-
lla, Carranza y Obregón y las masas campesinas y obreras que a golpe 
de caballo, huarache, calzón de manta, overol y sombrero sembraron y 
materializaron las bases del México del siglo XX.

Cuando decimos patria tambien hacemos referencia a gobiernos 
contemporáneos que con sus miserias de espíritu patriótico o patrio-
tero se lucen cada día del Grito desde El Zócalo hasta los palacios de 
gobierno estatales y municipales. Políticos algunos, cuya noción de 
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patria se conceptualiza de manera ahistórica y cuyo compromiso de 
servicio se reduce a considerarla objeto de saqueo.

Con el concepto de patria nos referimos también a los tres textos 
constitucionales que han regulado la vida institucional. Decimos fede-
ralismo, educación laica, libertad de creencias y leyes.

Decimos soberanía, pero tambien los mexicanos que cruzan el 
Río Bravo y cruzan los océanos.

Solidaridad internacional y respeto a los derechos humanos; es-
pacio geográfi co, coordenadas, límites, población, ríos, mares, islas, 
orografía, etcérera.

Decimos himno nacional, moneda, peso, bandera, música, gas-
tronomía, intelectuales y libros.

Decimos partidos políticos y sindicatos. Desde aquellos prolé-
gomenos de democracia en espacios selectos y muy cerrados de las 
francmasonerias del rito escocés y yorquino hasta las franquicias para 
saquear desde los pactos y los cabildeos en los partidos políticos que 
hoy los mexicanos a veces padecemos.

Decimos también las poesías patrióticas y los declamadores y 
recitadores que en los patios cívicos escolares, con voces infantiles 
han hecho mímica por generaciones, de un corazón que palpita y una 
inteligencia que construye el signifi cado del amor a la patria.

Las voces expresivas de la infancia y adolescencia que hoy se 
guardarán, los escritores y poetas que han hecho verso y canto.

El poema a la Patria de Manuel Acuña:

“Ante el recuerdo bendito
De aquella noche sagrada
En que la patria aherrojada
Rompió al fi n su esclavitud…”

El Saludo a la bandera de la maestra Rosaura Zapata:

“...Es el saludo de un niño
Que siempre ha de ver en ti
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Algo grande y respetado
Bandera de mi país”

La Suave Patria de Ramón Lopez Velarde:

“Cuando nacemos, nos regalas notas
Después un paraíso de compotas, 
Y luego te regalas toda entera, 
Suave Patria, alacena y pajarera”

Desde nuestra convicción y proceso educativo de ser mexica-
nos abrevamos en aguas literarias, musicales y folclóricas comunes; 
independientes, acudimos a templos y peregrinaciones para venerar 
vírgenes y santos de ascendencia colonial.

Nuestra suave patria es también el conjunto de lenguas y grupos 
étnicos, artesanías multicolores y seres humanos de maíz.

Antes de que nos ensordezcan las campanadas falsas de los bal-
cones gubernamentales y nos encandilen las luces de las decoraciones 
y espejitos de colores de popularidad, retomemos el sentido de una 
educación de calidad que implica el estudio de la historia nacional. En 
esa dirección subrayar el valor e importancia para los educandos de 
estudiar con rigor los hechos de la lucha por la independencia nacional.
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No perdonamos ni olvidamos

Graciela Soto Martínez

Testigos mudos son las sombras y el olvido para quienes sufren las 
pérdidas, creyeron que por la pandemia su causa se olvidaría, confi -
nadas creció el dolor y la tristeza de desaparecidos y violentadas, las 
mujeres se cansan de no ser escuchadas y al no poder más desgarran 
las paredes, dañan lo que encuentran a su paso cual rayo destructor 
que elige el árbol donde ha de caer. Duele ver a Madero ultrajado, pero 
duele más ver el cuerpo desgarrado.

Se acabó la cuarentena para las mujeres de la lucha feminista, 
previo al aviso de la pandemia los grupos y colectivos organizaron el 
día en que ninguna mujer se movió, la solidaridad social fue evidente, 
se conocieron historias de desaparecidas, de trata, de violencia fami-
liar, de violaciones, se prestaron cámaras, micrófonos, foros, hubo bre-
ve atención de las autoridades, después el tema fue la pandemia y el 
confi namiento. Muchas mujeres tuvieron que convivir con su agresor, 
las carpetas de investigaron y los juzgados cerraron, se pedía se levan-
taran denuncias por correo o se hicieran llamadas a líneas de ayuda.

Hoy los grupos están de nuevo en la calle, esto es un decir, por-
que ellas eligen la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
como el lugar para protestar, lo convierten en cuartel de batalla, desde 
ahí gritan el enojo contenido en cada célula y poro de su piel, expresan 
el dolor acumulado de las días y horas que han pasado desde el hecho 
que les cambio la vida.

Lo que provocó esta acción se genera con dos madres que acu-
den a la CNDH a buscar justicia, una con un hijo desaparecido desde 
2013 y la otra por la violación de su hija de 4 años, piden que se in-
vestigue su causa, que se les escuche y que se haga algo, además se 
emita una recomendación para que los gobiernos, las fi scalías, en los 
ministerios públicos se actúe con mayor efi ciencia. Pero, son tantos 
los problemas y los casos, los presupuestos reducidos que no sucede, 
la respuesta de esperar las desborda y las madres se encadenan a las 
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sillas en la sala de juntas y solicitan ayuda a los colectivos, también 
se sumaron familiares de desaparecidos que están en plantón desde 
hace 2 meses en la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) a 
la cual se le redujo el presupuesto, lo que implica falta de recursos para 
apoyar las búsquedas; habrá que tenerle respeto y temor a una madre 
que ha perdido un hijo porque es capaz de todo, esta es la mecha que 
prendió el fuego, algunas mujeres ya dejaron las instalaciones, no así 
integrantes de varios grupos, el Colectivo Feminista Bloque Negro se-
ñala que lo realizado es una versión “okupa” nombre dado a en España 
a la forma de invadir o apropiarse de un lugar, que en lo general no está  
habitado y mencionan que será un refugio para víctimas de violaciones 
a sus garantías (https://elpais.com/mexico/2020-09-07/la-toma-de-la-
comision-de-derechos-humanos-de-mexico-exhibe-las-carencias-en-
la-ayuda-a-las-victimas.html).

Hay un ofrecimiento de diálogo por parte de las autoridades de 
los diferentes niveles de gobierno, su titular denuncia que se está da-
ñando patrimonio de la nación, que se están destruyendo expedientes 
con datos importantes de investigaciones en proceso, que hay grupos 
fácticos o intereses oscuros que fi nancian estas movilizaciones y piden 
se investigue por parte de los medios que cubren las notas. La directora 
de este organismo, Rosario Ibarra, fue integrante del Colectivo Eureka 
por un hermano desaparecido, las estrategias de presión de este gru-
po eran encadenarse y las huelgas de hambre para que las autoridades 
hicieran su trabajo. El presidente descarta el uso de la fuerza pública 
para recuperar el edifi cio y junto con Secretaría de Gobernación se de-
claran abiertas al diálogo, el señala que es una demanda justa que ya 
se convirtió en asunto político (El Universal, 9 de septiembre de 2020, 
Toma de CNDH, abrazada por conservadores).

La obra de un artista ha sido objeto de pintas, (https://www.eje-
central.com.mx/jomanu-art-pintor-francisco-i-madero-intervenido-fe-

ministas-cndh/) como un cartel que se transforma con la mano social, 
como carteles de espectáculos donde a los actores se les añadían 
rasgos con otras características, como fotografías de revistas que con 
mano y lapicera los cambia o modifi ca, el arte y la mano de la rebel-
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día, del grito que no entiende razones y estruja lo que encuentra a su 
paso. Así el cuadro de Madero, de Hidalgo hoy lucen pintarrajeados, 
una ignominia; el pintor está ofendido por la destrucción de su obra, 
otras miradas le dicen que su arte vale ahora más porque ha pasado el 
crisol del dolor, de una lucha y de una manifestación social que clama 
justicia. Jomaru Art, autor de los cuadros dice: “dañar obra del estado 
no resolverá los problemas de la nación pero si será un retroceso para 
nuestros valores”, otro escultor Rodrigo de la Sierra, su obra #TimoEn-
trelaGente fue pintada en las marchas del pasado día de la mujer y el 
expresó “Apoyo total a #NiUnaMenos #DíadelaMujer #9M” “No importa 
que pinten a #TimoEntrelaGente, las manifestaciones son a gritos para 
darse a escuchar, mi apoyo total al paro nacional Un día sin mujeres, 
Rodrigo de la Sierra apoya”, agregó el artista (https://www.milenio.com/
cultura/9-marzo-artista-celebra-pintas-marcha-apoya-paro-nacional).

La mujer y el hombre como lienzos de obras de arte, como parte 
de la creación con todos los seres vivos, muchas veces captada por la 
mirada de un artista, ya sea pintor, escultor, poeta, escritor, musico, en 
fi n artista que sabe expresar con fi nos trazos, líneas, palabras o notas 
lo que quiere trasmitir. La mujer y el hombre dañados en su dignidad, 
violentados, heridos, con desapariciones forzadas, obligados a traba-
jar como esclavos, manipulados por las drogas, sin oportunidades de 
trabajo, es ese lienzo roto y ultrajado por una parte de la sociedad 
destructiva.

Tal vez los grupos y los colectivos junto con personas que pue-
dan o no pertenecer a los mismos, deban ampliar su mirada como lo 
hicieron el 8-9 de marzo del 2020, no es sólo la CNDH, es la autoridad 
discriminatoria y poco democrática que existe en las instituciones y les 
corresponde atender los casos, porque es un largo camino para que 
escuchen y hagan caso, porque no hay reparación del daño para quien 
le han aventado ácido en su cara, porque quien le devuelve la hija a 
una madre que llora. No se puede sentir lo que alguien lleva dentro de 
sí cuando tiene que sufrir esta tragedia.

No perdonamos ni olvidamos, es una frase fuerte que puede ins-
pirar odio o rechazo a quien lleva esto en su ser, sin embargo, existe 
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la ley, nuestra Constitución y el Estado de Derecho por el cual hay que 
pugnar, porque se requiere nueva educación y creer en la justicia, que 
aunque tarde, pero que por fi n llegue. Enfocarse en que los casos sean 
juzgados por la ley y encontrar los culpables para que esto se detenga, 
eso puede ayudar al perdón, porque la falta del mismo pesa como una 
piedra y es una loza que se carga y no deja avanzar en la vida. El olvido, 
esa es otra historia, una madre, un padre o un familiar los llevan en el 
corazón mientras haya vida.
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¿Cómo garantizar la mejora continua de la educación en Jalisco?

Miguel Angel Pérez Reynoso

Ya Jaime Navarro Saras, editor de este portal educativo, ha argumen-
tado en dos ocasiones en torno a la propuesta gubernamental de la 
creación de un organismo pensado para la mejora continua en educa-
ción, que para nuestro estado llevaría el nombre de Sistema de Mejora 
Continua de la Educación (SIMEJORA) y que sería la réplica del or-
ganismo federal llamado MEJORADU. Para ello se dio a conocer una 
convocatoria pública para integrar dicho organismo.

Cabe decir, que en nuestro estado, con un gobierno de supues-
ta alternancia, la democracia sigue siendo la gran ausente. El gober-
nador local forma parte del grupo de 10 gobernadores que se han 
distanciado de las directrices del gobierno federal y han confronta-
do publica y abiertamente las políticas del presidente Andrés Manuel 
López Obrador. El estado de Jalisco y su gobierno en los hechos, es 
una alianza múltiple que se integra de un sector del panismo, am-
plios sectores que vienen del PRI, el grupo Universidad los cuales 
son coordinados por Movimiento Ciudadano (MC), como podrá verse 
el gobierno real del estado viene del pasado en cuanto personajes 
y estilos en la gestión política, se mueven más por ambiciones des-
medidas de poder que por compromisos reales con la ciudadanía. 
De ahí que no es posible esperar un procedimiento verdaderamente 
transparente y democrático en la integración del nuevo organismo 
y, uno podría pensar que para eso lo quieren, dicho organismo será 
conformado no como contrapeso del gobierno local sino como una 
extensión de sus políticas a partir del supuesto argumento que de ahí 
surgirán las propuestas de mejora para el estado.

La mejora continua en educación es un elemento importante, for-
ma parte de los ejes estratégicos pensados en la calidad, la excelen-
cia el cumplimento de metas y aspiraciones, junto con la rendición de 
cuentas. Para ello habrá que ver cuáles son los objetivos estratégicos 
del proyecto educativo local, lo que se conoce hoy en día es a través 
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del proyecto Re-crea, de conformar Comunidades de aprendizaje y 
trasnversalizar la atención educativa en formas rémotas y virtuales de 
atención. Después de ello hay muy poco que se ha construido.

Si nos atenemos a las evidencias y al estilo de trabajo que ha 
mostrado el gobierno local hasta ahora, tanto a nivel amplio (el espacio 
del gobernador) como a nivel acotado (lo que corresponde a la Secre-
taría de Educación), tenemos que el estilo es conformar equipos de 
trabajo a través de invitar a “los cuates”, a los cercanos; no se buscan 
las mejores personas para los cargos, sino los leales, los cercanos al 
proyecto político. De esta manera, entonces el nuevo organismo de 
Si-mejora, será integrado por gente cercana o palomeada por al go-
bernador, eso no es ninguna sorpresa, lo que nos interesa ahora pen-
sar es el abanico de atribuciones y la incidencia real que tendrá en la 
gestión cotidiana.

Este gobierno ha mostrado poca sensibilidad para escuchar a 
las voces externas, menos aún a las voces disidentes de su propio 
proyecto, esta práctica monopólica en la gestión pedagógica ha servi-
do para evidenciar los grandes desaciertos, en cuanto a desplegar un 
proyecto claro que responda a las necesidades sociales que el estado 
reclama, manifi esta o ha hecho evidente, al establecer verdaderos me-
canismos de pluralidad y cosas por el estilo.

La gran disyuntiva se sintetiza en una pregunta sencilla para crear 
el nuevo organismo en el estado encargado de garantizar la mejora 
continua en educación ¿quién se encargará de mejorar a los mejora-
dores?, si el estado tiene respuesta a ello entonces los ciudadanos, 
educadores e investigadores estaremos satisfechos.
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Falsas promesas

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Las hemos escuchado repetidamente: nos amaremos hasta que la 
muerte nos separe; aplicaremos todo el peso de la ley; saldremos muy 
temprano; se pagará la próxima quincena; bajaremos los precios; lo-
graremos abatir el desempleo; combatiremos la pobreza; terminare-
mos con el rezago escolar; lograremos que se titulen los egresados; 
reduciremos la desigualdad; se hará justicia… En todos los ámbitos, 
desde las relaciones interpersonales, hasta los confl ictos en política 
internacional, pasando por los procesos organizacionales, hemos es-
cuchado promesas que resultan vanas.

Quien las pronuncia no tiene intenciones o recursos para su cum-
plimiento; quien las escucha tiene más esperanzas que idea de cuál 
sería el camino para lograr la resolución de las necesidades a las que 
se asocian las promesas de solución. Muchas veces, las promesas 
se encaminan a solucionar problemas para los que ni siquiera existe 
un acuerdo respecto a cómo defi nirlos. ¿Cuál es la situación y cómo 
sabremos si ya resolvimos o al menos redujimos la magnitud del pro-
blema? Quien promete las soluciones suele comenzar incluso por una 
promesa: esa persona, o su grupo o su partido al fi n defi nirá y diagnos-
ticará la magnitud y el alcance de los problemas por resolver.

En el caso de la educación, durante décadas hemos recibido la 
promesa de que resolverá muchos de nuestros problemas sociales: 
quien va a la escuela aprenderá habilidades sufi cientes para conseguir 
un trabajo digno y un determinado nivel de vida. Quien va a la escue-
la contribuirá a resolver problemas que aquejan a su comunidad. Los 
egresados de determinadas disciplinas y niveles de estudios resolverán 
un sinfín de problemas económicos, psicológicos, químicos, físicos, de 
infraestructura, de planeación, de prevención. En México asociamos 
a la educación con la solución de un sinfín de problemas individuales, 
sociales, nacionales, internacionales. Para todos los ámbitos y todos 
los alcances, la educación aparece como la apuesta más prometedora.



Ediciones
educ@rnos 258

Sin embargo, encontramos que los niveles de ingreso, de empleo 
y de utilidad de quienes dedican varios años a los estudios formales 
no necesariamente crecen al mismo ritmo que la cantidad de tiempo 
invertido en las escuelas. En algunos casos, nos confi amos en que, a 
mayores inversiones en determinadas tecnologías o formas de abor-
dar los problemas en la educación, más impulsaremos el aprendizaje 
y más efi cientes y efi caces serán los estudiantes que tengan acceso 
a esos recursos. A veces suponemos que el monto del presupuesto 
invertido en determinada institución educativa redundará en mayores 
benefi cios para sus educandos. Y asumimos como verdadera la pro-
mesa: en cuanto se cuente con determinados niveles de inversión en 
determinados procesos y acciones, se cumplirá con determinadas me-
tas de aprendizaje y de aplicación del conocimiento.

Bien cabe pensar que la vida ni es tan fácil ni los benefi cios tan 
directos. Por más que nos hagamos la ilusión de que el uso de de-
terminados recursos en ciertas magnitudes redundará en determina-
dos benefi cios, soluciones, o en la reducción de la magnitud de los 
problemas, siempre quedará la posibilidad de que las promesas se 
hagan con bases inciertas. ¿Qué relación hay entre la cantidad de los 
recursos invertidos y los logros institucionales? ¿Qué tan efi cientes re-
sultan los grandes presupuestos si estos se gastan más en sueldos 
de funcionarios que en promover que los educandos accedan a re-
cursos básicos como alimentación, transporte, materiales de estudio? 
En buena parte de nuestras instituciones se hacen falsas promesas a 
partir de la lógica de que al aumentar la cantidad de recursos utilizados 
por los administradores se mejorará la administración de los recursos 
en el ámbito escolar.
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La bolita…

Jorge Valencia

En un mundo donde un ex Garibaldi se suicida porque no tiene dinero –se-
gún el confi able periodismo de espectáculos–, debe replantearse el con-
cepto y pertinencia de la riqueza, la soledad, la fama, el apego a la vida.

Grupo vocal diseñado para amenizar las fi estas de la juventud 
de cierta posición socioeconómica, sus bailes plástico-regionales fue-
ron imitados y difundidos hasta por una distribuidora de películas de 
alquiler. Igual que los videos promocionados que hicieron furor duran-
te unos cuantos años, el destino de la agrupación resultó pasajero e 
intrascendente. Más una plataforma de exhibición para que los inte-
grantes tuvieran acceso a programas televisivos de mediano pelo y 
carreras de solistas que nunca importaron a nadie. Ni a ellos mismos.

Excepto Sergio Mayer que ha hecho una insípida trayectoria como 
diputado federal y comisionado para la cultura y la cinematografía, el 
resto son una anécdota que sólo recuerdan sus familiares.

La fama es un aliciente infecundo que no garantiza la existencia 
de nadie. La moda encumbra lo inútil y desdeña con la misma enjundia. 
En la olla del olvido todos participamos del caldo.

El afecto hacia la vida merece un cultivo paralelo. Tiene que ver 
con el apego a los otros. Con la compasión y la ternura de quien obser-
va el acendramiento de las arrugas, la manifestación de una dolencia o 
la espontánea aparición –por ello justifi cable– de la alegría.

Vivir es una posibilidad sujeta a múltiples coincidencias: la biolo-
gía, la psicología, la física y el deseo intangible de presenciar otro ama-
necer, tomar la mano de alguien para celebrar una estrella, una tarde 
de tele, una hora sin obligaciones.

Cuando la nota roja dota de signifi cado a la vida de un destinata-
rio, nuestros parámetros ontológicos merecen un suspiro. Un comen-
tario piadoso, un aprendizaje de soslayo.

“Tengo una bolita que me sube y me baja”, cantaron entre una llu-
via de confeti patrio y espantasuegras de la banalidad. Nuestra idiosin-
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crasia de “six pack” y la alusión a una plazoleta chilanga José Alfredo 
Jiménez difundió el talento y adquirió la adicción. Garibaldi representó 
lo que los mexicanos quisieron ser: folklore ultramoderno y sensuali-
dad de pantalones abotonados en los costados y escotes de pirotec-
nia. Un pueblo que mendiga identidad a punta de balazos y tradiciones 
idealizadas. La felicidad no es mexicana; la fi esta, sí.

Sólo se trata de un suicidio. La pobreza como motivo; la tristeza 
como condición. Todas las formas de la muerte son lamentables.
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¿Formar docentes o formar pedagogos?, 
¿en dónde se encuentran las diferencias?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Hace apenas tres días fueron publicados las listas de admitidos o dictáme-
nes de aceptación para las 11 escuelas Normales públicas que operan en 
nuestro estado, las cuales se encargan de la formación inicial de docentes 
en los tres niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria) y las dos 
modalidades de atención (educación especial y educación física). De esta 
manera y como sucede cada año, son cientos las personas que experimen-
tan una decepción y una sensación de desagrado, al no encontrar su nombre 
publicado en las listas en cuestión y son pocas muy pocas, las que tienen el 
goce y la satisfacción de ser admitidos para, en apenas un lapso de cuatro 
años, convertirse en docentes o educadores áulicos. En este año dicho pro-
ceso se retrasó debido a la pandemia que ha paralizado o virtualizado gran 
parte del funcionamiento del sistema, de ahí que una de las exigencias para 
el ingreso que se podía haber evaluado, podría haber sido, la habilidad en el 
manejo de plataformas digitales y la habilidad en el estudio para adaptarse 
con relativa facilidad a los entornos virtuales, remotos y a distancia.

En otro lado, y desde hace algunas semanas, se cumplió el pro-
ceso de aceptación con procedimientos semejante para ingresar a la 
licenciatura en Pedagogía en las cinco unidades de la Universidad Pe-
dagógica Nacional que operan en el estado. La pregunta obligada es: 
¿cuál es la diferencia de estudiar Pedagogía en la UPN o estudiar para 
ser docente –o profesor– en las escuelas Normales?

Aunque dichas diferencias no están marcadas de manera tajante 
en ningún lugar, incluso desde la sociología de las profesiones podrían 
verse algunos matices con la intención de diferenciar los rasgos, per-
fi les y rasgos profesionales, pudiera decirse que la pedagogía es el 
continente y la docencia en educación básica uno sus contenidos. De 
hecho, el proceso de formación inicial es semejante, los sujetos tienen 
como antecedente el bachillerato y se incorporan, para “formarse”, 
sólo a partir del imaginario y un fuerte deseo de trabajar en educación
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La Pedagogía tal vez como está defi nido el proceso, en el plan de es-
tudios de la carrera que ofrece la UPN, no privilegia la opción de la docencia 
como la única salida o única vía para formarse primero y luego emplearse 
u ocuparse profesionalmente (en las Normales sí), junto con Docencia, la 
licenciatura en Pedagogía de la UPN ofrece otras cuatro posibilidades de 
desarrollo profesional: Orientación Educativa, Currículum, Diseño de Proyec-
tos Educativos y Comunicación Educativa. De esta manera, la persona que 
opta por estudiar Pedagogía tiene un abanico más amplio de posibilidades 
de desarrollo profesional y de inserción laboral. La única opción para los 
egresados de las Normales es ser maestro del nivel que egresan y dar clases.

Pero deben existir otras diferencias, otros matices, así es. La opción 
de Pedagogía, (por su carácter disciplinar) también abre otras alternati-
vas u otras posibilidades de desarrollo profesional, tales como la inves-
tigación, la asesoría técnico pedagógica, la capacitación para el trabajo 
docente o en educación, la tutoría, la atención educativa a niños y niñas 
con necesidades especiales y la incorporación en el diseño de proyectos 
educativos estratégicos o de largo alcance, entre otras muchas cosas.

De esta manera, estudiar Pedagogía coloca a los sujetos (o debiera 
colocarlos) en una posición más panorámica, ponerse por encima de otros 
profesionales de la educación, para mirar desde una perspectiva superior y 
con un lente global los femémonos educativos, que suceden en este comple-
jo nuevo siglo, y junto a ello el pedagogo o pedagoga, puede ser actor (do-
cente) o estar en cualquier lugar del sistema en tareas académicas (asesor).

Más que una contradicción deberá entenderse como una com-
plementariedad, los docentes necesitan a los pedagogos y viceversa, 
un pedagogo al lado de los docentes sirve para aclarar el sentido de su 
tarea y un docente al lado de los pedagogos, le refi ere la importancia de 
estar en la práctica y acumular experiencias valiosas desde la acción.

En todo ello, se trataría de que el sistema construya estructuras y me-
canismos de comunicación entre ambas instancias, para la formación de 
nuevos agentes educativos (ya sea en Docencia o en Pedagogía), se trata 
de que no se estorben, no se atropellen, sino que se complementen; que 
tenga cada uno un horizonte valioso y signifi cativo de desarrollo profesional 
en benefi cio de su persona, de la sociedad y del sistema al que sirvirán. 
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Abanico de realidades educativas

Jaime Navarro Saras

Siempre ha sido de todos conocido que en las escuelas se dan múlti-
ples prácticas educativas, todo ello independientemente que exista un 
currículum ofi cial, así como disposiciones y directrices comunes. Cada 
escuela y cada docente desarrollan prácticas de diversa índole debido a 
múltiples variables, entre otras la formación inicial de los protagonistas 
educativos, los años de experiencia, el origen socioeconómico y cultu-
ral, los estilos de gestión de los directivos y la capacidad para generar 
propuestas de trabajo individuales y colectivas, entre tantas cosas.

Nunca como ahora el fenómeno de la diversidad de prácticas y 
de productos educativos se han visibilizado y de una u otra manera 
han aparecido los vicios y las debilidades de las escuelas ante una 
realidad diametralmente opuesta a la que estaban acostumbradas. El 
uso de tecnología y la programación en línea que le dan sustento a 
la educación a distancia apenas se empezaba a asomar a la mayoría 
de escuelas, principalmente públicas, y en un santiamén tuvieron que 
adaptarse a las circunstancias, de por sí, la modalidad presencial ya 
presentaba problemas de acuerdo a las distintas evaluaciones realiza-
das al estudiantado y a los cuerpos directivos y docentes, lo que se 
espera para las próximas evaluaciones no es nada halagador.

Sería complejo a primera vista dar cuenta de las diferentes prác-
ticas que se han presentado, sin embargo, y de acuerdo a lo que com-
parten compañeros docentes y directivos, así como estudiantes y pa-
dres de familia, en este abanico de realidades esto es lo más común:

• Escuelas que han ido aprendiendo de sus errores y limitaciones 
desde marzo a la fecha y su adaptación ha generado prácticas 
donde docentes y estudiantes están en permanente comunica-
ción por las diferentes vías (plataformas, WhatsApp, videos, pro-
gramación televisiva), los profesores son puntuales y claros en 
las actividades que proponen, las evalúan y los alumnos reciben 
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retroalimentación constante a las tareas, aquí juegan un papel 
importante los padres o tutores quienes fungen como mediado-
res entre los alumnos y la escuela, la mayoría de hogares cuentan 
con aparatos (computadora, televisor, teléfonos inteligentes, et-
cétera) y conectividad.
• Escuelas que no han entendido que están en otra realidad, don-
de la comunicación entre estudiantes y docentes es defi ciente, 
se envían actividades, pero el seguimiento del avance o las difi -
cultades que van presentando los alumnos no se sistematizan y 
poco se atienden, no hay personas fi jas en los hogares que fun-
jan como mediadoras para resolver las difi cultades, muy pocas 
familias cuentan con aparatos y conectividad, aquí se presentan 
casos de deserción y el incumplimiento de tareas es evidente.
• Escuelas sin control y que su función es la sobrevivencia, aquí 
la comunicación entre docentes y estudiantes es mínima, sólo le 
apuestan a la programación televisiva y el seguimiento es casi 
nulo, a lo sumo y de cuando en cuando se envían comunicados y 
una que actividad sólo para cumplir, en estas escuelas el personal 
está incompleto y los hogares carecen de aparatos y conectivi-
dad, se presenta una alta deserción de alumnos.

En fi n, lo cierto es que en estos últimos seis meses ha sido difícil 
para las escuelas dar respuestas a la sociedad y resolver las necesi-
dades educativas de los alumnos, sobre todo para aquellos hogares 
donde las 3, 4 o 6 horas diarias de atención era un respiro y una gran 
ayuda para contener toda esa energía que cargan niños, niñas y ado-
lescentes.

Se habla de un regreso a clases presenciales para mediados o 
fi nales de octubre, de ser así, una primera tarea es analizar y evaluar el 
abanico de realidades educativas que están presentes en esta manera 
de dar clases y, poder actuar en consecuencias para mejorar de una 
vez por todas lo que se hacía en las escuelas antes de la pandemia.
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Un grito… que debe esperar

Marco Antonio González Villa

Parece repetitivo, lo es, pero este año ha cambiado no sólo las formas 
de interactuar, sino también las formas de celebrar cualquier festividad, 
en donde el 15 de septiembre no fue la excepción. Por primera vez en 
muchos años, los espacios frente a las diferentes casas de gobierno a lo 
largo del país mostraron un singular vacío, producto del confi namiento y la 
necesaria sana distancia, que nos lleva a refl exionar en torno a la impor-
tancia de lo social obviamente, pero también del sentido que tiene cada 
festividad.

En este sentido, es un hecho que la postura del presidente vigente 
ha mostrado una tendencia a recuperar y ensalzar la fi gura de diferentes 
héroes de la historia de nuestro país, con lo que se ha buscado fortale-
cer la identidad nacional y el sentido patriótico entre la población. En un 
mundo caracterizado por la globalización, este tipo de perspectivas per-
miten tener un mayor arraigo y sentido de pertenencia con el espacio físi-
co geográfi co que posibilita también, junto con los aspectos ya referidos, 
una hermandad con las personas que comparten la misma nacionalidad, 
cultura e historia. El festejo del 15 de septiembre es una muestra clara de 
esta situación.

Sin embargo, ahora El Grito debe ser contenido; seguramente ha-
brá una transmisión del grito a través de televisión, radio o internet, pero 
la sugerencia es permanecer en casa. Resulta obvio también pensar que 
puertas adentro, en cada hogar, se llevarán a cabo festejos y celebracio-
nes que permitan, aún en la limitación, conmemorar la fecha y mantener la 
tradición festiva y culinaria.

La fecha del 15 tiene un sentido simbólico de profundas implicacio-
nes entre las personas, porque se celebra la independencia, lo cual genera 
la convicción de no encontrarse bajo ningún tipo de yugo o dependencia 
ante otra nación o persona, teniendo garantías y derechos que nos permi-
ten actuar con autonomía, en un marco de respeto y reconocimiento de los 
derechos y garantías de los demás. No obstante, la condición generada 
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por la pandemia ha derivado en la sensación de una pérdida de la libertad 
que no ha sido fácil de asimilar y llevar para varios. Y es aquí donde cabe 
la refl exión: somos totalmente independientes y libres de decidir respetar 
las medidas que se han impuesto por una cuestión de salud, no olvidando 
que el cumplimiento de estas implica actuar por el bien común, por respe-
to a los demás. Es lamentable que, aún a pesar de las evidencias que hay 
en la escena internacional, haya personas que mantengan la postura de 
incredulidad ante la situación, con una consecuente decisión de no seguir 
y respetar las medidas referidas. Como individuo toda persona es libre e 
independiente de actuar como así lo decida, sin embargo, como miembros 
de una sociedad, la situación cambia, porque las signifi caciones que los 
demás hagan de nuestras conductas regula la forma de relacionarnos y de 
mirarnos, lo cual puede ser un factor que genera mayor tensión aunada a 
la ya provocada por la propia contingencia. Pensemos siempre en el otro, 
como dependencia o autoritarismo, sino como un semejante, como un 
igual que también tiene derechos.

El Grito, su celebración, nos recordará siempre lo que otros hicieron 
para garantizar nuestras libertades actuales. Honremos entonces la fecha 
haciendo algo que garantice las libertades de las futuras generaciones. Tal 
vez algún día lleguen a celebrarlo ¿no?
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Luces

Rubén Zatarain Mendoza

En el mes de septiembre de festejos patrios, la alegría se expresa de 
distintas maneras, las luces tricolores manifi estan el espíritu de un pue-
blo para quien es tan cara su identidad y cultura, para quien hacer la 
historia y recuperarla es un imperativo.

Fiestas patrias con llama de esperanza desde El Zócalo; fi estas 
de euforia breve, tequileras, comerciales, hoy diferentes.

La noche de ayer de honores en Palacio Nacional con escolta 
militar mixta hubo muchos gritos patrios catárticos en las salas de los 
hogares, algunos gritos en bares y restaurantes de centros turísticos, 
las plazas públicas lucieron vacías de las masas humanas congrega-
das en los eventos conmemorativos tradicionales.

Las campanas de palacio y de la basílica enmudecieron y los so-
nidos de la música nuestra y las luces danzaron y cruzaron veloces el 
horizonte en El Zócalo una vez que terminó el protocolo.

En las 32 entidades federativas la pirotecnia distrae del jui-
cio a los gobiernos reprobados; anoche, no fue generalizada la 
pólvora para iluminar los cielos y hacer un destello ante nuestra 
mirada contemplativa.

Desde 1821 han transcurrido ya casi 199 años de nuestra epo-
peya como nación independiente. En el trayecto han sucedido co-
sas como el intento de reconquista española, la invasión norteame-
ricana que cercenó el territorio, la intervención francesa y el fallido 
imperio de Maximiliano.

Estas páginas ilustran que el reto mayor son las fuerzas conser-
vadoras intestinas que sustentan su visión de proyecto de nación de 
minorías capitalistas y reaccionarias.

Para ello se alían de poderes externos y ahora juegan simular 
amor patrio y disponer de franquicias en partidos políticos.

Pese a la visión de algunos, eso manifestación de nuestras debi-
lidades democráticas en el presente.
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El teatro, los voraces, los vestidos de gala de las primeras damas 
Martha Sahagún, Margarita Zavala y La Gaviota así lo patentaron en 
los grititos de tres sexenios sobre los que ahora muchos quieren juicio.

La historia nos repite lecciones que necesitamos escuchar, forta-
lezcamos la lucha independentista de ideas y seamos capaces de ape-
garnos a las instituciones que dan viabilidad a la convivencia. Adentro 
y afuera hay enemigos visibles y enmascarados que le apuestan a des-
carrilar el proyecto de nación que es deseable construir. Conservado-
res contra liberales, Alamán contra Mora; Krauze contra Taibo; “revolu-
cionarios”-accionistas-movimientistas contra regeneracionistas.

La patria alternante, con un entramado político siempre escuchó 
los gritos transmitidos por medios y redes en presidencias municipa-
les, palacios de gobierno estatales y El Grito en Palacio Nacional.

Los vivas reiterados durante ya muchos años refrescan la memo-
ria colectiva, nos hermanan en un simbolismo compartido ya agotado, 
advierten que el pulso y la vitalidad de la patria compromete, aunque 
pensemos un proyecto de nación diferente.

Desde niños aprendemos a amar a la patria, es parte de los sabe-
res escolares valiosos, es parte del sentido nacionalista y de la venera-
ción temprana y culto a los héroes.

Luces tricolores. Festejamos la patria, los campos lucen verdes y 
anuncian nueva cosecha, las granjas no se han detenido.

Luces en las manos patrias de campesinos, ganaderos y pes-
cadores cuyo esfuerzo alimenta a pueblos y ciudades. El campo y la 
granja, los hombres de mar y de aguas dulces hacen su trabajo para 
proveer de alimentos;  luces para ellos que habilitan para resistir el 
asedio de la multireferida pandemia y los múltiples ociosos que desde 
sus escaños y escritorios obstaculizan propuestas.

Cuando hay una práctica de gobierno y de actuación policiaca 
donde el resultado lamentable son estudiantes arrollados la indigna-
ción cunde, la ausencia de luz del diálogo y la resolución pacífi ca de 
confl ictos convierten estos temas en coloquios inútiles en los ámbitos 
educativos, de seguridad y  justicia; en snobismos, en canto de sirenas 
escolares para una nueva generación en formación.
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Luces. Los actos de autoridad son permanentes lecciones cívicas 
para formar a esa ciudadanía que el desarrollo nacional requiere.

No es adecuado que los niveles de gobierno sobre cortinas de 
humo de malentendida paz social la emprendan contra los estudiantes, 
como sucedió en 1968, como sucedió cuando en Hidalgo se cerró la 
Escuela Normal Rural del Mexe, como se emprendió reiteradamente en 
el sexenio anterior contra los maestros.

La imagen de como un camión de la policía del estado de Mi-
choacán de Ocampo arrolla a estudiantes de la Escuela Normal Rural 
de Tiripetio el pasado 11 de septiembre es ilustrativa de la vocación 
autoritaria del gobernador de aquella entidad del “Tata Lázaro”.

Inaceptables las prácticas represivas, inaceptables la ausencia 
de diálogo y la incapacidad de resolver el pliego petitorio de los estu-
diantes de una escuela Normal, Benemérita por su capacidad de for-
mar profesores para el medio rural.

Luces. En septiembre patrio de memoria colectiva se asesta un 
golpe artero más al normalismo nacional tal como sucedió con los nor-
malistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero el 27 de septiembre de 2014.

Necesidad de respuesta, claridad, hechos, verdad, de justicia 
a secas.

Necesidad de fortalecer el normalismo sembrando justicia.
Los colores patrios representados simbólicamente en la bandera 

nacional llenan de colorido el corazón del mexicano. En días de claros-
curos como los que vive el país y como los que viven las naciones del 
mundo, las luces de las gestas heroicas iluminan el camino.

Luces de heroísmo y lucha soberana emprendida el 13 de sep-
tiembre de 1847 por los Niños Héroes que se conmemoran con actos 
cívicos, militares y gubernamentales, frente a los monumentos de los 
Niños Héroes.

Los Niños Héroes, metáfora de valor, nuestra patria joven, los 
proyectos de nación conservador y liberal en pugna, nuestra patria 
débil, en manos de las ambiciones del águila imperial estadouni-
dense, los mexicanos de hoy que debemos conocer e interpretar la 
historia nacional.
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Luces de entendimiento.
Desde la suscripción de El Acta de Independencia Nacional el 

imaginario fue un futuro luminoso como aspiración.
La obscuridad de las mayorías en la etapa de la colonia, el debili-

tamiento del imperio español, la luz de la antorcha y del estandarte en 
el brazo de Hidalgo, 11 años de lucha insurgente, la luz del resultado, la 
deuda histórica de los mexicanos de hoy, luz para hacer independencia 
y sostener un proyecto de nación de presente y de promesa luminosa.

Luz de esperanza y libertad en todos los rincones de la patria.
Siglo XIX, la fe en la educación como vía de ilustración, como 

metáfora de luz para quitar la ceguera y la venda sobre los ojos 
de los mexicanos.

En esta coyuntura los padres de la patria, los hacedores de 
la nación, la luz de su valor y del heroísmo inspiran para enfrentar 
nuevas gestas.

Enfrentar el reto de la salud, por ejemplo.
La trinchera política twittera resentida y holgazana en la que se ha 

convertido la práctica de algunos partidos políticos, el argumento sin 
contenido de algunos medios de comunicación, la necesaria práctica 
de altura de la democracia, la luz del entendimiento y la concordia.

Los momentos políticos del informe de gobierno y de la propues-
ta de presupuesto para el ejercicio fi scal 2021.

Los líderes de algunos partidos denostadores y comodinos que 
ofenden, apodan, que suspiran por las anteriores prácticas.

La patria nuestra y el eterno caldo de cultivo de desencuentros en 
un marco sempiterno de elecciones.

La estela de luz calderonista corrupta del bicentenario.
La nueva ilustración, las luces de la historia que emergen lenta-

mente para iluminar el presente.
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La lectura como salvación

Graciela Soto Martínez

Leer evitará que pidas el salario de maestro 
por educar a tus propios hijos.

Gandhi

Es la lectura y no la televisión la que va a abrir la puerta a un destino 
diferente. En estos días de celebración de independencia, vale la pena 
preguntarnos lo libres que somos y quienes nos infl uyen en nuestros 
pensamientos y convicciones, refl exionar acerca de quién leemos y 
escuchamos.

Se cumplieron 100 años del nacimiento de Mario Benedetti este 
14 de septiembre, el escritor y poeta que ha impulsado en sus libros 
la lectura con un mensaje sublime que es emocional, su escritura co-
munica sentimientos y nos habla de la belleza y drama de la vida. Este 
uruguayo en el que no creían las editoriales, que tuvo que autopublicar 
sus primeros 7 libros, que sacaba préstamos con bajo interés en el 
banco de su país, escribe de lo que conoce: de la clase media, retrata 
la burocracia y el mundo de las ofi cinas con sus novelas y cuentos, una 
de sus principales obras, La tregua publicada en 1960 aun conmueve 
por su sensibilidad y trama, con convicciones políticas de izquierda 
que vivió en el exilio tras un golpe de estado. Benedetti ha leído a Qui-
roga, a Chéjov ambos cuentistas y de poetas a Machado.

En la propuesta educativa nacional y estatal, la lectura no ha sido 
una prioridad latente, no se observa esa columna vertebral, sin embar-
go, se le reconoce que es un saber transversal, ante esto cabe pregun-
tar ¿a quién estás leyendo?, ¿este autor a quien leyó?, y tus alumnos 
¿qué están leyendo?, cuál es el acercamiento o experiencia que estás 
promoviendo hacia los textos?, ¿y los papás o mamás?, estos educa-
dores de la pandemia, ¿qué leen?, es positivo que ellos también am-
plíen sus horizontes con lecturas de calidad dado que están formando 
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académicamente a sus hijos, estas preguntas nos ayudan a realizar 
otras para centrarnos en esta forma de aprendizaje, leer es la manera 
que tenemos de enriquecer la cultura, de destrabar el rezago en que 
nos somete la realidad día a día, un texto tendrá el poder de actualizar 
y mejorar el resultado educativo, ya quien lee y piensa actúa diferente. 
Otra pregunta es si los funcionarios y políticos leen y de ser así cuáles 
son sus preferencias de lectura.

Las circunstancias actuales han limitado algunas acciones edu-
cativas, la desigualdad crece y en muchos hogares dejó de haber es-
cuela, existe una buena respuesta de padres de familia para mantener 
contacto con los maestros, sin embargo, aún no podemos evaluar para 
hacer un balance de  los huecos y vacíos que se han generado con 
estas formas de trabajo, con una escuela cerrada, además están las 
imposiciones de leer con la lógica del otro, lo que alguien piensa que 
debes leer, en un lenguaje tecnicista o ajeno a tu cultura, en un sin 
sentido, el alumno se va alejando de los textos cuando las tareas son 
agobios y no espacios del placer, Borges ya mencionaba que eso es la 
lectura y no te pueden obligar a disfrutar el placer de leer.

Es necesario, relevante y signifi cativa la propuesta en esos planes 
de mejora que están diseñados como una forma de plantear aspira-
ciones, en los planes a futuro que a veces se quedan guardados en 
cajones secretos o que ya olvidaste dónde pusiste, los proyectos de 
trabajo individual, tal vez no se requieren tantas cosas, y si ponerte a 
leer un libro, un artículo, una revista en físico, en la red, en el dispositi-
vo, en donde las letras salgan y se movilicen en el cerebro empolvado 
por mensajes de la inmediatez.

Las bibliotecas cerradas y haciendo planes de realizar videotu-
toriales para que las obras salgan de los anaqueles y lleguen hasta 
donde haya una conexión o un dispositivo. Tal vez sea oportuno que 
las bibliotecas tomen las medidas adecuadas y se les permitan a los 
libros salir del confi namiento. Hay que recordar cómo sociedades en-
teras mejoraron su educación a través de la lectura, un caso de estos 
lo tiene Finlandia, Corea del Sur y China, que tienen los mejores niveles 
de lectura y de resultados educativos así como de productividad.



Ediciones
educ@rnos273

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

México tiene un lamentable penúltimo lugar en el tiempo que le 
dedica a la lectura, según el INEGI, con tendencia a la baja, señalan 
que el 25% sólo lee mensajes de WhatsApp y anuncios publicitarios, 
en general los mexicanos leen 3 libros al año y muchos empiezan a leer 
un libro, pero no lo terminan. Éste es un fracaso educativo que hay que 
revertir (https://www.infobae.com/america/mexico/2019/04/28/cada-
vez-se-lee-menos-en-mexico-revelo-estudio/).

Un libro para cada lector, dejando que afl oren los gustos, que 
cada uno explore cuáles son los intereses, Juan Villoro, este escri-
tor mexicano, prolífi co que tiene textos para niños, jóvenes y adultos 
hace la analogía de la lectura como salvación, menciona que apren-
der a leer te abre el mundo, a veces quienes se encuentran en si-
tuaciones extremas hallan una salvación personal o quienes sienten 
una soledad profunda se refugian en la compañía de un libro (https://
www.milenio.com/cultura/villoro-un-libro-puede-salvar-a-una-perso-
na-de-la-adversidad-y-de-si-misma), y lo reitera en el contexto de la 
pandemia, que junto a Irene Vallejo señalan que los libros nos han 
ayudado a que no nos volvamos locos, que los libros tienen el poder 
de salvar en situaciones críticas.

La lectura debe ser la que nos facilite o que promueva la com-
prensión, es Cristina Morales en su libro Lectura Fácil la que habla 
de comunicar en este lenguaje sencillo, como el que escribía Be-
nedetti, buscando se entienda lo que se quiere transmitir, accesible 
socialmente y que vaya desarrollando las capacidades intelectua-
les por ese derecho que tenemos a la educación, la lectura fácil la 
defi ne como:

Es la accesibilidad universal de todos los ciudadanos
Sean de España o del extranjero,
A los derechos de la información y la cultura
A la transparencia y a la democracia
A la comunicación como consumidores y usuarios
Y como trabajadores y trabajadoras… (2018: 417)
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Se requiere fomentar la lectura no como un esfuerzo individual 
aislado sino como parte de una estrategia central, el libro en cualquier 
formato, de diferentes géneros y estilos, el libro y la lectura insustitui-
bles, su uso es indispensable para que nos salven de este desastre 
educativo de la pospandemia.
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La regulación escolar. ¿Quién educa y cómo hacerlo?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

La pandemia debido al COVID–19 ha sido un fenómeno devastador 
en varios sentidos, uno de ellos está reaccionado con la imagen y la 
legitimidad de la educación que regula el Estado a través de la llamada 
escuela pública y la otra es la educación privatizada o que hay que 
pagar para recibirla.

Para el ciclo escolar que inició el pasado 24 de agosto, la es-
cuela privada perdió aproximadamente el 35% de lugares de alum-
nos y alumnas que antes asistían a institutos o colegios privados, 
todo ello por diversos motivos: a) la pérdida de empleo y baja salarial 
de los padres, b) el que se permanezca en casa y da lo mismo una 
modalidad que la otra; pero lo paradójico del asunto, es que muchos 
padres de familia en estos días, alegan que las escuelas privadas no 
están educando.

Del otro lado, tenemos a un número considerable de colegios que 
han tenido que cerrar (sobre todo escuelas pequeñas) y en consecuen-
cia de ello, han tenido que despedir a los docentes que ahí laboraban 
sin previo aviso y, de ser en el origen un problema pequeño, se ha con-
vertido en un problema mayor con muchas aristas.

Lo que coloco en el centro de la refl exión es la creencia de los 
padres de familia, de lo que signifi ca (para ellos) el asistir a la escuela 
y educarse. Es a partir de aquí donde se mueven las piezas de este 
microsistema.

Si bien, la atención educativa de manera remota no es la mejor 
estrategia, los padres de familia como parte de su sistema de creencias 
(creen, piensan, intuyen o imaginan), que los maestros y maestras no 
están trabajando porque no atienden directamente a sus hijos, cuando 
la responsabilidad última (como está sucediendo ahora) se traslada al 
hogar, entonces emerge una mayor responsabilidad de los padres y 
hasta de los niños y niñas en edad escolar por gestionar y admisntrar 
el tiempo y su propio proceso de estudio.
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En el fondo queremos responsabilizar y hasta culpabilizar a otros 
para evadir nuestra propia responsabilidad de educar. Ningún colegio 
es culpable de lo que está pasando hoy en día (no los estoy defendien-
do), simplemente digo que la decisión última de elegir y los motivos de 
dicha elección, está en los padres y no en las escuelas.

Termino diciendo que el problema de fondo reside en las repre-
sentaciones que sobre la educación pública hemos construido y, por 
educación pública y lo público lo entiendo aquí como lo defi nía Pablo 
Latipí, como un servicio público dirigido a toda la sociedad. Pagar 
por el servicio educativo o el conformarse con lo que el Estado ofrece 
no debiera ser un asunto de contradicción tan enconado. Al fi nal ha 
sido la autoridad educativa la encargada de hacer más grande dicho 
encono, al no regular debidamente o no poner reglas claras de lo que 
le toca a cada instancia.

Educar o educarse no está en función de la escuela o el colegio 
que eligen los padres o madres de familia, en dicha decisión no se 
resuelve el compromiso de acompañar y educar a los hijas e hijas 
desde el hogar.

El problema también es que el servicio educativo se ha conver-
tido en un fetiche y de ese fetiche, la dicha disputa es saber quién 
se deshace de él o quién consigue una atención educativa más fácil 
o más barata.
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Damnifi cados desde antes

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Poco después del terremoto de septiembre de 1985 en la Ciudad de 
México, comenzaron a llegar algunos indigentes a los albergues para 
damnifi cados. Según algunas fuentes que yo no he podido corrobar, 
los encargados comenzaron a negarles el acceso. Un cartonista polí-
tico comentó en ese entonces que el argumento era: “ustedes no en-
tran, porque ya eran damnifi cados desde antes”.

Sabemos de personas que buscan pretextos para no tener que 
admitir que salieron tarde de su casa y por eso llegaron tarde a la reu-
nión. Suelen presentarse explicando, aun antes de que alguien les pre-
gunte: “disculpen, es que había embotellamientos que me retrasaron”. 
De manera similar, para muchos trámites que llevan décadas de reza-
go, ahora las diversas burocracias ponen de pretexto la pandemia. Las 
condiciones actuales no les han permitido avanzar en el desahogo de 
sus asuntos, según “explican”. En realidad, esas burocracias ya eran 
damnifi cadas desde antes. Aunque les aplican las condiciones en la 
actualidad, sus rezagos tienen que ver con causas mucho más añejas 
que la contingencia sanitaria del 2020.

Justifi can sus rezagos en el hecho de que, a raíz del imperativo 
de la sana distancia, no pueden acudir a sus ofi cinas o no pueden 
atender al público en ellas. De cualquier modo, antes de la pandemia, 
aunque asistieran, los miembros de esas burocracias no desahogaban 
los asuntos, ni respondían a los teléfonos, ni atendían a quien iba a 
solicitar algún servicio. Los usuarios de los servicios que debían pres-
tar esas burocracias también ya eran damnifi cados desde antes: no 
podían ni entregar ni recibir documentos para agilizar el trámite que les 
llevaría a culminar determinados procesos, ya fuera de acreditación, 
titulación, certifi cación, revalidación o reinscripción.

Algunos estudiantes que desde antes de la pandemia no visita-
ban la biblioteca ni estudiaban, ni se presentaban en las sesiones de 
clase y algunos docentes que no se actualizaban o no asistían a cla-



Ediciones
educ@rnos 278

se, utilizan ahora el pretexto de la pandemia para señalar que les ha 
complicado tanto la vida que han dejado de hacer lo que de todos 
modos no hacían antes de ella. Los casos de trámites y de estudios 
inconclusos se acumularán ahora también a causa de la pandemia, y 
se sumarán a una larga fi la de procesos que se retrasaron desde antes.

Así como hubo verdaderos damnifi cados por el terremoto de 
1985, en esta pandemia también hay millones de personas que han 
sido realmente afectadas en sus actividades por el coronavirus. Lo que 
no signifi ca que haya que dejar de atender a aquellas que, desde an-
tes, requerían de servicios y de apoyos. La pobreza en el mundo y los 
rezagos económicos no se desataron a partir de la pandemia del 2020, 
sino que se agravaron. Igualmente, muchos de nuestros problemas 
educativos y de los rezagos en los trámites burocráticos no se origina-
ron a partir de la contingencia sanitaria.

Solo porque ronda un tremendo virus mortal por el planeta se 
habrían de detener los procesos de aprendizaje, de planeación, de in-
teracción entre quienes tomamos parte en la educación. Ya sea en la 
docencia o en la certifi cación de que los estudiantes han pasado por 
esos procesos, la pandemia ha signifi cado la necesidad de cambiar 
muchas prácticas, además de la posibilidad de replantear cómo resol-
ver los problemas añosos que se siguen empolvando en los gabinetes. 
¿Cómo agilizar que los trámites se resuelvan más pronto? ¿Cómo aca-
bar con los rezagos en la enseñanza y en las certifi caciones, o en la 
agilización de estrategias que han estado lastradas por tantos años de 
inefi ciencias previas a la actual pandemia?
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Teléfonos

Jorge Valencia

Como extensión de las personas, los teléfonos celulares agrandan 
(exaltan, agudizan, potencian) los sentidos de la vista y la audición.

Gracias a esa tecnología milagrosa, podemos ver y oír cosas 
que de otra manera resultarían imposibles. Al menos de forma inme-
diata. Hoy por hoy, es posible entablar una entrevista cara a cara, en 
tiempo real, entre dos personas que viven en Sídney y en Tepatitlán. 
Reproducir un mensaje o ver una imagen instantánea a mil kilómetros 
de distancia.

El hecho provoca múltiples repercusiones. Acerca a la gente y ale-
ja la privacidad. Las horas de trabajo se han expandido pero el “Home 
offi  ce” permite laborar en piyama, sin abandonar la cocina de la casa.

La privación de uno de esos aparatos constituye una verdadera 
mutilación. Condena a los adolescentes a la soledad y la segregación 
de su grupo de pertenencia. Impide los negocios, afecta la salud con-
yugal y, en general, retrasa una información urgente.

El vértigo del mundo en que vivimos pasa por el teléfono celular. 
Enviamos y recibimos mensajes con la facilidad de la costumbre. Sin 
reparar demasiado en ello. La velocidad obliga construcciones lingüís-
ticas simples. Breves. A veces ideográfi cas: un emoticono, una apóco-
pe, un “sticker” sin mayor remate.

Nunca se prestigió más el refrán “una imagen dice más que mil 
palabras”. Es paradójico que un artefacto construido para hablar se 
especialice en evitarlo.

El teléfono también ofrece estatus. Unas marcas resultan 
más pretendibles que otras. Comoquiera, parece un mal necesa-
rio. Lo que al principio pareció una petulancia de acomplejados, 
hoy casi no existe alguien que se niegue a cargarlo. Se ofrecen 
equipos en una amplia variedad de precios y pericias técnicas. 
Especializados en fotografía y video, en almacenaje de música… 
Y además sirven para hablar.
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Se trata de computadoras portátiles que cumplen la función de 
un reloj despertador, calculadora científi ca, brújula ultra precisa, banca 
móvil, fi cha médica, orientador GPS…

Poseedores de nuestra identidad, los teléfonos celulares interac-
túan con nosotros. Nos hablan. Nos recuerdan la agenda y nos sugie-
ren canciones y películas para el ejercicio planifi cado del ocio.

Son asistentes, grabadores, noticieros, consolas de juego y ca-
jeros para el pago de los servicios. Hasta permiten encender y apagar 
remotamente las luces de la casa.

Juguetes caros e indispensables, su inclusión en nuestra rutina 
cotidiana, ha modifi cado nuestras relaciones interpersonales, nuestro 
capital intelectual (contiene el archivo de lo que sabemos y husmea-
mos) y la manera como entendemos el mundo.

Lo que sigue es un chip subcutáneo que nos garantizará sus fun-
ciones, pero nos evitará la monserga de transportarlo. Entonces sere-
mos locos hablando solos, viendo paisajes marcianos desde donde 
un familiar nos hará una llamada sin aparato visible. No habrá retorno 
posible, seremos parte de La Red: su vehículo y destinatario con el 
albedrío empeñado y las costumbres anticipables.
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Aprende en casa ¿y des-aprende en la escuela?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Los cambios que hemos vivido en los últimos meses producto del con-
texto de la contingencia, han servido para mover en buena medida las 
piezas y las acciones de (nuestra) vida cotidiana. Por ejemplo, el que 
los hijos e hijas en edad escolar asistan a la escuela ya sea acompa-
ñados por los padres, solos o con el apoyo del transporte escolar, ha 
sido modifi cado para dar paso al “quédate en casa–aprende en casa”.

El aprende en casa ha venido acompañado de distintas aristas y 
fenómenos igualmente inéditos, los cuales se suman a todos los que 
ha traido la pandemia. Los hijos e hijas en casa deberán contar con 
un aparato o dispositivo electrónico que se pueda conectar al internet 
(contar con servicio de internet previamente), organizar los tiempos y el 
uso de la plataforma que la escuela en torno ha elegido, enviar tareas 
o subir tareas, adaptarse a la modalidad de trabajo. estar en conexivo 
de manera permanente con el profesor o profesora en turno, etcétera.

Este aprende en casa es un enunciado sencillo que se ha tradu-
cido en infi nidad de modalidades de trabajo, los testimonios o las na-
rrativas que ha surgido en torno a ello dan lugar a la recuperación para 
esta nueva opción metodológica de una especie de ciber etnografía, 
que se enlaza con tener a los padres en casa acompañando a los hijos.

El aprende en casa se suma a que los padres de familia, en la 
mayoría de los casos, asuman este ancestral compromiso de hacerse 
cargo de acompañar y educar a los hijos e hijas desde el hogar, más 
que una política pública, todo ello se ha traducido en una salida des-
esperada. Junto a ello se deberá reconocer también que existe un nú-
mero importante de padres de familia que por motivos laborales deben 
salir de casa y dejar solos a los hijos “educándose”.

En este lapso que va de un poco más de seis meses de conti-
nencia, muchas familias lo han sentido como si fuera una eternidad; 
padres y madres de familia se han reconocido desesperados, añoran 
más que nunca a la escuela, como un espacio encargado no sólo de 
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educar (eso pasa a un segundo término) sino de atender a hijos e hijas 
para garantizar un respiro en las familias.

Para muchos la contingencia ha estado asociada a un ambiente 
hostil, de encierro y prohibiciones diversas. La vida cotidiana la vivía-
mos de manera cómoda, despreocupada y con muy pocas medidas de 
precaución. Hoy las condiciones entre las que nos encontramos han 
contribuido en la construcción de un escenario paradójico. Se educa en 
casa y la escuela se ha convertido en un espacio cerrado y cancelado.

La escuela que ha sido el espacio privilegiado para generar y ha-
cer circular saberes escolares primero y, legitimados más adelante so-
cialmente, que es el espacio idóneo que garantiza el desarrollo social a 
través de vínculos, interacciones e intercambio de saberes simbólicos, 
etcétera, hoy ha quedado cancelada.

El problema es que, en la contraparte, el Estado no cuidó en ga-
rantizar buenas condiciones para cumplir con el aprende en casa. No se 
saben las condiciones infraestructurales de las familias, el servicio de 
internet se ha tornado caro y malo (el monopolio de la comunicación no 
pierde), los aparatos electrónicos han escaseado y se han encarecido. 
Y lo más desfavorable, no se conocen las metodologías de trabajo o las 
metodologías de atención educativa implementadas en el “Aprende en 
casa”. Se sabe –si–, que se ha abierto un amplísimo abanico de formas 
de atención, desde visitas domiciliarias a los alumnos, trabajo por Fa-
cebook, WhatsApp, plataformas como Classroom, llamadas por Meet, 
Zoom y un larguísimo etcétera. Sí, pero en dónde está la regulación y 
una matriz reguladora que permita darle sentido a todo ello.

Parece que el deseo pandémico está por cancelarse, las escuelas 
pronto abrirán nuevamente sus puertas y recibirán a los escolares no 
tanto por prevención, sino por hartazgo. “El aprende en casa” ya llegó 
a su límite, se ha atendido mucho y se ha desadaptado más. Ahora es 
necesario regresarle la palabra a la escuela para saber que tiene y que 
tanto puede.
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Los atajos educativos del Covid-19

Jaime Navarro Saras

Nunca te cases con alguien más inteligente que tú, 
porque te avienta al pozo,

pero tampoco lo hagas con alguien más tarugo que tú,
porque no te saca del pozo.

Dicho popular

El anuncio hecho el jueves pasado por el gobierno de Jalisco con rela-
ción a los protocolos para el regreso a clases presenciales, generó más 
inconformidades que aplausos en redes sociales, principalmente porque 
la recomendación federal es que el retorno a clases presenciales será 
posible hasta que el semáforo esté en color verde, lo cual, y si no fallan 
los pronósticos anunciados será (en el mejor de los escenarios) hasta 
fi nales de noviembre o, hasta marzo o abril de 2021 (cuando la vacuna 
esté disponible) en la peor de las realidades y no a mediados de octubre 
como pretenden las mesas de salud, educación y el gobierno de Jalisco.

La idea de que Jalisco regrese a clases presenciales antes que el 
semáforo epidemiológico nacional esté en color verde, no es otra cosa 
que un capricho con fi nes electorales y como una excusa para contra-
puntarse con la federación, tal como ha sido la relación con el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador desde el inicio del sexenio.

Es entendible la medida que quiere implementar el gobierno de Jalisco, 
sobre todo porque las principales instancias y grupos benefi ciados del retorno 
a clases presenciales son las escuelas privadas, no por algo, de los 46 nom-
bres que conforman la mesa de educación y que sugirieron los protocolos, 25 
de ellos pertenecen a este tipo de escuelas (desde rectores de universidades 
privadas hasta directores de escuelas pequeñas, incluido el representante de 
Mexicanos Primero); en cambio, los 80 mil profesores de las escuelas públi-
cas de educación básica y Normal están representados sólo por dos persona-
jes, los secretarios generales de las Secciones 16 y 47 del SNTE.
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Es cierto que a los padres de familia ya los rebasó la realidad 
actual desde hace meses, principalmente a aquellos que no tienen los 
recursos económicos sufi cientes ni las condiciones para quedarse en 
casa y poder ayudar a sus hijos con las tareas, así como responder las 
dudas que les van surgiendo a sus hijos en esta educación a distan-
cia. También es cierto que los aprendizajes de los alumnos se verán 
disminuidos por esta forma de hacer educación, amén de la deserción 
escolar que poco a poco se deja ver y que su verdadera cara la cono-
ceremos cuando regresemos a clases.

2020, se quiera o no reconocer, será un año perdido para la edu-
cación en México, principalmente porque no estábamos preparados 
para enfrentar el Covid-19, no se deja de reconocer que ha habido pro-
puestas dignas con los pocos o muchos recursos con que se cuentan 
en las escuelas y los hogares, qué decir de los esfuerzos de docentes, 
estudiantes y padres de familia por querer salir adelante para mantener 
viva la educación que imparte el Estado.

Llama la atención el papel del SNTE en estas medidas, del jueves 
al sábado permanecieron callados, la presión y la opinión del magisterio 
en redes sociales obligó a los dirigentes sindicales a pedir la opinión de 
los agremiados mediante encuestas para manejar un posicionamiento, el 
cual ya se había tomado con o sin ella por la dirigencia nacional, lo cierto 
(y al margen de la posición del SNTE) la mayoría de maestros han critica-
do y repudiado la idea de regresar a clases, principalmente porque Jalis-
co fue el primer estado en mandar a estudiantes y docentes a casa para 
protegerlos del posible contagio, lo cual, ahora resulta bastante contra-
dictorio que se quiera regresar a clases presenciales en 15 días o un mes, 
justo cuando el riesgo de contagio es mayor del que era en marzo.

Lo lamentable de todo es que el gobierno de Jalisco quiera uti-
lizar el regreso a clases sólo para seguir su confrontación con el go-
bierno federal, de ser así y de haber consecuencias con la salud de 
la población, ya sabemos a quien culpar, ya que con acciones de esa 
naturaleza, suena como que no les importa lo que más importante: la 
salud de la población y la educación de niños, niñas y jóvenes.
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Sueños cumplidos, sueños rotos en educación

Marco Antonio González Villa

Cada año, entre fi nales de julio y principios de agosto, la Ciudad de 
México y el área Metropolitana se convertían en un punto de quie-
bre, en el que las emociones de cientos de adolescentes y jóvenes 
se desbordan, debido a la angustia e incertidumbre que implica su 
futuro académico, el cual depende directamente de sus resultados de 
ingreso a nivel Medio Superior o Superior. Este año, por la contingen-
cia, tuvo que posponerse a el mes de septiembre, quedando el 18 o 
el 21 de septiembre como fechas que marcaron la vida de muchos y 
muchas estudiantes.

Como ha sido en los últimos años, aparecen inmediatamente las 
notas periodísticas que refi eren a el o la estudiante que obtuvieron los 
mayores puntajes en el examen de COMIPEMS. Nuevamente hubo 
este año un alumno que obtuvo un puntaje perfecto, al tener correctos 
todos y cada uno de los reactivos de su examen; igual que años an-
teriores también, el estudiante de mayor puntaje ingresará a una Pre-
paratoria de la UNAM. Hay en la nota, y en la familia, referencias de 
alegría y felicidad por el logro, lo cual es completamente destacable 
si consideramos las difi cultades que tuvo que enfrentar el estudiante 
para prepararse para el examen, con un ciclo escolar totalmente anó-
malo. Es un sueño cumplido. al igual que le cumplieron todos aquellos 
que ingresaron a estudiar la carrera de su expectativa y preferencia.

Pero también, como cada año, encontramos la otra cara de la 
moneda: los estudiantes que no pudieron ingresar a la Institución en la 
que habían depositado todos sus anhelos educativos. Para el caso del 
nivel Medio Superior existe la posibilidad de encontrar lugar en otras 
institución pública en la que, pese a no ser su primera opción, podrán 
continuar con su preparación. Sin embargo, en el caso del sueño de 
haber ingresado a una universidad pública, éste se verá roto, gene-
rando dolor y frustración. Estadísticamente son muchos más los es-
tudiantes no aceptados, en comparación a los que obtienen un lugar; 
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en el mejor de los casos, está la opción de ingresar a una universidad 
particular que se encuentre dentro de sus posibilidades económicas, 
esperar un año para volverlo a intentar o ingresar al sector laboral.

Sigue faltando entonces mucha infraestructura para poder cum-
plir un número mayor de sueños, pero, dado el escenario que ha per-
sistido en los últimos meses y la instituida política de austeridad, la-
mentablemente seguiremos observando un número mayor de sueños 
rotos. Es claro y justo decir que, a diferencia de otros exmandatarios, el 
presidente actual ha tenido, desde que estuvo al frente de la Ciudad de 
México, la idea y voluntad de crear más universidades, pero crearlas 
y mantenerlas requiere una gran inversión que, como ya señalé, se ve 
difícil de lograr. Hay por tanto una realidad innegable que la pandemia 
hizo más evidente; la educación aún no es una prioridad ¿o sí?
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Piaget vive

Rubén Zatarain Mendoza

Antes que los últimos días de septiembre patrio caigan del calendario, 
escribo estos breves apuntes en homenaje a uno de los pensamientos 
más trascendentes en la discusión psicológica y por extensión en el 
debate de ideas pedagógicas.

El reconocimiento también por su aporte a la independencia del 
pensamiento del profesor y la consolidación progresiva de un corpus 
de teoría y acción refl exiva sobre la ciencia de educar.

Por supuesto que el personaje referido es Jean Piaget quien mu-
rió el 16 de septiembre de 1980 en Ginebra, Suiza. Jean William Fritz 
Piaget descansa en paz en el cementerio de los Reyes en la ciudad de 
Ginebra Suiza, en dónde entre otros también yacen el reformador pro-
testante Juan Calvino y el escritor Jorge Luis Borges.

Hace 40 años de su ausencia. La fecha es una buena oportuni-
dad para la relectura, para la refl exión sobre la educabilidad del su-
jeto en condiciones de distanciamiento escolar y social, para asumir 
que el centro de toda propuesta de aprendizaje parte y regresa al 
educando como centro.

Piaget y el posicionamiento central del sujeto que aprende, la 
asignación de un rol distinto al sujeto enseñante. El educador cons-
tructivista, operatorio como desafío.

El profesor constructivista como ideal, como imaginario de una 
auténtica transformación de la relación didáctica, la revolución nece-
saria en el hacer y el decir.

Piaget puede aún ofrecer buenas respuestas, sus planteamientos 
en espiral dialéctica, con la vigilancia epistemológica ante las nuevas 
realidades aun pueden desbrozar caminos y ser el hilo de Ariadna en 
los laberintos de una Pedagogía con necesidad de renacimiento.

Su pensamiento y obra aún siguen vivos. Los pioneros de la Es-
cuela de Ginebra, movimiento psicopedagógico internacional conoci-
do como Nueva Educación (Education Nouvelle), entre ellos él, Cla-
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parede, Audemars y Lafendel, entre otros, todavía mantienen vivo ese 
espíritu científi co en la investigación psicológica –Psicología evolutiva– 
y pedagógica.

Más observación, más comprensión de la infancia, más interpre-
tación, más acción pedagógica y respeto a los estadios de desarrollo.

Mucho de los aportes provenientes de la investigación psicope-
dagógica llegaron a México a través de artículos y revistas divulgados 
por participantes en la reforma educativa española, por pedagogos 
españoles, participantes de la línea formativa piagetiana en Ginebra. 

En el ámbito de la Pedagogía, ciencia muy dada a tomar retazos 
de muchas disciplinas y a resbalar en la praxis de la interdisciplina sus 
aportaciones indirectas han sido muchas.

Cualquier seminario, cualquier curso relativo a la obra piagetiana, 
quedaría corto por las múltiples implicaciones que tiene su teoría.

Continuar su obra de búsqueda de conocimiento y de gene-
rar una auténtica pedagogía experimental en México; construir una 
comunidad científi ca de renovación de la práctica educativa es de-
seable, pero por ahora no parecen viables dadas las condiciones de 
inmovilismo y simulación de muchos proyectos institucionales que 
debieran hacerlo.

Recuerdo hace algunos años en un curso sobre Problemas Psi-
copedagógicos de un programa de formación de docentes a nivel de 
Maestría. Los referentes eran diversos sobre la obra piagetiana, las di-
fi cultades de comprensión de los profesores de todos los niveles para 
interpretar sus planteamientos.

Piaget sonaba a novedad para algunos, sonaba a discurso legiti-
mado en el ámbito de la academia para otros. La cita fácil, el esoteris-
mo de su pensamiento teológico para creyentes acríticos.

Como un club de educadores con oportunidad de profesionaliza-
ción había que adscribirse a las nuevas sagradas escrituras.

Los prácticos refl exivos en formación tenían voluntad y actitud de 
aprender, sus marcos referenciales estaban por consolidarse.

En el curso apenas bordamos un poco de tejido conceptual a tra-
vés de dos libros: Seis estudios de Psicología y Epistemología Genética.
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El pensamiento científi co del educador tiene algunas debilidades 
y la signifi cación de los materiales de estudio estuvo muy acotada.

Los referentes empíricos son muy amplios en los sujetos partici-
pantes, pero la mirada sobre los mismos con cierto nivel contemplativo 
y de mirada subjetiva, tienen que dar el salto hacia la construcción de 
hacer ciencia en movimiento de la inteligencia y desarrollo cognitivo 
infantil y adolescente.

Hay mucho trecho para apropiarse de metodologías e instrumen-
tos para dar cuenta de la maduración de estructuras en la praxis misma.

En México, a través de las escuelas formadoras de docentes y 
de la Universidad Pedagógica Nacional desde 1979, del DIE-CINVES-
TAV-IPN, entre otras, nos hemos acercado al estudio, a su obra.

Imposible pensar sobre la práctica docente sin los mapas con-
ceptuales elaborados por la psicogenética.

Imposible entender la dinámica cognitiva del sujeto que aprende 
sin comprender las aportaciones piagetianas y de la Pedagogía opera-
toria que con sus ideas se han formulado y se siguen elaborando.

El discurso parece haber llegado al pensamiento del educador, no 
así las implicaciones prácticas y de acción de la teoría psicogenética 
a las aulas.

El educador necesita releer su obra.
Comprender el debate actual de ideas pedagógicas tiene como 

base en gran medida sus estudios en el campo de la Psicología a tra-
vés de la metodología clínica, una de las opciones metodológicas que 
desde las aportaciones cualitativas aportan una visión despegada del 
positivismo como explicación del comportamiento humano.

¿Cómo pasa el educando de un estado X de conocimiento a un 
estado Y?, es parte de la refl exión epistemológica que realiza sobre el 
esfuerzo cognitivo que el propio desarrollo humano ha representado a 
través del tiempo.

He ahí el reto de lo escolar como síntesis del desarrollo social del 
hombre, he ahí la clave de la Epistemología genética: explicar como 
sucede la transición de un menor nivel de conocimiento a un nivel que 
promete ser mayor.
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He ahí una de las implicaciones pedagógicas mas sugerentes.
No enseñar demasiado rápido, dejar que el estudiante se rein-

vente a sí mismo con el objeto de conocimiento; como la crisálida  de 
la mariposa, romperle el cascarón de manera externa la debilita. La 
verdad aprendida es siempre una verdad aprendida parcialmente; el 
impulso del propio alumno, su imperativo de especie, es apropiarse de 
la verdad total conquistada, reconstruida, redescubierta por el esfuer-
zo cognitivo del propio educando.

Piaget vive para la comprensión del desarrollo cognitivo de las 
nociones relativas al lenguaje, al pensamiento abstracto, lógico y ma-
temático; las nociones científi cas; el pensamiento moral y sus varian-
tes de la moral del bien y del derecho.

Piaget vive y su epistemología genética es necesaria en toda 
agenda de formación inicial y continua de docentes.
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La SEJ con problemas para emitir títulos 
a cientos de profesores desde hace años

Enrique Casillas Padilla

Dentro de los proyectos y discursos políticos de las nuevas autorida-
des federales y estatales destacó, por el contraste con lo vivido hasta 
antes de 2018, la fi rmeza con que señalaron que buscarían dignifi car al 
magisterio. Una esperanza renovada y fortalecida por esos discursos 
llenaron de expectativas a los profesores de Jalisco, quienes vimos 
una nueva oportunidad de un trato público que viera en nosotros y 
hablara de nosotros como protagonistas fundamentales del desarrollo 
social; pero no sólo que hablara, sino que también fuéramos tratados 
con respeto. El discurso pronto fue disuelto por los hechos.

Tal es el caso de estudiantes normalistas egresados de una 
veintena de escuelas públicas y privadas de formación del profe-
sorado y de dos institutos de posgrado, quienes tenemos años es-
perando que la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), a cargo de 
Juan Carlos Flores Miramontes, emita los títulos que acrediten ofi -
cialmente nuestros estudios de licenciatura, maestría o doctorado, 
respectivamente, para poder ejercer nuestra profesión con todos 
los requisitos legales, además de tener la oportunidad de seguir 
formándonos académicamente.

Profesores normalistas de las generaciones 2012-2016, 2013-
2017, 2014-2018 y 2015-2019 y egresados de los institutos de pos-
grado desde 2018 a la fecha no hemos recibido nuestros títulos por 
dilaciones de carácter burocrático y administrativo, ajenas a nosotros, 
pero responsabilidad plena de la administración local, quien asegura 
que la responsabilidad es compartida con la administración federal, 
afi rmación hecha por el Alfonso Enrique Oliva Mojica, Director General 
de Planeación de la SEJ, a cuyo cargo está la Dirección de Control 
Escolar, encargada de la emisión de títulos y no las instituciones edu-
cativas, donde muchos estudiantes solicitábamos solución, luego de 
las primeros meses de espera.
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Han sido años de espera y de solicitudes individuales de reso-
lución del problema que no fueron atendidas de otro modo que con 
justifi caciones sobre la tardanza; lo primero fue la solicitud de tiempo 
porque las nuevas autoridades, luego de la justa electoral, no querrían 
fi rmar documentos emitidos con el nombre de los anteriores titulares; 
luego, la migración del modelo de emisión de títulos físicos a los digi-
tales; enseguida la instalación de software de seguridad para evitar el 
hackeo de la plataforma donde se producirían los títulos y, fi nalmente, 
justifi caron la situación con la tormenta perfecta que han representado 
las consecuencias del confi namiento por la pandemia de Covid-19.

Fue entonces cuando, luego de no ver resultados favorables al 
dirigirnos a las autoridades educativas, decidimos solicitar la ayuda 
de los medios de comunicación el lunes 14 de septiembre de 2020 y 
de quien primero recibimos apoyo fue de UdeG Noticias en todas sus 
plataformas, a quien se sumaron enseguida los diarios El Occidental, 
Mural, El Informador y Página 24, además de las estaciones radiofó-
nicas Líder informativo y Notisistema, junto a Televisa Guadalajara. 
A través de ellos buscamos difundir la situación a la opinión pública 
como un medio democrático para exigir al Estado el cumplimiento 
de sus obligaciones con sus ciudadanos y con sus profesores, quie-
nes hemos cumplido ya nuestra obligación de formarnos académi-
camente sin recibir a cambio la acreditación documental que da fe 
legal de esa formación.

Como resultado de la difusión en medios de comunicación de esta 
situación, muchos afectados por esta dilación de parte del Estado nos 
pusimos en contacto y descubrimos que somos cientos de profesores de 
alrededor de 23 instituciones (hasta ahora sabemos de 1,360 docentes) 
que ya habíamos hecho solicitud de nuestros documentos en nuestras 
instituciones de origen o directamente a la SEJ e incluso, con una queja 
en la CNDH sin una respuesta favorable. Otra de las consecuencias de 
socializar el problema fue el acercamiento directo de las autoridades 
hacia los afectados, particularmente el titular de la Dirección General de 
Planeación de la SEJ, quien nos convocó a una mesa de trabajo en las 
ofi cinas de Av. Central en Zapopan tras ver las notas periodísticas.
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En dicha reunión, representantes de diferentes instancias de la 
SEJ, entre ellas, la titular del Área de Control Escolar de Educación Me-
dia Superior y Educación Superior Docente, Lizbeth del Carmen Salga-
do Peña (encargada de la emisión de nuestros títulos) declararon que 
han hecho las solicitudes y diligencias administrativas correspondien-
tes con las ofi cinas de la SEP encargadas del asunto sin recibir una 
respuesta favorable, lo que revela, en sus términos, que no ha sido un 
acto de negligencia de las autoridades locales. De eso, la única prue-
ba documental que nos permitieron ver fue el Ofi cio 0069/ 732/ 2020 
emitido por la SEJ y que tiene como fecha el 25 de febrero de 2020, sin 
embargo, el problema se remonta al menos a dos años atrás.

Al fi nal del día, todo este movimiento del magisterio organizado 
al margen de las instituciones encargadas de nuestra representación, 
es un llamado a las autoridades para que actúen con la sensibilidad y 
justicia, porque el Estado, más allá de convertirse en un medio facili-
tador para los ciudadanos, se está convirtiendo en una barrera para 
la vida profesional y académica de los profesores. Hablan de atender, 
de defender y dignifi car al magisterio, que era parte de la plataforma 
político-electoral de las nuevas administraciones y, en ese sentido, nos 
enfrentamos a una incoherencia en relación con ese discurso que tiene 
afectaciones reales para los profesores, a quienes no se nos dignifi ca 
de esta manera.
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Septiembre mes de la patria, de encuentros y desencuentros

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Al mirar el calendario en estos días, recuerdo también a la distancia, 
aquellas prácticas que se hacían en algunas escuelas, de los honores y 
el recuento de efemérides de las fechas representativas del momento. 
Hace años, el dos de septiembre era la fecha del arranque del ciclo 
escolar, aun no llegaban las oleadas y el manoseo neoliberal a la edu-
cación, pero el día primero era feriado debido al informe de labores del 
presidente en turno. La fi esta de cada presidente era el día primero de 
septiembre y entonces al pensar en este mes, en el mes de setiembre 
que se le conoce como el mes de la patria me viene a la mente hacer un 
recuento de fechas a modo de efemérides, de homenaje y de memoria.

Le he llamado el mes del encuentro y el desencuentro porque 
las fechas se tornan contradictorias y colapsadas entre sí, son dos 
fuerzas que tienden a chocar más que encontrarse armónicamente. 
Del primer día del mes pasamos al 13, la fecha de los llamados Niños 
Heres, que no fueron niños y que no fueron héroes y de ahí se pasa a la 
fecha más importante para nuestro país el 15–16 de septiembre, don-
de a partir del año de 1810 nos convertimos mágicamente en un país 
independiente, las pugnas entre los españoles nacidos en la península 
ibérica, en contra de los nacidos aquí hicieron que el poder se tornara 
en la manzana de la discordia. Las ideas liberales del enciclopedismo 
francés habían tenido eco en algunos nacionales. La historia se cuenta 
siempre en dos pliegues, entre la versión ofi cial y la versión subalterna.

De ahí pasamos al 21 de septiembre nace Paulo Freire, que si 
bien no es mexicano, es el pedagogo más destacado de la historia de 
nuestro continente, con él surge una ruptura pedagógica al ser capa-
ces de mirar a los sujetos desplazados, marginados, desarrapados; a 
los sujetos que nadie mira y darle valor a su palabra, que es capaz de 
nombrar la realidad y el contexto en el que se encuentran.

El 22 de septiembre es otra fecha gris, surge en 1972 Vanguardia 
Revolucionaria del magisterio, una etapa de 18 años, de uno de los 
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peores cacicazgos en la historia del sindicato de maestros, Carlos Jon-
guitud y Eloy Benavides con pistola en mano toman el edifi cio sindical 
ese día, en el CEN del SNTE y con el apoyo del presidente en turno 
(Luis Echeverría), dan cabida a un cacicazgo que vivió años después 
en paralelo el surgimiento y el auge de la disidencia magisterial prota-
gonizada por la CNTE.

Un día después, el 23 de septiembre, pero de 1965, se lleva a 
cabo uno de los intentos más importantes en la historia reciente en 
nuestro país, que es el primer intento guerrillero o de sublevación en 
contra del gobierno. Un grupo de jóvenes (entre ellos los profesores 
Arturo y Jacobo Gámiz García, junto con el profesor y doctor Pablo 
Gómez), intentarán tomar por asalto el cuartel Madera en Chihuahua, 
es el año de 1965, este hecho dará lugar más adelante a brotes guerri-
lleros, infl uirá de cierta manera en el movimiento estudiantil de 1968 y 
en la creación de la Liga Comunista 23 de septiembre.

Seguimos con el 26 de septiembre en donde hace apenas unos 
años (2014), fueron desparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, los padres de familia de los 
43 han buscado por todos los medios posibles que les entreguen a sus 
hijos vivos o muertos, que se haga justicia y se castigue a los culpables.

El mes cierra el día 27 con la Consumación de la Independencia 
de nuestro país en 1821, es el momento en que Agustín de Iturbide y 
Vicente Gurrero se dan un abrazo y cierran esta parte de nuestra his-
toria. Un triunfo con sabor a derrota, una derrota con sabor a triunfo.

Así, en esta fecha podemos encontrar en los días que corren 
acontecimientos importantes a lo largo de nuestra historia anterior y 
reciente. Se trata de honrar a los que nos ayudaron a tener patria y 
exigir a los que haya que exigir por justicia, sobre todo por los 43 Es-
tudiantes Desparecidos.

Los minutos de silencio se unen con los gritos de protesta y se 
juntan en estos días, a lo largo de nuestro país disperso, grande y asi-
métrico, en tanto, México sigue caminando.
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La escuela pública en la que todos ponen, 
pero algunos ponen menos

Adriana Piedad García Herrera

Las escuelas Normales del país, por más de cien años han respondido a 
las demandas de la sociedad que espera contar con profesores bien for-
mados que atiendan la educación básica. Estas escuelas Normales, que 
las hay de distinto tipo y en diversas zonas del país, se han mantenido 
en pie ante los golpes propinados por unos y por otros. Golpes de diver-
sa índole que ahora se dejan ver con la reducción del presupuesto 2021.

Un golpe bajo, un golpe estratégicamente preparado ¿por qué?, 
¿cuál es el propósito de derribar a las escuelas Normales?, ¿quién gana 
con lastimar a las escuelas Normales del país y dejarlas mal heridas?, 
¿qué trofeo se lleva el triunfador? Ver tambalearse a las Normales es 
un escenario realmente triste, que impacta no sólo a los de adentro, 
tendrá sus consecuencias a corto plazo en las aulas y las escuelas de 
educación básica.

Dañadas, pero no derrotadas. Las escuelas Normales del país 
sobreviven porque en ellas todos ponen y para el 2021 pondrán el 95% 
del gasto. Porque siempre se ha puesto del bolsillo de todos, los es-
tudiantes y los padres de familia ponen para que la escuela pública 
funcione. Ponen porque equipan a sus hijos con los dispositivos elec-
trónicos necesarios en la formación del siglo XXI, y ahora más que 
nunca, porque gracias a ello la formación de los estudiantes continúa 
vía electrónica y nada la puede detener.

Los estudiantes que trabajan ponen de su bolsillo para lograr 
el sueño de convertirse en maestros, pero en ocasiones no alcan-
za para comprar los libros que se señalan en la bibliografía de los 
programas de estudio. Tampoco a las escuelas Normales les alcan-
za para actualizar el acervo de las bibliotecas y mantenerse al día 
con los cambios en los planes de estudio y la actualización de la 
bibliografía, necesaria, indiscutiblemente, pero sin el apoyo de un 
programa de dotación de acervos.
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Todos ponen porque los docentes de las Normales también tra-
bajan con sus equipos personales, también invierten de su bolsillo en 
su formación profesional para responder a las demandas que les impo-
nen el Prodep y los cuerpos académicos, porque el perfi l deseable sale 
del bolsillo del profesor. Las escuelas Normales se mantienen en pie 
porque en ellas todos ponen, aunque sea tratadas de manera diferente 
a las universidades en programas de este tipo, unas tienen recursos 
las otras sólo el reconocimiento en papel, sin embargo, las escuelas 
Normales nunca se han rajado, participan en las convocatorias y lo 
seguirán haciendo.

Y los egresados de las Normales también ponen, porque lograr 
una plaza en el nuevo mecanismo de asignación también sale del bol-
sillo de quienes recientemente eran estudiantes. La movilidad y la par-
ticipación en eventos académicos, califi cados con un puntaje alto en 
este proceso, también sale de los recursos de los estudiantes, los pa-
dres de familia y las escuelas Normales. Al que no tuvo recursos para 
irse y participar se le golpea porque no alcanza el puntaje esperado.

En las escuelas Normales todos ponen y quizá lo que conviene es 
decirlo, para que se sepa también quién es el que menos pone y se le 
exija en consecuencia.
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Carrera de obstáculos

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Me confi eso admirador de Michelle Jenneke, la corredora de obstácu-
los australiana que suele iniciar muy sonriente las competencias en las 
que participa. Aun cuando en el momento de la carrera su rostro refl eja 
determinación y expresa que se trata de un asunto serio ése de brincar 
los obstáculos lo más rápido posible, sus expresiones al terminar la 
competencia son las de algún artista al terminar una ejecución brillan-
te. Claro que no le aplaudirán tanto por su velocidad como podrían 
aplaudir a Alice Sara Ott al terminar de ejecutar al piano algún concier-
to de Beethoven. Seguramente las dos han tenido que salvar muchos 
otros obstáculos para llegar al fi nal de esa ejecución específi ca.

En buena parte de nuestras vidas, la escuela se convierte en ese 
campo lleno de obstáculos que comienzan desde el esfuerzo de levan-
tarse por las mañanas y la determinación de nuestros padres y luego 
de nosotros de asistir a ella con la mayor regularidad posible. La lucha 
cotidiana contra las sábanas que se obstinan en detenernos en el calor 
de la cama, las rutinas necesarias para llegar a las sesiones (virtuales o 
presenciales) con la anticipación requerida, además de los obstáculos 
que se diferencian de un curso a otro y de un ciclo al siguiente. Poco 
a poco aprendemos a salvar múltiples difi cultades y comenzamos a 
hacer costumbre el enfrentar problemas.

En algunos casos pediremos ayuda y en otros pediremos más re-
tos. Hay estudiantes que incluso preguntan si sería posible que la tarea 
para la próxima sesión fuera un poco más complicada. Algunos con 
ánimo irónico, otros con ánimo heroico. Cada sesión, es un mínimo 
obstáculo por salvar. Cada año lectivo constituye una suma de obstá-
culos y de gratifi caciones.

A muchos nos bastaría salir con la seguridad de lo aprendido, 
pero hay quienes han añadido a la experiencia del aprendizaje la segu-
ridad de lo que lo aprendido se certifi que. Que alguien diga por escrito 
que está cierto de lo aprendido por otra persona. No basta, en esta 
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lógica de las documentaciones, que alguien lo demuestre, sino que el 
certifi cado deberá ir por delante antes de permitir que se haga la de-
mostración práctica. Así, para los aprendices, demostrar lo aprendido 
y conseguir que alguien certifi que el aprendizaje, se convierte en parte 
de los obstáculos por resolver.

Lo triste es cuando los obstáculos, que son parte del camino, se 
complementan con zancadillas de parte de quienes podrían ayudar en 
vez de estorbar. O de quienes podrían poner algunos obstáculos antes 
de la ejecución, para que los aprendices anticipen cómo los resolverán. 
En tales casos, como ya sabemos, la ayuda innecesaria se convierte 
en un estorbo. Seguro que, si a alguien se le ocurriera quitar las vallas 
en el camino de Jenneke, fl aco favor le haría al no permitirle demostrar 
su capacidad para el salto. Así como aquellos padres o aquellas ma-
dres que piden que el camino sea tan llano que sus hijos no llegan a 
conocer cómo resolver las difi cultades de subir, de bajar y de sortear lo 
topado en el camino (lo que nos objeta, se opone a nuestros sentidos). 

Hay algunos obstáculos que siguen la lógica de los relatos kaf-
kianos. Están ahí sólo para demostrar una de dos cosas: que quien los 
ve como insalvables no llegará al fi nal del camino (sean pruebas o do-
cumentos expedidos por otros, pero que hay que resolver en repetidas 
ocasiones) y que quien los ve como una valla más de las muchas en su 
trayecto, aprenderá a lograr la altura para superarlos.
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Médicos II

Jorge Valencia

Más que un mal necesario, los médicos son un bien prescindible. En 
un país donde la consulta con un especialista equivale a diez salarios 
mínimos, la solución es el Seguro Social –quienes están afi liados– o la 
medicina alternativa: todos conocemos a un administrador de empre-
sas que coloca balines en las orejas. Y a un doctor del IMSS que por 
las tardes conduce un Uber.

Los médicos son raza aparte. La especialidad es un pasa-
porte al triunfo, que en términos locales equivale a la instalación 
de una clínica (es decir, una cama inteligente, una secretaria que 
agenda citas y un “block” de recetas con la cédula profesional). 
Los menos favorecidos trabajan medio turno en hospitales del 
Gobierno, donde practican cirugías de apéndice a pacientes de 
amigdalitis.

Los más notables son cirujanos plásticos. La frecuencia de las 
operaciones les alcanza para el pago de la membresía al club de golf, 
donde reclutan pacientes con el tabique desviado y mujeres mayores 
con “arrugas gravitacionales”, opositoras de la física y partidarias de la 
eterna juventud. Meten cuchillo como comer chocolates.

La medicina es una ciencia práctica que se depura con diagnós-
ticos erráticos. La estadística prefi gura curas a partir de defunciones 
masivas. Los laboratorios se guían por la máxima de los menores insu-
mos para las mayores ganancias.

Los que saben, advierten que se requieren tres dosis de medica-
mento nacional para igualar los resultados de las pastillas importadas.

Tal vez por eso los médicos escriben recetas con garabatos con-
fusos que las ansias del paciente interpretan bajo el criterio de su pro-
pia dolencia.

Se sabe de clientas (algunas son famosas) inyectadas con aceite 
automotriz; y otras, diagnosticadas con tumores venéreos que a los 
nueve meses merecen un bautizo.
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En todos los países, los doctores son tratados con el respeto y la 
admiración que amerita alguien capaz de nombrar con raíces grecola-
tinas las partes del cuerpo, y recordar los nombres galimáticos de las 
medicinas recetadas.

No sufren remordimiento al tratar la conjuntivitis como glaucoma 
ni la depresión como aneurisma. Se pasean por los hospitales como 
auténticas celebridades. Echan rostro. Sonríen y saludan con palmas 
frías y cobran con el decoro de una profesión sacrifi cial. 

Asisten a congresos donde calculan con la cartera los años que 
faltan para hallar la cura del cáncer. Dictan entre ellos conferencias y 
participan en conversaciones colegiadas para obtener un diploma que 
luego ostentan con pulcritud de ofi cina.

Aunque no lo apetezcamos, nuestras entrañas estarán tarde o 
temprano en sus manos. Quiera Dios que ese día se equivoquen.
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Aprender juntos o aprender frente a un aparato

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Como parte del curso Seminario de Concentración, de la opción de 
campo “Educación para el siglo XXI y los estilos de docencia” en la Li-
cenciatura en Pedagogía de 7° semestre (UPN, T.V); estanos revisando 
un libro de Jaume Carbonell, que por muchos años ha sido el director 
de la Revista “Cuadernos de Pedagogía”, dicho libro se titula: “Pedago-
gías del Siglo XXI”,  Editorial Octaedro. fi le:///F:/Inclusi%C3%B3n%20
y%20Convivecia/Pedagogias%20del%20siglo%20XXI..pdf

En dicho texto el autor hace un recuento de 8 propuestas y 8 mo-
delos pedagógicos que vienen del siglo XX y que trascienden al siglo XXI. 
El mismo autor reconoce, citando a Manuel Castells, que hemos pasado 
de una época de cambios a un cambio de época. El siglo XXI ha llegado 
con nuevas exigencias y nuevas amenazas (tal como lo hemos vivido 
en prácticamente todo este año 2020), Carbonell, que puede decirse es 
experto en innovación educativa y en estrategias y alternativas para el 
cambio y la innovación, en este bello libro, hace un recuento documenta-
do de 8 propuestas de trabajo, me detengo en el tercer tema: “Educación 
para la innovación y la cooperación”, en este capítulo el autor hace una 
especie de genealogía del concepto de inclusión, iniciando primero en la 
segregación o exclusión, pasando por el reconocimiento de las diferen-
cias y la generación de políticas para los dos distintos o los diferentes 
hasta llegar a las propuestas y la cultura de la inclusión. El autor busca 
referencias de autores clásicos de cada campo, de cada tema y aquí cita 
a dos autores destacados en dicho asunto, cita a Susan Stanback en el 
texto de Aulas Inclusivas (2001), en dicho texto cambia la perspectiva 
del trabajo y desde la organización del currículo. Cito a la autora aludida:

Susan Stainback (2001) defi ne la educación inclusiva como el 
proceso por el que se ofrece a todos los niños, sin distinción de 
su capacidad, raza o cualquier otra diferencia, la oportunidad de 
pertenecer a una clase o aula ordinaria, donde aprenden de los 
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compañeros y junto a ellos, así como de la vida cotidiana de la 
escuela y de la comunidad. La inclusión garantiza a todo el alum-
nado el derecho a escolarizarse en una clase común y con un 
currículum común, al considerarse la forma más efi caz de edu-
car en los valores de la libertad, de la justicia, de la solidaridad y 
de la cooperación, dentro de una sociedad que respete tanto la 
dignidad como las diferencias de todos los seres humanos (Las 
pedagogías del siglo XXI, p. 124).

El principio central es que estando juntos se aprende mejor, y 
esto lo vínculo con el título de este artículo, ¿de qué manera se está 
junto a los demás y más ahora cuando el monitor o el aparato electró-
nico, celular o computadora son los principales acompañantes de los 
alumnos y alumnas? La decisión que se toma como medida central en 
la pandemia es la adecuada para pensar en cuidar la salud, pero no ha 
sido la más adecuada para pensar en el éxito y el avance educativo.

Los niños y las niñas deben tener espacios de encuentro aun me-
diados por la virtualidad en que se ven cara a cara (hasta donde sea 
posible) y se platiquen las cosas que han hecho, el nuevo formato tien-
de a silenciar a los escolares para que atiendan todo lo que el docente 
dice o lo que el contenido de estudio dicta.

El dar la palabra a los alumnos y procurar que se busquen y se en-
cuentren entre ellos, es más educativo que seguir las instrucciones cen-
trales de una sola persona que se dirige a todos por igual, ¿cómo hacerle?

La gran pregunta que muchos se hacen es ¿cuánto durará el 
tiempo que sigamos bajo este régimen de trabajo basado en la distan-
cia y el aislamiento?

Si juntos aprendemos mejor, este enunciado se problematiza hoy 
en día, ¿qué es estar juntos, ¿qué signifi ca vivir y jugar juntos, cuando 
cada quien está en lugares aislados y segregados? Me parece que la 
consigna de estar juntos y hacer cosas juntos deberá ser un espacio 
de invitación a la creatividad de los docentes, ¿cómo hacer para que 
niños y niñas, estén juntos aun en el aislamiento?
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Intereses creados

Jaime Navarro Saras

La realidad política y el apoyo de la población al gobierno de Jalisco no 
es la misma que cuando empezó el tema del Covid-19 en México, muy 
poca gente (incluidos los escépticos de siempre) dudaban de lo que 
los gobernantes anunciaban, lo mismo desde la recomendación para 
respetar los protocolos de salud y la inminente suspensión de todas las 
actividades a fi nales de marzo.

Conforme se fueron ampliando los tiempos de recogimiento de 
la población, las inconformidades no tardaron en aparecer, principal-
mente porque las autoridades se tornaron como entes autoritarios y 
parecían ese tipo de padres que con chancla y cinto en mano envían 
las órdenes y mandatos a sus hijos.

La realidad actual ya superó desde hace tiempo a gobernantes 
y gobernados, sobre todo porque los criterios para autorizar unas 
actividades y otras no, están llenas de contradicciones, el tema de 
los protocolos ya no son los mismos y tampoco se aplican tan como 
dice la norma, la sana distancia ya es historia y sólo es funcional 
como discurso.

Las calles están atiborradas de gente, de autos y transporte 
público, pareciera ser que ya volvió la normalidad a pesar de que 
Jalisco sigue con el semáforo naranja (si puedes quédate en casa), 
sin embargo (y es quizá la parte más compleja para la población), 
las escuelas permanecen cerradas y no hay fecha defi nida para su 
apertura, pero si, muchas prisas del gobierno de Jalisco por volver a 
la normalidad escolar.

Sabemos que los principales interesados para volver las clases 
presenciales son los colegios y las demás instituciones que ofertan 
educación privada, las razones son eminentemente económicas por-
que la mayoría, al no recibir el total de las colegiaturas y demás insu-
mos que cobran, ya no pueden sostener los gastos de salarios de su 
personal, totalmente entendible.
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La Secretaría de Educación Jalisco ya redactó los protocolos 
para el retorno a clases, una vez que se fi ltró la información que ya 
había fecha para abrir las escuelas, las redes sociales se inundaron 
con protestas y críticas a la posición del gobierno de Jalisco, caso 
seguido aplicaron una encuesta con padres de familia para justifi car el 
retorno, cosa que no sucedió porque la mayoría de los encuestados 
refl ejaron temor e inconformidad y si la SEJ abre las escuelas ellos no 
enviarán a sus hijos.

Por su parte, las Secciones 16 y 47 del SNTE, que en todo mo-
mento han estado de parte de la SEJ y el gobierno de Jalisco en lo 
que va de la pandemia, al ver la respuesta de inconformidad del ma-
gisterio para regresar a clases, no les quedó de otra que oponerse a 
la iniciativa (no sin ante aplicar su propia encuesta y cuyos resultados 
ya eran de todos sabidos), obviamente que ambas Secciones no iban 
a hacer cosas diferentes a lo que la dirigencia nacional del SNTE se 
ha pronunciado a favor de las políticas federales en voz del doctor 
Hugo López-Gatell.

Lo cierto es que el gobierno de Jalisco y la propia SEJ no en-
cuentran la estrategia convincente para regresar a clases presenciales, 
sobre todo porque (como siempre) los maestros son los últimos que se 
toman en cuenta para generar iniciativas o reformas educativas; una 
vez más se vuelve a comprobar que sin los maestros no es posible to-
mar decisiones por más innovadoras y revolucionarias que éstas sean. 
Ojalá y que esta lección sirva de algo para que se rompan todos los 
tabúes que tienen los gobiernos acerca de los maestros y, de una vez 
por todas, las autoridades entiendan que la experiencia acumulada de 
los trabajadores de la educación es necesaria para entender las raíces 
profundas de la escuela pública.



Ediciones
educ@rnos307

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

La tecnología nos dejó expuestos

Marco Antonio González Villa

La pandemia puso de relieve no sólo que no estábamos preparados 
para vivir una situación así, también evidenció que el uso de la tec-
nología no era el más adecuado, pese a que en diferentes ámbitos ha 
habido una tendencia y exigencia de trabajar cada vez más empleando 
este tipo de recursos. Desde el gobierno de Felipe Calderón, por ejem-
plo, la Reforma Educativa propuesta por él marcaba la obligatoriedad 
de que las y los profesores, y obviamente los estudiantes, tuvieran co-
nocimientos y formación en competencias tecnológicas, sin embargo, 
pese a ya varios años de haberse implementado esta forma de trabajo, 
observamos que aún carece el magisterio de una formación sólida en 
este rubro. Resultó interesante también, observar la difi cultad que han 
tenido los y las estudiantes para adquirir y consolidar aprendizajes, 
pese a ser considerados por muchos una generación que nació con un 
manejo casi innato de dispositivos tecnológicos. Pero no, son hábiles 
en su manejo para cuestiones sociales, más no en lo pedagógico y 
didáctico.

Pero el Covid no sólo expuso las debilidades tecnológicas de la 
población en general, no, literalmente ha expuesto aspectos íntimos 
de las personas, así como diferentes problemas que, de inicio, no se 
concibieron, pero que paulatinamente han ido apareciendo y ahora 
son cada vez más comunes. En noticieros y redes sociales hemos 
visto videos en donde accidentalmente, o de manera impertinente, 
personas en ropa interior o teniendo relaciones sexuales han dejado 
prendidos sus dispositivos mientras se encontraban en una reunión 
sincrónica, hemos visto a infantes interrumpir las clases o entrevis-
tas y conferencias de su mamá o de su papá, también hemos visto 
a personas haciendo trampa y colocar una imagen fi ja para simu-
lar que se encuentran presentes en una reunión o estudiantes que 
apagan sus cámaras para seguir acostados o durmiendo mientras 
toman una clase.
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También, lamentablemente, hemos visto la intransigencia de dife-
rentes docentes que, pese a la distancia, han tenido actitudes y con-
ductas agresivas en contra de estudiantes por no actuar de la forma en 
que la o el docente habían imaginado su clase.

De igual manera, lo cual puede ser ambivalente, las clases de 
los docentes están ahora totalmente expuestas, dado que entran a 
sus reuniones diferentes autoridades educativas para supervisar que 
estén trabajando, al mismo tiempo que tenemos a diferentes padres 
o madres de familia supervisando la clase para constatar que hace 
bien su trabajo o que se dirige y habla de forma adecuada a las y los 
educandos.

La tecnología nos ha expuesto, cada vez hay menos separación 
entre lo publico y lo privado, lo cual nos obliga a estar permanente-
mente atentos a cada acción, actitud o palabra que manifestamos. No 
sea que nos vayamos a convertir en un meme o seamos virales por un 
tiempo; se lee divertido, pero no lo es ¿o sí?
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Fantasmagóricos

Rubén Zatarain Mendoza

Construir un sistema articulador en la formación de maestros no es una 
idea o una aspiración nueva.

Pero el sistema pensado en la mesa redonda de ofi cinas centra-
les ha sido fantasmagórico porque cada proyecto institucional tiene su 
propia historicidad, particular problemática de integración de equipos 
laborales, crisis de matrícula e identidad, ostracismo como medio de 
sobrevivencia a prueba de alternancias políticas, invisibilidad ante los 
tomadores de decisiones y por su protagonismo de arena en la lábil 
vida académica de la entidad.

En nuestro eterno estadio y permanentes reformas curriculares 
para educación básica, empujadas las últimas tres décadas por ex-
periencias evaluativas como las que emprende la OCDE se ha tocado 
la puerta fácil de reformar planes y programas de estudio en un falso 
comparativo con sistemas escolares más consolidados.

Las experiencias nacionales u organismos costosos como el ex-
tinto INEE tampoco arrojaron luces sobre la dimensión curricular en 
materia de formación de los profesionales de la educación.

El fantasmagórico trazo de soluciones-problema discontinuas, el 
camino corto de orden político de tocar el tema educativo sin el cono-
cimiento y la visión adecuada.

El fantasmagórico tema de la calidad, plañidera neoliberal que a 
la postre vacía su contenido y se materializa en ocurrencias sexenales 
que acomodan y desacomodan equipos laborales que sobreviven con 
proyectos institucionales para toda ocasión sin importar el color de los 
programas de gobierno.

Que redituable para planes de sector educativo y para grupos 
políticos y amigos de campaña opinar sobre la mala calidad de la edu-
cación pública. Signifi ca justifi cación de presupuesto.

Preocupante la pérdida de status académico por las fuerzas res-
trictivas internas y externas de las instituciones formadoras de docen-
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tes; en las cortinas de humo descentralizadoras y de federalismo edu-
cativo objeto de deseo de sindicalistas y ofi cialistas.

¿Dónde está la mirada supervisora de la propuesta de trabajo cons-
truida con bloques de simulación en tiempos de pandemia? ¿Dónde el con-
trol de calidad de conferencias vedettes promocionadas en posters como 
películas de rancho dirigidas a supuestos analfabetos digitales? ¿Quién 
integra? ¿Quién recupera la calidad del uso del tiempo? ¿Quién mide la 
productividad y los auténticos diálogos profesionales de las múltiples reu-
niones y pseudoconferencias meet-zoom inútiles y desarticuladas?

Fantasmagórica la supervisión de las instituciones que sólo en 
letra muerta profesionalizan docentes.

Fantasmagórica la rendición de cuentas, de horas-costo, simula-
ción y auténtica productividad.

Fantasmagórica la calidad de la formación de instituciones silentes 
locales que vieron casi desaparecer su matrícula y que no alzaron la voz y 
permitieron el lucro con la credencialización de títulos; que soltaron a du-
dosos proyectos particulares de otros estados tan estratégico programa.

¿Quién rescata la calidad sobre cimientos de equipos labora-
les que no terminan de construir proyectos institucionales que hagan 
avanzar los indicadores importantes? ¿quién rescata estos espacios 
convertidos en espacios laborales clientelares?

El salto cualitativo de estas instituciones está por darse, pero en 
la dirección en la que vamos no se llegará.

Se ha pensado en mejorar la formación docente sin tener claro el 
camino, la dirección y el puerto.

Las necesidades sociales de esta sociedad mexicana nuestra se 
conocen mal y se interpretan con miradas y lentes asincrónicos. La 
innovación externa, el debate de ideas y la propuesta adaptada no son 
los rasgos distintivos.

Cada cambio implica una redefi nición de la formación inicial y 
continua de los profesores, o al menos así se justifi can.

Hay que comprender la dinámica y la historicidad. Las institu-
ciones formadoras de docentes objeto de deseo de grupos internos 
semifeudales y espacios cedidos sin pudor al SNTE.
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Formación continua de docentes que desde el proyecto educati-
vo echeverrista se caracteriza por la importación de ideas inoperantes 
y dar vuelta a la noria sin la obtención de agua pura.

La realidad es que no hay posibilidades de construir un sistema 
de formación de maestros mientras no se modifi quen las tácticas y 
estrategias.

Por ahora priman improvisaciones e improvisados con visiones 
parcelarias políticamente orgánicas en estas instituciones que aun 
guardan en sus muros señales de mejores épocas y de su historia 
de bronce.

El normalismo no vive abrevando de aguas verborreicas del pasa-
do. Las instituciones tampoco pueden aspirar a su salud mientras no 
reordenen y reintegren sus equipos laborales, mientras no se rescaten 
de las garras zopilotescas que hunden sus picos y en algunos casos ya 
casi las convierten en despojos.

En materia de formación continúa se ha apostado desde hace ya 
años al huachicoleo de los presupuestos y se dan migajas deformati-
vas con pinturas discursivas de fachada y miserias de antologías.

Con gestores de activismos pseudopedagógicos de preguntas 
preescolares autoadministrables han sobrevivido generaciones de “ac-
tualizadores”.

Más aún en la pseudorreforma educativa llevar cursillos y con-
tratar oferentes se convirtió en algunos casos en jugosos negocios 
personales cuya clara transparencia fueron delirios electorales que 
no han sucedido.

Fantasmagórica la rendición de cuentas. El velo casi religioso de 
la transición política tersa protegió sorprendentemente lo que estaba 
mal y era conocimiento compartido en corrillos entre profesores.

El discurso transformacional o refundacional, o ahora el respiro 
de la pandemia, no le ha entrado con seriedad al debate de la forma-
ción, profesionalización y actualización de docentes.

Las escuelas formadoras de docentes requieren recuperar 
su vitalidad. El tiempo transcurre y los cambios esperados siguen 
pasando lejos.
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Con cursitos de habilidades digitales sustitutos fantasmagóricos 
del buen docente no se va a mejor puerto.

Los tiempos demandantes en materia de salud no deben ser pre-
texto para bajar la guardia en materia de calidad de la formación de los 
docentes.

Al contrario, las políticas públicas y la toma de decisiones con-
currentes tendría que asumir una visión del tipo de fortalecimiento que 
requieren las distintas propuestas institucionales que en algunos casos 
se justifi can en la historia de bronce del pasado y ahora sólo festejan 
cumpleaños o hacen ruido infantil de aniversario.

Las instituciones que forman docentes en y para el servicio no 
deben ser franquicias de intereses partidistas, sindicalistas.

Los docentes en servicio necesitan de un proceso de actualiza-
ción sólido.

La coyuntura de reformas curriculares de tintes neoliberales has-
ta hoy, a pesar de la cuarta transformación, sustentada en pilares de 
sueños de éxito y aspiraciones de excelencia ha ocultado en una cor-
tina de humo discursiva el fuerte golpe y la pulverización de la cultura 
normalista.

En lo que atañe a la profesionalización de posgrado el fantasma-
górico es detener la libre empresa, la credencialización truculenta y la 
simulación de los proyectos institucionales que sobreviven a pesar de 
la contracción de la matrícula y a pesar de la competencia desleal que 
han signifi cado las universidades e instituciones emergentes que han 
hecho de la gestión del RVOE su nicho de mercado.

El posgrado enajenado sólo importa a los usuarios y se carga 
como lentejuela en las faldas administrativas de una burocracia que lo 
mira de ladito y que es condescendiente con los grupúsculos no im-
portaquistas y de tinte sindical inmiscuidos en la danza.

Fantasmagórico, juego de lenguaje, ilusión de los sentidos, ani-
mación, metáfora ontológica de seres imaginarios cuya percepción a 
manera de sombra inasible implica en este caso cierto nivel de racio-
nalidad, cierto deseo de comunicar.
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oCTuBRE

Esta gran decisión de un eventual regreso en este 
año o el próximo no debe depender de un grupo o 
de las opiniones de nadie, debe ser de acuerdo con 
la información científi ca proveniente de personas in-
formadas y responsables, no de políticos en turno, 
garantizando el derecho de los niños a la educación, 
a la vida y la salud, de ese tamaño es el reto que hoy 
enfrentamos todos, algunos como gobierno, otros 
como parte fundamental del sistema educativo y el 
resto como parte de la sociedad.

Graciela Soto Martínez
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¿Regresar o no regresar?

Graciela Soto Martínez

Hay una temática que sigue vigente en cuanto a que,
Mafalda criticaba un mundo lleno de injusticias y ambiciones huma-

nas.
Eso no ha cambiado ni creo que cambié nunca.

Quino

En los últimos días se han preparado diferentes consultas cuyos pro-
pósitos no están del todo claros, el punto central es la preparación de 
un regreso a clases presenciales, se elaboran formularios con pregun-
tas que tienen respuestas de opción múltiple, enlistando opciones a 
elegir, el encabezado dice que se quieren conocer las experiencias y 
opiniones de los padres, pero tal vez el diseño acota lo que se respon-
de. Estas consultas realizadas con la técnica de encuesta son genéri-
cas, no toman en cuenta las particularidades de los niveles educativos, 
ni los contextos y no se conoce la forma de establecer las muestras 
representativas de todos los grupos o las formas únicas de participa-
ción, por lo cual carecen de validez y confi abilidad de acuerdo con las 
metodologías cuantitativas. En este caso se les puede relacionar con 
asuntos para legitimar decisiones o valorar la opinión pública con me-
didas que pueden tener cierto impacto mediático o social.

El eventual regreso a clases aún está sin fecha por defi nir, al res-
pecto se hacen algunas especulaciones un tanto aventuradas. Regre-
sar o no regresar… he ahí la cuestión dependiendo del cristal con que 
se mire, esto se puede analizar como un asunto político más que edu-
cativo y no sólo a nivel estatal o nacional, en lo internacional ya se es-
tán atreviendo otros gobiernos a intentarlo. En diferentes países ya han 
regresado a clases en el mes de septiembre, es el caso de los países 
nórdicos y europeos; en Oslo, la primera ministra señala “Volver a la 
escuela debe ser seguro, y para ello dependemos de que todos co-
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laboren” (https://www.forbes.com.mx/mundo-nordicos-abren-escue-
las-sin-medidas-sanitarias-a-pesar-de-rebrote-por-covid-19/).

En Inglaterra, el primer ministro Boris Johnson ha declarado que 
reabrir las escuelas es un “deber moral” (https://www.nytimes.com/
es/2020/09/01/espanol/mundo/vuelta-a-clases-coronavirus.html). Bél-
gica regresó a clases el 1 de septiembre, su ministra Sophie Wilmès, 
considera “fundamental que los niños puedan reanudar una vida esco-
lar normal o tan normal como sea posible”.

Se comunican decisiones de la mesa de salud, sin embargo, las 
razones que hoy ponderan para un regreso son las que ayer decían lo 
contrario, las que buscaban convencer de que lo mejor era quedarse 
en casa y la educación a distancia, en esta estrategia señalan las lagu-
nas que ha dejado esta forma de trabajo, las defi ciencias y rezagos en 
el desarrollo de los niños y niñas así como la desatención de los grupos 
vulnerables, al parecer ahora ya se analizan estos factores en contra, 
pero hay otros indicadores que la sociedad contempla situaciones que 
hacen rechazar la medida. Algo que se percibe es que no hay confi an-
za y prevalece la incertidumbre.

Según informan las autoridades de salud, la pandemia va dismi-
nuyendo, pero los afectados y fallecidos son visibles, tienen nombre, 
apellidos y pertenecen a uno de los grupos cercanos, por eso la des-
confi anza de una población urgida de movilidad y cansada de tareas, 
se la piensa antes de decidir si enviará o no a sus hijos a la escuela.

Acerca de las consultas realizadas a través de encuestas, como 
forma de acercamiento a la comunidad educativa son un excelente 
ejercicio de escucha y de valorar las opiniones, sin embargo, debe ser 
construido tomando en cuenta a los maestros y directivos, así como a 
los niveles educativos para evitar el sesgo político o de privilegio para 
los sectores favorecidos con el diseño. En el formulario a los padres 
de la consulta actual, que cierra el 2 de octubre, se señala que permite 
participar varias veces y que sólo la contesta el sector de la población 
que tiene los medios, el tiempo, los datos celulares y que fue infor-
mado, los demás no han tenido ni el conocimiento ni la manera de 
participar. Se ha preguntado a varios padres de familia y no tienen idea 



Ediciones
educ@rnos317

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

de dicha encuesta. En sus escuelas no la han hecho llegar y de todas 
maneras no creen que su opinión infl uya mucho. 

Algunas preguntas muestran cierta tendencia a la respuesta, esto 
es, son sugerentes de lo que se tiene que contestar, por ejemplo la pre-
gunta 9. Usted; madre, padre o tutor, ¿siente preocupación por conta-
giarse de COVID-19, cuando sea el regreso a clases presenciales? Las 
respuestas son parte de una escala estimativa: siempre, frecuentemen-
te, a veces, muy pocas veces o nunca, inducir la respuesta no permite 
conocer las percepciones de los padres, aquí lo único que se puede 
señalar es que tan preocupado se encuentra. La pregunta 13. ¿Consi-
dera que su(s) hija/o ha recibido acompañamiento académico de parte 
de su escuela a lo largo de la contingencia sanitaria? Les plantea eva-
luar lo que la escuela ha hecho, tal vez aun queda el resabio de juicio 
a los maestros, cuestionar con que fi nalidad se realiza esta pregunta, 
no es claro el propósito en un tiempo tan difícil para poder apoyar al 
otro con tareas y mensajes de texto, cuando cada quien esta haciendo 
lo que puede desde su trinchera, y así más preguntas que no se sabe 
qué harán con la información obtenida, además las respuestas son de 
acuerdo a quien le pregunte, si se observa en una plaza pública, en un 
mercado, en la calle, se puede ver a las familias que llevan a sus hijos a 
donde van, tanto a asuntos de comercio, compras o pagos, como en lo 
recreativo, si se les pregunta a ellos tal vez piensen que el regreso es lo 
mejor; por otra parte, quienes han tenido conocimiento del virus y sus 
consecuencias, que analizan los datos de la mortalidad y el contagio, 
ellos prefi eren seguir como están y no arriesgar a sus hijos ni a su fami-
lia, aunque también saben que nadie vive protegido al 100%.

De igual manera, si se les pregunta a algunos docentes, directivos 
o administrativos sobre su opinión de un regreso a clases presencial, 
podemos pensar desde que punto de vista se responde, si es pensan-
do en la protección de la salud y cierto confort o hay preocupación en 
los niños como prioridad, los que se encuentran solos y requieren am-
bientes protegidos no sólo en la salud sino también en la convivencia 
familiar. La constante en las opiniones del magisterio señalan esperar 
a la vacuna para regresar, la valoración médica ya realizada a maes-
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tros, lo que se pregunta es la edad y si tiene alguna enfermedad previa 
como la obesidad, hipertensión, diabetes, asma, obstrucción pulmonar, 
esta valoración es previa y se ha comentado que después daría paso a 
la realización de diagnósticos clínicos para determinar lo que proceda 
para la protección del grupo vulnerable.

La asociación estatal de padres de familia que tiene esta repre-
sentatividad, por su parte no se une al ejercicio, tampoco confía, aun-
que aparezcan juntos en eventos con las autoridades educativas, ellos 
diseñaron su propia encuesta y su estrategia de difusión, su plantea-
miento no ha tenido alcance estatal y sólo circula por grupos selectos.

Esta gran decisión de un eventual regreso en este año o el próxi-
mo no debe depender de un grupo o de las opiniones de nadie, debe 
ser de acuerdo con la información científi ca proveniente de personas 
informadas y responsables, no de políticos en turno, garantizando el 
derecho de los niños a la educación, a la vida y la salud, de ese tamaño 
es el reto que hoy enfrentamos todos, algunos como gobierno, otros 
como parte fundamental del sistema educativo y el resto como parte 
de la sociedad.

Cierro esta aportación con una frase de Quino (1932-2020) “Sí, ya 
sé, hay más problemólogos que solucionólogos. Pero ¿qué vamos a 
hacerle?
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Regresar o no regresar a las aulas: ¿ése es el verdadero dilema?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Hace unos días me llegó como parte de la difusión de las redes socia-
les, un vídeo que reconstruye un panel difundido por Televisa, dentro 
del cual integran la mesa los titulares de la Secretaría de Educación, de 
la Secretaría de Salud y de una dependencia que no conocía hasta ese 
momento de una especie de Secretaría de Bienestar Social. Además, 
había otros personajes invitados para aderezar la mesa. El tema central 
que se discutía era sobre ¿cuándo se dispone a regresar a clases por 
parte de los miles de escolares y de los docentes que los atienden?

El titular de educación, de manera mesurada daba cuenta de que 
el sistema de educación Jalisco ya está preparado para el regreso, que 
se requieren quince días previos para organizar todo adecuadamente, 
incluso habló de una consulta que se hizo con padres de familia (cerca 
de 80 mil respuestas) y que –según sus palabras, no estuvo pensada 
para decidir en función de ella– sino que más bien era un indicador más 
para tomarse en cuenta. Y que, además, él estaba a favor del regreso.

El titular de salud asumió una postura contraria, decía que el nivel 
de contagio aun es alto o considerable y hablaba del 35%, cuando las re-
comendaciones de carácter internacional dan cuenta de sólo el 5% como 
riesgo de contagio, y que, si le preguntan, él dice que aún no hay con-
diciones para regresar a clases. La titular de bienestar social da cuenta 
que, si bien, algunas personas se han sensibilizado a respetar las nuevas 
medidas de protocolo y algunas otras no (sic), y que había que hacer algo 
para que lo entendieran, pero que, también estaba a favor del regreso.

Hasta aquí la nota periodística hecha video. Independientemente 
de las formas o de los métodos que se utilicen para dar a conocer infor-
mación ofi cial, me parece que en el fondo el gobierno de Enrique Alfaro 
se ve profundamente presionado para acelerar el regreso, debido a una 
serie de presiones de carácter económico primero y político después. Se 
trata de forzar un poco el asunto de los protocolos para forzar, de igual 
manera, un regreso al que técnicamente no se ha dicho como sería.
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La pandemia que lleva apenas seis meses o lleva seis largos me-
ses ha “entumecido” la vida cotidiana de muchas familias, para los pa-
dres de familia que han permanecido en casa acompañado a hijos ha 
sido un privilegio pero son los menos, hay otros padres que dejan hijos 
en casa atendiendo las cuestiones escolares y ellos tienen que salir a 
trabajar y, otros más, que aun estando o no en casa no cuentan con los 
recursos ni económicos, ni tecnológicos para garantizar la conectividad 
por cualquier vía que la escuela demande.

Muchas familias de zonas periféricas, de barrios pobres y no se 
diga de zonas alejadas de los polos urbanos o metropolitanos, han su-
frido la pandemia de otra manera, no es la amenaza del virus lo que 
les preocupa, sino la pérdida de empleos, la vulnerabilidad laboral y el 
abandono social y gubernamental. No contamos con datos frescos, ni 
tampoco duros; que sirvan para tomar una decisión mesurada y racio-
nalizada. A la realidad se le mira en blanco y negro como los televisores 
de antaño y no hay tonalidades ni mínimos acercamientos que sirvan 
para conocer una realidad compleja. A la instancia de gobierno, le toca-
ría generar datos nuevos, hacer censos de emergencia sobre la base de 
conocer cómo se está atendiendo educativamente a niños y niñas en 
edad escolar y cómo están respondiendo éstos y cómo se ha movido la 
dinámica familiar en estos últimos meses.

Regresar o no regresar no es la pregunta importante, sino más bien, 
regresar bajo qué condiciones o permanecer en casa también bajo qué 
condiciones específi cas. No hubo hasta ahora una disposición guberna-
mental por apoyar a las familias que no cuentan con dispositivos o apa-
ratos electrónicos, que les facilite la tarea, ni hubo tampoco una gestión 
pensada en hacer que los monopolios de la comunicación (que venden 
el servicio de internet), fl exibilizaran sus tarifas y apoyaran socialmente a 
las zonas y a las familias con mayor necesidad de conectividad.

En estos espacios de gobierno, se discute el asunto de regresar o 
no a las aulas escolares, es obvio que los primeros que desean hacerlo 
son los propios escolares, pero no basta el deseo, se requieren otras 
cosas que objetivamente nos lleven a concluir que se ha tomado la de-
cisión menos dolorosa.
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La esfera gubernamental sigue ensimismada en mirar sus propios 
rostros, no se ha ciudadanizado la consulta, muchos organismos civi-
les, universidades públicas y privadas, académicos, investigadores, in-
cluso maestros frente a grupo, también tenemos algo que decir, porque 
de la otra parte no existe nadie que desee escuchar.

Me parece que este es un mal comienzo de gobernanza, al querer 
decidir todo en un círculo cerrado como un monopolio de poder. Tal vez 
las medidas sean acertadas técnicamente hablando, pero las decisio-
nes se legitiman si se abren al conjunto de la ciudadanía.

En fi n, regresar o no regresar ¿ése es el dilema? Me parece que 
no, regresar demostrando un aprendizaje social de lo que hemos vivido 
y cuidar la vida y seguridad de todos y todas como prioridad número 
uno o, no regresar y conocer cómo tanto los educandos en condiciones 
de aislamiento, soledad y una larga distancia continuan siendo partre 
de los protocolos de salud. Bajo este contexto, ¿qué prefi ere el gobier-
no o qué le conviene más y qué esperan y proponen los ciudadanos?





Y tú, ¿qué pitos tocas?

Luis Rodolfo Morán Quiroz

La frase solía aplicarse para confrontar a quien andaba de metiche en 
asuntos que, en apariencia, no correspondía arreglar a la persona in-
terpelada. La frase está en desuso desde que las chirimías, tambores y 
pitos han disminuido su presencia en los espacios públicos, sean fes-
tivos o laborales. Empero, en el contexto estadounidense ha cobrado 
vigencia nuevamente la expresión de quien “sopla un silbato” (whistle-
blower) para advertir de peligro inminente y en meses recientes se ha 
utilizado repetidamente para llamar la atención acerca de denuncias de 
temas de interés público en la arena política.

En Estados Unidos, la ley de protección a funcionarios federales 
que denuncian actos gubernamentales que violan las leyes o impli-
can peligro para la salud pública, de 1985, pretende asegurar que las 
instancias de gobierno no tomen revancha contra aquellos que, de-
biendo guardar secretos, los revelan por el peligro que implicaría no 
hacerlo. Por poner un caso, cuando determinados fondos federales se 
recortan sin que se dé aviso público de las cantidades y de las activi-
dades afectadas.

En varias instituciones de nuestro país hemos sabido de casos 
en que determinados funcionarios dan aviso de malos manejos en las 
instituciones en las que trabajan. Y que acaban despedidos o señala-
dos por avisar de posibles peligros derivados del mal uso de los fon-
dos públicos. Y también hemos sabido de casos en que determinados 
trabajadores señalan que la dependencia en donde laboran no cumple 
con las tareas que se especifican en los documentos de su creación y 
función. “¿Qué te impulsa a señalar que existen lineamientos legales 
para cumplir cabalmente las funciones de determinada institución?”, 
se preguntan quienes se benefician de la falta de transparencia en el 
uso de los recursos de la organización. En otras palabras, plantean ai-
rados el cuestionamiento de “¿qué pitos tocas? Métete en tus propios 
asuntos (personales) en vez de señalar los manejos indebidos o los 
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procedimientos a seguir dentro de determinada organización. Deja en 
paz a los corruptos para hacer de las suyas”.

Algunos de los “metiches” suelen diagnosticar la posibilidad de 
que, dentro de los marcos legales, las instituciones educativas cum-
plan mejor determinadas funciones, sin desperdiciar recursos, o con 
un mejor aprovechamiento de los acervos y cuadros profesionales. En 
algunos casos, esos metiches señalan caminos de mayor efi cacia y 
transparencia, en contraste con quienes se benefi cian de las formas 
“tradicionales” y “secretas” en el uso de los recursos. Mientras los me-
tiches sugieren otros cursos de acción, los que ya están enquistados 
en los desvíos se oponen a que cambien las cosas, pues ello suele im-
plicar la reducción de determinadas prácticas corporativistas, que re-
quieren poner a “leales” de grupos o líderes en determinados puestos 
para cuando haya que justifi car gastos o procedimientos que simulen 
cumplir con la legalidad.

De tal modo, la efi ciencia en algunas instituciones se ve con sos-
pecha por algunos grupos enquistados en la ordeña de recursos, por-
que podría reducir el número de leales, que irían a cubrir funciones más 
apremiantes, o porque podría darse uso a recursos en nuevos progra-
mas y funciones que no benefi cian directamente a determinados gru-
pos o generaciones. Los “metiches” que sugieren otros procedimien-
tos y quienes además denuncian los manejos “en los obscurito” suelen 
verse con malos ojos por quienes prefi eren que las simulaciones, los 
desvíos de recursos en las instituciones académicas y el desperdicio 
de posibilidades de desarrollo lleguen a cristalizar. Ciertamente, quie-
nes hacen uso de los silbatos para recordar las acciones legítimas en 
determinados juegos no suelen ser fi guras populares, como bien lo 
hemos observado en las dinámicas de los partidos de futbol sobre 
distintas superfi cies en el mundo.
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Mafalda

Jorge Valencia

Ni los años 70, ni el formato de la tira cómica, ni su apasionada argen-
tinidad restringen la universalidad de Mafalda, la niña que enfrenta la 
lucha por la equidad de género, el desprecio por la banalidad óntica que 
Susanita representa como némesis, con la conciencia de su clase y la 
preeminencia material que Manolito machaca con cuestionable esmero. 
Todos somos Mafalda si nos inclinamos por el bien común con la nostal-
gia sembrada en un planeta en vías de destrucción a causa de la guerra, 
la discriminación de las razas, la contaminación sin sentido. La niña que 
no se calla. La hija de familia que rechaza la domesticidad materna y 
el fracaso ofi cinesco de su padre. Amiga fi el y fanática de los Beatles, 
Mafalda se manifi esta partidaria de causas que durante la Guerra Fría 
le valieron la sospecha de comunista y de hippie. Hermana cariñosa del 
Guille y rescatadora fraterna de las depresiones de Felipe, la entrañabi-
lidad de Mafalda consiste en la adición existencial a una postura crítica. 
Propositiva y feliz. Natural para una infancia capaz de observar, señalar, 
defi nirse en un proceso de crecimiento noticioso donde el mundo es jue-
go y juguete y la amistad, razón y causa. Origen e identidad. Mafalda es 
ella y es la tira cómica, el universo donde todos nos vemos humanos y 
nos sabemos compasivos bajo la nacionalidad como pretexto y la políti-
ca como un pasatiempo de la agudeza y la simplicidad. Simple como Li-
bertad (su amiga): minúscula, discursiva, activista de tiempo completo.

Mafalda no educa. Su propósito no es pedagógico sino lúdico. 
No es contestataria sino irreverente. Le basta ocultar al mundo y en-
tretenerse con Burocracia, la tortuga indiferente. Su protesta es contra 
la sopa. La estupidez. La ignorancia de los honorables por Beatles. 
Inquiere genuinamente y se divierte con placidez. Cuestiona y canta y 
baila y se enamora, pero no sueña con hijos como Susanita ni con las 
especulaciones emprendedoras de Manolito. Es una niña y es un alma 
vieja. La ingenuidad, refl ejo de su condición, esencia. Se equivoca, 
aprende, goza y refl exiona. Y se compadece y grita. Y llora.
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Es la hermana de todos. Nuestra conciencia. La pasajera que 
propone la ruta y la conductora que admite sugerencias. Mafalda es 
nuestra infancia reconstruida y la madurez que anhelamos. La anéc-
dota confesa. La cognición mayéutica. La narración gráfi ca de nuestra 
identidad. El ser latinoamericano, espectador de las cosas y la clase 
media, digiriente de gobiernos y sus crisis.

Sobre todo, es la voz de Quino. La historia de un hombre con 
buen humor, a pesar de su inmortalidad.
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¿Cuáles son las preguntas de una educación en cuarentena?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Aprendimos a plantear preguntas y cuando habíamos construido las 
respuestas después de mucho tiempo, resulta que al fi nal las pregun-
tas habían cambiado. Esto es lo que pasa hoy en día, la pandemia por 
Coronavirus ha cambiado muchas cosas, no sólo el estilo de trabajo 
que ha ido del encuentro directo o presencial a la atención educativa 
asistida por el uso de aparatos electrónicos.

El nuevo contexto ha servido para modifi car las agendas públicas 
en educación, las políticas, las áreas o líneas de investigación y, por lo 
tanto, también han cambiado las preguntas educativas que nos plan-
teamos.

¿Cuáles son las preguntas que (nos) podemos hacer acerca de 
una educación en cuarentena? Tanto maestros, maestras, niños, niñas, 
jóvenes, autoridades educativas, investigadores, etcétera; todo mun-
do se hace preguntas, ¿cuánto durará esto?, ¿para qué día se tiene 
pensado el regreso?, ¿cuándo podemos salir a jugar a las calles como 
lo hacíamos antes?, ¿cuánto va a durar esto que vivimos y en qué 
momento regresaremos a la normalidad –a la otra normalidad?, ¿un 
sistema o una forma de trabajo es mejor que la otra?, etcétera.

Muchas de las preguntas que han surgido, ya sea de actores que 
están dentro de la comunidad educativa como de personas que se 
encueran afuera de la misma, son preguntas de apuro, de emergencia, 
atrás de ellas está la angustia y una buena parte de sufrimiento. Otras 
preguntas están ligadas a la incertidumbre, a la necesidad de explica-
ciones que sirvan para construir un puente pensado en entender esto 
que vivimos y, las menos son preguntas de indagación pensadas en 
asumir un compromiso encaminado a conocer más y mejor acerca del 
contexto en el que viven la mayoría de los países del mundo.

Las preguntas han cambiado porque ha cambiado el contexto 
en el que vivimos, ha cambio la realidad educativa dentro de la cual 
nos movemos ahora, y han cambiado las anteriores respuestas que te-
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níamos, respuestas reiterativas, de lugares comunes que sólo servían 
para repetir lo que muchos dijeron antes. La pandemia ha servido para 
cambiar todo, o casi todo.

Hoy la agenda pública, las preguntas y las prácticas educativas 
se han modifi cado radicalmente. pero hoy también, cada sujeto o cada 
actor educativo, camina por el rumbo que mejor le gratifi que.

Los políticos caminan con obsesión, por un camino en el cual lo-
gren encontrar certezas, dentro de tantas fragilidades; aspiran a tener 
una mínima plataforma de seguridad para contagiar a los ciudadanos 
de un pequeño espacio de seguridad y de certezas.

Los docentes, directivos y otros actores educativos caminan por 
el sendero pensando en darse seguridad a sí mismos, intentando ser 
legítimos ante los alumnos y los padres de familia.

Los niños y las niñas en edad escolar migran de un sendero a 
otro, buscan espacios de juego en cualquier rincón de este acotado 
mundo que esté abierto para ellos, se adaptan a la escuela (en el for-
mato que sea), y sufren o disfrutan esta realidad (de acuerdo al lugar 
en el que se encuentren).

Por último, la sociedad pensada como un amplio sujeto colectivo, 
sigue sorprendida, no termina por adaptarse ante esta nueva normali-
dad, da muestra de un hartazgo, de algo que no se comprende plena-
mente, mira cifras, estadísticas, manuales de prevención, lista de ries-
gos, pero todo ello, con infi nidad de preguntas que nunca se habían 
planteado y ante las cuales no hay respuestas en el entorno cercano.

Es bueno vivir con preguntas ante el contexto que vivimos, pre-
guntas a la nueva realidad y a los sujetos encargados de darle un res-
piro al resto de los sujetos. Las preguntas van, vienen y la realidad se 
mueve muy poco, camina lenta, tal vez al fi nal del horizonte podremos 
fusionar los tres elementos básicos de este contexto: las preguntas, las 
repuestas y los cambios que la sociedad requiere en este momento, in-
dependientemente o a pesar de que las preguntas sobre esta realidad 
hayan cambiado.
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Regresar o no regresar a la normalidad escolar

Jaime Navarro Saras

Escuchamos en las noticias que ciudades como Madrid y París han ce-
rrado las actividades que ya funcionaban con normalidad a causa de los 
rebrotes de Covid-19, incluso, el caso de Madrid ha cerrado ingresos y 
salidas en algunas zonas de su territorio como en los tiempos de guerra.

Mientras eso sucede en el extranjero, en nuestro país y, especial-
mente en Jalisco, primero se habla de la inminente apertura de todas 
las actividades que se restringieron a causa del confi namiento por la 
pandemia como escuelas y eventos masivos (estadios de futbol, béis-
bol, basquetbol, conciertos, ferias, eventos religiosos, etcétera), poste-
riormente (el día de ayer), el gobernador Alfaro anuncia medidas más 
rígidas y da marcha atrás por el repunte de contagios y fallecidos por 
Covid-19 en los últimos días.

En medio de estas contradicciones y desconciertos de los gobier-
nos locales, nacionales e internacionales, pareciera ser que a la población 
ya se le pasó el temor que en un principio le generaron a través de los di-
ferentes canales y medios de información, a tal grado que, y al margen de 
las restricciones impuestas, todo suena a normalidad en las calles, plazas 
públicas y comerciales y en la convivencia familiar y con amigos.

Pero, por qué sucede todo eso, por la simple y sencilla razón que 
los gobernantes no generan confi anza en los gobernados, por lo cual 
da lo mismo lo que digan, legislen o impongan a la población; lamenta-
blemente estamos llegando a un punto donde cada quien hace lo que 
le viene en gana, ya que la realidad actual no da respuestas y mucho 
menos ayuda a resolver el día a día de las personas.

Como están las cosas, da lo mismo regresar o no a la normalidad 
mañana, en quince días, en un mes, en seis meses, en un año o nunca, 
sobre todo porque los principales problemas (económicos, emociona-
les, de convivencia y demás) se han acrecentado con la actual pan-
demia y éstos no van a ser resueltos en el corto plazo, lo cual genera 
angustia en la mayoría de personas.
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La principal preocupación para los gobiernos federal y de los esta-
dos es el regreso o no a las clases presenciales al corto plazo, sobre todo 
porque casi una tercera parte de la población en México (36.6 millones 
de estudiantes, según datos de la SEP del ciclo escolar 2019-2020, más 
2.1 millones de docentes) reciben servicios educativas a distancia y no 
presenciales, lo cual ha generado muchos problemas en las familias que 
tienen hijos en edad escolar y que asisten a la escuela, principalmente 
porque la mayoría de ellos ya regresaron a laborar con normalidad y la 
no apertura de los espacios educativos ha transformado su realidad.

Sabemos de sobra que la indicación para el regreso a clases presen-
ciales podrá ser hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde, 
de ser así, en Jalisco esto no será posible sino hasta 2021, lo mismo en 
enero, febrero o marzo. Lo cierto es que las escuelas públicas no están en 
condiciones para recibir a la población escolar, los protocolos hablan de 
instalar arcos sanitarios, tener disponible gel desinfectante, agua, jabón y 
toallas sufi cientes, cloro, aparatos para medir la temperatura, tapabocas y 
caretas, entre tantas cosas de las que carecen más de una de las 232 mil 
escuelas en México (198 mil 348 públicas), Jalisco tiene poco más de 11 mil.

Regresar o no a la normalidad, independientemente de lo que diga 
la mesa y los expertos en los temas de salud, es más una decisión del 
orden político y cuya presión viene de los entes que manejan la econo-
mía, lo cual, y de ser por ellos, mañana ya estaríamos en la normalidad 
cueste lo que cueste, principalmente porque la cultura del dinero tiene 
un valor superlativo en nuestra sociedad y ante ello hay poco que decir.

Es pues, un asunto complejo poder regresar o no a la normalidad, 
lo cierto es que la escuela, tal como la hemos vivido en los últimos 
seis meses, puede sobrevivir y seguir funcionando a la distancia hasta 
que la pandemia esté controlada, lo mismo sea en un mes, dos meses 
o más, el daño educativo que pudieron recibir los estudiantes por no 
asistir de manera presencial a la escuela ya está hecho, no sabemos 
que tanto impactará en su rendimiento y en sus aprendizajes futuros, lo 
cierto es que hay mucho deseo de alumnos y docentes por regresar a 
la normalidad y, una vez que estén frente a frente, puedan recuperar los 
meses que el Covid-19 les robó.



¿Cómo ves?, la película de la juventud mexicana

Marco Antonio González Villa

Hace poco más de 35 años, en el año de 1985, Año Internacional de la 
Juventud, se realizó la película documental ¿Cómo ves?, estrenada el 
1º de agosto de 1986, como parte de un proyecto del extinto Consejo 
Nacional de Recursos para Atención de la Juventud, conocido más 
como CREA en nuestros tiempos, en el que también participaron la 
Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de Colima, junto 
con recursos económicos de algunos estados.

Con un guion basado en textos de autores como José Agustín y 
José Revueltas y dedicada irónicamente al Fondo Monetario Interna-
cional, esta producción cinematográfica le pertenece a la juventud en 
dos claros sentidos: el primero porque nos muestra la situación que 
vivían los personajes principales, diferentes jóvenes provenientes de 
los cinturones de miseria en la periferia de la ciudad y, el segundo por-
que contó para su producción con recursos del CREA que, al menos 
en el discurso oficial, le pertenecían a todos los jóvenes. Era por tanto 
su película.

Así podemos ver, en una suerte de denuncia, diferentes caras de 
la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades laborales y aca-
démicas para adolescentes y jóvenes, el consumo de alcohol y dro-
gas, la violencia, la delincuencia, el futbol llanero con sus peculiares 
peleas, los hoyos fonqui, la represión, acompañados de la música de 
Alex Lora, Rockdrigo (qepd), Jaime López y Cecilia Toussaint, entre 
otros representantes del rock subterráneo.

Esta película documental representó, en su momento, una pro-
puesta creativa que junto con las investigaciones realizadas por dife-
rentes académicos de varias Universidades e Instituciones Educativas, 
de los cuales podemos leer algunas de ellas en el libro Pandillerismo en 
estallido Urbano del año 1987, coordinado por Francisco Gomezjara, 
sociólogo de la UNAM, buscaban visibilizar y dar solución a problemá-
ticas propias de la juventud; este último punto representaba uno de los 
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aspectos sobresalientes y principales del CREA, institución que había 
nacido durante el gobierno de López Portillo y que murió, se transfor-
mó, con la llegada de Salinas de Gortari, como parte de las clásicas 
medidas tomadas por un presidente intentando dejar su sello.

La película documental contó con difusión y aceptación entre la 
comunidad estudiantil de nivel Medio Superior y Superior, proyectán-
dose en diferentes instituciones educativas incluso, volviéndose en un 
referente entre los estudiantes de la segunda mitad de la década de 
los ochenta. Desconozco la historia, pero probablemente infl uyó en la 
elección del nombre de la popular revista homónima de la UNAM que, 
de igual manera, fue pensada inicialmente para la población juvenil del 
país, empleando la pregunta con la idea de provocar y tener diferentes 
opiniones en torno a temáticas de relevancia social y académica.

Hoy en día hacen falta este tipo de producciones, pero también 
de la aportación de apoyos económicos institucionales o federales, no 
sólo para alentar a las nuevas generaciones de cineastas y estudiantes 
del cine y de lo social, sino también para seguir denunciando y seña-
lando aquellos problemas que rodean y afectan a los jóvenes de nues-
tro país. Sé que estamos en austeridad, pero, ¿Cómo ves?
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Autodidactismo emocional

Rubén Zatarain Mendoza

El tema de lo socioemocional aparece, de nueva cuenta, en la pro-
puesta formativa para los docentes el pasado viernes durante la prime-
ra sesión ordinaria del CTE realizada de manera virtual.

Si bien, ahora con el formato de fi cheros, y de acuerdo a la elec-
ción realizada en la séptima sesión de la fase intensiva realizada el 
mes de agosto, todo parece quedar en ideas desarticuladas y suge-
rencias de fuentes bibliográfi cas del mercado del desarrollo humano 
empresarial con la idea de efi cientar lo que para la empresa signifi ca 
capital humano.

Nada más lejano del proyecto formativo necesario para la es-
cuela pública que debe ser rico en temas emergentes y habilidades 
tanto emocionales como sociales. Socializar a las nuevas generacio-
nes como eje y sentido de la construcción del mexicano proactivo y 
constructor.

Apuntar hacia las ideas de éxito y a la felicidad individual, pa-
rece ser un garlito imprudente cuando los educadores públicos tra-
bajan en contextos donde la esperanza y expectativa de equilibrio 
social y emocional se difuminan, cuando los hacedores futuribles del 
proyecto de nación están en real riesgo. El FMI la visiona como la 
generación perdida.

El alumno promedio reconstruye todos los días sus bloques de 
sobrevivencia con lo mínimo; la educación de calidad en todos los pla-
nos es una de las mejores puertas que el Covid-19 no puede cerrar.

Algunos colectivos le dedicaron tiempo a otros temas concurren-
tes como el cuidado personal y los protocolos para aplicar en el even-
tual retorno a clases presenciales, a pesar de que las voces guberna-
mentales son poco claras al respecto.

Más de seis meses de ausencia de las escuelas implica rea-
comodos de emociones de maestros y educandos, de los padres y 
madres de familia.
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Los docentes de nueva cuenta, ante el reto de armonizar las pro-
puestas nacional y estatal; de leer con rapidez e integrar y hacer sín-
tesis del copioso material que se hizo llegar por medios electrónicos.

Sienten, piensan, transforman, recrean su confusión.
La necesidad de la cultura autodidacta en materia de emociones 

para comprender los variados textos que tienen como destinatario al 
educador. La resolución de lo cotidiano.

El alfabetismo socioemocional en falso presupuesto.
Lo socioemocional en la agenda de formación continua, ¿cuál 

perfi l, cuál orientación, con cuáles formadores?
Necesidad de formación, por lo menos en algunos modelos teó-

ricos de aplicabilidad inmediata en el ámbito de la escuela y familiar.
Por ejemplo, el modelo de habilidades de P. Mayer y Saloveoy 

(1997) que subrayan habilidades como: percepción de habilidades pro-
pias y de otras personas; uso de emociones para la facilitación del 
pensamiento; comprensión emocional y gestión emocional.

O el modelo de integración inter e intrapersonal de Goleman 
(1995) que plantea: conocer las propias emociones; manejo de las 
emociones; automotivación; reconocimiento de las emociones; esta-
blecer relaciones.

El modelo mixto de las habilidades y la personalidad de R. Bar-on 
(1997) que puntualiza los componentes: intrapersonal, interpersonal, 
manejo del stress, manejo del estado de ánimo; adaptabilidad y ajuste.

Algunos colectivos llevaron evidencias de experiencias de apren-
dizaje en casa. Con las consabidas carencias de equipamiento y co-
nectividad; en el hogar hay de todo en la manera de como se sobrevive 
y se intenta aprender.

Grupos escolares de padres ausentes como tendencia, pero 
excepcionalmente, grupos escolares donde participan además de la 
madre de familia, la abuela y el tío, que dan opiniones y reniegan de 
la maestra televisión, de las abundantes tareas que acotan el tiempo 
de todos.

No identifi camos la dimensión de la problemática a pesar de que se 
han realizado algunas encuestas sin formalidad metodológica para cono-
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cer un poco al respecto; el mapa de emociones seguramente es más di-
verso que la ortografía nacional misma y caminamos sin mapa, sin brújula.

Harán falta mucho más que moralejas estilo Esopo o La Fontaine.
Harán falta más que retazos de teoría incipiente estilo primer 

mundo Goleman.
Los educandos la están pasando mal sin sus compañeros de es-

cuela; es demasiado tiempo de aislamiento.
Ha entrado el otoño, la estación de la caída de las hojas, de la 

edad adulta caen a veces también los pensamientos positivos.
El sol, el color y el vuelo de insectos sobre las fl ores; el juego, el 

movimiento, la competencia, las reglas aprendidas con el otro, la retro-
alimentación oportuna del desempeño y logro son lo esperado por la 
infancia y la adolescencia: la primavera.

El cuadro de emociones aún carece de los matices coloridos y 
brillantes; los niños, niñas y adolescentes se reacomodan pero cuando 
hacen voz o lo escriben se perciben hostigados, agobiados, por resis-
tencia indolentes.

Los padres y las madres se reinventan para vigilar el tiempo de es-
tudio, buscan el acercamiento a sus escuelas en algunos casos vacías.

Los docentes echan de menos la dinámica del grupo escolar y se 
estresan ante el uso de los medios digitales; la verticalidad y el autori-
tarismo prevalece en algunas prácticas, en la comunicación institucio-
nal que incomunica.

Las computadoras y los teléfonos móviles estresan, sobrexigen, 
deprimen a una franja de educadores, a una franja de alumnos y alum-
nas. Se echa de menos el contacto humano, la camaraderia; no es 
posible patear el balón de futbol en solitario y de manera virtual.

Los docentes y educandos se reinventan, hacen autodidactismo 
emocional y se autoinsaculan emociones positivas. 

Le buscan sentido al acto de aprender.
La propuesta formativa en el tema socioemocional desde hace algu-

nos ciclos escolares y con distintos programas en esta dirección como el 
Programa Nacional de Convivencia Escolar (en riesgo presupuestal en 2021) 
subrayan el tema del autogobierno, de la autorregulación de emociones.
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Seguro que la regulación de emociones es incipiente y está en 
ciernes pero hay que formarla.

El planteamiento lamentablemente no ha sido desde la dimensión 
pedagógica, ha sido como necesidad social externa, citese la seguri-
dad desde los ciclos escolares calderonistas, o como adarga reformista 
en tiempos peñistas o como ahora en un marco inesperado de pan-
demia que mueve las expectativas híbridas de salud y educación. Lo 
socioemocional para guardar la calma ante la amenaza de la pandemia.

El sentido pedagógico tiene que apuntar hacia la construcción de 
emociones apropiadas, hacia los sentimientos positivos, al aumento 
de la capacidad de resiliencia. El reto está en promover este tipo de 
aprendizajes de acuerdo a la estadios de edad y según el nivel educa-
tivo al que se pretenda transformar.

En la celebración 2020 en línea, el pasado 5 de octubre del Día 
Mundial de los Docentes celebrado desde 1994 de manera conjunta 
por la OIT-UNESCO-UNICEF se subraya el reto del liderazgo docente 
para proteger el derecho a la educación y en el marco de la política 
internacional de que nadie quede rezagado, los retos de su formación 
inicial y perfeccionamiento en la perspectiva: “Docentes: liderar en si-
tuaciones de crisis, reinventar el futuro”.

En el marco de la celebración, la entrega del premio UNES-
CO-Hamdan para el mejoramiento de la efi cacia de los docentes re-
salta la importancia del papel de los docentes en el reforzamiento de la 
resiliencia, lo relevante de su liderazgo.

En nuestro contexto ante las discontinuidades y la ausencia de 
un programa de formación atingente la gestión propia, el necesario 
autodidactismo emocional.

Autodidactismo emocional. Si con la mediación de textos pero 
más aún como laboratorio y práctica personal y familiar de empatía y 
humanismo absoluto entre comunidades escolares en crisis.
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Presupuesto y auditoría

Graciela Soto Martínez

En el ámbito nacional como estatal es necesario revisar el ejercicio pre-
supuestal y sus implicaciones. Octubre, el mes en que se trabaja para 
planear el Presupuesto de Egresos del siguiente año, el 2020 ha mos-
trado crisis en lo económico, emocional, en la salud, ahora viene el reto 
de ir planeando el 2021, con la esperanza de que sea mejor que el pre-
sente. La escuela y la educación han sido utilizados históricamente con 
fi nes políticos, desvío del presupuesto para campañas o benefi ciando 
con contratos a grupos, además personas al frente que no conocen la 
dinámica educativa, amén de un recurso que llega tarde, no es fácil, 
se requiere decisión, sensibilidad social y preparación profesional para 
defender el espacio público.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2021 propone destinar a La Escuela es Nuestra 12 mil 280 millones de 
pesos, es decir, un aumento de 5 mil millones de pesos comparado con 
lo ejercido este año y el propone incrementar de 30 mil 475 a 31 mil 936 
millones de pesos los recursos para las becas de alumnos de prescolar, 
primaria y secundaria. En (https://www.jornada.com.mx/2020/09/14/
politica/007n1pol). Éstos dos programas llevan poco tiempo de ope-
ración por lo que aún no se cuenta con datos duros, para medir los 
impactos en el resultado de los aprendizajes de los alumnos, esto se 
difi culta con el contexto de la pandemia, se requieren análisis objetivos 
y precisos para valorar la transformación en la calidad de la educación. 
Sin embargo, en el proyecto de presupuesto del Ramo 11 de educación 
básica desaparecen al menos 13 programas, de los cuales seis eran 
sujetos a reglas de operación con fondos por más de 6 mil 500 millones 
de pesos en 2020. Entre ellos, el de Escuelas de Tiempo Completo, así 
como el de convivencia escolar entre muchos otros. 

Antes que desaparecer o crear programas que requieren recur-
sos económicos se tienen que auditar las cuentas ejercidas, se habla 
de mal manejo de los fondos, de una caja chica y se da “machetazo a 
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caballo de espadas”, como lo dice un dicho popular para indicar que 
se corta el fi nanciamiento con la promesa de nuevos programas que 
lleguen de forma directa al benefi ciario.

Existe preocupación por el presupuesto de egresos en la afec-
tación a los programas que pueden ser eliminados al no destinarles 
recursos, son nuevamente los legisladores los que marcan otro rum-
bo, la base docente y directiva se queda como un espectador que se 
queja, pero que poco se manifi esta en el lugar adecuado. Concen-
trados en la tarea de educar se descuida participar en estos temas 
políticos y no somos escuchados a la hora de planear decisiones 
trascendentales. Tantas consultas y diagnósticos de mejora de las 
escuelas y de la educación que no se ven refl ejados en la práctica, 
asemejan ejercicios de simulación.

Es tiempo para defender el presupuesto, programas como el Es-
cuelas de Tiempo Completo han atravesado por diferentes problemáti-
cas, entre ellas contratos cortos y falta de pago al personal que labora 
en la extensión de la jornada, diferentes maneras de administrar los re-
cursos para alimentos, liberación tardía de recursos para este fi n. Este 
programa pionero en ampliar el horario para atención de los niños de 
las madres y padres trabajadoras reconoce el cambio en la sociedad, 
se esperaba ampliación para que en más lugares se brindara el servicio. 
Los niños necesitan de este espacio y no ser mandados a la calle o con 
familiares mientras sus padres trabajan. Hay que poner primero a los 
niños, pero parece que se les olvidan a los hacedores del presupuesto 
y del discurso. Ha sido admirable el trabajo que realizó el personal en 
estas escuelas, sin pago por meses, más que desaparecerlo se requiere 
auditaría y mejorar los servicios.

Programas como el de “La escuela es Nuestra” empezaron a 
implementarse desde el ciclo 2019-2020 entregando directamente 
el dinero a los padres, permitiendo que éstos decidan las mejoras 
a la infraestructura escolar, en una desafortunada experiencia que 
tuvimos conocimiento en una comunidad, los padres ejercieron de 
manera unilateral este recurso, haciendo a un lado a las autoridades 
de la escuela, lo hacen con su visión y conocimiento, se analizó que 
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hay que trabajar antes en formar alianzas y equipo, con diálogo y 
respeto, lo que los padres quieren construir no es lo mismo que los 
docentes necesitan. La escuela con carencias y algunos padres se 
enfocan en que se hagan festejos en navidad, día del niño y día de la 
madre. Fueron muy pocas escuelas las que se seleccionaron a nivel 
federal, sin embargo, habrá que analizar la estructura de los comités, 
los planes de trabajo, las necesidades de la escuela y la cantidad del 
recurso asignado, así como la forma en que se emplea este apoyo, 
también es necesario auditar el uso del recurso. Ni los padres, ni los 
maestros son ingenieros o arquitectos y están limitados por sus otras 
tareas y funciones.

Cada año en las escuelas se elabora un listado de necesidades 
que se hace llegar a la Asociación de Padres de Familia para acordar 
su atención, a partir de ello se fi ja una cooperación para materiales 
didácticos y mantenimiento. La Secretaría de Educación en voz de sus 
funcionarios conoce esta situación, gracias a esto se mantiene una 
escuela funcional que requiere reparaciones, que tienen que comprar 
escobas y trapeadores, así como artículos de limpieza que ahora son 
básicos. Sin embargo, existe cierta hipocresía en las posturas, es un 
si que se requieren las aportaciones y es un no al señalar sanciones si 
existen denuncias de los padres de familia, por ello el llamado es que 
sean honestos y, si no se permite, que le entreguen a la escuela los 
recursos sufi cientes.

Por otra parte, la columna vertebral y apuesta de este gobierno 
son las becas, un gran aliento para quien las recibe, se generan estí-
mulos para que las familias y los jóvenes sientan ese apoyo guberna-
mental, sin embargo, es necesario analizar que está sucediendo con las 
mismas, estudiar las variables en relación a formación de los estudian-
tes, utilización de los recursos, impacto en el benefi cio social, ya que si 
no sucede será un dinero del fondo perdido.

Una auditoría es la evaluación del dinero, auditar es conocer que 
ha pasado con los recursos, como se ejercieron y aprender de la ma-
nera en que se realizó el gasto para optimizarlo. Si, a la auditoría de los 
programas pasados y presentes que son derivados del gasto público, 
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no como caza de brujas que pudiera darse dentro del revanchismo y 
la memoria política de los gobernantes que han defraudado la con-
fi anza que el pueblo les entregó, esto debe ser parte de la rendición 
de cuentas.

Como lo menciona Quino en Mafalda: a fuerza de ahorrar en edu-
cación nos hemos vuelto ricos en ignorancia.
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Centralismo o descentralización: ¿quién se hace cargo?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Como parte de la agenda pública de este momento aparece en el de-
bate la relación entre centralismo versus descentralización. Ello se tra-
duce en las atribuciones del gobierno federal en contraposición con las 
atribuciones de los gobiernos locales. Este tema también tiene como 
fondo la disputa política entre el gobierno federal y los aliados del su-
puesto movimiento federalista que aglutina a 10 gobiernos estatales y 
que no comparten el proyecto político del presidente López Obrador. 
En el supuesto movimiento federalista, dicho movimiento no se mueve 
de manera auténtica por la defensa del federalismo, es decir, por pre-
servar la autonomía y la autodeterminación de los gobiernos locales, 
sino más bien a partir de intereses particulares enmascarados en la 
defensa de la autonomía local.

No, la gran mayoría de los 10 gobiernos del llamado movimiento 
federalista exigen sobre todo recursos, pero para incentivar sus pro-
yectos políticos particulares. Efectivamente la federación se ha exce-
dido en sus atribuciones, ha abusado de centralista, pero lo ha hecho 
debido al temor fundado o a la amenaza de que el recurso federal que 
llega a los estados sea desviado con otros fi nes a los que originalmen-
te va destinado.

En educación ha sido evidente el clima de recortes y supuesto 
ahorro que hemos vivido desde la década de los ochenta. Un manda-
tario nacional surgido del PRI decía que “debemos aprender a hacer 
más con menos”. El clima de austeridad, de carencia de recursos del 
supuesto ahorro es la constante, los recursos públicos se destinan casi 
exclusivamente al gasto corriente (salarios y algunos aspectos ligados 
con la infraestructura). La inversión pensada en investigación o en pro-
yectos de innovación para la mejora prácticamente no existe.

Bajo este marco, el problema es de tres tipos de recursos eco-
nómicos, de decisiones, de autonomía y del ejercicio en el curso de 
acción de políticas, proyectos e iniciativas diversas.
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En el ámbito local no hay plena evidencia del manejo transparente 
de los recursos públicos, la generación de proyectos específi cos, mu-
chas veces se ven truncados debido a la falta de recursos. Las partidas 
federales llegan, pero son controlados por los funcionarios locales en 
todos los ámbitos a partir de una racionalidad clientelar y para dar lu-
gar a proyectos políticos particulares.

El caso más emblemático que tenemos al respecto es el de la 
Universidad Pedagógica Nacional. El 18 de mayo de 1992 cuando se 
fi rma y se hace público el Acuerdo Nacional para la Modernización Bá-
sica (ANMEB) debido a un castigo político por la entonces lideresa del 
SNTE Elba Esther Gordillo Morales, se descentraliza el sistema de uni-
dades UPN en el país. Desde este año a la fecha la UPN en el Jalisco 
no conoce su presupuesto anualizado, los proyectos estratégicos son 
federales, pero sin apoyo fi nanciero.

Así las cosas, la tensión cada vez sube más de tono, federación 
versus gobiernos locales. Habría que regresar al verdadero espíritu fe-
deralista y delimitar con claridad y en el espíritu de la ley lo que le toca 
a cada ámbito. En educación es el único espacio en donde no se de-
ben “pichicatear” los recursos, como decía Mafalda recientemente: No 
podemos ser ricos en ignorancia a falta de recursos económicos.
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Esa película yo ya la vi

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Mi sobrino lo detectó al llegar: “ésta es la misma fi esta que el año pa-
sado: el mismo lugar, la misma cumpleañera, los mismos chiquillos de 
las mismas familias, hasta la música y la comida son iguales. También 
es el mismo brincolín. Y al salir nos inundará la misma tormenta. Yo 
creo que mejor vámonos de una vez”, argumentó. No me dio mucho 
gusto el comentario, que me pareció pretexto para ir a otro lugar. Pero 
le creí cuando la plática volvió a los temas del año anterior.

Esa sensación de déjà vu se refuerza cuando entramos a un salón 
de juntas en donde trataremos con los mismos docentes, acerca de 
temas y problemas que ya habíamos abordado respecto a los cuales 
todavía no hemos llegado a un acuerdo. O sobre los cuales nunca lle-
garemos a acordar el procedimiento a seguir. Lo que nos llevará a una 
constante discusión circular. Mientras que algunos de los docentes es-
tarán a favor de que el progreso no es una simple ilusión, sino que el 
aprendizaje y los procesos escolares constituyen una espiral ascenden-
te, habrá algunos otros que se resignarán a que la discusión de este ci-
clo escolar es exactamente la misma que la correspondiente al anterior.

Para algunos, las reuniones de docentes son idénticas a las ante-
riores, en especial si incluyen a los personajes que ya antes participa-
ron en la discusión de temas similares. El trabajo, los temas y los cur-
sos son una constante repetición, a veces porque incluye un reparto 
que ya actuó antes. A veces porque el nuevo reparto ha de pasar por 
esos ritos de iniciación y es necesario actualizarlos y volver a contar 
la historia hasta ese minuto. Sísifos veloces, no necesitamos esperar 
al siguiente año para aburrirnos unos a otros y desesperar porque la 
proyección de las imágenes conserva el mismo argumento, con los 
mismos diálogos, confl ictos, personajes y callejones sin salida.

Un poco en paralelo a los últimos minutos de la película en que 
muere repetidamente el Dr. Strange, como Dormammu pedimos que 
esa reiteración se detenga. Que cambie el resultado, o que cambien 
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los argumentos, o que se acelere el fi nal, o que surja algún aconteci-
miento al estilo de un Deus ex–machina como en las tragedias griegas. 
Que baje un dios desde las alturas del telar del escenario y arregle las 
cosas para todos y restablezca un orden que nos libere de la angustia y 
del pánico de estar en esa escena de la que no podemos ausentarnos 
sin que se note.

En las aulas encontramos que los personajes cambian con mayor 
frecuencia que en las juntas de docentes. Lo que no nos salva de que 
en los cursos también haya repeticiones. Que haya que aclarar, ciclo 
tras ciclo, las mismas cuestiones que a nosotros ya nos parecen bási-
cas pero que a esos nuevos estudiantes les resultan una gran novedad. 
Repetimos argumentos y diálogos, proponemos hacer algo para lo que 
el semestre pasado no encontramos eco, o proponemos repetir la rece-
ta que tanto éxito ha tenido. Hay ciclos que ya hemos re-ciclado tantas 
veces que incluso nos atrevemos a faltar a algunas de las juntas, pues 
ya sabemos que, dada la cantidad de semanas que han transcurrido en 
el ciclo escolar, podemos anticipar qué se tratará, quién lo propondrá y 
cuál será el acuerdo. Así que, por escrito, de viva voz o con un simple 
gesto, simplemente anticipamos nuestro apoyo a lo que creemos “sa-
ber” que sucederá en la junta a la que hemos sido convocados.

Habría que ver si añadir un protocolo para agilizar las juntas (por 
ejemplo, al limitar su duración a unos cuantos minutos) podría ayudar 
a evitar reiteraciones. Aunque quizá lo que lograría un protocolo rígido 
sería disminuir la posibilidad del diálogo democrático. Por más reitera-
do que nos parezca. Ciertamente, la dinámica de las juntas bien mere-
ce una reunión para ser discutida y replanteada.
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Escenarios para desarrollar la práctica en Educación Normal

Adriana Piedad García Herrera

Todos los que hemos pasado por la formación normalista sabemos del 
periodo de prácticas en las escuelas de educación básica. Este ciclo 
escolar, que se desarrolla en línea desde su inicio, platea nuevos retos 
para las actividades de práctica en las escuelas de educación básica. 
Los normalistas estudian en línea, pero los niños y jóvenes lo hacen 
también vía remota, asimismo, los docentes de básica han establecido 
distintos mecanismos de trabajo para la educación a distancia.

Una vía para la realización de las prácticas de los estudiantes nor-
malistas es continuar con la asignación de escuelas y de grupos como 
antes de la pandemia, pero ahora para el trabajo a distancia. Pero, otra 
vía es aprovechar la situación de confi namiento para explorar nuevas 
formas de realizar la práctica, que rompa con ciertas inercias de ayu-
dantía y suplencias que ya se encontraban muy arraigadas en el es-
quema de prácticas.

Al respecto, la Dirección General de Educación Superior para 
el Magisterio (DGESuM, antes DGESPE) considera las actividades 
de práctica “con o sin escuelas de práctica” en este periodo de 
confi namiento, así se dio a conocer al inicio del ciclo escolar en 
una videoconferencia que se conserva en el canal YouTube de la 
DGESuM. En la videoconferencia se nos invita a pensar la expe-
riencia de práctica profesional desde distintos escenarios, hacien-
do uso de la creatividad, la solidaridad y la empatía con nuestros 
estudiantes.

La propuesta de la DGESuM no es sólo para séptimo semestre, 
en el video se hace referencia a las actividades de práctica de tercero, 
quinto y séptimo, que son los semestres con los que trabajamos en el 
periodo de agosto a enero. Los escenarios propuestos, por demás in-
teresantes, plantean nuevos retos no sólo a los docentes del Trayecto 
Práctica Profesional, sino a todos los trayectos que conforman el plan 
de estudios 2018 en las distintas Licenciaturas.
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• Recuperación de experiencias de práctica en semestre anterio-
res y a partir de ahí generar propuestas de intervención.
• Prácticas situadas en casos familiares.
• Prácticas en la comunidad o vecindario.
• Prácticas autobiográfi cas.
• Identifi cación de casos en internet.
• Creación de casos: Caracterización, contexto y defi nición de 
problemáticas o necesidades.

En todas las modalidades propuestas se identifi ca un criterio aca-
démico que sugiere el desarrollo de competencias genéricas y profe-
sionales, de tal forma que nos invita a pensar las actividades de prác-
tica desde los propósitos educativos y los aprendizajes esperados, y 
no sólo desde el criterio temporal que se señala en los programas de 
estudio y que sirve de guía para la calendarización. El tiempo escolar 
tendría que supeditarse a las opciones de práctica viables para la di-
versidad de estudiantes y su contexto de confi namiento.

Calendarios fl exibles y modalidades diversas de práctica profe-
sional nos abren la posibilidad de incorporar prácticas creativas que se 
construyan con la participación activa de los estudiantes. Si queremos 
que la educación normalista se fortalezca es necesario atrevernos a 
cambiar, transitar por estas posibilidades de práctica profesional en los 
distintos semestres y documentar la experiencia para realmente salir 
fortalecidos en un escenario futuro post pandemia.



Domingo

Jorge Valencia

El Génesis define al domingo como el día en que Dios estiró las piernas 
para disfrutar la Creación.

La exégesis laboral lo reconoce como inhábil, mérito de la lucha 
sindical y acuerdo tácito para la homilía obligatoria. Es el día del Señor 
(“dominicus”, por su etimología) y de la repetición televisiva de los go-
les de la jornada. Pretexto para la convivencia familiar y la cerveza con 
la carne asada. La conversación y el ocio. La discusión política y el uso 
irresponsable de los pants.

El domingo tiene el resabio de un fracaso. Se padece bajo la for-
ma de la angustia. Se repasan los pendientes y se plancha la camisa 
(blanca, de cuello). Se reparte la limosna (acto por demás simbólico) 
y se reviven las posibilidades de una vida no elegida que confluyen 
en ésa, la obtenida con la sucesión de negaciones íntimas, volitivas, 
constantes.

Es un día propicio para morirse. Independiente al trajín diario y 
dispuesto para echar a perder todos los planes ajenos que se reducen 
a uno: el olvido de la propia existencia. Nadie tiene pretexto para no 
presentar sus condolencias ni para derramar un último suspiro. Sólo 
los desalmados. O los que no se lamentan de sí mismos.

Procede del mejor día de la semana (el sábado) y anticipa el peor: 
el lunes. Lo cual lo convierte en arena húmeda, ni tierra firme ni mar. Ni 
frío ni calor. Es todo y nada. Poco y mucho... Los domingos siempre 
dejan la sensación de algo que no se hizo. La culpa de una posterga-
ción indefinida: la reparación de la llave del agua, la llamada a mamá, el 
paseo con el perro… Algo. Tal vez se trate del infierno donde se paga 
una condena difusa. Un infierno chiquito, anticipado, indolente, como 
prefacio para el definitivo.

Se dice que es el día dedicado al sol, el astro que rige nuestro 
sistema planetario. En inglés se le hace un homenaje de manera lin-
güística: “Sunday”. Pero en países donde el sol no es una gracia sino 
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una recurrencia fastidiosa, no goza del privilegio de una denominación. 
Sólo se trata de una fi guración compartida. Como el natalicio de Benito 
Juárez o el día de la ONU, que todos asumen pero que nadie celebra.

El domingo es día de cirrosis ideológica: daña y se ingiere con 
expectación demolida. Ninguna guerra puede empezar un domingo. 
Los matrimonios dominicales anuncian su fracaso con sobredosis de 
hastío. De alusión conyugal a los que una vez fueron y ya no son.

Día de somnolencia injustifi cada y depresión. De cine, acaso. La 
pandemia es un domingo pertinaz. Gordo. Aburrido y burlón. No le 
cabe el “rock and roll”; seguramente, el “blues”.
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Nuevos retos y posibilidades en la formación de las y los docentes

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Nos ha tocado vivir una época de diversos y profundos cambios, cam-
bios en todas las esferas de la sociedad y de la vida pública, dichos 
cambios han sido aderezados por la pandemia del coronavirus, en 
educación han traído también consecuencias diversas.

Ante todo lo anterior, tenemos que la fi gura de las y los docentes 
sigue siendo la fi gura clave de la tarea educativa, pero con cambios 
profundos. También dichos cambios guardan una estrecha relación en 
cuanto a la defi nición profesional de los educadores.

Desde hace algunos años llegó la moda de la defi nición o desa-
rrollo de competencias docentes, las cuales se pensaban o se defi nían 
como competencias profesionales. Dichas competencias se vinculan 
o se desarrollan con lo que algunos autores le llaman el pensamiento 
práctico del profesor y la adquisición y desarrollo del ofi cio para ense-
ñar.

En un texto editado hace algunos años, el teórico e investigador 
español Ángel Pérez Gómez, habla de cuatro niveles de la competen-
cia profesional de los docentes de hoy:

• Saber pensar.
• Saber decir.
• Saber hacer.
• Querer hacer.

Dichos componentes de las competencias profesionales docen-
tes lo engarza con tres competencias básicas del desarrollo profesio-
nal docente. Dichas competencias las enuncia como sigue:

a) Todo docente del siglo XXI, deberá planifi car, desarrollar y eva-
luar la enseñanza con la intención de fomentar el desarrollo de las 
cualidades humanas.
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b) Todo docente deberá ser capaz de crear y mantener escenarios 
abiertos, fl exibles, democráticos y ricos culturalmente en donde 
se estimule un clima positivo de aprendizaje.
c) Todo docente deberá de fomentar su propio desarrollo profe-
sional a partir de la conformación de comunidades de aprendizaje 
entre pares, el intercambio de ideas y experiencias exitosas y es-
tar abiertos a aprender de manera constante y permanente (Pérez 
Gómez, 2010).

Todo lo anterior se sintetiza en el pensamiento práctica de los 
docentes, un pensamiento que está en función de conocer a cada es-
tudiante de mejor manera y distinguiendo el potencial para aprender, 
manejar los contenidos de estudios para hacer adaptaciones curricula-
res y de estar abierto a los cambios y las innovaciones de todo tipo, de 
utilizar los medios y la creación de ambientes para el aprendizaje que 
sean relevantes y necesarios para el alumnado.

La pandemia, lejos de verla como un impedimento, deberemos 
verla como un área de oportunidad y que, como parte de la misma, 
podamos decir que hemos avanzado en educación, delimitando con 
ello las cosas que tenemos por aprender.

Los cambios en la formación y en el ejercicio profesional de los 
nuevos docentes, deberá enfatizar en los resultados pero también en 
el proceso que se invierte para llegar a ellos. En todo esto, el gran salto 
que debemos dar es conocer más a fondo el pensamiento profesional 
del docente, para establecer mayores compromisos y que los aprendi-
zajes por facilitar sean relevantes y duraderos en un mundo de desa-
fíos constantes e incertidumbre permanente.
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Para mejorar SIMEJORA

Jaime Navarro Saras

Finalmente fue constituido el Consejo Técnico Ciudadano del Sistema 
de Mejora Continua de Educación en Jalisco (SIMEJORA), los elegidos 
son Julio Miguel Ángel Bazdresch Parada, José Antonio Cabello Gil, 
Paulina Hernández Morales, Elia Marúm Espinosa y María del Socorro 
Piña Montiel, el perfi l de cada uno de ellos (por lo que hacen o han he-
cho en el campo educativo) garantiza las habilidades y competencias 
requeridas para ser referentes y consultores profesionales en el tema 
para el cual fueron elegidos.

Lo que sigue es lo más complejo, sobre todo porque el cono-
cimento de la realidad educativa de los miembros del Consejo será 
bastante útil para que la Comisión Estatal para la Mejora Continua em-
prenda acciones sin que anden por el mundo educativo de Jalisco a 
palos de ciego.

Hasta aquí los buenos deseos para este Consejo recién forma-
do, sin embargo, y ahí está la duda, el gobierno de Jalisco ha dado 
muestras que sólo forma instituciones para aparentar una práctica de-
mocrática e inclusión de la participación ciudadana en las decisiones 
gubernamentales, cosa que no es así en la realidad, y para muestra 
tenemos lo acontecido recientemente con Comité de Participación So-
cial del Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas recomendaciones y eva-
luaciones realizadas por dicho Comité para elegir a los integrantes del 
consejo de la Judicatura, los diputados se las pasaron por el arco del 
triunfo e impusieron sus criterios políticos e intereses partidistas, eli-
giendo a los que ellos quisieron mediante el voto mayoritario, tuvieran 
o no los perfi les ideales para el puesto.

En este sentido, qué podemos esperar de las acciones que se 
puedan desarrollar en el Sistema de Mejora Continua de la Educación 
en Jalisco, sobre todo porque sabemos de las debilidades que tiene 
el sistema educativo jalisciense (los vacíos, las contradicciones, los 
défi cits, los atrasos, etcétera), los cuales tienen una explicación: el in-
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sufi ciente presupuesto destinado a la educación, el cual ha provocado 
una evidente desigualdad educativa en los grupos poblacionales más 
vulnerables, además de una cobertura educativa insufi ciente y un re-
zago educativo que se incrementa cada día, entre tantas cosas más.

Por otra parte, las acciones que emprendan tanto el Consejo 
como la Comisión para la Mejora Continua, tendrán como destino la 
educación en general, pero, sin demeritar los otros niveles educativos, 
tendrán que apuntar los objetivos a la educación básica, ya que las 
principales problemáticas educativas surgen en preescolar, primaria y 
secundaria y éstas infl uyen (para bien o para mal) en el rendimiento, los 
resultados y la calidad educativa de la educación superior.

A manera de observación, llama la atención que cuatro de los 
cinco miembros del Consejo pertenecen a instituciones no guberna-
mentales y la educación privada, sólo una a la educación pública y, 
ninguno de ellos al Sistema Educativo Jalisciense de educación bá-
sica a dónde, casualmente, irán dirigidas la mayoría de acciones del 
sistema de mejora continua, veamos pues en que termina esta nueva 
iniciativa para mejorar la educación jalisciense, en tres años sabremos 
si valió la pena o si sólo fue pan de lo mismo y sucederá lo de siempre: 
cambiar las cosas y los nombres de las personas para seguir iguales.
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¿Quién supervisa nuestras clases? La pérdida de la signifi catividad

Marco Antonio González Villa

Me encontraba dando una clase con alumnos de nivel Medio Superior 
en la que, a través de una discusión grupal, buscábamos establecer la 
diferencia entre la ética y la moral. He de confesar que me dejé llevar 
por las interesantes aportaciones que brindaron en ese momento las y 
los estudiantes, por lo que se me hizo fácil introducir un tema que, por 
su signifi catividad y por ser del dominio público, lo consideré adecua-
do: los Reyes Magos.

La idea no es mala: generar un mundo ideal y de fantasía a una 
persona, desinteresadamente y sin llevarse crédito alguno, lo que 
podría considerarse un acto ético por el reconocimiento del otro, a 
partir de una mentira, lo que podría romper con la moral, al romper 
una regla social básica. La discusión nuevamente se tornó intere-
sante, cuando de repente, en el chat del grupo, un alumno me hizo 
un señalamiento, empleando palabras que en otro contexto pudie-
ran interpretarse de diferentes formas, incluyendo reclamo. Palabras 
más, palabras menos, el mensaje era algo parecido a: “Maestro, le 
pido por favor que dejé de hablar de este tema, ya que tengo a mis 
hermanos pequeños cerca”. Sentí pena por un momento, comenté 
que tenía razón y pensé en otro ejemplo que pudiera ser escuchado 
por personas de cualquier edad sin que pudieran tener un impacto 
negativo.

Me atrevo a compartir la experiencia, porque ahora tengo claro 
que la intimidad y la privacidad de las clases se pierde por completo 
cuando se llevan a cabo en línea y de manera sincrónica.

Esta experiencia me lleva a pensar en la difi cultad y riesgo que 
enfrentan los maestros de diferentes licenciaturas, así como aquellos 
de nivel Medio Superior que imparten materias cuyos contenidos pue-
den, de alguna manera, cuestionar la fe, las creencias, las conviccio-
nes o los valores no de los estudiantes, sino de la familia, dado que por 
las condiciones que estamos viviendo, muchos de sus miembros han 
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empezado a ser “oyentes” de las clases e, irremediablemente, críticos 
y supervisores de la clase de un docente.

Muchas instituciones en su afán controlador, regulador digamos, 
han implementado estrategias para que una persona ajena a una clase 
pueda entrar a supervisar que los docentes cumplan con su deber, lo 
cual es innecesario, ya que madres, padres, hermanos, hermanas, o 
incluso abuelos y abuelas o tíos y tías, han empezado a realizar esa 
función. En mi caso fue un tema que pudo cambiarse, pero pensemos 
en psicólogos, sociólogos, fi lósofos, politólogos, economistas, aboga-
dos, médicos, biólogos, entre muchos otros, que aborden temáticas 
como la homosexualidad, el aborto, el origen de la vida, el abandono 
parental, el divorcio, abuso sexual o maltrato infantil, pobreza, entre 
muchos otros temas, pensando que solamente el estudiante escucha, 
pero no, alguien más que no se encuentra en formación académica 
también está escuchando.

Las clases en línea dejan fuera, en algunas disciplinas, los deba-
tes o el análisis de casos, dado que los oyentes pueden sertirse ofen-
didos o incluso agredidos por la forma en que los docentes conducen 
su clase y los temas que abordan. No hay forma de que alguien me 
pueda decir que tener oyentes no altera la clase; es claro que el trabajo 
a distancia sigue revelando más difi cultades. La idea del aprendizaje 
signifi cativo tiene que reestructurarse, ya que no todo lo que es cer-
cano puede abordarse con público presente. ¿Alguien ha tenido una 
experiencia similar?
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Vulnerabilidad de las escuelas

Rubén Zatarain Mendoza

La extensión de los meses de pandemia y el consecuente confi na-
miento en el inicio del ciclo escolar han generado un efecto indeseado 
en el mantenimiento del escaso capital material de las escuelas.

La ausencia del personal por razones de salud pública o por ra-
zones de reacomodo de los equipos laborales ha suscitado problemas 
en la vigilancia de las instituciones educativas.

Durante mucho tiempo, desde antes de marzo de este año, se ha 
detenido la asignación de personal para funciones de vigilancia duran-
te la noche, que es cuando hay mayor incidencia del delito.

En algunos casos los padres de familia a través de sus asociacio-
nes y en otros casos, por compromiso social de los vecinos, se puede 
mantener cierto nivel de vigilancia parcial, al menos para dar parte a 
las autoridades garantes de la seguridad o a los directivos y docentes.

El personal de las escuelas con la dinámica de guardias y de 
atención de los servicios administrativos, con el protocolo de la sana 
distancia, acotados en este tipo de problemas, actúan para levantar las 
actas del robo e iniciar un trámite cuyo desenlace es incierto.

En cuanto a Jalisco hay casos de equipos y bienes asegurados. 
El reto es la efi ciencia y el tiempo en el proceso de reinstalación y do-
tación de retorno.

El saqueo de escuelas es otra de las consecuencias indeseables 
del momento crítico que atravesamos. Los amantes de lo ajeno han 
hecho visitas, en algunos casos recurrentes, para desmantelar hasta el 
cable de las instalaciones eléctricas o llevarse material de fontanería, 
incluyendo tinacos.

Lo más común es que extraigan mesas de trabajo, pupitres, sillas, 
archiveros, material didáctico, libros, equipos de cómputo, proyecto-
res, bocinas, micrófonos, entre otros.

No hay mucha información del perfi l de los ladrones, pero la es-
casa evidencia y las pocas imágenes en cámara captan a muchachos 
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jóvenes que trabajan en equipo de hasta tres personas. También hay 
ladrones solitarios con expresiones de alcoholismo o drogadicción.

Según datos de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales de la Secretaría de Educación Jalisco, durante el confi na-
miento, los datos refl ejan hasta el mes pasado, un aumento del robo a 
escuelas hasta del 57.7 por ciento, tan solo en la zona metropolitana 
de Guadalajara son más de 359 escuelas las que se han reportado con 
alguna incidencia de pérdida de bienes.

Durante el periodo de confi namiento, que llega ya casi a los siete 
meses, se han reportado en la entidad un promedio de 1.88 escuelas 
diarias vandalizadas o robadas.

El problema también existe en otras entidades federativas, así lo 
expresan distintos medios informativos, aunque como en otro tipo de 
delitos, muchos de los robos a escuelas quedan en la total impunidad.

La tendencia a la alza ha abierto ya el debate legislativo en entida-
des como Coahuila en donde la diputada María del Rosario Contreras 
Pérez ha presentado una iniciativa para reformar la fracción IX del artí-
culo 285 del Código Penal de esa entidad para aumentar la pena a los 
robos de centros educativos y para que se castigue a quien adquiera, 
oculte o comercialice algún bien o producto de dicho robo.

Aumento de penas como mecanismo de disuasión, aún cuando 
el verdadero problema está en corregir la impunidad.

Para la eventual reanudación de actividades presenciales, las co-
munidades educativas tendrán que hacer un esfuerzo adicional para 
poner en condiciones óptimas sus instalaciones.

El vandalismo y robo a los espacios educativos manifi esta el 
debilitamiento del tejido social y da cuenta de la brecha de la necesi-
dad que está ampliando la contracción económica que implica des-
empleo y vagancia; también ilustra las difi cultades de ayuntamientos 
y autoridad educativa para garantizar respeto a la propiedad pública 
y privada.

El hurto a las escuelas es, por otro lado, un factor de inestabilidad 
emocional de las frágiles condiciones con las que operan los equipos 
laborales responsables de educar.
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Para las escuelas más aisladas y pertenecientes a comunidades 
pobres el robo a escuelas se constituye en factor que acentúa las in-
equidades en materia de condiciones materiales para el desarrollo de 
sus tareas sustantivas.

La vulnerabilidad de las escuelas y su desmantelamiento, lamen-
tablemente  impactará el retorno a la normalidad de las actividades for-
mativas, es evidente el riesgo de una generación privada del derecho 
a una buena educación.

Es un factor de retraso del gran objetivo de mejora de la calidad.
Al Covid 19 se le suma entonces esa vertiente de problemática 

social que se expresa con el robo, con el desmantelamiento de las ins-
tituciones escolares.

La pandemia como pretexto para el despojo, la vulnerabilidad de 
la institución escolar para garantizar la seguridad de sus bienes mate-
riales.

Robo a pequeña escala, robo a las escuelas, esa franquicia social 
e institucional benefactora de sus comunidades que no merece ese 
fl agelo.

Bastantes debilidades de nuestro tejido social si no hay respeto al 
capital material de una escuela.

Cuando se rompe una reja o un candado, cuando se viola una 
chapa y se extraen los escasos bienes de la escuela pública, obtenidos 
con grandes sacrifi cios por sus comunidades, se violentan de manera 
clara las esperanzas de mejora.

Se limita la esperanza de transformación de los nudos de proble-
mas que aquejan a la sociedad.

Desde el punto de vista sociológico es una disfunción que de-
viene en mayor crisis para la escuela pública y en el crecimiento de la 
brecha temporal para la disminución de inequidades.

Las condiciones materiales para una escuela digna están muy 
relacionadas con la oferta formativa de su infraestructura (talleres, la-
boratorios).

¿Cómo se disminuirá la vulnerabilidad de las instituciones edu-
cativas?
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En la estrategia y las soluciones seguro habrá necesidad de tra-
bajo conjunto entre autoridad judicial y educativa, sumado el trabajo 
propositivo de las comunidades de aprendizaje que hoy operan bajo la 
propuesta de educación a distancia.
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La “ley anti-chancla”

Graciela Soto Martínez

Por muchos años los padres han disciplinado a sus hijos como a cada 
quien le parece adecuado, hay un anecdotario con las experiencias, 
padres, madres e hijos cuentan su versión de la historia, la acción que 
provocó el enojo y las diversas reacciones. Algo que se relata es que 
esa disciplina o los chanclazos que les dieron formaron un hombre o 
una mujer de bien porque evitaron ya sea las malas amistades, ries-
gos, lo ayudaron a estudiar, enderezó su camino más por temor que 
por convicción, pero se aplicó la famosa frase “era por tu bien”. Esto 
es parte de la intimidad de cada familia, no se habla de los castigos 
o métodos disciplinares hasta que alguien comunica el daño que ha 
sufrido. En retrospectiva el hecho puede ser visto con humor, como 
la mamá que daba nalgadas y sólo sacudía el polvo, los hijos que es-
condían los cintos o cualquier objeto para corregir, la chancla voladora 
o la buena o mala puntería de este artefacto correctivo, lo anterior es 
motivo de sanción y de cárcel.

El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal en lo 
que se ha llamado la Ley anti-chancla para sancionar con hasta cinco 
años de cárcel a los padres o tutores que utilicen métodos violentos 
en sus hijos o en el cuidado o custodia de los mismos, lo anterior se 
establece en el “Artículo 142-N. Se impondrá una pena de 6 meses a 
5 años de prisión a quien, ejerciendo la patria potestad, tutela, cus-
todia o cuidado y vigilancia, agreda a una persona menor de edad, 
utilizando la fuerza física, ya sea con o sin objeto contundente o arma, 
causándole a éste una alteración a su salud, a su integridad física o 
psicológica.” Se plantea regular la forma de disciplinar, se sanciona la 
agresión y el uso de la fuerza que un adulto ejerce y que cause daño 
a su integridad.

Los golpes o los gritos se entienden como agresiones o violen-
cia, que tienen nulo valor disciplinar toda vez que causan un daño o 
lesión física o emocional en los individuos, marcas que van a afectar 
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su personalidad. Se ha observado un patrón de violencia que se re-
pite, niños agredidos ahora ejercen su paternidad o maternidad de 
esta forma, además, se percibe que los padres se encuentran en sus 
actividades laborales y en ocasiones con el celular, lo cual genera que 
los niños se estén sin supervisión y, es cuando se dan cuenta de la ac-
ción del hijo y quieren remediar con autoritarismo la falta de atención, 
frustraciones e inmadurez causan reacciones alteradas que pueden 
provocar respuestas violenta hacia alguien más débil, a ser padres 
nadie te enseña, tu experiencia como hijo no te habilita para ser un 
buen padre o madre.

Un argumento de los padres para justifi carse es la expresión 
“son mis hijos” y yo los disciplino como quiera, tienen razón en que 
son sus hijos pero son parte de una sociedad afectada para bien o 
para mal con ese estilo de educación. Los jóvenes, hoy en las fi las de 
la delincuencia o como parejas o padres agresoras tienen una historia 
que hay que analizar, alguien ha sido omiso de su compromiso y res-
ponsabilidad, por lo que no sólo son sus hijos, son los todos y tarde o 
temprano la sociedad los va a necesitar o a padecer. 

La ley busca el interés superior de la niñez, garantizar los dere-
chos de los niños y las niñas, disuadir de que se cometa un delito, 
pero es necesario cuestionar esta ley y que se hagan mayores inicia-
tivas para educar a los padres y se busque lo mejor para los niños, 
La pérdida de la custodia que es entregada al Estado es también otro 
riesgo, hay que revisar cuáles son los espacios y los métodos que 
ahí se utilizan, albergues y refugios no reúnen las condiciones, hay 
denuncias de que en estos lugares se sufren abusos de diferentes 
tipos, la tutela a familiares es otra opción que se ha implementado sin 
mucho éxito.

Se entiende que los padres viven su propias difi cultades y pro-
blemas de la vida social, madres muy jóvenes o familias con proble-
mas económicos, de todo tipo, son solteros y no cuenta con el apo-
yo de una pareja, o viviendo con la abuela, experimentando cambios 
de pareja afectiva y más en tiempo de pandemia sin apoyos necesa-
rios como la escuela, deben trabajar, se encuentran en ocasiones al 
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borde de un colapso emocional, quien está cerca puede ser testigo 
de esa reacción agresiva.

Hay conductas que deben ser educadas o corregidas como el 
berrinche, los malos hábitos como el desorden o de expresiones del 
lenguaje, todo tiene una manera de ser tratado, hay que tomar en 
cuenta el desarrollo del niño, su naturaleza es inquieta, exploratoria, 
de curiosidad, en cada etapa va evolucionando su pensamiento por 
lo que no mide las consecuencias de sus actos, esto en unos padres 
estresados o que consideran que más vale una nalgada a tiempo que 
muchos problemas después puede derivar en denuncias. En los tex-
tos de autonomía moral se propone que ante la conducta negativa 
de un niño la sanción debe ser recíproca, esto es, que le ayude a 
comprender lo que ha hecho y su consecuencia, si ha destruido algo 
debe buscar la forma de reparar ese daño, que los castigos no forman 
porque no tienen relación con la acción.

Hay que distinguir entre formas de disciplinar que pueden tras-
pasar la línea hacia el maltrato. Éste es un tema de la psicología y de 
educación. Vaya que hay diferencia entre ambas situaciones, mien-
tras que en uno hay reglas, comprensión y ambientes favorables, en 
el otro hay enojo, frustración, violencia y baja autoestima. Tanto daña 
la falta de disciplina y permisividad como el exceso de fuerza y la 
rigidez, los maestros somos testigos de conductas cuestionables de 
los padres, además en el cuerpo de los niños a veces aparecen hue-
llas de violencia, ya sean moretes o heridas que al preguntar seña-
lan accidentes en el hogar, pero existe la sospecha de que tengan 
otro origen. En la escuela se levanta una bitácora para registrar estas 
evidencias y liberar responsabilidad porque en ocasiones los padres 
señalan que sucedió en la escuela.

Lo que han recomendado algunos psicólogos o profesores, que 
es sano establecer límites que el niño sepa hasta donde puede actuar 
sin ponerse en riesgo, límites que representen seguridad, protección, 
amor. Diálogo, asesoría, escucha y el amor deben privilegiar para ayu-
dar a disciplinar niños y jóvenes; a la vez, los adultos requieren apoyo 
porque en esta responsabilidad a veces son rebasados por su cir-
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cunstancia y el único método que emerge es el cinturón, la chancla, 
los gritos, es entonces que tal vez no se necesite cárcel sino reeduca-
ción, además, quienes no tienen hijos o no se encargan de ellos que 
eviten estorbar a quiénes cada día tratan de hacer su mejor esfuerzo.
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En Diálogo. La ventaja de la pandemia para generar intercambio 
académico entre docentes

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Nunca como ahora se habían presentado un número tan considerable de eventos 
académicos en la virtualidad. Foros sobre convivencia, diálogos para redefi nir la 
oferta académica, conversatorios sobre los problemas de la violencia, coloquios 
de investigación, etcétera, todo en línea. Es más, es posible decir que estamos 
ante una especie de saturación de propuestas de eventos, diálogos, foros...

Sin embargo, la parte valiosa de este contexto, es que (de manera 
casi obligada) nos coloca en diálogo con los pares. La pandemia nos 
ha puesto ante una oportunidad inimaginable de dialogar con los pares 
o incluso de sólo ser testigo y escuchar.

Bajo este marco, fui invitado por la dra. Ana Cecilia Valencia Aguirre y 
algunos colegas del staff  académico de la Benémerita y Centenaria Escuela 
Normal de Jalisco (ByCENJ), para participar en un conversatorio acerca de 
la idea de intervención docente y educativa en el marco de la formación de 
formadores. Dicho evento con sede en la ByCENJ, ha sido motivado –me su-
pongo– a partir de un equipo de diseño curricular integrado por las doctoras 
Valencia y Adriana Piedad García (responsable de investigación de dicha ins-
titución); y que vienen trabajando desde hace algún tiempo en el diseño de 
un programa de Maestría de Formación de Formadores, hago el anuncio aquí 
sin autorización para hacerlo, pero respetando los tiempos y el formato parti-
cular que han elegido para el diseño y la dinámica propia que están teniendo.

En Diálogo es un ejercicio freiríano que nos encuentra y contribu-
ye a modifi car la posición que hemos asumido hasta ahora. De estar 
acostumbrados a relaciones verticales o asimétricas pasamos casi en 
automático a una posición horizontal que de manera obligada nos co-
loca ante la misma circunstancia de escuchar y platicar, “como una 
plática de café” decía el moderador del evento. Y metafóricamente la 
charla de café es muy sugerente, contribuye a bajarle tensión al inter-
cambio de ideas, desprejuicia los puntos de vista en la falsa disyuntiva 
de distinguir quién sabe y quién más está equivocado o equivocada. 
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En Diálogo, es un camino que se vive a partir dejar salir las palabras, las 
ideas y las historias, en donde, tanto el inicio como el fi nal cada uno lo traza a su 
modo de acuerdo a intereses, expectativas y signifi caciones muy particulares. 
El ejercicio (este ejercicio de poneros En Diálogo) a iniciativa de la dra. Valencia 
Aguirre es especialmente sugerente; ha permitido conjugar y hacer que se en-
cuentren tradiciones académicas que pasaban distanciadas o incluso se pensa-
ban incompatibles. Este ejercicio de En Diálogo, ha garantizado que el placer de 
dialogar se disfrute en dos planos, en el de pensar y de sentir en el encuentro en-
tre las ideas propias y en conjunto con las de los demás y, sobre todo, ha servido 
para darnos cuenta que en el ámbito local sabemos cosas diversas, mucho más 
de lo que habíamos reconocido que sabíamos con antelación y eso es bueno.

Existe un capital acumulado entre personajes dispersos en esta lo-
calidad que giran en torno a las ideas pedagógicas y culturales, en cam-
pos como la convivencia, la refl exión y el análisis de las prácticas educati-
vas, la intervención en ámbitos escolares y sociales que debemos valorar.

Fui invitado a hablar sobre intervención educativa en el desempeño do-
cente y lo hice, pero terminamos platicando de otras muchas cosas, que no 
estaban en la agenda, hacer agendas es restringir la mirada y acotar el camino, 
por eso es bueno comenzar hablando de una cosa y terminar hablando de otra.

La Maestría en Formación de Formadores en construcción, que enmar-
ca todos estos diálogos informados, no sólo es necesaria sino también espe-
rada, hay un deseo oculto que requiere darle un nuevo aire a nuestra tradición 
académica, aun desconociendo el documento base de dicha propuesta, me 
atrevo a decir que esta maestría va a servir para articular iniciativas y para su-
mar esfuerzos, pero retomar de manera sencilla e igualmente comprometida 
la vocación por el estudio entre los formadores. Recordemos que el primer 
compromiso que tiene un profesional de la educación es el rigor intelectual en 
su trabajo y un formador de formadores está obligado a demostrarlo cada día.

Pues bien, En Diálogo nos ocupó por algunos minutos de la mañana del pasado 
14 de octubre en un encuentro virtual que sirvió para acercarnos un poco más en cuan-
to a ideas y posiciones, para reconocer que pensar en intervención y en educación sirve 
para conjugar esfuerzos e iniciativas. Agradezco a la ByCENJ y al equipo que organiza 
estos eventos por esta oportunidad de mostrar En Dialogo, un horizonte signifi cativo 
por el que caminamos y hacemos camino al andar más de uno y de una.
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Del Génesis al Apocalipsis Fast Track

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Cuentan que Yavé y Abraham estaban en tan buenos términos que 
el primero se presentaba con frecuencia con el hombre del cual na-
cería una nación grande y poderosa, por cuya intermediación todos 
los pueblos de la tierra recibirían bendiciones (Génesis 18:18). Uno de 
esos días (y aquí meto mi cuchara narrativa, sin licencias eclesiales, 
aunque sí literarias), Yavé le confi ó a Abraham: “Las quejas contra los 
fi deicomisos son enormes ¡qué grande es su pecado! Voy a visitarlos y 
comprobaré si han actuado según el rumor que ha llegado hasta mí”. 
Abraham le preguntó a Yavé, que estaba de pie junto a él: “¿Es cierto 
que vas a exterminar al justo junto con el malvado? ¿Que los fi deicomi-
sos mal administrados se llevarán entre las patas a los que se manejan 
con transparencia y han acrecentado sus frutos? ¿No perdonarás a 
ese sector en atención a los justos que pueda haber en él?” A lo que 
Yavé respondío: “En atención a esos pocos, yo no destruiré a todo el 
sector de los fi deicomisos”.

Los ángeles que fueron a revisar los fi deicomisos llegaron al atar-
decer. Los recibió Lot. Los malos administradores de fi deicomisos se 
presentaron ante Lot y lo enfrentaron diciendo: “Dónde están esos re-
cursos, que seguiremos abusando de ellos hasta haber lavado bien los 
dineros y convertirlos en dulces regalos para nosotros”. Lot les dijo: “les 
ruego, hermanos, que no cometan tal maldad. Les podemos dar otros 
recursos, pero dejen tranquilos a los recursos de los fi deicomisos, pues 
hemos confi ado en su capacidad de administrarlos con transparencia”. 
Pero ellos le respondieron: “Quítate de ahí. Has venido como advenedi-
zo y ahora quieres ser juez”. Los ángeles que revisaban los fi deicomisos 
aconsejaron a Lot que se alejara y se olvidara de los recursos que en 
ellos había, sin volver la vista atrás, pues por causa de los malos admi-
nistradores y por necesidad de recursos para la administración federal, 
la gran mayoría, incluidos los recursos de los fi deicomisos de las insti-
tuciones académicas, tendrían que pasar a control de Yavé.
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Después, un ángel bajó del cielo llevando en la mano (Apocalipsis 
20: 1-4) la relación de los fi deicomisos que habrían de extinguirse. Aga-
rró al monstruo de mil cabezas de los administradores de fi deicomisos 
y los encadenó a todos por mil años. Justos y pecadores quedaron sin 
posibilidad de moverse o de usar los recursos, pues el que se sentaba 
en el trono haría desaparecer los recursos en tiempos de la pandemia, 
sin dejar huellas. Los administradores, efi cientes o rapaces, estaban 
de pie, estupefactos, ante el trono. Se abrieron libros contables. Y los 
administradores fueron juzgados de acuerdo con los registros de los 
libros, y a cada uno según sus errores en el haber y el deber. Y la mayor 
parte de los fi deicomisos fue arrojada a la muerte en el lago de fuego.

Entonces, el que se sienta en el trono declaró: “ahora todo lo 
hago nuevo. Ya está hecho. Yo soy Alfa y Omega y yo determino cuáles 
chicharrones truenan. Los recursos serán de quien salga vencedor. A 
los cobardes, a los renegados, a los corrompidos, a todos los hombres 
falsos, se les castigará tanto como a los que llevaron bien los recursos 
y los acrecentaron” (Apocalipsis 21: 5-8). Y continuó: “Que las tareas 
académicas son como hacer pozos petroleros: ni tienen chiste y nos 
salen muy caras. Ni quién entienda lo que escriben esas personas doc-
tas y ni a quién le sirva para el próximo ratito”.

Y así, sin deberla ni temerla, desaparecieron unos cuantos miles de 
millones de pesos de las instituciones académicas. Los malos adminis-
tradores encontrarían cómo hacerse de otros recursos, mientras buenos 
administrados habrían de buscar su fi delidad contable en otra parte.
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Aviones

Jorge Valencia

No es natural que los aviones vuelen. Se trata de un logro de nuestra 
civilización y una osadía de los pilotos. La aeronáutica se encarga de 
justifi car las leyes físicas que permiten que un aparato de tantos kilos 
eleve un vuelo seguro: gracias a las turbinas, todo es cuestión de ve-
locidad y de cálculo.

Los aviones son máquinas del tiempo que desaparecen personas 
en un punto y las reaparecen en otro, a muchos minutos de distancia.

Existe un protocolo que tiende al desánimo. Los pasajeros están 
obligados a presentarse una hora antes del vuelo que a veces es me-
nor a la espera, en las salas acondicionadas para tal efecto, siempre 
incómodas, nunca breves. Si el vuelo es internacional, el tiempo de 
espera se incrementa.

No todos lo toman a la ligera. Hay quienes precisan de pastillas 
atolondradoras para minimizar la impresión. O bebidas alcohólicas que 
difuminan las sensaciones y revolucionan el hastío. Pero nadie afronta 
el transcurso del vuelo con la normalidad de un día de campo.

Los expertos aseguran que lo más riesgoso es el despegue y el 
aterrizaje. Diseñados para el aire, los aviones se rebelan a la fricción 
del proceso. Los optimistas argumentan que la experiencia es similar a 
una montaña rusa. Pero aún la montaña rusa es una actividad antina-
tural a la que se someten los amantes del peligro, los masoquistas de 
la aventura. Volar se goza bajo la conciencia del azar y la suerte.

Las azafatas son profesionales de la sonrisa. Su trabajo consiste en 
aparentar calma, aunque el avión esté en llamas. Los pasajeros lo saben e 
incita sus temores. Graduadas en serenidad, las azafatas son capaces de 
un histrionismo facial digno de medallas. Pasan una prueba de polígrafo 
o sufren un crimen violento mientras se liman las uñas. La película “Sólo 
con tu pareja” demostró la perfección estética de sus rutinas plásticas.

Los compañeros de vuelo resultan correligionarios temporales: 
los une la posibilidad de compartir una tragedia. La amabilidad con 
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que se vinculan, a pesar de ser completamente desconocidos, sólo se 
comprende ante la fraternidad de un desenlace catastrófi co.

En el aire, las nubes pierden su prestigio. Aparecen como vapo-
res insulsos, sin mayor mérito que una visión borrosa a través de las 
ventanillas. A menos que se trate de la especie cúmulo, que suele venir 
acompañada de descargas eléctricas y únicamente como un peldaño 
pasajero en el ascenso o descenso de la aeronave. En ese caso, la llu-
via se percibe como un mensaje maldito.

Una vez en tierra, los pasajeros reconocen la vida como una ex-
tensión merecida y observan de reojo al avión, de cuya panza han re-
nacido, como el armatoste que es, inerte, reclamado por la gravedad. 
Ahí ocurre el verdadero milagro: la inmunidad extirpa la capacidad del 
asombro.
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¿Existe un modelo educativo de la pandemia?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Un modelo educativo es el conjunto de componentes los cuales se 
estructuran y se relacionan entre sí en la perspectiva, responder a la 
demanda y a las necesidades formativas del entorno social, de los 
usuarios y para hacer funcionar un sistema educativo público, privado, 
urbano rural, etcétera; o de cualquiera que se trate

En este sentido la pandemia por coronavirus ha ido mucho más 
lejos de lo que se pensó al inicio. De una serie de medidas de conten-
ción de la primera fase (marzo del 2020) hemos pasado al alargamiento 
de una propuesta educativa dispersa, desordenada, que en el contexto 
remoto y a distancia no se tiene claro cómo estamos educando y qué 
aprendizajes estamos consolidando, con las distintas formas de aten-
ción educativa que estamos implementando.

Es por ello que la pandemia requiere, en la respuesta que se es-
pera, una propuesta educativa más coherente y sistemática, es decir, 
un modelo educativo para el contexto de pandemia, que sirva como 
propuesta global para responder ya sea en la emergencia sino en el 
mediano y largo plazo.

Tres rasgos al respeto:

a) El modelo educativo de la pandemia implica partir de un recuento de 
los daños. Una especie de diagnóstico situado de la realidad educativa 
dentro de la cual estamos viviendo.
b) Contar con un inventario de conectividad y de demandas (reales 
o potenciales) producto de eso mismo, que nos permita visualizar en 
donde tenemos fortalezas, en donde debilidades y que oportunidades 
se requiere aprovechar.
c) Dar seguimiento y evaluar las condiciones reales en las que se educa 
en este momento y en el que viene. Y reforzar las experiencias y prác-
ticas exitosas de esta experiencia sin precedentes.
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La gran pregunta que habría que hacerse es a partir de reconocer 
que estamos ante una distinción, ¿qué signifi ca educarse en la pres-
cencialidad a diferencia de lo que signifi ca educarse de manera remota 
o en la virtualidad?

La educación basada en una atención en la distancia requiere de 
la construcción de una propuesta global y coherente que atienda todos 
y cada uno de los componentes de un sistema o un modelo educativo.

• PRIMERO. En ello, en todo ello, para garantizar el acompañamiento y 
las distintas mediaciones pedagógicas, se requiere, que tanto docen-
tes como alumnos estén conectados, es decir que tengan una liga o 
una vía de enlace por cualquier medio, que dicha conexión sea dinámi-
ca y estable y que les permita a cada uno cumplir con su rol de enseñar 
y de aprender.
• SEGUNDO. Es importante clarifi car y dosifi car una serie de activida-
des que al realizarse se traduzcan en aprendizajes y que de cada uno 
de ellos pueda tener la evidencia correspndiente. Una cosa es reali-
zar tareas o actividades y enviar evidencias de las mismas y otra muy 
diferente es traducir dichas evidencias en aprendizajes signifi cativos 
para todo la vida. En este momento no existe una instancia que vigile 
dicho proceso y los docentes no pueden convertirse en autovigilantes 
de su propio proceso, porque si bien son facilitadores del mismo, no 
pueden ser jueces que sirvan para analizar todo en lo que se encierran 
inmersos.
• TERCERO. La pandemia ha servida para hacer más inequitativas las 
inequidades que teníamos y que sufríamos al inicio. Al inicio teníamos 
niños o niñas que debido a cuestiones económicas no podían asis-
tir a la escuela, algunos días de la semana o del ciclo escolar, pero 
cuando asistían se ponían en contacto con el mundo de la escuela y 
les permitía conectarse con su propio proceso educativo viviéndolo y 
disfrutándolo.

Hoy en día por cuestiones económicas, sociales y culturales mi-
les de niños y niñas no se pueden conectar al mundo de la escuela 
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por no contar ni con dispositivos ni con la habilidad digital sufi ciente 
para responder a lo que las escuelas demandan. Ellos y ellas al quedar 
fuera son desplazados de un mundo en movimiento que no ha logrado 
detenerse para míralos primero y atenderlos después. Las inequidades 
educativas se han ensanchado mucho más en estos últimos días.

Un Modelo educativo en el contexto de la pandemia deberá partir 
de esta contextualización compleja, asimétrica e inédita y de ahí co-
menzar a trazar el tejido de las propuestas y las acciones que están 
por venir.

Concluyo decidiendo que el coronavirus se ha tornado en una 
amenaza real y simbólica que no ha llegado de paso hace meses para 
irse mañana. El coronavirus es un fenómeno que nos está exigiendo 
aprender a construir un estilo de vida bajo este contexto.

Ya no estará la normalidad anterior y otra más que está por ve-
nir, ya es esta nueva normalidad tan atípica en la cual debemos fi ncar 
nuestro presente y pensar seriamente en cómo nos organizamos, para 
responder a un futuro lleno de amenazas constates, de complejidades 
inéditas y en donde el sistema educativo un día puede abrir las puertas 
de sus escuelas y al siguiente día puede cerrarlas. El modelo educativo 
que propongo es el de las contingencias y de las normalidades atípicas.
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El pin parental acecha a la comunidad educativa jalisciense

Jaime Navarro Saras

El tema del acecho a la educación pública no es nada nuevo, es algo 
que ha estado presente a lo largo de los años en ciertos momentos 
donde la vida política y pública del país camina por veredas poco con-
servadoras, en ello hay de todo, desde las antiquísimas amenazas del 
siglo XIX de excomunión para aquellos padres que optaran por llevar 
a sus hijos a la escuela pública en lugar de las escuelas parroquiales 
que administraba el propio clero amenazante, qué decir de la quema 
de libros de texto ofi ciales que abordaban los temas de la reproducción 
y, el ahora denominado pin parental que pretende impulsar la bancada 
del PAN en el congreso de Jalisco y que, tiene como propósito legis-
lar una iniciativa donde los padres de familia puedan dar su consenti-
miento para que sus hijos reciban o no contenidos relacionados con la 
educación sexual, la identidad de género, el feminismo y la diversidad 
(casualmente propuestas planteadas y aprobadas por los partidos y 
grupos de izquierda en México).

Tampoco es algo original creado en Jalisco, este hecho surge en 
España, concretamente en la región de Murcia, dicha idea fue propues-
ta en septiembre de 2019 por el partido político VOX e implementada 
por el Partido Popular (PP), el primero perteneciente a la extrema de-
recha y el segundo de derecha moderada. La realidad en México nos 
habla que actualmente hay 20 estados donde se habla de iniciativas 
para ser presentadas en los congresos de cada entidad, en el caso de 
Aguascalientes ya fue aprobada la iniciativa y publicada en el periódico 
ofi cial, en Nuevo León no se aprobó y en Jalisco fue presentado por 
la fracción del PAN a petición del Frente Nacional de la Familia y otras 
organizaciones similares.

El término pin parental o veto parental tiene su origen conceptual 
en el idioma inglés (personal identifi cation number), que, en pocas pa-
labras es la contraseña que los padres o tutores utilizan para activar las 
Tablet, los teléfonos celulares o televisores para restringir el acceso de 
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los menores de edad a ciertos contenidos de la programación televisiva 
y en las redes de internet.

Una medida de esta naturaleza, no es otra cosa que cerrar los ojos 
al pasado, pasarse por el arco del triunfo los ríos de sangre que fueron 
derramados para sacar de las penumbras los actos de injusticia y des-
igualdad que sufrían los grupos minoritarios, ejemplos hay de sobra, 
entre otros los derechos de los niños y niñas, los derechos humanos, el 
derecho al voto de las mujeres, etcétera.

Debates como el del pin parental son interminables, y no tanto 
porque tengan o no razón los grupos conservadores que lo impulsan, 
el problema es que quieran llevar este tema a la escuela pública, quizás 
porque desconocen que constitucionalmente la enseñanza que imparte 
el Estado es libre, pero laica, lo cual está establecido desde 1917 en 
la Carta Magna y, este principio, fue aprobado por 99 legisladores que 
votaron a favor y 58 en contra (no fue unánime), donde los votos de los 
diputados por Jalisco estuvieron divididos y que requirió de 69 sesiones 
para su discutir y, fi nalmente, aprobar el Artículo Tercero.

Lo realmente absurdo es que tanto el secretario de educación Ja-
lisco, Juan Carlos Flores Miramontes, como los miembros de la banca-
da del PAN en el Congreso de Jalisco, se valgan de esta medida para 
querer resolver los males que aquejan a la sociedad; estamos hablando 
de medidas para ser implementadas en la escuela pública (que de se-
guro ni ellos ni sus familiares más cercanos utilizan este servicio, por-
que sus hijos y ellos mismos asisten o son egresados de la educación 
privada).

Es totalmente válido que el pin parental lo utilicen de puertas para 
adentro de sus hogares, incluso que decidan a que escuela enviarlos, lo 
que no pueden hacer es imponer una visión para todos los demás que 
viven de puertas para fuera de sus casas, el principio laico debe preva-
lecer en la teoría y en la práctica, de otra manera es querer abrir heridas 
y sacrifi cios ya curados desde hace más de un siglo.

Decir que la calidad de enseñanza de las escuelas públicas no 
garantiza una educación sexual idónea, entonces lo que hay que me-
jorar es la calidad de estas escuelas y sus docentes y, no por ello, ce-



Ediciones
educ@rnos375

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

rrar la posibilidad de que allí se aborden las temáticas que consideran 
delicadas los grupos que impulsan el famoso pin parental. El debate 
habrá que centrarlo en la excelencia de la educación pública y, de paso, 
regular a las escuelas privadas que, justifi cándose en la incorporación 
aprobada por el Estado, muchas de ellas terminan haciendo lo que se 
les viene en gana con la complacencia de la SEP y, de la SEJ en el caso 
de Jalisco.
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Educación durante la pandemia: revelando lados oscuros

Marco Antonio González Villa

Las clases en línea y a distancia han traído consigo experiencias que 
podemos considerar y califi car de diferentes tipos, con la particula-
ridad de que ahora tenemos registros grabados de muchas de ellas. 
Así, a través de la red y los dispositivos hemos podido ver momentos 
divertidos y chuscos, al igual que otros emotivos y tiernos que nos 
dejan una agradable sensación, pero, también, experiencias que re-
velan diferentes problemáticas y situaciones inaceptables que antes 
podían mantenerse ocultas, maquillarse o negarse, tanto por parte 
de docentes, como alumnos, autoridades y personas a cargo de la 
dirección escolar.

En el caso de los alumnos y alumnas, se advierten tres situa-
ciones que han representado un problema para las y los docentes: la 
primera, el caso de estudiantes que toman el control de la plataforma 
desde la cual se imparte una clase y silencian o sacan de la sesión a 
sus maestros o maestras. La segunda, el caso de algunos alumnos 
y alumnas que, valiéndose de la imposibilidad de exigir desde la do-
cencia el encendido de las cámaras, solamente se conectan, pero no 
atienden la sesión o la clase que se está impartiendo, teniendo el caso 
incluso de estudiantes que permanecen dormidos o dormidas el total 
de tiempo que éstas duran. Tercero, pocos afortunadamente, el caso 
de alumnos y alumnas que, pese a contar con los medios, tiempo y 
recursos para trabajar, deciden no realizar ninguna actividad, sabiendo 
que aprobarán sus materias sin realizar esfuerzo alguno.

En el caso de los y las docentes, hemos podido observar intran-
sigencia y estrés mal manejado que derivan en acciones agresivas 
actitudinal y verbalmente ante los estudiantes. Se tiene evidencia tam-
bién de docentes que humillan y se burlan, públicamente en línea, de 
algún estudiante por alguna condición física, económica o psicológi-
ca. De igual manera, se tienen pruebas de expresiones que denigran a 
las mujeres o frases que develan a alguien que tiende a acosar sexual-
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mente, lo cual uno habría pensado imposible mientras estuviéramos 
en línea o a distancia.

De algunos directivos y autoridades, esta tendencia a apoyar y 
darle razón siempre al alumnado, pese a que haya pruebas claras que 
avalen la postura o califi cación de un o una docente.

Hay un punto más que quiero referir, que me parece sumamente 
oscuro y tiene que ver con la regulación y aspectos legales en torno al 
uso de tecnologías, lo cuál abre diferentes discusiones que, en otro es-
pacio y momento valdría la pena profundizar. Dejo aquí algunas pregun-
tas para refl exionar: ¿es válido o permitido grabar a docentes durante 
la clase sin haberles pedido autorización?, ¿ pueden los estudiantes 
compartir socialmente el video o audio de una clase? En Francia, una 
persona externa acaba de asesinar brutalmente a un maestro por in-
formación que se compartió de su clase ¿hay alguna sanción para los 
estudiantes, o padres y madres de familia, que editen y compartan, 
mal intencionadamente, las palabras de uno o una docente?, luz y os-
curidad han sido las clases en línea, al igual que las presenciales. Pero 
ahora se tienen grabaciones; corren todos más riesgos ¿o no?
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De paz y otros valores

Rubén Zatarain Mendoza

Desde 1945, en el mes de octubre de cada año, la humanidad celebra 
el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas cuyo objetivo 
principal es ser garante de la paz.

De este organismo dependen las áreas estratégicas –en estos 
días complicados–como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO).

Salud, educación, entre otros imprescindibles para un proyecto 
realista de paz.

En el calendario ofi cial, que autoriza la Secretaría de Educación 
Pública, la fecha del 24 de octubre es una conmemoración tradicional. 
Los desfi les infantiles de banderas y vestuarios típicos son imágenes 
de los honores a la bandera –antes de la pandemia– y periódicos mura-
les que traen a paseo al mundo en el microespacio –la escuela– cons-
tructora de solidaridad internacional.

El largo camino hacia la paz despliega en el horizonte como una 
tenue luz de esperanza. Cómo el día y la noche, como la luz y la obs-
curidad, como los tristemente célebres ciclos de la historia universal.

La salud y la educación, la concordia y tolerancia, el respeto entre las 
Naciones, son fundamentales en esta dinámica de mantener la luz encendida.

Los múltiples argumentos hechos discurso en las tribunas de la 
ONU en su sede de New York, los oradores y las banderas egocén-
tricas, los intereses de los corporativos, los grupos hegemónicos, el 
nacionalismo tan caro cuando hay obsesiones de dominación; el arma-
mentismo nuclear, botones rojos y miradas obtusas.

Afi rma Alfred Adler, analista del poder, “La guerra es la organiza-
ción del asesinato y torturas contra nuestros hermanos”.

La fuerza, el poder y la guerra, las ambiciones y el desequilibrio 
de las economías y los diferentes desarrollos. La ilógica de la acumu-
lación, las patologías de los insaciables.
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La paz y su paloma blanca simbólica como aspiración de una 
civilización humana, atemorizada por los horrores de la guerra que 
protagonizaron regímenes militares en uno de los bandos, Alemania, 
Italia y Japón.

En otro de los bandos los imperios decimonónicos cuya hegemo-
nía se vio amenazada.

El tercer bando, los países no alineados, dominados, usados 
como campo de batalla, rehenes de intereses, allende sus coordena-
das geográfi cas, carne de cañón, botín cuando cesa el fuego.

El nazismo, fascismo y falangismo, su simbología, los “super-
hombres”, los arios y su saña, la embriaguez del dolor ajeno justi-
fi cado por el odio más irracional, las víctimas del campo de con-
centración descritas entre otros por Víctor Frankl, la elección del 
camino, como alternativa de salud ante la barbarie, “Los que es-
tuvimos en campos de concentración recordamos. A hombres que 
iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles 
el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos 
en número, pero ofrecían pruebas sufi cientes de que al hombre se 
le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades 
humanas –la elección de la actitud personal ante un conjunto de 
circunstancias– para decidir su propio camino”.

La segunda guerra y sus consecuencias, que aún determinan la 
geopolítica mundial, que aún avivan los traumas individuales y colec-
tivos. El inconsciente colectivo guerrero, hostil, agresivo, enfermo de 
propiedad privada.

La abundante presencia de la guerra en el cine como tema, la no-
vela, la poesía, la ciencia y la fi losofía de la posguerra, de la guerra fría; 
la competencia tecnológica, la carrera armamentista.

La psicología en sus distintas direcciones para comprender la 
guerra y la paz, las intro e interrelaciones de las personas, la diploma-
cia entre países.

La esperanza de educar para la práctica de la paz, el reto peda-
gógico de canalizar la agresividad y la primitiva violencia en la infancia 
y la adolescencia.
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La práctica de la paz en los seres humanos es muy endeble, es 
muy frágil, así lo podemos corroborar en la historia paralela y sincróni-
ca de este organismo.

Baste señalar confl ictos como la guerra de Corea, Vietnam, Israel 
y sus vecinos árabes como Palestina y Egipto, los Balcanes, Iraq, Irán, 
Libia, Siria y recientemente entre Armenia y Azerbaiyán.

La guerra contra la delincuencia en México y sus costos colatera-
les en voz de espurios.

Le guerra por posesión de recursos naturales, por territorio, por 
ambición imperialista, por aparentes sin sentidos raciales o religiosos, 
ideológicos, por la emergencia de liderazgos de afanes expansionistas.

El oro y la plata, el petróleo, uranio, el litio, el cobre, el dinero 
como fi nalidad por sí.

La guerra como rehén de economías, la economía del confl icto bélico.
El mercado armamentista. 
Lo deja claro Erich Fromm “Mientras todo el resto del mundo de-

see tener más, se formarán clases, habrá guerra de clases, habrá una 
guerra internacional”.

En las relaciones humanas de convivencia cotidiana urge la prác-
tica de habilidades de sana convivencia.

Los grupos de personas y familias que constituyen ese entrama-
do de lo que llamamos pueblo o ciudad, la necesidad de educar la tole-
rancia a lo diferente. Estar bien con el vecino es uno de los valores que 
es más común encontrar en los medios rurales versus el medio urbano.

La ciudad como suma amorfa de grupos de población que cola-
boran, establecen relaciones de interdependencia pero también com-
piten, agreden, sobreviven, tensan.

La progresiva urbanización de las sociedades ha provocado el 
debilitamiento de la convivencia con el otro, primer manifestación del 
aprendizaje colectivo del valor de la paz.

Los medios y su insaciable hambre amarillista. La guerra simbó-
lica con el otro y los muertos de todos los días que ya no conmueven.

La paz y la convivencia son un reto en la pandemia y lo serán 
después de ella.
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Al falso nacionalismo para encerrar masas y usarlas como cons-
criptos, habrá que oponer una formación cívica integral de valores uni-
versales.

Mamá, ¿Dejarán caer la bomba? Dice una canción clásica de la 
banda británica Pink Floyd. Mamá ¿Debería confi ar en el gobierno? 
Refi ere la misma melodía.

La red social para evitarlo está en ciernes en las escuelas, en las 
familias, en las condiciones de viabilidad de repúblicas garantes de 
justicia económica y social.

El miedo paraliza, genera la adrenalina de la huida, pero a la vez 
mueve la inteligencia y promueve la construcción de salidas.

Alimentemos la educación para la paz y otros valores inherentes. 
Hagamos cultura de reencuentro, en ello va la supervivencia de eso 
que llamamos humanidad.
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La educación pendiente

Miguel Bazdresch Parada

Situación compleja vive la educación mexicana. La pandemia ha gol-
peado al servicio educativo, pues la estrategia de confi nar a la población 
para evitar contagios múltiples, ha repercutido en mantener cerradas las 
escuelas y los centros de educación superior. Se ha tratado de suplir 
mediante la educación virtual en diversas formas con las cuales aún no 
se puede atender a un importante segmento de la población, el cual ca-
rece de las condiciones necesarias para acceder a la oferta del gobierno.

Esta situación deja ver un hueco en la reciente reforma educativa: 
La desatención a los recursos digitales (lo que llamamos tecnología) 
disponibles para ser aplicados en la educación y, más grave, la caren-
cia casi absoluta de los conocimientos necesarios del personal edu-
cador para aprovechar esos recursos. Los mexicanos en general, los 
niños, niñas, jóvenes, trabajadores y trabajadoras merecen un marco 
legal con el cual se tenga la base jurídica (y la obligación concomitante 
del gobierno) para mantener un compromiso permanente, transexenal, 
de todos los órdenes de gobierno para modernizar, actualizar y orientar 
hacia el futuro la educación nacional en todos sus segmentos.

No es sufi ciente proponerse una educación para “aprender a tra-
bajar” o para “aprender a aprender”. O para estudiar “humanidades y 
arte”. Son propósitos valiosos. Han sido propuestos décadas atrás. 
Tampoco es sufi ciente educar para un mundo del trabajo “tecnológico” 
pues es olvidar el propósito de educar para un mundo del trabajo hu-
manizado, el cual buena falta hace. Es necesaria una reforma capaz de 
asegurar la permanente búsqueda de los mejores medios para desa-
rrollar los mejores procesos de aprendizaje y establecer el mejor clima 
escolar y educativo para aprender a convivir, a ser, a saber, a hacer. No 
es fácil. Es posible, si se toman las decisiones fuertes requeridas por 
un Sistema Educativo Nacional esclerótico, lento y a veces sordo a las 
necesidades de niños, niñas, jóvenes y profesionales educadores y de 
la gestión educativa escolar.
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Enriquecer la ley implica reconocer el derecho a aprender de to-
dos los mexicanos; la obligación del Estado, garante del derecho a la 
educación, de ofrecer condiciones para la inclusión en la escuela de 
todos los niños y niñas sin condición alguna; y de ofrecer una forma-
ción profesional universitaria al personal educador.

Se ha de asegurar la autonomía de la escuela para establecer los 
mejores métodos y procesos de aprendizaje, y los mejores procesos 
de gestión educativa para lograr los fi nes y objetivos educativos nacio-
nales. Así, se respetarán y aprovecharán las condiciones culturales y 
tradicionales de los diversos contextos del país. Conviene renovar un 
servicio profesional educativo no para seleccionar los “mejores” hom-
bres y mujeres para las escuelas, sino para que sólo tengamos mejores 
con base en el derecho a la formación continua y permanente, dedica-
dos 100% al servicio educativo y no a “llenar formularios”; a tener pla-
zas de tiempo completo y a disfrutar del año sabático cada 6 años de 
labores. Más allá del derecho a aprender, del derecho a la educación 
hemos de avanzar hacia a la justicia educacional, hacia una educación 
justa. Soñar no cuesta. Sólo ilustra.
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Esos fi ltros, la simulación

Graciela Soto Martínez

Mientras que los fi ltros sean para cubrir un requisito o condición, un 
virus ataca con todo su potencial y la enfermedad impacta cada vez 
más a los conocidos. Filtramos el aire, detenemos el paso en tapetes 
sin sentido, miramos sin apreciar, escondemos la sonrisa en esos cu-
brebocas diversos, el termómetro chino no mide nada y un guardián 
verifi ca que el ritual se realice, ese es su trabajo.

¿Medida de salud o de control?, ¿en qué la han convertido?, la 
instalación de fi ltros es una necesidad a partir de la propagación del 
virus, se señalò como una acción preventiva, revisar que la gente use 
mascarilla o cubreboca, poner gel antibacterial, colocar un tapete sa-
nitizante y tomar la temperatura, son las cosas usuales en estos fi ltros, 
los cuáles no son evaluados por su efectividad sino por su colocación.

Se ha hablado de que el primer fi ltro es el hogar, pero si las creen-
cias de las personas son diferentes, si aun ahora hay quien no cree en 
el virus y si en las malas intenciones del gobierno y el nuevo orden, 
entonces el primer fi ltro no existe, nuestra necesidad de trabajo, la 
reactivación económica y la falta de conciencia nos lleva a espacios 
concurridos, a festejos banales y a correr riesgos fatales.

Los bancos, el poder fi nanciero que han abierto, sólo permiten el 
ingreso del aforo establecido para que la gente no permanezca en la 
sucursal pero sus clientes en la calle, bajo el sol, ante el polvo y aire, 
algunos insolados, eso es daño colateral, se recomienda la banca en 
línea como si todos manejan un teléfono inteligente y cuentan con los 
datos celulares.

Las áreas comerciales prometieron el uso de medidas sanitarias 
y la instalación de fi ltros, fue una condición para la reapertura, sin 
embargo, al pasar de los días, la gente anda como si nada ocurriera, 
se observa que los tapetes están más secos que un desierto, sirven 
para que se tropiecen los que no reparan en su colocación, hay que 
buscar dónde se encuentra el gel o el bote que está vacío, de la cali-
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dad del mismo no se puede hablar, el transporte público, zonas como 
Medrano o los tianguis tienen fi ltros de mentiras, con un virus cada 
vez más de verdad.

¿Y la Secretaría de Educación?, su fi ltro es de miedo, inoperan-
te y riesgoso, se debe realizar una fi la para que los que están en el 
ingreso verifi quen persona a persona a qué área van para contactar-
la, si tienen cita, después del interrogatorio y registro al fi n dejarlos 
pasar, mientras esto se realiza los demás que acuden al trámite de-
ben esperar más bien con impaciencia, parados, porque en las sillas 
que se han colocado algunos se sientan pero, tal vez olvidan que 
tocar las cosas es un riesgo. Pueden pasar más de 30 o 40 minutos 
de pie antes del ingreso, un guardia de seguridad insta a avanzar 
en esos espacios delimitados en la imaginación y marcados por las 
sillas. Una vez en el interior –y vaya que sientes que es un logro–, 
poder atravesar las puertas de cristal con los guardias cansados y 
apáticos de esas personas que no entienden, es entonces que otro 
fi ltro te aguarda: el del baño desinfectador, se ha instalado una rega-
dera con un líquido que en pequeñas gotitas te cubre, lo bueno es 
que están tomando medidas, lo malo que no sabes que líquido es, 
el cual además irrita los ojos. Es muy desalentador tratar de arreglar 
un asunto o entregar algún documento, órdenes de la Secretaría de 
Administración, no se conoce si pasen por esos fi ltros o tienen su 
acceso privado por el estacionamiento.

Guardias de seguridad, con poca preparación en salud y es-
colaridad, son los encargados de que la gente atienda el protocolo 
en este lugar y en muchos otros, siguen indicaciones, cuando se les 
pregunta por qué crean un cuello de botella o qué sentido tiene aglu-
tinar a las personas, dicen que son órdenes y para que la gente esté 
tranquila le toman la temperatura en la mano, aunque esto no sirva 
de nada. Los asintomáticos ni fi ebre les da y andan tan campantes 
por todos lados.

Son órdenes de la administración, porque se preparan medidas 
para un cierre de las áreas, porque los contagios aumentan, por-
que siguen muriendo personas y los administradores no se dan una 
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vuelta para ver cómo funcionan las cosas, porque debes llevar esos 
documentos que no pueden ser enviados digitalmente, porque se 
requiere la presencia, ésa que no se puede sustituir con el escaneo 
y la llamada, con el correo electrónico, la despersonalización avanza 
cada día. Los trabajadores de la Secretaría que deben acudir viven 
el drama de un fi ltro que es para todos, que no discrimina a quien 
trabaja ahí, no prioriza el ingreso de personas de mayor edad, no 
optimiza el tiempo de nadie.

Lo que si se constata es que no hay un verdadero cuidado del 
otro, la otrodad quedó como un sueño para mejores tiempos, donde 
no haya agresividad y enojo ante medidas que lejos de protegerte te 
exponen, cumplen con el requisito pero ahora el riesgo es diferente, 
mientras permaneces a la espera y el tiempo transcurre es más proba-
ble que estés contacto con alguien enfermo o que haya tocado lo que 
tu vayas a tocar en la inconciencia que estamos viviendo.

Estos fi ltros discriminan a los niños más que a nadie, ellos no 
tienen cabida en ningún lado, deben vivir confi nados mientras dure 
el virus, se menciona que aún no pueden ingresar a los espacios pú-
blicos. Nosotros somos la educación básica y estamos al margen 
de esta discusión. ¿Cuáles son las opciones para los niños, que son 
nuestro presente y futuro?, más que relegarlos deberían crearse al-
ternativas, parques con árboles y lugares con juegos infantiles des-
infectados donde jueguen con libertad, donde corran y respiren aire 
puro, estos lugares, aparte de ser usados por los deportistas, tam-
bién lo utiliza gente que usa drogas. En las tiendas o comercios, darle 
prioridad a una madre que lleve un niño, que no ha podido dejarlo en 
casa, porque a veces no son cosas que se encargan. Las calles que 
sean seguras, con autos que transitan con cuidado para que los ni-
ños puedan asomarse y encontrarse con algún amigo. Ahí es donde 
queremos guardias como protectores sociales y no un soldado mal 
pagado en el ingreso de un edifi cio.

Otro fi ltro que se requiere es uno para que se tomen mejores de-
cisiones, que agilicen los pagos pendientes, que ya cubran las vacan-
tes de las escuelas solas, que se opte por enseñar a cuidarnos de dife-
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rentes maneras, poder decirle al otro que duelen las pérdidas humanas 
y que juntos acordemos nuevas medidas que si funcionen y donde la 
educación sea la protagonista.
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El valor de la palabra que circula. Las narrativas en educación: 
sólo escribir, pero no escribir solo

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Fui invitado hace unos días por el maestro Juan Hurtado Chagolla de la 
Red de Maestros que Refl exionan y Escriben acerca de su Práctica en 
el estado de Michoacán y, a nivel nacional, la RETE y que desde el año 
2005 han asumido una posición tesonera y entusiasta de facilitar estos 
procesos con los docentes y a invitación de la Red del Libro en colabo-
ración de colegas del EDOMEX, quienes tuvieron esta brillante idea de 
convocar a Redes y colectivos de docentes de varios estados del país.

El evento tuvo una distinción especial a partir de la participación 
de Gabriel Roizmán, colega argentino que también desde hace algu-
nos años trabaja, anima, forma, facilita y acompaña a docentes que 
generan narrativas vinculadas a su proceso de trabajo, al lado de otros 
que también lo hacen. El subtítulo de este artículo es una frase muy 
dicha y reiterada por Gabriel, “Sólo rescribir, pero no escribir solo. A las 
narrativas las defi niciones como metodología de investigación–acción, 
como estilo de trabajo pedagógico, como estrategia para pensar mejor 
la práctica en colectivo después de escribir y que pase: del texto en 
soledad, al texto al lado de los demás.

Quiero decir de este evento, aparte de lo ya dicho, dos cosas que 
me parecieron especialmente relevantes (y este escrito tiene la función 
o la tarea de servir como agradecimiento a la invitación).

PRIMERO. Este evento es especialmente relevante en el actual 
contexto de pandemia, su valor simbólico reside en juntar, aglutinar 
y hacer coincidir a maestras y maestros bajo un proyecto común. De 
pensar la práctica escribiendo, de escribir la práctica pensando. Ga-
briel Roizmán, ya es una autoridad en este campo, es canchero como 
decimos acá, ha caminado mucho el rumbo de animar a los docentes 
a generar narrativas. Pero esa no es una práctica común en nuestros 
entornos cercamos con docentes. Aquí se hacen muchas cosas de las 
cuales se escribe poco. Los docentes que escriben, muchas veces lo 
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hacen motivados, porque forma parte de una obligación institucional 
al pertenecer a algún programa de posgrado o al inscribirse a un curso 
determinado. Y son muy pocas las veces que viene siendo una activi-
dad que nace y se fomenta desde el corazón, desde el interés o desde 
el compromiso de algunos docentes.

SEGUNDO. Lo segundo complementa a lo primero, es hablar de 
las narrativas como una opción y una alternativa para expresar, para 
decir, para sacar, pero también para proponer y comprometerse. Ga-
briel lo decía, lo primero es comenzar y hacer fl uir a que surjan los 
sueños educativos y vuelen en palabras. A mí en lo particular me pa-
rece especialmente relevante esta teoría–metodología–pedagogía, de 
las narrativas. Al estar en la reunión escuchaba a los colegas de los 
diversos rincones del país y leía en el chat del evento lo que muchos 
escribimos. Me hice muchas preguntas como, ¿quién escribe realmen-
te de las personas que estamos en educación?, ¿por qué y para qué 
escribir desde la vida de ser docente?, ¿por qué no escribir solo o, en 
contraparte, por qué debe ser el escribir al lado de los otros? Pienso 
que las narrativas son recursos que van más allá de las pedagogías y 
metodologías convencionales, se trata de tejer un texto colectivo que 
se vaya gestando entre muchas voces, entre muchas palabras y que al 
fi nal se haga una con un sentido potente.

Agradezco a los colegas del Estado de México de la Red “Li-
bro en Colaboración” por este atinado evento y a Juan Chagolla de 
Michoacán, por su consecuente labor de picar piedra, de avanzar y 
retroceder, de invitar, convocar, animar y de fomentar un clima de vida 
profesional en donde la generación de narrativas son una tarea que se 
piense y se disfrute desde la escuela.

Termino diciendo que hay que seguir con este proyecto, se re-
quiere organizar un taller de palabras danzantes porque pocos hablan 
de generar una didáctica para producir narrativas docentes. Muchos 
hablan de cómo hay que hacerlo, pero son pocos los que lo hacen.

Bueno, esperemos la siguiente convocatoria, por lo pronto a se-
guir escribiendo sin estas solos o solas.
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Encontrar, tomar, hacer

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Primera aproximación: en los tres idiomas de los que trato a conti-
nuación existe el verbo “decidir” y se conjuga en todas las personas y 
modos. En alemán es “entscheiden”. En inglés es “to decide” y en es-
pañol, ya lo escribí antes. Sin embargo, cuando se utiliza el sustantivo 
“decisión”, la expresión cambia radicalmente. Conjugado el verbo que 
acompaña al sustantivo decisión en la primera persona del singular, 
en alemán “he encontrado una decisión” (Ich habe eine Entscheidung 
getroff en), mientras que en inglés existen las variantes “he tomado una 
decisión” (I have taken a decision) y “he hecho una decisión” (I made 
a decision) para referir al proceso de decidir y al momento en que se 
defi ne la opción fi nal. En español solemos “hacer o tomar la decisión”, 
sin hacer referencia al proceso o al momento de decidir.

Segunda aproximación: hace algunos años, algunos amigos aca-
démicos departimos con un sacerdote italiano. Alguien le preguntó 
cómo tomó la decisión de dedicarse a la vida religiosa. Su vida profe-
sional dentro de la Iglesia, narró, estuvo ligada al hecho de que, cuan-
do era adolescente, en Italia, lo dejaban salir del monasterio al pueblo 
cercano, cada fi n de semana. Iba y volvía en bicicleta. En uno de los 
viajes del pueblo al monasterio, mientras pedaleaba, se planteó si que-
ría seguir viendo a “la ragazza” que tanto le atraía en el pueblo. Optó 
por dejarlo al tiempo: “para el jueves de algunas semanas, ya la había 
olvidado. Hasta que decidí que ese olvido sería el criterio para optar 
por la Iglesia”. Así, a pesar de que ese hombre había “encontrado” una 
posible decisión, no la “tomó”, sino que decidió “hacer” con su vida 
una dedicada a la vida religiosa. Entre una vida afectiva de pareja y un 
llamado de Dios (su “vocación”), optó por profesar diariamente su fe.

Tercera aproximación: en la escuela enfrentamos decisiones que 
van más allá de lo académico. No solo acerca de con quién hacer 
amistad, a qué asignaturas poner más atención, a qué actividades de-
dicar el tiempo que pas(áb)amos en la escuela, por qué ofi cios nos 
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sentimos llamados, a cuál de las compañeras o compañeros dedicar 
nuestros afectos más estrechos. En la escuela, como en la vida, en-
contramos a personas, optamos por algunas (las “tomamos” de entre 
las posibles interacciones) y construimos luego algunas relaciones con 
los proyectos a los que nos sentimos llamados (vocaciones) o con las 
personas con las que consideramos que vale la pena invertir tiempos, 
afectos y proyectos. A veces encontramos a las profesiones o a las 
personas idóneas según nuestros criterios explícitos o implícitos. En 
algunas ocasiones no solo las encontramos, sino que las tomamos. 
Tomamos decisiones de continuar por ese camino, como en los casos 
de “opto por ti, en un proyecto afectivo y de pareja” u “opto por esta 
actividad laboral, en un proyecto que traerá gratifi caciones y, quizá, 
como añadidura, algunos ingresos”. A veces encontramos las opcio-
nes. Están frente a nosotros. Faltarían los pasos, dentro del lema “op-
ción, renuncia y compromiso” para convertir la relación o la vocación 
en una decisión ya tomada a la que se añaden ligeras decisiones para 
seguir en el mismo camino en el que nos hemos comprometido.

Así que, en el camino del aprendizaje afectivo y de la orientación 
vocacional podemos encontrar, tomar y construir proyectos a los que 
luego habrá que abonar para aumentar su valor e incluso nuestra afi -
ción por esa persona o por esa profesión. Cuestión de plantearse: ¿la 
encuentras o la pierdes?, ¿la tomas o la dejas?, ¿inviertes en hacer y 
construir?
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Aviones II

Jorge Valencia

El verdadero milagro ocurre cuando el avión aterriza. Algo personal 
queda en los aires. Hechos para ceder a la fuerza de la gravedad, los 
humanos añoramos lo que no somos: pájaros imposibles, ángeles te-
rrenos, espíritus exentos de las leyes físicas.

Los aeropuertos hierven como hormigueros: gente que va y vie-
ne. Pasajeros en sentido estricto, todos corren contra el tiempo. Unos 
para alcanzar el vuelo, otros para recoger a los recién llegados.

La máxima soledad consiste en llegar sin alguien que espere. 
A veces ocurren adioses defi nitivos que no saben. A diferencia del 
tren o del barco, el riesgo y rapidez de los aviones permiten tristezas 
minimizables. La posibilidad de una tragedia allana o cuando menos 
suspende la fuerza de los afectos. Éstos se potencian durante el 
arribo. Una vez en los andenes, se recobra la conciencia del olvido. 
Renace la soledad. Se reviven las distancias de tajo. Lo que en otros 
medios de transporte es un sentimiento gradual que se sufre de a 
poco, en los aviones todo ocurre a la hora del descenso. Es que vol-
vemos a ser humanos.

En algún rincón de los aeropuertos, siempre está Penélope, te-
jiendo, sentadita en un banco.

Los aviones son licuadoras de lo momentáneo. A bordo, las co-
sas resultan fugaces y relativas. El presente se magnifi ca. El piloto en-
gola la voz para suponer serenidad; las aeromozas sonríen y sirven 
whisky; los compañeros de pasaje roncan y tosen y fi ngen leer y hablan 
en voz baja, como en toda ceremonia del miedo. Durante el trayecto, 
Dios actualiza su prestigio.

Los aviones son cosas que sólo pasan. Metáforas perfectas de 
la vida, en México “dar el avión” es tirar a otro de loco. Darle por su 
lado, negarle la dignidad de la contradicción. Renunciar al decoro 
de una conversación discutida. Signifi ca “sí, ajá”. Y aterrizar en un 
destino distante.
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En menos de cien años, los aviones pasaron de aspiración tecno-
lógica a arma de guerra y de ésta, a medio de transporte. El “glamour” 
de volar que simbolizó alguna vez Jackie Kennedy con sus despedidas 
sedosamente enguantadas, quedó en los negativos pretéritos de la re-
vista Life. Los jets actuales posibilitan viajes de clase turista y aperiti-
vos a base de fritangas. Los mozos aéreos distribuyen a los pasajeros 
por kilos idiosincráticos. Una familia de gordos asegura un vuelo sose-
gado a costa de su división atómica. Hoy los asientos apestan a sudor 
y prisa. Dios se hace presente sólo a través de la insistencia.

Demuestran (los aviones) la redondez de la Tierra. La tenacidad 
de nuestra especie y la inutilidad de las despedidas.
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Educación en cuarentena 2.0

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El año 2020 será recordado a lo largo de la historia como el año en que 
vivimos atípicamente en el encierro y el distanciamiento. Las escuelas 
que siempre estuvieron abiertas tuvieron que cerrarse, pasamos del 
aula de clase a la educación en casa, con horarios distintos y con el 
apoyo en la utilización de distintas herramientas, dispositivos… todos 
ellos productos del avance tecnológico.

La primera fase del confi namiento va del mes de marzo a junio, 
lo que yo le llamo cuarentena 1.0, fue una fase de adaptación, de en-
sayo–error, de distintos experimentos en el campo de la salud, de la 
convivencia y, por supuesto, de la educación.

La economía caminó más despacio, se perdieron empleos, cerra-
ron negocios, el dinero que fue hecho para circular se fue quedando en 
pocas manos. En salud vivimos de cara ante nuevos riesgos, las perso-
nas vulnerables fueron y siguen siendo las personas mayores de edad, 
personas con otras enfermedades o con baja de defensas, el 2020 tam-
bién ha sido el año en que vivimos engañados o vivimos en peligro.

Del mes de agosto hasta el fi nal el año pasamos a la cuarentena 
2.0, algo debimos haber aprendido en la primera versión, pero fue muy 
poco; lo que ha demostrado esta segunda versión del distanciamiento 
es la enorme distancia que existe entre los organismos de la sociedad 
política con respeto a lo que conocemos como la sociedad civil.

Ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres, niños, niñas y jó-
venes, personas de a pie, seguimos todos o casi todos sometidos ante 
un nuevo formato de vida y de relación social. Lo peor que nos está 
pasando en esta segunda versión de cuarentena es la enorme res-
ponsabilidad que tenemos ante los riesgos y cómo, de igual manera, 
comenzamos a normalizar un estilo de vida basado en la indiferencia, 
en el desorden y en ignorar lo que pasa con los otros, con los demás.

Un bicho microscópico llamado Covid-19, cuyo origen no es na-
tural y sus distintas cepas (versiones distintas de virus), ha sido capaz 
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de poner en jaque al 80% de la humanidad; han surgido, asociado a 
ello nuevos miedos, nuevas persecuciones, una nueva paranoia de la 
cual aún no es fácil cocinear las implicaciones sociales, psicológicas y 
pedagógicas.

La atención educativa en casa ha sido una de las experiencias 
más emblemáticas de todo esto que hemos vivido en el año 2020, la 
mirada de los escolares se coloca ahora ante la pantalla de los orde-
nadores, los teléfonos celulares, las computadoras se han convertido 
(quien lo dijera) en el nuevo manual de pedagogía. No existen relatos 
claros y abundantes que den cuenta de cómo nos ha ido en esta histo-
ria que se niega a terminar.

De lo que no hay duda es que las historias están en cada uno, en 
una forma singular de vivir la pandemia, las vivencias cotidianas, las 
representaciones y en ciertos momentos los nudos están ahí, frescos 
como marcas incrustadas en la piel de todos los sujetos de esta histo-
ria que es de todos y todas. Y junto a ello también tenemos saldos ne-
gativos, muertes inesperadas, pérdidas irreparables, que nos obligan 
a preguntarnos una vez más ¿qué nos está pasando?, ¿por qué el año 
2020 debimos vivirlo así?, las respuestas no las podemos tener en el 
corto plazo, serán los sociólogos y los antropólogos del futuro que nos 
ayuden a entender por qué el año 2020 será recordado como el año en 
que vivimos en el encierro y el confi namiento.
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Quién educa el uso de medios y contenidos digitales

Jaime Navarro Saras

Lo que va de la pandemia, de hecho desde antes, las redes sociales 
se han convertido en un medio de comunicación y de entretenimien-
to inminente, hoy en día es impensable una vida en sociedad sin los 
aparatos digitales que hacen posible la conectividad y que, para bien o 
para mal, en un par de décadas revolucionaron las relaciones humanas 
del mundo actual.

Gracias al internet todo mundo (sobre todo los que tienen acceso 
a ello) pueden comunicarse con gente que conocen físicamente y con 
otros, que de seguro nunca tendrán la oportunidad de sentarse a plati-
car en un café, un parque o cualquier lugar donde se suelen frecuentar 
las personas para interactuar.

En este fenómeno social todos comentan y dan su opinión de los 
mensajes que buscan o reciben, también toman fotos y videos para dar 
cuenta de su acontecer cotidiano, generan memes o cualquier otro tipo 
de contenido, toman una posición política, religiosa, ideológica y esté-
tica ante las situaciones de vida que transitan en la red, otros más sólo 
consumen y permanecen contemplativos ante las cosas que navegan 
por internet.

Ante este tipo de realidades de la virtualidad resulta fundamental 
una educación escolarizada o no escolarizada que sea capaz de gene-
rar en niños, niñas, jóvenes y adultos habilidades y competencias que 
les permita encontrar en los medios digitales elementos no sólo para 
el entretenimiento, sino buscar en ello mediaciones para educarse y 
aprender procesos para la vida, tanto en lo cultural, lo laboral y la edu-
cación del ocio, entre tantas posibilidades.

¿Y por qué es necesario generar una educación para el manejo de 
la virtualidad?, por la simple y sencilla razón de que en los meses que 
va de la pandemia del Covid-19, el interés de las instituciones encar-
gadas de la educación escolarizada en el país, sólo se centró en abrir 
canales para difundir sus mensajes, pero dejó huérfana la posibilidad 
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de instruir, capacitar o “educar” a estudiantes y docentes para usar 
y producir contenidos para los medios digitales, cada quien aprendió 
como pudo y le dio prioridad a lo que quiso.

No sabemos lo que provocará en niños, niñas y jóvenes en edad 
escolar estos modelos escolares a distancia, lo que si sabemos es que 
la mayor cantidad de ellos tiende a ver en la virtualidad más una posibi-
lidad para entretenerse y pocos ven en ello la posibilidad de educarse.

Ojalá que cuando regresemos, si es que regresamos pronto, a la 
educación presencial se tomen cartas en el asunto y se generen inicia-
tivas para educar el uso educativo de los medios digitales, porque de 
seguro, así como llegaron de improviso a la escuela, difícilmente se van 
a ir de la vida cotidiana de las personas, por ello, la tarea de su edu-
cación siempre será un asunto pendiente para quienes se encargan de 
dirigir los asuntos educativos escolares.
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Cicatrices

Marco Antonio González Villa

¿Qué es una cicatriz?, desde sus orígenes etimológicos, latín y griego 
signifi ca “marca de una herida” o “zurcido” en una lengua, y “costra 
que se forma después de una quemadura” en la otra. Pese a que las 
3 defi niciones parecen aludir a cuestiones diferentes o aplicarse en si-
tuaciones distintas, tienen en común la referencia a una marca visible.

Cada cicatriz, si no se ha difuminado con el tiempo, revela una 
historia ligada a un dolor, producido de manera accidental o voluntaria 
por uno mismo o infringido por alguien más. Es raro, difícil, encontrar a 
alguien que no tenga cicatrices; la gran mayoría de las personas tienen 
alguna en las rodillas, producto de diferentes caídas y los clásicos ras-
pones, o bien, en las manos o en las muñecas.

Algunas cicatrices son pequeñas, otras son grandes, pueden ser vi-
sibles a los demás o pueden encontrarse en lugares que nadie puede ver. 
Algunas de ellas generan y se muestran con orgullo y con pose heroica, 
producto de batallas libradas en las que uno logró sobrevivir o por el de-
porte practicado… otras generan pena o vergüenza. Algunas de ellas son 
valoradas por los hijos e hijas, como las que son producto de una cesá-
rea o las estrías, así como hay unas que signifi can haber sanado gracias 
a una intervención médica. Son entonces una historia para compartir.

Pero no sólo tenemos cicatrices en el cuerpo, tenemos también 
algunas en el alma que, en muchas ocasiones, llegaron a ser más do-
lorosas. La mayoría de las personas tienden a pensar que pueden es-
conderlas, pero siempre hay algo que la devela y la hace evidente a los 
demás; pueden acompañarnos por muchos años. Estas comúnmente 
son producidas por el abandono, el desamor, la ruptura de un vínculo, 
la humillación pública, la falta de reconocimiento o haber sufrido una 
injusticia… y aquí la escuela, junto con la familia, son los contextos en 
los que más heridas, y posteriores cicatrices, se producen.

Para que un proceso de cicatrización se lleve a cabo, hace falta 
que el tiempo pase sí, pero también hace falta dejar que el proceso se 
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cumpla sin que se siga tocando la herida o ésta podría infectarse y se-
guir abierta. Y es en este sentido que aún nos encontramos los docen-
tes con una herida que no cicatriza del todo. Calderón, Peña y la OCDE 
hicieron todo por lastimar a un sector que hoy, dadas las condiciones 
y los esfuerzos evidentes, empiezan a ser revalorados. Con el tiempo 
tendremos una cicatriz que se mostrará con orgullo por la batalla libra-
da, pero que dejará una marca que hará que no olvidemos como fue 
producida. Algunas cicatrices son importantes, ésta lo es. Aunque es 
tiempo de sanar, no olvidemos cómo nos la hicieron. De otra manera 
pueden intentar reabrir la herida.
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La SEP, 99 años…

Rubén Zatarain Mendoza

Casi la totalidad de mexicanos tenemos un documento emitido por 
la SEP que da cuenta de nuestro paso por las aulas y las escuelas en 
condición de educandos.

Muchos títulos profesionales que facultan para el servicio de una 
profesión lucen también en las paredes de bibliotecas personales y 
ofi cinas con el orgulloso escudo nacional y las siglas de la SEP.

Hay saldo social a favor de esa ya casi centenaria institución que 
a pesar del manoseo político sobrevive.

Manoseo cíclico de gobernadores y líderes sindicales, manos y recomen-
daciones algunas veces de diputados y senadores, presidentes municipales.

Juntos han hecho gestión de favoritismos y simulación que ha 
sido factor de pérdida de calidad y de debilitación de los fi ltros de se-
lección de los equipos laborales.

Entropía provocada.
Los gobiernos de algunas entidades federativas como franquicias 

de gestión de presupuesto, como oposición militante del lado empresa-
rial en contra de decisiones federales como la salud (Insabi), la pande-
mia (López Gatell) y ahora en contra de la desaparición de fi deicomisos.

La oposición tersa en contra de la Nueva Escuela Mexicana, la 
gestión tibia del federalismo educativo y la urgente necesidad de ren-
dición de cuentas; los advenedizos liderazgos sindicales que nadan de 
muertito en uno y otro nivel de gobierno, el peso del dinero federal en 
la operación de los servicios educativos, la SEP y su centenario, la SEP 
y la prospectiva, las campañas políticas de 2021.

En el último tercio de la historia de la SEP los casos del normalis-
mo y su fallida reconversión como instituciones de educación superior 
para la formación inicial en sus opciones urbana, rural, Centro Regio-
nal, IFCM, UPN, Experimental, Normal Superior, entre otras.

Son claros ejemplos del análisis institucional necesario y de la 
ausencia de control de la factores que tienen que ver con su calidad.
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Análisis y evaluación urgente a los proyectos universitarios que 
atrincherados en feudos, como la Universidad Autónoma de Hidalgo, 
han sido ejemplo de uso discrecional de presupuestos y fi deicomisos.

La educación, de necesaria revisión en estados con desarrollo 
industrial como Jalisco y Nuevo León que asumen una visión de for-
mación de capital humano con canto de sirenas del “bien común” y 
que a la postre generan inmovilismo de los indicadores de calidad,  por 
incomprensión del tipo de proyecto a construir para las masas cre-
cientes de educandos con privaciones socioculturales históricamente 
producidas, ahora tecnológicamente privadas.

Análisis y evaluación aparte merecerían los programas de posgrado 
y la cortina de autonomía en la que se ocultan algunos proyectos univer-
sitarios de las entidades federativas que evaden la rendición de cuentas.

La SEP, venerable anciana de 99 años.
La cobertura en los niveles de educación básica es uno de los 

logros mayores, en tanto que progresivamente se ha extendido la co-
bertura en educación media superior y superior en una lógica de ex-
pansión de oferta clientelar.

El tema de la calidad es una asignatura pendiente en todos los 
niveles y modalidades porque las estrategias y programas adolecen 
de articulación y continuidad, porque la apuesta a la reforma curricular 
verbalista es muchas veces ciega de contexto y fi nalidades opacas.

La institución se ha encargado de diseminar algunos bienes cog-
nitivos y bienes culturales que forman parte de las relaciones familia-
res y comunitarias, que forman parte del comportamiento individual 
con lectores y escritores funcionales, con sujetos que hacen uso ético 
de las habilidades matemáticas y científi cas en su quehacer cotidiano 
profesional o de relación humana y social.

Antes de que concluya el mes de octubre quepan algunas notas 
sobre el cumpleaños de la Secretaría de Educación Pública y de la lle-
gada de su primer secretario, el intelectual José Vasconcelos Calderón.

Quepa la recuperación de sentido nacional como imperativo y la 
necesaria concurrencia de las entidades federativas a la autoevalua-
ción proactiva para un buen primer centenario.
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La concurrencia de los Estados en términos fi nancieros y de po-
líticas públicas sinergicas con el tema de la calidad es componente 
necesario.

El 3 de octubre de 1921 se decreta la creación de la SEP por Álva-
ro Obregón y el 22 de octubre es nombrado Vasconcelos como primer 
secretario.

Ardua tarea fundacional que tenía ante sí el escenario de un país 
rural y una diversidad de problemas, entre ellas la carencia de recursos 
sufi cientes, la dispersión geográfi ca, el ambiente político de inconfor-
midad por el Artículo Tercero de la Constitución de 1917.

Insufi ciencia de voluntades pero claridad de mira para instaurar 
el proyecto educativo centrado en una visión misionera cultural y de 
desarrollo humano.

La visión de aquel momento, la organización de un sistema edu-
cativo que diera respuesta a una de las demandas sociales durante la 
revolución mexicana y que, por encima de intereses de los estados, 
garantizara visión nacional en materia educativa.

Mirada extensiva de casi un siglo de obra constructora de un sis-
tema, algunas notas fi nales:

1. La SEP es más antigua que los partidos politicos, el más anti-
guo de 1929, el PNR hoy PRI; más antigua que el derechista PAN 
(1938). Aunque los partidos políticos conocedores del consenso 
social que genera la escuela siempre atenderán el tema educati-
vo en sus programas y plataformas electorales y electoreras con 
más o menos énfasis en la defensa de la escuela pública. Institu-
ciones políticas clasistas, reproducción velada de inequidades e 
injusticias. Partidos que dieron la espalda a su gente, educación 
de calidad que no puede aterrar su esperanza.
2. La SEP ve nacer en su seno al SNTE (1943). Mucho daño ha 
generado la forma como se ha practicado el sindicalismo; su rol 
en el empoderamiento de personajes en el campo de la política 
partidista o como la página inolvidable de su rol nefasto en la 
reforma peñista. Emancipar las decisiones del SNTE y sus sos-
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pechosas mesas de negociación y comisiones mixtas, trabajo y 
militancia de la docentes.
3. El SNTE y su democratización pendiente. La emancipación de 
la SEP de las fuerzas restrictivas del pseudosindicalismo acomo-
daticio, la ruptura de las prácticas democráticas simuladas, los 
congresos seccionales, el teatro de la representación.
4. La historia política en México ha sido casi monolítica y la alternancia 
ha sido falaz. Por tanto el proyecto político de la educación fl uctuante 
en las arenas movedizas de pseudopreocupación por la calidad ha 
sido objeto de tentación de intereses ajenos a la tarea sustantiva.
5. Escolarizar a la sociedad mexicana y llevar los bienes del alfa-
beto a la niñez y adolescencia es una obra a recordar en la me-
moria colectiva. Educar al nuevo mexicano con rigor científi co, 
espíritu laico y ética son áreas de mejora.
6. A través de la Educación se genera gobernabilidad y el necesa-
rio consenso en una sociedad en la que de manera externa siem-
pre hay intereses dispuestos a cultivar el disenso y a ocultar las 
verdaderas causas de la problemática. Formar al moderno ciuda-
dano para descubrir el juego de política enferma de los retóricos.
7. Aunque para algunas miradas de orden sociológico la generación de 
expectativas de movilidad social es ilusoria e insostenible por los datos 
duros del desarrollo nacional, sembrar escuelas en el territorio nacional 
ha sido un activo para las últimas generaciones de mexicanos. Seguir 
sembrando buena escuela aún en la emergencia es necesario.

Enhorabuena por un cumpleaños más de la SEP. Enhorabuena 
por la misión cultural en la que convirtió la gestión educativa en la dé-
cada de los veinte, su primer secretario.

Octubre de conmemoración. 99 años y sus velitas en condición 
de educación a distancia, educar en tiempos de pandemia.

Octubre de repaso del pasado y de detección de la problemática 
aún por resolver.

Construir una SEP realmente rectora de la educación nacional, 
fortalecerla, renovarla y rescatarla, he ahí parte de los desafíos.
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Adiós a las trampas

Miguel Bazdresch Parada

“Adiós a las trampas” es el título de un libro publicado por el Fondo 
de Cultura Económica en 2003, con cuatro autores: Germán Dehesa, 
Carlos Elizondo Mayer–Serra, Denise Dresser y Federico Reyes Hero-
les. Además, la obra expone algunos de los más de quince mil dibujos 
e ilustraciones elaborados por niños, niñas y adolescentes, los cua-
les fueron recibidos en el marco del concurso “Adiós a las trampas” 
convocado por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM).

Las palabras de presentación evidencian la intención de la obra: 
“La construcción de una cultura cívica es tarea de todos. No hay go-
bierno corrupto sin sociedad corrupta, ni viceversa. Las trampas y los 
actos de corrupción se cometen al menos entre dos y se requiere de una 
sociedad indiferente que los tolere. Un México honesto y transparente 
también se construye entre todos y es la suma de ciudadanos íntegros”.

El libro no tiene desperdicio y es más actual ahora, pues la situa-
ción de corrupción del país es más grave. Fue y es un llamado a to-
mar acción, así sea la más sencilla, para detener violencia, corrupción, 
desapariciones forzadas y no, feminicidios y, sobre todo, una acción 
decidida y de largo plazo para lograr, paso a paso, lo que hoy con-
templamos y nos parece inaceptable, y fue forjado en el curso de los 
últimos 30 años.

Dehesa se explaya (pp. 13 y 14) sobre este punto y nos pone una 
banderilla difícil de evitar: Revisé los dibujos uno por uno, dice: “En 
su enorme mayoría revelan una visión ominosa y grotesca del mundo 
adulto. De modo gráfi co, la sensibilidad infantil reacciona cuando ve a 
sus padres, sus primeros educadores, faltando a la elemental ética de 
convivencia; cuando ve a sus maestros proceder de modo autoritario 
y atrabiliario; cuando contempla el discutible éxito de sus compañeros 
tramposos y cuando se asoma a la ciudad y mira las corrupciones 
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de cada día. (…) en presencia de la corrupción, los niños encuentran 
ilegibles e incomprensibles su mundo interior, su ámbito familiar, su 
espacio escolar y el lugar que habitan”.

Diecisiete años han pasado desde la publicación y las trampas 
siguen ahí. Algunos de aquellos niños hoy jóvenes/adultos están en las 
calles, en ellas algunos ahí quedan y otros ahí los dejan. Desde 2003 
los niños nos dicen qué país quisieran. No quieren trampas, quieren 
concordia. No quieren mentiras. Quieren esperanzas. No quieren vio-
lencia. Quieren construir con todos el país de todos. Es muy difícil y no 
hay otro camino. Si esperamos, será aún peor.
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Los hoyos negros en educación: las vacantes

Graciela Soto Martínez

Aplíquese la ley en los bueyes de mi compadre.
Dicho popular

Las vacantes defi nitivas y temporales de docentes y directivas son 
como hoyos negros de los que poco se sabe, se conoce su existen-
cia pero no hay mayor información sobre su cantidad, ubicación y 
cuándo se cubrirán, aunque se hacen llegar listados por medio de 
correos electrónicos a recursos humanos o a los niveles educativos, 
se suben a plataformas de gestión para su validación, se asiste o 
llama a las delegaciones regionales insistiendo que las cubran, se 
asignan a cuentagotas, esto se ha alargado y hay muchas excusas 
con pocas respuestas, esto es un proceso que padecen alumnos y 
padres de familia, los olvidados de este sistema que privilegia a algu-
nos e invisibiliza a otros, también lo padecen los gestores, llámense 
directores, supervisores y jefes de sector que agotan las instancias 
y piden a los responsables que se atienda de inmediato el problema, 
no se solicita sólo la escucha, de eso no hay necesidad, se busca 
que cumplan la función para la cual han sido nombrados, le fallan a 
la sociedad, a los niños y sus derechos no se cumplen donde hace 
falta un maestro.

La causa de que no se atiendan las vacantes son los cambios en 
la normatividad, específi camente la Ley de la Carrera de los Maestros 
y las Maestras, que fue publicada el 30 de septiembre de 2019, ya no 
es nueva, las autoridades mencionan que se deben respetar las listas 
de ordenamiento, la 1 y 2 para asignar a los que van a cubrir los es-
pacios, así como abrir las oportunidades a los estados vecinos, has-
ta después se harían propuestas por la zona escolar. Acontece una 
doble discriminación de los grupos de alumnos que no tienen clases 
de ningún tipo, el virus les quito la presencialidad, pero el sistema 
educativo y la inefi ciencia administrativa los ha dejado sin maestro, 
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la norma parece que les sorprende a los funcionarios porque tardan 
tanto en asimilarla y adaptar las condiciones que dejan un vacío en 
su aplicación.

Cada sexenio ha traído diferentes políticas para el ingreso y la 
promoción docente, se trata de requisitos que garanticen que los tra-
bajadores de la educación cuenten con la formación profesional ade-
cuada, que se respeten los derechos de todos, de los niños y de los 
trabajadores, sin embargo, éstas traen efectos perversos o colaterales 
como lo es la afectación a un derecho básico.

A la autoridad, desde la más alta y a los mandos medios les im-
porta más cumplir la Ley que la atención a los niños, por transparen-
cia y justicia social se debería pedir la cantidad de grupos y alumnos 
que no se han atendido desde que inició el ciclo escolar. La Ley es 
un freno o escudo para el incumplimiento, se coloca a estos grupos 
en una posición vulnerable, sólo basta revisar cuántos son unitarios, 
multigrado, bidocentes, en las zonas foráneas, en la metropolitana o 
en que niveles educativos se encuentran estos hoyos negros del sis-
tema, realizar un corte, un análisis y observar que sigue sucediendo, 
no para que lo expliquen, a un niño y sus padres que no han tenido 
contacto con un maestro este año escolar, no le sirve un discurso por 
más bien informado o estructurado que se haga, además ya no se 
le puede pedir paciencia, esta refl exión es para que se resuelva esta 
situación insostenible.

Cada sistema tiene puntos neurálgicos, el educativo funciona con 
los maestros, los alumnos y las autoridades educativas entre otros ele-
mentos, los departamentos de recursos humanos y pagos son de alta 
relevancia, ambos aseguran el funcionamiento, si en estas áreas hay 
problema entonces es grave la situación. ¿Cuál es la efi ciencia en la 
operación o en educación básica?, pueden existir otros objetivos o 
metas, pero tiene que cumplirse lo esencial, dotar de los sufi cientes 
maestros para los alumnos que requieren educación.

Cada año, en el mes de octubre, un grupo grande de maestros 
decide jubilarse, cumplen años de servicio en septiembre y solicitan 
en este tiempo su licencia prejubilatoria, esto sucede reiteradamen-
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te, pero ahora por primera vez en lo que tengo memoria no se han 
cubierto las vacantes, el sistema todavía no reacciona, ha pasado 
un mes y esos niños siguen esperando al maestro nuevo. De igual 
forma se han presentado licencias de gravidez o de otro tipo que han 
corrido la misma suerte.

A través de la organización sindical (a principios de octubre) se 
hizo la solicitud de un llamado urgente para que se atendieran las va-
cantes, se integró un listado de claves, ubicación, fechas, validacio-
nes, la sumatoria por sector y por nivel, muy positivo sería (a casi un 
mes de dicha acción) se haga el recuento de logros y las que quedan 
pendientes, que se dé seguimiento al ofi cio, que aumente la interlo-
cución de los gestores y se atiendan las necesidades básicas de una 
escuela y se cumpla con la plantilla de personal completa. ¿Cuán-
tas direcciones están sin cubrir?, ¿cuántas supervisiones?, esto es 
otra cara del problema, en esas escuelas está quien hace el trabajo, 
hay compromiso y apoyo, pero existe un abuso del sistema para la 
doble función, las fi guras de encargados continuarán mientras no se 
resuelva este tema, no salen las convocatorias para asignar a estos 
espacios aunque ya existen los criterios excepcionales. En la parte 
directiva también hay ceguera administrativa. Quejarse no sirve, es ur-
gente recuperar la misión del sistema educativo en lo que se requiere 
“una nueva manera de pensar, un nuevo modo de ver; necesitamos 
cambiar los anteojos” (Serieyx, 1994:96).”

Agilizar y regionalizar, son vías posibles para que se atienda una 
parte básica y saber los maestros hacen falta en las escuelas. Re-
gionalizar, que las Delegaciones Regionales o DRSES atiendan las 
vacantes en tiempo y forma, la centralización ha vuelto lento el pro-
ceso, hay presencia de estas ofi cinas en todo el estado, respetando 
la normatividad, que se mantenga un contacto virtual directo con los 
responsables de las áreas, que hagan el llamado por orden de prela-
ción a quien si pueda cubrir. Agilizar, que no tengan que pasar días, 
semanas y mucho menos meses, de no ser así se fi nquen responsa-
bilidades por afectar el derecho de los niños a la educación, que se 
cumpla lo estipulado en Artículo 4 de la Ley General para el Sistema 
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de la Carrera de las Maestras y los Maestros, el cual señala: “ En la 
aplicación de esta Ley y los instrumentos normativos que deriven de 
ella, se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes de recibir una educación conforme a los principios, fi nes y 
criterios establecidos en el Artículo 3º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos”.
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Escribir sobre educación y vivir las palabras que se escriben

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Tengo presente que a partir de la década de los ochenta, poco se escri-
bía sobre educación, como opiniones autorizadas y artículos de divul-
gación. El diario unomásuno que más adelante dio lugar al periódico La 
Jornada abrió sus páginas a Olac Fuentes Molinar, un agudo y destaca-
do analista de la realidad nacional, el semanario Proceso dio cabida a 
otra pluma destacada en la autoría de Pablo Latapí Sarre, eran pocos los 
autores que combinaban la academia con la divulgación de sus ideas 
educativas. De manera intermitente se sumaron algunos personajes 
como: Manuel Pérez Rocha e Iván García Solís también daban a cono-
cer su postura personal sobre todo vinculado con asuntos de coyuntura.

Años después surge (por iniciativa del propio Pablo Latapí junto 
con otros investigadores) el Observatorio Ciudadano de la Educación 
(OCE), que inicio con publicaciones mensuales o quincenales a modo 
de Comunicados en donde de manera monográfi ca abordaba asuntos 
de la vida educativa nacional y le planteaba de manera directa pre-
guntas al gobierno en turno. Una diferencia es que dichos comuni-
cados venían fi rmados por un equipo de redacción. Este proceso se 
fue haciendo más grande durante la década de los noventa y, en este 
nuevo siglo, plumas como las de Carlos Ornelas, Pedro Flores Crespo, 
Manuel Gil Antón, Luis Hernández Navarro y Roberto Rodríguez, fue-
ron dándole un sentido de pluralidad y de riqueza a la producción de 
ideas pedagogas no especializadas pero si bien fundamentadas, que 
se hacían públicas en algunos diarios de circulación nacional o local. 
En la ciudad de Guadalajara el periódico El Occidental de la cadena 
OEM, los días martes publicaba a plana entera la postura de algunos 
personajes locales, dentro de los cuales me cuento desde el año de 
1989 hasta 2004 aproximadamente, La sección se llamaba Educativa.

Hoy, como muchas cosas que pasan en este país las formas de 
difundir ideas educativas se han reconfi gurado, han surgido algunos 
portales y revistas electrónicas con su respectivo espacio editorial y 
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de opinión. El portal de Educ@rnos en Jalisco juega un papel impor-
tante debido a que, de manera constante, publica una o dos opiniones 
cada día, por autores fi jos o permanentes. En otros lugares existen 
portales como Educación Futura que se ha tornado en un importante 
referente, de riqueza y pluralidad al darle cabida a todas las voces 
de las distintas expresiones y posturas de las personas o los actores 
sociales que tengan algo qué decir sobre educación. No tengo a la 
mano el recuento de autores pero todos los días aparecen nuevas 
colaboraciones, documentos y opiniones sobre la realidad educativa 
nacional e internacional.

En otros lugares existen otros proyectos editoriales, como Nue-
vas voces en educación, Insurgencia magisterial, Impulso informativo, 
Voces Magisteriales, Revista Odiseo, el periódico Milenio Diario tiene 
un suplemento semanal que aparece los días jueves llamado Campus 
Milenio con notas y opiniones igualmente interesantes y otros. Todos 
estos proyectos tienen de cierta manera abierta sus páginas, sirven 
para contribuir en la producción y circulación de ideas pedagógicas y 
en algunos casos mantener una postura clara con respecto a la realdad 
educativa que vive actualmente nuestro país.

Me parece que, pocas voces en el origen pasamos a tener un 
avance amplio de autoras y autores, esto podrá explicarse a modo de 
hipótesis desde tres perspectivas:

a) Que hemos mejorado nuestro nivel y el capital cultural en el 
abordaje de asuntos educativos.
b) Que algunos medios se han democratizado para dar cabida a 
nuevas voces, enriqueciendo la pluralidad en educación.
c) Que estamos ante una sociedad más plural y más informada.

De hecho ha habido encuentros o algunas iniciativas en donde se 
pretende reunir a los editores o responsables de dichos espacios edi-
toriales u otras propuestas, como es el caso de Erick Juárez de Educa-
ción Futura que ofrece un taller con la fi nalidad de facilitar la redacción 
y publicación de escritos periodísticos en educación.
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Me parece que estamos ante un escenario más rico de posturas 
y circulación de las ideas, de hecho comenzamos a tener miradas más 
especializadas de algunos rubros. La matriz o la regularidad es opinar 
en torno a la coyuntura del presente en la política pública y sus impli-
caciones educativas.

Tal vez haría falta hacer un ejercicio de sistematización de tantos 
esfuerzos en el camino, sistematizar signifi caría ordenar lo que tene-
mos hasta ahora y abrir nuevas vetas o nuevos nichos de publicación. 
El ser autor, lector o comentarista de la circulación de ideas educativas 
de la realidad nacional es un deleite. Aquí no hay verdades absolutas, 
no hay conclusiones contundentes, no hay netas acerca de este plane-
ta llamado México. Sólo hay aproximaciones, modestas aristas que se 
acercan a conocer una realidad cada vez más compleja. Contribucio-
nes diversas en la construcción de un debate colectivo que hacemos a 
muchas voces entre todos y todas y que está ahí, para que el lector o 
el siguiente autor vayan sacando sus propias conclusiones.
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Un aniversario más

Adriana Piedad García Herrera

El próximo primero de noviembre el normalismo en Jalisco cumple 128 
años y la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) 
lo celebra en línea. Cada año se programan una serie de eventos aca-
démicos y culturales que inician con las mañanitas, pero el festejo va 
más allá de la celebración en la institución que lo alberga. La escuela, 
que desde 1958 ocupa el edifi cio construido ex profeso para la Normal, 
es un punto de referencia para los tapatíos, que le da nombre a la glo-
rieta y ahora a una estación de la Línea 3 del tren ligero.

Por las aulas de la ahora Benemérita y Centenaria se empezó a 
gestar hace 128 años el normalismo en Jalisco. En sus aulas se for-
maron los primeros maestros de educación primaria que atendieron a 
los niños de nuestro estado y con el paso de los años albergó también 
a la Escuela Normal Superior de Jalisco, cuyas generaciones asistían 
al edifi cio emblemático en el turno nocturno. Nadie me lo contó, yo 
recuerdo a la salida del turno vespertino en el que cursé mis primeros 
años en la Normal, que ya esperaban los compañeros de la superior 
para ingresar a los salones. Nos veíamos, nos saludábamos y en el 
fondo sabíamos que teníamos una responsabilidad compartida en la 
formación de la niñez y la juventud de Jalisco.

En ese tiempo también las educadoras se formaban en las mis-
mas aulas que los maestros de primaria, porque al pasar a segundo 
año se separaban para integran un grupo único. Todos los maestros de 
mi generación recordarán alguna compañera que empezó sus estudios 
con nosotros, pero que después ya formaba parte de las educadoras. 
No sabíamos de planes de estudio 1974 o 1975 reestructurado o de 
la formación de profesores de educación media, nuestras preocupa-
ciones no estaban en el currículum. El foco de la preocupación estaba 
puesto en la preparación para las prácticas, que desde siempre han 
formado parte de la formación para la enseñanza, de ahí la presencia 
de las escuelas anexas en muchas Normales del país.
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Nos formamos juntos en los primeros años, por eso festejamos 
también juntos al normalismo tapatío. Con el paso de los años se fue-
ron abriendo otras escuelas Normales para atender las necesidades de 
formación en el estado, con las cuales siempre se ha tenido contacto y 
se trabaja de manera conjunta por la educación básica. De tal manera 
que no sólo es nuestro festejo, es la fi esta de los docentes de Jalisco 
y todos están invitados a participar en las diversas actividades, que en 
esta ocasión serán en línea.

En ese año: 1892, inicia la trayectoria histórica jalisciense de una 
profesión que se lleva orgullosamente en la sangre.

¡Felicidades!
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NoViEMBRE

Lo cierto es que todo este tiempo lejos de las es-
cuelas ha sido como una pesadilla para algunos ni-
ños que nunca habían acudido a una escuela y que 
no tienen el referente vivencial, esta realidad para 
ellos es como jugar sin juguetes y sin compañeros 
con quienes interactuar, ¡qué triste!, pero esa es la 
escuela que les tocó gracias al Covid-19 y sus ma-
res de melancolía.

Jaime Navarro Saras
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Mensaje en la botella

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Zygmunt Bauman afi rma que la metáfora del mensaje en la botella su-
pone que vale la pena escribir y colocar un mensaje para enviar al azar, 
y que cuando alguien lo encuentre el mensaje merecerá ser sacado, leí-
do, absorbido y adoptado. Quien reciba el mensaje, en un tiempo inde-
fi nido, habrá de considerar relevante adoptar el mensaje para que haga 
eco de las preocupaciones o inquietudes de quien lo escribió. Puede 
suceder que días, meses o años después, alguien logre leer y descifrar 
el mensaje. Lo que puede acontecer también, es que quien tenga la 
curiosidad de ver qué hay en el mensaje sea incapaz de captar la tras-
cendencia de éste. Quizá ni siquiera le sea inteligible el lenguaje, o la 
idea que transmite el mensaje no resuene para nada en quien lo recibe.

De algún modo, muchas de las interacciones que tenemos como 
docentes con los estudiantes suponen que el mensaje que con tan-
tos preparativos y afanes les transmitimos tendrá alguna utilidad en 
el futuro. Suponemos que vale la pena lanzar ese mensaje y que ha-
brá algunos de ellos que se interesen y que además lo recordarán en 
el momento adecuado. Para algunos podría implicar una iluminación: 
“¡ah! He aquí para qué servirá aquel problema de áreas y perímetros 
que resolvimos alguna vez en la secundaria. Ahora que estamos en 
la pandemia de COVID-19 podremos resolver en qué puntos del aula 
hemos de colocarnos para conservar la sana distancia”, o alguna otra 
epifanía por el estilo.

Por otra parte, los textos que hemos recibido del pasado (reciente o 
remoto) nos transmiten también mensajes que aprovecharemos en algún 
momento de nuestras vidas. En caso de que podamos descifrarlos, claro.

De ahí que resulta deseable que parte de nuestras interacciones, 
sean en el aula presencial o virtual, vayan encaminadas a que los estu-
diantes interpreten los elementos básicos que les permitirán establecer 
relaciones más sofi sticadas entre los elementos de nuestras asignatu-
ras y las realidades actuales o potenciales. Es evidente que algunos de 
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los elementos de nuestras asignaturas resultan tan especializados que 
sólo llamarán la atención de quienes desean convertirse en especia-
listas “iniciados” de alguna disciplina. Aunque la mayor parte de esos 
elementos deberían ser dignos de una interpretación a partir de len-
guajes básicos para llevarlos a una población de lectores más amplia.

A lo largo de los años hemos cobrado conciencia de que muchas 
de las sesiones de nuestros cursos han pasado de noche para varios 
de nuestros estudiantes. En algunos casos hemos detectado que al-
gunos de ellos tan solo se han conformado con saber en qué curso 
hemos compartido discusiones, aunque no recuerdan cómo se aplican 
los detalles específi cos. Recuerdan, muchos de ellos, al menos sobre 
qué tema consultar a determinados docentes. Igualmente, en los me-
ses de la pandemia de COVID hemos caído en cuenta de cuán laxo es 
el manejo de las recomendaciones para la salud. Probablemente antes 
de la pandemia muchas personas no eran siquiera conscientes de la 
necesidad de lavarse las manos o de las maneras en que las personas 
se pueden contagiar de diversas enfermedades. O de las normas de 
interacción entre las personas. Muchas de ellas pretenden ignorar to-
davía esos mensajes del pasado y simulan haber olvidado en qué mo-
mento de sus vidas alguien les dio los códigos para entender no sólo 
las medidas de higiene, sino hasta la geometría y las reglas básicas de 
convivencia con personas que les interesa conservar con vida.
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Fe

Jorge Valencia

Históricamente, la fe ha servido como argumento “legítimo” para so-
meter a los otros. Los conquistadores de Mesoamérica se valieron de 
Dios para ordeñar las riquezas de las civilizaciones que encontraron. El 
proselitismo se fomentó a cañonazos.

La ciencia se ha limitado a los paradigmas de la fe. La tierra fue 
plana y no orbitó alrededor del sol sino hasta la liberación de los dog-
mas. El arte, la gastronomía, la vestimenta… Todas las manifestacio-
nes humanas se restringen a la normativa de la fe. Los judíos no comen 
puerco; los jainistas sólo se alimentan de frutos… Los cuáqueros obli-
gaban faldas excesivas en las mujeres a quienes en la actualidad cier-
tos ritos les impiden el uso de pantalones, maquillaje, hasta de reírse.

Si la fe es un don concedido por la deidad, Su elección no admite es-
crutinio. Los fundamentalismos demuestran que la negociación es inútil. 
Los paganos sufren los designios de Su voz, cuyo mensaje se materializa 
en forma de una bomba en el metro, un avionazo a través de la ventana de 
una ofi cina de Manhattan o de un descabezamiento videograbado.

“Para un alma en pena, cada piedra es un altar”, dicen los Caifanes.
El 18 de septiembre de 2009, el jalisciense Luis Felipe Hernández 

Castillo viajó a la Ciudad de México para pintar consignas en el andén 
del metro Balderas. Al reconvenirle el vandalismo un policía, Hernán-
dez Castillo lo asesinó de un tiro. Luego mató a un civil que lo intentó 
despojar del arma. Hernández Castillo declaró que el acto obedeció a 
una orden de Dios.

Cuesta trabajo creer en una deidad que solicita pintas de bardas 
y asesinatos en primer grado. Acaso se trate del mismo que reclamó 
sacrifi cios de niños en los cenotes sagrados de Yucatán.

Si la fe no fomenta la paz y la igualdad entre los hombres, en to-
dos los casos se trata de una distorsión psicopática o de una justifi ca-
ción autoritaria. Como el derecho divino de la realeza y toda la crueldad 
justifi cada por esa vía.
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Casi siempre, los más radicales son los más insoportables. El 
Nuevo Testamento los ejemplifi ca con el grupo de los fariseos: seres 
piadosos adentro del templo; afuera, capaces de lapidar y condenar a 
otros. Se trata de personas incapaces de probar un alimento sin santi-
guarse e infaltables a los ofi cios, pero sin gesto alguno de compasión. 
El nazismo es la versión más depurada de la intolerancia.

Si la fe se justifi ca en la obtención de benefi cios, como cantó 
Charly García, “Dios es empleado de un mostrador: da para recibir”.

Como conciencia rectora de la conducta, sus lindes son a la vo-
luntad de cada quién. La manifestación de esa fe la padecen los de-
más. Toda imposición niega por principio su virtud. Y la de quien la 
siembra a partir de insultos y agresiones.

En alguna parte, Dios se ha declarado incrédulo de los seres hu-
manos.
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¿Qué mundo le dejamos a los jóvenes?, 
¿qué jóvenes le dejamos al mundo?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Las y los jóvenes es el bono poblacional más valioso que tenemos 
para el desarrollo de nuestro país, ellos y ellas tienen un gran potencial 
ligado al hecho de ser joven, vitalidad, dinamismo, productividad, po-
tencial, inventiva, creatividad y un largo etcétera. Sí, pero también los 
jóvenes de ahora han mostrado un gran sentido de irresponsabilidad y 
poca sensibilidad en el contexto de la pandemia que estamos viviendo 
todos y todas.

Si bien, las juventudes no están en la franja de riesgo y de vul-
nerabilidad por el coronavirus, si lo están en riesgo al convertirse en 
agentes de contagio y al poner en riesgo al resto de las personas con 
las que se relacionan y ése es uno de los principales problemas. El 
mayor peso específi co de contagio en los últimos meses (según datos 
ofi ciales) está focalizado en jóvenes de 14 a 25 años, esto debido a 
un estilo de vida, en donde la población en general y las juventudes 
en particular han visto con ojos de escepticismo las medidas que se 
toman, como medidas de prevención y de contención ante el riesgo 
inminente.

La activación del botón de alerta por parte de las autoridades del 
gobierno local, tiene varias aristas y una de ellas y de los polos o de los 
destinatarios son los jóvenes y el estilo de vida con el que continúan; 
ahí destaca la negligencia y la fl exibilidad con la que han tomado las 
cosas. Si bien, en esta medida dictada desde la cúpula de gobierno, 
como en muchas otras, no participamos los ciudadanos si nos toca a 
nosotros y nosotras asumir las consecuencias.

Me parece, y esto lo digo a modo de hipótesis, que en nuestro 
país no existe una cultura de prevención ante los desastres como su-
cede en otros países, como el que vivimos por esta pandemia desde 
marzo pasado. En ello, los jóvenes se tornan en una pieza clave debido 
a que, no han querido modifi car su estilo de vida, relajados y festivos 
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a partir sólo de pensar en sí mismos, y siendo incapaces en muchos 
de los casos de colocarse, aunque sea por un momento breve en los 
demás.

Efectivamente, el coronavirus pone en riesgo y en máximo peligro 
a la gente de mayor edad, a las personas que padecen alguna enfer-
medad crónica como diabetes, problemas arteriales y de hipertensión, 
problemas cardiovasculares, etcétera, sin embargo, el punto central no 
es lo que proviene del discurso del modelo médico, o lo que nos dice 
el sector salud; el punto central tiene que ver con el factor social, en 
las costumbres y las tradiciones, junto con la forma de cómo hemos 
asumido como un grupo social amplio (como sociedad en su conjunto) 
el riesgo por coronavirus.

A las juventudes las hemos defi nido por su identidad festiva, bo-
hemia, relajada, reactiva e impulsiva; estos son algunos de los rasgos 
de la vitalidad que los caracteriza, pero ahora habría que pensar en 
otras vías u otros caminos para asumirse joven y de celebrar al lado 
de los pares. El sentido de responsabilidad, el signifi cado del cuidado 
y del auto-cuidado deberá provenir de algún lugar y deberá llegar al 
corazón y a los sentimientos de los jóvenes de nuestro entorno. Igno-
rarlo por cualquier motivo, no entenderlo y no acatarlo es no sólo ser 
incapaces de detenerse a pensar no solamente en uno mismo, sino 
detenerse a pensar en las personas que están cerca, en los padres, en 
los abuelos, en las personas mayores o en cualquier persona que se 
encuentre en riesgo.

Ser joven hoy debería de ser sinónimo de ser una persona sensi-
ble y responsable, atenta y cuidadosa del entorno, dinámica en favor 
de las personas que más lo necesitan. Pero, nuestra realdad cruda y 
triste demuestra que no es así, ser joven hoy (en muchos casos) dice 
y grita que la realidad continua con una tendencia desfavorable para-
dójicamente.
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La soledad melancólica del Covid-19

Jaime Navarro Saras

Hace casi veinte años cerró intempestivamente un salón de billar de la 
Colonia del Fresno en la ciudad de Guadalajara, dadas las característi-
cas de dicha colonia, el billar representaba uno de los pocos espacios 
para el ocio y el entretenimiento, principalmente de la población mas-
culina adulta, la mayoría obreros, empleados, estudiantes, albañiles, 
ferrocarrileros y pensionados. En esa época estaban ausentes los me-
dios digitales y la comunicación vía internet, todo era a ras de suelo 
y cara a cara, de una o de otra manera ese espacio era una segunda 
casa para la mayoría de quienes asistían cotidianamente, sobre todo 
porque El Pacífi co (así se llamaba el billar) abría los siete días de la se-
mana de 9:00 a 23:00 horas y no cerraba ningún día del año.

El salón ayudaba, a muchos de los que asistían al billar, poder 
lidiar con el tema de la soledad, situación que modifi có la vida de mu-
chos de ellos cuando este lugar cerró, al paso de los días algunos 
buscaron otros salones de billar de colonias aledañas porque tenían 
demasiado arraigo en el juego, otros más (la mayoría) buscaron algún 
espacio en la colonia para coincidir con personas afi nes y llenar esos 
huecos de soledad.

Hoy en día, y a decir de comentarios y explicaciones del aisla-
miento provocado por la pandemia del Covid-19, la situación ha pro-
vocado estrés, tristeza y depresión en las personas, en algunos casos 
este efecto ha sido fatal y ello ha acelerado su deterioro físico y emo-
cional, ya que no es fácil cambiar los hábitos cotidianos de un día para 
otro y menos de manera radical. En esta pandemia ya no se pueden 
hacer muchas cosas por miedo al contagio, entre ellas viajar, festejar, 
asistir a eventos masivos y, lo peor, no se puede asistir a una escuela 
de manera presencial.

Las condiciones humanas de esta realidad pandémica han nave-
gado por infi nitos ríos de melancolía, lagunas de incertidumbre y mares 
de odio, impotencia y coraje porque las autoridades no pueden o no 
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saben resolver las situaciones y necesidades individuales y colectivas 
de la población, todo ello gracias a sus prisas y a las prácticas de la 
inmediatez propias de los gobiernos sin visión de futuro; queramos o 
no reconocerlo, el asunto del Covid-19 ha pegado donde más duele: 
en la libertad de decidir qué hacer o qué no hacer con el tiempo libre 
de cada uno.

Una vez que pase la pandemia, sino es que antes, los profesio-
nales de las terapias verán llenas sus agendas porque llegarán muchas 
personas a solicitar ayuda para salir adelante de los estados emocio-
nales provocados por el aislamiento, estoy seguro que, en el caso de la 
población escolar, los resultados en las evaluaciones que se apliquen 
serán críticos, ya que los procesos educativos desarrollados a distan-
cia han dejado mucho que desear, y no tanto por la función de los y 
las docentes, sino por las condiciones de cómo se desarrollaron las 
prácticas escolares en cada hogar.

Lo que en un principio se creía que sólo serían unos días de ais-
lamiento para las escuelas, al parecer será casi un año o más si es que 
las estadísticas de contagios no se detienen. Lo cierto es que todo 
este tiempo lejos de las escuelas ha sido como una pesadilla para al-
gunos niños que nunca habían acudido a una escuela y que no tienen 
el referente vivencial, esta realidad para ellos es como jugar sin jugue-
tes y sin compañeros con quienes interactuar, ¡qué triste!, pero esa es 
la escuela que les tocó gracias al Covid-19 y sus mares de melancolía.
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¿La tecnología como esencia de identidades y tradiciones?

Marco Antonio González Villa

La forma en que se confi gura el pensamiento y la subjetividad es, co-
múnmente, el resultado de la asimilación y apropiación de signifi cacio-
nes, como diría Castoriadis, que provienen del contexto social, cultural, 
temporal y geográfi co en el que una persona es formada y educada. 
De esta manera, adquirimos y desarrollamos un lenguaje específi co, así 
como también adquirimos códigos de comportamiento que regulan la 
interacción social. Dentro de estos códigos, cada grupo social espera 
que las personas en formación, niños, niñas y adolescentes se identifi -
quen con los miembros del grupo, así como sigan y respeten sus nor-
mas y tradiciones; es propiamente una forma de transmitir, reproducir y 
perpetuar una cultura. En este proceso formativo, la familia y la escuela 
se erigen como las principales instituciones sociales encargadas de lle-
varlo a cabo.

Sin embargo, la pandemia ha traído consigo la limitación de re-
ducir tanto los espacios educativos como de convivencia, acotándo-
lo prácticamente al uso exclusivo de una pantalla a través de la cual, 
desde la escuela, se están compartiendo y enseñando los elementos 
esenciales de una cultura. Y es aquí donde empezamos a observar una 
difi cultad.

La escuela, a través de las ceremonias y la celebración de las 
festividades, brinda elementos para la construcción de la identidad y el 
rescate de las tradiciones mexicanas. Así, por ejemplo, los temas prin-
cipales en las ceremonias cívicas, junto con el respeto que se muestra a 
los símbolos patrios, están enfocadas a conmemorar eventos importan-
tes de la historia de nuestro país, así como a enaltecer el nombre de sus 
personajes protagonistas. La intención, además de cubrir obviamente 
los contenidos educativos, está centrado en desarrollar un sentido pa-
triótico e identitario mexicano. Las festividades, por su parte, tienden a 
celebrar diferentes tradiciones propios de la cultura mexicana o del ám-
bito internacional, pero dándole igualmente un sentido y características 
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nacionales. La celebración del día de muertos, los festivales navideños, 
el de la primavera y del día de la Madre son importantes para la escuela, 
sus estudiantes y los padres y madres de familia que asisten. En ambas 
actividades, ceremonias y festividades, podemos apreciar bailes, repre-
sentaciones, cantos, declamaciones, entre otras, que incluyen siempre 
elementos de la cultura mexicana.

Es un hecho que, el involucramiento de los alumnos y alumnas en 
este tipo de actividades responde también a la convivencia, al protago-
nismo, al sentido de orgullo que despiertan en las fi guras parentales o 
familiares que, lamentablemente, tienen un impacto y sentido diferente 
en estos momentos. El papel de la familia es ahora más importante, ya 
que lo identitario nacional y las tradiciones dependen más de ella ahora.

La tecnología está asociada con lo globalizante, con aquello que 
difumina los aspectos identitarios y que nos hace seres del mundo y 
no de un espacio geográfi co específi co; sin embargo, el rescate de 
cada cultura, de las signifi caciones de cada nación, son aspectos im-
portantes en la conformación de la identidad de una persona, que no 
se pueden perder. Aún desconocemos cuando volveremos a la “nueva 
normalidad”, pero, sin duda, será necesario inventar, crear, recuperar 
todo aquello que se liga a nuestras tradiciones y a nuestra identidad 
nacional. Son de una riqueza cultural que no puede ni debe perderse. 
Otra tarea pendiente, una de gran importancia ¿no?
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De justicia y utopias

Rubén Zatarain Mendoza

El aroma de las fl ores de cempasúchil todavía inunda el olfato y las 
ofrendas en los altares traen una vez más a memoria los seres queridos 
que han partido.

Algunos rindieron culto extraño a la santa muerte en esa especie 
de sincretismo que sustituye la imagen de justicia con venda y balanza.

Los estadounidenses defi nen la presidencia, mientras hay un memorial 
colectivo en Palacio Nacional para quienes han perdido la vida en la pandemia.

Los jaliscienses, su isla y su vida cotidiana se marcan por el botón de 
emergencia, incluyendo en su inicio la incomunicación y desorganización 
que provocó la crisis de movilidad y la molestia de muchos ciudadanos.

Mientras, la luna llena se retira y emerge como tema omnipresen-
te de Día de Muertos y pandemia la justicia en territorio nacional, como 
utopía inalcanzable.

En días de santos inocentes, muertos y Halloween otra vez la 
inerte justicia: el 68, Ayotzinapa, las muertas de Juárez, las fosas clan-
destinas en Jalisco y Guanajuato, los desaparecidos, el cementerio de 
expedientes, etcétera.

Una manta que pende de un puente frente al CECATI 7 en el cru-
ce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Colón de la ciudad de Gua-
dalajara, clama justicia para Miss Sonia, una educadora acusada de 
abuso sexual de un pequeño de seis años con Síndrome de Down. Por 
la inconsistencia de las pruebas y por ausencia de respeto al debido 
proceso hasta el 30 de octubre este parece ser un caso de injusticia.

Cuando hay injusticia alguien y su familia sufren.
El sistema penal y sus códigos tantas veces reformados sigue te-

niendo debilidades y a la inverosimilitud de sus medios de coacción hay 
que agregarle el manejo político y mediático de algunos casos; el ofi cio 
de la abogacía lejano a la deontología aprendida en la facultad de leyes.

La justicia mediática y simulada para justifi car crecientes presu-
puestos es la peor forma de injusticia.
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Mientras no exista auténtica justicia social y económica habrá un claro sub-
desarrollo de las instituciones garantes de la justicia en la sociedad mexicana.

El sistema jurídico de la sociedad capitalista, siguiendo al teóri-
co de las superestructuras Antonio Gramsci, es garante del estado de 
cosas y su “legalidad” se  sustenta en el uso de la fuerza y las institu-
ciones por el Estado. Justicia manoseada para quienes menos tienen.

Tal es el caso de la sociedad mexicana en donde la praxis norma-
tiva es imperfecta. Praxis legal de una estructura política y económica 
que genera una baja calidad de convivencia para las mayorías.

Los binomios justicia-corrupción, justicia-impunidad, son líneas 
de trabajo urgentes.

Es parte del círculo no virtuoso en el que devienen muchos de los 
casos y muchos de los procesos que engrosan los expedientes en los 
juzgados federales y estatales.

Hay un gran problema social implícito en el tema general de la 
impartición de justicia como refi eren especialistas del medio y profe-
sionales de otras disciplinas concurrentes.

Nos movemos lento, las normas e instituciones involucionan en mu-
chos de los temas en los que hay exigencia ciudadana y sed de justicia.

El cambio político en las entidades federativas y la esperanza de 
la sociedad de que el mismo sea factor para renovar las prácticas jurí-
dicas, se transforma muy pronto en decepción.

Hay un impasse democrático, la mejora gubernamental imagina-
ria y propagandística  en la impartición de justicia es ya sintomática.

Hay una percepción social de que los gobernadores, que a veces 
emergen de las aguas poco transparentes de las instituciones relacio-
nadas con la impartición de justicia, utilizan una política de dejar hacer 
y dejar pasar en esas áreas.

A veces instituciones y personas son instrumentos para ajuste de 
cuentas políticas de espíritus verticales no dialógicos y obesas avari-
cias de padecimiento crónico.

Existe un auténtico problema de cultura de la legalidad, de impar-
tición de justicia, de credibilidad en las instituciones, hay una percep-
ción de que hay estancamiento en el tema de la seguridad.
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Hay mucha distancia de los contenidos de las clases de Forma-
ción Cívica y Ética en las instituciones escolares con respecto a la pá-
gina roja de los medios informativos de todos los días.

Más seguridad es el clamor de los grupos de la sociedad civil or-
ganizados y de algunas banderas y pancartas que escriben consignas 
en sus marchas.

Procurar más seguridad es la retórica falsa de políticos emergen-
tes cada temporada de elecciones. Datos y cifras que tendrían que ser 
evaluación objetiva de sus gestiones.

Las formas como se imparte la justicia son indicativas de la salud ins-
titucional de la sociedad, hay mucha necesidad de renovación de equipos 
y procedimientos, de hacer más transparencia en la aplicación de las leyes.

Los aparatos de justicia no gozan de la confi anza necesaria y su 
descrédito ha crecido progresivamente en el marco de la pandemia.

La cultura de la legalidad en la práctica social da un paso atrás en la 
cortina de humo de simulación gubernamental en los meses de pandemia.

Es cierto. Nadie discute que la salud y la vida de los jaliscienses 
son prioridad, pero eso no signifi ca desatender la integralidad del acto 
de gobernar.

Muchos profesionales de la abogacía se quejan de los juzgados 
cerrados o de la movilidad de los equipos laborales en los tribunales 
u ofi cinas. En algunos casos se afi rma que sólo se atiende al diez por 
ciento de la capacidad.

El retroceso en la solución de la problemática legal tiene un costo 
enorme en materia económica y social. En todos los campos del dere-
cho hay rezago y la ausencia de personal, la movilidad de los equipos 
laborales se constituyen en obstáculos para que el sistema legal atien-
da de manera oportuna.

Siete meses y medio de inmovilidad de las áreas de justicia es 
ya problemático. Hay una especie de indefensión, de inmovilismo, de 
discontinuidad de procesos que agravan el ya existente rezago.

Existe la percepción de que la impartición expedita de justicia, 
que además de ser un derecho que debieran tener sin regateos los 
ciudadanos es parte del drama.
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No hay impartición expedita de justicia y el camino hacia ella es 
tortuoso y deshumanizado.

Pérdida de tiempo y recursos económicos abundantes como par-
te de los costos, además del enorme desencanto social en la percep-
ción de seguridad.

Los casos recientes de las elecciones en Coahuila e Hidalgo cuya 
transparencia y legitimidad han sido objetados es un botón de muestra de la 
frágil democracia y de la impunidad en la que operan los grupos delincuen-
ciales en la coacción del voto; es un ejemplo igual de los delincuentes elec-
torales que operan bajo el amparo de un partido político, de un gobernador.

La modifi cación de los códigos penales para acotar cada vez más 
las libertades ciudadanas y atender temas de hipersensibilidad social 
con criterios jurídicos contrarios a la regulación del comportamiento 
saludable de las personas como es el caso de Miss Sonia, quién ha 
sido detenida con obvia manipulación del debido proceso y con un 
criterio claramente subjetivo de quienes operaron su detención.

Cuatro apuntes fi nales para cerrar esta colaboración de un tema 
siempre abierto:

1. La justicia como mercancía, el libre mercado en el que devie-
nen las compras y las ventas de los asuntos, de los servicios pro-
fesionales de abogados y jueces. El fértil tema de la corrupción 
en este campo.
2. La hiperpolitización del sector. La forma como operan las insti-
tuciones y los juzgados. El dedo fl amígero de la clase gobernante 
que sin pudor ofrece para algunos un estado de derecho fantas-
mal y obscuro.
3. La insaciable hambre de amarillismo de los medios de comunica-
ción que a manera de tribunales de la inquisición prenden fuego a 
personas y alimentan el morbo colectivo al entregar nombres y cabe-
zas; una sociedad de barandilla conservadora  presta a juzgar al otro.
4. La mano invisible, los intereses obscuros que mueven, simulan  
y condicionan voluntades; que participan veladamente al interior 
de las instituciones jurídicas, políticas y sistemas penitenciarios.
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Educación para escuchar

Miguel Bazdresch Parada

Todas las personas tenemos nuestras ideas acerca de las muy diferen-
tes cosas, situaciones, otras personas, objetos o temas con los cua-
les convivimos todos los días. Algunas de esas ideas son intocables 
para quien la tiene. En ocasiones eso intocable surge por una mala 
experiencia con persona o cosa. En otras ocasiones son ideas surgi-
das de algún dicho o de una postura tan inexplicable como fuerte. Un 
ejemplo, ahora cotidiano, hay personas que nunca han confi ado en los 
gobernantes. Consideran que en tanto gobernantes son amantes de 
pecados, errores y falsedades. Por tanto, si el gobernante, con razón y 
raciocinio, dice “A”, ellos dirán “no A”. 

El ejemplo reciente es la recomendación de usar el cubrebocas 
y no salir a fi estas, bares y restaurantes para mitigar los contagios de 
Covid-19. Algunas personas “nunca” se pondrán ese adminículo y sal-
drán a festejar cuando se les antoje, pues para ellos los políticos y los 
doctores y los gobernantes son, todos, mentirosos consuetudinarios. 
Estas personas se mueven por el mundo sin tal protección, sin escu-
char. Y, claro, se contagian y contagian al personal a su alrededor. Aun 
así, estas personas siguen convencidos de que Covid-19 y demás es 
una gran mentira. Con estos no hay modo.

Hay otro ejemplo. Quienes están convencidos de la maldad de 
una cierta persona o personaje. Y cuando la ven, la oyen o saben de 
ella, rápido quieren “que se vaya”. Se empeñan tanto, que convencen 
a otros, y logran muchos adeptos. Y si no se va el personaje y aunque 
obtenga logros, no se retractan. No pueden ver. No pueden escuchar. 
No hay modo.

¿Hay remedio? ¿Se puede dejar de tener ideas? Bueno, el mile-
nario recorrido de las personas humanas por este planeta ha encontra-
do un sólo remedio: Escuchar activamente a otros y dejar la histeria a 
un lado. Este remedio lo provee la educación, tanto la escolar como la 
familiar. La educación básica procura las destrezas culturales básicas 
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entre las cuales está el respeto a mí mismo y a los demás, la base de 
esa escucha activa. La sincera –no ingenua– apertura a comprender a 
esos otros y la apertura para experimentar y confi rmar o desechar esas 
ideas, es la clave educativa.

Por eso, a quien no cree en la efi cacia del cubrebocas, los educa-
dores le podemos decir: Escucha a los que conocen. Pruébalo. Pón-
telo. Pónselo a tus seres queridos. Si se vive la experiencia se puede 
probar la efi cacia de “Protégete y Protege a los demás. Usa cubrebo-
cas”. Los maestros le decimos: Respeto activo y realiza la experiencia, 
ve los hechos y saca conclusiones.
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Cámaras y micrófonos indiscretos

Graciela Soto Martínez

Soy responsable de mi dicho, no de lo que tu entiendes de él y de to-
das las interpretaciones que puedan existir.  Esta frase es de una jefa 
de sector de preescolar, la cual además es abogada, la maestra de 
maestras, Bertha Meléndez que fue mi jefa en la supervisión, lo refería 
por las diferentes interpretaciones que se le suelen dar a las palabras, 
a lo dicho, lo señalaba en el acta y hacía referencia a la ley cuyos artí-
culos después son interpretados por todos a su manera, cuanto más 
algo de que se dice de forma espontánea y fl uida.

Las formas de enseñar se han modifi cado de un momento a otro, 
fue por decreto, sin capacitación o preparación especifi ca, a partir de 
las declaraciones de pandemia y cuarentena, nos volcamos de lleno a 
una nueva manera de enseñar y comunicar. Antes se hablaba de dejar 
todo por escrito, esto para que el mensaje fuera claro y delimitar res-
ponsabilidades, hoy se puede decir que hay que tener cuidado con lo 
que se dice, el medio es el lenguaje verbal, un alto porcentaje de clases 
y reuniones escolares se llevan a cabo vía plataforma Zoom, Google 
Meet, Microsoft Teams, Skype y videollamadas de WhatsApp entre otras 
formas, con cámara y micrófonos, con la posibilidad de ser grabados.

La comunicación debe ser estudiada bajo este fenómeno, el len-
guaje verbal y no verbal pueden ser comprendidos de distinta manera, 
un micrófono cerrado puede signifi car escucha y quita la interferencia 
de otros sonidos o bien desinterés en la interacción, las cámaras apa-
gadas también son otro indicador con diferente signifi cado como pue-
de ser no estoy presentable, no funciona la cámara, no quiero mostrar 
mi espacio personal o tal vez indiferencia por la reunión o materia. El 
contexto y el momento son delicados, los educadores de todos los ni-
veles están coexistiendo con su vida familiar y profesional, antes había 
un orden, cada ámbito se mantenía en su espacio lo que hacía una vida 
saludable, pero ahora esto convive a veces de forma pacífi ca y en otras 
impera el caos.
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La invasión a la privacidad se ha visto afectada con este tipo de 
enseñanza y reuniones. El hogar es lo mismo ofi cina del director, sala 
de juntas, aula escolar, patio de recreo. Es la cámara la que capta los 
pequeños detalles cotidianos que, vistos de otra manera, revelan inti-
midades, por ello muchos optan por apagar las cámaras, sin embargo, 
esto es una barrera en la comunicación. La cámara, ese ojo indiscreto 
en ocasiones, ha mostrado más de lo que se deseaba.

En este tiempo de enseñanza virtual hay profesores que han ol-
vidado apagar las cámaras y micrófonos mientras expresan sus frus-
traciones y verbalizan ideas momentáneas que quedan grabadas en 
estos medios, para después viralizarse y ser analizadas y cuestionados 
en las redes sociales, realizando un análisis semiótico improvisado que 
se convierte en linchamiento.

Es el caso de la maestra de Saltillo que expresó a otra colega su 
sentir por los trabajos, usando lenguaje altisonante común señalando 
falta de atención que se refl eja en los trabajos y evaluaciones de los 
alumnos, fue en una llamada, no se percató de su cámara y micrófono 
abiertos, son los alumnos los que difunden la grabación, ahora la au-
toridad educativa está presionada y tiene el tema bajo investigación. 
En los sitios donde se expone el hecho hay un sinfín de comentarios a 
favor y en contra generando un bullying mediático.

Los maestros que descalifi can con su lenguaje o ponen etiquetas 
a los alumnos requieren ayuda, su frustración o falta de habilidad para 
uso de los medios es evidente, pero ahora son quemados en la hogue-
ra, expuestos a comentarios descuidados y descontextualizados por 
personas ajenas y que tienen una visión parcial. Esto es el positivismo 
en toda su expresión, fragmentación de la realidad.

Otro caso es el de un profesor de Perú que dijo: –Yo he veni-
do a enseñarles a ustedes y no están respondiendo. ¿Qué sentirían? 
Desaliento, ni ganas de enseñar. Y es en este momento que ya no 
tengo ganas de enseñarles”, señalando su intención de jubilarse, la 
nota aclara que en ese momento sólo el profesor tenía la cámara en-
cendida (https://www.eltiempo.com/cultura/gente/zoom-profesor-in-
dignado-con-sus-alumnos-renuncio-en-plena-clase-virtual-de-zoom-
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en-peru-546133). Testimonios así están aconteciendo en esta realidad 
llena de subjetividades.

Acerca del uso del lenguaje ciertamente hay expresiones que 
pueden ser sancionadas, fríamente se puede desmenuzar y analizar 
cada palabra, son inevitables los juicios a priori, que si es misógino, 
discriminador de niños con algún espectro, autista y asperger, grose-
ro, exigente y demás; el maestro que usó una etiqueta para referirse a 
alguien es ahora linchado mediáticamente, por ello no hay que caer en 
estas provocaciones. Carreras profesionales largas están en crisis por 
este fenómeno donde se revela alguna parte de la personalidad y del 
pensamiento.

¿Quién no en su ámbito privado se expresa de forma auténtica y 
se desahoga con palabras que para otros puedan resultar ofensivas? 
¿Quién no ha explotado contra alguien tratando de que se comprenda 
el punto de vista expuesto? En el lenguaje mexicano hay mucha riqueza 
que hasta se han incluido estas palabras en el diccionario para poder 
hablar de los diferentes signifi cados y connotaciones que se le dan de-
pendiendo del contexto y tiempo en que son utilizadas. Este tipo de 
expresiones son un claro desahogo, episodios que no defi nen la vida 
completa, ni a la persona, eso lo mencionan los terapeutas cuando se 
busca ayuda, se revela la difi cultad que tiene alguien para comunicarse.

La comunicación que tiene un componente no verbal ahora no 
puede seguirse, el otro no está físicamente para leerlo, sólo es una 
voz y las más de las veces una cámara apagada. El lenguaje en esta 
modalidad es un reto y un desafío, es la vía posible para estimular los 
canales de aprendizaje, pero también puede ser una trampa ante una 
expresión cuestionable, cuando no se cuido lo que se dijo y la difusión 
que se le da al evento.

La autoridad educativa o administrativa no puede sancionar ex-
presiones y cesar por ello, lo que requiere es empatía y procesos de 
acompañamiento, no son las redes sociales los jueces de nadie, ven 
una noticia desarticulada, sacada de contexto y lanzada al vacío, ahí 
la gente ahora atenta a los fenómenos particulares se enganchan y 
hacen comentarios desde su celular, tableta o computadora, esto no 
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les cuesta nada, ni los involucra o compromete, son dardos lanzados 
desde múltiples direcciones que van a ejercer presión. Aquí aplicando 
el método de estudio de casos se aplicaría una sanción de acuerdo 
con el hecho presentado, de tipo disciplinar o falta grave o no grave de 
acuerdo con los reglamentos vigentes y encaminarlo a buscar ayuda 
profesional para esa área de mejora.

Además, cada situación debe ser analizada desde la interdisci-
plina, la sociología y la psicología presentes, no somos los mismos a 
partir de los confi namientos, es necesario hacer un llamado a la autori-
dad educativa para que brinde el apoyo socioemocional del que tanto 
pregona, que es el enfoque de los planes de estudio haciendo énfasis 
en las áreas de desarrollo personal y social.
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La investigación para docentes de educación básica 
bajo una perspectiva crítica

Miguel Ángel Pérez Reynoso

La investigación educativa o investigación en educación es una serie 
de ejercicios rigurosos, serios, bajo los cuales es posible conocer más 
a fondo lo que ya conocemos o aperturar nuevos temas o nuevos es-
pacios de indagación, de todo aquello que nos falta por conocer. La 
tradición académica decía que los docentes o educadores eran perso-
najes distintos a los investigadores, de esta manera, las personas que 
se dedican a las tareas de investigación son personajes arropados de 
prestigio académico y reconocimiento social. Se trata aquí como un 
primer ejercicio de distanciarse de esta idea excluyente y reduccionista.

La investigación y la docencia se fusionan a partir de la tarea que rea-
lizan los actores cuyo cometido central es el de educar, de enseñar, para 
favorecer aprendizajes en los sujetos (hombres y mujeres) a su cargo, pero 
dicho personaje ni es un robot que se mueve mecánicamente, ni tampoco 
es un técnico que sólo hace o aplica lo que los otros le dicen. Por lo tan-
to, la investigación para los docentes habilitados en tareas de enseñanza 
tiene como cometido central ampliar el horizonte de conocimientos de su 
propia realidad educativa, que se traduzcan en mejores acciones de en-
señanza, en un mejor conocimiento de los estudiantes a su cargo, en una 
mejor habilidad para al diseño de ambientes que faciliten los aprendizajes, 
en la construcción de mejores espacios de atención para los sujetos, en 
una aproximación más clara del currículum formal para traducirlo a través 
de un ejercicio de desmenuzamiento crítico en currículo real.

De esta manera, el desarrollo de habilidades del pensamiento críti-
co es el puente que divide y, a la vez, une a las distintas formas conven-
cionales y tradicionales de asumirse en la docencia, y por supuesto, en 
contraposición a asumirse como docente que investiga el contexto y las 
implicaciones en el desarrollo de su propia práctica educativa situada.

El pensamiento de las y los profesores es un pensamiento en ac-
ción, el cual se desarrolla bajo esquemas de exigencias diversas, debi-
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do a la presión institucional, a las exigencias sociales y al compromiso 
ético con alumnos y alumnas. De esta manera, la investigación para 
los docentes en servicio se torna en un ejercicio abierto, de constantes 
búsquedas, de generar interrogaciones y conjeturas, a partir de pen-
sarse como un aprendiz del ofi cio y de la profesión y cuyo elemento 
constante es que se debe de seguir aprendiendo para poder enseñar.

La investigación para los docentes en servicio no se reduce a gra-
dos académicos o trayectoritas infi nitas, tiene una perspectiva, la cual 
implica tres cosas básicamente:

a) El encuentro con los pares docentes que también hacen edu-
cación y la investigan.
b) La generación de narrativas a modo de materia prima de un en-
cuentro signifi cativo entre los que educan e investigan la práctica 
y los que son educados.
c) La producción de un conocimiento pedagógico inédito y sin-
gular que surge desde el corazón de la práctica de educadores y 
educadoras, cuyos fi nes no están pensadas para buscar estímu-
los o reconocimientos institucionales sino para mejorar la tarea, al 
lado y junto con los que se educa.

Esta nueva tradición académica de enseñar–investigar–conocer para 
actuar es un acto develatorio, mientras más se conoce es más fácil identi-
fi car los hilos de control y de autoritarismo que provienen de los espacios 
de poder. Para ello, investigar para las y los docentes también se asocia 
con el desarrollo de un pensamiento crítico y emancipador. El iniciador de 
todas estas ideas se llamaba Paulo Freire, pero las y lós continuadores 
podemos y debemos ser todos nosotros desde cada escuela, cada zona 
escolar, cada encuentro, seminario, texto, acción educativa, etcétera.

Con estas líneas pretendemos inaugurar un movimiento pedagógico pen-
sado en la gestación de un centro de refl exión e investigación de docentes, que 
desde la práctica pensemos entre todos y todas que caminos hemos recorrido 
y de qué manera podemos dar un giro a la izquierda para seguir aprendiendo y 
mejorando la labor educativa e investigativa que desarrollamos.
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Cuéntame algo nuevo

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Ya sabemos que la humanidad no tiene remedio. O, si acaso lo tiene, 
no será en el corto plazo. Al paso que vamos, quizá nuestra autodes-
trucción llegue antes que nuestra toma de conciencia. En inglés hay 
una expresión para ese tipo de cosas, tan sabidas y sobadas: “what 
else is new?” Así que ya no nos extraña que, a pesar de las normas, 
leyes y contrapesos al poder, haya algún presidente, algún gobernador, 
algún alcalde, algún rector, director de escuela o gerente de alguna 
tienda que estén convencidos de que los recursos que debe adminis-
trar están ahí para que los mueva a su capricho, ¿para qué preguntar a 
quienes pagan los impuestos, o los votantes, o a los habitantes, a los 
docentes o a los estudiantes, si pueden consultar, según ellos, directa-
mente la voz de los dioses.

Si vox populi, voy Dei, hay funcionarios concretos y burocracias 
abstractas que se saltan el paso de escuchar al pueblo, a los afectados 
y a los interesados, para sentirse los iluminados y declarar que ya los 
poderes divinos los han aconsejado y encauzado. Y no les preocupa 
que luego las leyes y otros representantes populares puedan conver-
tirlos en indiciados y encausados, pues saben que muchas otras au-
toridades apoyan la lógica de que quien administra es quien manda. 
Por eso ya no es novedad que el rector de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa anuncie, sin haber realizado diagnósticos ni consultas, en-
trevistas ni encuestas, sesiones de consejo ni sesiones con expertos, 
que cierra la carrera de sociología en esa institución por la imponente 
e imperiosa razón de que “no está de moda”.

No es novedad, en este fi nal de la segunda década del siglo XXI, 
que muchas de las decisiones en las instituciones escolares se to-
men desde una lógica patrimonialista: “si yo lo administro es porque es 
mío”, es la lógica que subyace a algunas de las decisiones burocráticas 
y de quienes presiden, aunque no manden, determinados cuerpos co-
legiados. No es novedad tampoco la expresión de que “en arca abierta 
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hasta el más justo peca” y parecería natural que en las instituciones 
escolares quienes administren se sirvan con la cuchara grande, con-
traviniendo la máxima académica conocida como “ley de Haddow” (de 
la que ya escribí antes: http://lrmoranquiroz.blogspot.com/2012/05/la-
ley-de-haddow-y-los-faits-accomplis.html) que indica que quien con-
sigue o administra los recursos debe facilitarlos a los académicos que 
los utilizarán en la docencia y la investigación.

El anuncio realizado por el rector de la UAS plantea la cuestión 
de si los seres humanos, las disciplinas académicas, las normas de 
convivencia, los usos gastronómicos, los estilos arquitectónicos, las 
tradiciones artísticas, la literatura, la caminata matutina, las tertulias 
(entre otras creaciones y rutinas humanas), deberán eliminarse y has-
ta proscribirse simplemente porque “ya no están de moda”. Una de 
las razones que sospechamos que está detrás de la decisión de ese 
rector es que la sociología, como escribió el sociólogo francés Pierre 
Bourdieu, es una disciplina que incomoda (a los poderosos, principal-
mente), por su constante cuestionamiento de lo que algunos quisieran 
naturalizar. Como aquella práctica tan “natural” e inveterada de que 
algunos administradores y gobernantes se tomen el pie cuando les dan 
la mano y se apropien de lo que deberían gestionar. Para ese rector y 
otros burócratas que piensan que “de la moda lo que te acomoda”, 
Bourdieu tiene algunas refl exiones que les vendría bien conocer en 
torno a la moda en su texto sobre alta cultura y alta costura.

Ciertamente, las decisiones arbitrarias tienen una larga tradición 
entre funcionarios que creen que pueden evadir las normas y estructu-
ras institucionales. Aquí y en Sinaloa, entre otros contextos.
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Silencio

Jorge Valencia

El músico y fi lósofo norteamericano John Cage compuso en 1952 la 
obra musical “Cuatro, treinta y tres”, tiempo durante el cual no se toca 
una sola nota, para demostrar que el silencio es imposible.

En la civilización del ruido, la tele es una deidad complaciente. 
Reproduce con exactitud asombrosa nuestros excesos auditivos: pa-
labras, canciones, sonidos cotidianos, onomatopeyas del tedio…

Bandas musicales como Rammstein maniobran como paladines 
del escándalo. La afi nación se mide bajo los automotores que pue-
blan las calles con la cacofonía de los fi erros. Ahí, el camotero practica 
una forma de sinestesia: sus productos desnutren lo mismo orejas que 
panza. En el estéreo del coche, El Recodo consigue redefi nir el disgus-
to desde la fi losofía musical de los platillazos, los tubazos sin partitura 
y los argumentos vocales de melifl uas impostaciones. Fastidiar es su 
mejor atributo.

En un mundo que no se calla, las cabinas del silencio pregonan 
su fracaso. Aíslan, pero no cancelan el murmullo. Están diseñadas para 
evitar el vicio de su propio ruido, no para conseguir el silencio absoluto.

Ni siquiera los tapones evitan el latido cardíaco que fl uye de aden-
tro del cuerpo. Incluso dormidos, el oído se ancla en los rumores que 
percibe para traducirlos en imágenes que son sueños. Las pesadillas 
son el resultado de los sonidos que nos lastiman, que nos provocan.

La jerarquía del alboroto recurre a los gritos de las ballenas como 
terapia de relajación. En ese catálogo incierto, los trinos de los pájaros 
permiten la meditación Zen.

Existen aparatos auriculares que transportan la alharaca de mane-
ra individual. Un hombre con audífonos que canta exhibe la pantomima 
del alboroto privado. El ruido puede individualizarse, pero no evitarse. 
Puede merecer logros eufónicos pero no la total, pretendida afonía.

Sólo los astronautas adquieren el privilegio de no oír nada. Desde 
el espacio exterior, la Tierra es un sitio azul y silencioso. La frontera at-
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mosférica nos regresa a la perpetuidad del sonsonete. Nuestro planeta 
está compuesto por oxígeno y escándalo. La manera como éste se 
organiza y canaliza ha generado una gran diversidad cultural a través 
de la historia.

Como una guerra franca contra su propia naturaleza, los mon-
jes se niegan a la transmisión de la palabra oral. Rezan en la mente 
y realizan actividades insulsas. Aún su silencio falso es una forma de 
ennoblecer el ruido. Las oraciones son ecos de fonemas primigenios 
con que tocan a Dios. La negación vocal recalca su condición de seres 
sonoros en la partitura de la Creación.

Puede que en el fondo seamos el ensayo de la sinfonía de una 
deidad. Quizá sólo ruido.
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La activación del botón rojo y el autoritarismo gubernamental

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Desde hace un par de semanas y a partir del anuncio del gobernador se 
ha activado el botón rojo en el estado de Jalisco. Esto se traduce en que 
se restringen diversas actividades económicas y sociales, sobre todo el 
fi n de cada semana (sábado y domingo), se cierran mercados, plazas 
comerciales, comercios, negocios diversos y entre semana los restau-
rantes y cafés cierran a las 7 de la noche y es sólo pedidos para llevar.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía exageradamente contra-
dictorio; en donde, por un lado, se habla muy bien del estado y de que 
los indicadores han mejorado en el comparativo nacional pero, por el 
otro, critica a la ciudadanía o nos critica a todos (sobre todo a las y los 
jóvenes) que no hemos estado a la altura de las circunstancias, de que 
hemos preferido la fi esta, la pachanga, etcétera.

Estos tres elementos dan cuenta de que:

a) Las medidas autoritarias que se toman sin consultar a nadie 
(supuestamente a una mesa técnica) que es una extensión de su 
misma lógica, dan cuenta de un abuso de poder del mandatario 
estatal al extralimitarse en sus atribuciones.
b) Se habla en abstracto del estado para aprovechar una vez más 
y hacer críticas al gobierno federal y presumir que en Jalisco, las 
decisiones que se han tomado son las correctas.
c) Ponerse por encima de todo y de todos y de criticar el estilo 
de vida que aquí llevamos. El “irse a la pachanga”, no sólo es una 
postura irresponsable por parte del mandatario, sino también se 
distancia y se confronta con la ciudadanía.

Estos tres elementos sencillos y a la vez complejos, que están ahí 
en la esencia misma del gobernador y que tenemos aquí, dan cuen-
ta de que el mandatario estatal tiene una personalidad psicopática, a 
través de la cual se siente con autoridad para colocarse por encima 
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de todos y todas, para decidir por nosotros y en nuestro nombre e im-
poner una serie de medidas y disposiciones (de todo lo que no hemos 
sido responsables).

Los mexicanos en general y los jaliscienses en particular somos 
así debido a que hemos sedimentado un largo proceso que articula 
costumbres, tradiciones y un tejido social que se ha engarzado para 
dar cuenta de lo que somos ahora. Las cosas buenas y malas que te-
nemos son nuestras, pero, aun en todo ello, ningún gobernante puede 
con todo el descaro abusar de su poder que representa y colocarse 
por encima de la ciudadanía y pisotearla.

Desde abajo y de manera consciente, sobre todo los sectores más 
avanzados de la sociedad, aquellos y aquellas personas que han en-
tendido que este gobierno no es representativo de la defensa de sus 
derechos, de sus causas y de los intereses de la clase trabajadora, se ha 
generado una voz colectiva con contenido contrario a la del gobernante.

En términos educativos, la formación cívica y ética, la conviven-
cia, los valores y el proceso de ciudadanización da cuenta de que ésta 
viene siendo una asignatura distanciada del reclamo social y de las ne-
cesidades de los sectores más desfavorecidos. La activación del bo-
tón rojo sólo ha servido para perjudicar a los perjudicados, para afectar 
a los afectados y para desplazar a los desplazados de la política públi-
ca. Junto a ello, las pocas voces de protesta han quedado aisladas o 
pulverizadas por la falta de organización y de claridad sobre lo que se 
juega en el fondo de la actual disputa política.

Los educadores y educadoras tenemos una tarea pendiente en 
este momento, para garantizar que los sujetos construyan desde la 
escuela otra verdad distinta a la propagandizada de manera irres-
ponsable por el gobierno local. Este tema del botón rojo sirve para 
que en las escuelas de todos los niveles (aun en la atención virtual) 
se realicen diálogos, debates e intercambio y circulación de ideas; en 
donde los sujetos se planteen preguntas y se construya una postura 
alternativa a la que el gobierno ha impuesto. Una propuesta desde 
abajo, plural y colectiva, justo lo que le hace falta a las decisiones del 
gobierno de Jalisco.
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Los viejos y los nuevos tiempos para asignar plazas

Jaime Navarro Saras

En los últimos 40 años, sino es que antes, las formas para asignar pla-
zas a docentes y otros trabajadores de la educación se convirtieron en 
asuntos de control político, tanto del sindicato de maestros como de la 
parte administrativa de la SEP y/o de las secretarías de educación de los 
estados, todo ello mediado por las necesidades de las escuelas y las co-
munidades donde se insertaban éstas. Hubo tiempos donde bastaban 
uno, dos, tres o cinco niños en edad escolar y se enviaba a un maestro 
para atenderlos, lo mismo en zonas urbanas, semiurbanas o en comuni-
dades rurales o marginales, lo importante (como principio constitucional 
y derecho humano) era dar acceso educativo a quien lo demandara, 
pero también llegaron los tiempos magros donde la atención educati-
va requería la justifi cación de una fórmula matemática (la famosa RAM) 
para justifi car un presupuesto educativo, independientemente si esos 
niños, niñas o adolescentes necesitaban el servicio y la atención de uno 
o varios docentes y la existencia de una escuela en la comunidad.

Las asignación de plazas a los trabajadores de la educación ha 
caminado por distintas lógicas y procedimientos, hasta hace un sexe-
nio (en algunos estados un poco antes), no existía un mecanismo uni-
versal para ello, sin embargo, permeaban los acuerdos amigables entre 
la SEP/SNTE y básicamente las plazas nuevas (o de reciente creación) 
se repartían de manera salomónica, en la dinámica de las escuelas 
existía una fórmula denominada 33%, lo cual signifi caba que una plaza 
nueva disponible se repartía en tres (una parte para el sindicato, otra 
para la SEP y la restante para la escuela) y cada quien asignaba su 
parte de acuerdo a sus intereses y necesidades, lo mismo mediante 
una solicitud de los interesados, por la cercanía con los que asignaban, 
por el pago de lealtades o por escalafón. En el caso de las escuelas, en 
cambio, cuando había plazas disponibles por jubilación, renuncia, cese 
o fallecimiento, éstas se repartían entre los trabajadores de las pro-
pias escuelas a través del escalafón interno, siempre y cuando hubiera 
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transparencia y la separación sana entre la dirección de la escuela y la 
delegación sindical, cuando no, la lógica la determinaban ambos para 
sus necesidades personales, de sus amigos y familiares; incluso, hubo 
prácticas conocidas por todos en donde las plazas y los derechos para 
obtenerlas se comerciaban como quien vende un producto y, en éstas 
lógicas, tanto el escalafón como los perfi les deseables de los sujetos 
simple y sencillamente pasaban a un segundo término.

Pero llegaron los tiempos modernos, en donde todas las plazas 
docentes y no docentes pasaron a control exclusivo de la Secretaría 
de Educación con algunas prebendas para el SNTE, apareció el exa-
men de ingreso para docentes como la gran panacea para acabar de 
una vez por todas con las malas prácticas de la asignación y mejorar 
la calidad educativa, de la noche a la mañana desapareció el escalafón 
de las escuelas y, de un plumazó, tanto la antigüedad en el servicio, 
como la preparación y la espera ilusoria para obtener una mejor plaza 
o un ascenso a puestos directivos y de supervisión dejó de tener valor 
alguno y desapareció para siempre de la faz del mundo educativo co-
nocido hasta entonces.

Gracias a este nuevo mecanismo, se empezaron a dar perversio-
nes jamás conocidas en las escuelas, de pronto y como si fuera para 
presumir en los informes de gobierno, llegaron los problemas de pago 
con la nómina magisterial, la falta de personal por meses y hasta ciclos 
escolares, el cierre de escuelas de las denominadas multigrado y des-
aparición grupos y turnos completos, entre otras cosas.

Esta falta de sensibilidad y conocimiento de la escuela pública, 
por parte de quienes son los responsables de administrarlas, hace que 
las dinámicas se vuelvan catastrófi cas debido a las formas de cómo 
se atienden las necesidades educativas de las escuelas, quienes están 
atrás de los escritorios sólo consultan cifras, números y presupuestos; 
para ellos los alumnos y las escuelas sólo son números y desde esa ló-
gica determinan quien o quienes puede acceder al servicio educativo.

Es triste y desesperante ver cómo se juega con los recursos asig-
nados a la educación, ejemplos de ello hay muchos, pero para citar 
uno solo, está el caso de las maestras que se ausentan tres meses de 
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las escuelas con licencia por maternidad, antaño siempre había per-
sonal que se contrataba para cubrir esos espacios mediante un interi-
nato, hoy en cambio la autoridad educativa ya no suple esa ausencia 
y descargan el compromiso en las escuelas para que cubran como 
puedan las responsabilidades docentes de la maestra que se ausentó, 
qué decir de otro tipo de licencias por 3, 15, 30 días o meses, tampoco 
nunca llega quien o quienes las suplan.

Las plazas son y seguirán siendo los recursos tentadores por los 
que las autoridades ofi ciales y sindicales justifi can su existencia, ya 
que con éstas logran comprar voluntades, conformar equipos y gru-
pos incondicionales debido a que esto les da el poder sufi ciente para 
asignar a quien o quienes quieran y ubicarlos tan lejos o tan cerca de 
acuerdo al nivel de cercanía con quien las asigna, independientemente 
que exista o no un examen para ingresar al servicio y/o mejorar la carga 
horaria y ascender a un puesto directivo.

Lo cierto de todo, y a reserva de poder demostrarlo, las plazas 
docentes son la tentación para quienes las asignan y lejos está de que 
ellos sean las almas de la caridad para poder vigilar que éstas se en-
treguen a los mejores perfi les independientemente del mecanismo que 
se use para su asignación; de las otras plazas, las no docentes, ésa 
es otra historia, en ese campo sólo juegan los amigos, la familia, los 
allegados y los cercanos al margen si tienen las habilidades o no para 
cubrirlas, como dicen ellos: –tienen treinta años para aprender–.
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Las olimpiadas (y otras quimeras) postergadas

Marco Antonio González Villa

En este año se hubieran llevado a cabo los Juegos Olímpicos, que 
representa el evento deportivo más grande para el mundo, dado que 
participan competidores de prácticamente todos los países de la orbe 
en diferentes disciplinas, tanto individuales como de conjunto. Cada 4 
años vemos conjuntados por un breve lapso, a los mejores atletas.

Cada uno de los participantes se prepara durante años para tener 
un momento de brillo que lo lleve a la inmortalidad y a ser grabado su 
nombre en la historia de los juegos. Observamos así a hombres y mu-
jeres, de diferentes edades, en el mejor momento de su vida, cuando 
son más rápidos, más fuertes o con mayor destreza dentro de su área 
de competición. En algunas disciplinas hay jóvenes que ya son con-
sideradas o considerados veteranos, como en la gimnasia, y en otras 
vemos a participantes ya en la madurez de su vida.

En tres ocasiones, durante el siglo XX, los juegos tuvieron que 
suspenderse; las causas son obvias, ya que fueron en tiempos en los 
que el mundo estaba sufriendo las Guerras Mundiales; en esta oca-
sión, los juegos no se suspendieron, quedaron postergados para el 
año 2021, siempre y cuando la pandemia lo permita.

Sin embargo, este cambio inesperado pudo, cual efecto mariposa, 
haber alterado los resultados que se hubieran presentado este año en 
varias disciplinas; hay quienes se encontraban en su mejor momento y 
nadie podría haberles ganado, pero durante la pausa de un año pudie-
ron o pueden sufrir una lesión, perder fuerza física o algún factor más 
que afecte su desempeño el próximo año; otros se encontraban en la 
edad límite para desplegar fuerza y habilidad, por lo que un año más 
puede ser un elemento que vaya en su contra; en sentido opuesto, hay 
quienes no se encontraban en las mejores condiciones, por lo que no 
hubieran ganado nada, pero el retraso fue benéfi co y llegarán en mejores 
condiciones para pelear una medalla; hay quienes, por edad, pensaban 
retirarse compitiendo por última vez, lo cual ya no podrán cumplir.
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Los sueños, las aspiraciones y las posibilidades de éxito cambia-
ron en un año. De manera similar, vemos lo mismo en otros escenarios; 
jóvenes preparándose académicamente por años, estando en un buen 
momento de su vida, listos para ingresar al mundo laboral y tuvieron que 
retrasar sus metas por la falta de oportunidades, lo que incrementará la 
competencia con los jóvenes de la siguiente generación en la lucha por 
un lugar. O, por ejemplo, personas de 39 años que perdieron su trabajo 
y el año que entra, si la pandemia lo permite, se enfrenten a una búsque-
da en un escenario laboral que en ocasiones demanda “menores de 40 
años”. Profesores que han intentado retirarse compitiendo aún en buen 
nivel, pero tendrán que hacerlo en otro momento porque lo administrati-
vo simplemente quedó rebasado con la pandemia.

Las olimpiadas, las metas y los sueños de muchos quedaron pos-
tergados con la pandemia; deseamos de verdad que se puedan llevar 
a cabo. Confi emos que se desarrollen el próximo año, lo necesitamos.
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De informes, elecciones y propaganda

Rubén Zatarain Mendoza

Difícil pensar que los gobiernos modernos se conduzcan bajo las coor-
denadas del valor universal de la veracidad.

Mentir es parte del entramado llamado gobernanza en ciencia po-
lítica.

El derecho a la información de la ciudadanía se difumina en la 
estadística sesgada y la obligación del gobierno de rendir informe del 
estado de la administración pública se pierde en el juego de palabras 
de búsqueda de legitimidad y de evidente intencionalidad electorera.

Los refl ectores y el gobernante, los mensajes activos en redes so-
ciales militantes, el botón rojo y el stress colectivo, el enojo contenido.

El texto del informe redactado por profesionales de siempre, los 
números ilegibles, los temas sobre los que no se avanza, los temas de 
soslayo. El color naranja que se difumina.

El proceso electoral entre republicanos y demócratas en el vecino 
país del norte parece haber concluido y Biden se erige como presi-
dente electo. ¿Cuánto de lo dicho en campaña por ambos candidatos 
pasa la prueba de la verdad? ¿Cuántos millones de dólares se gasta-
ron en propaganda?

La administración de las campañas, la participación activa de me-
dios, de los corporativos como poderes fácticos, el resultado y una eta-
pa más en la historia de un país de experiencia democrática añeja y par-
ticular. Los países del orbe con un ojo en el proceso que vive el imperio.

El muro y el respiro del México fronterizo, la mesura en las expec-
tativas, la ineludible buena diplomacia. Los temas del narcotráfi co y los 
migrantes, la economía y la deuda externa, las relaciones exteriores 
necesarias con el nuevo proyecto de gobierno.

Las campañas políticas son también debates donde al arte de 
convencer se impone el arte de seducir masas; son mentideros en 
donde se da una torta y un refresco, una camiseta, un paraguas, una 
bolsa o alguna otra dádiva de ocasión.
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Propaganda en postes, espectaculares, propaganda durante los 
partidos de fútbol, en los intermedios de las telenovelas, propaganda 
en internet.

Los colores partidistas, las fotografías con retoque, las fotogra-
fías en pose del candidato con la familia paseando perritos de pedigree 
o mordisqueando costillitas a la BBQ.

La imagen como sustituta del currículum político, de los hechos 
y trayectorias.

Bajo denominaciones distintas el marketing vende, posiciona 
candidatos-huesario como mercancía útil durante las largas campañas 
políticas.

En México, los partidos políticos que tendrían que ser institucio-
nes garantes de la democracia se han convertido en franquicias prag-
máticas para reproducir voluntades de personas y pequeños grupos.

Instituciones ahistóricas naufragando en ambiciones personales 
han llegado al punto de constituirse en empresas familiares y en mer-
cado interno de venta y concesión de candidaturas.

En los partidos políticos también se arrincona a la democracia, se 
merca de variadas formas.

En una república de ciudadanía preparada, los políticos neolibe-
rales no hubieran tenido ninguna oportunidad. Sus mentiras calvas o 
de peinado de ladito se convirtieron en telenovela.

Con propaganda política perruna para morder contrincantes polí-
ticos con un estilo antropológico muy burdo de envestidura en piel de 
oveja y mitifi cación del líder en pantalla, los auditorios se confunden.

La elección en la boleta electoral tiene dados cargados algunas veces.
Los candidatos se presentan como falaz promesa de cambio, las 

masas crédulas y más necesitadas cruzan su boleta en la casilla de 
elecciones en un momento en el que el marketing cobra después de 
vender juventud y género; mientras, en su atascadero, caen en el olvi-
do los “harvaritos”, “udegeitos” u otros posgraduados en las universi-
dades estadounidenses.

Al pueblo le han vendido quimeras, sujetos en otro momento 
incapaces de hablar con corrección su propio idioma. Frente al tele-
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visor, bien peinados, maquillados, seducen a las votantes femeninas 
de mentalidad telenovelesca, que siguen siendo mayoría en el padrón 
electoral.

Calvos y de cabelleras, cerriles o citadinos, abogados o ingenie-
ros, vacíos de ideas y compromiso social, feligreses de catecismo so-
bre la libertad económica que no comprenden.

Peones activos que salivan con el dinero y se cuadran al servicio 
de los poderosos locales, nacionales y externos.

Sin pudor han usurpado con cosméticos legaloides la franquicia 
de los poderes ejecutivos para tomar decisiones contrarias a la salud 
republicana.

El caso del país, 30 años de poderes ejecutivos federales omisos, 
corruptos, inefi caces. Una estela de gobiernos que decepcionaron a 
sus votantes, un triángulo perverso en los partidos políticos que ge-
neraron la plataforma institucional para empoderar, hacer llegar una 
generación de políticos en entidades, presidencias municipales y con-
gresos cuyos daños y perjuicios aún son incalculables.

¿Cómo llegaron al poder gobernantes tan incompetentes como 
Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto a 
la más alta magistratura de la nación? En parte por la ceguera colectiva 
de la propaganda y la militancia advenediza.

Campañas caras, gobiernos pobres en servicio a la gente.
36 años de gobiernos estatales alejados de las necesidades so-

ciales del pueblo jalisciense; políticas públicas operadas por gober-
nantes jóvenes y ambiciosos (derechistas y amparados por las sota-
nas) que sospechosamente cosecharon la inconformidad acumulada 
para hacer una gestión de gobierno aterciopelada con cercanos y ale-
jados cínicamente de las mayorías.

Jalisco, medio siglo de inmovilidad.
¿Cómo es posible que hayan llegado a gobernadores personajes 

evidentemente incompetentes y/o inexpertos como Alberto Cárdenas 
Jiménez, Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval Díaz?

En parte esto por la cortina de humo propagandística tendida 
como velo sobre la mirada de los jaliscienses.
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¿Cómo es posible que la administración pública toda se sostenga 
con criterios gerenciales que no sólo no resuelven el problema de la 
inseguridad, el empleo sino que producen una profundización de las 
desigualdades?

En gran parte por el gasto en comunicación social y esa fórmula 
encontrada de sumar caricias de la prensa a modo.

Los herederos de Goebbels que rentan plumas y cámaras para 
que los vestidos y trajeados luzcan sus rostros y la gente no perciba el 
mensaje entre líneas e imágenes.

Los políticos oportunistas de la página histórica neoliberal millo-
narios, inhumanos, inefi caces, impunes, tienen que rendir cuentas del 
enorme rezago que sus administraciones produjeron en los distintos 
ámbitos de la vida pública estatal.

Difícil discriminar lo real en los informes de gobierno y la estadística 
ofi cial. Las unidades de comparación son siempre las administraciones an-
teriores y sobre ellas se sustentan los supuestos logros de la gestión actual.

La cortina de humo de la obra pública que se licita a particulares.
Bastante onerosa por sus consecuencias es la ingenuidad ciuda-

dana seducida por palabras vacías de contenido de promesas; bas-
tante escasa la cultura cívica y política, bastante amplia la pobreza de 
las masas para identifi car el garlito histriónico de los partidos en la vida 
nacional, mancos del lado izquierdo.

El ciudadano promedio no discrimina. Le venden igual los cerea-
les y el pan bimbo que los políticos que le ponen promesas de manera 
endulzada en sus oídos.

La lejana memoria. En la década de los setentas, un mitin de la 
campaña en la ciudad de Tepic por la presidencia del priista –candidato 
único– José López Portillo en mis lejanos tiempos de la educación secun-
daria. Al igual que mis compañeros, fuimos trasladados en camión por 
nuestros maestros, ondeábamos ingenuos las banderitas a favor de su 
candidatura, sin saber aún que se transformaría en el perro de la colina.

Sus palabras nos eran poco comprensibles, la energía del pueblo 
congregado contagiada de entusiasmo. Pueblo y educandos crédulos 
en algarabía pasajera.
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La juventud y la niñez éramos parte del futuro en su discurso de 
educación para todos.

El corazón retórico y palpitante de una nación prometedora.
El colimense Miguel de la Madrid Hurtado y su campaña de reno-

vación moral de la sociedad.
Efi ciencia cero.
La bandera de salida de años venideros de la ruta neoliberal.
Tiempos de un segundo informe del gobierno de Jalisco sincro-

nizado con la semana del Día de Muertos, susceptible de lectura ana-
lítica.

La agenda de gobierno del continuismo, el garlito de endosar res-
ponsabilidades y pedir.

Tiempos de contraloría social, política, económica, tiempos de 
cumplir el tema de la revocación, tiempos de sorprendente moviliza-
ción de grupos sociales en casa Jalisco.

Los resultados lejanos, la inconformidad en crecimiento, el 2021 
en puerta.

Difícil saber si la propaganda ofi cial será sufi ciente para reinstalar 
la confi anza; más difícil saber, cuánto recurso público se irá por las 
cañerías para posicionar o limpiar imágenes.
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Pandemia para aprender

Miguel Bazdresch Parada

Esta pandemia, una de las más agresivas en varios lustros nos permi-
te aprender y descubrir cosas importantes sobre la vida cotidiana y, 
también, sobre todo de la organización de nuestra sociedad. La edu-
cación y sus múltiples aristas en este contexto es un terreno fértil para 
aprender y descubrir. Por eso, vale la pena reconocer los aprendizajes 
obtenidos o en proceso de lograrse por causa de la nueva situación 
educativa. Las instituciones educativas, las familias y las personas, en 
medio de la pandemia, han tomado por las medidas sanitarias o por 
consecuencia de éstas, nuevas formas de ofrecer el servicio educativo. 
Esas formas son conocidas y han sido, en su mayoría, semejantes en 
regiones y países. Tales hechos suscitan, entre otras, dos cuestiones 
importantes para los educadores y educadoras: lo que la pandemia 
descubrió de la educación ya lo sabíamos y no lo creíamos. Y luego, 
eso descubierto, qué sugiere para hoy y para más adelante. Veamos 
un poco de lo primero.

En defi nitiva, el efecto más inmediato de la crisis ha sido el cese 
de las actividades docentes presenciales en todas las instituciones 
educativas. Resulta una obviedad, y hay que decirlo, la relación edu-
cativa no es la misma en presencia de los actores educativos o a la dis-
tancia, mediada por medios digitales o electrónicos. Y esa diferencia 
obvia ¿daña la educación o sólo la consigue por otros medios? ¿No 
es la misma diferencia de aprender con la atenta y activa lectura de un 
buen libro de cualquier campo de las ciencias, o hacerlo en una serie 
de sesiones, quizá aburridas, de un profesor no demasiado didacta?

En todo el sector de la educación sentimos el impacto funda-
mental de la diferencia, y, a pesar de dichos y posturas, es evidente 
que está todavía por evaluar. No sabemos aún el saldo resultante, en 
términos de calidad y de equidad, tras el cambio de metodologías en la 
prestación del servicio para garantizar su continuidad. Se ha destaca-
do el impacto emocional en estudiantes y profesores, acostumbrados 
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a reunirse y en alguna forma convivir y educarse. Sin embargo, ¿no sa-
bíamos ya de los impactos emocionales en eso que llamamos, y quizá 
no acabamos de conocer, malestar docente?

Otro punto abre otras preguntas sobre nuestro conocer. Las ac-
titudes y la percepción pública, incluida la de la mayoría de las y los 
docentes y estudiantes, coincidían, antes de la crisis, en considerar a 
la educación a distancia como un sustituto, no como otra forma, dife-
rente y efi caz. Verse cara a cara, parece insustituible para provocar el 
hecho educativo. ¿De verdad es así? Si un buen amigo nos recomien-
da un libro, una película o video en la red, y le hacemos caso, ¿apren-
demos, conocemos, reconocemos, o no?

La pandemia es para cuidarse, de verdad, y para aprender, en 
otras formas, de verdad.
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El buen o mal fi n 

Graciela Soto Martínez

En los últimos años se ha instalado este fi n de semana largo en el mes 
de noviembre, me refi ero al Buen Fin en que se esperan ofertas y pro-
mociones que estimulen el consumo y el ahorro, un poco paradójico, o 
más bien contradictorio, el que se pueda ahorrar de esta manera. Esto 
luce como un engaño de la mente, o de la economía, hay una reminis-
cencia de la vieja normalidad para lanzarse de lleno a la experiencia de 
búsqueda de satisfactores, es un impulso instintivo cumplir deseos, 
como cuando todo estaba bien.

Este año perdimos grandes celebraciones, los cumpleaños en 
los que hoy abundan los mensajes virtuales, pero se han postergado 
los abrazos, los festejos no se diga, también los regalos, el día del 
niño, de la madre y del padre estuvieron custodiados por la policía 
y la guardia nacional para evitar los grupos donde se propagara el 
contagio. El verano y las vacaciones trascurrieron en confi namiento 
y muy pocos pudieron disfrutar de las playas y los mares. Las fi estas 
patronales, el 15 de septiembre y Día de Muertos se han festejado 
en casa; parece que el que se va a salvar es el Buen Fin que ya ha 
iniciado su publicidad y ha lanzado a los clientes a superar los mie-
dos para adquirir los productos anhelados. Es de las pocas cosas 
salvadas.

El Buen Fin surgió como alternativa al Black Friday o viernes ne-
gro estadunidense en el que se venden productos a precios increíbles, 
en la versión mexicana la estrategia es el endeudamiento, captar los 
recursos económicos, comprometer el ingreso, ese que ni siquiera está 
seguro en tiempos de pandemia, ante el cierre de tantos negocios y 
establecimientos. Promociones especiales para esta fecha, algunas 
inexistentes, subieron los precios para poder aplicar los descuentos, 
son pocos pesos, pero la publicidad engañosa publica la oferta del 
año. De cada producto destacan marca, tamaño, funcionalidad, estilo 
y un sinfín de características para promover las ventas.
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Es desde el lunes 9 de noviembre que la gente con posibilidad 
de compra o de deuda, salió a la calle a abarrotar las tiendas, es una 
fecha esperada, se han ampliado los horarios y las miradas buscan esa 
compra de oportunidad, las medidas restrictivas de botones rojos ya 
están más relajadas. Las tiendas lucen llenas y hay fi las en las cajas 
para pagar, llevan varios productos lo que hace más lento el servicio, 
el ofrecimiento de 3-6-12-18 y 20 meses sin intereses no se puede 
resistir. El momento es claro para rescatar la economía, pero no hay 
que confundir a quien hay que rescatar, a los grandes emporios eva-
sores de impuestos que han disminuido las ganancias, en todo caso 
lo hay que salvar es a nosotros mismos de no atarnos con cadenas 
de deudas o dar la mano a los pequeños comerciantes o productores 
de cuyo sustento vive una familia. Ya no es sólo un fi n de semana, se 
extendió dos semanas para ayudar en la distancia social, del 9 al 20 de 
noviembre, comentan que las buenas ofertas van a aparecer hasta la 
segunda semana, la mercadotecnia tiene pensamiento fl exible y creati-
vo siempre sorprendente, los mercadólogos estudian psicología social 
para comprender estas motivaciones internas.

La economía y su reactivación ejercen su poder, tal vez en próxi-
mos días haya arrepentimiento, pero de momento existe respuesta 
consumista, hay una prevalencia de la enajenación de una sociedad 
de consumo ofrecedora que se viste de oferta y cumple los deseos 
de satisfacción comercial. En muchos casos se adquiere algo que es 
atractivo y está en oferta, pero que en realidad no es lo que necesita. 
El verdadero valor de las cosas, lo que le cuesta a la naturaleza y a 
las personas se paga con vida, ya lo decía el expresidente uruguayo 
Mújica: “no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que 
gastas para conseguirla”.

Habrá que hacer la lista de prioridades, los datos duros mencio-
nan pérdidas de empleos que son observables en los entornos cerca-
nos, así como aumento de las deudas, no hay seguridad económica, 
los ahorros y las ventas disminuyen, el mundo está ante una segunda 
ola de contagios y en muchos lugares nos lanzamos ante un Buen Fin 
de forma inconsciente e irresponsable, si no tenemos cuidado será una 
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mala decisión con algunas deudas más. Un trago amargo o amenaza 
comercial es la insolvencia que se convierte en grillete que tarde o tem-
prano deriva en embargo o, en subir los datos personales al buró de 
crédito, institución que registra todos los movimientos fi nancieros de 
cumplimiento, retraso o impago de los compromisos adquiridos.

En esta lista de prioridades garantizar la alimentación, vivienda, 
luz y agua son parte de los imprescindibles, pero cada quien puede 
hacer su listado de acuerdo con sus necesidades, eso ayudará a no 
escuchar el canto de las sirenas de las innumerables ofertas que traen 
logotipo rojo y negro.

En educación sería positivo aprender algunas estrategias del 
Buen Fin como lo es promocionar lo que ya tiene un valor, pero que 
se va dejando de lado, hacerle publicidad a la escuela para que forme 
el pensamiento crítico, por ejemplo, recuperar algunas situaciones de 
motivación para estimular los aprendizajes ante un posible cansancio 
de la modalidad a distancia. ¿Qué tal dos semanas para implementar 
acciones de apoyo a los rezagados, a los que están en riesgo de de-
serción o de plano no hemos ubicado?

Ofertar y promocionar el juego o la lectura por sus grandes cua-
lidades, pensar en adquirir libros usados o nuevos, tabletas o compu-
tadoras, juegos de mesa, equipos de deporte, muebles para realizar 
tareas, que sean espacios destinados al estudio son compras que de-
jan bienes mayores que contribuyan al desarrollo de las habilidades 
como la búsqueda de información y la resolución de problemas. Otra 
propuesta puede ser destinar recursos al aprendizaje de otro idioma 
o para desarrollo de habilidades digitales o educación fi nanciera, el 
aprender a hacer después rendirá benefi cios que no sean sólo gastos.

Los padres de familia pueden considerar apoyar con una apor-
tación voluntaria que no llega ni a mensualidad de la pantalla que se 
pretende adquirir. La escuela continúa necesitando el mantenimiento, 
limpieza y cuidado de las áreas, sigue pagando el internet, se utiliza 
papel e insumos de los equipos de cómputo, cada centro de trabajo 
puede decir que los gastos no los detuvo la pandemia, atender las ne-
cesidades del edifi cio escolar y cooperar con ello si es buen fi n.
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Refl exionar o pensar dos veces las cosas antes de tomar decisio-
nes para los próximos meses en los cuáles la prioridad sigue siendo el 
cuidado de la vida. La educación si es una inversión, donde el benefi -
cio se acumula en los meses, el interés es el aprendizaje de lo que vale 
la pena, se adquiere calidad de vida que se paga con trabajo colabora-
tivo, nada es gratis, sin embargo, se valora lo que se tiene.
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La vocación de educar en tiempos de coronavirus

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El ser educador o educadora es un ofi cio que se aprende a partir de 
estar en el campo educativo, el ofi cio en educación se aprende como 
aprenden todos los artesanos que realizan una tarea, pero para el caso 
de los que estamos en educación el ofi cio es una tarea especializada, 
exigente, la cual se realiza dentro de un contexto de profundos cambios.

El ofi cio de ser educadora o educador es un proceso interesante y 
complejo, que se va aprendiendo a partir de tejer vivencias y experien-
cias signifi cativas y de darles sentido refl exivo a la par que se viven. Las 
primeras vivencias están vinculadas con el pasado como alumno, las 
imágenes que fl uyen y los modelos con los que ha interactuado, aun-
que no se le llamaba así, sirven de base para la conformación de cada 
docente de ahora. Sin embargo, la docencia es exigente, demandante 
y ahora en plena pandemia por coronavirus me parece que es aún más.

El ofi cio de educar siguiendo las ideas de Andrea Alliud de Argen-
tina, es una serie de habilidades artesanales en el origen, pero profesio-
nales más adelante en la consolidación. Hoy necesitamos docentes y 
educadores con ofi cio que tengan la versatilidad, pero también la valen-
tía para educar en un contexto atípico e inusual llamado de pandemia.

La pandemia por coronavirus se ha tornado en un fenómeno que 
se creía sería para pocos meses y se ha extendido en cuyo escenario 
hemos entrado a una fase de lo imprevisto o lo improbable. Este tema 
comenzó a generar mucha literatura, se han desprendido producto de 
ello nuevas expertices, nuevas especialidades y ahora las propuestas 
han dado lugar a los maestros en línea, los maestros en escenarios 
remotos, en la habilidad para el uso de plataformas digitales y apro-
vechar sus bondades de almacenamiento y de ventajas pedagógicas.

Lo paradójico de todo este contexto es que no tenemos reportes o 
informes sistematizados o no, que nos garanticen un acercamiento más 
objetivo y más puntual a la realidad de lo que estamos viviendo, el esce-
nario no cambiará en el corto plazo, la costumbre será aprender de los 
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aparatos y conectarse para trabajar de la mejor manera, pero no hay re-
portes, ni informes que den cuenta ante la nueva realidad en que estamos.

Las investigaciones que supuestamente se han generado en al-
gunos ámbitos son más discurso que recuento de la realidad y la ge-
neración de conocimientos en este campo emergente.

El próximo congreso del COMIE que se realizará en la ciudad de 
Puebla en noviembre de 2021, es muy probable que ponga como punto 
central de las refl exiones la educación bajo un contexto de pandemia.

Requerimos actualizar la mirada, plantear nuevas preguntas que nos 
acerquen a generar compromisos igualmente inéditos, de lo que las y los edu-
cadores necesitan saber y lo que debemos hacer en este contexto. En distin-
tos testimonios, muchos maestros dan cuenta de un escenario muy desgas-
tante y agotador, parece que esta aventura de la innovación con tecnología es 
más cansada que trabajar en los espacios convencionales de la tarea.

Bajo todo este contexto requerimos rescatar el vocacionismo peda-
gógico, es aquí donde surgen los verdaderos educadores y educadoras, 
es aquí donde se demuestra que trabajar en educación ha valido la pena.

Es triste escuchar testimonios de queja, de cansancio, testimo-
nios de agotamiento en donde se dice “ya no puedo más”. Algo tene-
mos que hacer para seguir educándonos todos y todas. El ofi cio y la 
vocación deben salir a fl ote y rescatarnos a todos y todas.

En este contexto de innovación arropados por una pandemia, hay dos elemen-
tos complementarios para darle sentido al rescate de este vocacionismo del que hablo:

a) Buscar la conformación de redes y colectivos de docentes que 
dialoguen e intercambien ideas, experiencias y docentes de vista 
sobre el trabajo educativo en este contexto.
b) Que bajo este escenario inédito no existen verdades ni pro-
puestas efectivas, sino que todos y todas van aprendiendo en el 
camino y en el caminar.

Esta experiencia de nueve meses que hemos vivido demuestra que los cam-
bios en educación surgen desde debajo de las acciones docentes con sentido y 
que dicho cambio no les interesa a los gobiernos, pero si a las y los educadores.
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Tendremos que esperar sentados

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Hemos pasado meses de distancia física para evitar los contagios de 
coronavirus. Algunas predicciones optimistas u oportunistas (como la 
de Trump, al afi rmar que habría una vacuna antes del 3 de noviembre, 
día de las elecciones en EEUU), nos hacen creer en una rápida solución 
al riesgo latente de contraer la COVID-19. O una vacuna o un tratamien-
to. La verdad es que ni la prevención ni la cura de la enfermedad es 
cosa comprobada. Por más que haya un manojo de hipótesis respecto 
a las sustancias, procedimientos, actividades, medidas y condiciones 
para combatir al virus que nos acecha desde principios de este año.

Querámoslo o no, hemos tenido que reducir nuestra movilidad 
para evitar los contactos con otras personas que, por más que las que-
ramos o deseemos, pueden ser el vehículo para contraer el virus. Lo 
que ha implicado que reduzcamos la concurrencia en lugares públicos 
y privados. Muchos de nuestros espacios recreativos habituales han 
quedado desolados y muchos de los espacios por los que transitába-
mos hace unos meses son ahora inaccesibles. La escuela y sus alrede-
dores, ha sido uno de esos espacios que hemos tenido que evitar.

No sólo porque las aulas no tienen las condiciones adecuadas 
para que cada una de las personas ocupantes se ubique a dos metros 
de todas las demás. Sino porque para llegar a esas aulas tendríamos 
que atravesar por espacios o transportes públicos saturados de per-
sonas. Y luego regresar a nuestros espacios de vivienda o de trabajo. 
De modo paradójico, las políticas para reducir la movilidad en la ciudad 
instaurando horarios reducidos para la operación de los espacios y los 
transportes públicos, han acabado por aumentar el riesgo de contactos 
más cercanos entre los usuarios de esos espacios. Simplemente por-
que el tiempo disponible para el uso de esos lugares se ha reducido por 
orden de nuestras autoridades.

De modo que, a lo largo de estos meses del 2020 hemos perma-
necido alejados unos de otros, y quizá por varios meses más del 2021 
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y 2022 tendremos que permanecer en esas condiciones. Hasta el mo-
mento, alejarnos de los fl ujos corporales de los demás, ha sido una de 
las pocas medidas practicables, además de lavarnos las manos, para 
evitar que el virus entre en nuestros cuerpos. En compensación, hemos 
aprendido a utilizar con mayor efi ciencia los medios de comunicación 
a nuestra disposición. Ciertamente, ahora utilizamos mucho más las 
redes sociales y nos enteramos de la salud de un mayor número de 
conocidos que antes de la pandemia. Hemos aprendido a ser más crí-
ticos acerca de lo que consumimos o con quién tenemos contacto. 
Además de reducir la cantidad de viajes y de combustible, hemos redu-
cido nuestros gastos en esparcimiento y (probablemente) en ingesta de 
comidas que solíamos asociar con nuestro tiempo libre (en el cine, en 
las fi estas familiares, en los paseos dominicales).

Por más hartos y ansiosos que estemos por estas condiciones, 
tendremos que esperar todavía un buen rato. No necesariamente sen-
tados, aunque con escasas posibilidades de interactuar en las aulas, 
en los auditorios a los que acudíamos para presenciar conferencias o 
conciertos, en los transportes colectivos. Las personas de casi todas 
las edades sufrimos por falta de alternativas para la socialización, por 
no poder realizar prácticas compartidas, incluso por la reducción en 
nuestras charlas e intercambios amistosos o románticos. El caso es 
que tendremos que aspirar profundamente (lejos de las demás perso-
nas) y resignarnos a que la espera se prolongará durante varios meses 
más. Podremos aprender de otros modos y practicar nuestra paciencia, 
pero no podremos insistir en la interacción directa. Todavía. Por más 
que estemos impacientes por resolver muchos de los impactos en los 
aprendizajes, en nuestras actividades y en las economías locales y glo-
bales de esta invasiva pandemia.
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Buen fi n

Jorge Valencia

La estadística demuestra que somos un país que teme más a la sole-
dad que al contagio. El “buen fi n” reconcilia la convivencia social bajo 
la forma del endeudamiento. Una tele a plazos justifi ca una neumonía.

Nuestra inteligencia colectiva nos motiva a maliciar cualquier de-
claración ofi cial. López Gatell representa la inercia histórica de la false-
dad gubernamental: todo lo que dice lleva jiribilla. Hay quienes hasta 
refutan la pandemia con el argumento de la fe. La piedad decidirá nues-
tra suerte. Los funcionarios son emisores de su propia conveniencia. 
Nos morimos por la voluntad de Dios. El Gobierno es Su instrumento.

Los centros comerciales ofrecen gel y mariachi para embaucar 
a los entusiastas que en febrero comenzarán a pagar sus antojos de 
noviembre. Suéteres precoces, refrigeradores innecesarios, teléfonos 
más inteligentes que sus compradores… El gasto adquiere el carácter 
del desfogue de un confi namiento injusto, obligatorio, excesivo.

Si comprar es terapéutico, la reclusión de dos semanas adquiere 
tintes de sospecha: los contagios se redujeron en los lindes de una 
venta programada bajo el infl ujo del milagro.

El metro y medio de distancia no se garantiza entre los construc-
tores de la multitud. Los estrechos colgadores de ropa y los estan-
tes apiñados de productos se ofrecen a los menesterosos de la moda 
como las manzanas de Adán. Tal vez se pague demasiado caro. La 
gente se arrebata los artículos con etiqueta roja, las fi las de las cajas 
amenazan con otro confi namiento mientras vuela por los aires de la 
euforia una palabra secreta: “aprovecha”. El mantra del crédito.

Herencia del tianguis prehispánico, la compraventa ha logrado 
parámetros ascéticos. La caminata es un ritual; la adquisición, un acto 
de fe. El “tapatiotl” confi rma nuestro gentilicio. Hijos del comercio, los 
escaparates nos corroboran e identifi can. Lo merecemos después de 
tantas semanas. Chanclas, ropa deportiva, piyama… El uniforme de la 
resignación.
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La soledad se disipa entre la pirotecnia de la compra. Tener. Ver-
bo alimenticio del ego, conjugado en la diversidad de la tentación. Dios 
proveerá. Ya habrá otras manzanas.

Ahítos, henchidos, desbordados con tarjetas ilusorias la pande-
mia cobra nuevos rumbos, los de la inconsciencia feliz. El eructo de la 
saciedad emite un tufo de victoria. Con pantufl as de peluche, el miedo 
resulta incompatible. El virus es una amenaza mitigada, una posibilidad 
lejana.

En un buen fi n no cabe un mal desenlace.
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¿Educar en la obediencia o educar en la libertad? ¿Un modelo 
de control o un modelo para la democracia en educación?

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Se llevó a cabo el segundo encuentro de Colectivos y Redes de do-
centes que investigan la práctica desde la escuela, el pasado jueves 
12, de nueva cuenta fue posible gracias a los recursos tecnológicos y 
al internet, hacer confl uir a colegas docentes de Argentina, Colombia, 
Venezuela, Chile y por supuesto de varios estados de nuestro país.

En esta ocasión los invitados fueron Dino Segura del proyecto 
Escuela Pedagógica Experimental de Colombia (EPE) y Juan Hurtado 
Chagoya de la RETE de Michoacán y Daniel Hugo Suarez de Argentina.

Dino Segura protagoniza y tal vez dirige un proyecto que han 
sostenido en Colombia desde hace muchos años, él dice: “Nosotros 
no educamos para la obediencia, en nuestra escuela experimental no 
hay Manual de convivencia ni reglamento rígido”. Nosotros –dice Dino– 
educamos bajo un clima en donde se permite el diálogo, el bullicio, la 
crítica y los cuestionamientos, todo ello teniendo claro que nuestra as-
piración central es la Democracia”. En este modelo los ejes de trabajo 
van de la investigación–innovación, a la acción–refl exión.

Me ha llamado especialmente la atención esta propuesta, ya que 
Dino Segura protagoniza el modelo de una escuela experimental profun-
damente innovadora, que ha desplazado o ha hecho a un lado el curricu-
lum formal de Colombia para construir y vivir su propia propuesta experi-
mental. Y, en dicho modelo, las matemáticas son aduptivas, la Geografía 
y la Historia, que trabajan sobre la base de reconocer el territorio cerca-
no, no ver más que mucho más tarde, Europa, Asia y África, sino se trata 
de detenerse a entender la dinámica propia de los territorios cercanos y 
ello bajo una lógica de apropiación, de compromiso con lo cercano.

Dino es enfático y en varias ocasiones lo dice fuerte, él está en con-
tra de la obediencia y, yo dirría desde acá, también del control. Obedecer 
es subordinarse y quedar en una postura de silenciamiento, por eso refi ere 
el bullicio, el movimiento y la insubordinación son sus palabras preferidas.
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¿Por qué este tipo de experimentos pedagógicos –me pregun-
to–, no caben y no se gestan en nuestro país? Y, ¿porqué las pocas 
iniciativas de comunidades educativas innovadoras tienen que vivir y 
desarrollarse en espacios de profunda marginalidad?

Me ha llamado la atención que la visión que tienen de nuestra 
dinámica educativa y del movimiento pedagógico de México, los co-
legas del exterior, es que (ellos piensan) que se han abierto espacios 
esperanzadores con el nuevo gobierno. Yo diría que estamos viviendo 
en un espejismo muy grande, en donde la propuesta educativa de la 
Nueva Escuela Mexicana no ha terminado de aclarar no sólo los conte-
nidos de sus ejes programáticos sino el rumbo que habrá de seguirse 
para poder cumplir con los objetivos que se ha trazado.

Es digno de destacar esta experiencia colombiana como una experien-
cia valiosa, o el de la innovación e investigación a través de la palabra que 
circula en Argentina y junto con las redes de docentes que refl exionan la prác-
tica y se conectan a través de cartas pedagógicas como sucede en México.

El aire esperanzador, el cambio y la conformación de otra peda-
gogía, con otra escuela y para formar ciudadanos y ciudadanos que 
aprender a vivir la libertad bajo un clima de democracia, antes que 
obedecer es lo que nos ha aportado Dino Segura.

Es bueno en nuestro entorno inmediato con las y los docentes con 
los que convivimos todos los días, iniciar a experimentar y a jugar con 
este tipo de iniciativas. La innovación no tiene edad, lo único que tiene 
es el constate compromiso de la transformación social y educativa.

Y en todas estas iniciativas estorban el sindicato de maestros, 
la burocracia de la SEP, los charros disfrazados de izquierda, los si-
muladores y muchas cosas más, ¿cómo hacer para poder fi ltrar las 
iniciativas nuevas de un movimiento pedagógico basado en la demo-
cracia, sin que tenga que detenerse a negociar con los que detienen o 
retardan el proceso de cambio?

Es preferible la insubordinación a la obediencia, pero eso es sobre la base 
de tener claro los objetivos que se trazan bajo un clima de democracia y de liberad.

Los aires del cambio vienen desde el sur profundo, hagámosle 
caso a sus señales.
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Caminito a la escuela…

Jaime Navarro Saras

“No podemos tener a los niños sin volver a las aulas, 
les haríamos enorme daño y esa es prioridad en Jalisco”.

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco,
en el anuncio del regreso progresivo a clases presenciales.

Pues sí, fi nalmente se dio una fecha tentativa para el regreso a clases 
presenciales en Jalisco, todo ello después de la aplicación del botón 
rojo durante dos semanas, lo que resultó, a decir de la propia autori-
dad, una disminución en los contagios y, por lo tanto, de seguir con 
esa misma disciplina se estaría en condiciones de regresar a la norma-
lidad escolar desde enero de 2021.

Sabemos que para que se dé dicha disciplina, ello dependería de 
por lo menos tres variables fundamentales, una de ellas basada en la 
confi anza de la población hacia la autoridad; otra del orden ecónomico 
donde la autoridad y la comunidad educativa de cada escuela puedan 
garantizar instalaciones seguras en cuanto a la sana distancia, sanidad 
y todos los protocolos preventivos del Covid-19; una más de orden 
cultural en donde estudiantes, docentes y demás personal de las es-
cuelas respeten y pongan en práctica los protocolos planteados por 
las autoridades educativas y de salud.

Lo cierto es que las 15 mil 202 escuelas con 126 mil 641 docentes 
y 2 millones 327 mil 668 estudiantes de todos los niveles educativos en 
Jalisco, tanto del ámbito público como del privado, son bastante hetero-
géneas, en este espectro lo mismo encontramos instituciones equipadas 
con materiales y estructuras arquitectónicas de lo más moderno, como 
también las hay trabajando debajo de un tejabán o una enramada y sin 
los servicios básicos necesarios (electricidad, agua corriente y drenaje).

En este sentido, y si se regresa a las clases presenciales sin haber 
previsto y resuelto los elementos mínimos escolares necesarios y adaptar 
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las escuelas para garantizar los nuevos procesos educativos, señal que 
no aprendimos nada del confi namiento, entonces, lo único que haremos 
es regresar a hacer lo que haciamos antes: privilegiar la escuela-guarde-
ría por encima de la escuela que enseña, por lo tanto será como que si 
nunca nos fuimos a casa para trabajar la educación a distancia.

Desde que empezó el confi namiento allá por el mes de marzo, se 
dijo hasta el cansancio que las escuelas serían los últimos espacios 
en regresar a la presencialidad, ya que la protección de niños, niñas 
y adolescentes era un asunto prioritario y, por lo tanto, no podían po-
nerlos en riesgo y tomar decisiones apresuradas por la presión de la 
población y los grupos interesados en abrir las escuelas.

Tampoco podemos ignorar que la presión para el regreso a las 
clases presenciales viene de la educación privada, principalmente por 
el tema de las colegiaturas, también y no menos importante (tanto en 
escuelas públicas como privadas) hay un asunto toral para los padres y 
las madres de familia, ya que, la carga de trabajo e inversión de tiempo 
para apoyar a sus hijos en las actividades y tareas escolares los tiene 
agobiados y, el retorno a la normalidad escolar, es una exigencia per-
manente que le demandan en todo momento al gobierno de Jalisco.

De regresar a las clases presenciales, lo cual es muy probable co-
nociendo a este gobierno, desearíamos ver nuevas prácticas al interior 
de las escuelas, de otra manera será uno de tantos procesos gatopar-
distas que se han vivido y experimentado en la educación jalisciense a 
través de los años.
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La interdisciplina como camino formativo docente

Marco Antonio González Villa

Existe una tendencia en diferentes niveles educativos, como en el nivel 
Medio Superior, por realizar proyectos trans o interdisciplinarios, con 
la fi nalidad de que las y los estudiantes pueden tener este aspecto 
formativo, con el ejemplo, del trabajo colaborativo, pero también con 
la idea que pueda adquirir y desarrollar una forma integral de mirar y 
abordar un mismo fenómeno o problema, desde diferentes lugares y 
disciplinas.

Pensar la educación de esta manera pareciera ser un acierto, sin 
embargo, hay elementos que permiten señalar que no necesariamente 
podrán cumplirse los objetivos pensados inicialmente. ¿Por qué?, la 
respuesta es simple, cada docente termina brindando una versión y 
abordaje desde su disciplina, con una limitación de tender o construir 
puentes con otras disciplinas, por lo que termina siendo un trabajo 
evaluado y con criterios propios de cada materia.

Por tal situación, considero conveniente que, en el proceso de 
formación continua de todo y toda docente, la adquisición de un pos-
grado en otra disciplina distinta a la propia permite, casi de mane-
ra automática, una visión integral no sólo del proceso educativo, sino 
también de la forma de entender y explicar los fenómenos que en ese 
proceso se presentan.

Pienso en dos disciplinas, íntimas y cercanas al campo de lo edu-
cativo, hablo de la Psicología y la Pedagogía, que permitirán ampliar y 
considerar mi propuesta. Con relación a la Psicología, pienso en tres 
de las grandes fi guras de la disciplina que, originalmente, provinieron 
de otros campos formativos: Freud venía de la Medicina, Piaget te-
nía una sólida educación en Biología, Vygotski estudiaba Medicina y 
Derecho y luego dio el salto al campo Psi, lo cual les permitió tener 
una visión más completa en el estudio de su campo. Con relación a la 
Pedagogía, puede resultar una obviedad, pero muchos de los teóricos 
que empezaron a confi gurar su campo de acción venían de la Filosofía, 
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la Sociología o la Psicología. Esta situación de estar formado y enfoca-
do desde dos disciplinas, o más, distintas les permitió construir nuevas 
teorías y tender puentes que les permitieron tener reconocimiento y un 
corpus de saberes con mayor validez y solidez.

Mantener una formación continua dentro de un mismo campo 
disciplinar profesional, siendo parte activa del campo educativo en lo 
laboral, pudiera ser una limitante que acota y ciñe la mirada a formas 
específi cas de mirar y trabajar el aula y el proceso educativo. Salir de 
un campo y entrar a otro, permite visibilizar aquello que se escapa 
dentro de la red de conocimientos tejidos por una sola disciplina, mi-
rándolos desde otro lugar, pero en primera persona con dos versiones 
distintas, pero a la vez complementarias. La riqueza formativa y prácti-
ca podría ser mayor entonces; obviamente es sólo una propuesta, pero 
defi nitivamente le daría un sentido y enfoque distinto a todo proyecto 
inter y transdisciplinario en las escuelas ¿o no?
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Unesco: vocación universal y humanista

Rubén Zatarain Mendoza

Mientras en el ámbito nacional el movimiento de FRENA –vergüenza 
democrática y de libre manifestación– por crisis de liderazgo desaloja 
con las manos vacías sus carpas deshabitadas del zócalo capitalino, las 
inundaciones del Grijalva –atribuibles para algunos ecologistas a la de-
vastación de las selvas– asolan en el estado de Tabasco; en Jalisco en el 
marco del banquete-catarsis colectiva comercial del “Buen fi n” de haci-
namiento en algunos casos imprudente, se retorna a un primer nivel de 
normalidad después de dos semanas de botón rojo, de manera prospec-
tiva ya se visiona el progresivo retorno a las escuela en enero de 2021.

Sigamos haciendo educación familiar de calidad, practiquemos el 
protocolo de higiene, sana distancia y aprendamos nuevas cosas para 
fortalecer nuestra educación para la salud.

En el ámbito internacional, en un marco de prácticas diferencia-
das en la gestión de la pandemia se conmemora un año más de la 
creación de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura).

Desde el origen de la UNESCO el 16 de noviembre de 1945, Mé-
xico ha estado presente y ha participado activamente en la construc-
ción de la paz social a través de la educación.

Anteayer se ha celebrado el 75 aniversario de su creación, y no 
está de más recuperar sus propósitos iniciales para fortalecer la visión 
sobre el proyecto educativo en naciones en desarrollo como la nuestra.

En su fase fundacional, el intelectual mexicano Jaime Torres Bo-
det fue Director de General de la UNESCO de 1948 a 1952. Con me-
ridiana claridad afi rmaba: “Si queremos educar a los niños de México 
para la libertad y democracia debemos enseñarles antes que nada, a 
ser verdaderamente libres y adquirir el arte de gobernarse a sí mismos, 
eliminando los procesos de mecanización y de ciega obediencia”.

Desde su creación, el objetivo de la UNESCO ha sido “Contribuir 
a la conservación de la paz y de la seguridad estrechando, mediante 
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la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones 
con el fi n de asegurar el respeto universal de la justicia, de la ley, de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales para todos, sin 
distinción de raza,de sexo, de idioma o de religión, que la carta de las 
naciones unidas reconoce a todos los pueblos”.

En el contexto de hacer educación en el marco de la pandemia y 
en el marco del 75 aniversario de la institución, el Secretario General 
de la ONU, Antonio Guterres afi rmó que: “todo lo que hagamos du-
rante y después de esta crisis debe enfocarse en la construcción de la 
economía y sociedades más equitativas, inclusivas y sostenibles, más 
resilientes a las pandemias, al cambio climático y a los muchos otros 
desafíos globales que enfrentamos”.

De la rica y a veces controversial historia institucional de la UNES-
CO –véanse los casos de Sudáfrica, Palestina, Israel y Estados Uni-
dos– cuya sede se encuentra en la ciudad de París, Francia, cabe se-
ñalar que sus políticas confi guran una de las unidades conservatorias 
de información explícitas a manera de informes.

El tiempo de las comisiones de trabajo es siempre el tiempo fu-
turo. Tal vez debamos desarrollar esa habilidad de pensamiento en 
prospectiva y siempre proyectar la visión del mañana actuando con 
absoluta responsabilidad el día de hoy.

Obvio es decir que para entender las coyunturas y desafíos de la 
paz, la educación, la ciencia y la cultura, paga la lectura una detenida 
revisión y análisis de contenido de sus documentos (informes, libros, 
conferencias, declaraciones).

Por su trascendencia y aportación a la claridad recupero en el 
tiempo entre siglos los textos fundamentales siguientes:

1. El informe Faure. Así denominado porque el exministro de edu-
cación francés Edgar Faure presidió la comisión de estudio y re-
dacción entre los años 1971 y 1972 cuando Rene Maheu era el 
director general de la UNESCO.
Del rico contenido de este documento cuya vigencia es incues-
tionable podemos releer el relativo a que otra educación es posi-
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ble cuando mucha de la tecnología estaba en pañales, mientras 
ahora –valga el abuso de la comparación- son los zapatos con los 
que ahora se camina el siempre cuesta arriba camino del apren-
dizaje–.
Ante la acelerada producción de conocimientos el informe pun-
tualiza la idea de John Dewey de aprender a aprender.
Aporta la idea pedagógica de aprender durante toda la vida en el 
sentido de ajuste a las nuevas demandas que los entornos labo-
rales y tecnológicos exigen de los individuos. Desde los setenta, 
la poderosa tecnología imponía agenda en el debate educativo 
internacional pero siempre como medio y lejos de confi gurar la 
visión reduccionista del aprendizaje.
El informe Faure fue visionario en la dimensión pedagógica y a 
través de sus líneas se puede clarifi car la relevancia de atender 
al sujeto que aprende, de atender al ser integral de la persona en 
el sentido de coadyuvar a la formación del ser a través del saber.
En la dimensión cognitiva y contra la educación tradicional y en-
ciclopedista ya se subraya la de favorecer en los entornos esco-
lares los aprendizajes auténticos y duraderos.
Particular atención se le otorga al cultivo de la curiosidad, al en-
trenamiento de la mente y a la motivación en base a retos.
2. El informe Delors. Entre los años que van de 1993 a 1996 la co-
misión de trabajo que preside Jacques Delors elabora el informe: 
“La educación encierra un tesoro” cuyo énfasis esta en el enfo-
que humanista de la educación para el siglo XXI. Del multicitado 
documento destacan también los 4 pilares: aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos; sobre 
los que mucha gestión pedagógica en aulas y escuelas hay que 
hacer.
3. El libro publicado en 1999 por la UNESCO de título “Los siete 
saberes necesarios” cuya autoría es de Edgar Morín y que ha 
sido muy leído en ambientes de educación superior pero que es 
necesario promover para todos los educadores.
4. La visión de la educación como bien común de todos los paí-
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ses, el informe de 2015 “Educación y conocimiento como bienes 
comunes mundiales” que dió pauta para la publicación del docu-
mento: replantear la educación ¿Hacia un bien común mundial?
5. Para 2021 se prepara el informe: Los futuros de la educación: 
aprender a transformarse.

Mientras desde cada uno de los microespacios de responsabi-
lidad educativa y cultural hacemos nuestra propia contribución para 
el bien de la humanidad como ciudadanos y educadores en dirección 
hacia una educación de calidad orientada a la sostenibilidad y solidari-
dad entre los pueblos, refl exionemos sobre las cuestiones que plantea 
la encuesta aún en línea que promueve el Secretario General de las 
Naciones Unidas:

1. ¿Que debería priorizar la comunidad internacional para recupe-
rarse mejor de la pandemia?
2. Mirando a largo plazo, si imaginas el mundo que quieres dentro 
de 25 años, ¿cuáles son las tres cosas que más te gustaría ver?
3. ¿Cuál de estas tendencias globales crees que afectará más a 
nuestro futuro?
4. ¿Que importancia tiene que los países cooperen para afrontar 
las tendencias mencionadas?
5. ¿Ha cambiado la Covid-19 tu opinión sobre la cooperación en-
tre los países?
6. En general, ¿Crees que en 2045 las personas vivirán mejor, 
peor o igual que tú hoy?
7. ¿Que aconsejarías al Secretario General de las Naciones Uni-
das que hiciera para afrontar estás tendencias mundiales?

Celebremos el 75 aniversario de la UNESCO, construyendo un 
proyecto educativo emergente universal y humanista; garante de la li-
bertad y democracia; con aprendizajes auténticos y duraderos, que 
siga, que promueva relaciones humanas de paz.
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Educación ciudadana

Miguel Bazdresch Parada

Observar ciertas fotografías y leer ciertos textos periodísticos en estos 
días suscita, aun sin intención explícita, una refl exión sobre la educa-
ción ciudadana. Esa educación necesaria para convivir en cualquier 
sociedad, pues con base en ella aprendemos hábitos cotidianos, festi-
vos, familiares, económicos, sociales y políticos, con los cuales pode-
mos, mal que bien, vivir juntos. Si bien la escuela –la educación formal– 
ayuda a conocer y aprender algunos de esos hábitos, es la educación 
ciudadana impartida en familia, calles, vida cotidiana pública y en la 
observación de los sucesos en nuestro diario vivir en la sociedad y la 
cultura que nos ha tocado en suerte; la que nos educa como miembros 
capaces de habitar la “ciudad”, esa colectividad habitada.

Los sucesos de la vida en sociedad parecen seguir un guion es-
crito por alguien, no se sabe quién, para seguirlo la mayoría sin pro-
blemas especiales. Nuestra individualidad se mantiene siguiendo las 
reglas no escritas del vivir juntos y al mismo tiempo con precisión man-
tenemos seguro al individuo que somos, sobre todo cuando algo ame-
naza o altera nuestro imaginario de quienes somos y cómo debemos 
comportarnos. Seguimos las reglas de la sociedad cuando estamos 
con otros en el trabajo, la diversión, el mercado, el transporte y otros 
espacios comunes. Pareciera en ocasiones una cotidianidad pesada e 
infranqueable… y cómoda.

Por eso cuando aparece una difi cultad en esa vida cotidiana que 
amenaza la individualidad suena la alerta: Eso no esta bien. Hay que 
componerlo. A veces, está muy mal y no es fácil componerlo. Ahí apa-
rece el défi cit de educación ciudadana. Es decir, ese aprendizaje so-
bre cómo nos hacemos cargo del lugar en el cual vivimos, y el cual 
funciona si lo cuidamos y si sabemos cómo atenderlo, pues es un ser 
vivo, móvil, cambiante, complejo y caprichoso. La reacción natural de 
quienes carecen de educación ciudadana es la queja: “Porqué la auto-
ridad permite… porqué no lo compone el director de… en qué país de 
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fl ojos vivimos…” la queja esta bien como desahogo si a continuación 
exigimos, tomamos en las manos el tema, averiguamos los motivos del 
problema, pedimos dialogar con la autoridad responsable y ofrecemos 
la ayuda necesaria.

Hoy la pandemia es una situación en la cual podemos evaluar la 
educación ciudadana de las personas con las cuales vivimos juntos. 
¿Nos hacemos cargo de nuestra parte, nos organizamos para vivir con 
los cambios de hábitos por causa de la pandemia? ¿Exigimos cuentas 
de los daños que nos causan las decisiones de las autoridades? ¿Pro-
ponemos alternativas? ¿Nos organizamos o esperamos sentados que 
otros lo hagan? La pandemia es un examen universal de nuestro nivel 
de educación ciudadana.
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De lo atípico a lo extraordinario en evaluación

Graciela Soto Martínez

Ya pasamos de lo atípico a lo extraordinario, tenemos un sistema edu-
cativo funcionando sin aulas, con docentes y alumnos, padres y di-
rectivos, con autoridades que aún no terminan de asignar vacantes, 
resolver problemas de cuentas institucionales y ya lanzan plataformas 
para registrar evaluaciones, todo es parte de lo extraordinario, como 
lo es el momento que nos ha tocado vivir, desde marzo de 2020 nos 
sumergimos en algo que dista de ser poético, fi cción o del género del 
terror, para ser realismo puro, en este nuevo ciclo que alarga los días 
así como la cuenta de los enfermos de COVID y los caídos en el mal 
que ha asolado la humanidad, pero el tiempo no detiene su marcha y 
en la educación básica toca realizar  la evaluación del primer periodo.

La escuela tiene que parar, como lo menciona Tonucci (2020), 
si todo ha parado en el mundo, los comercios, los trabajos, el tráfi co, 
¿por qué se pretende que la escuela continúe igual, que sigan el mismo 
tipo de tareas, actividades o evaluaciones? ¿Qué tiene que cambiar? 
¿Cómo se evalúa lo extraordinario? Eso es un tema de la metodología 
con implicaciones de la pedagogía, los cómo, son procedimientos, se 
evalúa el desarrollo de competencias, la adquisición de contenidos o 
los aprendizajes esperados, pero eso es diferente en este primer corte 
de evaluación del ciclo escolar 2020-2021.

El viejo enfoque tradicional para evaluar nos susurra –haz un exa-
men y reprueba a todos los que se equivoquen, da de baja a los que 
no se han conectado y no han mandado tareas, diseña y aplica una 
evaluación que demuestre lo que han aprendido y evidencie a todos 
los que no se esfuerzan–. Lo tradicional nos ha acompañado desde la 
historia personal, así nos formaron y asignaron califi caciones, con el 
examen y los puntos por cada tarea entregada, por cumplir con todo, 
era para sobresalir, pasar y el que no lograba estos estándares se ale-
jaba la zona dorada del 9 y del 10, así como del pase a otro grado o 
nivel educativo, si ha entregado una parte de los trabajos puede tener 
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califi cación media de 8 y de ahí para abajo, los alumnos que reprueban 
exámenes o no entregan nada reiteradamente se van a la zona roja 
de reprobación y deserción. Es el sistema expulsor del que hablaba 
Bourdieu en la teoría de la reproducción donde acrecentar el capital 
cultural o social de los que si tienen acceso a ese conocimiento sólo 
contribuye a mantener la sociedad de clases, hay que recordar para 
qué estudiamos y de dónde venimos.

Es imperante evaluar con nuevas miradas, otros enfoques, que 
sepan apreciar lo extraordinario, como lo es vivir en condiciones de 
riesgo, que los padres ejecuten la propuesta educativa, que los maes-
tros tiendan las vías para transitar el programa de estudios con sus ab-
surdos para esta época. Cada persona, niño, docente, directivo, padre 
de familia, todos somos una versión original de ser humano y no pode-
mos ser tratados con generalidades, hay que valorar lo que cada uno 
hace, no lo que le hace falta o de lo que carece, esa es la propuesta de 
evaluación. Es evaluación formativa, identifi car los logros y obstáculos 
del proceso para reorientar la toma de decisiones.

Las orientaciones pedagógicas a nivel nacional y estatal seña-
lan que para los alumnos con participación y comunicación sostenida 
se harán de acuerdo con las normas ya establecidas y para los que 
no estén participando o lo hagan de forma intermitente se va a regis-
trar información insufi ciente. ¿Cómo se puede interpretar información 
insufi ciente o sin información?, el silencio de un alumno que no se 
hace presente puede ser señal de muchas cosas, su familia tiene otros 
problemas que atender, hay difi cultad familiar para apoyarle, carecen 
de ciertos medios económicos tecnológicos o educativos, está en el 
mundo laboral y así podemos seguir enumerando razones de las que 
se han presentado en el contexto, es por esta misma razón  que nece-
sita urgente que la educación lo rescate, hoy más que nunca, para que 
vuelvan a la escuela, para que no se reduzcan sus opciones de vida.

Evaluar al docente, con su esfuerzo constante, con su capacita-
ción improvisada del uso de la tecnología, evaluar su agobio por el me-
canismo de comunicación, por los mensajes y actividades entregadas a 
deshoras. Los docentes, la mayoría han estado a la altura de la circuns-
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tancia, mantienen viva su aula, están atentos a las condiciones de una 
posible presencialidad. Tal vez el área de mejora es que aun falta mucho 
por hacer por los que ya no les interesa la escuela, porque los atrapó la 
realidad de la pandemia, porque no había condiciones en sus hogares o 
comunidades, hay que hacer visibles a esos alumnos excluidos.

Las plataformas con sus innovaciones tecnológicas siguen sien-
do forma, representan a la tecnocracia, tienen mucho que ofrecer con 
sus posibilidades de ser operadas con un celular o dispositivo elec-
trónico, dependen de internet y de tener acceso a los medios; pero 
en todo caso eso es sólo eso, medios para el registro del proceso, el 
verdadero fondo es poder obtener información que ayude a reorientar 
la propuesta educativa, es el debate que se tiene que abordar, no la 
serie de indicaciones o tutoriales para poder acceder, es la pseudoe-
valuación revestida de tecnología que excluye a muchos. Que no se 
confunda la acción de registro no es evaluar.

Otro evento extraordinario son los días de la descarga administra-
tiva, son otro gran tema, en varios estados de la república se interpretó 
como un día libre, para ser utilizado para el registro de califi caciones y 
su vaciado en el sistema, para el caso de Jalisco no hubo un comuni-
cado específi co, sólo lo establecido en el calendario escolar. Esto es 
un logro, el que se reconozca que hay mucho tiempo que se le invierte 
a esta tarea, tiempo fuera de la clase y de la jornada laboral. Este es 
otro tema para la refl exión que bien merece otro capítulo aparte ya que 
al parecer no nos vamos a librar de las cargas administrativas, sólo se 
modifi can y adquieren la forma que le dan las administraciones en tur-
no. que se reconozca que se requiere tiempo para ello es ya un avance 
que hay que saber apreciar. Muchos tomaron el día de asueto, que al 
fi n y al cabo ya lo había devengado en esos tiempos que le dedican, 
que incluso les sale debiendo.

Se necesita evaluar la propuesta de la escuela como comunidad 
de aprendizaje, lo que tiene para ofrecer a los alumnos en estas condi-
ciones, su capacidad de retener y de ofrecer aprendizajes para la vida. 
Algo de lo extraordinario puede ser escuchar a los alumnos y a sus fa-
milias, promover la autoevaluación y la coevaluación en esta dinámica 
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en que todos somos educadores. el reto es con ello fortalecer la alian-
za padres-escuela-sociedad. En la propuesta de Freire “Nadie educa a 
nadie, nadie se educa así mismo. Los hombres se educan entre sí con 
la mediación del mundo”. De lo que cada uno tenga que decir sobre su 
proceso, sobre los aprendizajes de vivir y sobrevivir en este tiempo es 
que se complementa este primer periodo de evaluación.
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Cómo se forma para innovar y cómo se innova para formarse

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Está a punto de arrancar el programa de Doctorado en Desarrollo Edu-
cativo con énfasis de Formación de Profesores que la UPN ofrece en 
la región centro-occidente, el proceso de selección ha iniciado con 
entrevistas, llenado de expedientes, etcétera.

En este sentido, cabe decir, como líneas previas, que la forma-
ción ligada al desarrollo educativo y, de cierta manera, a la innovación 
son los componentes estelares del programa. En el recuento inicial 
que puede hacerse se reconoce que, como parte de la trayectoria de 
los docentes, tanto en la fase de formación inicial como de formación 
permanente es posible darse cuenta que el papel de la fi gura de la in-
novación es muy pobre y prácticamente está ausente.

La gran mayoría de docentes que han sido formados en las es-
cuelas Normales o algunas instituciones encaminadas a la formación 
de agentes educativos, forman para el control y para la obediencia, for-
man para cumplir con patrones y modelos ya preestablecidos, incluso 
sin entenderlos mucho, pero muy pocas veces para transformarlos o 
para crear algunos nuevos. 

Esta realidad, hasta cierto punto reproduccionista del campo de 
la formación de docentes, ha hecho que el sistema camine muy lento 
en cuanto a las posibilidad de cambio y de mejora, mientras que en 
la mayoría de los campos del conocimiento o de las tecnologías, el 
cambio y la innovación caminan a pasos acelerados; en educación las 
cosas caminan muy despacio, debido a que los propios sujetos que 
operan el sistema tienen difi cultades personales desde el origen de 
animar la innovación porque nunca la han vivido directamente.

La dialéctica que vincula la formación y la innovación se juntan y 
se articulan en el sentido de la necesidad de formarse para innovar y 
de innovar para formarse. Cuando al interior de las escuelas Normales 
(como espacios institucionales encargados de la formación de docen-
tes) se habla de innovación educativa, inmediatamente la mirada se 
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vincula a la innovación tecnológica, es poco probable que los sujetos 
piensen (y se comprometan) a la innovación de las metodologías de 
trabajo, del conocimiento de los sujetos, incluso del manejo de los 
contenidos de estudio y de la gestión pedagógica de cada día.

Los formatos de la formación tienden a replicar viejos esquemas 
que se repiten generación tras generación, la innovación de los centros 
de formación docente debería de llegar hasta sus cimientos, cimbrar 
las estructuras y plantear nuevos postulados y nuevas ideas sobre las 
que descansa la tarea de formar agentes educativos para el presente.

La innovación en la formación implica recrear la mirada o cons-
truir nuevas miradas acerca de una realidad compleja, pensar en posi-
bilidades poco pensadas y atreverse a diseñar lo que a nadie se le ha 
ocurrido, entre tantas cosas.

Y formar para la innovación, implica fl exibilizar las formas de pen-
sar la formación, a partir de exigirle a los sujetos en formación que bus-
quen formas nuevas o diferentes de diseñar, aplicar y evaluar algunos 
elementos ligados con la tarea de enseñar.

La formación en la innovación y la innovación en la formación son 
componentes de una asignatura que no se ha institucionalizado al inte-
rior de las escuelas que forman docentes, ¿por qué?, porque no exis-
ten formadores innovadores que se hagan cargo de dicha asignatura 
básica, transversal y especializada. Ésta es la asignatura pendiente de 
nuestro sistema, lo diría más radical aun es la gran asignatura que po-
dría servir para que el sistema camine más de prisa y genere en el corto 
plazo mejores resultados educativos.
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Carnestolendas

Luis Rodolfo Morán Quiroz

El término expresa la intención de alejarnos de la carne, como metá-
fora de dedicarnos a actividades más sosegadas que las asociadas 
con la reproducción de la especie y la satisfacción de la tripa. En la 
tradición cristiana se expresa con tres días previos a la cuaresma y, en 
especial, en el martes de carnaval. De algún modo, es una manera de 
decir que si piensas pecar, aproveches para hacerlo en el poco tiempo 
que queda antes de dedicarte a la meditación. En nuestro contexto de 
mexicanismos, el término “recogimiento”, aunque correcto, no sería 
el más adecuado, dado que podría interpretarse como reiteración de 
otras actividades carnales.

En días recientes se anunció un reforzamiento de las medidas de 
aislamiento social que estuvieron a punto de coincidir con las fechas 
de conmemoración del jueves de “acción de gracias” y del “viernes 
negro” que le sigue. Esas medidas sanitarias para reducir las posibi-
lidades de contagio de COVID-19 se anunciaron con días u horas de 
anticipación. En algunos puntos de la geografía mundial se redujo el 
horario de funcionamiento de los establecimientos comerciales y de 
acceso al transporte y los espacios públicos. Lo que implicó que las 
personas tuvieran que concentrar sus actividades en menos tiempo y, 
paradójicamente, generar muchedumbres para realizar sus compras 
de último momento o para transportarse de un punto a otro de sus 
ciudades.

El término de viernes negro, que en nuestro país se tradujo como 
“el buen fi n” se originó en la gran cantidad de personas que abarro-
taban las calles al anunciarse el inicio de las compras, con supuestos 
precios reducidos, de la época navideña en Estados Unidos. En esas 
épocas es habitual que se amplíen los horarios de funcionamiento de 
los establecimientos comerciales y del transporte público. La conse-
cuencia combinada o en secuencia de estas medidas sanitarias y de 
la oferta de buena parte del inventario será el aumento en la cantidad 
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de personas que tendrán un “buen fi n” de sus vidas y no únicamente 
un fi n de semana de compras desaforadas (que se ha prolongado en 
algunos establecimientos por un mes entero).

Parecería que nuestras capacidades de aprendizaje se ven de-
safi adas por nuestras capacidades de dedicarnos a los placeres. An-
tes de las cuaresmas o antes de las cuarentenas (que este año ya se 
han multiplicado por el muy bíblico número “siete”) aprovechamos los 
últimos momentos para disfrutar algo de lo que, suponemos, ya no 
habrá en mucho tiempo. Anunciar que habrá cierres en unos cuantos 
días equivale a ofrecer un tiempo que habrá que aprovechar, al igual 
que hacen las tiendas cuando ofrecen en venta objetos cuyos pre-
cios (creemos) ya se van a acabar. Trevor Noah, en la televisión esta-
dounidense, comparó las fi estas de último minuto antes de acatar el 
encierro, con las orgiásticas fi estas de despedida de la soltería en las 
noches previas a la boda. Como terminarán las expresiones sexo-afec-
tivas fuera del matrimonio y las multitudes ya deben acabarse (dicen 
las prescripciones, no siempre obedecidas), démosles “buen fi n” con 
un buen vuelo fi nal a la hilacha.

En todo caso, parece que estamos aprendiendo a interpretar lite-
ralmente aquellas respuestas de nuestras progenitoras cuando pedía-
mos permiso, nos lo negaban y, ante nuestra insistencia, simplemente 
replicaban: “pues haz lo que te dé la gana”. Como, por ejemplo, irse a 
cantar y bailar a las calles y a las tiendas, muy sonrientes y cariñosos: 
“Para aquellos que viven pecando. Para aquellos que nos maltratan. 
Para aquellos que nos contagian. Ay, no hay que llorar, que la vida es 
un carnaval, es mas bello vivir cantando”.



Ediciones
educ@rnos491

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

Políticamente correcte

Jorge Valencia

Les ciudadanes conscientes del(e) munde hispanehablante contempo-
ránee, se han propueste consignar en le lenguaje le igualdad de génere 
a partir de le abolición de tode signe de heterosexualidad.

Le heteropatriarcade hispánique ha desarrollado le génere mas-
culine para designar tante a varone como a hembre. Como todes sa-
bemos, en españel “niños” designa a “niño” y “niña” indistintamente, y 
les radicales se han propueste abolirle desde su raíz(e). De mode que 
proponen sustituir le desinencie genérique por el ambigüe “e”. Es decir, 
evitar “el niño” y “la niña” y sutituirle por “le niñe”.

Le probleme abarca también le use del artícule que anuncia le gé-
nere del sustantive y su correspondiente adjetive. Y su concordancie. 
En ese case, le propueste es permutar les artícules “el” y “la” por “le”, 
como se ejemplifi que en les presentes párrafes.

Loable le propueste de les redentores lingüistes cuye fi n últime es 
allanar les diferencies genériques y, por tante, le abuse milenarie del(e) 
machisme fonétique del(e) munde hispaneparlante.

De este mode, le frase no restringe ni a une ni a otre génere, sim-
plifi cando le binomie masculine/femenine por une indistinte: “le perre 
gorde”, “le nube negre”.

Estes ejemples abren llave para evitar, asimismo, alusión(e) racial 
u ofense físique. Por tante, le propueste incluye le use de les colores y 
les adjetives despectives (o que simplemente le parezcan). Siendo le 
case, es preferible decir “le perre más ancho” o “le nube menos blan-
que”. O mejor aún, “le perre” y “le nube”, solamente.

Paraíse lingüístique será le día en que queden abolides les adjeti-
ves, llegando a une purece del(e) idiome donde no haya no sóle génere 
sino además cualidades de les coses. Y volviendo le comunicación a 
su estade más primitive, de donde nunca debió salir.

Bastará nombrar les coses con sustantives arbitraries, sin artícu-
les ni adjetives ni desinencies sexistes.
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Entonces le evolución verbal volverá sobre sus propies pases 
para sóle decir les coses vistes, sin prejucie ni mediación(e) de nin-
gún(e) tipe.

Ejemple: 

Munde. Gente. Idiome. Hispanoamérique. 

En ese quedaría resumide el presente artícule. Pero le camine es 
largue y también hay que clausurar le conjugación de les verbes, desa-
parecer les adverbies y olvidar les interjecciones y onomatopeyes que 
animalicen les emociones. No se diga númere.

Llegará el díe en que logremos abolir le lenguaje. Dejar de comu-
nicarnos. Iniciar le largue tránsito hacia nosotres mismes, piel adentro, 
hacia le maravillose universe de le soleded y le autisme, donde les 
bisontes de Altamire serán le mejor y únique mensaje capaz de comu-
nicar le asombre de le existencie.
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El A, B, C y D para democratizar al SNTE

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Una vez más se pone a la orden del día el transformar al SNTE o el 
intentar democratizarlo. El SNTE es un sindicato complejo, puede 
decirse que es un monstruo de mil cabezas que no se deja meter 
la mano y que tiene una capacidad camaleónica de respuesta ante 
el Estado, la sociedad y el propio magisterio para salir casi siempre 
bien librado.

Hace unos días un grupo de diputados de Morena, pero cer-
canos a Elba Esther Gordillo, se manifestaron pidiendo enérgi-
camente la convocatoria para los relevos o cambios en las diri-
gencias seccionales y por supuesto en la dirigencia nacional del 
sindicato.

No es posible transformar al SNTE mirando hacia el pasado, el 
fantasma macabro de Elba Esther Gordillo está al acecho, y no con-
viene un regreso a ese estilo de gestión sindical porque la Maestra 
(como se le conoce), ya demostró durante 23 años que es capaz de 
benefi ciarse de la organización sindical, de sacar provecho personal y 
familiar del patrimonio de las y los trabajadores de la educación y de 
no permitir ni en lo más mínimo un clima verdadero de democracia o 
de democracia verdadera.

En la contraparte, el sector y la iniciativa de las fuerzas democrá-
ticas aglutinadas en la CNTE y los aliados en la gestación y desarrollo 
de un proyecto distinto, tenemos (me incluyo) una oportunidad de oro 
por sacar adelante los sueños y las iniciativas democráticas. Es por 
ello que en esta entrega presento esto, que le he dado en llamar el A, 
B, C y D para democratizar al SNTE.

A. Audacia

Una iniciativa de verdadera aspiración democrática debe ser au-
daz para sacudirse las tentaciones del canto de las sirenas del 
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llamado charrismo sindical y del dinero; pero también la audacia 
para construir consensos, y hacer avanzar un proyecto inédito 
que lleva muchos años anhelando la instalación de la democracia 
en la vida sindical. La audacia es para desplegar dicho proyecto 
y hacerlo llegar a buen puerto.

B. Beligerancia

Un proyecto democrático y de aspiración democrática im-
plica. Ser beligerante es decir, se requiere congruencia en 
las palabras y las acciones, basarlo en principios éticos y 
en valores democráticos que se vivan todos los días tanto 
en los espacios formales de la participación sindical, como 
en todas las esferas públicas y privadas de los sujetos que 
lo estén animando. La beligerancia se traduce en sostener 
una lucha que inició para muchos de nosotros en el año 
de 1979 (nacimiento de la CNTE) y que no termina hasta 
poder conocer que la vida sindical se ha transformarlo ver-
daderamente.

C. Compromiso con el Cambio

En el SNTE todo está por cambiarse, de los nombres de los 
dirigentes hasta los estilos de gestión y práctica sindical, pa-
sando por la relación entre dirigentes y dirigidos, en la adminis-
tración del patrimonio sindical y el papel que juegan sus agre-
miados los trabajadores de la educación. Para ello el estilo, el 
rol o el perfi l de los dirigentes que habrán de animar el cambio 
democrático, deberán ser personas honestas, desinteresadas, 
de sacar provecho a los espacios de poder que están por ga-
narse y coadyuvar a un nuevo estilo de gestión y participación 
sindical. 

No se trata en este cambio por venir, de reeditar una expe-
riencia gatopardista, es necesario que el SNTE cambie para que 
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el SNTE ya no sea igual. Y en ello los nuevos dirigentes tienen la 
palabra, a partir de generar un consenso amplio y nacional en la 
perspectiva de este movimiento.

D. Dignidad y Disciplina

En esta coyuntura histórica, no sólo se trata de derrotar y erra-
dicar al charrísimo sindical del SNTE de sacar a los dirigentes 
que han traicionado los principios del sindicalismo democrá-
tico, también se trata de instalar un nuevo esquema que de-
muestre que existe un fundamento y una cultura diferente. En 
todo esto, existe un peligro latente que al calor del movimien-
to lleguen nuevos oportunistas que arropados en un discurso 
democrático quieran sacar provecho para capitalizar el mo-
vimiento en la perspectiva de una etapa de corporativismos 
sindical.

La disciplina implica pensar en colectivo (lo que no supie-
ron hacer todos los dirigentes que han aprovechado el patrimonio 
para sacar adelante proyectos personales) y la dignidad en las 
dirigencias sindícales es el motor que mueve la aspiración demo-
crática. El SNTE deberá de ser de todos y todas y deberá de estar 
al servicio de los intereses y las aspiraciones genuinas de todos 
los trabajadores de la educación, aun en la complejidad y en la 
dispersión.

Esta tarea no puede ser obra de unos pocos, se requiere el 
concurso de una fuerza y un liderazgo colectivo que de manera des-
interesada se sume a un proyecto inédito. Ya Oaxaca, Michoacán y 
la Sección 9 junto con Chiapas y Guerrero han demostrado lo que 
signifi ca derrotar al charrísimo sindical. Si, pero ahora la tarea es la 
conformación amplia, plural y abierta que tenga la perspectiva na-
cional y cuyo objetivo sea el cambio democrático. No son peticiones 
económicas, no es la lucha por mejor salario y las condiciones de 
trabajo, es toda la organización sindical que deberá estar en manos 
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de las fuerzas democráticas. Por ahí dicen los que saben que este 
tipo de coyunturas que abre la posibilidad del cambio verdadero se 
dan cada 100 años, sino se aprovecha ahora debemos esperar a 
que los hijos de nuestros nietos lo hagan, después de reclamarlos la 
oportunidad histórica que dejamos pasar.
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¿Regresaremos a clases presenciales en enero de 2021?

Jaime Navarro Saras

“Ha comenzado una nueva era en la educación”.
Hamad al Sheij

Mientras el gobierno de Jalisco anunciaba hace unos días de la posibi-
lidad de regresar de a clases de manera presencial en enero de 2021, 
esta semana en plena reunión del G20, Hamad al Sheij, ministro de 
Educación saudí, señaló que la educación en línea deberá continuar 
porque los estudiantes no serán los primeros en recibir la vacuna con-
tra el Covid-19.

Visto así, y si es que Jalisco sigue por la libre con sus mesas de 
educación y salud entonces, ambas mesas y el gobierno que dirige al 
estado estarían interpretando la realidad del Covid-19 de una manera 
por demás doméstica (como ha sido hasta ahora debido a su distan-
ciamiento con el gobierno federal), y sin tomar en cuenta que no habrá 
vacuna para la población estudiantil antes de marzo (la fecha probable 
del inicio de la vacunación en México).

Lo cierto es que el gobierno de Jalisco ha tomado decisiones por 
demás cuestionables y la mayoría de ellas con la fi nalidad de acaparar 
los titulares de la prensa y de los distintos medios de comunicación, re-
cordemos que fue el primer estado en México en cerrar las escuelas, 
también el primero en aplicar un botón y suspender actividades no esen-
ciales por 14 días, de la misma manera será publicitado por ser el primero 
en permitir público en un estadio de futbol, visto así ya sabemos lo que 
sigue: será el primer estado en permitir el regreso a clases presenciales.

Regresar a clases presenciales implica mover un gran porcenta-
je de automotores y al grueso de la población (recordemos que a las 
escuelas de Jalisco asisten 2 millones 327 mil 668 estudiantes y 126 
mil 641 docentes de los 8 millones 368 mil 602 jaliscienses), con dicha 
medida prácticamente estaríamos regresando a la normalidad que te-
níamos hasta antes de marzo de este año.
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Sabemos que no es fácil el retorno a clases cuidando la salud 
de los protagonistas, el hecho de cumplir todos los protocolos implica 
recursos, los cuales no se tienen y no están previstos en los presu-
puestos de la SEP y la SEJ (en el caso de Jalisco), lo cual nos lleva a un 
escenario complejo y se quiera o no reconocer, regresar nos pondría 
en un escenario de contagios evidentes.

También sabemos que hay prisa para que los niños, niñas y ado-
lescente regresen a clases presenciales, el modelo de educación a dis-
tancia ya se agotó y éste tiene agotados a docentes, estudiantes y 
padres de familia, la presión de estos últimos hacia el gobierno es lo 
que ha provocado la posibilidad de regresar en enero de 2021.

Lo delicado del asunto es que las decisiones tomadas por las au-
toridades de gobierno vienen precedidas de mensajes que contradicen 
los acuerdos y los protocolos que ellas mismas emiten, en este senti-
do, la pedagogía de los gobernantes dice más en lo que hace que en 
lo que dice a través del discurso, visto así, sería deseable que empaten 
los discursos con los haceres para no verse mal y valorar el sentir de la 
población, sobre todo de la más vulnerable.
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Educando para omitir información: ¿benefi cia?

Marco Antonio González Villa

El acto de omitir información es aprendido, al igual que el acto de men-
tir, no innato y, en algunas ocasiones, tampoco voluntario, sino exigido. 
Al momento en que un niño o niña adquieren lenguaje y con ello la 
posibilidad de comunicarse con las y los otros, las diferentes teorías 
del desarrollo cognitivo y psicológico dirían que la vida del infante se 
facilita, dado que ahora puede expresar lo que piensa y siente, lo que 
simplifi caría los trámites para el logro de sus objetivos, deseos, ayu-
dado obviamente por los demás. Sin embargo, pese a ser el lenguaje 
hablado un proceso celebrado por todos, en poco tiempo el niño em-
pieza a entender la necesidad de no decir siempre lo que se quiere o lo 
que se piensa, dado que eso puede provocar el enojo de las personas 
adultas y ser recriminado o castigado por ello. Así, ante la posibilidad 
de recibir un castigo por algo que se hizo, como romper un objeto con-
siderado por las y los adultos como valioso, implicará mentir o no decir 
nada, omitir, para evitarse sufrimiento. Poco tiempo después, también 
aprenderá a no expresar nada ante algo que le resulte peculiar, de esta 
manera, frases infantiles como “¿por qué mi tía está gorda?”, ¿por qué 
está pelón mi abuelo?”, “¿por qué ese niño o ese señor se ve así?” 
cuando mira por primera a un niño o adulto con alguna discapacidad 
o un síndrome, inmediatamente recibirán un jalón y el grito “¡cállate!”, 
seguido de una justifi cación que brinda su padre o madre a la persona 
aludida. Pondrá cara de no entender lo que sucede, aún no entiende lo 
políticamente correcto, pero aprende que no puede decir todo lo que 
piensa o señalar todo lo que ve. Debe omitir.

Llegará entonces el tiempo de ir a la escuela y le dirán en casa 
todas las bondades que trae consigo el estudio, aspecto reforzado por 
cada docente con el que se encuentren, con lo que se busca deposi-
tar en su desempeño escolar un futuro en el que no tendrá pobreza y 
sí ingresos sufi cientes para vivir con comodidades. Pero el tiempo le 
enseñará que hubo información que le fue omitida y que no todo lo 
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que le dicen las y los adultos es totalmente cierto; estudios, como el 
de Movilidad Social, han demostrado que el 75% de los niños pobres, 
serán adultos pobres, así como descubrir más tarde que no hay trabajo 
para todos, develan datos que le fueron omitidos. Y su vida será un 
continuo descubrir omisiones que todo el mundo hace: escuchará que 
alguien dice que se atiende a todos los estudiantes con la virtualidad, 
pero que se omite que no todos están aprendiendo realmente; o que 
con la escuela a distancia se ha conseguido el 100% de aprobación, 
pero que hay quienes aprobaron sin entregar o realizar actividades; 
ya luego sabrá de las omisiones de las empresas y los políticos, y así 
entenderá que omitir información es bueno, conveniente, y habrá lo-
grado introyectarla. Por cuestiones de espacio tendré que omitir más 
ejemplos, pero ya dije lo necesario; ahora es cuando viene un adulto a 
recriminarme por lo escrito ¿no?
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Aprender, evaluar: ¿enfoque humanista?

Rubén Zatarain Mendoza

Pasaron los días de la celebración del 110 aniversario del inicio de 
la denominada, por los historiadores, Revolución Mexicana. Poesías, 
cromos y dibujos en papel de Maderos, Zapatas, Villas, Carranzas, 
Obregones dejan su lugar a nacimientos, pinitos, monos de nieve y 
Santa Claus. Dejan su lugar en los medios a partidos de fútbol.

En 110 años México es otro. Cambiaron cosas, otras permane-
cieron.

Las rupturas y discontinuidades de más de una década producto 
de la lucha revolucionaria impactó la vida de las escuelas, sobre todo a 
las pocas diseminadas para atender indígenas, campesinos y obreros.

La buena educación para ellos siempre ha sido regateada.
El debate del tema educativo por los diputados en el Congreso 

de 1917 cristaliza los principios que aporta la experiencia educativa 
del siglo XIX, pero también la demanda social de los hacedores del 
movimiento revolucionario que defendía el contenido laico, científi co, 
democrático, de la educación mexicana.

Al menos dos siglos y dos lustros de esperanza despierta, la vi-
sión de que la distribución equitativa del saber siga sembrando luces 
y tejiendo libertades.

Algunos de los principios de la educación, concurrentes con otros 
proyectos educativos latinoamericanos, se materializan en el Artículo 
Tercero Constitucional posrevolucionario el sentido y las fi nalidades 
sobre las cuales se forma al niño mexicano.

El 20 de noviembre debiera ser también la celebración de la re-
volución silenciosa e inconclusa a continuar, para llevar educación de 
calidad a todos los mexicanos.

Algunos de los preceptos del Artículo Tercero siguen siendo ideal 
y la transformación de la sociedad mexicana a través de generaciones 
educadas con calidad aún está en estación de espera, en muchos de 
los campos, en muchos de los rincones.



Ediciones
educ@rnos 502

Para la muchas veces distraída infancia y adolescencia de hoy 
es bueno recordar las epopeyas y personajes de esta etapa histórica y 
seguir haciendo trabajo formativo con una mirada de enfoque social y 
cultural ampliada.

Dar cuenta de la capacidad de aprender de la evolución del país 
sin solamente retocar la historia de bronce romántica conmemorada en 
todo el territorio nacional con monumentos, placas, cohetes, tambo-
res, marchas a caballo y desfi les.

Es tiempo de hacer preguntas a la real y silente Historia de México.
Tiempo de continuar la formación de mexicanos refl exivos que 

develen la tentación de algunos partidos políticos coloreados de ani-
lina desideologizada, de interés burdo y obnubilada obsesión por el 
poder que produjo generales y cachorros de la revolución, que produjo 
una democracia fantasma que hace llegar dictadorzuelos trasnocha-
dos y gobernantes vedette de tele y redes sociales; de funcionarios 
del sector educativo empobrecidos intelectualmente, pero claros de 
su participación en temas electorales; de líderes sindicales caciquiles, 
camaleónicos, de eterna hambre de poder que traman y acuerdan bajo 
la mesa mientras educadores y alumnos se acomodan a los inéditos 
procesos de la educación a distancia.

No es deseable tener una visión ahistórica y contemplativa de 
las etapas fundantes de la vida institucional, tampoco es sostenible 
una patria de visión ingenua y cosifi cada, evadida por la mariguana; 
de imagen de meme o pantalla de fl ores, de saludo motivacional de 
buenos días.

Hacer revolución y abrir los ojos con una buena educación sigue 
siendo imperativo de las generaciones de hoy.

Aún es posible hacer revolución mexicana socio-cultural, socio-sa-
nitaria, en una dimensión simbólica del cuidarnos todos y hacer agenda 
de salud personal y colectiva en el marco de esta coyuntura; aún se pue-
de defender la trinchera de los valores importantes que en más de dos 
siglos ha construido la institución escolar, entre otras la formación de 
valores importantes como la honestidad, la vigilancia ciudadana y con-
traloría social a una empequeñecida, previsible e insana clase política.
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En este marco de conmemoración de nuestra historia, en educa-
ción básica, se vinieron los procesos de evaluación del primer trimestre 
de acuerdo al calendario escolar 2020-2021.

A pesar de las debilidades de una plataforma institucional, en un 
primer corte de rendición de cuentas es muy importante subrayar el 
enfoque humanista de la nueva escuela mexicana y la centralidad del 
sujeto que aprende en la propuesta curricular vigente.

Las particularidades de la práctica de enseñanza a través de las 
herramientas y recursos didácticos a distancia ha difi cultado el primer 
requisito de la relación didáctica: conocer al educando.

Por mucha fase de diagnóstico que en teoría contempla el Plan 
Escolar de Mejora Continua o el plan emergente escolar de educación 
a distancia, del proyecto socioemocional, los saberes sobre las cohor-
tes de alumnos que ingresaron en agosto a cada uno de los niveles 
educativos son apenas incipientes.

Los saberes acerca de cómo aprenden y qué aspectos hay que 
reforzar en los alumnos en tránsito por cada uno de los grados también 
requieren complementarse.

Ofi cialmente, también se ha subrayado la importancia de ser 
comprensivos en el ámbito socioemocional y de ser fl exibles en la ma-
nera cómo medimos la apropiación de aprendizajes esperados.

En tiempos de evaluación es bueno dialogar sobre el impacto en 
la salud emocional que provocan ciertas prácticas de “evaluación”.

Es bueno dialogar también sobre las tentaciones del uso del po-
der a través de los instrumentos de evaluación.

Los recursos para el aprendizaje se han reducido al libro de texto 
gratuito para muchos aún incomprensibles.

Las experiencias de aprendizaje para los alumnos de perfi l kines-
tésico, por ejemplo, se reducen a permanecer sentados bajo amenaza, 
por consecuencia sus aprendizajes son limitados.

Las competencias de lectura están en formación desde el jardín 
de infantes hasta el tercer grado de secundaria; la franja de alumnos en 
dónde anidan las inequidades de capital cultural es la más urgente de 
asesoría y acompañamiento personalizado.
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Las pantallas coloridas y frías le hablan a un aprendiz inexisten-
te. No hay condiciones materiales para una buena percepción, mucho 
menos para el cumplimiento de un aprendizaje deseado.

La interpretación de los textos escritos y de los mensajes audio-
visuales está entonces determinada por las estructuras cognitivas del 
sujeto que aprende.

El apoyo docente a los estadios de desarrollo cognitivo en mate-
ria de aprendizaje de lectura y escritura es imprescindible. Las metodo-
logías de enseñanza dominantes en este tipo de contenidos y la cultura 
de trabajo en las aulas de ejercitación y práctica asistida han colapsa-
do por razones de lesa pandemia, mientras la autoridad educativa se 
pierde en el laberinto de plataformas y aplicaciones.

Pero no sólo es el caso de los temas relativos a lenguaje y co-
municación, también los espacios curriculares relativos a la formación 
científi ca, pensamiento matemático y otros campos formativos han es-
tado impactados visiblemente.

¿Cómo se forman las competencias lectoras, matemáticas y 
científi cas en los hogares dónde se carece casi de todo?

¿Qué prácticas de lectura se suscitan en casa ante la ausencia 
física de los docentes?

¿Qué calidad de transmisión del saber y explicación emergente 
se otorga a los niños en edad escolar?

¿Qué tipo de ciencia se enseña fuera de las aulas, con experi-
mentación intuitiva y fuera de los laboratorios?

Sigamos respondiendo preguntas mientras integramos números 
y juicios en las boletas de califi caciones.
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FIL 2020 edición especial en línea

Lo virtual es la feria, lo real es leer.
Ghandi

Graciela Soto Martínez

Antes, años atrás, asistías a la Feria Internacional de Libro, la FIL de 
Guadalajara, hoy ella irá a ti, hasta donde te encuentres, así será la 
historia en el 2020. La fi esta concurrida, multitudinaria, llena de voces, 
colores, textos, bibliotecas ambulantes, librerías, una tras otra, el per-
sonaje central, el libro y lo que gira a su alrededor, autores, editores, 
empresarios, lectores, libreros, profesores, promotores, estudiantes en 
fi n  personas de todo el mundo que hacían el viaje para exponer. Ven-
der, comprar o mirar hoy tiene otro formato, se volvió virtual.

Los amantes de la FIL soñaban con recorrer sus pasillos y volver 
a la Expo, su casa en Guadalajara, sin embargo, otros son los prepa-
rativos y las convocatorias, ya se publicó el programa en el sitio ofi cial 
https://www.fi l.com.mx, esta inédita FIL se ha titulado Edición Especial 
en Línea. El país invitado Sharjah, que es uno de los siete Emiratos 
Arabes Unidos, país cuyo nombre parece salido de los cuentos de las 
Mil y una Noches, con una biblioteca impresionante que recibe miles 
de visitantes y con gran contenido digital aplaza el viaje de su literatura 
para el 2022, con el tiempo necesario para las vacunas, la confi anza en 
el otro y poder viajar sin tener como compañía el miedo.

Secciones, salas, espacios son transformados en contra de las 
voluntades personales, sigue la tendencia de un año al que nadie se 
le escapa, la pandemia impacta a la FIL, ya no será necesario correr a 
una sala donde se presentará un escritor premiado o a una conferencia 
con un tema particular, no habrá presentaciones presenciales de libros 
con las familias y los invitados, el nuevo libro que nace en el año que 
nos alcanzó el mundo digital.

La organización corre a cargo de la Universidad de Guadalajara, 
es la Feria núm. 34, del 28 de noviembre al 6 de diciembre, con hora-
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rio de 9:00 a 21:00 horas, se amplían las posibilidades de participa-
ción, en la FIL no se puede acudir a todo lo que el programa propone, 
con simultaneidad en varias actividades, teníamos que ser selectivos 
de acuerdo con los intereses personales, además que el tamaño de 
cada sala dejaba fuera personas que deseaban estar presentes en al-
gún evento. Esta FIL llegará indiscutiblemente a más público, existe la 
oportunidad de compartir el programa a todas las partes del mundo, 
de recomendar a un comunicador, escritor, periodista, personaje que 
tenga un mensaje de valor, se amplía la audiencia, ya que no está atra-
pada en las cuatro paredes de una sala, los profesores podrán esta 
semana hacer una pausa curricular para enlazar con alguna de las ac-
tividades para las familias y los alumnos, que todos le abran la puerta 
a la palabra escrita y a la literatura.

Las redes sociales y las plataformas de los medios de comuni-
cación, junto con los organizadores y patrocinadores lanzan en todas 
las direcciones a la FIL en esta edición especial, lo mismo desde Face-
book, Instagram, Youtube… ya ha iniciado la difusión de los programas 
en sus diferentes facetas, durante el festival se utilizará la plataforma 
Himalaya, una app de podcasts y radio en vivo para que lectores y el 
público disfruten del programa. 

Los cuentistas tienen un Encuentro Internacional, espacio mode-
rado por Alberto Chimal, ya se encuentra en línea la antología de cuen-
tos, en esto que ellos han titulado El Año de las Pantallas. Así por me-
dio de imágenes, videos y audios llegan los segmentos que se ofrecen 
en esta edición como la Creación de Lectores que incluye el Festival 
de Letras Europeas y Latinoamérica Viva con autores del continente, 
fragmentos de su obra serán leídos; la FIL niños está invitando a pocos 
niños y sus familias para que asistan a la puesta en escena de obras, 
algunas se llevaran a cabo en la explanada del Teatro Diana. FIL joven 
contempla a los booktubers que han difundido la lectura a través de la 
red social, qué decir del salón de la poesía ahora tan actual cuando el 
Premio Nobel se ha dedicado a este sublime género.

El programa es extenso, habrá que explorar para hacer ese en-
cuentro con los gustos y los intereses. Destaca el programa cultural 
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que será a través de trasmisiones nocturnas gratuitas, serán disfruta-
das en la calidez del hogar, se podrá admirar La ópera Madama Butter-
fl y, de Giacomo Puccini, La obra Novecento de Alessandro Baricco, la 
puesta en escena de La paz perpetua, a cargo de la Compañía Nacio-
nal de Teatro de México, todo esto y más en el Foro FIL.

El mercado de libros es la gran tienda virtual donde se han con-
centrado las editoriales y librerías, con los motores de búsqueda se 
puede solicitar un libro, aprovechar una oferta, leer un poco del mis-
mo, como lo hemos hecho algunos, que eliges un libro por su título 
y portada, tratando de realizar una lectura rápida, exploradora lees 
para saber si es del interés, o bien si el precio es elevado tratas de 
conocer una parte del libro en un intento de devorarlo lo más posible. 
Tal vez ahora podamos contribuir a que industria (también golpeada) 
se mantenga en pie, todos los que trabajan y dedican su vida para 
trasmitir mensajes escritos, los que mantienen viva la memoria del 
mundo requieren economías saludables, por ello, comprar un libro 
en formato digital o físico ayuda, dignifi ca y mantiene viva muchas 
vocaciones.

Todo es nuevo en esta propuesta, se habla de pérdidas económi-
cas porque no hay rentas de espacios ni de entradas. Muy valiosa la 
inversión en cultura, en promover el acceso universal a la educación, a 
la lectura, la ciencia, el contagiar a otros por el gusto, la necesidad, la 
urgencia de leer y con ello de fortalecer el espíritu crítico, aquí lo cues-
tionable es que, si la universidad está sufriendo económicamente por 
la reducción de los presupuestos o la eliminación de fi deicomisos vaya 
a gastar dinero que no tiene, ya que esto lo han venido mencionando 
en diferentes medios. Este año de crisis, oportunidades, austeridad, 
falta de fondos habría que ser consciente y trasparente en los gastos 
que implican a la sociedad, lo que es dinero público, la opacidad pue-
de benefi ciar a muy pocos y ayudar en el terreno político de caciques 
eternos.

Que se mantenga el espíritu de libertad que tienen los libros, que 
las ideologías sean las que cada persona tiene como parte de su his-
toria de vida, en lo que cree y defi ende, que las ferias de libros no sean 
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canchas políticas y desvirtúen sus propósitos. Aprovechemos lo que 
este año de crisis tiene como oportunidad para participar, ello lo po-
demos hacer desde cualquier sitio, acudamos sin falta a esta cita con 
los libros.
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Retos emergentes

Miguel Bazdresch Parada

Esta pandemia nos demanda darle prioridad a lo “realmente importan-
te” en términos pedagógicos. Por ejemplo, ante la educación a distan-
cia se les ha dado valor a ciertas asignaturas, pues hay tiempo dispo-
nible para el encuentro digital entre profesor y alumnos. Sin duda, una 
cuestión emergente es la atención socioemocional de los actores edu-
cativos, pues la situación de confi namiento, los cambios en la vida dia-
ria y las difi cultades de un número amplio de familias para atender las 
actividades que se les pide ahora, produce alteraciones de las relacio-
nes acostumbradas y aparecen desencuentros con mayor frecuencia.

Ante esas situaciones conviene darle prioridad uno a la escucha 
activa entre profesores/as y estudiantes. Por ejemplo, preguntar qué 
les gustaría hacer, cómo les gusta trabajar, cómo se sienten bien, có-
modos, para estudiar y hacer los trabajos. Y conviene aceptar las pro-
puestas, por ejemplo, hacer una actividad lúdica, un juego conjunto, un 
concurso y otras en tiempo limitado. Estudiantes menos tensos apren-
derán mejor.

Las redes digitales facilitan estrategias para fortalecer el trato y 
los vínculos de los/as estudiantes. Las plataformas virtuales pueden 
generar materiales y recursos atractivos para ellos/as. Puede grabar 
cápsulas donde el estudiante expone una idea, un conocimiento, una 
situación chusca o desconocida por él; videos cortos para compartir 
un cuento o para compartir una actuación; pueden relacionar ciertos 
contenidos con algunos disfraces y así hacer amenas las sesiones di-
gitales. Con jóvenes se puede usar redes para un debate sobre un 
tema de actualidad o de interés para ellos.

Diversos colectivos de profesores/as reportan la oportunidad de 
hacer colaboración con los colegas. En ciertos ambientes se propicia 
el compañerismo, aun en condiciones de sana distancia. Sin embargo, 
también hay indicios de depresión y baja implicación en las deman-
das del trabajo a distancia, sobre todo con personal de mayor edad. 
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Asimismo, la idea de que todo es cuestión de esperar y ya pasará y 
volveremos a lo de antes, recorre muchos ambientes, en especial el 
educativo y el familiar.

Una realidad se impone: La cultura digital en el ámbito educativo 
es aun una extraña compañera. Celular, email, whatsapp y redes socia-
les no son los elementos centrales de la cultura digital, son, si acaso, 
algo parecido a la luz de una vela en el mundo de la electricidad. Es 
urgente, la incorporación de la cultura digital al mundo educativo pues 
cada día esta cultura esta en el mundo del trabajo, ahí donde al fi n 
todos los estudiantes estarán o debieran estar, según nuestro sistema 
socioeconómico y la educación apareció, con la pandemia décadas 
atrás. Este es el reto emergente más importante.
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Educar en la presencialidad, educar en la distancia

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El gobierno de Jalisco ha quedado atrapado por el efecto chimultrufi a
“cuando no dice una cosa, dice otra”. Bajo esta perspectiva de profun-
da ambivalencia, hoy se anuncia que en enero se regresa a las escuelas 
de manera presencial, en ese sentido, los miles de niños acompañados 
de sus docentes regresarán a las aulas bajo un esquema directo de 
atención presencial.

Bajo este contexto, desde el mes de marzo del presente año inau-
guró una forma o modalidad de atención nunca antes vivida. La aten-
ción educativa a distancia (a reserva de revisar estudios o reportes de 
investigación que se han elaborado en los últimos meses), abrió una 
amplia gama de atención en la distancia, desde el uso de plataformas 
digitales con apoyo de meet, classroom, zoom y de algunos pequeños 
sitios o plataformas pagadas o contratadas por algunos colegios pri-
vadas, hasta el uso (quien lo diría) del WhatsApp con fi nes educativos 
y hasta llegar a formas creativas utilizadas por algunos docentes de 
visitar a niños y niñas en bicicleta, etcétera.

Cabe destacar la versatilidad de la mayoría de maestros y maes-
tras, los cuales estuvieron dispuestos a adaptarse a un desafío inespe-
rado; bajo una capacitación casi nula y sólo con la inventiva y la dispo-
sición de adaptarse a un reto emergente, del cual las explicaciones son 
igualmente ambivalentes.

Los maestros y las maestras han respondido como han podido 
ante la emergencia, aunque también puede afi rmarse que muchos ni-
ños y niñas no tomaron en serio esta modalidad, que al cerrar las es-
cuelas se tuvo que abrir e inaugurar nuevas alternativas de atención, 
dentro de las cuales se pedía un mayor compromiso y responsabilidad 
de madres y padres de familia que acompañaran de mejor manera a sus 
hijos e hijas en edad escolar.

Se habla de que las escuelas se preparan paras esperar el regreso 
en enero próximo, de igual manera, el mes de diciembre se acerca y, 
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con éste, el fi n del año 2020 de tristes recuerdos para el mundo de la 
educación.

El regreso a la presencialidad en caso que se haga realidad, va a 
traer nuevos riesgos, muchos y niños y niñas tenderán de manera na-
tural a buscar un abrazo fraterno de sus amigos y amigas que no han 
visto por largos meses, pero las recomendaciones insistirán en la sana 
distancia, en los cuidados y autocuidados.

Yo diría que el regreso debería hacerse escalonado, así como el 
cambio a la educación bajo el esquema de distancia fue brusco, el re-
greso a la presencialidad deberá ser paulatino, bien planeado, combi-
nando distintas formas de atención, con esto que le han dado en llamar 
modalidades híbridas de atención educativa y, que yo le llamaría formas 
mixtas o combinadas de atención (combinar la presencialidad con la 
atención a distancia). El objetivo es garantizar la atención, establecer un 
compromiso formativo y, que los aprendizajes, aunque sean los básicos 
puedan quedar consolidados. Pero bajo un gobierno que primero dice 
una cosa y luego dice otra, tendremos que esperar a enero para saber 
qué se les ocurre.
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¿Por qué los estudiantes (varones) no muestran sus caritas en los 
cursos en línea y las estudiantes (mujeres) sí participan 

y muestran sus imágenes?

Luis Rodolfo Morán Quiroz

La pregunta la planteó Rubí, una joven estudiante de sociología que ha 
observado una menor participación de los hombres en los cursos en lí-
nea, no sólo en cuanto a la participación con audio, sino en la probabili-
dad de que pongan a funcionar sus cámaras para ser vistos por todas las 
personas de las reuniones virtuales. La predicción, según algunas medi-
ciones de confi anza, podría ir en sentido contrario, aunque también he 
observado que, a lo largo de los cursos en línea en los que he participado 
durante la pandemia, son las mujeres las que más han mostrado sus ca-
ras y hecho escuchar sus voces. Mientras que es verdad que el ambiente 
de los cursos en línea parece que no resulta atractivo ni para hombres 
ni para mujeres, varias investigaciones apuntan a que las mujeres tienen 
menor confi anza que los hombres en diversos campos de actuación.

En los estudios que menciono a continuación no pondré los títulos 
de los reportes, aunque sí los apellidos, años y publicación periódica en 
donde aparecen los hallazgos que quiero enfatizar. Según una revisión 
de Kay y Shipman (2014, The Atlantic), al compararse con los hombres, 
las mujeres no suelen considerar que estén listas para ser promovidas en 
sus trabajos, predice que les irá peor en los exámenes y por lo general 
sub-estiman sus habilidades. Estas autoras consideran que esta diferen-
cia en la falta de autoconfi anza puede ser devastadora y por ello las mu-
jeres no alcanzan los niveles más altos en la dirección de diversas organi-
zaciones, incluidas las académicas (¿cuántas rectoras de universidades 
hay en este país, por ejemplo?). La buena noticia: es posible trabajar para 
acrecentar la autoconfi anza, la que suele ser más alta en los hombres. Un 
ejemplo de ello es que, con califi caciones similares, las mujeres suelen 
pedir sueldos de 20% menos de lo que piden los hombres.

Aun cuando los rendimientos académicos de hombres y mujeres 
suelen ser muy similares, las mujeres tienden a califi carse por debajo 
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de su rendimiento real. Algunos estudios citados por estas autoras se-
ñalan que los hombres sobre-estiman sus habilidades mientras las mu-
jeres las subestiman, lo que hace que estas últimas participen menos 
en la competencia por oportunidades. Según Victoria Brescoll, autora 
de uno de esos estudios, parecería que los hombres simplemente asu-
mimos que seremos aceptados en todas partes. No es que queramos 
engañar, sino que este exceso de confi anza constituye una creencia 
sincera, mientras que las mujeres creen menos en sus capacidades.

Brennan, Lalonde y Bain (2010, Psi Chi Journal of Undergradua-
te Research) afi rman que las mujeres tienen una autoimagen corporal 
más negativa que los hombres. Paralelamente, en un análisis de los es-
tudios sobre autoestima, Gentile, Dolan-Pascoe, Twenge y Well (2009, 
Review of General Psychology) concluyen que, como lo hemos experi-
mentado muchos de quienes tenemos hermanas y hemos tenido com-
pañeras de escuela, las mujeres tienden a tener mejores rendimientos 
académicos y mejores califi caciones en comparación con los hombres. 
Lo que no signifi ca que las mujeres tengan una mayor auto-estima en 
el ámbito académico y estén más dispuestas a dialogar en el aula.

Lo que nos lleva a un estudio que permite aventurar una respuesta 
a la pregunta inicial de Rubí. Caspi, Chajut y Saporta (2008, Computers & 
Education) encuentran que los hombres tienden a hablar mucho más que las 
mujeres en las aulas presenciales, mientras que las mujeres escriben más en 
los diálogos virtuales de las reuniones en línea. Habría que explorar todavía 
si las mujeres son capaces de adaptarse mejor a la comunicación a distan-
cia (algo que intuíamos por su capacidad de sostener diálogos más frecuen-
tes y más prolongados por teléfono) en comparación con los hombres. 

Este experimento social que la pandemia nos ha impulsado a 
conducir nos hace plantearnos la pregunta ¿podrán los ambientes vir-
tuales en la educación contribuir a igualar la confi anza y la participa-
ción de hombres y mujeres? La mayor capacidad de las mujeres para 
adaptarse a la comunicación en línea parece predecir que las actua-
les condiciones de la enseñanza-aprendizaje con tecnologías virtuales 
tendrán al menos dos efectos: mayor participación femenina y una dis-
tancia mayor entre los rendimientos de hombres y de mujeres.
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Todos convivimos en la Vía

Adriana Piedad García Herrera

La Vía RecreActiva volvió a Zapopan. Los domingos que me salgo a 
caminar pienso en este espacio compartido en el que convivimos en 
armonía tantas personas diferentes. La convivencia como valor no se 
enseña en la escuela, se vive en cada espacio en el que nos encontra-
mos con otros.

¿Cómo aprendemos a andar en la Vía? No hay una clase en la que 
se enseñe, simplemente se camina, se corre o se anda en bicicleta, y se 
aprende a hacerlo al lado de los demás. El respeto es el principio que 
hace de la Vía un espacio de esparcimiento y convivencia mutua.

En la Vía muchos caminamos, algunos solos, otros acompaña-
dos, familias que caminan, parejas que se acompañan. Unos con gorra, 
otros con sus botellas de agua, algunos más aprovechan para sacar a 
pasear al perro. Es frecuente ver a las personas que salen con sus pe-
rros que llevan sus bolsas de plástico para recoger ya saben qué.

Perros de todos los tamaños y colores, con correa o sin correa. 
Los hay que se alborotan cuando ven a otros perros y otros que siguen 
su paso sin reaccionar. A veces son grupos de perros que salen a su 
caminata diaria que se les ha contratado como rutina. Aprendemos a 
compartir el espacio con perros ajenos, pero con la confi anza de que 
sus dueños nos procuran una sana convivencia con ellos.

Niños pequeños, medianos y grandes. Los primeros en carreola, 
otros dando sus primeros pasos y otros más en un asiento dispues-
to especialmente para ellos en la bicicleta de mamá o papá. Muchos 
aprendiendo a andar en bicicleta, algunos con rueditas, otros con ayu-
da de la persona que los acompaña y otros más usando bicicletas de 
equilibrio que no tienen pedales. Los niños no sólo aprender a andar 
en bicicleta, aprenden que hay otros en la Vía y que aparte del dominio 
motor tienen que atender a su alrededor para no chocar o atropellar a 
alguien. Un ejercicio de convivencia real, en el que los niños aprenden 
a respetar y se les trata también con respeto.
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Ciclistas, muchos: profesionales quizá, semiprofesionales, con 
equipos de protección, con casco, sin casco, solos, en parejas, en gru-
pos. Si vemos a los ciclistas de frente nos miramos y sin hablar nos 
decimos “voy por mi carril” y así pasamos juntos sin problema. Si los 
ciclistas vienen detrás de nosotros ellos nos ven y siempre confi amos 
en que tomarán su carril y no se nos echarán encima. Esa confi anza es 
la que nos permite andar juntos en la Vía, unos a pie y otro/as en bici, 
todos en Zapopan.

El cambio de carril, de cualquiera, implicar mirar al frente y atrás, 
es una Vía compartida y por ese motivo hay que ver alrededor, ver al otro 
y respetar también su espacio. Me gusta mucho la Vía porque aprende-
mos a convivir, a vivir el valor de la convivencia, el valor del respeto, el 
de la ciudadanía, el de la confi anza. ¡Qué diferencia a repetir una lista de 
valores y a aprenderlos de memoria!
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Jorge Valencia

La leyenda admite descalabros. Presenta luz y sombra, períodos de 
gloria y perdición. Símbolo del ofi cio que dominó, la redondez de la 
pelota globalizó al mundo (aún sin internet) en torno de un dios capaz 
de cometer milagros y exigir la compasión de sus fi eles.

Nadie ha sido mejor que él sobre el césped. Pelé, tal vez. Messi, 
dicen los más jóvenes. Di Stéfano, Puskas, Cruyff … Y otros que tam-
bién merodean pero no sobrepasan y alternan, como él, la inmortali-
dad. Una patada artera que le destrozó el tobillo derecho, pudo inte-
rrumpir su carrera mientras militaba en el Barza, pero regresó con más 
bríos y mejor técnica al Nápoles, donde se consagró. Como el Ave Fé-
nix, fue capaz de renacer de las drogas, la fama, la denostación. Hizo 
de un equipo de medio pelo, el mejor de Europa. En el Mundial de Italia 
90, los “tifosi” napolitanos apoyaron a los argentinos capitaneados por 
Diego aún en contra de su propia patria.

El Pelusa se cargó sobre los hombros a todos (compañeros de 
equipo, familiares, paisanos e hinchas) con la condición de recibir la 
pelota y quitarle a los rivales, lo mismo que un abrazo y –respectiva-
mente– las culpas. Llevó a su selección a dos fi nales del mundo; una, 
la ganó él.

Si el Rey Pelé debió ostentar en realidad el rótulo del 9, Maradona 
debió portar dos veces el 10. Más que una monarquía, a diferencia del 
brasileño, su autoridad le valió el rango de una deidad: no fue sujeto 
de admiración sino de culto. Durante los partidos de futbol que jugó, 
sólo era virtuoso lo que desembocaba a través de sus faenas. Bajo su 
fe no destacan los goles sino las circunstancias para conseguirlos. El 
intrincado artifi cio de su elaboración.

Nacido en el barrio más pobre de Buenos Aires, demostró que la 
estatura y las adicciones no son obstáculo para la exquisitez. Acaso 
su mayor mérito lingüístico haya sido la frase con la que consolidó su 
mejor gol y el único que no fue: “lo metí con la mano de Dios”. Criatura 
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que reconoce sus límites y rinde honor al verdadero orfebre, también 
supo arremeter la ambigüedad que sólo cabe en la poesía. En todo 
caso “un dios” (así, con minúscula), su divinidad consistió en horadar 
defensivas. No pretendía ganar sino arrasar.

Nadie con la gracia para recorrer la cancha con una pelota co-
sida a los botines (la metáfora es un lugar común) y reponerse ante 
la adversidad con una soberbia alimenticia. Maradona se nutrió de sí 
mismo y todavía se repartió a los fanáticos agradecidos o voraces. En 
la jugada donde burló a (y se burló de) todos los ingleses del Estadio 
Azteca, puede verse a Valdano y al resto de sus compañeros como 
espectadores pasmados ante lo imposible. Se considera el mejor gol 
de los Mundiales.

Pertenece a la fauna de animales mitológicos. Seres que trans-
greden las normas, leones voladores, bestias de dos cabezas, reptiles 
que lanzan fuego. Su naturaleza fue el escándalo. Su amistad con Fi-
del, con Chávez, con Evo…, demuestran su propensión por la adversi-
dad. Su vida es canon de un dios mortalizado. Una estatua de mármol 
que se resquebraja y vuelve a renacer. En un lapso de humanidad, dijo 
que nunca quiso ser ejemplo para nadie. No fue modestia sino apo-
tegma del ser para sí. El monstruo que cumple con mansedumbre su 
propio destino.
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Las voces silenciadas de las y los estudiantes durante la pandemia

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El contexto de pandemia que hemos vivido todos y todas de marzo 
de este año a estos últimos días del año 2020, nos ha dejado muchos 
aprendizajes que incluso ahora aun no podemos dimensionar en su 
justo término.

Trabajar en la distancia con formas que se han inaugurado de 
manera masiva bajo el mismo contexto del encierro, el aislamiento y el 
confi namiento han servido para llevarnos a buscar formas fl exibles en 
el estilo o la manera de trabajar o abordar los asuntos educativos.

El trabajar en casa frente a un monitor de computadora, en donde 
se ven imágenes difusas o los iconos de estudiantes ha sido la forma 
nueva de proceder.

Uno de los aspectos que pudieran entenderse como no tan no-
vedoso es la voz de los docentes: “bloqueen su micrófono y activen su 
pantalla”. Estamos ante una serie de alumnos silenciados que deben de 
guardar silencio, bloquear su micrófono, para no hablar o no hacer ruido.

Este silenciamiento de los sujetos estudiantes en todos los gra-
dos y niveles educativos da cuenta de la cultura piramidal y antidemo-
crática que tenemos en donde sólo unos pocos pueden hablar o hasta 
abusar de la palabra y el resto (los otros y las otras) les toca sólo ca-
llar, acatar, obedecer y actuar en consecuencia. Su voz no se escucha 
aparte porque aparecen ruidos extraños, interferencias, etcétera.

Bajo otros modelos o perspectivas pedagógicas, los cuales se 
basan en un esquema dialógico (Freire), cuyo principio rector es la cir-
cularidad de la palabra, todos están obligados a hablar, así como todos 
y todas están obligados a escuchar(se).

El ruido pedagógico incomoda en distintos espacios, por eso 
mismo, porque todo ruido mete ruido es decir toda estridencia en las 
escuelas alerta a los dueños del poder y de las decisiones.

El querer estudiantes silenciados (con el micrófono apagado, blo-
queado o silenciado), es una clara muestra de los excesos unilaterales 
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de la tarea: “sólo la profesora puede hablar y los alumnos están desti-
nados a escuchar”. Aunque queda un paliativo, una pequeña salida “si 
alguien quiere decir algo, sólo active su micrófono y yo lo escucho”.

La pandemia no sólo ha venido acompañada por un contexto de 
miedo y aislamiento, también de silencio. Es necesario idear y buscar 
mejores alternativas, es necesario escuchar las voces de todos y to-
das, sobre todo los que no hablan, a los que no se les escucha, los que 
se esconden al fondo de la pantalla o del aula de clase.

La cultura del silencio es una paradoja, más bien estaríamos ha-
blando de la cultura de los gritos y de la estridencia, –“te hablo no sólo 
porque tengo algo que decir, sino también te hablo porque deseo que 
me escuches”–, eso dijo una estudiante de preparatoria a su maestra 
de Ética (sic).

Así las cosas, debemos aspirar a modelos y plataformas más in-
teractivas, más dinámicas, en donde todos y todas puedan decir y más 
aún en donde todos y todas tengan acceso a la escucha y al entendi-
miento de todo lo que se dice.
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DiCiEMBRE

Abrir de nuevo las escuelas es una decisión de salud 
pública, no de “educación”. Los males causados 
por la escuela cerrada, en especial las difi cultades 
de las familias para hacer lo que les pide la ense-
ñanza por televisión o por dispositivos digitales, 
suscita “volver a la escuela” justifi cado, sin duda.

Miguel Bazdresch Parada
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La confi anza como pedagogía

Jaime Navarro Saras

Hace unos días acudí a la Fiscalía General del Estado para levantar una 
denuncia por el robo de un medidor del agua, trámite obligado por el 
Siapa para que se reponga el servicio con otro medidor, en la plática 
que tuve con la persona que hizo el papeleo me comentó que el robo 
de medidores del agua es de lo más común y le pregunté que cuántos 
recuperaban, su respuesta fue tajante: ¡ninguno!

Posteriormente le pregunté que si tenían alguna área en dónde 
dejar objetos extraviados, ya que la Fiscalía tendría que ser una ins-
titución no sólo para levantar denuncias, sino también para recoger o 
informar sobre dichos objetos, su respuesta fue de que la Fiscalía no 
cuenta con dicho espacio y tampoco existe una base de datos que 
informe o dé pistas para recuperar objetos extraviados.

Sabemos que los hechos educan más que cualquier otra cosa 
y en el caso de las prácticas de la procuración de la justicia en Méxi-
co nos han mostrado enseñanzas hacia la desconfi anza, no estamos 
acostumbrados a confi ar en las instituciones, ya que cuando nos en-
contramos algún objeto en la calle, el parque, el centro comercial, el 
transporte público o en cualquier otro lugar, por lo regular, el interés 
para que el objeto regrese a su dueño corre a cargo de quien o quienes 
lo encuentren.

Lamentablemente, y aunque suene cruel, la educación de la con-
fi anza debe ser una tarea impostergable no sólo para las escuelas y las 
familias, sino, principalmente de las instituciones públicas. Por desgracia, 
la sombra de la corrupción ha llevado a las personas a no confi ar en nada 
ni en nadie y eso, por más que deseemos ser un país civilizado y de va-
lores, ello no podrá ser posible mientras no eduquemos en la confi anza.

Cuando logremos confi ar en las instituciones y en las personas, 
ese día seremos un país diferente al que somos actualmente ya que, 
pareciera ser, que somos dos países gracias a la polarización política 
en que vivimos y eso, por desgracia, no ayuda mucho.
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También sabemos que la mayoría de las instituciones que pro-
curan justicia no cuentan con la confi anza de la población, sobre todo 
porque procuran todo menos justicia, ya que la lógica de la justicia en 
México está mediada por el dinero y la compra de favores rompe con 
el principio de la confi anza, muestras de ello hay por montones, de 
pronto se conocen casos en donde X o Y personaje recibe penas se-
veras por haber robado productos con valor de unos cuantos cientos 
de pesos y, en cambio, otros que robaron millones de pesos o cometen 
homicidios no logran pisar la cárcel o, en su defecto, reciben penas 
mínimas que pueden solventarlas pagando fi anzas poco signifi cativas.

La pedagogía de la confi anza es y deberá ser una tarea siempre 
pendiente para todos, principalmente para las instituciones públicas 
y privadas que atienden personas, ya bien sean escuelas, hospitales, 
ofi cinas de gobierno, centros comerciales, etcétera. Tarea muy nece-
saria, sobre todo, ahora que se han disparado los índices de robo, 
homicidios y demás fenómenos indeseables gracias a situaciones que 
ha detonado la pandemia y los efectos colaterales como el desempleo 
y la carencia de recursos económicos de la población.
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¿El huevo o la gallina? Sociedad o escuela ¿quién genera cambios?

Marco Antonio González Villa

Voy a empezar el texto recuperando elementos de la fi losofía popular. 
Primero tendré que justifi car mi postura parafraseando a un meme que 
estuvo de moda hace cierto tiempo, que contenía a un pollito que gol-
peaba una mesa en la que se veía también la frase “se tenía que decir 
y se dijo”. Continuando en este contexto de pollos, existe un dicho po-
pular que invita a la refl exión y que ya referí en el título: que fue primero 
¿el huevo o la gallina? A lo largo del tiempo, diferentes especialistas, 
procedentes del campo de la Biología, la Filosofía, la Psicología y del 
campo de la avicultura, han coincidido en señalar que primero fue el 
huevo y, posteriormente, por una evolución genética, surgió la gallina. 
Es claro entonces que la persona creadora de la frase tenía latente en 
su ser una idea metafísica, divina, de la creación del universo y los se-
res que en él habitan.

Todas estas palabras previas son simplemente una excusa y un 
contexto para cuestionar una idea con la que yo encuentro mucha si-
militud, aunque muchos piensen que no: ¿la sociedad transforma la 
escuela o la escuela transforma la sociedad? Al igual que con la frase 
del huevo, la respuesta es clara y no tendría punto de discusión: la so-
ciedad cambia la escuela.

Sin embargo, hay un intento desde lo social, a través del sector 
político y la mayoría de las familias, de inculcar y generar la idea, en 
cada nueva generación, de pensar lo contrario. Tengo claro que mu-
chos pensarán que estoy completamente equivocado, por tal razón, 
he aquí la justifi cación de mi argumento. Es simple, sólo hace falta 
refl exionar la siguiente pregunta: cuál de las siguientes situaciones es 
más factible ¿una sociedad sin escuela o una escuela sin sociedad? Y 
la respuesta le da sentido a mi argumento.

A lo largo del tiempo, en diferentes culturas y sociedades, la es-
cuela ha sido una institución inexistente, pero eso no ha determinado 
el fi n de ese grupo o la educación de sus miembros. De esta manera, 
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la idea de que a través de la escuela se puede transformar a una socie-
dad resulta en un argumento relativamente frágil. Cada año se incre-
menta el número de integrantes de la población que asiste a la escuela, 
pero eso no ha culminado con problemas sociales como la delincuen-
cia, la pobreza o el desempleo. Al mismo tiempo, es un hecho que la 
sociedad ha cambiado la escuela o al menos lo intenta. Cada sexenio 
el sector político propone reformas y nuevos modelos educativos, in-
tentando, desde su lejanía de las aulas y su fi losofía de partido, dirigir 
el trabajo de los y las docentes. Las fi guras parentales, con el paso de 
los años, se han convertido también en actores sociales que, a través 
de cuestionamientos y descalifi caciones, han buscado convertirse en 
fi guras reguladoras y supervisoras del trabajo magisterial: la pandemia 
ha sido escenario para que pueda incrementarse esta situación.

Para que la escuela pueda transformar a una sociedad, tendrían 
que existir condiciones sociales previas que garanticen estabilidad 
para todo estudiante, como una casa, alimento, una familia estable o 
un empleo al fi nal de los estudios. Veo difícil desde la escuela cambiar 
y mejorar estas 4 situaciones, el reto sigue, y creo que seguirá siendo 
¿cómo cambiar las condiciones sociales desde la escuela? El huevo es 
la sociedad, la escuela surgió después ¿difícil no?
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Guía ética

Rubén Zatarain Mendoza

La distinción entre el bien y el mal confi guran la plataforma en dónde se 
asienta el desarrollo de la moralidad, el sentido de la formación ética.

Desde la dimensión pedagógica se sabe que el desarrollo del jui-
cio moral en la inteligencia humana, es un proceso que requiere de 
condiciones y experiencias ricas en el ámbito social, familiar y escolar.

Educar la moralidad de un sujeto y formarlo como un ciudadano 
de comportamiento cívico y ético es complicado.

Es complicado, porque hay poca elaboración didáctica de las for-
mas y los caminos, pero lo es también porque estamos en un ambiente 
social donde el comportamiento de este tipo, tiene contraejemplos to-
dos los días y en casi todas las instituciones públicas y privadas.

La experiencia democrática en México, muy particular y social-
mente desacreditada, ha dado a luz a un abanico de partidos y fuerzas 
políticas cuya ética en el ejercicio del poder está reprobada.

Hay una sociedad en lo político débilmente formada, desangela-
da; hay animadversión a muchos de los personajes que han accedido 
al poder por la aguas turbias de la democracia para la elección de car-
gos en los tres niveles de gobierno.

Desde el Carranceo hasta el Despeñadero, casas blancas, esta-
fas maestras y cabildeos de reformas energéticas y educativas, com-
pra de elecciones como la de Del Mazo en el Estado de México, hay 
un rico anecdotario de las mil formas de inmoralidad como se saquea 
a los mexicanos.

Falta ética y civismo en los partidos políticos, ética en los go-
biernos estatales, en los cabildos; ética en el comercio nacional, en el 
sistema bancario, en las compañías telefónicas, etcétera.

Hay necesidad de formación y práctica de la moralidad en la so-
ciedad mexicana.

Las universidades –las antiguas y las nuevas– como centros de 
producción de conocimiento y como formación de los recursos huma-
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nos necesarios al desarrollo del país han dejado ayunos de moralidad 
y compromiso social a muchos de sus egresados, que en términos 
reales se convierten en capataces de la sociedad que les fi nancia su 
preparación.

Véanse los ejemplos de ex gobernadores con fl amantes títulos 
universitarios y licenciados en tropelías y huachicoleos. Insaciables, 
saqueadores, asesinos, ricos, galanes de página rosa, inmorales.

El debate de la ética es por eso necesario y más actual que nunca.
La competitividad aplaudida en Occidente y la cultura del éxito 

como carrera de ratas dónde todos van por el mismo queso, es la 
mentalidad que acota las posibilidades de formación de un sujeto éti-
co, practicante de valores universales y hacedor corresponsable de la 
relación saludable con el otro.

Las universidades públicas están obligadas a formar al profesio-
nista hacedor de una economía con rostro humano para que la sus-
tentabilidad y la sensibilidad con el bienestar de las mayorías no sean 
retórica de campañas ni cinismo de programa de gobierno.

La ética, la ausente del servicio público. Ahora se echa de menos 
en los consultorios y los hospitales; en los juzgados y los sistemas pe-
nitenciarios, en las curules y en los palacios de gobierno.

La sociedad posmoderna y la oferta de estímulos audiovisuales 
accesibles para las masas juveniles millennials sobre todo, ralentizan el 
aprendizaje de aquellas estructuras que forman la deseable educación 
moral.

Pero también la familia en crisis, la sociedad a la deriva en materia 
de valores, la oferta antivaloral de los vendedores de información, de 
los maestros de la prensa y propaganda.

El pronóstico ante el inmovilismo económico producido por la 
pandemia es la exacerbación de la crisis y la necesaria emergencia de 
un hombre y una mujer que aprendan con rapidez la nueva ética del 
encuentro con el otro y el respeto a la legalidad; que estén en posición 
de revolucionar la convivencia y de reconstruir lo perdido.

Justo cuando se generaron condiciones legales para legitimar 
ante la sociedad mexicana distintos cambios como el adelgazamiento 
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del Estado y la venta de empresas paraestatales, TLC y TLCAN, refor-
mas estructurales –eventos por cierto aplaudidos en cien voces por el 
periodismo chayotero–, fue cuando se acudió al canto de las sirenas 
de la formación en valores para generar consenso.

Una ética sin contenido real es eternizar el retraso y romper a 
medio camino el salto cualitativo para generar mejores condiciones de 
vida para todos.

La guía ética en referencia ubica al pragmatismo extremo en el 
que se cayó en el régimen neoliberal en México desde los años ochen-
tas. El periodo del que se parte se queda corto, pero es el que explica 
en lo inmediato los nudos de problemas que ahora enfrentamos eco-
nómica y socialmente.

Más allá del tiempo y el espacio, es en la época colonial, cuando 
encontramos vestigios de la pseudocultura de la corrupción, en esa 
relación siamesa entre poder político virreinal y clero; demos un repaso 
por ejemplo al esquema administrativo y político de la Nueva Galicia.

En el virreinato de la Nueva España encontramos un proyecto de 
formación valoral del indígena y del mestizo desposeído donde de ma-
nera nítida se enseña a rezar, pagar impuestos y obedecer.

En esta coyuntura se construyeron capillas y se institucionaliza-
ron vírgenes regionales y peregrinaciones; se formó una escuela elitista 
para los menos, mientras la ignorancia y la pobreza era el destino ma-
nifi esto de las mayorías.

De reciente e igualmente triste memoria, en los gobiernos pri-pa-
nistas y algunos camaleones, claros en sus metas conservadoras, que 
tomaron por asalto democrático gobiernos estatales, curules y gobier-
nos de la República, se acudió a la cortina de humo del lenguaje, para 
desde la planeación estratégica y bajo textos muertos sobre misión y 
valores, asumir la gestión gubernamental con principios de administra-
ción de la empresa privada y con fi nes recaudatorios.

Volvamos al punto.
La semana anterior se publicó el documento “La guía ética para 

la transformación de México”, que de inmediato generó debate y posi-
cionamientos diversos sobre los principios y valores que refi ere.
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Cómo muchos temas, en los dos últimos años, la guía ética se 
ha politizado. Dio por ejemplo tema a los oradores en la inauguración 
virtual de la FIL 34 en Guadalajara.

En esa división imaginaria del debate político partidista dónde 
hay alianzas insostenibles, desde la congruencia ideológica se hace 
pugilismo entre “chairos y fi fís”, se toma el pódium en algunos congre-
sos locales, de la Feria Internacional del Libro virtual, desde el Fondo 
de Cultura Económica, y se hace de los libros y la cultura, trinchera 
política.

Ignorancia supina del espíritu del debate de ideas, protagonismo 
cómodo sobre los tipos de Gutenberg para justifi car desencuentros 
sobre paquetes presupuestales y militancias pobres, sobre los lomos 
de las fi nanzas de la empobrecida República.

La lectura y el libro como objeto son medios de ideologización 
poderosos, a guisa de ejemplo sólo los libros que integran las biblias, 
el Corán, el Príncipe de Maquiavelo, la gramática del castellano de An-
tonio de Nebrija, el manifi esto comunista de Marx y Engels, Mi Lucha 
de Hitler, el Libro Rojo de Mao Tse Tung o las variadas versiones de 
la historia de los descendientes de Hernán Cortes y Bernal Díaz del 
Castillo.

Desde la trinchera “conservadora”.
La guía ética para la transformación de México pretende instaurar 

la ideología del actual presidente, pretende ideologizar para luego per-
petuarse en el poder.

Hoy que necesitamos gobernabilidad. Hay mucho odio en de-
masiadas voces en el marco del segundo informe de gobierno de la 
presidencia de la República.

El reforzamiento de los valores éticos es necesario con o en inde-
pendencia de la coyuntura política, con amplitud de miras o con miopía 
de las dirigencias partidistas embriagadas con las mieles adictivas del 
poder.

El pueblo, al que una y mil veces han defraudado los líderes políti-
cos, necesita de una formación política, cívica y moral para que esté en 
mejores posibilidades de tomar las decisiones adecuadas en las urnas.
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La guía, al fi nal insufi ciente para la transformación moral de 
la sociedad mexicana alude a 20 principios y valores que sinte-
tizan los derechos del hombre desde la Revolución Francesa, el 
ideario de Morelos y Juárez, los propios preceptos de la Consti-
tución política de los Estados Unidos Mexicanos vigente y con-
ceptos muy propios como el de no traicionar, sostenidos por el 
presidente de la República como candidato y en los dos años de 
su gestión.

La guía refi ere:

• Respeto a la diferencia.
• La vida.
• La dignidad.
• La libertad.
• El amor.
• El sufrimiento y el placer.
• El pasado y el futuro.
• Gratitud.
• Perdón.
• Redención.
• Igualdad.
• Verdad, palabra y confi anza.
• Fraternidad.
• Leyes y justicia.
• Autoridad y poder.
• Trabajo.
• Riqueza y economía.
• Acuerdos.
• Familia.
• Animales, plantas y cosas.

El documento suscrito por Enrique Galván Ochoa, Pedro Miguel, 
José Agustín Ortiz Pinchetti, Jesús Ramírez Cuevas, Margarita Valdés 
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González Salas y Verónica Velasco Aranda invita al debate, al pensa-
miento divergente, en materia de ética y ante un escenario catalogado 
como de declive moral no puede ser de otra manera.

Practiquemos la lectura y hagamos práctica de nuestra propia 
guía moral para mejorar la convivencia nacional.
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¿Regreso a clases?

Miguel Bazdresch Parada

Sin lugar a duda la interacción educativa cara a cara es, hasta hoy, 
insustituible por alguna alternativa tecnológica actual. Y si la hay no es 
de uso común, y tampoco factible por su costo. Sin embargo, negar de 
plano la posibilidad de alguna forma de interacción educativa mediante 
dispositivos técnicos disponibles hoy, también sería un error.

Ahora bien, la interacción educativa presencial requiere conoci-
mientos (no sólo información o recetas de libro) de los educadores y las 
educadoras, pues no es cualquier interacción, por el hecho de serlo, la 
que produce educación, es decir autoconocimiento de los y las estu-
diantes acerca de la adquisición o no del conocimiento, objeto de esa 
interacción. La y el estudiante ha de ser consciente de lo aprendido, 
sus límites, sus posibilidades y su aplicabilidad al contexto pertinente.

De modo similar la interacción mediada por dispositivos técni-
cos requiere conocimientos (no sólo instrucciones o manuales) de los 
educadores y las educadoras para aplicarlos y conseguirla. Quizá este 
punto es uno de los causantes del estrés y el disgusto de los profe-
sores. El défi cit de conocimientos de alguna proporción del personal 
educador ha contribuido al malestar docente, familiar y de los y las 
estudiantes. La demanda de “volver a la escuela” es un fruto de ese 
malestar. Pregunta incómoda: Los gestores de la educación mexicana 
básica y superior conocen cuál es el grado de dominio que profesores 
y profesoras tienen de la interacción educativa mediada por disposi-
tivos técnicos, así ¿porqué –por ejemplo– no decretaron una especie 
de “pausa docente”, digamos de un mes de inicio, para ofrecer una 
capacitación efectiva en esa clase de interacción?

Abrir de nuevo las escuelas es una decisión de salud pública, 
no de “educación”. Los males causados por la escuela cerrada, en 
especial las difi cultades de las familias para hacer lo que les pide la 
enseñanza por televisión o por dispositivos digitales, suscita “volver a 
la escuela” justifi cado, sin duda. Pregunta incómoda: ¿Las autoridades 
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preveían la difi cultad en las familias? ¿Decidieron que cada familia hi-
ciera como pudiera, incluido el tomar la opción a distancia sin la aten-
ción debida? ¿Porqué no se imaginaron, por ejemplo, la posibilidad de 
crear una red de cuidadores y cuidadoras, con apoyo de voluntarios y 
voluntarias, de quienes podían valerse las familias, en especial las de 
condición vulnerable, con todas las medidas de seguridad sanitaria? 
Claro que costaría su trabajo y presupuesto, y ¿no lo vale el respeto a 
la familia?

Educación digital con personal solvente sí educa. Familias con 
apoyo para el cuidado y la conectividad son efi caces. Con estrés sólo 
quieren que acabe la pesadilla. La escuela cerrada, hoy, no educa y no 
contagia. ¿Regreso a clases?
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Refl exiones educativas bajo un contexto de pandemia

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El mes de marzo del año 2020, se ha tornado en una fecha emble-
mática, es la fecha en que se genera un impresionante parteaguas 
a nivel mundial. Hay un antes y un después de esta fecha. Un virus 
llamado COVID-19 o Coronavirus, pone en riesgo y en jaque a más de 
la mitad de los países del mundo. La OMS reconoce el riesgo como 
un riesgo mayor y declara que entramos a un estado de Pandemia y 
recomienda medidas de prevención y de cuidados extremos. El virus 
es altamente contagioso y de riesgo mortal, las recomendaciones son 
el aislamiento, la sana distancia, usar cubrebocas, lavar las manos 
con frecuencia y tomar alimentos que mejoren las defensas del orga-
nismo, sobre todo en lo correspondiente a alimentos ricos en vitamina 
C y otros nutrientes.

En educación también hay una serie de cambios radicales, las 
escuelas (como espacios públicos creados para la atención educa-
tiva) tienen que cerrar sus puertas, tanto alumnos como maestros y 
maestras, deberán ir a casa y desde ahí enlazarse por cualquier medio 
para continuar con la tarea. En los primeros meses de contingencia se 
genera un caos, un desorden, el nuevo anuncio nos ha tomado por sor-
presa. No existe al respecto un precedente o una experiencia previa, a 
la cual se pueda recurrir como referencia, como un aprendizaje anterior 
que nos ayude a decidir en este incierto presente. Todo es nuevo, todo 
implica inventar o improvisar sobre la marcha.

Entramos a lo que le llamaron algunos especialistas una nueva 
normalidad, pero parece que la vieja normalidad ha quedado enterrada 
en los anales del recuerdo. Esta nueva, es la normalidad sobre la cual 
deberemos acostumbrarnos a vivir desde esta fecha y por largo tiem-
po. Los políticos fallan en sus apreciaciones, los laboratorios a nivel 
mundial inician una loca carrera por ganar y ser los primeros en crear y 
patentar la nueva vacuna que habrá de salvar a una parte del mundo y 
obviamente generar nuevas riquezas para sus creadores.
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En el origen un virus que no estaba en la naturaleza o que 
ha sido –según reconocen muchos– creado en laboratorio con 
fi nes maniqueos, ha servido por poner en jaque a 2/3 partes de 
la humanidad. Ante ello hemos sido vulnerables, frágiles, incré-
dulos y en muchas ocasiones y poco sensibles ante el nuevo 
escenario.

Hay sectores que se aferran a vivir con las costumbres de la 
vieja normalidad, la fi esta, la pachanga y el desorden en las relacio-
nes humanas, se ha tornado en un nuevo riesgo. ¿Ante qué estamos 
realmente? ¿Cuál es el verdadero riesgo que nos amenaza? ¿Ya he-
mos tocado fondo o aún seguimos a pique llegando a un lugar que 
nadie conocía?

Desde este marzo atípico del año 2020 se comenzó a generar una 
nueva literatura, las miradas de los especialistas se dirigen ya no a la 
escuela sino a las diversas iniciativas y respuestas educativas bajo un 
contexto de pandemia.

Los niños y niñas se vieron obligados a meterse al debate y 
manejar un nuevo discurso. Las preguntas están ahí, siguen laten-
tes, ¿qué nos está pasando? ¿Cuándo será posible salir de todo 
esto? ¿Cuándo regresaremos a los lugares que antes visitábamos 
con frecuencia?

El avance de las tecnologías y, sobre todo, la implementa-
ción de diversos dispositivos electrónicos y plataformas digitales 
se han convertido en los nuevos manuales de pedagogía: Zoom, 
Meet, Classroom y muchas más, son los nuevos educadores que 
compiten o complementan la tarea de los viejos docentes. Des-
de preescolar hasta la educación superior, desde el campo hasta 
la ciudad; los y las docentes han tenido que vivir en muy corto 
tiempo un proceso obligado para habilitarse y adaptarse ante las 
nuevas circunstancias. Nunca como ahora la tarea educativa ha 
sufrido cambios tan drásticos, cuyo escenario fi nal aún se des-
conoce.

Los investigadores trazan nuevas líneas de indagación y genera-
ción de conocimientos, hay publicación de libros y revistas monotemá-
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ticas en torno a la pandemia, el debate aun nuevo se tornó circular, son 
muy pocos los investigadores que penetran el corazón del problema 
o el conjunto de problemas que giran en torno a la educación bajo 
un contexto de pandemia. Las voces de los docentes, el contexto de 
alumnos y alumnas es pobremente recuperado. Los políticos se en-
cargan de dar cifras halagüeñas de un escenario que sólo es favorable 
en sus palabras, pero que en la otra realidad, en la realidad verdadera, 
podemos dar cuenta de una realidad cruda y sufriente que va hartando 
a los sujetos y sus familias.

Algunas escuelas o colegios, sobre todo del sector privado 
(porque atrás de esto está el asunto del dinero). Comienzan a pre-
sionar a las autoridades gubernamentales, se quiere regresar a las 
escuelas, no importa que entremos ante un riesgo mayor. Miles de 
niños y niñas al igual que muchos docentes no han sabido, ni podi-
do adaptarse ante esta nueva realidad. Su esquema está colocado 
en un estilo de práctica que ya es del pasado. No sabemos tampoco 
si hemos dado un salto y estamos ante un escenario de innovación 
en donde las cosas van a cambiar positivamente. Aun no se pue-
den emitir juicios, pudiera sonar aventurado y oportunista; seguimos 
(aunque muchos no lo quieran reconocer) en medio de la tormenta, 
respondemos por inercia, pero la mirada y las decisiones con un 
sesgo estratégico aun no existen.

Este contexto también ha servido para el surgimiento de nuevos 
oportunismos y el surgimiento de nuevos profetas; están los que dicen 
y presumen entenderlo todo, aquellos que sólo se han dedicado a des-
califi car todo tipo de iniciativas y los escépticos los que no creen en 
nada, ni en nadie, incluso ni siquiera reconocen que el año 2020 se ha 
vivido diferente.

Es necesario lograr y garantizar un espacio de mesura, esta-
mos obligados a pensarnos bajo nuevos esquemas, pensar en las 
salidas y en las soluciones pautadas sobre el tiempo. Los rasgos 
o las marcas de este contexto de pandemia estarán impregnados 
en las nuevas generaciones, ya que de lo atípico pasamos muy 
pronto a una nueva normalidad. Esperemos que las nuevas res-
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puestas que podamos construir de manera colectiva, nos sirvan 
para encontrar un camino más seguro y gratifi cante, en estos días 
difíciles, que serán recordados como los días de la pandemia por 
coronavirus en 2020.
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Quería su carrito… ahora se pasea

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Fue la frase con la que expresó su ansiedad una estudiante de posgra-
do ante las exigencias de los cursos. Es verdad que, por lo general, la 
licenciatura y los posgrados son decisiones que toma el propio estu-
diante, tras de que la decisión por su educación básica y media es una 
decisión legal y, en los años del bachillerato y ya en pocos casos, una 
decisión parental. Hasta el momento, en mis años de docencia sólo 
me he topado con un estudiante que, ya en el último semestre de la 
carrera de psicología, me confi ó que ni había querido estudiar más allá 
del bachillerato ni había escogido la licenciatura. Había sido su padre 
quien lo mandó a estudiar, pagó colegiaturas y se preocupó por ver los 
avances. “Y aquí estoy. Puede ser que me sirva de algo”, confesó.

Así que los sufrimientos de los estudios de grado y posgrado en 
parte son auto-infl igidos. Claro que puede suceder que haya algunos 
funcionarios o docentes que no sean muy amigables con quienes se 
inscriben en esos programas, pero esos sufrimientos son simples ac-
cidentes en el camino de convertirse en profesional. En ese camino 
de los iniciados en las artes, las ciencias y los ofi cios habrá épocas 
de mayores martirios, dolencias, penas, esfuerzos y transpiraciones. 
Habrá que reconocer, empero, que el sentido del título de esta colabo-
ración se mantiene: el ingreso a la licenciatura o al posgrado es parte 
de un proyecto en que cada estudiante se inscribió con una intención 
“disciplinaria” para ser parte de una cofradía que practica legítimamen-
te determinada profesión.

A lo largo de los años que duran nuestros compromisos, ya sean 
de pareja o de estudio, aparecerán desafíos que no imaginábamos. Lo 
que hace comprensible que haya quienes opten por divorciarse o por 
desertar de la carrera antes de haber cumplido algunas de las metas 
que las personas involucradas se habían propuesto. También es verdad 
que aparecerán algunas satisfacciones insospechadas. Habrá quienes 
se inscriban en determinado programa (o establezca una relación de 
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pareja) con una idea de lo que le espera y, al transcurrir el tiempo, las 
experiencias resultan mucho más satisfactorias de lo esperado. Sobre 
todo en los primeros tiempos, en que la “curva de aprendizaje” es mu-
cho más pronunciada. ya después, cuando los elementos básicos de 
la especialidad (o de la persona que se seleccionó como pareja) ya se 
conocen y administran, habrá ocasiones en que será más cuestión de 
continuar un proceso que de aprenderlo.

De tal modo que resulta deseable estar dispuesto a seguir “en el 
paseo” también en las partes difíciles del recorrido. Sobre todo si, en 
los inicios el estudiante (o quienes se convierten en compañeros de 
vida) lo ve como si fuera un simple paseo en el parque, sin responsabi-
lidades ni tareas. Suele suceder que, ya que se acerca el fi n del periodo 
lectivo, los estudiantes comienzan a activarse, en vez de disciplinarse 
desde el principio del curso (lo que ya antes comenté como el método 
DEKANSCHO). Quienes están conscientes de que la decisión de ins-
cribirse conlleva una actividad constante, estarán ligeramente incómo-
dos en los momentos de exigencia, en vez de totalmente fuera de lugar 
en los últimos momentos del curso. En todo caso, la responsabilidad 
del aprendizaje es algo que se asumió de manera explícita desde que 
se seleccionó la disciplina. No es novedad que los carritos sean para 
pasearse, aunque a veces nos parezca que eran sólo de adorno o que 
no implicaban un compromiso explícito asociado a una secuencia de 
compromisos implícitos.
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Nostalgia de FIL

Jorge Valencia

Una lectura correcta es aquella que provoca incertidumbre. La que 
identifi ca las carencias de lo sabido y replantea los mitos. Los libros 
que refuerzan lo que ya se sabe, son inútiles y ociosos. Un libro fomen-
ta el prestigio del lenguaje. Decir cosas no dichas o, aún dichas, dichas 
de modo distinto.

La ventaja de FIL está en la cantidad de títulos en un solo lugar. 
La calidad de algunos, el ejemplar anómalo, rastreado antes sin éxito. 
Eso justifi ca el boleto. Ver a Benedetti en un andén y escuchar en vivo 
por última vez a Pacheco.

La molestia de la multitud y los gritos son males necesarios que 
esta vez se extrañan. Las colas para ingresar. La espera en el estacio-
namiento que siempre parece improvisado…

Los libros también padecen la pandemia. Se ocultan y esperan.
En tiempos de realidad ciberespacial, la feria digital ofrece libros 

con descuentos sin gente. Permite la lectura de las sinopsis sin em-
pujones ni olor a incienso. Niños que corren entre historias infantiles, 
papás que regañan con fascismo autodidacta, novios que versifi can 
su torpeza.

FIL sabe a casa. A navegación solitaria entre estantes habituados. 
No parece FIL. El esnobismo no admite escaparate ni lentes redondos 
ni morrales raídos. FIL se ha disfrazado de tiendita de libros, aséptica 
y letárgica. Individualizada.

Falta la lectura de los novatos, los colegiales llevados a rastras, el 
vendedor extranjero asombrado por la fi esta, la raquítica venta de los 
libros. Los pósters, el voceo de vaguedades, los folletos que anuncian 
folletos, los murmullos alfombrados… Estantes de libros, de ropa, de 
discos y tazas. Tianguis de los afanes. Promesa de leer “Paradiso” 
completo, releer “Rayuela” de corrido, completar los faltantes de Gar-
cía Márquez. Localizar novedades, ratifi car preferencias, tropezar con 
una charla fi lológica y una amistad olvidada.
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FIL es diciembre y aire helado. Café y cigarro a la intemperie so-
bre una banca incómoda. Poetas amigos. Compras por impulso, pre-
supuesto excedido gracias a Serna y a Carver. FIL es cotorreo y re-
encuentro. Recorrido desordenado. Desesperanza y descubrimiento. 
Feria con merolicos, fritangas empastadas. Ilusos, ilusionados, ilumi-
nados…

Este año tampoco tenemos FIL. Tendremos que leer libros que no 
existen en formatos digitales o libros auténticos que ya leímos. Desho-
jados por el uso, el polvo del tiempo, el encierro.
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Apagar la pantalla y encender los libros

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Puede pensarse, ya como un lugar común, que el contexto de pan-
demia nos ha traído muchos cambios de diversa índole, no sólo en el 
terreno educativo sino en la vida social en general. Los cambios nos 
han llevado de manera obligada a una nueva habilitación de prácticas 
y relaciones en la tarea educativa. Pero, ¿y qué sucede con los hábitos 
educativos de lectura y revisión de textos? La educación a distancia se 
ha tornado en un esfuerzo un tanto exagerado por hacernos creer que 
la tarea educativa continúa. Pero, en todo ello ¿qué hay con los hábi-
tos de lectura?, ¿qué con el espíritu investigativo de los escolares?, ¿y 
qué sucede en la tendencia de acercarse y acompañar por parte de los 
docentes a los escolares a quienes más lo necesitan?

El encender las pantallas ha desplazado a otras dispositivos que 
no son electrónicos y que han quedado desplazados en esta pande-
mia, ¿cuántos libros han abierto los escolares en estos meses y cuán-
tos han leído?, ¿cómo están equipadas las bibliotecas familiares y qué 
tendencia tienen los escolares por consultar en formas que se reduz-
can a las páginas de internet?

Me parece que la pandemia ha desplazado a los libros, los ha 
dejado en el algún rincón de los recuerdos o, más bien de los olvidos. 
El libro, cuya creación tiene más de 500 años, en un corto tiempo ha 
pasado a otro lugar, ya son muy pocas las referencias o las recomen-
daciones a partir de los encuentros vía zoom o meet por recomendar la 
lectura de algún texto en particular. Esto es grave en sí mismo, debido 
a que la pandemia deberá pasar, pero la estela de la no lectura tal vez 
quede. Es obvio decir que se han habilitado nuevas formas de acceder 
y de consolidar aprendizajes, tanto en la conexión con los docentes 
como en las consultas por internet, pero no olvidar que los libros son 
insustituibles.

Es importante animar a los escolares a que apaguen los dispo-
sitivos electrónicos y enciendan un buen libro de literatura o de otro 
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género, lo importante es leer en el formato tradicional. ¿Cómo hacer 
para regresar a niños y niñas a que abran un libro y permanezcan fren-
te a él y continúen y concluyan con el ejercicio de leer?, estamos ante 
un peligro inédito una nueva pandemia, la del analfabetismo funcional. 
Combatámosla distribuyendo y animando la lectura en cualquier tipo 
de texto. Pedirles a los maestros que lean para animar a que los esco-
lares a su cargo también lo hagan. Esta es la mejor forma de aniquilar 
cualquier tipo de virus.
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Qué cambios tendrá la escuela ahora que regresemos 
a la modalidad presencial

Jaime Navarro Saras

Regresaremos a una escuela completamente diferente,
no sólo en lo físico, que algunas lo tendrán,

sino en el concepto de enseñanza-aprendizaje
que hemos aprendimos durante esta pandemia,

no seremos los mismos…

Juan Carlos Flores Miramontes,
secretario de educación Jalisco

Nada más gratifi cante que escuchar en voz del secretario de educa-
ción en Jalisco que la escuela (una vez que regresemos al trabajo pre-
sencial) ya no será la misma, lo cual es relativamente cierto porque las 
condiciones escolares modifi caron (de la noche a la mañana) las for-
mas tradicionales de hacer educación desde los espacios escolares.

El tema, más allá de cuestionar el discurso ofi cial, es, qué tanto ha 
aprendido la propia secretaría durante esta pandemia, y no tanto en los 
temas pedagógicos ya que éstos tienen que ver con enfoques educati-
vos y políticas públicas establecidas, sino en los asuntos administrativos 
y políticos, ya que Jalisco sigue insistiendo en seguir una ruta propia, la 
cual está alejada y a veces demasiado ajena de las experiencias nacio-
nales e internacionales; lo nacional es entendible por las discrepancias 
con el gobierno federal, pero lo internacional suena a soberbia y desfa-
chatez sólo por dar la nota y generar protagonismos electoreros.

La escuela, una vez que regresemos al modelo presencial, deberá 
cumplir los protocolos sanitarios establecidos por las propias mesas de 
salud y educación de Jalisco, los cuales tienen que ver con recursos 
económicos y materiales no previstos en el presupuesto vigente, ante 
ello la historia nos ha mostrado que las autoridades educativas siempre 
han quedado a deber y son las propias comunidades escolares (padres, 
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madres, tutores, docentes y directivos) quienes terminan asumiendo los 
costos y las responsabilidades para sacar adelante a las escuelas.

Justo este lunes 7 de diciembre en que se inauguró Recrea Aca-
demy y sirvió, entre otras cosas, para implantan marcas mundiales y re-
cibir reconocimientos de Guinness World Records, así como defi nir la 
narrativa que seguirá la política educativa jalisciense de aquí a la elección 
federal y local del 6 de junio de 2021, se manifi estan (tanto en redes so-
ciales como en medios electrónicos) personal del COBAEJ y docentes de 
educación básica con los hashtag #YAPAGAMECOBAEG y #YAPAGA-
MESEJ, ambos con relación a los problemas de pago que por una u otra 
razón las autoridades educativas no han podido resolver con miles de 
trabajadores de la educación desde hace más de un año, las respuestas 
que reciben los demandantes son por demás absurdas y en su mayoría 
le echan la bolita del problema al gobierno federal y al famoso FONE 
(Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo).

Lo recomendable más allá de insistir en el regreso a las aulas el 25 de 
enero de 2021, es resolver los problemas de pago y asegurar un presupues-
to amplio y permanente para acondicionar las escuelas y que éstas cumplan 
cabalmente con los protocolos de salud para que el personal administrativo, 
de servicios, docente y directivo, además de estudiantes tengan la seguri-
dad de no contagiarse mientras la vacunación se hace realidad.

Sabemos de sobra que presión e insistencia para regresar a la 
educación presencial corre a cargo de las instituciones de educación 
privada (cuya representación es mayoría en la mesa de educación que 
conformó el gobierno de Jalisco), las cuales harán todo lo posible para 
que sus protocolos sanitarios estén o aparenten estar al 100%, ya que 
este tipo de escuelas tienen los recursos sufi cientes para hacerlo por-
que de ello depende su supervivencia y bonanza, caso contrario a la 
educación pública, ya que ésta carece de recursos más allá del pago de 
la nómina y sólo aspira a la buena voluntad de padres y madres de fami-
lia para cumplir con lo mínimo del mantenimiento de la infraestructura, 
la sanidad del espacio y los protocolos obligados por esta pandemia.

El piso no está parejo en este intento de regresar a la educación 
presencial y eso lo veremos cuando se haga una evaluación de los pro-
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cesos, de hecho, este piso disparejo ya generó rezagos como la de-
serción y no menos grave ha sido el défi cit en los procesos de apren-
dizaje, los cuales saldrán a la luz tarde que temprano y veremos si para 
entonces habrá la sufi ciente voluntad para remediarlos, al tiempo.
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Dudas, recelo y miradas con la ceja alzada

Marco Antonio González Villa

La pandemia ha traído consigo una gran cantidad de problemas no 
sólo ligados al campo de la salud, como lo son evidentemente el nú-
mero de muertos y de contagiados, o a lo económico-político, como 
lo son el desempleo, el incremento de la pobreza y de la brecha entre 
las posturas políticas, también ha tenido un alto impacto en factores 
psicológicos como puede ser el incremento de la violencia intrafamiliar 
o el estrés producido por el encierro obligatorio.

Es en este campo, de lo psicológico, que se ha venido gestando, 
paulatinamente, un problema que permeará las relaciones interpersona-
les: hemos empezado a mirar con recelo al otro. El recelo siempre es el 
resultado de una sospecha, de una duda sobre las intenciones que las 
otras personas tienen o con relación a “algo” que esconden, lo cual va 
generando tensión, molestia, incomodidad y, en algunos casos, enojo.

Y en la pandemia las suspicacias han sido continuas, desde el 
comienzo, en donde el sentido poco común, las fake news y las teo-
rías conspirativas han jugado un papel importante, con ideas lanza-
das al aire irresponsablemente por diferentes personas, tales como 
“el Covid no existe, es un invento del Gobierno, por eso no uso cubre-
bocas”, “el Covid fue creado para que murieran personas de la terce-
ra edad y diabéticos y ya no darles pensión” o “el Covid la inventó el 
presidente para justifi car su falta de crecimiento económico”, ideas 
producto de la ignorancia y la falta de sensibilidad, pero que buscan 
sembrar dudas en las personas.

Pero hay también en la pandemia, por otro lado, otras dudas que 
disponen de un mayor fundamento y han propiciado lanzar miradas de 
cuestionamiento, de reproche, levantar la ceja o mirar un poco de lado 
entrecerrando el ojo: “¿por qué no usa el cubrebocas esa persona?”, 
“¿por qué dicen los partidos opositores que ellos tienen la solución al 
problema del Covid en México y no la han ofrecido o dado solución 
al problema en los Estados a su cargo?”, “¿por qué no han invertido 
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los diferentes estados en plataformas educativas como Moodle que 
facilitan el trabajo docente?”, “¿están aprendiendo lo necesario los y 
las alumnas mediante la tecnología?”, “¿en qué se está empleando el 
dinero en las escuelas que antes estaba destinado al rubro de pape-
lería?”, “¿por qué hay preocupación por estudiantes con difi cultades 
económicas, pero se omite que no han recibido su pago docentes de 
varios estados?”, “¿cuál ha sido el trabajo de muchos mandos medios 
educativos en este tiempo?”, “¿por qué o qué hicieron los estados que 
pueden regresar a presencial en enero?”

Ideas, suposiciones, creencias y signifi caciones que generan du-
das, recelo y miradas con la ceja alzada entre las personas; hay mucho 
que hacer por delante ¿podremos cambiar la forma en que nos mira-
mos ahora? Espero que sí.
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El retorno a la presencialidad como opción

Rubén Zatarain Mendoza

En está extensiva pandemia es todo un desafío para quienes gobier-
nan hacer gestión oportuna y pertinente a favor de sus ciudadanos. Es 
todo un desafío tomar las decisiones adecuadas dado el conjunto de 
intereses y  necesidades que se materializan en la sociedad.

Es también un enorme desafío cuando en la cortina de humo de 
la lucha contra la pandemia y el objetivo siempre loable de salvar vidas, 
se ocultan intereses de orden económico, se agazapan mezquinas in-
tenciones de orden político.

Se disfrazan alianzas de partidos que como el yunque golpean 
desde hace dos años, un proyecto de gobierno al que no se suman, 
al que no aceptan. Echan de menos el poder, echan de menos un es-
tilo de gobernar porque no encuentran las coordenadas, las certezas 
acostumbradas.

Los partidos políticos y la praxis de la antidemocracia.
La institucionalización de la democracia en México y sus entida-

des federativas tiene como nunca fuerzas restrictivas, hay polarización 
coyuntural de la clase política.

Estamos en un gozne en el que la historia se redefi ne.
La capacidad de los gobiernos está en evaluación en esta coyun-

tura de sufrimiento sanitario.
Hablan y falsean datos y realidades, los discursos verbales con 

anorexia de mensaje, padecen también de hipoacusia social e invisibi-
lidad de hechos y realizaciones.

La capacidad de reacción inteligente y prudente de los ciudadanos 
también está a prueba, hay tensiones en varios nudos del tejido social.

En el sector educativo la pandemia ha puesto a prueba la madu-
rez institucional de las escuelas, la capacidad expedita de sus colec-
tivos para reacomodarse a las demandas de la educación a distancia.

Los padres hacen lo que pueden, los educandos reinventan sus 
formas de aprendizaje.
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Parafraseando al Gilberto Guevara Niebla de los noventas, se re-
troalimenta la catástrofe silenciosa de la calidad educativa.

La pandemia ha puesto a prueba también la capacidad de armo-
nización de las autoridades federales y estatales para trabajar fuera del 
centro escolar.

Hay voces que le abonan al desencuentro, porque a río revuelto 
ganancia de oportunistas y ambiciosos.

Pocos resultados de la gestión gubernamental en los niveles más 
cercanos al ciudadano. Pocos resultados, abundancia de palabras que 
buscan dividendos, obras que se venden virtualmente con lucesitas 
navideñas en el centro y plantas en la glorieta Minerva.

Aventar leña al fuego, atizar emociones de los potenciales vo-
tantes, es una estrategia pseudodemocrática en la que los grandes 
maestros son de origen nazi y fascista.

Los medios a manos de los poderes facticos nacionales y tras-
nacionales; las multiples inteligencias del periodismo que piensan y 
venden su habilidad a las fuerzas son de fi nanciamiento conservador, 
para que nada cambie, para pisar en reversa.

Las debilidades del sistema de salud han sido exhibidas de ma-
nera cruda por la emergencia sanitaria.

De igual manera, las debilidades del sistema escolar pueden ser 
reconocidas ante una coyuntura para la cual, la escuela tradicional y 
sus actores no estaban preparados.

La interacción didáctica es antes que nada encuentro humano y 
comunicación, entendida esta como un conjunto de mensajes y signi-
fi cantes recíprocos del binomio educador-educando participante.

La semana anterior se hizo público –ante los medios– la eventual 
fecha de retorno a la presencialidad en Jalisco el 25 de enero de 2021, 
previa evaluación de las condiciones para hacerlo.

En la información del ejecutivo estatal destacan dos cuestiones. La 
primera, la decisión de mandar a sus hijos a las escuelas, recaerá en los 
padres de familia; la segunda, la obligación de sanitizar a las instituciones 
educativas es responsabilidad de la Secretaría de Educación Jalisco y 
aunque se anunciaron 140 millones para tal fi n, seguro serán insufi cientes.
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Una arista del problema que ha señalado el secretario general de 
la Sección 47 del SNTE es la ausencia de agua potable en algunas de 
las escuelas.

Por supuesto que otra particularidad es la inefi ciencia del servicio 
de agua corriente en algunas colonias de alta densidad poblacional o 
la antigüedad de las instalaciones de drenaje y fontanería que difi cultan 
la calidad de la higiene en alumnado y docentes.

En voz del secretario de educación de Jalisco se convoca a las 
Asociaciones de Padres de Familia para que colaboren en los fi ltros 
sanitarios y poder garantizar el cumplimiento de protocolos de control 
del ingreso. La visión participativa de colegio particular es inexistente 
en la escuela pública.

La realidad de las comunidades dónde se hace educación pública es 
el padre y la madre ausentes, los padres y madres silenciosos, agobiados.

Los padres de familia y sus cargas adicionales, el modelo de par-
ticipación y su visión idealista de un perfi l de padre de clase media sol-
vente económicamente y con claro sentido del valor de la escuela y de 
la corresponsabilidad para que funcione adecuadamente, es ciencia 
fi cción de un horizonte lejano de las expectativas esperadas y del perfi l 
deseable por las comunidades de los trabajadores de la educación.

El sistema educativo a distancia tiene como reto ampliar la cober-
tura, subsanar inequidades y la retención de alumnos.

Los datos hablan de ello. Por ejemplo, en el nivel de educación 
secundaria –uno de los niveles más sensibles socioeconomicamente–, 
se calcula que alrededor del 35% del alumnado tiene presencia inter-
mitente en los medios y plataformas que pretenden la comunicabilidad 
del contenido escolar y alrededor del 5%, ha estado ausente desde 
que inició del ciclo escolar el pasado mes de agosto.

En un marco de apertura progresiva de ciertas actividades como 
bares, estadios y centros de eventos, con horario y aforo controlados, 
se justifi ca ofi cialmente el eventual regreso en un momento en el que 
los datos del Covid no ceden en el número de infectados y decesos. En 
el estado de Jalisco y la CDMX, por ejemplo, hay datos incrementales 
en las últimas dos semanas.
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La pandemia no cede, el cruce de fuentes de interpretación sobre 
la misma deviene ahora en un escenario de próxima vacuna universal, 
gratuita y gradual.

Inglaterra, por ejemplo, ya ha iniciado la aplicación.
El domingo concluyó la FIL y seguramente es intangible medir 

resultados como en tiempos de los eventos masivos.
¿Cuánta cultura de lectura se habrá promovido a través de este evento?
Los indicadores medibles son el número de visitantes y participantes, 

aunque esto no es sufi ciente para saber cuántos lectores reales y recurrentes 
se ha formado en la parafernalia y la estridencia “cultural” virtual de la FIL 34.

Se habla de crisis de la industria editorial, se informa sobre el au-
mento de ventas del libro de manera electrónica.

En el ámbito de la comunicación y los mensajes políticos explí-
citos se realizó recientemente desde el centro de la ciudad de Guada-
lajara, en la reconocida Plaza de la Liberación, entre otros escenarios, 
uno de los programas de Latinus producido por el payaso Brozo y el 
comunicador quasi exiliado Loret de Mola, exhibido recientemente por 
el montaje del caso de la francesa Florence Cassez.

El pulso de la pandemia no limita la intensidad del juego político, 
hay alianzas, hay desayunos entre los políticos con aspiraciones, hay 
marchas con distintas demandas.

2021 y sus procesos electorales ya mueven fuerzas del pasado y 
del presente.

En este marco la Constitución y la Ley General de Educación que sub-
rayan la obligación de los padres de hacer que acudan sus hijos a la escuela.

En este marco el regreso de la discutible responsabilidad a los 
padres de familia para mandar a sus hijos a la escuela, según las con-
diciones lo permitan.

Regresar en enero o no regresar, mandar o no mandar a la escue-
la, he ahí dos dilemas.

Seguro el tema educativo seguirá siendo tema de refl exión en las 
mesas y en las salas de los hogares.

El regreso a la normalidad de las escuelas puede ser un buen 
propósito, un buen deseo para el Año Nuevo.
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Reabrir las escuelas

Miguel Bazdresch Parada

En Jalisco, el gobierno avisa de su plan de reabrir las escuelas para el día 
25 de enero de año próximo. El gobernador se comprometió a presen-
tar las formas y los requisitos el 11 de enero. Con ocasión de este aviso 
conviene revisar un informe reciente de la ofi cina de la UNESCO* para 
América Latina, ubicada en Santiago de Chile. Es un informe basado en 
datos claves para discutir la hipótesis de cuándo y cuáles condiciones se 
recomienda abrir las escuelas. Intervinieron en este trabajo planeadores, 
educadores, funcionarios de alto nivel y académicos de varias universi-
dades y países. Lo fi nanció el Banco Interamericano para el Desarrollo.

Algunos de sus planteos pueden ayudar a la discusión de este 
tema. Por ejemplo, el siguiente párrafo ayuda a ubicar el tema educati-
vo en el contexto de la recuperación de la región: “Los países han des-
plegado diversos planes de respuesta y recuperación en los cuales es 
necesario incorporar a la educación como un elemento central –dice el 
informe— no solo para garantizar una respuesta en el ámbito educativo, 
sino para lograr una recuperación equitativa, inclusiva y sostenible”.

Desde luego la situación de los niños, niñas y jóvenes es muy 
importante pues la decisión de cerrar las escuelas, guardarse en casa 
y asistir desde ahí a educación remota emergente empieza a mostrar 
efectos nocivos y las defi ciencias de la opción “aprende en casa” se 
notan cada día más. Sin embargo, el tema más acuciante es la gran 
desigualdad económica, social y educacional existente en los países 
de la región y desde luego en México.

El informe alerta sobre el aspecto de la infraestructura escolar: 
“Es urgente que los países de la región inviertan en mejorar el estado 
de la infraestructura escolar para ofrecer condiciones básicas de sa-
neamiento e higiene”. En Jalisco, las cifras alertan sobre más de 600 
escuelas sin servicio de agua corriente y sanitario. Antes de abrir urge 
dotar de ese servicio vital, además de lo necesario que resulta para 
evitar contagios. ¿Habrá presupuesto?
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Además, si la reapertura implica algún modelo híbrido es evidente 
ahora, después de lo sucedido durante los meses anteriores, la necesi-
dad de incorporar nuevos docentes. En este punto el Informe nos dice: 
“La región requiere de una cuidada planifi cación de la demanda y ofer-
ta de docentes para el regreso presencial a clases, lo cual ha puesto en 
evidencia la urgencia de mejorar las políticas referentes a la formación, 
disponibilidad, asignación y condiciones laborales de los docentes.”

Reapertura, sí. Basada en planes pensados con cuidado y equidad.

*Informe BID-UNESCO: “Reabrir las escuelas en América Latina y el 
Caribe. Claves, desafíos y dilemas para planifi car el retorno seguro a 
las clases presenciales” 7 diciembre 2020.
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Duelo de felinos y el juego de pelota

Graciela Soto Martínez

El futbol o juego de pelota son parte del ADN ancestral, se lleva en 
las fi bras del ser; los corazones laten y el cuerpo se lanza a patear el 
balón, urge anotar puntos y ganarle al equipo contrario. Se lleva bien 
puesta la camiseta con los colores que los identifi can, en cada pueblo 
hay un equipo y una liga, desde la infantil hasta la de los veteranos, 
llevan nombres locales o se apadrinan con los de grandes equipos. 
Las mujeres ahora también han conquistado su lugar en las ligas de 
primera división.

El futbol es uno de los deportes que sobrevive a la pandemia, 
emerge el inconsciente colectivo para enfocarse en un “juego”, aunque 
se habla tanto del COVID existen otros temas más agradables como 
son el Chivas-América, Puebla-León, Pachuca-Pumas, Cruz Azul-Ti-
gres, sólo puede haber un ganador, lo demás queda en el camino. En 
el 2020, la gran fi nal será entre felinos, veremos quien ruge más fuerte 
y le brinda una alegría a su afi ción en un año que ha habido muy pocas 
buenas noticias.

El futbol tiene el poder de detener las actividades y ahora 
los pensamientos, pláticas, rumores y noticias de la pandemia, se 
hace una pausa para enfocarse en el toque de un balón, la po-
breza, la enfermedad, el trabajo duro, los problemas familiares o 
personales pueden esperar porque hay un partido. Para los niños 
es un sueño llegar a ser un jugador, muy pocos lo logran, pero son 
espectadores o entrenadores que están al otro lado viendo o diri-
giendo el partido, en un estadio o detrás de una pantalla, saben de 
la alineación perfecta, de quién es quién, en este deporte, de cómo 
se debe estirar el portero, aplauden los aciertos y son implacables 
con los errores.

Los vestigios que hay sobre el juego de pelota datan de 1400 a. 
C. en el 2020 es más que un entretenimiento, refl eja pertenencia y ad-
hesión, son parte de un cultura y una cosmovisión. El juego de pelota 
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ya existía con las culturas indígenas, en Monte Albán, la ciudad zapo-
teca construida en la parte alta del cerro, con su centro ceremonial, 
tiene el espacio defi nido para el juego, el balón de piedra envuelto 
en caucho, la cancha hecha de piedra es un rectángulo metros abajo 
del nivel de piso en forma de I mayúscula, las graderías son para que 
rebote el balón y participe el viento y la geometría, hay espacio en 
cada lado para cada los pueblos y acompañantes al juego, son porra 
y tribuna. Los zapotecos no sacrifi can a los perdedores, otras serán 
las consecuencias. Dainzu, otro sitio arqueológico de Oaxaca, tiene 
un centro ceremonial con el juego de pelota, este sitio alberga una 
gran cantidad de estelas muy bien conservadas, en la piedra tallada 
se puede admirar el jugador con sus caretas felinas, denota que fue 
una actividad importante en la época, la vestimenta de los jugado-
res consistían en una combinación muy particular de pantaloncillos, 
rodilleras, caretas o cascos felinos y cintas entre otros elementos, 
no es nueva la pasión de la pelota caliente. Antes, perder un juego 
signifi caba asumir consecuencias, los aztecas tuvieron canchas de 
mayor tamaño, los guerreros se jugaban la vida y la libertad, perder 
implicaba ser prisionero y ser ofrecido en sacrifi cio, el juego de pelota 
era sagrado y asociado a rituales religiosos. Se jugaba principalmente 
con la cadera.

A lo largo y ancho del mundo el futbol es generador de senti-
mientos, de gran júbilo por el triunfo y de coraje por perder, se juega 
en equipo, se paga por ver, hay apuestas singulares, preparación y 
entrenamiento se conjugan con dones y talento, hay absurdos en los 
salarios de jugadores extranjeros y se sueña con alzar la gran copa. 
Mucho que aprender del juego, tan importantes los defensas como los 
delanteros y la movilidad de los medios, con organización y propósitos, 
este deporte es social por naturaleza.

En pandemia, las ligas suspendieron actividades desde marzo de 
2020, al igual que todos hicieron cuarentena, se dedicaron entrenar 
en sus casas por Zoom, en julio de 2020 se inició un nuevo torneo 
buscando ingresos para los clubes y los deportistas, los cuales tenían 
contratos vigentes. Al reanudar sus actividades a puerta cerrada, gran 
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cantidad de jugadores se contagian al tener movilidad por carretera y 
usar los aviones para los viajes largos, se aíslan y se hacen pruebas 
periódicas para saber cuándo pueden regresar a las canchas, así unos 
juegan mientras otros se recuperan. El futbol es de los primeros depor-
tes en adaptarse a la nueva normalidad, el estadio tiene su capacidad 
limitada pero las trasmisiones televisadas o la radio han sido medios 
permanentes para hacer llegar la pasión futbolística a todos los rinco-
nes del mundo, el toque de la pelota va acompañado de las narracio-
nes y la crónica llena de magia.

En Jalisco se juega un clásico nacional que despierta las pa-
siones, abre el estadio Omnilife o Akron con permiso del goberna-
dor, el cual olvida el botón que hundió a muchos comercios, que 
cerró los puestos de artesanos y vendedores de fl ores para el Día 
de Muertos, que paró el transporte público ocasionando que las 
personas se hacinaran en la hora de salida. El 28 de noviembre 
recibe solo el 15% de la capacidad de un estadio de 43 mil 355 
personas, se hace una prueba piloto donde los boletos se venden 
en línea, se mencionan precios altos y altas medidas de cuidado y 
protección. Muchos soñaron con estar ahí cuando El Chicote hizo 
sus anotaciones.

Juan Villoro es un apasionado del futbol, ha enriquecido a la 
crónica con la narrativa de este deporte, en entrevista menciona que 
“el fútbol es un instrumento para que el tiempo retroceda colectiva-
mente hacia la tribu e individualmente hacia el niño. Tenemos mu-
cho de niños cuando creemos en los héroes, cuando pensamos que 
nuestro equipo es el mejor de todos, cuando nos ilusionamos con-
tra toda esperanza”, https://www.nodal.am/2018/06/el-futbol-se-
gun-juan-villoro/ este ensayista y escritor sabe que cada segundo y 
minuto cuenta, escribe la historia de un partido, de los goles anota-
dos en el último minuto y de partidos perdidos que se ganaron sin 
saber cómo.

Este es un mundo paralelo, en la liga de Los Guardianes del 2020 
las águilas ya no vuelan, las chivas tienen fi esta que dura muy poco, 
hay un nuevo héroe al que le llaman el chicote, el cruz azul con altas 



Ediciones
educ@rnos 560

expectativas pero la cruzazulea en la segunda parte y los pumas rugen 
e imponen dominio, el rey de la selva mostró su garra y ahora se en-
frentan para brindar un poco de entretenimiento y diversión ante tanto 
panorama gris, es en tiempos difíciles cuando más se anhelan estos 
espacios. ¡Qué en el duelo de felinos, gane el mejor!
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Los múltiples fracasos de la escuela secundaria

Miguel Ángel Pérez Reynoso

La educación secundaria es el nivel educativo en nuestro país que más 
problemáticas acumuladas tiene, es el que muestra mayores resisten-
cias al cambio y es el menos estudiado, es decir, es el que más opor-
tunidades tiene para el conocimiento, para el cambio, para la mejora y 
para la innovación.

En la educación secundaria se atienden durante tres años a suje-
tos que viven la adolescencia de 12 a 15 años en condiciones norma-
les. Dichos sujetos atraviesan por profundos cambios en su cuerpo, en 
las relaciones que establecen con el entorno y en los gustos e intere-
ses personales; la escuela secundaria no ha sido capaz de responder 
a todo ello de manera medianamente favorable.

Cuando en el encabezado de este artículo se habla de los distin-
tos fracasos de la escuela secundaria, me refi ero aquí, a esos puntos 
críticos a través de los cuales la escuela no ha sabido hacer clic en 
términos formativos con los adolescentes que asisten a ella.

Aunado a todo lo anterior, tenemos los distintos fracasos que la 
escuela secundaria ha sido capaz de acumular a lo largo de su historia; 
contenidos de estudio irrelevantes para los estudiantes, poca conexión 
con los reclamos de los jóvenes a partir de reconocer lo que se des-
prende de esta etapa crítica de desarrollo, muy poco interés en colo-
carse en el lugar en donde los sujetos se encuentran y en reconocer la 
realidad compleja por la que atraviesan.

En la escuela secundaria ha predominado un estilo de prác-
tica docente frentista y autoritario, centrado en la exposición de 
información o en la explicación de las ideas que cada docente tiene 
acerca de las concepciones de los fenómenos sociales o naturales 
que ha desarrollado hasta ahora; pero muy poco tienden puentes 
para conocer la visión que han construido los jóvenes escolares 
acerca de dichos fenómenos y poder negociar a partir de dialogar 
ambas visiones.
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La secundaria se hace crítica por este distanciamiento y despro-
porción entre la práctica que los y las docentes realizan, con lo que los 
y las adolescentes desean; aquí reside el núcleo de la mayor tensión 
institucional en este nivel educativo.

Junto a todo lo anterior tenemos que los estilos de liderazgo en la 
secundaria privilegian casi siempre proyectos personales del directivo 
en turno, muchos problemas de la escuela secundaria son atribuidos 
a la falta de visión de la persona que está al frente del ámbito, de esta 
manera, los estilos de gestión son importantes para sanear o darles 
una salida decorosa a las demandas y pensar de mejor manera en 
garantizar la creación de ambientes que favorezcan aprendizajes signi-
fi cativos para toda la vida dirigido a los y las escolares.

No debemos olvidar que el propósito fundamental de las escue-
las es realizar las acciones en favor de la demanda de aprendizaje de 
niños y niñas, en este caso de adolescentes. En ese sentido se trata de 
habilitar la escuela y la gestión de todos los días para responder a las 
demandas formativas de los sujetos, pero antes, mucho antes la es-
cuela está obligada a conocer qué están demandando y necesitando 
aprender los adolescentes de ahora.
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Hasta por debajo de la lengua

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Cada vez que, en mi infancia, pasábamos por el Puente de Calderón 
rumbo a Lagos de Moreno, mi padre comentaba que en ese puente 
Calleja le había pegado a Miguel Hidalgo “hasta por debajo de la len-
gua”. Como ya sabemos, ésa resultó una batalla fatal (17 de enero de 
1811) para el cura de Dolores. A raíz de ésta, en donde cerca de cien 
mil insurgentes fueron derrotados por menos de ocho mil soldados 
realistas, el movimiento de Hidalgo se debilitó. Al parecer, Hidalgo con-
fi aba en que el abultado número de insurgentes derivara en la deser-
ción de Calleja y en que se pasaría al bando insurgente.

Quien luego sería conocido como el Padre de Patria afi rmó esa 
mañana: “Hoy desayunaré en Puente de Calderón, comeré en Queré-
taro y cenaré en México”. Propósitos que no pudo cumplir. La inex-
periencia de los insurgentes y la escasez de armamento fueron ele-
mentos clave. Dos meses después de esa derrota, El 21 de marzo de 
1911, Ignacio Elizondo recibió a los principales cabecillas en Noria del 
Baján, Coahuila y procedió a capturarlos. Allende, Aldama y Jiménez 
fueron fusilados el 26 de junio, Hidalgo el 30 de julio. Pronto, y durante 
los siguientes diez años, los ojos de esos cuatro insurgentes mirarían 
inexpresivos y exánimes a los caminantes desde las esquinas de la 
Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato.

Sabemos de otros líderes en la historia que también llegaron a 
creer que sus ejércitos eran invencibles. Lo que no necesariamente los 
convertía a ellos en los mejores estrategas de guerra. Cuentan que la 
soberbia y la inefi ciencia de Hitler contribuyeron a su derrota fi nal, tras 
de que el ejército ruso hizo retroceder (y desgastarse) al ejército alemán 
palmo a palmo. En estas dos historias encontramos algunas lecciones 
del combate sanitario frente al actual enemigo viral: no por contar con 
muchos recursos y mucha enjundia, se tiene asegurada la victoria.

Como hemos visto a lo largo de esta pandemia, sobre todo por 
los discursos de los políticos que más cercanos hemos tenido, las ba-
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landronadas no son sufi cientes para suplir la disciplina y el uso racional 
y oportuno de los recursos. Cerca de millón y medio de personas han 
fallecido por COVID-19 a nivel mundial; de ellas, 250 mil en Estados 
Unidos y cien mil en México. Lo que demuestra que, al igual que al 
cura Miguel Hidalgo, la confi anza no necesariamente deriva en un des-
empeño tan positivo como pregonan los líderes de algunas naciones o 
comarcas. Las historias bélicas, al igual que esta emergencia sanitaria, 
se convierten en enormes oportunidades de aprendizaje respecto a las 
potencialidades letales del enemigo que se enfrenta. Hemos aprendi-
do que, aun cuando el enemigo sea microscópico, se puede aplicar la 
máxima de “no hay enemigo pequeño” y habrá que considerar factores 
que, en los optimismos de los líderes, podrían parecer deleznables y 
de poca monta.

La frase de ser golpeados hasta por debajo de la lengua, en el 
caso del coronavirus, se ha convertido en una referencia literal para 
las posibilidades de ser contagiados. Aun cuando la probabilidad de 
que el virus sea fatal no es tan alta como suponían algunos, habrá que 
recordar que, para cada una de las víctimas, su muerte representa la 
pérdida del cien por ciento de su vida. Y el virus puede alojarse y trans-
mitirse desde debajo de la lengua de la vecina o del vecino. Lo que no 
deja mucho margen para hacer planes optimistas respecto a dónde 
tomar los alimentos que no sea lejos de los fl ujos corporales de otros 
seres humanos.
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Ver mal

Jorge Valencia

Los años nos dejan la irremediable consecuencia de ver mal. Como 
los latidos del corazón, quizá nazcamos con un número defi nido de 
imágenes que los ojos agotan en el transcurso de los parpadeos y de 
las lágrimas. La vejez se sobreviene con representaciones borrosas. 
Terminamos viendo las cosas entre nubes y cataratas. Quizá sea mejor.

Con el paso del tiempo, nos resignamos al estímulo de los otros 
sentidos como un placebo compensatorio. Sólo después de varias dé-
cadas de vida aprendemos a apreciar y a categorizar los olores. Iden-
tifi camos matices reminiscentes. El romero en el jardín, la lavanda en 
los zapatos, el talco de los pañales. Recordamos con claridad a qué 
huele la infancia, la navidad, la abuela, el hospital… El primer beso, la 
primera pelea en la escuela, el primer muerto de la familia.

Como ventanas del alma, los ojos también ameritan Wíndex. Los 
resanes son soluciones provisionales para un desenlace inexorable: 
participamos en una larga carrera para dejar de ver. Los oftalmólogos 
atenuan y retardan esta condición a base de gotas y cirugías.

En la era del “homo videns”, la vista cansada es la membresía ho-
noraria para habitar el gueto de la tiniebla. La debilidad visual provoca 
un cisma civilizatorio. Mientras Internet no ofrezca estímulos al tacto, 
el mundo se inclina a la experiencia ocular. Goethe lo anunció con una 
frase críptica en el lecho de su muerte: “más luz”.

Sólo a través de la pérdida de la visión valoramos que no todas 
las cosas que son, se ven. Los mecanismos de la existencia no res-
tringen sus atributos a los colores y formas. El tañido de una campana 
prescinde de la percepción visual y, sin embargo, se trata de una repre-
sentación auditiva que permite el desarrollo de nuestra imaginación. 
¿Qué sueñan los ciegos de nacimento?

Ante el deterioro de los ojos con el paso de los años, cabe supo-
ner que las imágenes son potestad de la juventud. La astronomía como 
observación de los astros pareciera una profesión que no admite la 
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participación de los ancianos. De hecho, los viejos encienden el televi-
sor sólo para esuchar ruido, no para enterarse de las tramas. La vista 
es privilegio juvenil.

La longevidad se inclina a la ceguera. El mundo agota su poder 
fi gurativo y encontramos, un día, que la felicidad es intrínseca. La rea-
lidad termina como una proyección de las vísceras, la concepción –re-
cuerdo o invención– de las cosas. Los ojos son un pretexto (uno entre 
muchos) del ser.
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Los claroscuros del Consejo técnico escolar (CTE)

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El pasado jueves 10 de este mes, como parte de la presentación de la 
réplica del examen profesional para obtener el grado de maestría, Miguel 
Ángel Casillas Trejo presentó un trabajo no sólo es pertinente para el 
momento actual, sino también de una excelente elaboración. Dicha tesis 
llevó por título: “La incidencia de las acciones de directivos y docentes 
durante el consejo técnico escolar para el logro de una escuela efectiva”.

Resulta que desde hace algunos años a la fecha el Consejo Téc-
nico Escolar, CTE (como se le conoce), es un espacio que ha cobrado 
una especial visibilidad, ya que sirve para tomar decisiones de manera 
colectiva, permite la generación de un proyecto de mejora para el ám-
bito de que se trate y contribuye a fomentar la cultura de la colabora-
ción y participación entre los integrantes del colectivo escolar. Parte de 
las ideas que aquí presento son tomadas de la disertación de Miguel 
Ángel Casillas, los desaciertos o algunos excesos de crítica son res-
ponsabilidad mía.

Miguel Ángel Casillas llevó a cabo un estudio a partir de un acer-
camiento con el Consejo Técnico de una escuela secundaria, recuperó 
las sesiones de cada mes junto con las sesiones intensivas de inicio 
de cursos, pero además entrevistó al directivo y a algunos docentes 
como líderes académicos del ámbito, pudo generar una masa de da-
tos e información sumamente valiosa para entender lo que pasa con la 
organización y funcionamiento del CTE.

El principal hallazgo reconocido de manera colectiva, tanto por el 
sínodo como por el sustentante, es el hecho de que los acuerdos que 
se toman al interior del CTE, se vinculan con dos contenidos centrales:

a) Convertirse en un proyecto de mejora para el ámbito escolar en 
algunos rubros.
b) Garantizar que sean los docenes que le den de manera colec-
tiva seguimiento a dichos acuerdos.
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Lo que sucede es que después de las reuniones mensuales no 
se les da seguimiento a los acuerdos que se toman al interior del CTE, 
debido a que las y los docentes regresan a sus espacios de trabajo 
individual y se olvidan de los compromisos que implican vincularse 
con los pares para trabajar juntos y sacar adelante los compromisos 
del proyecto.

Además, el papel del líder formal de la institución es vital, el direc-
tivo o responsable del ámbito en ocasiones media los confl ictos, dele-
ga atribuciones o facilita espacios de poder en la toma de decisiones, 
pero (y esto es lo paradójico) siempre cuida que el proceso no rebase 
su autoridad o su estatus de poder.

Lo que sucede entonces es que todo el esfuerzo que se ha hecho 
hasta ahora es en vano, ha servido de muy poco porque la dinámica 
de los CTE no se ha traducido (en los hechos) en avances del proyecto 
de mejora de las escuelas (cuando menos esa es la conclusión a la que 
llega Miguel Ángel Casillas).

Incluso, él hablaba de que en el proyecto de la SEJ, en donde 
se habla de las CAV (Comunidad de Aprendizaje para la Vida) y que 
también cuentan con espacios más o menos amplios para desplegar 
la misma lógica de trabajo: reunirse, proponer, consensar un plan co-
lectivo de mejora, delegar atribuciones y dar seguimiento. En el último 
punto se diluye el compromiso, ya que el colectivo se va olvidando por 
los compromisos de trabajo del día a día, también en el proyecto esta-
tal es pérdida de tiempo.

Yo concluiría (con una valoración personal), que el CTE es una 
estrategia viable y pertinente para desplegar proyectos de mejora en 
nuestras escuelas de educación básica, pero antes… mucho antes, se 
trata de contar o de garantizar con las condiciones institucionales ade-
cuadas, una autoridad más clara por parte de los directivos y menos 
autoritarismo. Y además ligado a lo anterior, la cultura de la colabora-
ción entre pares de docentes no es precisamente una asignatura en la 
que podamos salir bien librados.
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Premios y estímulos al magisterio

Jaime Navarro Saras

Una de las primeras acciones de la “reforma educativa” de Enrique 
Peña Nieto fue eliminar el Programa de Carrera Magisterial (PCM), el 
cual, de una o de otra manera era un estímulo económico para una 
cantidad signifi cativa de docentes, directivos, supervisores y personal 
comisionado en actividades técnico-pedagógicas. 

Año con año se esperaban con ilusión las listas de ingreso y pro-
moción al Programa, ya que ver tu nombre publicado signifi caba en 
términos reales un ingreso al salario desde un 20% para la letra A hasta 
un 300% en la letra E con relación a la plaza inicial.

La desaparición del PCM tuvo el consentimiento del SNTE por-
que, fue el mismo SNTE quien negoció su creación, las razones de su 
desaparición fueron las más absurdas, principalmente que el Programa 
no impactaba en la calidad de la educación y, sin más análisis y discu-
sión, pasó a la historia.

Luego vino la creación del Programa de Promoción en la Función 
por Incentivos (PPFI), el cual comprendía 7 niveles con un ingreso al 
salario base de docentes, directivos, supervisores y ATP desde el 35% 
hasta el 180% en el caso de las escuelas urbanas y del 41% hasta el 
222% a escuelas marginales y alta pobreza.

Las características del PPFI tenían que ver con estimular a aquel 
personal que tuviera un rendimiento superior en el desempeño y que 
éste fuera mejor al ciclo anterior, cosa que impactó en pocos trabaja-
dores de la educación y, quien lo obtuvo ya quedó de manera perma-
nente en su salario al desaparecer el INEE.

A la fecha no hay programa alguno que estimule salarial-
mente a docentes, directivos, supervisores y ATP, la idea de pro-
fesionalizar al magisterio quedó sólo en discurso y no llegó más 
allá, al desaparecer el INEE también se llevó al PPFI que, tampo-
co logró (si es que esa era su intención) impactar en la calidad 
educativa.
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Han pasado 5 años desde que desapareció el PCM y todavía 
existen vestigios de su impacto en el salario de buena parte de traba-
jadores de la educación aún en servicio, lo lamentable es que no se ve 
ni a corto ni a largo plazo la creación de algo parecido (y no tanto para 
mejorar la calidad o la excelencia educativa, porque eso tiene otro tipo 
de estrategias para alcanzarlo), sino poder estimular el salario magiste-
rial, el cual, desde 2013 a la fecha perdió la carrera con los incrementos 
al salario mínimo en casi el doble, 50.8% contra el 27.68%, lo cual, 
también se lo debemos al SNTE, ya que, hasta el gobierno de Felipe 
Calderón, se establecía en los acuerdos salariales que los incremen-
tos al magisterio no podrían estar por debajo del incremento al salario 
mínimo, con Calderón quitaron ese párrafo y desde 2014 el incremen-
to al salario magisterial siempre estuvo por debajo del incremento del 
salario mínimo.

¿Qué depara el futuro para los estímulos al salario magisterial?, 
seguramente algo muy incierto y fuera de presupuesto, lo interesante 
es poder saber para dónde se han ido los recursos de carrera magiste-
rial que cobraban los trabajadores de la educación jubilados o separa-
dos del servicio que eran parte del Programa, los cuales son bastante 
signifi cativos como para continuar utilizándolos para estimular al ma-
gisterio en servicio, pero bueno, esa es otra historia.
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Estado de México: Navidad sin aguinaldo para maestros

Marco Antonio González Villa

Pensando en todas y cada una de las situaciones inadecuadas que 
ha traído consigo la pandemia, ¿en qué benefi cia que alguien tome la 
decisión de quitarle su aguinaldo a diferentes trabajadores? La lógica 
y el sentido común dirían, sin dudar, que en nada; sin embargo, obvia-
mente, ésta no es la forma de pensar de muchos.

El día 28 de noviembre una gran cantidad de maestros del Es-
tado de México se encontraron con un descuento en el pago de 
su quincena, por lo que algunos recibieron un pago de un peso y a 
otros se les hizo un descuento que prácticamente equivalía al pago 
de su aguinaldo recibido 15 días antes. El argumento que empezó 
a circular entre los docentes, dado que no hubo ningún documento 
ofi cial emitido, imaginamos que fue para no dejar constancia escrita 
o hablada de su equivocación o atropello, fue que algunos y algunas 
docentes habían percibido dinero de más en quincenas anteriores, lo 
cual, si fue real la justifi cación, sería el caso de un porcentaje menor 
de los perjudicados con la medida; otra línea señaló que era debido 
a la nueva plataforma que administra los pagos. Sin embargo, como 
acabo de referir, no hay ninguna explicación brindada hasta el día de 
hoy por las autoridades; es importante señalar que por ley los des-
cuentos no pueden realizarse en los porcentajes con que el Estado 
afectó a maestros y maestras.

Es la segunda ocasión en el año en el que se afecta directamente 
el ingreso del magisterio: en el mes de mayo se había dado sólo un 
porcentaje del bono que se otorga con motivo del Día del Maestro. En 
ese momento se vieron afectados todos y cada uno de los y las do-
centes, lo que originó que hubiera una movilización en redes sociales 
que originó que el Gobernador emitiera un comunicado en el que se 
comprometió a dar el bono completo y se realizó el ajuste económico 
en un breve tiempo. Ahora no fueron perjudicados todos y pudieron 
hacer caso omiso a los reclamos y peticiones que se hicieron en redes 
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sociales; tampoco ha habido solución pese a las largas fi las que se han 
tenido que formar durante la pandemia en Toluca o pese a los correos 
cientos de correos que no obtienen respuesta.

Hay docentes que habían tenido pagos irregulares en los últimos 
meses, quienes, para empeorar su situación, fueron también perjudi-
cados con esta medida de la que aún nadie se ha hecho responsable.

Hay preocupación por estudiantes que se encuentran en con-
diciones de tensión y difi cultades económicas, por lo que se han to-
mado medidas para brindarles apoyo. Nos queda claro que las y los 
profesores no somos dignos de recibir una atención similar y lejos de 
preocuparse por brindarnos estabilidad en estos momentos difíciles, 
se decidió, no quisiera suponer con qué intención o motivo, perjudicar 
a su bolsillo, su integridad y a sus familias.

No ha habido una promesa, un compromiso o un pronunciamien-
to de alguna autoridad que señale que la situación será corregida y 
que en breve será depositado el dinero quitado injustamente. El tiempo 
pasa, mientras tanto y el mensaje que se envía a los docentes, lejos de 
posibles malas interpretaciones, es claro: el trabajo que se desempeña, 
así como su persona, no son valorados ¿quién decidió esta situación 
o fue el responsable? No lo sabremos seguramente. ¿Los docentes 
recibirán el dinero que les fue despojado? No lo sabemos aún, dicen 
que en enero, pese a que por ley el aguinaldo se debe recibir a más 
tardar el 20 de diciembre. Dice un dicho popular: Dios aprieta, pero no 
ahorca. Haciendo una extrapolación de la frase, podríamos decir: el 
Estado de México aprieta… pero no sé cómo terminar la idea ¿alguien 
me ayuda? Es cuando vemos que la ley no aplica a todos.
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El comportamiento social por aprender

Rubén Zatarain Mendoza

Son muy diversas las reacciones de la sociedad mexicana ante el fe-
nómeno sanitario que cumple ya 9 meses, desde aquel primer falleci-
miento por Covid-19 en registro ofi cial, acontecido el 18 de marzo de 
2020.

En Jalisco, la desescolarización prematura de la niñez y adoles-
cencia por prevención, también cumple ya nueve meses.

Las formas cómo se sobrevive, resiste y se mantiene la autorre-
gulación de las emociones oscila como el péndulo.

Del temor a la valentía, de la angustia a la tranquilidad, de la fe, el 
rezo y la oración a la razón y la información científi ca de todos los días; 
de la opinión del vecino al comentario en la tortillería. 

El espectro actitudinal también oscila entre la esperanza de salir 
en corto tiempo y el optimismo, hasta el convivir de manera permanen-
te con el virus y el fatalismo que llega con el naciente invierno; entre 
la ineludible preparación de nuestras estructuras de pensamiento al 
pesimismo extremo de algunos casos de suicidio.

De las luces en forma de vacuna a la salida del túnel, a la obscu-
ridad de la incertidumbre y del miedo a los efectos secundarios imagi-
narios.

El año anterior en el marco de las posadas y fi esta colectiva en 
muchos de los rincones del país en torno al icono guadalupano; eran 
comunes los oídos sordos al nacimiento de la pandemia en Wuhan 
China; eran comunes las bromas en las cenas navideñas y en las ve-
ladas de año nuevo; en una alegría comprada y fugaz de foquito de 
colores, la negación de la vulnerabilidad; la distancia protectora y el 
desconocimiento como barreras físicas y culturales invencibles.

Parecían muy lejanos el murciélago, los mercados de animales 
exóticos en los barrios chinos, la transmisión del virus del animal al 
hombre y su consecuente mutación al Covid-19.

Después de todo, China, en las nociones geográfi cas colectivas, 
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siempre ha aparecido como sinónimo de lejos, cómo sinónimo de no 
importaquismo.

Es difícil hacer un recuento pormenorizado del año 2020, pero en 
la historia como especie humana , el Covid-19, tomó gran parte de la 
nota desde que inició la primavera.

El maestro –metafórico e invisible– Covid-19, vino a replantear el 
concepto de ser humano, a moderar nuestra soberbia y a movilizar los 
saberes científi cos y los límites de la medicina y sus profesionales.

Hay un cisma en la manera cómo estamos replanteando la vida, 
la relación con la naturaleza, el instinto gregario que nos ha acompaña-
do en muchas de las luchas por la sobrevivencia.

Es previsible un cisma en la manera fabril de la economía de ma-
sas y de las maneras como funcionará ahora la sociedad de consumo, 
con un fuerte componente ya de comercialización virtual.

En el camino de varios meses de emergencia ya se pueden enun-
ciar algunas lecciones obtenidas:

1. El debate del uso del cubrebocas y su efectividad como medida pre-
ventiva de contagios. El poder adquisitivo para esta nueva prenda, su 
calidad y su correcto uso. El tratamiento cuando se convierte en basu-
ra. Su venta extensiva y especulativa. La trinchera política para justifi car 
gestión de recursos en materia de salud.
2. Las cifras de hospitalización y las defunciones. La cultura estadís-
tica, la necesidad de leer números, gráfi cas, de organizar datos. El 
mensaje permanente del cuidado individual y colectivo. La ingenuidad 
gubernamental que le apuesta a la repetición publicitaria como medio 
de cambio del comportamiento social sordo, sin comprender del todo 
la compleja dinámica del grupo ampliado de quienes integramos la 
multicultural sociedad mexicana.
Las difi cultades para escuchar, para actuar con compromiso y solida-
ridad con el otro. El Thanatos colectivo.
3. La vacuna como alternativa de solución. El mesías como mentalidad 
ingenua. Los temores a sus efectos secundarios. Las aristas de la de-
pendencia científi ca en el área de la salud. El mercado internacional de 
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las farmacéuticas líderes. Los millones de inversión necesarios que se 
le quitan al desarrollo de los países más pobres. El incremento de las 
brechas de pobreza como efecto directo de la lucha de las naciones 
contra la pandemia. El imperativo categórico de la salud pública. La 
efi cacia del país en materia de vacunación.
4. El Quédate en casa como aislamiento social necesario. El debate 
entre el autoritarismo y las libertades, entre la sobrevivencia y la sus-
tentabilidad del mañana. El sufrimiento de la clase trabajadora que vive 
al día, el reacomodo del empleo y del desempleo como efectos direc-
tos de la política de restricción de la movilidad de las personas. 
La OMS, la gestión gubernamental de la salud en el contexto de emergen-
cia, el protagonismo infantil y oportunista de los gobernantes calculadores.
5. La sana distancia que interpretamos lábilmente, nosotros los abraza-
dores, los necesitados de pan y afecto. El impulso de congregarse en 
tianguis populares, templos y lugares de culto, cementerios. Las múltiples 
necesidades que ha de cubrir el ciudadano común y que dependen de la 
relación con el otro. La gerontofobia inicial y la hipocondría creciente.
6. El botón rojo como facultad de un gobernador, para detener activida-
des productivas y recreativas cuyos resultados como medida para el con-
trol de la pandemia, se desconocen. La discrecionalidad de las decisiones 
que tienen precio y clase social. El Covid-19 como cortina de humo.
7. El cierre de las escuelas como medida preventiva de los contagios de 
la niñez y la infancia, las múltiples difi cultades para aprender en casa y 
para hacer magisterio de manera virtual, las difi cultades para acompa-
ñar los distintos ritmos de aprendizaje de los educandos. La angustia 
de los padres y las madres de familia. Las necesidades básicas.
8. Desinformación y opiniones encontradas en los medios y los parti-
dos políticos que hoy son máquinas irracionales de oposición y de uso 
irresponsable de la libertad de expresión. El debate público entre ni-
veles de gobierno que sustenta decisiones locales en mesas de salud, 
la forma sui generis cómo se materializa un federalismo sanitario raro, 
con olor hipnótico a presupuesto.
9. El cierre de iglesias y la espiritualidad fracturada. Las peregrinaciones 
y mandas postergadas. El cierre de los centros religiosos de concentra-
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ción masiva como la vírgen de Talpa, la romería de Zapopan o recien-
temente la basílica de Guadalupe, entre otros. El mundo de las iglesias 
y creencias que se reinstalan, que se reacomodan. La necesidad de 
sobrevivencia económica del culto a Cristo en los límites institucionales 
de las iglesias durante el Covid.
10. La gobernabilidad de la pandemia desde lo individual a lo colectivo. 
Las difi cultades para una toma de decisiones basada en racionalidad y 
ciencia, la resistencia para el cumplimiento cabal de las disposiciones 
de la autoridad, pese a fi ltros sanitarios entre entidades federativas, 
municipios. Los tanteos gubernamentales que limitan libertades y des-
esperan con las cifras a la alza.
11. Los hospitales que incrementan el número de hospitalizados. Los hé-
roes de bata y cofi a blanca, los médicos y enfermeras, los camilleros, los 
farmacéuticos, los conductores de ambulancia. El miedo colectivo a las 
consultas médicas, el imaginario mental ingobernable, los consultorios y 
las camas de hospital como antesala de la muerte. La necesidad de con-
traloría social a la gestión de las instituciones de salud privadas y públicas.
12. La salud de la convivencia social que tiene como fuerzas restricti-
vas el espíritu navideño y el modo fi esta de las masas. La visita de los 
paisanos, el fl ujo de los centros comerciales y mercados, el ethos de 
las familias, la comida y la bebida, sus decorados de temporada, el 
riesgo de la pólvora y los cohetitos tronadores y silbadores como fósil 
de la normalidad que se extraña.

El Covid-19 y la vida en la familia, en el barrio, en la localidad. Los em-
barazos incrementales como efecto colateral, el consumo extensivo de alco-
hol, tabaco y café como medios paliativos de la angustia y de la gestión del 
tiempo interminable, la violencia intrafamiliar, el divorcio y las separaciones.

El comportamiento social por aprender, la salud mental de la so-
ciedad mexicana por garantizar en tiempos de emergencia.

En la agenda de la Secretaría de Educación Pública el retorno a 
clases y el comportamiento social de las comunidades escolares; mien-
tras, Esteban Moctezuma Barragán deja tan estratégica Secretaría.
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Mejora de la educación

Miguel Bazdresch Parada

Mejorar la educación es una prioridad nacional, pues se ha colocado 
como una acción de derecho constitucional, al incluirse en el Artículo 
Tercero de la Constitución Mexicana. Es una tarea difícil pues si par-
timos de las difi cultades del Sistema Educativo Nacional, caemos en 
cuenta del largo plazo requerido y la enorme movilización de recursos 
por hacer. Dicho de otro modo, se busca y se trata de poner al día un 
sistema nacional con difi cultades añosas, algunas ignoradas por años 
y otras de tamaño nacional.

La tarea está encomendada por ley a la Comisión Nacional para 
la Mejora Continua de la Educación (Ver: https://www.gob.mx/mejore-
du) y es un alivio la denominación “mejora continua” pues la tarea de 
mejora en la educación ha de ser continua, pues la educación si no se 
modifi ca con los nuevos conocimientos, con los nuevos materiales y 
los nuevos recursos de la tecnología digital difícilmente se avanzará 
con los tiempos del mundo en el cual vivimos. Además, los recursos 
económicos necesarios son de varios billones de pesos, lo cual sólo se 
puede tener en el curso de varios años. Y por si fuera poco lo anterior, 
la mejora de una actividad incierta tal como es la acción educativa, es 
decir, que no admite recetas para siempre, pide la participación activa, 
comprometida y cuidadosa del personal educador, profesores/as y fa-
milias, pues las acciones de mejora no se pueden “decretar”, se tienen 
que construir día con día en cada escuela o centro educativo, en cada 
hogar con hijos en edad escolar, y tomando en cuenta el contexto so-
cial y cultural de cada lugar.

Mejora continua no admite decretos de aplicación universal, diag-
nósticos desde la cúpula de la gestión educativa, proyectos desde el 
interés político o metas desde la pretensión electoral. Y, desafortuna-
damente la mejora continua se ha iniciado “desde arriba” y con base 
en datos, ciertos seguramente, pero recogidos por medios estadísti-
cos no siempre atentos a las diferencias regionales, étnicas y de con-
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dición social. En un país mexicano con desigualdades enormes no hay 
modo de escapar, si queremos compromiso de los actores educativos, 
a la inclusión decidida de todos los involucrados, así sean millones de 
personas. ¿Factible? Sí, si se ponen los medios y se procede sin prisas 
sexenales y se aceptan variantes regionales y contextuales. La educa-
ción desde siempre ha sido una tarea de largo plazo.

Atención prioritaria, en las acciones de mejora como en aplicación 
de presupuesto, la debe tener la población en mayores condiciones de 
vulnerabilidad: Contexto rural o indígena, índices de pobreza más al-
tos, afectados de alguna incapacidad, las niñas y las jóvenes, escuelas 
sin condiciones sanitarias mínimas y las localidades de alta migración 
al norte, pues en esas situaciones se producen los mayores índices 
de abandono, no asistencia, poca o nula conectividad, inasistencia de 
docentes y difi cultades para hacer llegar los apoyos necesarios para 
atender las necesidades. Sí, la mejora será una tarea desde abajo, con 
los actores y sin tregua a los distractores extra educativos. O no será.
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ISSSTE ¿al servicio de los trabajadores del Estado?

Graciela Soto Martínez

El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE) en momentos y situaciones de urgencia no está al servi-
cio de ellos, en el ISSSTE te tendrías que formar para que te atiendan 
a ver si tu salud aguanta; ya que el Hospital Valentín Gómez Farías en 
Zapopan, Jalisco se encuentra rebasado de su capacidad, con doc-
tores y enfermeras agotados, apenas se desocupa una cama cuando 
ya hay una fi la que la puede necesitar. Opera a más del 100% de su 
capacidad, la lista de programados y reprogramados es larga. De los 
9 quirófanos sólo operan 3, por la pandemia y además están en medio 
de una remodelación, eso es nada comparado con las necesidades 
de todos los derechohabientes del estado de Jalisco y de varios esta-
dos vecinos que son trasferidos a esta unidad regional. Sólo hay que 
revisar la cantidad de derechohabientes que existe en la región y los 
traslados que se realizan.

Este centro hospitalario concentrador es un hospital híbrido que 
atiende COVID, tiene un área especial para su ingreso y un piso dedi-
cado exclusivamente a estos enfermos, nadie garantiza que las par-
tículas del virus no se encuentren en otros espacios, que están muy 
cercanos. De ahí se comprende que alguien ingresado al hospital por 
un motivo u otro motivo pueda durante su estancia.

En este hospital, asomarse a su sala de urgencias impresiona, 
los enfermos de fracturas, apendicitis, asma y otras causas ingresan 
para su diagnóstico y tratamiento, los pacientes pueden durar 2 o 
3 días en las camillas antes de pasar a piso, esperan una cama en 
una sala donde hay más enfermos, este espacio es testigo del dolor 
intenso y agudo, en esta sala no pueden pasar familiares a cuidar-
los, sólo va de visita 1 persona 2 veces al día (a las 12 am y 12 pm), 
mientras tanto deben estar sentados en las sillas heladas día y noche 
esperando informes y que alguien venga a relevarlos, algunos corren 
con suerte y les tocan las sillas que no tienen división entre ellas, los 
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demás verán pasar las horas del día con la angustia de no ver a su en-
fermo y darse cuenta de los casos que se presentan en ese lugar. El 
lugar parece esperar una remodelación ya que las paredes presentan 
grietas y caída de pintura. Los enfermeros y doctores no se dan abas-
to, tienen que atender a los que están en este laboratorio del dolor y 
a los que llegan a la consulta en condición crítica. Que vulnerabilidad, 
el cuerpo frágil, todos los sistemas afectados, tal vez si tomáramos 
conciencia de esto nos cuidaríamos más y habría educación para la 
salud como materia primordial. 

Una fractura de alguien imposibilitado puede tardar hasta 15 días 
en ser operada, el paciente sedado, anulado, con difi cultad en su movi-
lidad debe aguardar y esperar que lo programen, además que no exista 
ningún otro caso más urgente que el suyo, a criterio del médico por-
que entonces la espera se puede alargar. Un paciente muchas veces 
no conoce al médico que le corresponde, a los que verá son jóvenes 
residentes o algún médico pasante que, tabla en mano, hace anotacio-
nes partiendo de los generales, los datos importantes de diagnóstico, 
edad, que se va a hacer con la paciente, esta “visita de doctor” no dura 
ni 1 minuto, tienen que seguir su largo recorrido.

Llega un momento que parece inhumano aguantar el dolor y las 
largas esperas, aunque reconoces buenas intenciones, con eso no 
basta, los adultos mayores expuestos en esas desgastadas batas de 
hospital, esperando un estudio, una cirugía, con pocas esperanzas, 
entre camas y cristales desde donde se divisa la estación del tren nue-
vo, se arriesgan a contagiarse de bacterias o virus. Es así como mu-
chos familiares de enfermos al verlos sufrir sacan fuerzas y dinero para 
buscar la atención que cuesta, es eso o que sigan padeciendo un sis-
tema inefi ciente y, aparte, colapsado.

Trabajo social esta para hacer cumplir las reglas, para tramitar 
pases, para mandarte a la fi scalía para que registres hechos que re-
quieren ser notifi cados, pero rara vez va a enfrentar a las autoridades 
que administran el hospital, no es viable que se ponga del lado del pa-
ciente, eso da más pesadumbre, cuando no hay mucho por hacer con 
un paciente al que se le postergan sus tratamientos.
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Las áreas de COVID están señaladas con hojas escritas, dos ele-
vadores, uno al lado del otro, uno exclusivo para COVID, un piso de-
dicado exclusivo para este mal, pero la proximidad de los espacios es 
inminente, si te equivocas puedes llegar al sitio equivocado y cuando 
reparas sales huyendo porque sabes el riesgo que se corre, en la pági-
na de Facebook del ISSSTE Jalisco se encuentran agradecimientos a 
personal médico que ayudo a superar el virus y también da el pésame 
para los que no lo lograron.

Existen clínicas del Instituto en todo el estado donde se atien-
de la consulta externa, áreas de medicina interna, ginecología y 
odontología así como el área de urgencias, ahí se valoran los casos 
que requieren ser trasladados a Guadalajara para que sean trata-
dos por un especialista. Más que pedir que este hospital amplíe su 
capacidad de atención se requiere que en los municipios se atien-
dan estas urgencias médicas, que se equipe con quirófanos y área 
de hospitalización, así se evitarían los traslados y la saturación hos-
pitalaria que existe.

Cuando se pierde un ser querido o que se observa negligencia 
médica es cuando hay señalamientos de culpa, desde siempre han 
existido y se acusa a doctores o enfermeros de no brindar los cuidados 
necesarios, hay enojo provocado por la situación, pero lo que se debe 
revisar es todo el sistema. Unos casos que se documentan son los de 
“Una paciente que ya tiene días en sala de urgencia se queja del dolor 
de su cuerpo y menciona que no soporta ya la camilla, el enfermero 
le responde que ahí no es hotel, cuando la trasladan a piso se puede 
observar el colchón de esponja de la camilla el cual esta roto justo del 
medio, entonces se entiende la queja; en otro caso es media noche y 
los familiares esperan la visita de la 12 pm para acompañarles un mo-
mento, cuando anuncian que se suspenden las visitas y que eviten los 
pasillos ya que va salir el cuerpo de un fallecido de COVID, la carroza 
fúnebre aguarda afuera. La noche se torna más oscura. Algún enfer-
mero, como Juanito del piso 6 son ángeles que aunque estén llenos de 
pacientes para atender siempre tienen una actitud positiva que da un 
poco de luz en este momento difícil.
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En el Valentín Gómez Farías y hospitales públicos que se encuen-
tren rebasados en su atención a usuarios es necesario se analice qué 
está sucediendo, que no se sobrecargue al personal médico, que se 
transfi eran los pacientes a otros centros para que reciban la atención 
oportuna, que el médico dedique tiempo a explicar al paciente su es-
tado y tratamiento, ellos también piden insumos para realizar mejor su 
trabajo, mobiliario y equipo médico, pero ante todo se requiere más 
personal que puede tratar a los pacientes a tiempo… después puede 
ser tarde.

Ahora que tenemos salud es el momento de revisar la calidad 
de los servicios médicos de los derechohabientes, revisar su funcio-
nalidad, que los sindicatos y autoridades vean las condiciones en se 
brinda la atención. Que se reinstale la gestoría con la representación 
sindical en forma oportuna, que las autoridades y médicos no tengan 
que forzar a que los pacientes se vayan ”Voluntariamente” sino pro-
mover un trato digno y humano para todos y todas, sea cual sea la 
circunstancia por la que esté pasando.
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Los márgenes de la formación docente

Miguel Ángel Pérez Reynoso

“En los márgenes se escriben los cambios de todo sistema”.

Esta frase con la que inicio puede que sea uno de los principios o de 
las ideas rectoras de Tomas Kuhn, en su libro “La estructura de las re-
voluciones científi cas”. En dicho libro Kuhn habla de una disputa entre 
el paradigma vigente y la pugna en contra del mismo, que viene desde 
los márgenes del paradigma o modelo en turno.

En el campo de la formación docente existe un paradigma pre-
dominante, pero ¿qué podemos encontrar en los márgenes de dicho 
campo? Cabe decir, que en la formación de los docentes descansa la 
mayoría del funcionamiento del sistema educativo, el éxito o el fraca-
so de las reformas o los proyectos sexenales en educación tienen el 
sustento en la formación (inicial y continua). Y, este mismo campo de 
la formación, es al que mayor esfuerzo y recursos se les destina de 
manera pública, debido a que la atención de los cerca de 25 millones 
de escolares de todos los grados y niveles educativos son atendidos 
desde aquí.

En el centro del paradigma tenemos el núcleo del sistema, que 
para el caso de nuestro país, es un sistema sobradamente centraliza-
do, con políticas normalizadoras para todos los estados del territorio 
nacional, con disposiciones únicas dictadas desde lo que había sido 
la DGESPE (Dirección General de Profesionales de la Educación) y que 
ahora, el nuevo organismo se encarga de lo mismo: centralizar las po-
líticas nacionales y difundir directrices para todos por igual.

¿Qué hay en los márgenes del campo de la formación de docen-
tes? Existen diversas manifestaciones e iniciativas que están en des-
acuerdo con las políticas nacionales hegemónicas, donde destacan en 
esta última su sentido autoritario y piramidal. Desde los márgenes se 
pugna por crear un sistema (el de la formación), más fl exible y sobre 
todo adaptado a contextos específi cos.
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En los márgenes del sistema se tejen una serie de prácticas y 
concepciones pedagógicas que aunque (como su nombre lo dice) son 
de manera marginal tienden a conformar un modelo y una propuesta 
alternativa, la cual no está de acuerdo con la propuesta ofi cial, por su 
excesivo autoritarismo.

Sin embargo, la formación en los márgenes, no es una formación 
marginal, goza de prestigio, de seguidores y de reconocimiento por 
su carácter fl exible le apuesta más a las prácticas innovadoras, a las 
propuestas basadas o sustentadas en la creatividad. No existen aquí 
autores estelares, debido a su propio carácter alternativo (lo que me-
nos les interesa es el protagonismo de sus autores). Los componentes 
sólidos de las propuestas marginales o alternativas en formación do-
cente son tres:

a) Propuestas y acciones basados en la refl exión de las prácticas 
y en el diálogo informado entre pares o colegas.
b) Iniciativas educativas basadas en intentos de cambio y de in-
novación, al lado de la comunidad en donde éstas realizan la ta-
rea de educar.
c) Se le da privilegio a las propuestas e iniciativas surgidas en 
colectivo mirando las necesidades de los entornos específi cos, 
sobre todo de los barrios o las comunidades con un alto nivel 
nivel de necesidad de educadores y educadoras.

A los educadores que trabajan en los márgenes de la formación se 
les reivindica por su alto grado de compromiso, por su entrega y mística 
en el trabajo, por desligarse de los controles institucionales (tanto sindi-
cales como ofi ciales), por su carácter contestatario, debido al fomento 
del pensamiento crítico y porque la propuesta que surge de ellos y ellas 
están basadas en la experiencia más que en textos dogmáticos o auto-
res que trabajaron en contextos ajenos o lejanos al nuestro.

En los márgenes se escribe el cambio en el sistema, comencemos 
a voltear los ojos hacia allá para darnos cuenta qué es lo que viene.
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Con todo y defectos

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Te ha pasado que ves su dulce mirada y crees que es porque la dirige 
a ti. O ves las arruguitas junto a sus ojos y piensas que la sonrisa que 
las ha marcado la provocas tú cuando te saluda. Aunque en realidad la 
dulzura de su mirada y los esfuerzos que han micro-marcado su piel se 
deben a la miopía de sus lindos ojos y sonríe del gusto de reconocer a 
una persona con la que simplemente comienza a familiarizarse. En rea-
lidad, nada personal. No te importa, porque esos defectos son parte de 
lo que haría que, si ambos fueran parte de una tira cómica, surgieran los 
corazoncitos desde el fondo de tu alma. Igualmente, los lunares o las 
pecas o ese ligero tartamudeo que percibes, te hace más memorable la 
experiencia de estar con esa persona. A veces, las marcas corporales 
u otros defectos en el comportamiento o en la ropa nos hacen percibir 
más humanas y más cerca de nuestro nivel a las personas con las que 
interactuamos.

Esos defectos en las instituciones en las que hemos tenido la 
oportunidad de aprender nos impulsan a refl exionar si será posible ayu-
dar a que los procesos se completen con un esfuerzo de nuestra parte. 
Por ejemplo: descubrimos que determinada puerta no cierra bien y hay 
que levantarla un poco para que quede alineada. O que un escritorio 
está un poco desequilibrado y averiguamos cuántas veces doblar un 
pequeño papelito que sirva de alza a la pata que queda lejos del piso. 
Descubrimos que determinados estudiantes tienen faltas de ortografía, 
así que buscamos la manera de señalar, con delicadeza, la regla que 
ayudará a que escriban correctamente determinados vocablos.

Hace unos años, un aspirante a una especialidad médica comen-
taba que había aprendido a usar un colchón en una cama sólo cuando 
se casó, pues durante toda su infancia y adolescencia había dormido 
en el suelo. Una carencia que le había dado enormes ventajas durante 
las guardias en el hospital: podía resolver el problema del descanso sin 
grandes recursos. Igualmente, su entrenamiento en un hospital muni-
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cipal de escaso patrimonio le había enseñado a resolver los problemas 
clínicos con más ingenio que algunos de sus compañeros que depen-
dían de otros caminos diagnósticos y terapéuticos.

Al momento de enfrentar las difi cultades podía pensar en más op-
ciones que aquellos que habían aprendido que sólo con determinados 
aparatos o en determinadas condiciones podían hacer algo.

La perfección suele inhibirnos: ¿podríamos actuar o aprender en 
ambientes en donde ya todo estuviera resuelto?, ¿podríamos aprender 
si no hubiera riesgo de equivocarnos?, ¿o resolver problemas de ma-
nera original si ya conociéramos las soluciones que antes probaron ser 
tan efectivas que parecen ser las únicas opciones? A veces recorda-
mos los edifi cios de nuestras escuelas precisamente por sus defectos 
(rechinidos, olores, irregularidades, colores, equipos incompletos) y los 
movimientos que hemos de realizar para evitarlos. A veces recordamos 
a nuestros compañeros precisamente porque los hemos visto superar 
sus errores tras un considerable esfuerzo de repetición y aprendizaje.

En cada nueva experiencia de aprendizaje llegamos con caren-
cias. Precisamente es ése, uno de los argumentos para tomar ese curso 
de acción que implica seguir varias asignaturas: nos inscribimos preci-
samente porque no sabemos todo lo que tiene que ver con el tema, por 
más que el nombre del curso suene atractivo. Llegamos cada día a la 
nueva oportunidad de aprender con todos nuestros defectos, en una 
institución en la que probablemente encontraremos muchas carencias 
respecto a lo que esperábamos en una institución ideal. Cuando falta 
un escalón en una escalera tenemos que ampliar la zancada para com-
pensar el hueco, y con eso ejercitamos nuestros músculos, una opor-
tunidad que nada tiene de personal, que no habríamos notado en caso 
de que el escalón estuviera ahí.
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Mosquitos

Jorge Valencia

Los mosquitos nos recuerdan la incomodidad de la existencia. Su ra-
zón de ser es el fastidio. La propagación de enfermedades y del in-
somnio. Seres tan anodinos, increíblemente son capaces matar a más 
personas que los grandes depredadores del reino animal. Su ferocidad 
rebasa por mucho la proporción de su fragilidad. Su presencia sólo se 
adivina en el desquicio de sus zumbidos nocturnos. O durante las tar-
des de hastío. El resto del tiempo pasan inadvertidos como las horas, 
la vida.

Aeronautas del cinismo, chupan la sangre con una voracidad de 
pernicio. Navegan con obstinación para insufl ar sus venenos sobre las 
víctimas de la modorra. Su letalidad estriba en su discreción. Un aplau-
so los aniquila como un homenaje inter-mortem.

La humanidad ha derrochado esfuerzos increíbles para borrarlos 
de la Creación. En una época cercana, el DDT parecía una solución 
jubilosa antes de descubrir que el remedio ocasionó consecuencias 
peores. El mosquito resultó victorioso en una guerra desigual.

El dengue hemorrágico debe su difusión a la constancia de los 
mosquitos y a la indolencia de los charcos. Nuestra ciudad explica su 
proliferación por la negligencia de nuestros gobernantes, quienes olvi-
daron la oportuna fumigación cíclica.

No distinguen razas ni credos ni edades ni sexos. Su elección 
se inclina hacia la inmovilidad y la sabrosura. Rondan a sus víctimas 
como avioncitos voluntariosos y ensartan su aguijón con la cautela del 
homicida. Los mosquitos se reconocen casi siempre por sus efectos: 
las ronchas y la fi ebre.

El mejor mosquito yace en la palma de una mano, momentáneo 
tatuaje del picor sorprendido.

Evidencia de la evolución y la permanencia, algunos se han insta-
lado en ámbar como sujetos de adoración milenaria. Son la demostra-
ción de la perseverancia.
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Los mosquitos prefi eren la noche. “Vampiritos inermes”, los defi -
nió José Emilio Pacheco. Deambulan entre la quietud noctámbula sur-
cando el silencio con turbinas mínimas. Patas peludas, alas insisten-
tes, aguijones ansiosos.

Son los relatores de la naturaleza que distribuyen a veces noticias 
funestas. Invisibles por lo general al ojo humano, nos recuerdan que 
somos mortales. Que enfermamos y nos morimos de muy poco: de 
comezón. De oídos desatentos. Y de costumbre.
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Las contribuciones del posgrado: el caso de la MEB de la UPN

Miguel Ángel Pérez Reynoso

El posgrado en educación dirigido a docentes en servicio ha sido fuer-
temente cuestionado debido a que no cumple con las expectativas 
que anuncia, ni sirve para formar mejores docentes, ni forma investiga-
dores, ni tampoco sirve para generar propuestas o proyectos de me-
jora para las instituciones educativas y para la práctica propia. Dentro 
de todo ello existen algunos programas de formación insertos en el 
posgrado que son una excepción.

La Maestría en Educación Básica (MEB), que ofrece la Universi-
dad Pedagógica Nacional (UPN) a nivel nacional, fue diseñada por las 
Unidades de la Ciudad de México y comenzó a operar en el año 2009, 
cuando iniciaba la Reforma Integral de la Educación Básica REIB, pri-
mer intento de reforma que aun vivimos. Las bondades en el diseño 
formal de este programa de posgrado, es que se vincula con la refor-
ma, tiene como eje vertebrador la práctica que realizan los docentes y 
un diseño a partir de desarrollar competencias profesionales, privilegia 
la intervención como una forma de hacer investigación y se caracteriza 
por tener un diseño modular.

El posgrado en educación reconoce la importancia y la necesidad 
del conocimiento para docentes, pensando a éstos como productores 
y consumidores de conocimientos pedagógicos en situación. De esta 
manera, tiene razón Frida Díaz cuando habla de la enseñanza situada, 
como el compromiso de elaborar propuestas en situaciones reales de 
un contexto socioeducativo determinado.

Habría que hacerse una pregunta básica, ¿por qué es importante 
que los docentes sigan estudiando y por qué dicho compromiso for-
mativo se inserta en un posgrado? El asunto de los grados académicos 
en educación (el pregrado, el grado y el posgrado), está regulado por 
instancias como el Conacyt y éste defi ne que después de la licenciatu-
ra se ofrecen estudios como una especie de segundo piso en educa-
ción, ese es el posgrado.
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En este sentido, los docentes que cursan la MEB tienen un espa-
cio de refl exión en colectivo al lado de los pares docentes de los tres 
niveles de la llamada educación básica (preescolar, primaria y secun-
daria) y cuyo compromiso estelar está pensado en intentar, es decir, 
desempeñar de mejor manera la tarea de educar. La profesionalización 
que ofrece el posgrado dirigido a docentes tiene tres ejes básicos:

a) Mejorar la práctica a partir de refl exionarla y de darse cuenta de 
los distintos elementos o dimensiones que giran en torno a ella.
b) Vincular la práctica docente con la reforma educativa (en la fase 
entorno), para entender mejor la lógica del diseño que la estruc-
tura y desplegar propuestas o acciones para cumplir de la mejor 
manera con los propósitos educacionales defi nidos en la misma.
c) Incorporar a los sujetos docentes en formación en el posgrado 
y el diseño de propuestas de intervención o de acción psico-so-
cio-pedagógicas, como una manera diferente de hacer investi-
gación. Las propuestas de intervención tienen varias fi nalidades, 
mejorar la práctica y superar algunas problemáticas o rezagos, 
establecer una mejor relación con los padres de familia y en ge-
neral con la comunidad en donde está inserta la escuela, adaptar 
de mejor manera el currículum formal en un contexto específi co, 
hacer adaptaciones curriculares pertinentes y superar barreras 
para el aprendizaje en alumnos diferentes, desplegar estrategias 
de inclusión de manera exitosa, etcétera.

Lo más importante (en todo esto) reside en habilitar a los docen-
tes para que vivan la cultura de la refl exión del hacer docente como un 
estilo de vida que trascienda el posgrado. La refl exión de la práctica 
en y después de realizarla es el componente central que garantiza la 
distinción de estudiar el posgrado. Y todo ello es objetivado al fi nal 
como una forma de tesis, reportes fi nales o parciales o las narrativas 
que realizan los docentes en este espacio de formación permanente.
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Adiós Moctezuma…

Jaime Navarro Saras

Hay un principio básico en los equipos de futbol que brillan, éste tiene 
que ver con la continuidad de la fi losofía de juego y la de sus cuerpos 
técnicos, ejemplos de éxito hay muchos, basta señalar la era de Alex 
Ferguson en el Manchester United, quien duró 26 años obteniendo 11 
títulos de la Premier League, 2 Champions League, 1 Mundial de Clu-
bes y múltiples copas y recopas; igual con el Barza y, en la liga mexi-
cana, el equipo Tigres de Ricardo “El Tuca” Ferreti.

El principio de continuidad no aplica desde hace muchos años 
en la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que esta semana se 
nombró a la profesora Delfi na Gómez Álvarez en sustitución del licen-
ciado Estaban Moctezuma Barragán quien, se fue sin más pena que 
gloria, un personaje ligado a los grupos empresariales y terminó por no 
clarifi car el sentido real de la Nueva Escuela Mexicana.

De 1946 a 1976 el gobierno federal se caracterizó por mantener 
en el puesto a los secretarios de educación, estos estilaban durar los 
seis años, luego vino la falta de continuidad, ya que, salvo el gobierno 
de Vicente Fox con Reyes Tamez Guerra, los demás sexenios se ca-
racterizaron por tener 2, 3 y hasta 4 secretarios (este último número 
con Carlos Salinas de Gortari) durante los seis años de gobierno (en 
total 18 secretarios en 44 años, un promedio de 2 años y medio por 
secretario).

Si bien, es cierto que la SEP es la secretaría a la que mayor pre-
supuesto se le destina y la que está en boca de todos los gobernantes 
en época de elecciones, también es cierto que tantos cambios de titu-
lar en los sexenios mandan mensajes de poca seriedad educativa a la 
población.

La llegada de Delfi na Gómez Álvarez está llena de incertidum-
bre, el punto más importante es que, POR PRIMERA VEZ, desde que 
fue creada la SEP, llega a la Secretaría una profesora de origen. Está 
por demás señalar el conocimiento que tiene la profesora Delfi na de la 
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vida magisterial, tampoco sabemos qué tanto ese conocimiento podrá 
ayudar para que la educación, las escuelas, docentes y estudiantes 
tengan las mejores condiciones y eso pueda servir para el logro de 
resultados educativos óptimos.

Lo que no queremos es que su llegada a la SEP venga acom-
pañada de convenios en lo oscurito con lo peor de las prácticas de 
gestión y política educativa, así como tampoco deseamos el retorno 
de los viejos personajes del sindicalismo magisterial que tanto daño le 
han hecho al magisterio.

Ojalá y que la llegada de la profesora Delfi na a la SEP sea como 
un regalo de Navidad para la educación y que éste permita mejorar las 
condiciones de los trabajadores de la educación, las escuelas, estu-
diantes y padres de familia.

¡Bienvenida profesora Delfi na, hasta nunca licenciado Barragán!
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Cambio en la SEP ¿cambio político o educativo?

Marco Antonio González Villa

Habla del cambio en la cúpula de la SEP, resulta inevitable para todos 
nosotros. Jaime Navarro, como siempre, ya tocó el tema de una forma 
inteligente en este espacio, lo que me obliga a llevar el texto por otros 
rumbos. Con el cambio se cumplió nuevamente la tendencia, comen-
zada durante el mandato de José López Portillo, de contar con más de 
un secretario de educación en un sexenio, lo cual solamente no ocurrió 
en el gobierno de Vicente Fox.

Pese a formar parte de una corriente política, es claro que, por 
primera vez, tenemos al frente de la SEP a una persona cuya carre-
ra profesional ha sido principalmente en el ámbito educativo, a dife-
rencia de los secretarios anteriores que no negaban ni ocultaban su 
trayectoria e interés político, cambiando con suma facilidad de una 
Secretaría a otra o saltando a otro cargo político, olvidándose por 
completo de lo educativo, que nunca fue realmente su vocación o un 
área de desarrollo personal. Lo suyo era, y es, lo político, no lo edu-
cativo. De ahí las carencias y limitaciones que ha sufrido este campo 
en las últimas décadas.

Alejándome de cuestionamientos clasistas y refutaciones sin fun-
damentos del nombramiento de la Maestra Delfi na, que muchas per-
sonas de la oposición han hecho, sí considero importante preguntar: 
¿quién llega a la SEP: la maestra o la política?

Y no creo equivocarme al plantear que ha generado mucha ilu-
sión que, fi nalmente, alguien que se formó en una escuela pública para 
ser docente y trabajó en las aulas haya llegado a ocupar ese puesto. 
En mi caso particular la expectativa es aún mayor, dado que es una 
persona que conoce y vivió la forma de operar de un sistema educativo 
estatal que, lamentablemente aunque algunos opinen otra cosa, dispo-
ne de una estructura igualmente política en la forma en que se asignan 
los cargos y mando superiores, que ha llevado a priorizar los objetivos 
de los dirigentes del Estado y que se olviden, casi por completo, de su 
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carrera como docentes, los que la tuvieron, por lo que son poco empá-
ticos con el magisterio. Ella sabe, y ha sentido, el daño que esto causa 
a las y los maestros.

Si llega la maestra al cargo, habrá sin duda una revalorización 
y dignifi cación de las y los docentes, al mismo tiempo podrá realizar 
cambios en lo educativo que ofrezcan mejores resultados, no sólo 
otorgando certifi cados para la estadística, sino para crear mejores es-
cenarios en cada rincón de las escuelas, ya sea en lo presencial o a 
distancia. Si llega la política, existen grandes posibilidades de que no 
haya cambios y todo siga con la misma inercia. El tiempo nos dirá qué 
rol le pidieron jugar.
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Necesidad de comunicar

Rubén Zatarain Mendoza

De la última semana de información nacional destacan dos eventos:

El viernes 18 de diciembre por la madrugada, en un bar de Puerto Va-
llarta fue asesinado arteramente el exgobernador priista de Jalisco Jor-
ge Aristóteles Sandoval Diaz. Como en la literaria Real de Ánimas, que 
el escritor Francisco Rojas González describe en su novela “La Negra 
Angustias” en Jalisco, “Cada pedrusco del camino sabía una historia 
diferente, de crímenes y de heroicidades; y cada matorral dio más de 
una vez albergue a la asquerosa serpiente de la codicia”.

La carpeta de investigación y la búsqueda de los planifi cadores y 
ejecutores, la impartición de justicia están en marcha.

Hay una sociedad jalisciense en espera de esclarecimiento de los hechos.
La necesidad de comunicación, coordinación en las instituciones 

garantes de la justicia, la necesidad de confi anza ciudadana y seguridad.
Lunes 21 de diciembre, mañanera del incansable AMLO. A 99 

años de creación de la SEP, después de José Ángel Ceniceros, es la 
segunda ocasión que estará a cargo de una profesora de carrera. Las 
experiencias del Sistema Educativo Nacional a cargo de mujeres son 
escasas. Ojalá se fortalezca el proyecto educativo nacional y se atien-
dan límites y responsabilidades en el marco del federalismo educativo.

Con la llegada de la profesora mexiquense Delfi na Gómez Álvarez 
nace otra oportunidad de resultados y de mejora en el sector educativo.

La necesidad de la nueva Secretaría de hacer sinergia, de comu-
nicar con el magisterio. La necesidad de moverse en las arenas move-
dizas de los 32 proyectos educativos de las entidades federativas. El 
cincel y el martillo, necesarios para romper la piedra en el zapato de la 
reforma educativa peñista que persiste, la cultura pseudopolitica fi ngida 
SNTEista, que obstaculiza la transformación; la institución anquilosada 
que opera inercialmente con los mismos perfumados y que da pasos 
trastabillantes e inseguros como un bebé con dos años de retraso.
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¿Es posible el espíritu navideño en este contexto?
Ensayemos respuestas...
De los constitutivos fundamentales del ser humano a destacar, 

sobresale el deseo de comunicar-se con otros, de encontrarse en diálo-
go con sus semejantes. A nuestro irrefrenable impulso comunicativo le 
debemos grandes saltos cualitativos en nuestra odisea como especie.

Otra de las características que hemos desarrollado como hom-
bres y mujeres de corazón palpitante, es la dimensión afectiva emocio-
nal para con los consanguíneos, en un primer momento; en un segundo 
momento, extendido en el tiempo y en el espacio, la dimensión afectiva 
emocional con los externos, incluyendo el ejercicio de  emociones tan 
poderosas como el odio, la venganza.

En el espectro rico en colorido y matices de la dimensión emocio-
nal está la necesidad de fortalecer el núcleo primario de la familia y de 
practicar valores tan prometedores de la salud de la convivencia como 
la paz. Está nuestro enriquecimiento personal en esa perspectiva.

Estos días navideños son ricos en expresión verbal y escrita, en 
expresión musical y creatividad artística de este valor. Somos insisten-
tes y decretamos amor y paz en la Noche Buena; esta vez, seguramen-
te con las lecciones de las pérdidas, con las sillas vacías en las mesas 
y salas de encuentro.

También decretaremos salud y bienestar para los que queremos en 
días venideros, para exorcizar la angustia que nos provoca el Covid-19.

Esta vez la sana distancia y el confi namiento de nuevo, imponen un 
protocolo distinto para las reuniones familiares, para las posadas del ba-
rrio, para la manifestación de la espiritualidad en las iglesias y parroquias.

Tenemos que ser creativos y celebrar la navidad de una manera distinta.
Necesitamos comunicar y encontrarnos con el otro.
Hablar, escuchar, compartir afanes, son necesidades primarias.
Las reuniones por zoom o por meet, las videollamadas, el What-

sApp, Instagram, Facebook, Twitter son sólo algunas alternativas.
Tal vez deberíamos escribir y enviar más cartas, tal vez deberíamos 

diseñar y enviar más tarjetas navideñas, como antaño sucedía; como 
antaño copeteaban las mesas organizadoras de las ofi cinas de correos.
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Son días también de riesgo de soledad, tristeza y aislamiento. Te-
nemos que hacer práctica de regulación de emociones y encontrarnos 
sin ningún riesgo de contagio con nosotros mismos.

Reencontrarnos con ese primer desconocido del ser que ignoramos, 
del ser silente al que no prestamos oídos, el yo arrinconado, el yo olvidado.

Ese es el reto, reencontrarnos, preparar alas para emprender for-
talecidos el vuelo de los nuevos días del ya inminente año 2021.

Demos voz al ser nuestro que busca expresar-se, practiquemos 
por ejemplo la alternativa del autorregalo.

Autorregalemos amor y conocimiento de nosotros mismos:

1. El juguete aquel que no pudimos tener de niños, los juegos 
simbólicos por compensar; para navegar y volar mejor por la oro-
grafía y los retos de la vida adulta.
2. El pastelillo o golosina, el bolo que no recibimos, la piñata que 
no rompimos, el chocolate aquel que observamos en las envoltu-
ras plásticas y entonces parecía inalcanzable. Nuestra hambre y 
frustración, las luces sobre la avaricia personal y colectiva. 
3. La bicicleta aquella que deseamos pedalear. El sedentario que 
ahora somos y que necesita urgente luz de sol y oxígeno; peda-
lear con efi ciencia para atravesar la oscuridad del túnel. 
4. Reordenemos rompecabezas y juguetes armables, fl otemos 
los barquitos de papel, volemos los avioncitos; inventemos jue-
gos para cuando la normalidad regrese; para cuando las aves de 
cantos y plumas multicolores posen de nuevo sus alas en nues-
tros atribulados espíritus.
5. Regalemonos tiempo de calidad para leer la literatura del 2020. 
Bastantes cosas buenas por leer, bastantes cosas por aprender y 
practicar, bastante dolor por interpretar y racionalizar.
6. Escribamos aunque sea un enunciado, una palabra sobre nues-
tras emociones, sobre la manera cómo sobrevivimos. No hay otra 
manera de monitorear abismos y oscuridades personales. 
7. Observemos las estrellas. Saludemos la alineación de Júpiter y 
Saturno. Regalemonos agradecimiento por las risas compartidas 
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de ayer, por los juegos de mesa que nos enseñaron reglas. La risa 
como laboratorio necesario para seguir cultivando humanidad, 
para hacer brillar nuestro cielo, para alinear nuestra constelación.
8. Desempolvemos las antiguas fotografías escolares de las po-
sadas de ayer. Recuperemos las fotos propias y familiares, ha-
gamos álbumes y propiciemos el conversatorio, proyectando a 
través de los recursos digitales que facilitan la navegación por los 
valores personales y familiares.
9. Quitemos el candado del arcón de los buenos recuerdos y va-
yamos en busca de los años maravillosos de nuestra infancia, de 
las presencias y ausencias que cada objeto trae a nuestra memo-
ria. Volemos la cometa, dejemos rodar nuestro peso y miedos en 
la resbaladilla y balanceemos el cuerpo en columpio de la espe-
ranza.
10. Repasemos la enseñanza de padres y abuelos, volvamos a 
sentir su regazo cálido en estos días fríos. Regalemonos la lec-
tura del libro que por falta de tiempo tuvimos que hacer esperar. 
Vayamos a la cita de las  buenas cosas y en ese paseo por la li-
teratura, tal vez encontremos pistas para ser mejores aún en esta 
condición de emergencia sanitaria y de reto existencial.

Comuniquemos argumentos, razones y emociones. Hagamos es-
pejo de lo que somos en la observación de la propia odisea del otro.

El ser amado, el ser en la periferia de la familia ampliada.
Hagamos comunicación asertiva.
Demos satisfacción a nuestra ingente necesidad de comunicar.
La navidad 2020 puede ofrecer una buena oportunidad.
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Califi caciones ¿sin dudar?

Miguel Bazdresch Parada

Reformas educativas vienen y reformas se reforman y ciertos cua-
si-dogmas permanecen sin cuestionarse. Varios ejemplos: Las asigna-
turas con las cuales se organiza la enseñanza, las horas lectivas dia-
rias necesarias para aprender, los días lectivos al año necesarios para 
cursar, las califi caciones para ubicar la mayor o menor idoneidad de lo 
aprendido, la decisión de enseñar-aprender en grupo, y otros.

Me detengo en las califi caciones. Se fundamentan en la necesidad 
de tener una medida del desempeño de los estudiantes. Antiguamente 
se asignaban cada semana según cuatro clases de desempeños: Con-
ducta, Aprovechamiento, Aplicación y Asistencia y puntualidad. Así, se 
media el comportamiento disciplinado, cuánto se aprendió respecto 
de lo esperado, la dedicación independiente del resultado de ésta, y el 
interés y la constancia del estudiante medida por la presencia en el sa-
lón de clases y la llegada al mismo en la hora estipulada. Todo, según 
el parecer del o la docente encargado/a de un grupo. Se entregaban 
al estudiante y debía regresarla con la fi rma del padre o tutor respon-
sable de la familia. Además, cada mes se entregaba la califi cación del 
aprovechamiento asignatura por asignatura, incluida la “cultura física”, 
el inglés y la ética. Desde luego la califi cación mensual era precedida 
del examen temático de cada asignatura. Ahí salían desde los 10 hasta 
los “reprobado”, a veces con un “0” de califi cación para vergüenza del 
acreedor a tal sanción.

Hoy se usan otros modos. En primaria está prácticamente prohi-
bido reprobar, en algunas escuelas se usa un reporte bimestral sobre 
el desempeño, las actitudes, los comportamientos sociales, algunas 
cualidades registradas por los docentes y la participación en las ac-
tividades extra fuera del salón. Existen más modos. Todos para “ca-
lifi car el desempeño” de los/las estudiantes. Es una consecuencia de 
la cultura numérica de nuestro tiempo. Le creemos al número y no lo 
que representa de cualidades o defectos o excesos o insufi ciencias. 
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Hubo un “interregno” hace unos años con un gobierno de discurso 
innovador y mandó califi car con palabras equivalentes a los números: 
Muy bien (MB), Bien (B), Sufi ciente (S), Insufi ciente, en un intento de 
salir de la medición hacia la signifi cación. Se desechó pues la práctica 
era identifi car números y escribir en los documentos las letras, es decir, 
simulación.

Algunos colegas docentes han dicho que no se puede reprobar 
a los estudiantes, en especial en primaria, porque quien se atreva se 
expone a una denuncia de los padres/madres por lastimar los dere-
chos humanos del reprobado, pues se va a la escuela para aprender 
y si reprueba es signo de profesores inhábiles o ineptos. Es un signo 
de ruptura del supuesto que asume califi car como modo de decidir 
el aprendizaje. ¿Qué puede sustituir a la califi cación para constatar el 
aprendizaje del aprendiz? ¿Quién se anima a proponer? Implica una 
transformación en la cultura escolar.
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Salvar la Navidad

Graciela Soto Martínez

“Es Navidad desde fi nales de octubre.
Las luces se encienden siempre antes,

mientras que las personas son cada vez más intermitentes.
Yo quiero un diciembre con las luces apagadas

y con las personas encendidas.”

Charles Bukowski 

Hemos llegado hasta aquí, es Navidad, una noche diferente y bende-
cida nos espera, si estamos vivos la Navidad se ha salvado; costaba 
trabajo creer que la contingencia se extendería a todo el año, se pedía 
atender medidas implementadas para poder llegar a Navidad con fes-
tejos y celebraciones; hoy 24 de diciembre, muchos nos damos con 
llegar, en Jalisco este 25 de diciembre se implementan nuevas accio-
nes para detener el avance acelerado de contagios, esta vez tuvieron 
el cuidado de dejar comprar a las personas, que se aprovisionaron 
para festejos y reuniones, con un estímulo evidente a la reactivación 
económica.

La Navidad, natividad del niño Jesús, Salvador de la Humanidad 
que predica el amor al prójimo y perdonar, nace en un entorno humilde, 
en medio de animales y con el faro de la estrella de Belén cumple hoy 
su 2020 aniversario, en las sociedades actuales ¿a qué le llamamos 
navidad? ¿Al período vacacional de invierno? ¿A las costumbres de los 
últimos años en los cuáles se realizan celebraciones previas llamadas 
posadas y la cena de nochebuena donde abunda la bebida y la comi-
da? ¿Al acto de dar regalos, dame mi navidad, o qué me vas a dar de 
navidad? Como se expresa en varios ambientes, desde estos puntos 
de vista se puede juzgar el salvar la Navidad.

Hemos salvado la Navidad, sin embargo, se acumulan las pérdi-
das, seres queridos que se han ido, queda contemplar sus fotos, elevar 
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plegarias, hablar con ellos y de ellos, se siente nostalgia por los que se 
han ido antes y durante la pandemia. Los que partieron este año se han 
ido de prisa, no tuvieron tiempo de despedidas, de luchas o de hacerse 
el ánimo, la vida arrebatada por un pulmón que ya no da la batalla y 
el tubo ya no lleva más oxígeno. Estamos a prueba, algunos no la han 
superado, la vida nos da el principal regalo de respirar por nosotros 
mismos, esta es una gran verdad y de lo material lo mejor es pensar 
que tenemos todo y si no todo, aun se puede trabajar para ello.

Se ha hecho un sinónimo o una tradición el dar regalos, como lo 
hicieron los Reyes Magos en la primera Navidad, tanto es así que nos 
enfocamos en este detalle, en la búsqueda de objetos que representen 
el amor, el afecto,  el comercio lo entiende muy bien, “merecemos la 
navidad” y nos sugiere perfumes de un aroma exquisito o la mejor pan-
talla, ya sea de celular, tableta o smartv, pero cada quien depende de 
su ingreso y capacidad de endeudarse a los meses de la vida con ese 
regalo, si bien es cierto que merecemos la Navidad después de tanto 
estrés por el contagio, la escuela en línea, la sobrecarga de tareas para 
alumnos y maestros, esta nochebuena con quienes estemos cercanos 
podamos regalar paz, en tiempos inciertos del empleo, crecimiento de 
deudas, enfrentando enfermedades costosas es mejor cuidar los re-
cursos y apreciar lo espiritual.

Es relativo el valor de los objetos, cosas o situaciones que se 
obsequian, tal vez no sea el regalo deseado o esperado, pero aun 
así tiene el don de venir de quien que ha pensado en dar, que le 
costó su tiempo y dinero, que se arriesgó a salir; de cualquier for-
ma, esos calcetines o galletas si no te gustan pueden hacer feliz a 
alguien más. Las expectativas siempre nos juegan una mala pasa-
da, por ello si eso que deseas es tan importante para ti, mejor aho-
rra y date eso que estará contigo por mucho tiempo, por ejemplo 
un viaje para los que se han quedado en casa, un seguro de salud 
para los que han tenido precariedad en su atención, una casa más 
grande, una computadora o tableta para las clases en línea. Si bien 
no son regalos que se den en navidad si podemos ser más previso-
res y administrar el dinero, este año ha tenido el don de enseñarnos 
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el valor de muchas cosas, como el del oxígeno, gel antibacterial, 
mascarillas o de un maestro y una clase presencial.

Es Navidad y otro regalo importante es la vacuna, con sus riesgos 
de causar efectos no deseados, aun así brinda esperanza de retornar 
a una nueva normalidad, es la ciencia la que ofrece esta posibilidad de 
volver a disfrutar de las personas, de poder coincidir en los pequeños 
y grandes espacios. Tal vez la vacuna tarde en llegar a nosotros pero 
su sola existencia nos ofrece una luz al fi nal del túnel.

Tal vez hoy en nuestra cena seamos pocos, pero sinceros, dice 
el dicho, pocos, pero responsables, cuidadosos, precavidos, familias 
grandes y extendidas que se reúnen pueden ser el riesgo, alguien que 
no sabe que porta el virus, o quien ya lo sabe y no quiere asumir su 
irresponsabilidad; hay quien se resiste a estar solo o con pocas perso-
nas pero habrá que buscar formas de estar, te puedes hacer presente 
enviando comida a quien no puede preparar, cuidando al familiar cuan-
do más lo necesite, ayudando económicamente a quien pasa por una 
difi cultad o enviando una tarjeta, carta o un libro, ideas como éstas y 
muchas más pueden hacer sentir mejor a las familias que se sientan 
solas. Los que andan en fi estas, celebraciones, compras con mucha 
gente, el mejor regalo que pueden dar es quedarse en su casa y no 
exponer a los demás.

Aún tenemos una oportunidad como personas, familias y so-
ciedad, la conciencia puede desarrollarse, trabajemos en los niños, 
los adultos ya tenemos estructuras de apego y aferramiento a pode-
roso caballero don dinero, a decir una cosa y hacer otra, a guardar 
memorias tristes de los que nos han herido, a que la mejor defensa 
es el ataque. Esto es una necesidad, tomar conciencia y refl exionar 
sobre lo importante y fugaz de la vida que no vale la pena perderla en 
rencores, que mejor presente que el perdón para los que queriendo 
o sin querer ofendieron.

Hemos salvado la Navidad si regalamos tiempo presente, es el 
tiempo el que se va sin sentirlo cuando estamos felices, en paz, el 
tiempo que cuando ya se nos ha escapado y lo hemos perdido es 
cuando pedimos más para hacer lo que aún nos falta. Así que un gran 
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regalo para si mismo y para los demás es el tiempo, ese escurridizo 
compañero que está hecho de momentos, que se saborea delicioso 
cuando estamos felices y que se alarga y pone feo rostro cuando nos 
vestimos de penas. Regala tiempo, ponle su envoltura adecuada, es-
cucha, habla o tan solo haz compañía. Que nos importe más la presen-
cia y el tiempo de quienes amamos que los regalos que denotan a las 
sociedades de consumo insatisfechas, que valga más una mesa llena 
de diálogo, escucha, comprensión. ¡FELIZ NAVIDAD!
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Adiós señor Secretario. Dudas sobre la nueva titular de la SEP

Miguel Ángel Pérez Reynoso

En la mañanera del pasado miércoles 16 del presente mes, el presiden-
te de la República anunció el relevo del secretario de educación, hasta 
este momento, Esteban Moctezuma Barragán.

Esta salida puede entenderse como justifi cada, debido a que el 
secretario ha dejado su cargo para convertirse en embajador de los Es-
tados Unidos, ya que había perdido la confi anza del actual presidente.

Moctezuma Barragán estuvo dándole juego a todos los grupos 
políticos y de interés, igual le ponía “una veladora a Dios y luego se la 
quitaba y se la ponía al diablo” como dice el dicho popular. Sobre todo, 
su vinculación con los grupos de empresarios, teniendo la Fundación 
Azteca (el grupo de Salinas Pliego) a la cabeza.

En el terreno institucional, la propuesta estratégica llamada Nue-
va Escuela Mexicana nunca tuvo una visión de largo alcance, se redujo 
a una serie de respuestas reactivas e iniciativas coyunturales debido a 
la falta de claridad y de visión de largo plazo. A Moctezuma Barragán 
le tocó todo el clima de contingencia que hemos vivido a lo largo del 
año 2020, bajo este contexto se tomaron dos medidas emergentes: 
“Aprende en casa I y II” bajo esta estrategia se hizo el uso de la tv co-
mercial y privada para difundir los contenidos educativos en la segun-
da fase de la estrategia. 

Los asuntos pendientes que deja Moctezuma Barragán como 
herencia para su sucesora son dos aspectos centrales entre muchos 
otros: a) defi nir las reglas y concluir con la sucesión en el SNTE para 
dar cabida a una nueva dirigencia basada en la pluralidad y la demo-
cracia, b) darle un mejor rostro a la fase de reforma o del acuerdo edu-
cativo que le toca al actual gobierno.

Me parece que bajo la gestión del actual gobierno con el presi-
dente López Obrador a la cabeza, se le ha dado poca importancia en 
los hechos al asunto educativo. Hay distintos temas que han quedado 
postergados sin darle continuidad como la sucesión en el SNTE y la or-
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ganización de los nuevos contenidos y planes y programas para todos 
los grados y niveles de la educación básica.

En este marco, pero ahora en La Mañanera del pasado lunes 21, 
el presidente anuncia que la nueva titular de la SEP será la Maestra 
Delfi na Gómez, senadora con licencia representante del Estado de Mé-
xico y ex candidata al gobierno de ese estado. En el argumento del 
presidente es que es la primera persona que ocupa el cargo de la SEP 
siendo maestra de grupo, sin más.

A reserva de tener más datos al respecto, me parce que es un 
consenso generalizada de que el principal cargo de la educación en 
nuestro no lo puede ocupar cualquier persona, se requiere un perfi l que 
demuestre distintos conocimientos y habilidades, no sólo en el mane-
jo político con los distintos grupos con intereses de poder: el SNTE, 
Mexicanos primero, los grupos empresariales, las televisoras comer-
ciales entrometidas como nuevas educadoras, los grupos de disiden-
cia magisterial, etcétera; ser capaz de dirigir un proyecto que le dé 
claridad y continuidad con los elementos favorables de la larga reforma 
que desde el año 2009 se vive en nuestro país y, por último, se requiere 
saber negociar y consensar con los distinto grupos (y sobre todo en 
el magisterio) poder sacar adelante un proyecto de ese tipo. Además, 
se defi ne un perfi l en donde se requiere tener preferentemente el gra-
do académico más alto que otorgan las instituciones educativas para 
tener legitimidad en las iniciativas que se tomen y el negociar con el 
SNTE y con los grupos que dirigen las diversas expresiones del magis-
terio. ¿Delfi na Gómez estará preparada para todo ello?

Otra duda que queda en la gestión de Delfi na Gómez y que co-
menzará en el próximo mes de enero, es la siguiente: ¿la nueva titular 
de la SEP desmantelará el equipo de trabajo que le hereda Esteban 
Moctezuma, de ser así quiénes y cuáles serán los perfi les de la nueva 
estructura de la dirigencia en la SEP?

Lo único que me resta decir es que la nueva titular de la SEP de-
berá de conformar un equipo de trabajo, de colaboradores hábiles y 
capaces que le ayuden en esta tarea que no es fácil, la cual iniciará en 
enero y concluirá formalmente el mes once del año 2024.
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Ya no nos sorprende

Luis Rodolfo Morán Quiroz

Presionamos un pedacito de una materia plástica incrustada en la 
pared y no nos sorprende que se encienda una luz en el techo de esa 
habitación. Giramos una llave y se libera o se engancha una cerra-
dura. Manipulamos un grifo y brota agua. Manipulamos dos grifos y 
hasta podemos regular la temperatura del agua que brote. La gente 
conserva el equilibrio sobre dos ruedas sostenidas por unos cuantos 
tubos de metal y de hule. Nada de eso nos sorprende. Utilizamos un 
cuadrito electrónico que transmite imágenes y sonidos y no resulta 
sorpresa alguna que podamos comunicarnos con personas que es-
tán a varios kilómetros de nosotros. Estamos tan acostumbrados a 
ésas y otras tecnologías que quizá sí nos sorprenda que no funcionen 
como esperábamos.

También he escuchado de disfunciones que han dejado de sor-
prender: la lentitud de la burocracia, las promesas de los políticos, las 
noticias de corrupción, descubrir los engaños de supuestos amigos o 
amores, entre otros varios. No nos sorprende, pues si algunas tecnolo-
gías responden a la naturaleza del mundo físico, las disfunciones, dis-
lates, desilusiones, desengaños y sin sabores corresponden a la natu-
raleza humana. Entre lo que no nos sorprende se encuentra un enorme 
conjunto de situaciones que no funcionan de acuerdo con las expecta-
tivas. Confi amos en que algo será de determinada manera, pero no es 
sorpresa alguna que no se cumpla como lo prometió alguien que está 
sujeto a las veleidades del diario acontecer.

Aunque no nos sorprenda, en muchas ocasiones no deja de ser 
molesto. Que las sesiones de discusión comiencen más tarde de la 
hora anunciada para el inicio, que el transporte de algún expositor 
crucial se retrase, que los documentos que urgen para ser llevados 
de los dominios de una burocracia a los dominios de otra no estén 
listos, o que alguna de ellas los rechace porque han perdido vigen-
cia. Podemos sospechar que no estará fi rmada o quizá ni siquiera 
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ha sido escrita la hoja que debemos recoger de una ofi cina para de-
mostrar en otra que sí hemos realizado determinados estudios, exá-
menes, certifi caciones, trámites, ritos o preparaciones. No sabemos 
si estará listo el documento o no.

A veces, la sorpresa que nos llevamos consiste en que las co-
sas sí funcionen según lo prometido por algún funcionario. Nos dan el 
dato de hora y fecha en que podremos recoger el enésimo documen-
to (que no tiene valor alguno más que el de reiterar información que 
probablemente ya tengan en la ofi cina al que hemos de llevarlo). Y no 
nos sorprende que no esté listo. En caso de que sí esté listo, han sido 
tantas nuestros viajes en vano que es cuando sí nos sorprendemos: 
alguien, alguna vez en alguna burocracia de este planeta tan proclive 
a las volubilidades de la naturaleza humana, entrega un documento a 
tiempo. Y vamos, presurosos, a entregarlo en la ventanilla de la buro-
cracia complementaria. A veces no nos sorprende que la burocracia 
complementaria señale una mácula y establezca que el sello está in-
completo, o la fi rma no está en el color de tinta correcto, o que el papel 
está doblado, o que falta o sobra alguna letra en un código o nombre 
crucial, o que en el anverso no consta la certifi cación de alguna otra 
ofi cina intermedia.

Defi nitivamente, no nos sorprende ya que nuestra agradable sor-
presa previa haya sido vana ilusión. Afortunadamente, regresaremos a 
casa en donde al presionar un interruptor, encenderá la luz, al igual que 
esta mañana cuando salimos. Y tampoco nos sorprenderá.
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Ojos III

Jorge Valencia

En calidad de ventanas del alma, los ojos requieren un mantenimiento 
que garantice su transparencia. Las almas no transmigran a través de 
cataratas polutas.

Los ojos almacenan la memoria de las cosas vistas. Por eso hay 
imágenes desgarradoras que ya no asombran: los medios audiovisuales 
tienden a banalizarlas a través de la repetición y los chistes. La civilización 
contemporánea ha logrado reducir la percepción de la vida a los canales 
oculares. Las noticias sólo son verosímiles si se muestran de manera fo-
tográfi ca. Nuestra cultura de la imagen ha ocasionado perniciosamente 
la mutilación de los demás sentidos: lo que no se ve, no existe.

El efecto provocado es la cultura de la apariencia. Una persona 
vale por lo que parece. El cuello blanco y la corbata legitiman una pro-
fesión e inspiran una confi anza mayor a la de un motociclista tatuado. 
En el imaginario colectivo es preferible una mujer acuerpada que una 
inteligente o compasiva. El canon de belleza son las princesas estúpi-
damente bonitas del imperio Disney.

También el ser puede fi ngirse con la ropa correcta y el peinado opor-
tuno. Un artista es exitoso si cumple con el estereotipo. Visto así, sólo los 
ciegos son capaces de identifi car la autenticidad de una persona.

Como escaparate existencial, únicamente caben los que se mues-
tran. Facebook es el universo donde la identidad se justifi ca por la acep-
tación de las condiciones de una cuenta. En esa realidad paralela, los 
perfi les se exhiben como el catálogo de los que son. Únicamente las 
convicciones iconoclastas o la miseria se excluyen en el gueto de lo mar-
ginal. La vida ocurre entre esquemas binarios: en la red se establecen los 
vínculos, se externan las opiniones y se defi nen las posturas. Los luga-
res son comunes y los memes, referencias. En ese planeta virtual habita 
el ser discriminado. Fotos trucadas o bajo ángulos imposibles donde el 
tímido es elocuente y el loco, interesante. El paradigma de la impostura 
sobrecalifi ca las virtudes de avatares del cinismo y el complejo.
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Todos suben un video y lo distribuyen para que otros vean los 
caprichos impuestos, los gustos histriónicos, la sofi sticación preferida. 
Uno se construye para los otros.

Fuera de la red la vida ocurre en blanco y negro, en un tiempo 
remoto e indefi nido donde el sol es un astro exótico y la vegetación, 
ambientación límbica.

Los ojos sin internet son ojos aparte. Aptos para una realidad sin 
conceptualización, sin enfoques ni planosecuencias dirigidas. La vida 
silvestre donde una fl or ofrece sus milagros olfativos, virtud que aún no 
puede compartirse a través de un mensaje de WhatsApp.

Sin la brillantez de la pantalla ni la ilusión de los pixeles, las imá-
genes son más compatibles con los ojos: sólo miran lo que existe, sin 
clasifi caciones arbitrarias ni demostraciones maniqueas. Ahí, la vida es 
más simple, más lenta. Más cruel.
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Jalisco un estado inseguro

Miguel Ángel Pérez Reynoso

Como dice Rubén Martin citando a Jaime Tamayo, Jorge Aristóteles 
Sandoval es el sexto personaje gobernador del estado de Jalisco y que 
ha sido asesinado, ya sea en funciones o después de dejar el cargo a 
todo lo largo de la historia de vida independiente que tiene esta enti-
dad. Sí, pero la gran diferencia en el asesinato de Aristóteles Sandoval 
en relación con el resto, es que, en el caso de los 5 gobernadores res-
tantes, su crimen fue bajo un contexto de guerra interna o guerra civil 
o de diversas pugnas o disputas políticas. La Muerte de Aristóteles 
Sandoval se da bajo un supuesto contexto de calma y de paz social.

El asunto ligado con temas de violencia e inseguridad no son pre-
cisamente de lo que más conozco, pero no se ocupa ser experto en 
el campo para reconocer que este hecho nos demuestra que todos en 
esta entidad federativa somos profundamente vulnerables. Un perso-
naje público con el reconocimiento de haber sido gobernador del es-
tado, a sólo un par de años de haber dejado el cargo y ser asesinado 
por un comando especializado en el crimen (sin dejar huellas y borrar 
todo tipo de vestigios), genera lo que decía un expresidente: mucho 
sospechosismo.

También se ha tornado en un lugar común de que todo tipo de 
hechos como el de este tipo, es echarle la culpa al narco, ello es una 
salida fácil y hasta cierto punto irresponsable. Existen otros grupos u 
otras mafi as de poder que operan con los mismos métodos, pero que 
se cobijan bajo un cierto ropaje de legalidad o institucionalidad. Consi-
dero que este puede ser el caso.

Todo personaje que ostenta un cargo público está expuesto a 
tener muchos amigos, pero también muchos enemigos y, en todo ello, 
atentar en contra de la vida o forzar la desaparición como una forma de 
resolver las pugnas, ello sólo se les ocurre a los criminales.

Tal vez el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval se exce-
dió en confi anza en algunas cuestiones, el acercarse o pactar con las 
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mafi as y el confi ar mucho en sus métodos personales de negociación 
política. Estar en un bar cerca de las dos de la madrugada y en Puerto 
Vallarta rodeado de un grupo de “amigos” signifi ca que confi aba en 
el contexto en el que se encontraba. No fue así, fue el contexto y las 
circunstancias en las que se encontraba lo que facilitó su exterminio.

¿Quiénes son los personajes con las que compartía la mesa esa 
noche? ¿Por qué sus guardaespaldas o personal de seguridad no hi-
cieron adecuadamente su trabajo? ¿Qué pasó en ese bar de Vallarta 
que se encuentra en la zona VIP para que desaparecieran las medidas 
preventivas de seguridad? Son preguntas que se han hecho algunos 
periodistas que conocen del tema y ante ellas no hay respuesta. El he-
cho de la cobertura supuestamente informativa de los medios ofi ciales 
(como es el caso de Televisq) ha servido para todo, menos para infor-
mar. Porque incluso lo que ha venido después es generar infi nidad de 
cortinas de humo para evitar la verdad y sus determinaciones.

Me detengo en el asunto de los riesgos, si esto les pasa a las 
personas que tienen protección y que pagan por ella ¿qué le pudiera 
pasar a los miles y millones de personas desprotegidas que deambu-
lamos por las calles y las pequeñas ciudades del estado de Jalisco?

Jalisco se ha convertido desde hace muchos años en un estado 
en riesgo y de riesgos, los intereses políticos de los gobernantes cuya 
ambición no tiene límites, el ser un asentamiento para los cárteles del 
narco y generar una cultura en donde todo se resuelve con violencia 
por mínimo que sea el confl icto, ha contribuido a generar un entorno 
que poco sirve para defi nir un espacio de libre convivencia y de segu-
ridad para los ciudadanos de a pie que aquí vivimos.

No estoy a favor de defender causas indefendibles por los exce-
sos políticos en el que incurrió o pudo incurrir con el exgobernador del 
estado, pero si estoy a favor de la vida y de métodos civilizados para 
resolver las diferencias. Este método es propio de las peores mafi as 
que han pasado por el mundo a lo largo de la historia. Y la lección está 
ahí para que cada quien aprenda lo que mejor quiera de estos hechos 
lamentables.
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2020, nunca te olvidaremos…

Jaime Navarro Saras

Pues si, fi nalmente termina 2020, un año para olvidar pero que, para 
bien o para mal provocó incontables aprendizajes para todos, princi-
palmente en los temas de salud, educación y convivencia.

En 2020 entendimos, fi nalmente, que la escuela es fundamental 
para el desarrollo social de niños, niñas y jóvenes, y que el problema 
principal de la educación no son las prácticas de los sujetos que la 
hacen posible o imposible, sino el retraso que ésta tiene con relación 
al mundo actual.

2020 puso muchas pruebas a los gobernantes y éstos no supie-
ron resolverlas con sabiduría y sentido común, sino con sus lógicas 
mezquinas por preservar el poder. Una pandemia que era para contro-
larse en unos cuantos días o, a lo sumo, un par de meses, se alargó y, 
de seguro, sobrepasará el año o tal vez más.

2020 se llevó para muchos individuos, familias y sociedades ilu-
siones, sueños y, en algunos casos vidas, y no tanto por el Covid-19, 
sino por los daños colaterales que la cuarentena obligada provocó, 
entre tantas cosas la melancolía, la soledad y el desamor.

En el sentir común, el hecho de que termine 2020, signifi ca alivio 
y empezar a ver la luz del túnel, sobre todo ahora que la vacuna ya lle-
gó a los países y su aplicación es toda una realidad.

El deseo colectivo es que las cosas mejoren y que pronto regre-
semos a la vida que teníamos hasta antes de la suspensión de activi-
dades por la cuarentena impuesta, pero también sabemos que eso ya 
no será posible, aunque hay confi anza de que la vida se parezca un 
poco a la realidad deseada.

Con la escuela será diferente, independientemente que algunos 
aseguren que ésta abrirá a fi nales de enero, lo más seguro es que eso 
será posible mucho después y, si es que regresamos pronto, la vida 
escolar ya no será la misma que conocimos hasta antes de que se 
refugiara en casa. La tecnología llegó para quedarse y el modelo pre-
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sencial ya no reinará en ninguna escuela (eso es lo que deseamos), por 
lo cual los gobiernos estarán obligados a generar las condiciones tec-
nológicas y sanitarias para que todos los niños, niñas y jóvenes tengan 
acceso a la educación con la plena seguridad de que la ausencia de 
ello no sea impedimento para poder aprender y desarrollar habilidades, 
competencias y todos sus potenciales.

Deseo, a mi nombre y de quienes conformamos el equipo de co-
laboradores de educ@rnos, que 2021 esté lleno de buenos deseos y 
que la esperanza para ser mejores esté siempre presente en cada un@ 
de nosotr@s, abrazos, nos vemos el siguiente año y toda la vida que 
está por delante, salud…



Ediciones
educ@rnos615

El REToRNo A lAS AulAS EN SuSPENSo. 
Julio-DiCiEMBRE DE 2020

La crisis de 2020 ¿oportunidad?

Marco Antonio González Villa

Desde hace varias décadas hemos leído o escuchado, de manera re-
currente, de parte de oradores, conferencistas, políticos, docentes, 
investigadores, terapeutas, motivadores, entre muchos otros, que la 
palabra crisis signifi ca oportunidad, dado que brinda la posibilidad de 
reestructurar diferentes condiciones para salir pronto (con una mejor 
posición) de ella.

Compartir la defi nición real de la palabra crisis, entendida como 
una situación grave y decisiva, está de más cuando muchas personas 
han entendido empíricamente su signifi cado. Las nuevas generaciones 
han crecido escuchando continuamente esta palabra, seguida siempre 
de términos que aluden a rasgos psicológicos o bien instituciones, que 
permiten ver que algo o alguien vive un momento complicado, de frac-
tura, de rompimiento. Así, oír de una crisis de identidad, de la crisis de 
pareja o de la familia, de crisis económica, de la crisis del empleo, de 
crisis del sector salud, del sector político, del económico o el educati-
vo, ha sido común y constante, lamentablemente.

Pero, ¿cuánto tiempo puede durar o se puede aguantar una cri-
sis?, la pregunta surge porque siempre piensa en un tiempo relativa-
mente corto de las crisis, por lo que siempre se mira de forma espe-
ranzadora su fi nal. Sin embargo, la crisis generada por el Covid-19, 
prácticamente en todos y cada uno de los sectores sociales, ha dejado 
estragos que, aún cuando se logre controlar la pandemia, tardará mu-
cho tiempo terminar con la crisis.

Sin un afán pesimista, y tristemente realista, considero necesario 
que se lleven a cabo medidas que favorezcan la estabilidad de la vida 
social y, obviamente, la salud integral de las personas. Diferentes paí-
ses del mundo, entre ellos muchos de América Latina, han hecho evi-
dente su fragilidad económica y de atención a las necesidades básicas 
de su población, por lo que se vuelve vital invertir, de manera inmedia-
ta, en dos prioridades que tienen mayor importancia en comparación a 
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otras: una es la reactivación económica, que podría favorecer la crea-
ción de empleos y el consumo, lo cual es un bálsamo para los bolsillos 
golpeados de muchas familias; la otra inversión es, obviamente, en el 
sector salud, ya que por su abandono histórico, ha resultado insufi -
ciente durante todo este tiempo.

Lo triste de este panorama es que el sector educativo, tendrá, se-
guramente poca inversión y de no ser por la buena voluntad de muchos 
y muchas docentes, una cantidad signifi cativa de estudiantes no ten-
drán forma de acceder a la educación. En algunos estados ni siquiera 
se pagó el aguinaldo a sus maestros y maestras, ¿podemos esperar 
inversión en infraestructura mientras sigue la crisis? Defi nitivamente 
no. Hay mucho por hacer y por consensar en lo futuro, confi emos en 
la buena voluntad de cada uno para salir adelante, por el bien de las 
nuevas y futuras generaciones, dejemos las diferencias de lado y tra-
bajemos todos codo a codo para levantar al país nuevamente, esta es 
la oportunidad que nos ha dado este larga crisis ¿alguien piensa dife-
rente? Mis mejores deseos para todos.
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2021: año de la salud y la educación

Rubén Zatarain Mendoza

Transcurre la última semana del año en curso, con la preparación del 
encuentro virtual familiar y con apagones de la Comisión Federal de 
Electricidad incluidos.

Cómo parte de los saldos de la pandemia ha muerto el yucateco 
Armando Manzanero, el creativo compositor de música romántica, el 
hacedor de notas que acompañó a muchas generaciones de parejas al 
cantarle en sus canciones y versos al amor. El maestro Manzanero ha 
partido. Él, tantas veces interpretado en las rondallas y orfeones nor-
malistas, tantas veces seleccionado para la interpretación de melodías 
en las clases de música de los programas de estudio para la formación 
de profesores de educación primaria.

Desde su publicación en el DOF el 17 de noviembre, es tema de 
debate educativo la regulación de la compra y uso de videojuegos en 
México. Esta regulación entrará en vigor en mayo de 2021. Es un acier-
to de la actual gestión gubernamental como lo fueron las etiquetas a 
los alimentos con alto contenido de azúcares y sodio.

Educar y reeducar los cuerpos e inteligencias en la sociedad 
mexicana será una tarea titánica.

El uso masivo de videojuegos por los niños y adolescentes impo-
ne ya la regulación. Las categorías A, B, B15, C y D refi eren al uso de 
la violencia y al lenguaje de matiz sexual en su contenido, entre otras 
características. Refi eren al criterio de edad para su uso:

• Clasifi cación A, contenido para todo público.
• Clasifi cación B, adolescentes a partir de la doce años.
• Clasifi cación B15 contenido para mayores de 15 años.
• Clasifi cación C, contenido no apto para personas menores de 
18 años.
• Clasifi cación D, contenido extremo y adulto.
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Algunos padres de familia aceptan que sus compras ignoraban 
estas características y connotación de estos materiales.

Desde el punto de vista de la educación familiar y como medio de 
prevención de la naturalización de la violencia es un buen paso.

Los millenials, consumidores extensivos de este tipo de estímu-
los, tendrán ahora que aprender a valorar este tipo de lenguajes audio-
visuales y a renunciar a algunas propuestas no aptas para sus edades.

En tanto la alianza de partidos aglutinados en el SI por México 
(PRI, PAN y PRD) ya invaden el espacio audiovisual spotero; alianza 
de matiz conservador que ahora lucha en la arena política, pero que 
ha intentado zancadillar de varias formas y con distintas voces, el pro-
grama de gobierno del último bienio; alianza que asume un lenguaje 
confrontador, desacreditador sistémico y con este lenguaje en medios 
publicitarios busca, a través de la repetición, presentarse como opción 
viable y convocar a los electores.

Un personaje clave en la desacreditación del magisterio de es-
cuelas públicas en la infausta reforma educativa, el empresario Clau-
dio X. González, ha tomado liderazgo en la suscripción de la alianza; 
los intereses en juego en el 2021 son demasiados, los profesores no 
deben permanecer neutrales y pasivos en las elecciones venideras, es 
un imperativo de su conciencia cívica, es un imperativo de la necesaria 
militancia política al lado de la ciudadanía crítica y participativa.

Cómo sobrevivientes de un Titanic vivimos los últimas horas del 
año 2020.

Hemos ensayado nuevas formas del uso del tiempo en este año 
que se despide dejando inéditos saberes necesarios.

Hay saldos sobre los que tal vez no hemos reparado, habrá con-
secuencias en el uso del tiempo del futuro, que tal vez aún no visiona-
mos.

Aprendimos a medir el tiempo a un ritmo diferente en las coor-
denadas de nuestra casa, a medir los sentimientos y descubrirlos en 
situación de confi namiento, aprendimos a valorar nuestro capital no 
sólo en lo material, nuestro capital familiar y social, nuestras fortalezas 
y debilidades como seres humanos amenazados.
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Hoy tendremos que hacer evaluación, no sólo con indicadores de 
prosperidad y materialización de propósitos y metas logradas. Tendre-
mos que evaluar, en términos de qué tanto crecimos en la práctica de 
la vida social y en la capacidad de resiliencia y tolerancia a la frustra-
ción;  tendremos que valorar al ser humano que surge del desafío de 
la pandemia.

Como en todas las biografías habrá saldos que someter a cuanti-
fi cación para proyectar el tipo de persona que deseamos construir en 
el ya venidero nuevo año.

Dentro de estos saldos:

I. Salud. Es la prioridad a nivel individual y colectivo. Un buen 
modelaje es el ejemplo de ética responsable de los médicos y 
enfermeras, que a riesgo de su propia integridad han trabajado 
jornadas extenuantes y bajo estrés permanente.

La contingencia sanitaria como examen de los sistemas 
hospitalarios, públicos federal y estatal; como prueba de la línea 
inhumana de mercado que sigue el servicio hospitalario privado, 
la comercialización del oxígeno.

La aplicación de la vacuna que despunta ya en el horizonte 
y que genera ya estados emocionales positivos colectivos; el reto 
de su distribución y aplicación, seguramente traerá un pronóstico 
positivo de los doce meses venideros.

La gestión personal de la pandemia y el seguimiento del 
protocolo de cuidado en la convivencia social.

La vigilancia de todos para evitar que partidos políticos y 
gobernantes oportunistas no lucren con la salud pública.
II. Educación. La esperanza de normalización se difumina en ra-
zón de los avances de los datos de hospitalización y de conta-
gios. La SEP ya anuncia la suspensión de clases presenciales. 
El retorno y la vida de la escuela como aspiraciones, no serán 
posibles en enero. La propuesta de trabajo de la nueva Secretaria 
de Educación, la respuesta de las entidades federativas, el ciclo 
escolar que hay que reanudar con el modelo de educación a dis-
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tancia, la toma de decisiones de las autoridades competentes, la 
respuesta de los niños y adolescentes, de los padres de familia, 
las indicaciones de las tomadores de decisiones en materia de 
salud.

El acuerdo 26/12/20 publicado en el diario ofi cial de la fede-
ración por el que se establecen las orientaciones pedagógicas y 
los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación 
preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia 
sanitaria generada por el virus SARS_COV 2 (COVID 19) para el 
ciclo escolar 2020-2021.

El acuerdo de orientaciones recién publicado para efectos de 
aplicación en este periodo atípico y su énfasis en un concepto de eva-
luación de función formativa, diversifi cación de fuentes, punto de par-
tida de cada alumno y sus condiciones específi cas en las que deviene 
su proyecto de aprender.

2021 ya atisba en el calendario. La educación de calidad con 
equidad tiene que reinstalarse como proyecto prioritario en la mentali-
dad y práctica educativa de todos.
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Enseñar para pensar

Miguel Bazdresch Parada

Al fi nal del calendario con número 2020 el mundo empieza a respirar 
de nuevo, con la esperanza de vencer, por lo pronto, los efectos de la 
pandemia Covid-19 y, quizá, más adelante las causas de ésta, más 
complejas y vinculadas a la forma de vida de la mayoría de los países 
del mundo. Ahí está la posibilidad de un punto de infl exión del modo 
de vida de la mayoría de nuestras sociedades posibles por ciertos su-
puestos ideológicos y pragmáticos cuya vigencia la pandemia univer-
sal ha puesto en cuestión.

En el mundo de la educación se plantea un cuestionamiento con 
mucho fondo. En síntesis, se trata de una inevitable pregunta ¿de ver-
dad estamos, vivimos, queremos una sociedad del conocimiento? 
Después de la apuesta universal a la ciencia y sus hallazgos basada en 
la hipótesis de la posibilidad de construir un mundo global, basado en 
la mejoría de los modos de vida locales, verifi camos día con día una 
“globalización” elitista, con grandes benefi cios para ciertos grupos so-
ciales de ciertas naciones y grandes pobrezas para otras, la mayoría, 
sin solución después de intentar variadas formas, dictadas en principio 
por los avances de las ciencias, de resolver la desigualdad inhumana 
y rampante. Por ejemplo, apostar a una escolarización universal de 12 
años, aun realizable en un bajo porcentaje de personas y con resulta-
dos aun inciertos.

De esos no–resultados procede un examen detallado de esa so-
ciedad del conocimiento. Una primera conclusión es la realidad de una 
sociedad del desconocimiento, nombrada así por los estudiosos del 
tema. El sistema de selección del conocimiento útil basado en una 
macro especialización de éste, de manera inevitable deja de lado la 
búsqueda de conocimientos necesarios para superar ciertos males 
aceptados, y no atendidos en los hechos. Y como corolario queda la 
inequidad de la distribución del conocimiento. Y así, nuestro descono-
cimiento global, complejo, resulta mayor cada vez.
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Tal situación es relevante para la educación y las instituciones en-
cargadas de ofrecerla y cuidarla. La educación pide ofrecer los proce-
sos de conciencia necesarios para lograr en niños y jóvenes la intelec-
ción refl exiva del mundo en el cual viven; para apropiarse del mismo y 
entender su funcionamiento. Esa intelección refl exiva del conocimiento 
en acto hace ver, de manera inevitable, la ignorancia y la incertidumbre. 
Y aquello de lo cual aun no sabemos. Por ejemplo, de dónde viene y 
cómo se genera un virus. Conocer nos avisa de lo desconocido y nos 
obliga a pensar de manera compleja, pues nos hace ver la complejidad 
de la vida, el mundo y su convivialidad.

De ahí la importancia de aprender a confi ar en el conocimiento a 
la vez de aprender a buscar y rebuscar lo nuevo cuando conocimiento 
y confi anza se ven cuestionadas por la realidad. Sólo una escuela aten-
ta a los dinamismos sociales vigentes hará la tarea de lograr estudian-
tes, personas con dominio del pensar para transformar.
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Del año de la pandemia al de la vacuna. Feliz 2021

Graciela Soto Martínez

Adiós al 2020, bienvenido 2021, tal vez no necesitamos cambiar de 
año, sino de actitudes, de acciones, no entendemos el valor de la vida 
hasta que nos pone contra las cuerdas; por fi n cerramos el capítulo de 
2020, un año intenso con muchas facetas, al inicio era tan prometedor 
como cualquier otro, pero conforme avanzó fue un cúmulo de comple-
jidades o de la revelaciones.

Los propósitos de este año pueden ser fruto de los aprendizajes 
del año de la pandemia. ¿Qué has aprendido este año? Y de ahí se 
pueden derivar las metas para el año de la vacuna, ¿cuáles son tus 
propósitos del tiempo nuevo? En lo particular aprendí lo fundamental 
de lo presencial por ello me propongo que cuando esté con alguien 
hay que estar con todos los sentidos, aprendí que el trabajo no es 
seguro para todos, por ello mi propósito es valorar, bendecir y cumplir 
con el trabajo que trae bienestar a la propia vida y la de los demás, 
aprendí que tengo que cuidar mis pensamientos y mi alimentación, 
unos nutren mi cuerpo y otros mi alma, cuando estaba en el trabajo 
deseaba estar en casa y en los confi namientos añoraba el trabajo o 
con los demás, por ello aprendí a vivir sin anticipar sucesos, valorando 
cada momento, dejando atrás lo que ya pasó, enfermedades y proble-
mas como glorias y éxitos, el presente es siempre un gran regalo que 
no disfrutamos por vivir con ansiedad de un futuro que no llega y de 
un pasado que es una carga.

Las familias preparan su reunión de año nuevo con los mismos 
que han hecho la cuarentena, bajo su riesgo se agregan los invitados, 
no hay festividades con multitudes, Times Square no albergará a los 
neoyorkinos del mundo para contar los segundos que dan la bienveni-
da al nuevo año, los fuegos artifi ciales no son admirados en las bahias, 
cada uno puede mirar su cielo estrellado y su pantalla, París, Sídney, 
Acapulco, lugares de grandes celebraciones anuncian que no habrá 
público en su festividad, la recepción de 2021 será online.
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Es tiempo del ritual de agradecer por la familia junta, el viaje can-
celado, la salud recuperada, los doctores y enfermeras, la atención 
médica, comida en la mesa, el trabajo, tanto que agradecer, como lo 
señala Neruda en su “Oda a las gracias” y Borges en “Otro Poema 
de los Dones”; Gracias quiero dar al divino Laberinto de los efectos y 
de las causas. Que agradecer ocupe un espacio importante en este 
momento, observando más allá de lo aparente, no es la cena, son los 
que se reúnen en torno a ella, no es el vino del brindis sino el festejar la 
vida, no es la reunión, es saber estar desde cualquier sitio unidos por el 
respeto y el amor, no es la frase de feliz año nuevo es tomar conciencia 
de que cada día importa.

El pensamiento mágico decreta que con un año nuevo todos los 
males quedan atrás y se formulan peticiones de acuerdo con las ne-
cesidades o carencias, un pensamiento crítico señalaría que lo que 
sucede es la consecuencia de los actos. Después de la larga de lista 
de lo que tenemos que agradecer habrá que formular los propósitos y 
priorizar entre los deseos sustanciales y las banales, refl exionar si es-
tamos dispuestos a trabajar para alcanzarlos, mientras estemos vivos 
todo es posible.

En el 2021 se produce y distribuye la vacuna para el COVID, esto 
en todo el mundo, éste es un gran propósito, la aplicación empieza 
por la población vulnerable, el personal médico y los adultos mayores 
encabezan la lista, esta es una meta de la salud pública, con ello se ga-
naría la guerra contra este virus después de muchos caídos en batalla.

En educación el gran objetivo y meta es recuperar la presenciali-
dad gradualmente, primero los modelos híbridos para después reunir-
nos en la misma aula y escuchar lo que cada uno tiene que decir, mi-
rarnos a los ojos, recordar que aprendemos haciendo, una buena idea 
es empezar esta presencialidad con los invisibles, que la pandemia 
ocultó, con los rezagados, de los que tenemos información insufi cien-
te, empezar por aquellos grupos y personas que fueron excluidos por 
las modernas formas de comunicación digital.

Lo que hagamos hoy tendrá repercusión en el mañana, por eso 
es importante que esta lista de intenciones la encabece la salud física 
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y mental, la que no se consigue de la noche a la mañana, en la que hay 
que ser perseverante y escuchar a nuestro cuerpo cuando aumenta de 
peso o siente un dolor, es tiempo de empezar a caminar o incorporar 
más ensaladas, hacer una terapia ocupacional o visitar al psicólogo 
para que ayude al manejo de las emociones evitando que se somaticen 
los pensamientos y sentimientos, por ello el propósito clave es iniciar 
por uno mismo atendiendo el cuerpo con alimentación saludable, el 
cual establece para todos los días del año, el de hacer ejercicio es de 
forma regular y el de la terapia cada que se requiera.

Otro aspecto clave es bendecir el trabajo que se tiene o buscando 
uno si se ha perdido, valorando que es una forma de realización y de 
brindar un servicio a los demás, que esto favorece la interdependencia 
social, recibiendo los recursos económicos merecidos.

Que los deseos que se pronuncien esta noche y el día de mañana 
sean oraciones de gratitud y peticiones sinceras. Que tengamos más 
de todo lo que nos hace felices: salud, amor, familia, amistades, tra-
bajo, viajes, poesía, lectura, sonrisas, mirada de niño, vino, postres… 
que nos sintamos acompañados en los momentos difíciles. Gracias 
por acompañarnos en un año de lectura de artículos. ¡FELIZ AÑO NUE-
VO 2021!
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