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Presentación

Hugo Casanova Cardiel

La repentina aparición en China de la

-

nómenos —de orden natural o social— habían implicado
cierres e interrupciones en los sistemas educativos nacio-

el planeta entero.
Hoy la amenaza del nuevo virus se ha extendido a lo
medad que pone en riesgo a personas de todas las edades y

-

-

-

-

-

-

-

-

nos hemos dado a la
sionados por la emergencia sanitaria en el campo educati-

proyectos de largo alcance del cuerpo académico del
coyuntural de la pandemia. Interpretaciones académicas
rada general —y sin afanes de exhaustividad— acerca de los
la visión plural e independiente de investigadoras e invespensamiento que caracteriza a la
.
Una de las primeras cuestiones que surgen en torno a
la pandemia y sus efectos en la educación se relaciona con
el inevitable riesgo de contagio y el subsecuente cierre de
las instituciones educativas. Bajo la emergencia sanitaria
-

de madres y padres de familia para atender problemas de
orden académico. Todo ello partiendo del supuesto de que
-

posible extender la escuela hasta el espacio privado de la

algunas de las interrogantes que se plantean en el primer
—mujeres y hombres— súbitamente detenida por el cierre
retos para la educación superior. El campus ha sido desplazado mayormente por estrechos espacios habitacionales

das de una manera radical por el cierre de las instalaciones
físicas y por el supuesto general de que la vida académica
-

una gran efervescencia por la movilización de las estudiantes y por el contexto del cierre de diversas facultades y esson las tensiones que caracterizan a la emergencia que se

-

es poder plantearlas.
Y justo uno de los temas que aparece de manera reiterada a lo largo de los diversos textos es el referido a la
la apuesta explícita de nuestra época ha estado centrada en
las tecnologías como herramientas fundamentales para enfrentar —o aminorar— los intensos efectos del cierre de las
estudiantes de todos los niveles. Los problemas tratados en
entre otros. Y las preguntas también adquieren una gran

las condiciones reales de la sociedad en términos de acceso
traen las políticas para la educación centradas en el uso de

desigualdad social es característica de América Latina y el

na se caracteriza por sus profundas asimetrías. Baste decir

-

no tienen acceso a internet.
ginalidad educativa en México resulta absolutamente coincidente con la de marginalidad socioeconómica. ¿Cómo
¿Cómo aminorar las brechas en las poblaciones vulnera-

de las interrogantes que se abren en este apartado.
Uno de los temas abordados en el
desde su funmensión histórica de la universidad y la educación. En el
nando información relevante en torno a los fenómenos que
tor con gran presencia durante la Conquista y la Colonia
crisis epidémicas muestra los progresivos avances en el tra-

¿Cómo se expresaban las epidemias en un ambiente urbano
acaso pueden contribuir a entender el aquí y el ahora de la
pandemia que vivimos.
La obra cierra con un conjunto de textos agrupados en
rio de la pandemia de
existen voces que refutan la idea de la transformación raditaca un reto múltiple. ¿Cómo construir una efectiva edu-

los retos de la educación con las demandas de la economía

rar a los ciudadanos ante el riesgo y ante las múltiples si-

de quienes nos dedicamos a las múltiples dimensiones de la
educación y la universidad.
-

de la pandemia en términos de sus efectos para un campo

ponemos a la consideración de nuestros colegas académicos y dedicamos de manera especial a una sociedad que demanda y merece la mejor educación posible.

EDUCACIÓN, ESCUELA
Y CONTINUIDAD PEDAGÓGICA

La escuela ausente,

Ángel Díaz-Barriga

La sensación que en este momento tenemos estudiantes
aulas. Aunque al principio el distanciamiento social establecido por la pandemia y el primer aviso de suspensión de

menzamos a extrañar las aulas. Es necesario analizar qué

mos esta situación.
consolidado a través de los sistemas educativos y de alguna
porque ella les proporciona educación para el futuro. En es-

en ciudadanía (ahora en convivencia y aprendizajes socioeaspecto que en otro.
La
sociedad desescolarizada,
La escuela ha
muerto. El aislamiento social nos acerca de alguna forma a
esta situación.
En pocas ocasiones se experimenta la pérdida de la escomo el que ha provocado la pandemia de

-

en las escuelas afectadas por los dos grandes sismos que ha
una suspensión de actividades por algunos días de manera
estableció un programa emergente de clases por televisión sólo
para estos alumnos.

por proyectar una imagen de suma modernidad al impulsar la educación digital en línea. El secretario de Educación

conferencia en la
que nunca logró explicar lo que sería necesario desapren-

trainers
dirigirse a los maestros.
La promesa que acompañó esta acción fue iniciar la ca-

de aprendizaje y sesiones de trabajo en línea utilizando las

-

buscando su articulación con los planes de estudio.
La profesión docente quedó reducida al técnico que eli-

duraría todo el año.
No se analizaron las condiciones del profesorado ni de
las familias.
-

por ciento de sus alumnos tiene una computadora conectamadres tienen que salir a trabajar fuera del hogar.
un amplio ejemplo de promoción de la desigualdad social.
cativa por acercar a los maestros al empleo de tecnologías

la respuesta adecuada para impulsar el aprendizaje de los
estudiantes en esta situación.

que puedan aprender con la tecnología; saben usarla para
mente la emplean como un recurso de aprendizaje. Los sistemas educativos y pedagógicos van a la zaga en esta tarea.
Aunque el sistema educativo mexicano estuviese en
riamente daría como resultado que los alumnos estuvie-

pensar que si los docentes tienen acceso a la tecnología y al
-

cuentan con un equipo integrado por un especialista en la
emplear con toda su potencialidad la tecnología.
-

los cursos en línea podría llegar a funcionar.
se empezaron a desarrollar también en lenguas indígenas.
La autoridad educativa caía en cuenta de que hay una enorme diversidad social en este país.
-

-

gar y de las actividades de su trabajo (sea en casa o fuera de

También se olvidó que las clases en telesecundaria es-

General de Televisión Educativa de la

Esto es una diferencia con los canales del

y la

gan a todos los estados de la República mas que a través de

no necesariamente tienen acceso a este servicio.
merece señalarse que las clases en televisión se han conver-

que incluso es difícil tomar nota de ellas.
La preocupación que ha orientado todas estas decisioopciones de aprendizaje que esta circunstancia ofrece a los
tudiantes. El secretario de Educación hace constantes referencias a que el manejo de los contenidos curriculares tenía
des. El modelo que subyace en el sistema educativo mexica-

los programas de primaria y secundaria se transmitieran por su señal abierta.

ma y la sociedad no saben qué hacer con la escuela. Hemos
convertido a esta institución en el lugar de reclusión de los
niños y adolescentes para que dentro de un horario apren-

-

la vida del estudiante.
En mi opinión se ha desaprovechado una oportunidad
-

-

Ya no es el espacio donde el alumno conoce y analiza los pro-

La propuesta en el distanciamiento social se ha preocupado por presentar programas digitales y de televisión alineados

una circunstancia excepcional para aprender. No se trata de
que los alumnos hagan trabajos para presentar sus carpetas
para completar los aprendizajes formales del currículo.

a la sociedad como una institución perdida que parece irrenidos anuales se tienen que cubrir a toda costa y lograr los
aprendizajes esperados.
La realidad inédita que vivimos invita a pensar cómo
aprovechar esta situación para impulsar otro tipo de aprendizajes y otra forma de aprender. En las redes sociales no
tonía con la que se presenta la información. Existe la queja
sólo se dejan lecturas y cuestionarios a resolver por parte
de los estudiantes. Madres de familia plantean cómo se ha

sino también apoyar a hijos de diferentes edades en las tareas que les solicitan.

La pandemia constituye un momento singular para impulsar el trabajo por proyectos. Los alumnos ya saben traba-

tegran el currículo se podrían trabajar vinculadas con este
proyecto; de acuerdo con el nivel en que estén inscritos los

•
•
•
•
nos y sus hermanos formulen un proyecto que incluya las

-

estén realizando en primaria o secundaria. Geografía e his-

taje de población afectada con respecto al total de la po-

que podríamos denominar conocimientos aritméticos sim-

estadísticos e incluso en expresiones algebraicas. La lectura
proyecto.

der para aprender.
La propuesta de trabajar con grandes proyectos interge-

-

-

como base del aprendizaje de los alumnos.
-

-

Referencias

Razón y Palabra

La pandemia en la escuela:

Sebastián Plá

La
tizó la actividad humana. Los capullos siguen brotando en
la temporada de seca vuelve a quemar la tierra y el plane-

-

-

Unas se mantienen por ser necesarias para la supervivencia
encierro familiar.
El modelo casi universal de escuela cumple funciones
pos a lo largo del día; marca algunos periodos vacacionales;
-

edad. Mucho de esto reproduce las condiciones sociales inEstas mismas regulaciones posibilitan a las mujeres ingresociedad patriarcal; da tiempo a los niños y las niñas para

espacio permite la democratización de cierto conocimiento
y la interacción entre miembros de una misma generación.
-

-

También se conserva activa como reguladora social du-

cabo. Esto se debe a que la educación y la propia escolarización han tenido al mundo digital y las nuevas tecnologías

de ello. También muchos maestros y autores de libros de
cluir las
mia ha demostrado cómo la brecha digital es parte constituacrecentando en la actual crisis sanitaria. A pesar de que el
paso completo de la escuela como lugar físico a un espacio
lar muestra que su relación con las
no lo es tanto.
Otro de los desdobles que la escuela y sus inercias han
conservado durante la pandemia es esa conjunción entre

-

-

cer apoyo en esta crisis sanitaria a la población que atiende.
La
obligó a las familias a estar al servicio de la escuela
y no intentaron poner ésta al servicio de la sociedad y su
coyuntura. De ahí que el secretario de Educación considere
que el derecho de los niños sea alcanzar los aprendizajes esno recibir una educación para sus necesidades presentes. La

del tiempo del progreso capitalista que no quieren detener.
Esta última es la segunda gran inercia histórica de la
escuela y sucede a escala global. Es la educación capitalista
en su estado neoliberal. De ahí que una preocupación central de la invasión de la escuela obligatoria al seno familiar
todos los aprendizajes esperados que requiere el ciudada-

tudio lineal y planeado para una situación que no es la que

escuela y línea de producción tiene su dejo de verdad. La
producción acelerada de sujetos es la que hace que estemos
cuando en realidad no hay escuela. Y junto a esta prisa llegó
y de los alumnos como constructores del mismo. El niño o

| 33

la niña de cuarto de primaria tiene que resolver las innu-

lineamientos de la actividad para construir su aprendiza-

ella misma ha producido. A pesar de que la historia ha de-

La
-

fuera una especie de manto protector ante los traumas por
mos esperando que ayude a sus estudiantes y a las familias
tro deseo de trascendencia depositado en nuestros hijos e
tragedia gracias a la formación de las nuevas generaciones.
puede ser un primer paso para dirigirnos hacia un mun-

la usemos como negación o manto protector de la infan-

producida por la
certeza de que quienes desean que el futuro sea el retorno
que niega la epidemia. Tampoco puedo vislumbrar con cla-

control de la población a través de los dispositivos electrónicos y el big data
-

forma racional de salvarnos de la pandemia es a través de la
hasta el trabajo comunitario en lo local.

nar sobre el futuro de la escuela. El futuro autoritario podría
-

-

cualquier día de la semana. El uso del espacio escolar se
escuela seguir regulando los ciclos etarios.

nes vivan en total escolarización desde recién nacidos hasta

fuerte tendencia a sacar a las mujeres del mercado laboral
para recluirlas en su casa y educar a su progenie. Nuevas

que puedan darle autonomía a sus hijos e hijas. Esta escuela
-

La otra visión sería ver la epidemia como el momento
ro panorama anterior. Lo primero sería hacer una pausa y
preguntarse qué escuela para qué sociedad. Esto permitiría
-

-

-

sociedad carcomida por la violencia y la desigualdad. De
-

exclusión etaria y combatiría la pobreza y la violencia de
clase. También rechazaría la violencia alimentaria produ-

Este diagnóstico vería la importancia de limitar la escuela
al tiempo escolar y que ese tiempo de los alumnos sea libre

la
mo tiempo que se requiere descentralizar el currículo. Esta

dejemos de matar unos a otros.
te contra ese futuro de escuela total que se avecina como
consecuencia de la pandemia de
dos nosotros. Lo que digo es que hay que luchar por una

solidaria a escala nacional.

lógicas en tensión ante la COVID-19

Gabriela de la Cruz Flores

La pandemia de

colaboración entre ambas instituciones sociales en la enrrollo y formación de las comunidades en su conjunto.
-

-

-

la población ocupada que en materia laboral es vulnerable
por la naturaleza de la unidad económica para la que trareconocimiento por su fuente de trabajo. Estos datos permiten visualizar posibles escenarios que viven las familias
sea formal o informal.
El desigual acceso al derecho al trabajo ha marcado grantros de trabajo —ya sea porque se trata de actividades im-

estrés y un franco desgaste físico y emocional.
del campo laboral informal —quienes representan al cuartil

-

apoyo que brindan para el cumplimiento de las actividades
escolares difícilmente puede explicarse si no es como resultado de la resiliencia y el valor que las propias familias le
dan a la educación.

Después de casi un mes de inactividad escolar debido al disabril la
teriales transmitidos por televisión y en línea. La posible
gías de la información.
ponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
-

-

dades a las programadas por la televisión educativa.
Otros datos que ilustran las desigualdades en que opera
este programa saltan a la vista cuando se observan indica-

uso de leña o carbón sin chimenea para cocinar; privacio-

recursos disponibles.
-

densidad de las actividades y tareas que deben realizar los
tar con un lugar para realizar las tareas y concentrarse en
-

nerables.

que han profundizado en las condiciones que coadyuvan a
ampliamente la importancia del apoyo familiar. Al respecticas de los entornos familiares que favorecen la autodirección de ciudadanos libres y con capacidad de decisión. En
res se vuelven inestables y poco propicias para favorecer el
aprendizaje.
ciedad es la violencia externa e interna a los hogares. En
-

a quebrantar estructuras de dominación. En medio de la

condiciones para el estudio y el apoyo de los padres se torna
imposible.
estudio realizado por el

sobre la violencia contra la
-

este tipo de maltrato va de los tres a los nueve años; las

y los primos o los tíos son los perpetradores frecuentes de
agresiones sexuales.
Este tipo de ambientes familiares e incluso la incapacidad de los padres para dar seguimiento y orientar a los medetonar estallidos de violencia y climas poco propicios para
el aprendizaje.

Tensión 4. Demandas de la escuela versus

El traslado de la escuela a la casa ha hecho patente que los
procesos de enseñanza requieren formación y profesionainvestigación en curso —a cargo de quien escribe— se ha
frentado las familias para apoyar las actividades escolares
sión sobre los métodos que utilizan los profesores en clase.
con un nivel educativo superior o si existen condiciones en
-

teando las preguntas a los docentes por los canales que tengan disponibles.

gramas de estudio que poco han contribuido a la autonomía
y al desarrollo de habilidades para aprender a aprender.

-

La tensión es evidente. No los hemos formado para la
autorregulación y ahora se les exige asumir responsabilidarequieren de andamios que contribuyan a la autonomía y al
pensamiento crítico.

A manera de cierre
El presente escrito se ha centrado en analizar algunas tensiones que viven las familias con la irrupción de las activiimportante reconocer la solidaridad y la colaboración que

las tareas escolares. También se ha hecho presente la importancia de reconstruir las culturas escolares en pro de la
junto gocen del derecho a la educación a lo largo de la vida

Referencias

Jesús Aguilar Nery

no presencial en todos los niveles educativos. Ante este pato abordo el nivel medio superior (

perderse en una mirada generalizadora.

de la Federación

-

en la entidad se buscó la continuidad del ciclo escolar por
-

programas mediante la comunicación entre los maestros y
sus grupos. Dado que hubo muy poco tiempo para preparar-

o reproducir una guía.
medios para un curso en línea; esto se generalizó en los plancarencias de conectividad o de los dispositivos necesarios
cial de la Federación; esta situación reforzó la ruta de llevar
tre escolar.

por ciento de cobertura mediante las
fue producto de una encuesta entre los planteles de la Uni-

-

-

Casi de inmediato los subsistemas estatales Colbach y
Cecyte crearon un micrositio web para apoyar el trabajo a

director del Conalep dijo en la reunión de la
haber
habilitado una línea telefónica para resolver dudas.
Las diferencias en el uso intensivo de plataformas y repues también son muy diversos los contenidos de los por-

caron sobre la plataforma Google Classroom y sugirieron
instruyendo sobre cómo hacer la evaluación y las fechas de
plante de la escuela a la casa.

En medio de las acciones estatales se dio a conocer la

Consejo Nacional de Autoridades Educativas. El plan federal implicaba realizar una suerte de jornada de aprendizajes
cinco a siete semanas; con ello se proponía ajustar el calenVarios puntos de la propuesta federal no eran del todo
-

mencionaba de manera explícita quién los elaboraría ni en
qué consistirían.
La propuesta de la subsecretaría dejaba otros cabos

cada docente considerara las actividades documentadas en
la carpeta realizada en casa libremente y lo que harían
en las sesiones presenciales en la extensión del calendario.
modo abierto y autogestivo de aprender con una heteroevaluación.
La
reconoce en el documento la brecha entre quienes tienen acceso a las

-

nutrir con las actividades remitidas por los estudiantes que
respondan a la convocatoria. En el segundo rubro se integró
una numerosa cantidad de información y actividades como
-

el extremo opuesto de trasplantar la escuela a los hogares.

buscaron trasladar la escuela a la casa y mantener su
estatal y federal. Las instituciones locales de mayor matrídel gobierno estatal

la

-

autoridades locales en la política educativa y se puede cuescional en el
contingencia presenta cierto contraste entre las iniciativas
-

contención socioemocional. La estrategia de Cecyte podría
sional de los maestros para realizar ajustes a los programas
tea también la
.
En esta coyuntura resulta interesante investigar y valo-

-

que la mayoría de los planteles se volcó al trabajo en línea.
-

nes tienen posibilidades de acceso a las
y quienes no las
cias y las desigualdades debe conjugarse con un principio

del caso es que el atropellado trasplante de la escuela a la
casa abrió ciertas grietas en la escolarización presencial que
sólo la fuerza de una pandemia mundial podía tener. Ex-

de ciertos docentes y —esperemos— no pocos directivos. De
portantes durante la emergencia sanitaria estén en entenlecciones que tienen que ver con nuestro presente y que nos

para tiempos de excepción.

Referencias

acciones extraordinarias para atender la emergencia
sanitaria generada por el virus
- o

La Jornada

básica durante la emergencia sanitaria:

Patricia Ducoing Watty

La

-

un fuerte trastocamiento de la escolarización mundial a una
de los gobiernos han cerrado temporalmente todas las instituciones de enseñanza para evitar la propagación de la pan-

-

el trabajo informal; este sector es el que tiene menos posi-

-

puesto en marcha una variedad de opciones innovadoras y

para impedir que la enseñanza y el aprendizaje fuesen inte-

sociales y económicos para dar continuidad al proceso de

en una preocupación nacional que se ha inscrito de manera
emergente en el discurso público por parte de las autori-

-

de una entrevista.
-

gún la encuesta desarrollada por el
ciento de los habitantes del país son usuarios de internet en
-

-

desfavorecidos con respecto al acceso a internet son Chia-

y Nuevo León representan las entidades federativas con mahogares tiene acceso a este servicio (

la población favorecida que teórica y aparentemente podría
co-afectivas y humanas de los alumnos.
-

-

puede tratarse de un solo aparato para todos los habitantes
rios para dejar a los niños ver las emisiones escolares.
sores experimentados y competentes en el manejo de las

raro encontrar personal docente formado y preparado para
de manera muy precipitada para adquirir un nivel míni-

tegrantes de este nivel para trabajar a distancia con aquellos
alumnos que cuentan con las condiciones para hacerlo. No
puede trabajar como lo ha establecido la
cualquier injusticia en términos salariales.
quieren del acompañamiento de los padres para poder
trabajar en línea y apropiarse de las herramientas que les
través de los programas televisivos los planteamientos y
aseverar que todos los padres de familia se encuentran en
condiciones intelectuales y psíquico-afectivas para mane-

grados. Tampoco se puede dar por sentado su capacidad
convertirse en pacientes y tenaces asistentes de los maes-

-

la manera en que la
de soportes y canales puestos en marcha para que los alum-

sin antes presentar un breve encuadre de su contexto fami-

Encuadre

de una señora mayor que se encuentra enferma. Cuando la

o

mientras que el padre sí cuenta con la secundaria completa.
Ante la

ta y se llevó a los dos niños a vivir al departamento de doña
su domicilio.

su madre a consulta médica muy frecuentemente. El depar-

Entrevista
trevista.

-

y jugamos todo el tiempo. También Marcela y Rosalía son

juegan en la tarde con nosotros. Ellos me prestan su celular
para jugar y nos enseñan futbol.

-

-

y a leer unos cuentos que nos trajo la señora Cristy; unos
-

para jugar a veces. También nos trajo unos libros para colo-

sabe bien escribir.

juegan.
-

-

esto.

-

para jugar o para ver lo que quiera. Juan me enseñó en la
compu unas fotos de Australia y me gustaron mucho. Cuando sea grande quiero ir a Australia. En la escuela no hay
de ella y también tiene celular.

males y montes. También hay campos bonitos. También me
gusta dictado. A veces yo sola me dicto.

diciones materiales para hacerlo; no mantiene relación al-

so exacerba diferentes formas de inequidad y exclusión de
ciones adoptadas en materia educativa tienen destinatarios
costo educativo de esta inédita situación para los sectores
-
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EDUCACIÓN SUPERIOR

María Concepción Barrón Tirado

En los últimos meses hemos sido testigos de cómo la pandemia provocada por la
las brechas sociales y económicas ya existentes en nuestro
-

mado la capacidad de respuesta de la federación ante una
emergencia internacional de este tipo.
Es un momento coyuntural en el que se pone de mani-

pase la marea… o al menos es lo que muchos deseamos. Y
-

posible.
-

advertir la magnitud de las posibles consecuencias e imagicas y movimientos sociales que habían tomado relevancia en
-

cercanía humana.
Las diferentes campañas promovidas tanto en el país
como en el resto del mundo apuntan a un sentido de solilas escuelas y a no acudir a lugares públicos adonde asisten
-

continuar con las labores educativas en todos los niveles.
blación estudiantil en el mundo y realizó una serie de recomendaciones y medidas a seguir para todos los niveles
tió una serie de acuerdos para dar continuidad al trabajo
académico.
Todas estas medidas se pusieron en marcha en las instituciones educativas mexicanas a partir de marzo del año en
puestas para dar continuidad al trabajo académico durante
.
los docentes y de los estudiantes para el uso y mane-

-

de un proyecto de educación nacional de largo alcance que
responder a las exigencias y demandas de cumplir con el
ciclo escolar y el currículo formal rebasan las posibilidades

reales del gobierno federal y de las instituciones educativas.
Es innegable que vivimos en la llamada era digital permea-

big data (minería y analítica de
Todo ello ha impactado directa o indirectamente diversos

qué marcos analizarlos y sus implicaciones. Nos movemos
-

mico-administrativa atada a reglamentos obsoletos. La es-

experiencia adquirida de manera forzada en torno al uso de
las
en educación.

-

es un momento de disrupción y transformación en la educación. Las
y su uso no siempre conlleva procesos pedagógicos innovadores.
techno-craft (aprendizaje de
big data o el mobile learning, no siempre ha sido motor de cambio en la escuela y sí un elemento
-

pero eso no genera por sí mismo una disrupción educativa.
Incluso podrían generar una disrupción de la propia perso-

a cambiar las formas en las que enseñamos y aprendemos;
que realmente sea una disrupción que motive cambios pro-

teoría misma. El conocimiento es trascendente (respecto al mundo
-

Esta visión del mundo permea todos los órdenes de la
vida y nos lleva a cuestionar el statu quo bajo un princi-

constituye un ejercicio intelectual que permita llevar a cabo
pletamente a distancia. Desde la pedagogía se tiene la gran
responsabilidad ética de crear condiciones para que los escapacidad de unir el aprendizaje con el cambio individual

-

requerido el uso masivo y abrupto de tecnologías para la
nes que realiza el
de la
incorporación abrupta de las

.

La

de diversa índole para cuidar la salud y para superar el estrés
Con relación al compromiso de atender a la población
para continuar con sus actividades académicas y administrativas;
puso en marcha el Campus Virtual de la
han organizado herramientas tecnológicas para el uso de
-

-

recuperaron las experiencias y se puso al servicio de todos
los recursos tecnológicos. El Campus Virtual ofrece la posibilidad de que un profesor interactúe con sus alumnos en
tiempo real o tiempo diferido a través de las aulas virtuales

Recordemos que las herramientas tecnológicas han
-

ciales emancipadores y han demostrado que tienen la posibilidad de coadyuvar a la transformación de la educación.
En esta gran aventura emprendida por la
-

oportunidad un proyecto pedagógico disruptivo de largo
vinculado a la realidad social en constante cambio.
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provocada por el
Acuerdo+Nacional+frente+al+

en educación con

Tendencias emergentes
-

Los retos de la educación en la modernidad líquida
La educación como práctica de la libertad
. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia

Un ensayo sobre la liberación,
Cuadernos Joaquín Mortiz.

COVID-19:

Armando Alcántara Santuario

La actual pandemia de
vastadores en la salud y en la vida de una gran parte de la
población mundial. A las enormes pérdidas humanas se
agregan los funestos efectos que ya se empiezan a apreciar

-

con la consecuente pérdida de empleos. En un mundo gloeconómicas hasta ahora incalculables.

las personas contagiadas. El mal se ha ido extendiendo en

Entre las primeras medidas para contener su avance estuvo el cierre de los centros escolares en todos los niveles
-

las aulas (
Ante la abrupta e inesperada suspensión de sus activirecurrido a los medios digitales para continuar con sus actividades escolares. Esta emergencia también ha puesto de
nibilidad de dichos recursos como en la preparación de profesores y alumnos para transitar hacia las modalidades de

reacciones de algunas universidades e instituciones de educación superior (
en línea. Aunque muchas instituciones universitarias han
-

para implementar aprendizajes en línea de manera amplia
-

conferencias y personal académico con experiencia en la
educación a distancia.
de todo el mundo han suspendido los viajes internacio-

los nuevos estudiantes para el siguiente año escolar.
a la educación en línea. En varias facultades de la Universidad de Buenos Aires se ha decidido posponer las clases y
que sólo los cursos presenciales pueden garantizar la calito con las actividades presenciales.

principal asociación estudiantil llamó a boicotear las plataformas digitales por considerar discriminatoria la medida.
Los alumnos de la Universidad de Chile y de la Universi-

por lo que habían pagado.
-

-

-

económicos al incrementarse sus gastos por el inesperado
mero considerable de estudiantes de las universidades públicas y de los colegios comunitarios (community colleges
cultades económicas.
mas. Muchos de estos jóvenes tienen acceso limitado a inprobable que sus oportunidades de aprendizaje en línea se
rurales. No sólo un número importante de estudiantes de
cen de computadoras o tabletas.
Las carencias no se reducen únicamente a la brecha digital en los países pobres. Las
mas para elaborar con rapidez programas de educación a

de soporte. La intervención de los gobiernos en apoyo a las
-

cidades para facilitar la transición al aprendizaje en línea.
da por la pandemia de

en

de las universidades nunca se ha puesto a prueba como en
ma. Es poco probable que las principales
del mundo (las
-

un considerable número de establecimientos universitarios
privados que dependen casi en su totalidad de las colegiadebido a la disminución de estudiantes por motivos econónos abandonen por completo sus estudios o busquen lugar
guran que también las universidades privadas con altas

luar las vulnerabilidades del sector privado de la educación
superior y los desafíos de vivir en un mundo globalizado e
-

evaluación del aprendizaje y los procesos de admisión.
La actual emergencia sanitaria también ha permitido
reconocer que lograr la equidad en la educación superior
para los grupos vulnerables de la sociedad sigue siendo uno
de los mayores desafíos.

-

educación superior. La pandemia de
ria de infraestructura y de formación del personal académien línea. También ha exhibido de manera clara las enormes
cuales hacen temer que la brecha digital y la del aprendizaje se puedan seguir ensanchando. Dado que la emergencia

en términos de los avances en el aprendizaje de los alumun enorme problema para reducir los desequilibrios ocurriNo sabemos tampoco el tipo de condiciones socioeco-

tipos de presiones para ajustar sus presupuestos; las pri-

-

-

digitales y presenciales. No hay que olvidar tampoco que
en la
también una de las principales tareas a resolver cuando se
regrese a las aulas.
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Global Window on Higher Education

-

Lourdes M. Chehaibar

las mujeres y los hombres de este planeta. Es un bien social
-

contexto de la pandemia de
nistrativos— enfrentan retos y tensiones inéditos que se su-

de las Naciones Unidas.

La estrategia central fue el cierre de los planteles educa-

pero no han declarado todavía la agenda temporal que se-

miento que hoy se evidencian anquilosadas y rígidas para
dar cauce a nuevas y renovadas rutas de actuación ante las
circunstancias de aislamiento físico que esta pandemia ha
impuesto.
planetaria (por medio de las redes sociales y los diversos

grante de las desigualdades socioeconómicas y los rasgos
probabilidades de que la presencia de enfermedades altamente contagiosas (como la
la forma en que llevamos a cabo y entendemos aspectos
-

-

desigualdad en los ingresos de todo el mundo. La disponibilidad de las
igualdad. En nuestro país encontramos estas inequidades
software
y la formación de los trabajadores de la educación en esta
materia. Las posibilidades de trabajo sincrónico entre maes-

digital hacen evidente las diferencias entre modalidades y
-

círculo de la pobreza y la inequidad.
La pandemia pone en el tintero una serie de tensiones
que debemos analizar para vislumbrar rutas de cambio
forma de entender y procesar el sentido de la escuela y de
que nos interpela y nos debe mover a aspirar a mejores ma-

-

contener la emergencia sanitaria.
Enfrentamos también posibles transformaciones ecoEstos cambios van a confrontar a las instituciones de educas —como la
Estas tensiones debieran obligar a la reactivación del
la universidad pública como promotora de saberes multiculturales situados históricamente —de conocimientos soanclada en todos los campos del saber y bajo los principios
la tolerancia. Esto implica potenciar su lugar como cons-

con responsabilidad y pertinencia social.
-

-

a las comunidades escolares. Una política de inversión para

dad socioeconómica.
Esto se vislumbra también en las tensiones que genera un currículo único frente a la diversidad de condiciones
sus comunidades y sus regiones. La centralización en la

se han visto reforzados en la administración federal ac-

como un espacio vivo para el desarrollo de experiencias de
propios estudiantes y sus comunidades.
Las formas de trabajo propuestas desde la
mantienen una mirada centralizada y vertical que orienta el traba-

contenido prescrito en el plan y los programas de estudio

-

Lamentablemente es una mirada sesgada y poco pedablecidas y únicas sobre el reconocimiento de la diversidad y
la riqueza sociocultural de nuestras comunidades.
proyectos educativos federales o centrales que han estado
alejados de la realidad de los estudiantes (en el caso de la

En sentido contrario al que pretenden las políticas de
dades sociales del país y la región en que se insertan.
-

cambios en el mundo laboral y de las profesiones pueden
-

cio de experimentación y crecimiento del ser humano para
tivo que se opone al acendrado individualismo y la mezquindad que hoy campean en el mundo.

La educación involucra los saberes y los haceres y la ética de servicio de las profesiones en el caso de las
y éstos deben volver
a poner en el centro otro entramado de vínculos entre el mundo
tramado de ideas es posible de ser asumido en los procesos de elaboración curricular y diseño de nuevas semblanzas profesionales y
logo para reorientar los procesos de reforma desde la universidad

Todo lo anterior implica enfrentar una serie de retos
que permitan superar algunas tensiones y rezagos en la organización académica y en la administración escolar; de tal

•

-

capacidades de los estudiantes.
•

•

Establecer relaciones entre las instituciones educa-

•

Realizar reformas a la normatividad y al andamiaje
institucional de la administración escolar en las
va la interdisciplina y la colegialidad.

yuntura para pensar de otra forma el sentido de educar y el
currículo; para diseñar políticas públicas que nos permitan
son visibilizadas en el contexto de la cuarentena; para analizar el rol del profesor y nuestra concepción del aprendizanuevas destrezas que promuevan el acto de aprender; para
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-

desarrollo humano en el siglo

La cruel pedagogía del
virus

de la crisis sanitaria de 2020
Javier Mendoza Rojas

algunas consideraciones a partir de la evolución del presude las medidas tomadas por el gobierno para el reajuste del
recesión económica que podría ser el de mayor profundi-

superior durante las dos primeras décadas del siglo
-

el presupuesto federal destinado a la educación superior fue

recursos crecientes a las instituciones de educación superior (
de privatización del servicio educativo de la década previa.

panistas y se sigue manteniendo hasta la actualidad.
tados tuvo una actuación importante para la determinación
-

principalmente el
y el
organizaciones sociales.
cación superior fue resultado de la determinación de los
diputados por aprobar ampliaciones a los proyectos pre-

Una proporción importante de este aumento se destinó a
los llamados fondos extraordinarios para educación supemiento de la calidad y la atención a problemas estructurales
de las universidades públicas estatales.

El retorno del
entre el presidente y los líderes de los principales partidos
de oposición —
y
-

peso real del Congreso en la determinación de las reformas
bación del
.
En la primera mitad del sexenio se observó un crecimien-

-

los fondos extraordinarios para impulsar las políticas pú-

petróleo y de la desaceleración de la economía mundial.
bía estimado el precio promedio de la mezcla mexicana en
res. El gobierno decidió ajustar el presupuesto federal por
miento extraordinario.
En el siguiente año se agregaron situaciones adicionatriunfo de Trump en las elecciones presidenciales de Estadólar y la incertidumbre sobre la continuidad del

.

luego de utilizar una nueva metodología para la confección
del
los proyectos académicos de las universidades.
ducción nominal acumulada en los cuatro años del orden de

funda restructuración del
teamientos de campaña y en las prioridades de un gobierno
La nueva narrativa de cambio tuvo su principal instrumento en la estructura del presupuesto. La revisión del
equipo de transición se orientó a fortalecer los programas
mente a la reducción de alguna de las carencias o al aumento del acceso efectivo de los derechos sociales y su población
pobreza o vulnerabilidad o cuenta con criterios de focalirios de la
se encontraban aquellos para el mejoramiento de la caliproblemas estructurales de las universidades; incluso se
cuestionó el programa que otorga el presupuesto ordinario

nes Construyendo el Futuro (cuya vertiente educativa se

-

de Apoyo para Reformas Estructurales de las Universida-

del comportamiento de las variables macroeconómicas que
to positivo del

barriles diarios. El gasto programable aprobado ascendió a

las universidades públicas no tuvo crecimiento y los fondos
extraordinarios continuaron disminuyendo. A diferencia de
continuidad a la priorización de los programas sociales.
La principal omisión presupuestal fue el incumplimiento del decreto de reforma constitucional en materia educativa que estableció la obligatoriedad de la educación superior a cargo del Estado y la creación de un fondo especial
para asegurarla a largo plazo. Los propios legisladores que
habían aprobado la reforma incumplieron la disposición.

Pandemia de COVID

nómica para el

-

enfermedad denominada
nitarias para su contención […] y que en un periodo muy
reducido el panorama económico global se ha deteriorado
En el documento se redujo la variación del

el

para
-

-

impacto de la crisis económica resultante de la baja en la
mación del precio del barril quedó rebasada en la segunda
-

-

trumentos de gasto. La primera fue el decreto publicado en
el

tual del
y pagar la deuda. La segunda fue el paquete de medidas de
Federación

das las solicitudes de excepción presentadas a la
por
ció que en caso de que no se emitiera dicha autorización en

y dependencias afectadas realizaron gestiones para evitar
desfavorables que ello tendría en la realización de las actividades académicas.
estableció la reducción de manera progresiva y voluntaria

disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros correspondientes a los gastos de opera-

te se enunciaron los programas de Becas para el Bienestar

namiento de las dependencias de la
encargadas de los
subsistemas de educación normal y de universidades tecnoColmex y la
. Con base en los montos aprobados en
las partidas de gasto de operación pendientes de ejercer de
los últimos días de abril las instituciones y dependencias
de la
afectadas se encontraban negociando con la

El decreto anterior se acompañó de la presentación al
que faculta a la
para reorientar recursos asignados en el
y destinarlos
a mantener los proyectos y las acciones prioritarios del goder las emergencias de salud. Esta iniciativa fue ampliamente cuestionada por la oposición e incluso por legisladores de

periodo ordinario de sesiones del Congreso y quedó pendiente la realización de un periodo extraordinario para su
discusión y aprobación.
na del
dismicon contracción económica. Ello representó la mayor caída

el correspondiente impacto en los ingresos tributarios del
gobierno.
miento de la educación superior presenta grandes incertitos de la vida nacional.
en el contexto de la crisis sani-

dado el diferencial de costos respecto de la modalidad pre-

disminuida la demanda de ingreso en el segmento privado
de educación superior como resultado de la pauperización de
-

pandemia y la crisis económica que vivimos a escala global
-
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Mónica López Ramírez
Santiago Andrés Rodríguez

Ante el contexto de la pandemia de

-

públicas y privadas en México cerraron sus planteles para
menzaron a implementar diversas estrategias y herramientas para transitar de los cursos presenciales a modalidades
millones de estudiantes de educación superior (licenciatura
(

la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecno-

distintos niveles socioeconómicos de pertenencia. La diferencia en el acceso a internet entre el estrato alto y bajo es

favor del estrato alto (
que se comparte con otros miembros de la familia y muchos
de los estudiantes no cuentan con un espacio para sus la-

del hogar y el cuidado de otros familiares. A esto se suma
de las habilidades necesarias para desarrollar actividades de
-

derivadas de la pandemia.

algunos no puedan seguir los cursos en línea y a discompañeros que sí cuentan con las condiciones para

-

sus habilidades para diseñar actividades y dar clases a
través de diferentes plataformas digitales y herramien-

que obtengan los estudiantes.
apropiación de los contenidos por parte de los aluma este tipo de modalidades educativas.

versitarios.
un mayor riesgo de interrupción y abandono de la
universidad que podría incrementarse debido a la situación económica del país una vez concluida la
pandemia.
pirantes que desean incorporarse a las diferentes

los tiempos para realizar estos procesos.

estudiantes de acuerdo con sus características socioeconómicas y condiciones materiales; de sus habilidades y capa-

y los docentes.

deben presentar con claridad las acciones y
las determinaciones emprendidas ante la contingencionar toda la información necesaria a estudiantes y
la transición hacia modalidades a distancia y virtualas universidades y del desarrollo de cuestiones digitales y de modalidades virtuales y a distancia.

quiénes de sus alumnos y profesores carecen de recursos tecnológicos y atender esta situación propordeben considerar las capacidades con que
cuentan docentes y estudiantes con respecto al uso
y recursos para adquirir nuevas habilidades de ma-

tenidos esenciales de los cursos; planear las clases
demanden el uso de internet o medios tecnológicos
-

vencias en esta situación o la elaboración de un diaevaluación.
con los alumnos a través de distintos medios (los de
ra que todas las dudas puedan ser atendidas oportunamente y que los jóvenes tengan un acompañamiento durante su proceso de enseñanza-aprendizaje.
y los profesores deben tener
alumnos de escasos recursos.

tividades llevadas a cabo durante la cuarentena (por

panorama de la situación de la población estudiantil y
larización para aquellos alumnos que no puedan seguir
y presenten un rezago con respecto a sus compañeros.
Estas estrategias pueden darse a través de cursos inpuedan recuperar su estatus de regularidad.

para concluir los semestres de forma fructífera y retomar los procesos administrativos relacionados con
continuidad a las trayectorias de los alumnos.

mos una guía en este proceso y no sólo transmisores
fomenten el deyores probabilidades de abandono para diseñar estrategias viables que los retengan en la institución y
no representen trayectorias truncadas.

Referencias
-

Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
México.

en ambientes de educación a distancia.

Estela Ruiz Larraguivel

inició el cierre de sus instalaciones y la suspensión de todas sus actividades acadécontribuir a las medidas de mitigación de la
y recursos digitales necesarios para el cumplimiento de los
planes y programas de estudios en espacios virtuales.
-

tomó desprevenidos a un buen número de profesores que no
poseían la experiencia ni las habilidades técnicas útiles en el
manejo de plataformas digitales y recursos tecnológicos que
son fundamentales en la educación a distancia.
-

méritos académicos en la formación de varias generaciones

la mayoría desconocidas por ellos. No hubo tiempo siquie-

-

et al.
han visto en la necesidad de aprender en el aislamiento los
probablemente también se encuentren experimentando
procesos de adaptación a las nuevas situaciones que impode que la efectividad de la enseñanza en el salón de clases
se apoya en una buena interacción social entre profesor y
alumno.
Es conocido que la educación a distancia o el aprendizaje electrónico (e-learning

servicios educativos hacia aquellos grupos con necesida-

des y condiciones educativas muy heterogéneas; también
facilita el aprendizaje de conocimientos y habilidades. No
tica docente que se ejerce en el salón de clases con la que se
lleva a cabo en la enseñanza virtual.

uso y la aplicación de recursos tecnológicos digitales en el

propios alumnos. Especialistas apuntan que la educación
bientes de aprendizaje como una manera de sustituir al pro-

los profesores universitarios habituados a la impartición

-

generando tensiones y dilemas. Las escuelas de todos los
podría constituirse en una oportunidad para plantear una
adquisición de conocimientos y habilidades entre los estudiantes.
tivas pedagógicas digitales y formas de enseñanza alternatitancia que se realiza en la
-

maestro.
ta en la educación a distancia atraviesan por una serie de
gramas de estudio con contenidos rígidos en ambientes de
rizar a la enseñanza virtual.
Trascendiendo a las posturas deterministas que visualizan a las nuevas tecnologías como la causa de las grandes
-

profesores de la

en las distintas modalidades de edu-

los aprendizajes de los estudiantes. Estas lecciones servirían también de señales en la reforma de una educación que
privilegie el aprendizaje continuo de habilidades y actitudes
para la vida y la convivencia social.
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la contingencia
Revista Digital Universitaria

EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA
Y CONECTIVIDAD

COVID-19

Marion Lloyd

La pandemia de
cidas desigualdades educativas en México y en otros países.
Ante la necesidad de cancelar las clases presenciales por el
han acudido a una variedad de tecnologías en un intento
-

los factores que condicionan el acceso a una educación de
a la que pertenecen.
gital entre los que pueden aprovechar las
y los que quedan excluidos. El término brecha digital fue acuñado por

a las

. Años después se ampliaría para incluir múltiples

asocian a su uso y los factores políticos y económicos que
El concepto aplica tanto entre naciones como dentro de
so a las

de Telecomunicaciones (

Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los

internet en casa (
También existen fuertes desigualdades entre los estados
-

blantes de una lengua indígena tiene una computadora y

tiempos de

-

por su incidencia en el sistema educativo. El acceso a las
afecta a estudiantes desde el nivel preescolar hasta el

por ciento de los alumnos que provienen de familias del
primer decil de ingresos no cuenta ni con internet ni con
cional de Ingresos y Gastos del Hogar (

-

acceso a las
en su hogar (
También hay grandes diferencias según el tipo y sector a
-

sólo tiene que ver con la condición económica de las famide los alumnos de aprovechar tales recursos depende en
gran medida de la disponibilidad y nivel de capital cultural

bajando fuera del hogar o no han cursado el mismo nivel de
con las tareas en casa.

-

te. Las instituciones que sirven a estudiantes indígenas y
residentes de comunidades marginadas han tenido que
buscar soluciones creativas para seguir impartiendo clases
-

el uso de las
que coordina el
subsistema de estas universidades.
para cerrar las brechas tecnológicas en el país. Una opción
es la donación de equipos de cómputo y tarjetas de internet a estudiantes de escuelas públicas. Dichos programas
se iniciaron en California y en otros estados después de que
las autoridades estadounidenses detectaron que apenas la

los mayores porcentajes de indocumentados— estaba asistiendo a las clases en línea.
La
padas con tarjetas de internet a alumnos en condición vultado no contaban con acceso a las
el caso de la

ras y celulares inteligentes a estudiantes de algunas univerñísima parte de la población. Ante la posibilidad de que la
educación en línea se convierta en la norma para los próxitrar nuevas soluciones. Algunos ejemplos son el uso de las
plataformas digitales para subir videos y documentos por

desde los celulares.
También hay una necesidad de mayores apoyos para los
profesores —de todos los niveles del sistema educativo— en
su primera experiencia con la educación virtual llegó con la

pandemia de

-

que no cuentan con acceso a las
y que tomen en cuenta
las otras desigualdades que se han agudizado con la crisis
de dinero y alimentos; las demandas por cuidar a niños y
cos; numerosos estudios apuntan a que ellas han asumido
una carga mucho mayor de los trabajos en casa durante la
productividad académica.
-

calidad a todos los hogares mientras siga la contingencia.
chas digitales existentes no se traduzcan en brechas educativas de largo alcance en México y en el mundo.
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Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
-

-

propone entregar
El Sol de México
tregar-mas-de-3-mil-tabletas-a-alumnos-en-condi-

Janneth Trejo-Quintana

lo destruía la televisión.
La percepción sobre este medio de comunicación ha
procesos educativos y formativos. No son pocos los ejemplos que se podrían dar para acreditar su incompatibilidad
—y en general de los medios de comunicación masiva— con
de la educación y de las tecnologías han mostrado la otra
cara de la moneda. De Freire —con la radio y la televisión—
— se pueden rastrear las propuestas
que consideran que dichos medios pueden ser aliados de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.

nologías —en las que se incluyen medios de comunicación

en lugares lejanos y en condiciones de marginación social.
computadoras y los dispositivos digitales— se empezó a ha-

siglo

iniciaron los programas de incorporación de las

exitosos en términos operativos y pedagógicos.
Es necesario reconocer que la rigidez de la institución
escolar ha obstaculizado replantear los modelos de sociali-

sibilidad de que al replantear dichos modelos se cuestione

vido en las últimas cuatro décadas ha obligado a que los
dispositivos de comunicación e información tengan alguna
-

que se aseguren de que el profesorado vaya a la vanguardia
en el diseño y la aplicación de los cambios necesarios.
Hasta aquí parecería que —aunque nos lleve tiempo y
medios y las
¿qué pasaría si por alguna razón todos los centros educativos del país tuvieran que cerrar y nos viéramos obligados

-

estamos experimentando con la aparición y dispersión del
virus
- o
institución que tiene el monopolio de la enseñanza formal.
propuso continuar las clases
-

Estos canales públicos tienen una cobertura limitada

del país y su índice de cobertura en cada entidad federativa
suele ser muy bajo. La alternativa a la televisión es seguir
las clases a través del canal de YouTube.
Este extraordinario acontecimiento reveló situaciones
ahora se mostraron con toda su dureza. Una de ellas es la
enorme brecha digital que existe en México. De acuerdo con
la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tec-

al menos una computadora en casa.
La disparidad en el acceso a las tecnologías es signo de
la desigualdad social; en medio de una crisis de salud como la
-

con las competencias en el uso y aprovechamiento de las
donde la desigualdad es el mayor freno para emprender estrategias que permitan alcanzar la educación que todos deLa segunda brecha educativa tiene que ver con el limitado desarrollo de las competencias para usar y aprovechar
las tecnologías y medios de comunicación. Esto es conse-

rar adecuadamente las tecnologías en el sistema educativo

porque los programas públicos han obviado la necesidad de
adecuar los planes de estudio al presente ecosistema me-

Antes de la pandemia era claro que las carencias materiales y la falta de formación de profesores y estudiantes en
aprendizaje que respondieran a las necesidades de la épo-

de estudios que reconozca que la inclusión de tecnologías
provoca procesos intelectuales y cognitivos distintos a los
tradicionales. Valga advertir que no se hace referencia a lo
que se conoce como educación a distancia o educación vireducación presencial.

dades con lógicas y funcionamientos propios y eso siempre
debe considerarse.

diantes desarrollen habilidades para la investigación en lí-

Lo que demuestra la crisis que atravesamos es que la
tural y la participación política y social en las sociedades
medios de comunicación y
señar computación o el manejo de un software determinasensibilidades que permitan enriquecer la vida académica
-

no sólo requiere de urdir estrategias de seguimiento a las
ante el uso no deseado de las mismas tecnologías (como la

ponsabilidad social. Todo ello aparejado de la capacidad de
desconectarse.

niños y jóvenes. En el siglo
al estudiantado en el trabajo con y a partir de información
ceso a medios y tecnologías en una importante parte de

so capacitar a docentes y estudiantes en la generación de
mueve la innovación educativa y la conformación de una
sociedad de la información y el conocimiento.

Referencias
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rializar-el-potencial-de-la-tecnologia-en-las-escuelas.

Enrique Ruiz Velasco Sánchez

La robótica pedagógica móvil es una disciplina que permite

de las ciencias en general y de la tecnología en particular
(Ruiz et al.
descubrimiento guiado. Utiliza materiales de reciclaje y recuperación. No se puede usar sustrato tecnológico alguno
a cabalidad su funcionamiento.
mente aplicable y un conjunto de habilidades para todos […]

cional incluye una variedad de herramientas mentales que

rente en modo abstracto; el conocimiento de lenguajes arestructurar y resolver problemas de manera algorítmica;
restringido pero poderoso; modelar y formalizar problelias interesadas en aprender estos tópicos. El pretexto es la
construcción de un robot pedagógico móvil; los medios son
la aplicación del pensamiento computacional y la concep-

objetivos tecnopedagógicos que sustentan estas acciones
educativas.
-

a través de un teléfono celular.
-

presentaciones lógicas para echar a andar uno o distintos

-

un todo continuo e inseparable. Aquí radica la innovación
para todas y todas para una.
a sus actuales condiciones de vida y convivencia. Estamos
conscientes de que no en todos los hogares existen las posibilidades de acceso a internet ni de salir a conseguir los
sólo en el caso de que existan las condiciones materiales y
alguno de exponerse al contagio.

exprofeso pueden ser desarrolladas en casa y los resultados
dan ser acompañados en la construcción de estos aprendizajes.
-

Curso de robótica. Este curso se encuentra dispo-

y desde la distancia. Lo único que tienes que hacer es
entrar a la plataforma Coursera desde cualquier na-

3.
instrucciones para que se desplace de un lugar a

-

para que el robot hiciera los desplazamientos ordenados. Le puedes dar instrucciones al robot de des-

y amigos.

la derecha o a la izquierda.

Escribe un texto que le permita al robot desplazar

-

principales funciones.

Dibuja un laberinto para que lo recorra el robot y

o

-

da o derecha.
-

como Android. Lee cuidadosamente las instrucciones que se despliegan en la pantalla del teléfono después de descargar la aplicación.
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Communications of the
-

COVID-19

Rocío Amador Bautista

COVID-191
emitió una declaración de alerta sobre un nuevo caso de neumonía provocada por un co-

este organismo internacional informó de los primeros con-

epidemia de

-

de su expansión en cinco de las regiones de la organización.

-

los gobiernos de los países para seguir las medidas preven-

tivas de contención y control en espacios públicos y privacontingencia epidemiológica. La población en general fue
alertada a través de los medios de comunicación y las redes sociales sobre los riesgos y recomendaciones para hacer
frente al nuevo coronavirus.
anunció el lanzamiento de una
portancia como fuentes de comunicación de las actuales y
y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (
el potencial de la tecnología de la información para derrotar
la
ron enviar mensajes de información vital sobre la pandemia
por medio de los teléfonos celulares para proteger la salud
ingresos que carecen de conexión a internet en el mundo.
Estos organismos internacionales reconocieron que ésta
es la primera vez en la historia de la humanidad en que se
utilizan a gran escala las tecnologías digitales para difundir
meno de propagación de noticias falsas o inexactas en regraves consecuencias para la población. Los ciberataques se
han multiplicado de manera exponencial y la organización

ha puesto en alerta los sistemas de seguridad cibernética
para hacerles frente en diferentes países.
La
ciones de la
entre
sobre la prevención de la pandemia y a luchar contra la propagación de noticias falsas que afectan a la población.

Educación

propuso una Coalición Mundial para la
-

a través de las plataformas educativas de los ministerios de
educación de los cinco continentes.
nuevas directrices proporcionan una hoja de ruta para la

-

ños se ven privados de esas comidas nutritivas que constituyen un
salvavidas para las familias pobres. También se les niega el apoyo
sanitario que habitualmente obtienen en la escuela. Esta situación

vuelvan a abrir es fundamental que se restablezcan estos progra-

COVID

la
y la
para enfrentar las tres primeras fases
de contingencia epidemiológica por

la pandemia a través de los medios de comunicación y las
-

abril y la
impulsó una campaña de difusión de información sobre la
ción y las redes sociales con los hashtags
puso en marcha el programa de educación a
-

y
la televisión por cable.
La
continuó con los programas de telesecundaria y
el telebachillerato para alumnos de zonas rurales a través
dígenas con la participación del

y el

para comunidades indígenas con la participación del
-

pacitadas.
tancia al que subyace un complejo sistema integrado por
-

mensiones inconmensurables.

La estrategia de educación a distancia del gobierno fede-

plantea enormes desafíos para las familias en situación vul-

-

-

conocen los padres de familia y son competencia de los docentes.
una capacitación o formación para la enseñanza y el aprendizaje en línea.

La educación es un derecho humano de las niñas y los niños

-

al acceso a internet ha sido reconocido por la
-

durante la cuarentena

Miguel Ángel Díaz Delgado

Presentación
pandemia de

lo expresado por las supervisoras y directoras del nivel en

venido realizando desde hace ya algún tiempo.

“Aprender en casa”, un collage

-

tear profundamente la organización social y económica de
nuestro país.
cables; conllevan una fuerte ruptura con las estrategias de

se observó una fuerte crisis del sector que remarcó las arraiequidad en el acceso a las tecnologías y la poca familiaridad
grandes necesidades en la modalidad presencial.
requirió súbitamente que los pro-

contradictorias; se carecía de plataformas digitales institude acceso a las
que se pasó por alto que las prioridades eran la salud física y
secretarías de educación estatales solicitaron a directores
cos días de declarada la cuarentena.
cuales tenían que seguir trabajando; las tareas escolares se
convirtieron en un listado interminable de quehaceres en-

de los múltiples niveles de autoridad educativa y participó
súbitamente en las extensas reuniones a distancia convocase las ingenió con sus propios recursos y estrategias para
ofrecer clases a pequeños grupos de estudiantes de manera
collage de tensiones entre las indicaciones de las secretarías de
educación —estatales y federal— y la comunidad escolar se

digital radica en el uso competente de las
y sus herramientas de interacción con personas cercanas y lejanas.

las necesidades y particularidades de los distintos contextos

el reconocimiento de las condiciones de las comunidades
beres y reconociendo cómo avanzaban en la enseñanza a

todidacta y profesionalizante.

Hacia las autoridades, labor de cabildeo

tructura propicia que los funcionarios de la

estén dis-

que las órdenes referidas a la cuarentena se limitaron suspender clases y solicitar se mantuviera la enseñanza a dis-

la diversidad e inequidad en los accesos tecnológicos en sus
directivos retroalimentaron las órdenes de la autoridad
-

reducción de los requerimientos desde la administración.

Hacia el profesorado, labor de acompañamiento

-

y la incesante e inconexa exigencia de los funcionarios de la secre-

proporcionaron acompañamiento y apoyo tan pronto como

herramientas.
organizaron al profesorado para delimitar los contenidos
aprobaron los temas mínimos a enseñar. Los supervisores
por las noticias falsas que inundaron la red.

Hacia la comunidad escolar, labor de contención

vos hacia la comunidad escolar fue de contención emocio-

comunidades.

hubo que improvisar la utilización de aplicaciones y prograa los padres de familia materiales impresos para el trabao llamadas telefónicas por parte de los maestros; en estos
disminuir la exclusión inherente al sistema.

Autoalfabetización digital, labor de profesionalización

El equipamiento y la preparación en herramientas digitales
fesionales de la educación pública en materia de tecnología ha sido menospreciada por el propio sistema educativo.
etapa de cuarentena fue la autoalfabetización digital. Esta
un compromiso profesional. A diferencia del acercamiento
intuitivo a las
zaje improvisado requirió reconocer las debilidades en su

COVID-2019
conocida antes de la
que se había acostumbrado a normalizar la desigualdad; a
no sistémica; a preservar el status quo; al acaparamiento

-

rios ciertos ajustes desde los equipos directivos. La primera
-

yarse en las habilidades que los equipos directivos adquirieron durante la cuarentena. Es necesario asumir el com-

menor costo.

-

ción de una alfabetización cultural del servicio educativo
público de primaria.
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EDUCACIÓN, DESIGUALDAD Y GÉNERO

ANTE LA PANDEMIA, EVITAR REPRODUCIR
LA DESIGUALDAD SOCIAL Y EDUCATIVA

Axel Didriksson T.

No hay un escenario seguro frente a la actual pandemia provocada por la
del personal de salud o tan sólo por las acciones de gobierlo que se viene.

no cuentan con protección laboral o de salud alguna. En
su gran mayoría son los jóvenes quienes tienen que hacerse cargo de las precarias condiciones de la familia o deben
cumplir con las absurdas tareas de un sistema de salud y
educativo que no piensa en ellos. También son los estudiantes que no tienen acceso a una computadora o que sus telé-

públicas para que no se agraven los actuales niveles de des-

afectados por la actual crisis económica que ha provocado la

ca y de aprendizaje social que parta de la garantía de un
salario universal para los trabajadores y de la organización
de un sistema educativo paralelo al formal.

-

la educación. No hay opción distinta.

La
-

sigue infectando a millones de personas por la vía de minúsculas partículas de saliva.

El virus llegó tarde a México y las medidas que se totemporal de escuelas ocurrió cuando casi todo el mundo
ya lo había implementado (
iniciativa de poner todo lo peor del sistema rígido y tradi-

investigaciones educativas respecto de las limitaciones de
reproducir el esquema formal en uno masivo informal. A
ello se debe agregar que tampoco se han analizado ni se han
tomado medidas para evitar profundizar la desigualdad esestudiantes en el sistema educativo nacional no cuenta con
vidad de calidad o con alguna posibilidad de continuar con
sus clases fuera de las aulas.
Tampoco se han tomado medidas con respecto a la crisis
-

el
do en Le Monde
que son los que no cuentan con condiciones para enfren-

-

estallidos sociales radicales ante el desempleo y la pobre-

orientar las inversiones al servicio de un proyecto de desa-

capitales y poder lograr el mejoramiento sanitario y educa-

La propuesta que ha sido apoyada por la

-

insiste en las soluciones de colaboración compartida y solidaria para evitar la mercantilización de las vidas y de los
y otras

desigualdad que ha empezado a alcanzar niveles nunca aninclusive en aquellos considerados como desarrollados.
se ha manifestado de mu-

para dar prioridad a las acciones en favor de los sectores

entre los países.
-

sobre el papel de las instituciones de educación superior
diciones de vida y estudio de millones de alumnos que han
-

internacional.
El
alerta sobre aquellos que no cuentan con las
pueden ser un sector que vea frustradas sus aspiraciones
académicas y deserten o entren en una situación de reza-

uso generalizado de teléfonos móviles aún es limitado y no

indígenas o de existencia precaria urbana o semiurbana.
dad ni con computadora; estas condiciones sólo las tiene

-

y también emocionales de aquellos estudiantes con mayoTambién enfatiza que en el periodo que se avecina des-

se pensando en un tiempo de larga duración y desde condi-

za-aprendizaje.

-

cayó el chubasco de la infección. La

decidió apostarle a la
-

mación del sistema educativo con iniciativas de gran calado
la innovación y realizar mejoras pedagógicas sustanciales;
impulsar una nueva gestión de la política pública; movilizar a los millones de maestros e investigadores con los que
Las crisis siempre son espacios que permiten generar oportardío
misión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.
to u organizado desde todas sus comisiones (tiene una téclos cambios que se requieren en el sector magisterial para
como si no existiera.

diantes pobres no cuentan con las condiciones para realizar
tareas y clases de ese tipo. Los que tienen computadoras
facilidades para disponer del tiempo necesario para llevar a
Lo que ha cambiado con la pandemia —y dicho cambio
-

las universidades que pensaban que contribuían con gran
dial… todo se ha trastocado.
La
y las universidades deben de organizar un nuevo
sistema de aprendizaje social que proporcione materiales
forma masiva (hay algunas muy baratas que pueden conse-

software

abrir todos los canales de televisión con programas de contenido educativo y cultural; organizar una línea telefónica
masiva de profesores para consultas de los estudiantes de
todo tipo y nivel; desterrar la idea de que quien no haya cu-

cativa y de aprendizaje que deben promover las universidapero la educación es permanente y para toda la vida.

Referencias

comprender el impacto disruptivo del
ta Migración y Desarrollo

Revis-

The Lancet

Le Monde

de la
Caribe

para la Ciencia en América Latina y el
-

educación y trabajo on line La Jornada

COVID-19:

Ana Laura Gallardo Gutiérrez

nacimiento en el siglo

nidad mestiza. Este referente alude a un currículo que únicamente incorpora una cultura homogénea como identidad
sitivista como canon epistemológico de las ciencias escolares. Esta triada ha sostenido —y por tanto excluido— otras
originarios y afromexicanos.

de inclusión vía la exclusión del referente cultural que organiza la educación nacional. Lo anterior quiere decir que
la educación destinada a los pueblos originarios tiene como

medio de superación o mejoramiento de la identidad indí-

gena. Esta impronta racista funciona hasta nuestros días a

para que sean aceptables y relevantes para los pueblos originarios del país.

y lenguas de los pueblos indígenas y afromexicanos
para que toda la población que cursa este tramo edutural como condición sine qua non de la identidad
nacional.
ne como objetivo editar y distribuir libros para los
ha producido de dos a tres libros al año en el último
bros que se editan en español.
-

(

y
-

nerales.
y
dígenas que cuentan con una computadora para uso

ciento de las primarias generales.
Las primarias generales son aquellas para las que el reliza el español como lengua de comunicación y enseñanza.
estructural se reproduzca.
Otro viejo problema en la intersección educación indí-

por ciento de las escuelas del nivel secundaria corresponden a esta modalidad (
y
corporación de las
Ramírez en una nota publicada el 3 de mayo en La Jornada
que subyace en la estrategia de la
es la necesidad de que la escuela continúe como la conoimperativos organizan las acciones para mantener la ope-

entre la

una normalidad ya de por sí distorsionada como realidad
como principal proveedor de infraestructura digital para la
lación entre lo público y lo privado cuando hablamos de la
educación como un derecho.

generó un apéndice para
con la misma intención de mantener el currículo nacional.
La

han visto disminuidas sus posibilidades de crecimiento y
reconocimiento con las últimas reformas a los medios de
es poco probable que puedan intervenir en el diseño de los
de manera central.
los alumnos bajo el modelo pedagógico del
ticipación de las instancias de educación indígena de la
federación y del Conafe. Las mediaciones entre dicho mo-

próximas semanas; tal vez el Modelo de Educación para la
Vida y el Trabajo del
ayude a aligerar un poco la con-

ellos o pegar las tareas a realizar en las bardas exteriores
do profesionalismo. Es interesante este impasse entre el

nuevamente el currículo nacional en las comunidades in-

-

mexicanidad.
Mantener la alta prescripción curricular como meta
muestra cómo opera la vieja lógica del pensamiento eduy desigualdades.
suelven los procesos de aprendizaje en sí mismos; la relación entre maestros y alumnos es fundamental y no solasocialización y convivencia. Cómo se tejen estas redes en la

contingencia es de suma valía para la experiencia docente y
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el sistema educativo mexicano. Claves a partir de las
.
y
.
La Jornada
-

Diana Carbajosa

miento en casa por un tiempo prolongado. Durante este
hortan a acatar una serie de medidas sanitarias hasta hace
-

un llamado a la ciudadanía para que se comporte con civili-

que nos permite asumir compromisos y responsabilidades.

etcétera; todos los derechos que consagra la Constitución.
-

La construcción de ciudadanía es un proceso por el que

forman su personalidad y su vínculo con la sociedad y el Es-

y todo el personal de apoyo de los hospitales requiere como
complemento indispensable una respuesta consciente de la
ciudadanía.

sociedad implica responsabilidades que todavía no acaban
de conocer y asumir a cabalidad. Deberes como el respeto
La amenaza de contagio y muerte nos hace ver la interdependencia de nuestras acciones con el resto de la so-

políticas.
La construcción de ciudadanía empieza en casa. Los
deben respetar los derechos humanos y ser solidarios con
los miembros de su familia y su entorno inmediato. Duranal otro son la clave de una sana convivencia. Cada familia

tir las tareas del hogar de manera equitativa y establecer
una organización del tiempo y el espacio que sea conve-

Formar ciudadanía es desarrollar una consciencia social

siedad que provoca el encierro escribiendo un diario en el

cesario escucharlos y atender sus inquietudes mediante el
dadanía actual es resultado de procesos históricos; éste es
un buen momento para conocerlos.
Construir ciudadanía es una labor educativa que nos
-

un meticuloso aseo y una disciplina que no todos pueden
efectuar debido a la desigualdad extrema que existe en la
do que nos va a permitir ubicarnos en esta nueva realidad.

desigualdades sociales y económicas que se incrementan.
para tomar decisiones razonadas.
-

de cierto modo nuestro proyecto de vida. En la medida en

contribuir de mejor manera a enfrentar el desafío que representa la pandemia y su secuela de problemas económicos y sociales.

de COVID-19: ¿dónde quedan la educación

Mauricio Zabalgoitia Herrera

cambios en los órdenes de género imperantes en las sociedades urbanas de México como resultado de la pandemia
de
ción de los contagios.
da de que todas y todos los actores sociales pueden adaptar
presenta especialmente compleja en una metrópoli diversa
y desmedida como la Ciudad de México. Esto sin olvidar las

que las experiencias laborales y formativas de las subjetiviMéxico.
-

-

líticas o por medio del humor y sus recursos paródicos e
-

se ha señalado la imposibilidad de que enormes sectores del
-

falta de acceso a las

(incluso a tabletas o teléfonos in-

niveles educativos. No se hable de conexión a internet. En
en torno al número de miembros de la familia y su posibide banda que permita combinar reuniones laborales con
han profundizado en aspectos de
género; en las formas en las que se reproducen o exacerban
y rituales de la vida doméstica; en la división sexual de las

ha resultado en una suerte de triple jornada laboral. Aho-

-

modus vivendi
-

como muchas otras mitologías vigentes en la matriz histórialgunos medios con perspectiva de género feminista se han
esparcimiento y el descanso.

que una pantalla de equidad y comunidad al interior de los
hogares. Y con esto nos referimos no sólo a los que funcio-

-

-

cho de que salgan a la luz las grietas de inequidad en un sis-

razón de violencia al interior de las lógicas inéditas de la
a partir de colectivas

se han propuesto
o aisla-

miento por resguardo
mecanismos mediante los cuales se suelen opacar las vio-

doméstica ha ido en aumento durante los últimos años. A
suman una pandemia no del todo recono-

Publimetro (Al-

La
establecer una estrategia con perspectiva de género ante
la pandemia de
en una diversidad de niveles y esferas —incluida la domésun ambiente de aislamiento en el que las lógicas violentas

Medios como Expansión Política
-

SDPnoticias (Gó-

y Chihuahua. El Diario de Yucatán
-

por violación.
-

referido en Politico (Heath y Ra-

-

-

Este breve repaso por los meses de inicio de una pande-

-

pone en duda si la transversalización de género en los distintos espacios de lo educativo estaría surtiendo efecto a la
hora de formar en temas como la transformación o replica-

comportamientos sociales y sus problemas.
Como experimento inevitable para observar la relación
-

-

e instituciones que deben asumirla.
Lo que las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (
y

sar en la universidad —y desde ésta— lo que muchas han
denunciado desde todos los frentes —incluidas las aulas— y
en el que el tema vehicular de la educación sean las violen-

tural tengamos una suerte de nuevo principio.

Lo que esta pandemia y sus violencias e inequidades

con este desplazamiento profundo de algunos de los sigtodos—
que las violencias son un problema de los hombres y no

academia y las aulas.
El segundo tiene que ver con el reconocimiento común
de que la universidad es el espacio en el que se han de enseEducar en feminismos. Educar en masculinidades. En teoy
este tipo de asignaturas como obligatorias y comunes a tobajo de mujeres académicas durante décadas. Es algo que
debe celebrarse y que no responde ni a la imposición de una
ideología generacional ni a una moda.
cimiento de un ambiente bélico que va desde los hogares
-

con mayor efectividad. Es la tarea que se vuelve a imponer
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-

Hombres y violencia de género. Más
allá de los maltratadores y de los factores de riesgo, contra la violencia de género. Documentos 2
terio de Trabajo e Inmigración.
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otra-contingencia-la-violencia-contra-las-muje-

SDPnoticias
-

Político
-

La guerra contra las mujeres

Gabriela Delgado Ballesteros

del alumnado e incluso de quienes conformamos la academia. La propagación de la
minado que las instituciones de educación superior respondan al sistema político y económico del país al que se de-

La crisis de la pandemia impacta en distinto grado a los
integrantes de las comunidades universitarias; es cierto e
innegable que las desigualdades existentes se profundizatancias.
Las crisis previas y la pandemia actual que nos aqueja
son pocas en comparación con los efecto sociales y econó-

los paradigmas educativos tradicionales y el para qué de las
ciones de género de la población estudiantil y de quienes
nales como en los objetos y planteamientos de los problemas a investigar.
crisis tanto las mujeres como los hombres por la situación
tipos asignados cultural y ancestralmente por la heteronormatividad androcéntrica que tenemos.
-

género y para aquellas personas que no cumplan con los pade la universidad o simplemente no regresen a sus aulas. A
educación superior (
-

certezas es que los efectos —mal llamados colaterales— de
-

ciones neoliberales individualistas y en relaciones desiguales de poder. Hay que tomar conciencia de cómo se ejerce el
poder entre autoridades y sindicatos; entre docentes y estu-

incertidumbre que aqueja a la comunidad en los momentos
perjudicial e intolerable.
Imaginemos cómo deseamos actuar después de esta

ruptura de la homeostasis es el momento justo de la toma
de conciencia y el comienzo del desarrollo de las personas.

Deconstruir la crisis para lograr el bienestar y la justicia
derechos humanes y la importancia de la educación como clave
necesaria para todos los otros derechos.

El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la
Educación ha establecido que los Estados tienen la obligapendientemente de si una situación de emergencia prevalece o no. Uno de los derechos fundamentales es la igualdad
La
(

-

que evidente que las violencias por razones de género en la
independientemente del rol que tienen en la institución.

hombres.
egresan tengan el trabajo que corresponda a su formación

neralmente ellas ganan menos que los varones. El último
informe de Naciones Unidas no deja lugar a dudas con respecto a que la pandemia puede revertir los limitados avances mundiales en materia de igualdad de género y derechos
de las mujeres (
Asegurar el derecho a la educación de todas las perso-

acremente como en este tiempo”.
[…] debido a nuestra nueva organización de la simultaneiRecuperar los avances en los derechos de las mujeres

.

Volver a imaginar el futuro que prometía el pasado es

Tres
maestros
altos en el camino del conocimiento […] parece defender el
.

gación de crear nuevos paradigmas psicoeducativos para
la educación; marcos que permitan tomar en cuenta que el
motor del comportamiento humane son sus afectos y sus

ya que el presente se ha interrumpido y sabemos que nada
feminista.

tición o sectorización de los fenómenos y el conocimiento;
que no exista un ejercicio de poder vertical de dominación
-

statu quo
-

tivas y emocionales dejan huellas en sus estructuras men-

Es necesario repensar cómo una pedagogía crítica femilos riesgos de la enseñanza en línea —que en esta pandemia
-

las relaciones humanes que puedan producirse.
la formación de comunidades en las que las diferencias y las
diversidades de las personas sean la suma para enfrentar

recursos.

Toda lucha o revolución requiere de pactos y acuerdos entre
su comunidad; la
tuvo excelentes experiencias cuanacadémico en los que privaba el respeto a la institución y
no la institucionalidad de quienes poseen el poder vertical.
formación de cuadros; eleva los niveles de adaptación y

situaciones absolutamente inéditas como las que vivimos.
Deberíamos cambiar las expectativas sobre nuestro trabajo individualista y competitivo; transformar la forma en
preservarnos como humanes
las actividades académicas.

-

No olvidar que ese yo que soy es gracias a los ojos de
deje de hacer puede dañar a mis congéneres. Las relaciones
humanes se establecen con conocidos y extraños; abrir el
piensen en colectivo y a favor de todo ser viviente. Esto nos
alimenta el cuerpo y el espíritu.
que pocas cosas lleguen a ser urgentes. Hagamos del poder

Empeñemos nuestra energía en lo necesario; cambiemos el lema actual de la
humanidad hablay apoyar a las alumnas y alumnos; rediseñar los objetivos
de investigación en colaboración con equipos interdisci-

-

cimientos y dar soporte al diseño de las políticas públicas
de Estado.

ca sabemos qué va a pasar mañana. La
ma que la realidad y el mundo en el que habíamos basado la
cotidianidad era un castillo de naipes. La incertidumbre ha
sido y es la regla. No estamos preparados porque no pensamos en el futuro; desde hace años se preveía la llegada de
-

Esto nos interpela a que las universidades sean espacios
de educación resilientes para prevenir y anticipar los esce-

los géneros en sus comunidades.
las profesiones y la investigación deberían enfocarse no en

menester cambiar a paradigmas educativos y de investigación críticos y feministas.

-

la conservación del medio ambiente. La humanidad entera
derecho humane a la educación.
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a
por parte de los profesores y sin la seguridad de que las y los
alumnos cuenten con la conexión necesaria a la red. Adeno cuenta con los recursos digitales óptimos
para asegurar el éxito de este paso precipitado desde la edu-

las Mujeres Organizadas de la Facultad y Filosofía y Letras
(
y
y a otras
de la facultad por las

y

resolverse apropiadamente si queremos un adecuado re-

Contra el olvido y por todo lo que se vivió en este movi-

nes por parte de las

y

de trabajo académico como historiadora de las universida-

de nuestro devenir y proponer soluciones adecuadas para
seguir adelante.

de las

y de la

-

minista tuvo manifestaciones radicales que mostraban el

grado de conciencia alcanzado en ese momento por una lucha que ya tenía una historia centenaria. En Italia ocurrió
una gran revelación que se expandió como un contagio inManifesto en el que propoprovenían de mujeres universitarias. En dicho documento

emprendieron una revolución en busca del sentido libre de

En las propuestas de las feministas radicales italianas
estaba ya presente la rabia que expresan hoy las mujeres
organizadas; esa búsqueda de nuestro sentido libre de ser
antecedido.
El Manifesto comenzaba con una cita de Olympe de
nismo radical del siglo
había propuesto a la Asamblea Nacional de Francia que se

volucionarios franceses. La frase de Olympe que retomaron

Manifesto

parece que las mujeres del mundo nos hemos unido en un

vida a su escritora. La unión de tantas mujeres diversas en

sumergidas en el olvido.
-

la base de la civilización. Analizaba obras de pensadores
-

triarcales que retomó Europa.
-

prender mejor la violencia que se ejerce en su contra. A los

control de su cuerpo y la reproducción de la especie. Estas
hoy una mejor comprensión de los alcances y la profundiTampoco la resistencia de hoy es nueva. Es tan vieja como
para el cuerpo es escapar de un control que ha resultado vi-

pues son retoños con raíces muy profundas.

muerto muchas otras alumnas y otras han sido maltratadas
por maestros y estudiantes. Muchos y muchas profesoras lo
-

frente contra esta gran guerra. […] El siglo

liberación y la revolución de las mujeres de todo el mundo porque

tema relacional que puede transformarse. El movimiento
cían las escritoras del Manifesto
-

se va percibiendo la diferencia de la política de ellas. Una
política asentada en la relación entre mujeres y en el respesu lengua y el lugar que nos abre en el mundo.
3. No hay a qué temer. Los llamados privilegios masculinos
les pesan también a los hombres. También ellos deben encontrar la libertad de ser hombres no patriarcales. El cam-

a nuestra posibilidad de cambiar. Tal vez tengamos una segunda oportunidad sobre la Tierra.
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a.

auxilio de los médicos resultó inútil; ellos mismos morían
en vez de restaurar la salud. Tampoco las ceremonias reli-

otros han relatado los esfuerzos individuales y colectivos
habla de las medidas de higiene social —diríamos hoy— ornamiento en sus casas. Como si se tratara de un formulario
-

recurrente del fenómeno.

Industrial del siglo

recobraron la cifra de habitantes
Deca-

merón
tos recuerdan a los de nuestra actual crisis de
Boccaccio se abstiene de señalar el papel de los mercaderes

el contacto con los afectados o con sus ropas u objetos. En
las ingles y axilas de hombres y mujeres aparecían unas bo-

muerte inminente. Los médicos fueron incapaces de com-

-

-

-

Y como ninguna de esas medidas bastó para impedir la

los cementerios. Hubo que abrir enormes fosas donde se

-

convertida en un personaje de hueso —aunque no de car-

pero no su amada Laura. En sus famosos Triunfos
uno a

aprecia el furor desbocado de los cuatro jinetes del apocaLas plagas del

Diario del año de la peste resalta

delirantes explicaciones y remedios inútiles de charlatapotentes. Narra también el papel de las autoridades y sus
en casa a todos los miembros de la familia donde aparecía
un enfermo. Los inspectores sanitarios sellaban la puerta

alguien dentro capaz de echarlo. También en el

surgió

tomara era dar palos de ciego.
Basta con repasar las tablas cronológicas de epidemias
a partir de la Conquista— para darnos cuenta de su presende los devastadores efectos del mal. De ahí el similar modo
como son narradas en los distintos tiempos y lugares. Dado

para culpar de su origen a naciones que gozaban de escasa
simpatía en cada una de las regiones afectadas. Considerasiglo

-

gieron pandemias como la del
-

la plaga de
dio de una penosa cadena. Nos recuerda que distamos muconsecuencias aún no estamos en condiciones de medir.
s noticias falsas— sobre el ageny esperamos hallar pronto una vacuna que lo derrote. Con
-

o descuidando los sistemas públicos de salud. Un ahorro

tecnología y educación. Una elocuente muestra de ese desción de la

proceden de fundaciones privadas y laboratorios. Unas y
-

durante la epidemia de 1576

Gerardo Martínez Hernández

despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa.
La Peste.

comenzó a sentir en esta ciudad de México una muy terrible enfermedad de la cual morían muchos de los indios naturales; y es
sabido por el muy excelente señor virrey de esta Nueva España
y para satisfacerse de la verdad envió al gobernador y alcaldes

cocolistle.
Suma y recopilación de cirugía.

El maestre Alonso López de Hinojosos fue cirujano y mayordomo del Hospital Real de Naturales de la Ciudad de
Suma y recopilación de cirugía
cocoliztli
fue tan devastadora que hacía pensar en la desaparición de
la población indígena. Desde los primeros años posterio-

cuya mortandad nunca había sido vista. Los indios sucumbieron a agentes patógenos que trajeron involuntariamente
la derrota militar del imperio mexica y en el declive poblacional indígena durante el primer siglo posterior a la Conquista.
Hacia mediados del siglo
fermedades que estaban diezmando la salud de los naturalos tres grandes males que aquejaron a los indios de estas
hambruna. El fraile franciscano hacía referencia a la gueconsecuente carestía y hambre. Tres años después del es-

cocoliztli de
la que tiene un número menor de fuentes documentales.

cocoliztli
grandes epidemias del siglo

novohispano. A diferencia

permitido a los historiadores conocer mejor las enfermedades epidémicas del siglo
.
conocer la etiología del cocoliztli. Las explicaciones médinuestros días son las del ya mencionado cirujano Alonso
López de Hinojosos y del protomédico real Francisco Her-

Los astrólogos dijeron que la causa era la conjunción de ciertas estrellas. Los médicos decían que era pestilencia. Esto cuadró por ser
tiempo de estío y no haber llovido muchos años había y por hacer
y no llover. Con estas causas y razones se creyó que era pestilencia.

En los escritos que legaron tanto López de Hinojosos
das sobre lo que les sucedía a los enfermos. Así lo corrobora

-

-

-

narices.

afectaba a las personas mayores. La mayoría de las víctiimportante en el restablecimiento de la salud de los escasos
sobrevivientes. En el tratamiento que se aplicaba a los enfermos sobresale el uso de distintos remedios herbales de
nojosos realizaban en el Hospital Real de Indios.

desobstruyentes ungidos alrededor de todo el vientre y beber jugo
coanenepilli
bién emplear cococtlacotl chipacoac y atochietl.

-

En la terapéutica descrita se puede advertir un rasgo común en los hospitales novohispanos y muy marcado espede determinados conocimientos entre las culturas española

de Hinojosos se hace mención del uso de varios remedios
indígenas en combinación con la terapéutica galénica. La
parte de los médicos occidentales denota un proceso de
mestizaje de la medicina. Ambos personajes indican que
con el tratamiento descrito algunos pacientes lograron el
ción sobre la etiología del padecimiento fue necesario recurrir a un método que recientemente se había comenzado a

dónde hay mayor refrigerio que en toda la Nueva España por favorecerlo tan ampliamente como siempre lo favorece su excelencia
dico de su majestad que al presente estaba haciendo experiencia de

después de haber visto las anatomías que se hicieron dio noticia de
ello a su excelencia.

dez detallan lo observado en una serie de autopsias realiza-

investigaciones de López de Hinojosos incluyen la siguiente
información basada directamente en la disección de un ca-

raba tan deforme que parecía hígado de toro y alzaba las costillas
y tumor hacía monstruosidad. Los bofes o livianos tenían azules y
secos; la hiel apostemada y opilada y muy grande; la cólera que
dentro estaba se pudría y la cólera que quedaba fuera no podía enamarillos y atiriciados.

Las descripciones que hicieron estos médicos reiteran la
corrupción de los cuerpos afectados por la enfermedad; no
dad. Cocoliztli
literalmente como epidemia o enfermedad. Acorde con algunos autores del siglo
ca de dos millones de indios. Los historiadores que se han
encargado de estudiar este padecimiento han propuesto vamatlazáhuatl (como se conocía
que se trató de varias enfermedades que atacaron al mismo
tiempo. Actualmente es poco probable que se pueda identi-

de estudiarla y esto se puede lograr a través de una adecuada interpretación de los escritos que nos legaron quienes

lizadas en el Hospital Real de Naturales de la Ciudad de
México durante la epidemia de cocoliztli
ron enmarcadas dentro del movimiento anatómico rena-

texto De humani corporis fabrica
puso por primera vez una pormenorizada descripción de
y detallados grabados de Jan van Calcar. La renovación
del saber anatómico del Renacimiento inició en Italia y
posteriormente se extendió a otras latitudes europeas. A
mediados del siglo
seguidores de Vesalio. En este renovador ambiente se for-

Ciudad de México. El movimiento anatómico renacentista
vo que estaban basados en las descripciones contenidas
disecciones animales y en debates dialécticos que poco tenían que ver con la naturaleza del cuerpo humano. La comy la observación directa de la naturaleza dio como resulta-

empezó a ser la fuente principal de conocimiento sobre el
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Suma y recopilación de
cirugía con un arte para sangrar muy útil y provechosa

Rafael Castañeda García

tagonista. Durante la transición de la Edad Media a la llaciento de sus residentes en la primera mitad de dicha cen-

lectivo y muchas veces de carestía de alimentos —lo que se
conoce como crisis de subsistencia. El paisaje era desolador
grando en la memoria colectiva diversas representaciones
dora venida del extranjero que se desplazaba de comarca a

incrementaba su furia y podía devastarla en toda su exten-

do repentinamente a los hombres por voluntad de un dios
colérico.
brenaturales eran parte de las explicaciones para entender
el mundo y que las noticias se transmitían de boca en boca.
-

escabrosas fueron transmitidas mediante la lectura colectidichas historias se convirtieron en verdaderos productos
culturales; podríamos decir que fue la materialización del
miedo como cultura.
-

las autoridades políticas y religiosas estas representaciones

-

cias y los excrementos humanos. El incumplimiento de las
órdenes fue lo natural en estos tiempos de mucha pobreza
-

ba preparado. La peste tenía en las pulgas y las ratas sus
basura y los abundantes residuos en descomposición contribuyeron a que el contagio interhumano se difundiera con
prontitud.
-

-

siglo
al
cuando se multiplicaron en la Europa católica las advocaciones especializadas contra diversas calami-

forma de asumir el trauma psíquico que conllevó ver morir
enfermedades entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

-

dia humanitaria fue de tal magnitud que hasta el día de hoy

-

particularmente en las regiones costeras.
genérico de peste continuaron. Fue la Iglesia quien tomó la
batuta mediante la caridad y la asistencia en la fundación
-

social en un contexto donde las causas y soluciones cotidia-

-

cocoliztli
respondía en estos momentos críticos mediante rogativas
-

virreinato para rogar por el alivio de los males colectivos.

Copacabana de su parroquia a la iglesia mayor. En el virrei-

-

tos y distintos santos con atributos especiales para aliviar la
salud; eran creencias populares que podían ayudar a calmar
El siglo

fue un periodo crítico con epidemias como
-

devastaron poblaciones enteras.
ria cuando la viruela adquirió una renovada fuerza en Amé-

las epidemias posteriores; fue la que dejó mayores estragos
propagación de la viruela desde la Ciudad de México hacia
-

do también se multiplicaron pasquines y rumores con noti-

tieron diversos bandos en la segunda mitad del siglo
y principios del

-

también que los vecinos en tiempos de verano y seca rega-

por lo que les dio cuatro días para mudarse a los arrabales o

La ciencia ya estaba presente en el virreinato; sin emdijeron sermones que referían a algún reglamento de salud

que las procesiones continuaron. Dominó entonces un discurso providencialista que buscó encontrar las causas y los
-

-

gente suele acudir a ciertos símbolos religiosos o de otro
poco de esperanza en un círculo social con pocas certezas.
En estos tiempos de
un sector de la sociedad civil ha tenido diversas acciones
solidarias que no debemos olvidar. Las noticias falsas continúan y los miedos colectivos han hecho que el personal
médico reciba agresiones. Ya no se cree en el castigo divi-

mejorar su estado anímico.
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Leticia Pérez Puente

tomadas frente a la peste por un grupo de universitarios del
siglo
pretenda elaborar un juicio sobre sus errores o aciertos. La

que buscamos poner de relieve para poder comprender el
acciones tomadas por aquellos universitarios alcalaínos hoy

vinculada con una idea del porvenir.
Entre los documentos custodiados en el Archivo General de Indias se encuentra un pequeño expediente de la
beración de dicho órgano del gobierno universitario sobre
las medidas que adoptaría frente a la amenaza de la peste.
-

azotada por la enfermedad. Algunos autores señalan cómo
esa pestilencia fue de tanta actividad y malicia que en tres
campos circunvecinos.
-

-

de lugares donde existía la enfermedad. Incluso se tenía la
certeza de que los lazos usados para atar la correspondencia
jar las cartas en vinagre y quemar sus cuerdas afuera de las
ciudades.
Política contra
peste

señaló cómo debían cuidarse los sumideros y caños de desperdicios para evitar los malos olores y vapores pútridos;

el verano.
tancia en tiempos de enfermedad. A ellos tocaba establecer

resolver los problemas de abasto y orden público. En tales
-

se reunirían diariamente para evaluar las acciones tomadas
y las que se debían emprender. Cuando llegaba la noticia de
-

torno a las villas para prohibir la entrada de todo lo que
-

los habían sobornado para introducir mercancías y así se
habían infestado y perdido urbes.
prevenir y curar el mal; los canonistas y legistas escribían
-

-

tarde o temprano la república se restablecería y ellos volve-

incrementaba por el miedo al contagio y a la muerte. De ahí
protestar por la forma como el gobernador había ordenado
proteger la villa.
-

por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros marcó su deproceso de reformas urbanísticas que transformaron radicalmente la estructura y la imagen de la antigua villa me-

red de alcantarillado y se trazaron y pavimentaron nuevas
calles. Esa estructura regular y armoniosa ideada por el cardenal Cisneros pronto se vio afectada por el incremento de
éstos llegaron

siglo se añadieron ocho conventos y siete colegios-convenlo cual obligó a que las principales avenidas adquirieran un aspecto ancho y rectilíneo. En respuesta

cretario del estudio y al bedel asistir a la guarda de la puerta
no podía ni debía tolerarse.
-

-

acordó exhortar al corregidor y a cualquier otra justicia de
la ciudad a no nombrar a persona alguna de su comunidad
ducados.
-

-

solicitara en forma y por los conductos adecuados para no
poner en peligro sus fueros.

que ninguno de ningún estado y calidad se privilegie para

-

inmensa mayoría eran estudiantes y clérigos.
-

años después el rector mandó hacer copia de los documen-

-

-

la custodia y guarda de la ciudad cercada y al reparo de sus

-

muy doctamente escritas.
Epidemiología española…

-

tarios novohispanos o peruanos seguramente habrían sido
te de una corporación empeñada en la conservación de traorden estamental era el único que podían imaginar.
¿En estos momentos de crisis podremos nosotros re-

Mónica Hidalgo Pego

de anticuerpos que la defendieran de infecciones como la
cidos ocasionaron diversos brotes epidémicos en la época
demias de viruela fueron constantes; la primera se registró

En el combate a las epidemias participaron diferentes
-

Ignacio Bartolache.

La epidemia de viruela de 1779-1780
Las primeras manifestaciones de la enfermedad se dieron
-

de infectados y fallecidos en el mes de noviembre. El brote
comenzó a disminuir en diciembre y dejó de representar un
reducido número de contagios y defunciones.

-

-

para atender a los enfermos. El documento de los juaninos
-

ro para ayudar a la compra de alimentos. El hospital recibilletes repartidos por el ayuntamiento a las personas aco-

modadas de la ciudad para que contribuyeran con lo que les
dictase su piedad.
Otras providencias contenidas en el decreto fueron las
nos de honor el cuidado de éstos en los barrios carentes de
apoyo o cuando no había posibilidades de trasladar a los
contagiados a un hospital.
Las resoluciones tomadas por el ayuntamiento fueron
envió un escrito en el que disponía que los vecinos debían

colectar con los residentes algunos donativos. Con respecto
que en ellos o en parajes alejados se quemaran los tules don-

epidemia. Otra medida apoyada por Mayorga consistió en
la publicación del folleto escrito por Bartolache. Como se
estrategia sanitaria para combatir la enfermedad.

Las Instrucciones

-

riódico Mercurio Volante
viruela que azotaba a la Ciudad de México lo llevó a escribir
cimiento en un texto titulado Instrucción que puede servir
para que se cure a los enfermos de las viruelas epidémicas.

el ayuntamiento lo aprobó por considerar que los remedios
físicos que proponía resultaban acordes con los temas con-

El folleto estaba dirigido principalmente a la gente pobre que no contaba con recursos para acudir a un médico u
dicho sector de la población algunas instrucciones para re-

escrito en un lenguaje simple para que el pueblo lo enten-

pues era médico graduado y ex profesor de Medicina en la
universidad.

raleza para purgar y evacuar cierta cantidad de mal humor

-

-

cial si tenían un olor fétido o no producían pus blanca o me-

y eliminar los comportamientos aprensivos.

a seguir durante cada etapa de la enfermedad. La primera

-

-

seco o con aceite común u otro que no estuviera rancio.

hortaba a mantener aseado el lugar donde estaba postra-

consistir únicamente de atole.
Cuando las viruelas ya estaban gordas y comenzaban a
cual ayudaba con la comezón.
La última etapa era reconocible porque las viruelas ya
habían madurado y era momento de pincharlas una a una
limpiando luego el pus. En esta fase el doliente podía agre-

cencia y para evitar las cicatrices que afeaban el rostro.

El médico indicó en este punto tres errores cometidos en
-

dejarse llevar por personas ignorantes a quienes les encanta
expedir recetas.

La descripción de Bartolache sobre el origen de la viruela se
apegaba a la vieja teoría humoral de Hipócrates y a la teo-

bilis amarilla y bilis negra. A éstos les correspondían cuatro
comenzaron a darse algunos avances
del último tercio del siglo

-

crorganismos eran la causa de una amplia gama de pade-

-

elevada y sólida llena de pus; a la supuración se le conoció

aproximadamente.

podrían considerar como remedios caseros o recetas de la
vivió Bartolache se creó la primera vacuna para la enfer-

personas.
-

La epidemia de cólera en una vecindad

Rosalina Ríos
Cristian Rosas

La historia global nos ha mostrado y señalado los efectos

Así sucedió en el siglo

que la enfermedad es causada por un bacilo que sobrevive
fuera del organismo por siete días y que lo propician ambientes húmedos y templados. En el agua contaminada por
infección son las heces y los vómitos de los enfermos que

después puede ser utilizada en el riego o limpieza de los alivienen la infección por cólera.
Conocer los efectos de la enfermedad en cada región del
efectos que tuvo la primera epidemia de cólera sobre la pohistoria en una escala social realizada a partir de documentos anteriores y posteriores a la epidemia.

La llegada de la enfermedad
La primera epidemia de cólera morbus llegó a la Ciudad

arribo a ciudades de la costa noreste y sureste del país. Desproducidas en la prensa informaron sobre los estragos de la
remedios contra la mortal enfermedad (se decia que era
sobre ésta e incluso ropa especial para protegerse de ella.
una Junta de Médicos que estuvieran al tanto de la progre-

hizo la petición a los militares de proporcionar alguno de

hombres; tomó provisiones para evitar el desabasto y el encarecimiento de los alimentos; buscó proteger a la poblamunicipio de la ciudad.
El
Fenix de la Libertad
que incluyó los diversos bandos que hasta la fecha había
publicado el ayuntamiento para la limpieza y aseo de la ciuproteger a sus habitantes. Los propios vecinos de algunos
cuarteles hicieron un llamado enérgico a las autoridades
para que tomara cartas en el asunto y se realizaran las acla situación pronto se complicó y el número de infectados y
muertos comenzó a crecer.
Valentín Gómez Farías. Las radicales medidas reformistas
que promovió y el arribo de la epidemia coincidieron algu-

que la enfermedad había sido un castigo divino. La Iglesia

te de las posiciones políticas e ideológicas que mantuvieron en guerra a los bandos en pugna en esos meses críticos.

caldo de cultivo las condiciones insalubres en las que vivía
la mayoría de la población.

La vecindad de San Juan de Letrán
(y se mantendrían en el siglo
representaron uno de los mayores ingresos para el sostén
para acoger niños y jóvenes
una importante presencia
en la Ciudad de México.

recibía alquiler. Los cuartos de vivienda y descanso estaban
-

nas del centro de la Ciudad de México. En su famoso libro
Memorias de mis tiempos

-

la casera.
-

espacio de las tiendas y talleres propició la convivencia hucomo de los alrededores. Todo ello causó que la grasa que
provocando charcos de miasmas que a la larga estancaron
-

-

para el consumo humano como para el lavado de ropa o
cualquier otro uso relacionado con la limpieza.

propagarse por medio del agua de los lavaderos del colegio.
fuente pública que abastecía a esa parte de la ciudad para
ños contiguos al colegio y a mantener limpias las calles de
to y diarreas tres mujeres y un hombre de la vecindad. Ade-

estar esperando instrucciones sobre si debían aislar a las
con las prevenciones puestas en marcha no se evitó el conconminó a la población a no acercarse a la fuente contigua
lo que obligó a clausurar el comercio.
hubo en la vecindad. Listados anteriores y posteriores acerca del pago de alquileres nos permiten conocer la ausen-

herrero anterior a la epidemia indicaba que tenía dos hijas.
muerte de una de ellas.
cer posibilidad de vivienda y espacios para el comercio y

año cambió totalmente la situación de las propiedades de la
todo parece indicar fue clausurada después de la epidemia

Esta primera epidemia del cólera morbus comenzó a desaparecer en octubre en la Ciudad de México. Lo había hecho
de otras ciudades de la república de manera escalonada.

enfermedad endémica del siglo

los efectos que tuvo en los inquilinos de esa unidad habita-

mostró la fragilidad de la especie humana ante los embates
y sociales que ayudaran a resolver las condiciones de poaquejan a parte de la sociedad.

Moisés Ornelas Hernández

En la historiografía sobre la educación pública en México
es frecuente encontrar puntos de coincidencia sobre el uso
que el Estado mexicano intentó dar a la instrucción como
dividuo ante sus responsabilidades con el grupo social. En
Un momento culminante en esas revisiones historio-

ejecutar la política educativa que sería la culminación del

vo encargado de revisar y discutir numerosos y complejos
componentes de la educación nacional.

De los amplios y variados temas discutidos por el consejo
traemos a colación la relación entre la higiene —como asunto
de interés público— y su enseñanza temprana como respon-

-

bajo el principio de que toda instrucción era un elemento
de educación. Consideró a la escuela primaria elemental

-

la conciencia patria. Reconoció la labor y el papel principal

infancia que era el futuro de la nación.
A estas funciones de crear ciudadanos y de homoge-

de higiene.
la luz de la situación actual de una pandemia inimaginable
¿Enseñar principios teóricos de higiene es lo mismo que in-

de revisar las reglas que regían en el funcionamiento de la
escuela primaria.
el pleno nombró una comisión especial de siete integrantes
nombró un grupo que llamó comisarios
profesores que defenderían de forma razonada los principios de la ley en el pleno.
-

la gratuidad y la obligatoriedad. El grueso de los artículos
ció una amplia y encendida discusión debido a las distintas
posiciones políticas y educativas de los consejeros.

cios físicos. Ambos artículos generarían una reñida discua vencer era conciliar la forma en la que se impartirían los
conocimientos de esta materia a los niños. La idea que la
lo que exigía explicar las nociones generales y los conoci-

concretar un programa de estudios en este nivel de ensería cumplir cada uno de los grados de primaria. La novedad
consistiría en incorporar la enseñanza de la higiene con una
-

de la infancia.
-

ria elemental era promover la educación integral
ñar funciones sociales y ofrecer conocimientos para realidida como el conjunto de medidas dirigidas para prevenir
y los deportes infantiles. Cabe señalar que la idea de implantar esta educación en las escuelas públicas se tomó del
modelo educativo de Estados Unidos para corregir y evitar

-

urgente acercar al niño a la ciencia aplicada para romper la
tar la viruela. Un integrante de la comisión especial explicó

-

la primaria elemental y superior. Apuntó que la elemental
-

cación primaria superior.
La discusión de centró en añadir en el programa de edu-

obligatorio y esos alumnos estarían en peligro de no recibir
-

-

primaria superior recibirían una enseñanza que ahondaría
Otras voces que conocían a fondo la educación primaria
cuestionaron el término nociones de higiene que abarcaría

cipio pedagógico de la concentración habría que impartir
estos preceptos ligados con otras asignaturas relacionadas.
se perseguía la idea de enseñar conocimientos de manera
en la escuela elemental sería de forma sencilla y en la superior tendría una misión claramente instructiva.
no olvidar que la ley tenía como característica principal la
sentido alguno a las observaciones hechas por los consejeen los niños y para corroborar esto invitó a visitar las primarias para advertir que el sujeto de la enseñanza era lo

tros cómo enseñar esta materia en clase.
-

presentes para no crear alarma acerca de que la ley omien las escuelas había inspectores médicos que cuidarían el
cumplimiento de estos preceptos. Dicha labor sería superescuelas observaran las reglas con respecto a este rubro.

gena que ingresaba al ejército y pronto se acostumbraba a
un fenómeno parecido sucedería con los niños en el tema
-

propuesta pedagógica diferente e integral. Apuntó que se
dejaba de practicar la higiene por la falta de una educación
adecuada y no por ignorancia o falta de conocimientos. Advirtió que impulsar una educación de higiene escolar no
tores de las escuelas a crear los medios idóneos para que los
un aspecto de la moral.
teorías de higiene.
ñaló que las sugerencias de los consejeros estaban en la
-

elemental tenía que enseñar sólo lo concreto y dejar fuera
lo abstracto por el problema cognitivo que provocaría en los
la intención era abordar la higiene y la moral en cualquier
-

En esta breve revisión hemos pretendido destacar la imla higiene como parte fundamental de la correcta formación
acciones personales e individuales en este tema depende el

fantasma de la epidemia de tuberculosis llamada también
peste blanca
y principios del
recurrir a la escuela como un medio de prevención y confrente a futuras emergencias sanitarias.
Cabe recordar que el proceso de reorganización de la
-

gración interna provocaría el hacinamiento de muchas familias que vivían en situación de pobreza y estaban lejos de
cumplir con las reglas de higiene elementales. Dicho problema volvería a ser denunciado en la Ciudad de México por
medad respiratoria que generó alarma en la población por
sus mortíferos efectos. Recordemos que el combate de la
de bandoleros que inquietaban al gobierno carrancista. En
rra Mundial y fue en el frente en el que se desarrolló dicha
a escala mundial. Esta nueva pandemia puso en evidencia
las diferencias sociales y el precario estado sanitario de la
Ciudad de México y de buena parte de las poblaciones del

-

gripe española

-

higiene que sorprende que se tenga que insistir reiteradamente en su aplicación.
-

Denisse de Jesús Cejudo Ramos

En el siglo pasado hubo al menos cuatro episodios pandé-

cual la

evaluó el establecimiento de protocolos de ac-

de artículos que apuntaron la necesaria organización de los

to acelerado de contagio por la pandemia de

-

co al reconocer la existencia en el territorio nacional de la

declaró la emergencia internacional.
elevado número de casos de enfermedades respiratorias
fermedad causada por un virus que contraen los cerdos del
que se desprendió una agresiva cepa que ataca a los humamas similares a los de una gripe común. Dependiendo de
tado de la población fueron los jóvenes.
Aunque desde días antes las autoridades mexicanas informaron a la
sobre el aumento de casos en entidades
-

trataba de un cambio en las fechas de aparición de la inmayor información y conocimiento de la población sobre

origen porcino. De un día para otro se cancelaron clases en
lada paralización de las actividades no esenciales. Las calles
una campaña masiva sobre medidas de higiene para aprenlizar los cubrebocas y usar de forma generalizada el alcohol
epidemiológicos a lo largo del país.
-

fallecimientos.
Durante abril y mayo fue constante la duda sobre las
cifras y hasta el día de hoy no se tiene certeza al respecto.

de salud y evidenció graves fracturas en el sistema político
para prevenir y afrontar un evento de esta naturaleza.

Las emergencias sanitarias no sólo afectan la salud de las

individuales y golpean las economías estatales. Todo esto
se pone en la balanza cuando se toman decisiones sobre la
salud pública y eso también fue evidente en el periodo de
rócratas mexicanos estuvieron distantes de aquellos que la
Los discursos de las autoridades fueron contradictorios
gia nacional y el presidente aludió a la necesidad de quedar-

cesar pronto una vacuna debido a las posibles mutaciones
del virus.
el que se instruyó sobre las acciones que se llevarían a cabo

dadano que fuera portador o sospechoso de la enfermedad.

tatales de todo tipo de bienes y servicios que se requirieran.
-

el doctor José Narro Robles. En medio de las discusiones
públicas y las notas de prensa sobre las consecuencias del
mentó que la discrepancia numérica se debía a una incapacidad de las instituciones estatales para informar puntualmente

de llevar a cabo las medidas de higiene y regresar a clases
sin peligro de contagios masivos en un sistema educativo

basura como lo mínimo indispensable. Las cifras sobre este
problema también fueron opacas.
Hubo dos ejes de discusión que se mantuvieron a lo larpara lo que la
el señalamiento contundente de la incapacidad tecnológica

-

que la
era el principal referente de certidumbre y que
proveería las respuestas concretas.
La Jornada
ron énfasis durante los últimos días de abril en que México
contaba con instituciones fuertes para la vigilancia epide-

primera mención sobre la epidemia en medios institucionales de la
dirigidos a la comunidad universitaria apareció hasta la inminente suspensión de actividades.
-

la ciencia
y
lo que estableció un punto de referencia sobre el discurso
sión se presentaron posturas desde las diferentes disciplipsicólogos y humanistas debatieron de forma pública sobre
-

diferentes episodios se recibieron llamadas del público que
preguntaba desde cuestiones complejas sobre la composique en muchas ocasiones sorprendieron a los académicos
sodios transmitidos fue la evidente descoordinación que

había entre las instituciones de administración de salud y
ta de inversión en ciencia y tecnología en el país.
La voz del doctor Malaquías López Cervantes marcó la
pauta de las discusiones; se iniciaron ejercicios de caracterización molecular del virus y se construyeron propuestas
generó una voz disruptiva desde la universidad contra las
prode pesos para enfrentar las consecuencias económicas de la
epidemia. El rector José Narro apuntó que se trataba de un
necesidades de educación y tecnología para el desarrollo del

Nieto.
-

sanitaria por

de también disputó la estrategia de sus superiores bajo el
argumento de que las decisiones se tomaban alejadas de las
ejemplos de cómo los campos de la política y la ciencia es-

Hace tiempo ya que los historiadores consensuaron los momentos históricos como producto de las decisiones de los
comprender nuestro presente nos lleva a demandar un reto en el que se entrecruzan experiencia y memoria de los
que ahora vivimos un tiempo aparentemente inédito por la
amenaza del nuevo coronavirus.
de los resultados obtenidos. Hasta ahora desconocemos las

nómica y se ha destapado la corrupción que ocurrió en las

compras por decreto. También hubo muchos que tacharon
su entorno cercano.

silencioso entre estos espacios parece haber incidido en la
falta de claridad de nuestro conocimiento sobre la contingencia sanitaria. Durante la pandemia de
mos actualmente se apela a continuar con esta separación.
-

establecimiento de una sana relación entre los políticos y
mente a la sociedad y a las formas en que se enfrentan estas

versidades en momentos de crisis.
La historia no se escribe como un juicio o para dar lec-

-

porque son también espacios de ejercicio del poder.

en total abandono los contenedores de alcohol en gel en las

ser revitalizada a través de la escritura de su historia.

Referencias

estudio de la contingencia sanitaria y el brote de una
Desacatos
-

LA EDUCACIÓN HACIA EL FUTURO

Freddy Javier Álvarez González

nos cuenta en Cien años de soledad
-

primeros soles. Todavía conservaban en la piel el verde de alga y
sus corazones parecían satisfechos de haber recuperado el pueblo

orejas que recorrían el mundo cambiando guacamayas por chuchemilenaria condición de trashumantes [...]. Era tan asombrosa su

Aureliano segundo les preguntó con su informalidad habitual de
qué recursos misteriosos se habían valido para no naufragar en la

-

hipervigilada y controlada debido a la apropiación de nuesperformance de la bio-política de Foucault y

en la expansión de las discriminaciones y los racismos que
descubre Expósito debido a la relación estrecha del munus
de la comunidad e inmunidad
sabemos del futuro cuando los dioses nos han abandonado
-

de ellos porque son tragados por las cifras en tiempos de
supervivencia mundial. Muertos invisibles en las casas y
visibles en las calles por los videos de los celulares de los
tuada por el neoliberalismo y convertida en miseria por la
pandemia; gobernados por el vacío del Estado que no tiene

esconder sus miserables y criminales intereses.

Cien años de soledad nos recuerda que venimos de
-

en el día a día del pueblo pobre y digno. Estamos seguros

son sus testigos contra el evangelio de la perdición que ha

podemos decir a los empresarios que no hay economía sin
tendríamos pequeños gestores de la maldad y principiantes
que la muerte es esa parte de la vida que sólo puede llegar

del siglo
miedo contra los que no se hicieron cargo de su responsabilidad y se exculpan en la mentira.
El Sein zum Tode de Heidegger se hizo trizas cuando se
rompió el sueño de una Unión Europea o de una América
na mundialmente. Ya no morimos de manera consciente

-

como lo denunciara Bartolomé de Las

-

-

atrevemos a hacer las preguntas insoslayables a partir de la
vida y por el buen vivir
-

vida

Memoria y
. Lo que dura no

se vuelve fría como el dinero; tampoco la duración es lo que se

Una vacuna es imprescindible; la necesidad de tener
como un nuevo sistema de salud mundial para prevenir
futuras pandemias. También es indispensable un sistema
dé apertura a la vida; que mida el crecimiento en términos

confunda felicidad con el goce del consumo; que rompa con

porque nos hunde en el subdesarrollo mental y nos con-

imprescindible un sistema de educación que dé lugar para
construir los nuevos comienzos, que se hagan cargo de lo
peor y de lo mejor.

-

tico es un hipócrita educativo. La educación de los nuevos

ción autoritaria de los poderosos. La educción es un no al
destino
y sin ninguna
la educación sea un derecho humano, un bien público y un
deber del Estado.
sistemas educativos nacionales suelen ser tan mediocres
maestros y estudiantes. Los comienzos se gestan desde abaNo hay comienzos sin rupturas. Un buen comienzo es
la educación no puede parar

La vida
es bella Romper con este sistema es parar la vulgaridad del
discurso del emprendedor como gran invención del capita-

aceleración del capitalismo es nuestra aceleración. Vivimos
dentro de un sistema que nos hace sentir culpables de no
una pérdida de tiempo.
Un buen comienzo es reconciliarnos con la lógica de lo
viviente
leza cuando ella nos demuestra su capacidad de destruir-

.
de vida siempre ha sido un problema; mientras la vida sólo
salvajes y la naturaleza debían estar a su servicio.
Llama la atención que ahora que nos sentimos amenainvitemos a la guerra en contra de la na-

-

e impredecible. Los enemigos de nuestra civilización fue-

la

lógica viviente
nunca desparecen.
En la guerra siempre hemos vivido. No son pocos los discursos invitando a hacer una guerra contra la pobreza o el
quier sistema educativo seguir formando estudiantes competitivos y exitosos para un modelo de desarrollo que enri-

humanamente nos hace miserables; que pretende dominar
-

ahora con sus límites desconocidos para la ciencia e inadviduos en la lógica letal y ridícula del neoliberalismo; que
es abrazado por nacionalismos decimonónicos dentro del
gran olvido ontológico de la interdependencia de la espegogos mediocres; que inventa la fantasía de una inteligenlibres e inteligentes; que no rompe con la creencia en una

ciencia sin deseos y sin estar inscrita en una visión del munindividuo no es autónomo; la sociedad no es omnipotente;

mercado no es la solución central de una sociedad. Tenemos que defender la vida dentro de la lógica de lo viviente.
-

y el inglés; un igual modelo de universidad para el planeta; la globalización del mercado y su estética repetida en
nuestro barroco moderno; los migrantes muriéndose en las
-

escandalosa desigualdad y pobreza; la aceleración ebria; la
tividades.
La
lósofo italiano Franco Bifo Berardi escribe en los cuadernos
.

Ma. Teresa Bravo Mercado

Con la pandemia del coronavirus nos hemos visto obligados

-

virtiéndose en un breve respiro para la naturaleza
echemos las campanas al vuelo; para que la naturaleza se
pueda restablecer de los impactos negativos de la actividad

lo que esta situación evidencia es el poder de dominación
que hemos ejercido como especie sobre la naturaleza.
-

mos dejado de coevolucionar con ella y es ésa la razón de las

solar y el universo son producto de la interacción y el cambio de sus componentes. El origen de la vida y su evolución
desde las primeras células hasta las aves y los mamíferos
ferentes niveles de complejidad y del surgimiento de nuevas propiedades en cada nivel de agregación.
El origen y evolución del homo sapiens
sociocultural y sus impactos ambientales son también pro-

la naturaleza se han producido en escala de tiempo geológiEl homo sapiens

-

en los fenómenos naturales se producen en escalas de tiemacciones se consideran una fuerza de gran calado que puede
causar su propia extinción como especie.

sido fuente determinante en la cosmovisión e identidad de
nado con la naturaleza desde que aparecimos en la Tierra.
de los límites físicos que se habían valorado para no causar
desequilibrios importantes.
el uso de energías no renovables y la explotación de los re-

de manera intensa el dióxido de carbono en la atmósfera;
existían.

con el cambio de uso del suelo para la producción alimenselvas y bosques.
-

de la naturaleza a nuestro antojo para ajustarlas a nuestras

Desde hace varios años se ha demandado con urgencia reducir la emisión de los gases de efecto invernadero para frechos seres humanos en el planeta. Este deterioro ambiental
también puede acelerar la llegada de enfermedades como la
que estamos sufriendo.
nos a focos de contagio. También podemos perder la capaasí como nuestra capacidad de resiliencia como sociedad.
El deterioro ambiental afecta la función protectora de la
-

que ahora nos aqueja.
El
- o
-

se dispara.
como alimento y a sus escamas de queratina (como nues-

bién hemos experimentado los problemas ambientales por
tasas de contaminación atmosférica tienen graves consecuencias para la salud —especialmente en poblaciones vulde enfermedades cardiorrespiratorias como

nos ampara del polvo del desierto y reduce la contaminaque acentúan los síntomas respiratorios en los pacientes
afectados por
dio ambiente que hemos propiciado.

Esta emergencia sanitaria nos muestra con crudeza
bien. La situación actual debería servir de ensayo para re-

diversidad.
En un mundo interrelacionado como el actual se ha incrementado la posibilidad de que aparezcan y se expandan
-

patógenos por parte de grupos terroristas.
Las consecuencias de la expansión de una enfermedad
dial y la estabilidad social del país en donde se producen.
-

profundamente el marco social y económico en el que nos
movemos.

Tareas pendientes

-

-

universidades tienen un amplio panorama de acción en esra de sustentabilidad que implique reorientar el consumo

denunciado la sexta extinción.
El límite de la capacidad de soporte humano del ecosisla disminución del crecimiento poblacional es uno de los
sidades en su comunidad y en la sociedad sobre un crecimiento racional de la población.
por ciento de la población explota por igual la naturaleza y
a otros seres humanos. La desigualdad social y ambiental
-

vida de las personas.
a una economía social y solidaria; de grandes empresas y

ahorro; de energía fósil a energías renovables; de sistemas
agroalimentarios industriales a sistemas agroecológicos;
de organizaciones centralistas y verticales a organizaciones
-

común en los mecanismos de desarrollo social es una tarea
inaplazable en que las universidades pueden apoyar fuertemente.
que lograr que a partir de ahora funcione en condiciones so-

-

-

y sabiduría política. Nuestros profesionales de la salud se
Las universidades del país deben ser partícipes de estas
grandes tareas que nos ha dejado la experiencia de la pan-

demia de
sino la universidad en su conjunto; ya que el problema es

Referencias

La Jornada
La
jornada

de COVID

Alicia de Alba

-

construyen vínculos e identidad.

y todos somos parte de sus mecanismos y dispositivos; por
Depende del espacio de enunciación de la interpelación y

como de las formas en las cuales construyen sus respuestas

-

El acelerado contagio de
los seres humanos en estado shock

-

pandemia actual del coronavirus y las formas occidentales
-

no como algo transitorio dentro de una estructura del capitalismo
-

salvo la técnica y la ciencia que es lo único que funciona a toda ve-

lismo se ha reformado bastantes veces. El primer capitalismo del
siglo
y
-

-

a menos que la normalidad a la que las personas quieran regresar
-

-

por la
pico aún desconocido y difícil de predecir. Es posible vis-

pedagógica capaz de producir el dispositivo para la construcción del currículo incierto.

La responsabilidad en este momento crítico del sujeto so-

-

-

-

y radical operación pedagógica capaz de construir vínculos y
juegos de lenguaje y formas de vida hacia la construcción

de otra era de la humanidad. Una que sea capaz de aten-

y educativa; que reúna las voces que exigen erradicar las

-

educación para la paz.
-

(

Referencias

-

Noches como ésta
-

gía del virus

La cruel pedago-

Judith Pérez-Castro

agudo grave (

- o

-

pueden salirse de control y la limitada capacidad de res-

-

porte (

-

la categoría de desastres naturales.
debemos estar preparados para hacer frente a este tipo de

-

interrupción grave del funcionamiento cotidiano de una cotar la situación con sus propios recursos y genera enormes
mano (
nuye las posibilidades de respuesta.
que bajo ciertas circunstancias pueden implicar daños o petra en medio de una zona deshabitada es simplemente una

convierte en una amenaza para las personas que ahí habisujetos hacen a partir de la probabilidad de que ocurra un
determinado evento y de sus potenciales efectos (
uno y de las consecuencias que estén dispuestos a asumir.
-

y que inciden en la capacidad de los sujetos para lidiar con
las amenazas y los riesgos. Un desastre se origina cuando
la existencia real de una amenaza se conjuga con diferen-

ambiente.
-

sión sobre nuestros mecanismos sociales para afrontarlos.

COVID
La pandemia de

-

señalados. Cuando empezaron a registrarse los primeros

un virus que se comportaba como el

o el

tuciones para asumir el riesgo fue reservada; el gobierno de
del surgimiento de este brote hasta

logró reunirse para valorar si se
trataba de una emergencia de salud pública de alcance inde expertos y una misión conjunta

-China para inves-

que se suscitaron los acontecimientos dieron poco margen

y el tiempo que tomó cumplir con los diferentes procedinacionales como los organismos internacionales cuentan
con protocolos para este tipo de situaciones.
-

los insumos escasearon y se reforzaron las desigualdades
minuir la velocidad de expansión del virus y amortiguar la
saturación de las instituciones de salud.

-

por momentos contradictoria. Lo que nos interesa destacar
aquí es la manera particular en que cada gobierno elaboró
los costos que estaban dispuestos a asumir.
favorecidos económicamente pudieron tomar sus previsioburbios y prepararse con tiempo para la cuarentena. Los
sectores medios de alguna manera u otra pudieron organino había riesgo de perder sus empleos. Otro fue el escenario
-

-

quienes aún dudan de la existencia del virus; otros que desafían las medidas de distanciamiento social porque las consi-

nera posible todas las recomendaciones.
naza de este nuevo virus ha ido tomando los rasgos propios
de un desastre.

-

-

-

cientemente preparados. Y en gran medida es comprensible

cotidiano y supera nuestra capacidad de respuesta.
-

-

lizarlas. También es necesario trazar un plan que permita
la información para realizar acciones en este mismo sentiocasiones en los foros internacionales y que se refrendaron

mente para la prevención y el manejo de los desastres. La
ha insistido en que se debe comenzar desde los
primeros años de formación y que en ello las instituciones
car las amenazas y saber los pasos a seguir dependiendo de

solidarias.

ye sus posibilidades de salir del círculo de la vulnerabilidad
y termina por acentuar las desigualdades sociales.
-

-

en la medida de lo posible. Lo que no debemos olvidar es
derecho y una obligación que tenemos todos los ciudadatipo de eventos y los diferentes costos que representan para
cada uno de nosotros.
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