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6 7Este ensayo fue escrito en la Ciudad 

de México en el último tramo del 

confinamiento generado por la pandemia 

del nuevo coronavirus, cuando se iniciaba 

la denominada nueva normalidad y cuando 

el gobierno mexicano anunciaba que el 

reinicio del año lectivo 2020-2021 sería 

el 24 de agosto a través de la modalidad 

a distancia. Los párrafos y las palabras 

seguramente expresan angustia por la 

grave situación actual que ha generado la 

pandemia del COVID 19 en el mundo y en 

especial en América Latina, preocupación 

por los graves efectos que esta crisis 

tendrá en las trayectorias educativas de 

los niños, niñas, adolescentes (NNA) y 

jóvenes de nuestra región, pero al final 

también expresa un profundo optimismo 

por considerar que esta adversidad, 

puede permitirnos redefinir el significado, 

las finalidades y los contenidos de la 

educación y la escuela.

Y, justamente, estos tres sentimientos: 

angustia, preocupación y esperanza se 

entrelazan y tejen las tres partes del 

documento.

La primera describe la situación 

sanitaria, social y económica que ha 

generado la pandemia en América Latina 

y, en especial en México junto a otros tres 

países que tienen un significado relevante 

para quien escribe estas letras: Ecuador, 

Colombia y Argentina. Con base en datos e 

información derivada de múltiples fuentes, 

sobre todo de organismos especializados, 

enfatizamos en cómo esta crisis afecta 

de manera injusta y desigual a los 

grupos de población más vulnerables de 

nuestros países, intentamos aproximar 

una explicación de lo que nos ha llevado a 

esta situación identificando como la causa 

fundamental al actual modelo económico 

y social vigente en el mundo y en la región; 

y, sostenemos la idea, que ya ha sido 

expuesta por varios autores, de que esta 

crisis no es pasajera ni coyuntural sino 

que se trata de una crisis civilizatoria. 

En la segunda parte, abordamos 

la situación del sistema educativo en 

tiempos de la pandemia y en relación 

con la respuesta educativa brindada por 

los gobiernos de la región. Por un lado, 

nos detenemos en la descripción de los 

factores relacionados con la brecha digital 

en nuestros países, pero también de otros 

elementos asociados a las condiciones de 

educabilidad de los hogares de nuestros 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes; 

por otro lado, abordamos los efectos 

de la pandemia, el confinamiento y las 

estrategias de educación en casa que 

ya se vislumbran en las trayectorias 

educativas de los estudiantes de 

educación básica y bachillerato de 

nuestros países. Todo lo anterior para 

sustentar la idea también repetida por 

varios organismos e investigadores de 

que esta crisis ha desnudado la inequidad 

y la desigualdad educativa que era 

Resumen preexistente a la pandemia en nuestras 

sociedades, y que requiere estrategias de 

cambio estructural más que programas 

de continuidad educativa.  

Mucho se ha escrito acerca de las 

manifestaciones, las causas y los efectos 

de esta crisis. Sin embargo, consideramos 

que pocas son las alternativas que se 

ofrecen para no quedarnos donde estamos 

o para ir más allá de lo que nos proponen 

los gobiernos. Por ello, sin desdeñar y 

comprendiendo que los gobiernos deben 

dar respuesta inmediata a la continuidad 

de los servicios educativos para no afectar 

más a quienes ya se han visto afectados, 

para no quedarnos en la angustia y en 

la preocupación, en la tercera parte de 

este ensayo de manera optimista no por 

ello ilusa realizamos ocho propuestas 

concretas y viables para encontrar nuevos 

rumbos orientados a cambiar la escuela 

como la institución social que nos permita 

construir una sociedad diferente. •
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este padecimiento tiene alta incidencia 

en las defunciones por COVID-19, pues 7 

de cada 10 fallecidos presentan al menos 

una comorbilidad, como hipertensión, 

obesidad o diabetes3.

Pero la alta tasa de letalidad por 

Covid-19 en México podría explicarse 

también por la limitada capacidad 

hospitalaria. Así, según la OPS, México 

tiene 1,7 camas por cada mil habitantes, 

muy por debajo del promedio de 5 camas 

que tiene los países de la OCDE y otros 

países latinoamericanos como Argentina; 

y menos que las 2 camas de hospital por 

cada 1,000 habitantes que, en promedio, 

tienen América Latina y el Caribe.

11% cuando para el conjunto de la región 

la media es del 5% según datos de la 

Organización Mundial de la Salud. De 

acuerdo con información de la Universidad 

Johns Hopkins, referida por el diario El 

País, el retraso en la aplicación de las 

pruebas y en la llegada de los pacientes 

mexicanos a los hospitales ha llevado a 

que la tasa de letalidad en este país sea 

la segunda mayor entre los 20 países más 

afectados por la pandemia, solo detrás de 

Reino Unido que tiene un porcentaje casi 

del 14% 1 .

¿Cómo se explica este indicador en 

México? Sin duda, uno de los factores que 

inciden en esta situación se encuentra 

en la alta incidencia de la obesidad que 

presenta el país. México es el segundo 

país con mayor obesidad dentro de los 

países de la OCDE: 30% de la población 

adulta, solamente antecedido por Estados 

Unidos de Norteamérica que sobrepasa 

el 35%2. Así mismo, 1 de cada 3 niños 

en edad escolar y adolescentes padece 

sobrepeso y obesidad. Más de 100.000 

personas mueren cada año de diabetes, 

según datos oficiales; y, por supuesto, 

Al momento de escribir este ensayo, 

América Latina se ha convertido en el 

epicentro de la pandemia generada por 

el nuevo coronavirus en el mundo con 

más personas infectadas y fallecidas que 

China, Europa y Estados Unidos. En estos 

mismos momentos y hace poco menos 

de un mes, en la mayoría de los países 

de la región, luego de aproximadamente 

16 semanas de encierro y cuarentena, se 

han iniciado procesos de regreso a lo que 

se ha denominado «la nueva normalidad». 

Los datos actualizados relacionados 

con la pandemia nos indican que los dos 

países más grandes de América Latina, 

Brasil y México, son los que presentan 

las más altas tasas de mortalidad por 

COVID-19 en la región (12,77 y 7,17 por cada 

100,000 habitantes respectivamente); y 

se ubican entre los 10 países con más 

altas tasas en el mundo, liderado por 

Bélgica, España y Reino Unido. Pero llama 

mucho la atención que la tasa de letalidad 

(porcentaje de fallecimientos respecto del 

total de infectados) es muy relevante en 

el caso mexicano. Así, para la penúltima 

semana del mes de julio se rebasaba el 

PARTE I

Este es el contexto...
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1.2. No estamos todos en el mismo 
barco, hay personas ―pocas― 
que viajan en lujosos yates y que 
tienen destino cierto, mientras 
otras ―la mayoría― van en una 
balsa a la deriva y no saben 
cuándo va a encallar7 

Planteemos la primera pregunta: 
¿Qué efectos está generando la 
pandemia en nuestra región?
De acuerdo con la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL)8, 

para el conjunto de la región, se prevé 

una caída promedio del PIB del 9,1% 

en 2020, con variaciones que van del 

-9,4% en promedio para América del 

Sur, en Argentina del -10,5%, Ecuador y 

México -9,0%; y, en Colombia del -5,6%. 

Este organismo estima que la tasa de 

desocupación de la región se ubicará en 

alrededor del 13,5% al cierre del 2020, 

lo que significaría que el número de 

desocupados en nuestra región en este 

año llegará a 44,1 millones de personas, 

un aumento cercano a 18 millones con 

respecto al año 2019.  

estudio concluye que más de la mitad de 

las defunciones ocurrieron en unidades 

médicas para población abierta, en 

centros de salud pública a los que asisten 

las personas que no tiene cobertura 

médica ligada a un empleo formal. 

Evidentemente, se trata de la población 

que está excluida del mercado laboral y 

que presenta carencias significativas en 

términos de acceso a la protección social. 

Por lo tanto, para el caso mexicano, es 

posible afirmar que la enfermedad del 

nuevo coronavirus, al igual que en muchas 

ciudades de Estados Unidos6, afecta con 

énfasis a los más vulnerables y discrimina 

claramente al afectar mayoritariamente a 

los más necesitados.

que les obliga a vivir en espacios reducidos, 

con poco o nulo acceso al agua y a los 

sistemas de salud, la obligación de salir 

a buscar el sustento, lo que hace que los 

niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes 

de estos grupos sean particularmente 

vulnerables a la letalidad de la pandemia. 

Por otro lado, la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM) a mediados 

de julio del 2020 publicó un estudio 

sobre el perfil sociodemográfico de los 

fallecidos por el COVID 19 en el país5 y 

demuestra que 7 de cada 10 personas 

muertas por la enfermedad producida 

por el nuevo coronavirus presentan una 

escolaridad de nivel primario o inferior, 

es decir, han tenido solamente educación 

primaria incompleta, preescolar o no han 

tenido escolaridad. Este estudio también 

demuestra que los mexicanos que más 

mueren por Covid-19 son personas que 

no tenían ingresos, es decir que son 

trabajadores no remunerados, jubilados y 

pensionados, y no ocupados, los que en 

conjunto suman 46% de las defunciones, 

es decir, 5 de cada 10 fallecidos por esta 

enfermedad. De la misma manera, el 

1.1. El nuevo virus no es 
democrático, afecta a los más 
vulnerables 

A quienes consideraban que el coronavirus 

era democrático porque al contagiar no 

discriminaba a ninguna persona o, más aún, 

a quienes pregonaban que el COVID-19 era 

una enfermedad de los ricos y de los que 

podían viajar en avión, la realidad se encargó 

en contradecirles. El nuevo coronavirus 

discrimina y afecta con especial fuerza a los 

más débiles, los excluidos y los vulnerables. 

Por un lado, los datos indican que en 

México están falleciendo más personas 

de edad media que personas de tercera 

edad. Así, datos recientes de la Secretaría 

de Salud para el mes de mayo del 20204 

indican que ―a diferencia de España, 

Francia y Alemania―, la edad media de 

los fallecidos en México es de 59 años y el 

porcentaje de las personas que fallecen 

menores de 69 años es mucho mayor que 

en Europa. La explicación de este fenómeno 

no solamente se encuentra en la prevalencia 

de la obesidad y en la falta de pruebas, sino 

también en las condiciones de las familias 
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sociales, las tensiones, las injusticas, la 

desigualdad y las diferencias existentes 

en nuestro planeta, en nuestra región y 

en cada uno de nuestros países. 

En México y en América Latina, 

existe otra pandemia, una que afecta 

constantemente a las mujeres y que en 

tiempos de COVID-19 se profundizó aún 

más: la violencia contra las mujeres. 

Durante la cuarentena en México, se 

registraron más de 450 asesinatos contra 

mujeres, al menos 163 feminicidios, de los 

cuales 16 casos las víctimas fueron niñas 

menores de 14 años. Un número mayor a los 

600 feminicidios en lo que va del presente 

año. Más mujeres han sido víctimas de 

un asesinato violento, la mayoría de ellas 

ha sido privada de la vida por su pareja 

o expareja sentimental11. Para marzo del 

2020, aunque no se reportó alza en las 

carpetas de investigación por feminicidios 

y lesiones dolosas contra mujeres, las 

llamadas de emergencia relacionadas con 

incidentes de violencia contra la mujer 

sí aumentaron 61% en ese mes del 2020 

respecto al mismo mes del año anterior. 

En los incidentes registrados en las 

trabajadoras domésticas remuneradas, 

los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, 

las personas mayores, la población rural, 

los pueblos indígenas y afrodescendientes, 

las personas con discapacidad, los 

migrantes y las personas en situación 

de calle, como siempre y como una y 

otra vez, serán los más afectados por 

esta crisis. Un panorama desolador que 

puede sintetizarse en palabras de Alicia 

Bárcena ―Secretaria Ejecutiva de la 

CEPAL―: «de la noche de la pandemia en 

América Latina, nos despertaremos sin 

trabajo, más pobres, más desiguales y 

muy enojados…». 10

Y si bien existen algunos datos aislados, 

aún no se han evaluado los efectos 

que ha tenido y aún sigue generando la 

pandemia y el confinamiento en relación 

con la ansiedad, la depresión y otras 

enfermedades asociadas a la salud 

mental de la población en nuestra región. 

Como se ha dicho hasta el cansancio, 

la pandemia no creó los problemas 

que padecemos en la actualidad, es 

simplemente una lupa que amplificó 

de manera relevante los problemas 

índice de Gini se incrementaría entre 1% 

y 8% en los países de América Latina. 

México, Argentina, Ecuador y Perú serán 

los más afectados en el aumento de la 

desigualdad, presentando incrementos 

superiores al 6% en este indicador. A 

diferencia de décadas anteriores, en 

nuestros países habrá una movilidad 

económica descendente. Así, para fines de 

este año, más de 37 millones de personas 

que hasta el año anterior pertenecían a 

estratos bajos no pobres caerán en la 

pobreza. El 13% del total de personas (más 

de 33 millones) que pertenecían a la clase 

media en América Latina vivirán un fuerte 

deterioro de sus condiciones de vida y 

pasarán a formar parte de los estratos 

de ingresos bajos. De ellos, 2,1 millones 

caerían directamente en la pobreza o en 

la pobreza extrema.

Cabe, entonces, la segunda 
pregunta: ¿Quiénes son los más 
afectados por la pandemia?
De acuerdo con este organismo de las 

Naciones Unidas, las mujeres, los grupos 

de los estratos de ingresos bajos y medios-

bajos, los trabajadores informales, las 

De la misma manera, según datos de 

este mismo organismo se proyecta que 

el número de personas en situación de 

pobreza se incrementará en 45,4 millones 

en 2020, con lo que el total de personas 

en esa situación en América Latina y el 

Caribe pasaría de 185,5 millones en 2019 a 

230,9 millones en 2020. Esto significa que 

37% de la población ―más de 1 de cada 3 

latinoamericanos― será pobre. Y, dentro 

de este grupo, el número de personas 

en situación de pobreza extrema se 

incrementaría de 67,7 millones de personas 

en 2019 a 96,2 millones de personas en el 

2020, cifra que equivale al 16% del total de 

la población. Los mayores incrementos de 

la tasa de pobreza, superiores al 7%, se 

producirán en Argentina, Brasil, Ecuador, 

México y Perú. A su vez, la pobreza 

extrema se incrementaría principalmente 

en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, 

México y Nicaragua, un aumento de, al 

menos, 4%.

El reporte más reciente de la CEPAL9, 

señala también que en este año se 

ampliará fuertemente la brecha social 

en la distribución del ingreso; así, el 
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1.3. Éste no es un accidente 
pasajero, es un problema que 
nosotros lo generamos y está aquí 
para quedarse 

La epidemiología es un campo social 

y político en el sentido que plantea 

Bourdieu18, y es así como la pandemia 

ha reflejado que vivimos en un sistema 

de clases en el que la posibilidad de 

confinarse y mantenerse en cuarentena 

solo es posible para quien tiene ahorros, 

utilidades, ingresos garantizados o el 

salario de una institución o empresa que 

lo mantiene, así como el espacio y la 

comodidad suficiente en los hogares. 

Pero, para la mayoría de la gente que 

vive en situación de informalidad, que no 

tiene ahorros, que tiene que salir a buscar 

un ingreso, que vive en hogares hacinados, 

esto es sencillamente imposible. Para 

los comunes, los ciudadanos de a pie, la 

elección entre la prudencia epidemiológica 

(quedarse en casa) y la supervivencia 

económica (salir a trabajar) no es una 

opción. Simplemente no tienen otra 

alternativa.

devaluación explícita y simbólica de las 

mujeres, otorgándole a ellas, sus roles, 

labores y productos menos prestigio 

que a los hombres; y en estructuras 

que las excluyen sistemáticamente de la 

participación y los espacios de decisión16. 

Una de esas estructuras e instituciones 

sociales que reproducen esta exclusión, la 

asignación injusta de estos roles sociales 

y la violencia de orden simbólico contra 

las mujeres y otras identidades sexuales 

es, justamente, la escuela y la experiencia 

educativa. Múltiples investigaciones así lo 

demuestran17.

la Dirección de Estadística y Registro 

Único de Casos de Violencia de Género 

del Ministerio de las Mujeres, en 8 de cada 

10 casos el agresor es su pareja actual o 

expareja y 77% de los casos ocurren en el 

ámbito doméstico14.

Sin duda, el incremento de la violencia 

contra las niñas y las mujeres durante 

la pandemia podría explicarse por el 

confinamiento, el hacinamiento, el encierro 

en las viviendas, el aumento del consumo 

de alcohol y la afectación sicológica 

debido al desempleo, al deterioro de 

las condiciones laborales y la falta de 

perspectivas de futuro que han sufrido los 

miembros de los hogares; pero creemos 

que son causas que no atienden al nivel 

estructural del problema. La magnitud de 

este problema solo puede ser explicada 

por la existencia de un sistema social, 

el patriarcado, caracterizado por un 

«pensamiento dicotómico que establece 

lo masculino como parámetro deseable y 

justifica la subordinación de las mujeres 

en función de roles asignados por 

características biológicas ―maternidad, 

cuidados»15. Esto se traduce en la 

llamadas de emergencia al 911, se registró 

aumento en los reportes por acoso u 

hostigamiento (67%), abuso sexual (28%), 

violación (16%) y violencia familiar (15%)12. 

Según datos del Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES)13, de abril a mayo 

se registró un total de 2,215 niñas, niños y 

adolescentes que viven violencia. Más de 

la mitad de la violencia denunciada hacia 

niñas, niños y adolescentes es perpetrada 

por algún pariente de la víctima (63%), 

característica que también se presenta en 

la violencia ejercida contra las mujeres.

En Colombia se reportó un incremento 

de 250% en las denuncias de agresiones 

contra las mujeres según el Observatorio 

Colombiano de las Mujeres. Más de 

2,000 llamadas de orientación jurídica 

y sicológica a mujeres en situación de 

violencia durante las semanas del encierro. 

En Argentina, las llamadas a la línea de 

emergencias 144 se incrementaron en 

más del 60% en las doce semanas de la 

contingencia y hubo más de 500 denuncias 

por violencia contra la mujer. Asimismo, 

se atendieron durante ese período 478 

casos de altísimo riesgo. De acuerdo con 
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«Cuánto hemos trabajado para tener 

más globalización económica, y qué poco 

hemos invertido para asegurar los bienes 

necesarios para la sanidad pública. Si 

hubiéramos dado la misma importancia a 

la Organización Mundial de la Salud que a 

la OCDE o al FMI nos habría ido mejor. La 

crisis es un recordatorio de que la mejor 

globalización sería la que se construyera 

en torno a bienes públicos, como evitar el 

cambio climático o manejar las pandemias 

en la sanidad pública. Y no haber puesto 

tanto interés en asuntos como liberalizar 

el comercio o los flujos de capital 

internacionales». 

Y, en este marco de políticas y decisiones 

económicas y sociales de los grupos de 

poder, también amplios sectores de la 

«sociedad civil» amplificaron con sus voces 

y sus bocinas el relato del crecimiento y de 

la única vía hacia el éxito social. Y todos, 

en menor o mayor medida, conscientes o 

de manera inconsciente, contribuimos a 

consolidar una modernidad materialista, 

hedonista, individualista, cínica, excluyente, 

depredadora de la naturaleza y socialmente 

irresponsable.

dice Saskia Sassen, «hemos generado 

la crisis perfecta para que este virus 

avance como lo ha hecho. ¿Cómo? Con 

la explotación generalizada de tierras, 

aguas y hábitats. Una explotación que 

ya no depende como en épocas pasadas 

de la conquista de territorios, sino en la 

extracción corporativista de lo que estos 

puedan ofrecer» 22.

Bien lo señala Maristela Svampa23, es 

necesario develar y sustituir el discurso 

bélico y asumir las verdaderas causas 

ambientales de la pandemia, junto con 

las sanitarias, y colocarlas en la agenda 

pública, lo cual ayudaría a prepararnos 

positivamente para responder al gran 

desafío de la humanidad: la crisis climática.

En las últimas décadas, los gobiernos y las 

élites de nuestros países se empecinaron en 

formar parte del modelo de globalización y 

mundialización de la economía. Pertenecer 

y adaptarnos a la economía mundial era 

su objetivo fundamental. Tal como señala 

Dani Rodrik24, la pandemia nos ha enseñado 

lo equivocadas que han estado nuestras 

prioridades como humanidad, como 

pueblos, como países y como gobiernos: 

de la pandemia se sustenta más en 

las múltiples teorías conspirativas del 

surgimiento del virus19 y responde a 

la finalidad de generar miedo en las 

sociedades para imponer estados 

autoritarios con medidas de control 

social, esto que Han20 ha denominado 

autoritarismo con vigilancia digital.

Tal como señalan varios autores21, 

la narrativa de crear un enemigo en el 

virus es intencionada y errónea además 

de simplista. Echarle la culpa al bicho 

es una manera de tomar medidas que 

de otra manera no se podrían justificar: 

el encierro social, el aislamiento, la 

desmovilización, la separación entre 

ciudadanos; y de ocultar las verdaderas 

razones y las causas estructurales del 

problema, causas que tienen que ver con 

el modelo de sociedad, de economía y de 

modernidad que hemos construido, la 

expansión de las fronteras de explotación 

económica, la intensificación de los 

circuitos de intercambio, la deforestación, 

el tráfico de animales silvestres, la 

instalación de monocultivos y, en fin, la 

destrucción de los ecosistemas. Tal como 

Y caben otras preguntas: ¿Cómo 
llegamos a este lugar? ¿cuáles 
son las verdaderas razones que 
nos han puesto en este momento 
en el que nos descubrimos 
profundamente atemorizados frente 
a la incertidumbre de los escenarios 
futuros? ¿qué factores han puesto en 
evidencia esta crisis y ha develado 
nuestra profunda fragilidad como 
seres humanos y como sociedad?
Existe una respuesta rápida y de 

cierta manera legitimada por múltiples 

discursos que se generan desde distintos 

sectores políticos, sociales e incluso 

académicos: la culpa la tiene el virus y 

quienes lo generaron y contribuyeron 

a su propagación. La pandemia y sus 

consecuencias son explicadas desde la 

perspectiva de un discurso bélico que 

ubica como enemigos de la modernidad 

que tanto nos ha costado construir y de la 

civilización que mucho nos ha permitido 

prosperar, al coronavirus y a quienes ―con 

dolo y mala fe― lo inventaron o, de manera 

irresponsable, lo dejaron propagar.  

Esta explicación y este relato bélico 
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los ventiladores de terapia intensiva que 

–por desidia, desconocimiento o políticas 

de ajuste– no compraron a tiempo los 

gobiernos. No, el dinero no puede comprar 

lo que no existe. La acumulación personal 

no es suficiente. Solo la inteligencia 

colectiva, el conocimiento social y la 

solidaridad comunitaria pueden construir 

lo que no existe y constituirse en las 

mejores herramientas para solucionar 

esta epidemia y sus consecuencias.

Esta contingencia nos ha dicho que el 

daño a un ser humano es el daño a todos. 

Que solos y de manera individual, los 

Estados, las sociedades, las comunidades 

y las personas no podremos salir de 

esta crisis. Las respuestas y posibles 

alternativas para trascender de este 

convulsionado momento pasan por el 

trabajo mancomunado, solidario, fraterno, 

incluyente y colectivo.

Y nos dimos cuenta de que, si 
queremos sobrevivir, lo público es 
esencial…
Cuando estamos en peligro y nos genera 

tanto temor enfermar y no tener la cura ni la 

vacuna, todos, incluso aquellos que hasta 

bomberos, los recolectores de basura, 

quienes cocinan, cuidan ancianos y niños, 

atienden a mujeres violentadas; en fin, la 

acción de todos aquellos y aquellas que 

nos cuidan, nos ayudan, nos permiten 

sobrevivir en tiempos de crisis y que son 

las que más trabajan, los que menos ganan 

y que son despreciadas, discriminadas 

e incluso violentadas. Estos grupos que 

David Graeber26 llama «caring class» en 

contraposición a la «working class». 

Durante el confinamiento, estos grupos 

fueron concebidos como héroes y heroínas 

de la pandemia y gozaron efímeramente 

de visibilidad. Pero, pocos meses después, 

la nueva normalidad los ha desplazado 

nuevamente al olvido. Y, con Bernardo 

Gutiérrez27 nos preguntamos: «¿quién 

cuida a los que cuidan? ¿por qué volvemos 

a valorar y consentir que un político, un 

deportista o un actor famoso gane más 

que los que cuidan y protegen nuestra 

comunidad?

Tal como hemos señalado anteriormente, 

el dinero no puede comprar la vacuna 

que no tenemos, no puede adquirir los 

medicamentos que no se han producido, ni 

1.4. Tal vez, «el fin del hechizo 
del capitalismo puede que surja 
cuando los vecinos tiendan, 
de casa a casa, de balcón a 
balcón, los hilos relacionales 
y cuidadores que hacen barrio 
al barrio, ciudad a la ciudad y 
comunidad a las personas»25 

En la noche obscura del encierro, también 

fuimos testigos de las expresiones más 

hermosas de apoyo mutuo, solidaridad, 

afectividad y cuidado. El músico ejecutando 

melodías como medicinas de consuelo, la 

maestra caminando 8 horas diarias para 

llevar las tareas a sus estudiantes, el 

médico falleciendo al lado de sus pacientes. 

La pandemia nos enseñó que las 

actividades esenciales, aquellas que le 

dieron sentido y que nos permitieron 

sobrellevar y sobrevivir el confinamiento 

son aquellas que, antes de la pandemia, no 

se consideraban relevantes ni productivas 

y estaban invisibilizadas. Las tareas de los 

docentes, las investigadoras, los artistas, las 

médicas, los enfermeros y todo el personal 

de salud, las trabajadoras domésticas, los 

Entonces, ¿deberíamos seguir insistiendo 

en que la discusión generada por la crisis 

de la pandemia es un debate de izquierdas y 

derechas?; ¿es factible seguir proponiendo 

soluciones de corto plazo para mejorar el 

sistema? O, ¿queda claro que se trata de 

una crisis civilizatoria, en la cual, lo que 

está en juego no es, única y exclusivamente, 

el interés de un sector de poder, sino la 

sobrevivencia de la humanidad?
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pueden ser mucho más largos para que 

éstas lleguen a los países de nuestra región 

en los cuales, por supuesto, se deberán 

priorizar a la población en riesgo (tercera 

edad y personas con enfermedades 

crónicas). 

Por lo tanto, está claro que tenemos 

que vivir con este virus por mucho tiempo, 

habrá que ajustar nuestra vida diaria y la 

de las instituciones a esta nueva realidad; 

y entender que respecto de la epidemia, 

como campo y objeto de salud pública, los 

gobiernos deberán estar preparados para 

este problema que llegó para quedarse, ya 

sea porque no se tendrá oportunamente y 

en el corto plazo una cura o una vacuna 

para el coronavirus SARS COV 2 o porque 

con seguridad aparecerán nuevos virus.

Y, en este marco, no hay nada 

predeterminado en la manera de lidiar 

con esta crisis y hay muchas opciones, 

no una sola, y las decisiones que tomen 

los gobiernos y avalen o demanden las 

sociedades tendrán un impacto durante 

años y décadas y reconfigurarán el 

planeta. Lo que elijamos hacer en los 

próximos meses cambiará el mundo 

1.5. Y frente a este hecho: ¿es 
posible darnos una nueva 
oportunidad? 

Según El virólogo Klaus Stohr28, pueden 

pasar hasta tres años para que la gran 

mayoría de la población contraiga la 

enfermedad. «Habrá otra ola de contagios y 

será una muy grave. Más de 90 por ciento de 

la población es susceptible a contagiarse. 

Si no regresamos nuevamente a bloqueos 

estrictos o medidas similares, el virus 

SARS-CoV-2 causará un brote significativo. 

El invierno llegará antes que la vacuna y 

habrá un aumento en los casos, y habrá 

problemas para contenerlos porque las 

personas no parecen muy susceptibles 

a más restricciones en su movimiento y 

libertad».

En el momento en que se escribe 

este texto se anuncian noticias positivas 

respecto de los avances de la prueba 

de vacunas contra el coronavirus y se 

prevé que países como Inglaterra, Rusia, 

Alemania o Estados Unidos pueden tener 

una cantidad significativa de vacunas en 

los próximos seis meses. Pero los tiempos 

estén interconectados y en el centro 

de la agenda. Es preciso e inaplazable 

fortalecer «lo público», su significado y su 

valor. Lo público, lo que nos pertenece a 

todos y a todas, por el solo hecho de ser 

parte, vivir y transitar en esta sociedad. Si 

tenemos un Estado débil, una salud pública 

frágil y una educación pública deficiente, 

no solamente habrá más exclusión, sino 

que vamos a tener un país que no va a 

estar preparado para este tipo de crisis 

que, como sabemos, se repetirá en el 

futuro; y, en ese país, las posibilidades de 

sobrevivencia de todos ―sin excepción― 

serán muy limitadas.

ayer defendían políticas de reducción del 

Estado, quienes pugnaban por recortar 

el gasto a los sectores improductivos 

como la salud y la educación, aquellos 

que consideraban que la mano infalible 

del mercado era capaz de solucionar el 

desabasto o la insuficiencia de materiales, 

equipamientos e infraestructura sanitaria, 

los que pregonaban las bondades de la 

privatización de la educación y la salud, 

en tiempos de pandemia rearmaron 

su discurso en torno de la necesaria 

intervención estatal, cuestionaron la 

austeridad estatal que golpeó de lleno la 

salud pública, y voltearon a ver al Estado 

como la única boya de salvación. 

De pronto, nos dimos cuenta de 

que, ningún individuo ni grupo social, 

por más acaudalado que sea, podrá 

salir delante de la crisis de manera 

aislada. Necesitamos fortalecer las 

instituciones del Estado, las dirigidas a 

la protección y al bienestar del conjunto 

de la sociedad. La institucionalidad 

y la gobernanza social del Estado 

debe ser fortalecida, en las cuales lo 

social, lo ambiental y lo económico 
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en que tras el virus venga una revolución 

humana. Somos NOSOTROS, PERSONAS 

dotadas de RAZÓN, quienes tenemos que 

repensar y restringir radicalmente el 

capitalismo destructivo, y también nuestra 

ilimitada y destructiva movilidad, para 

salvarnos a nosotros, para salvar el clima 

y nuestro bello planeta». 

Entonces, la crisis nos grita que es 

necesario cambiar la humanidad y su 

historia, que es impostergable construir 

una nueva civilización…Y creemos que ese 

otro mundo es factible, solamente si otra 

escuela es viable…

relatos o utopías, y creemos que en estos 

momentos surgirán nuevos aprendizajes. 

Y, en este sentido, muy válidas las 

palabras de Bruno Vásquez Delgado29: 

«Quizá este momento es nuestro único y 

último chance, arreglar las cosas antes 

de que sea demasiado tarde, reparar el 

daño, humillarse, pedir perdón, reponer 

lo arrebatado, soltar y comenzar un 

digno proceso de despedirse en paz con 

tranquilidad de espíritu. Tal vez eso es lo 

que necesitemos para reaccionar. Que nos 

digan que ya no podemos seguir haciendo 

lo que hacemos pues estamos al borde 

de un colapso irreversible. El optimismo 

antropocentrista ya no cabe y sólo nos 

condena.»

Tal como plantea Han30, el virus nos ha 

llevado a pensar y actuar solamente en 

términos de sobrevivencia, el virus nos 

aisló y, tal vez premeditadamente, algunos 

grupos sociales y algunos medios de 

comunicación nos han vendido la idea de la 

necesaria individualidad, del sálvese quien 

pueda. Y, alerta: «Ningún virus es capaz de 

hacer la revolución. No podemos dejar la 

revolución en manos del virus. Confiemos 

durante años o incluso décadas. 

Ya hay muestras y evidencias que 

muchos líderes, grupos sociales y 

gobiernos no han obtenido aprendizajes 

de esta crisis. Que la solución mira a la 

continuidad de lo que nos trajo hasta 

acá o, peor aún, que es posible sacarle 

partida a esta crisis para limitar los 

derechos de los otros, supeditar la social 

a lo individual, mantener y profundizar la 

expoliación a la naturaleza y explotar a los 

trabajadores, acumular y consumir infinita 

e ilimitadamente; y que para retomar la 

insensible ruta a la recuperación de la 

economía y el crecimiento económico son 

prescindibles muchos seres humanos: 

los más vulnerables. 

Pero tal vez estemos ante esos 

momentos en que, como humanidad, 

aprendemos solamente cuando estamos 

ante los momentos límite, ante el riesgo de 

desaparecer como especie. Creo que frente 

a las distopías aparecen las respuestas. O, 

tal vez, las distopías nos permiten hacernos 

unas preguntas mejor formuladas. Nos 

resistimos a pensar que efectivamente 

no hay posibilidades de construir nuevos 
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En relación con la brecha digital, según 

datos de la CEPAL y la CAF (Corporación 

Andina de Fomento)37, en América Latina el 

67% de la población es usuaria de Internet, 

pero existen diferencias significativas 

tanto entre los países como en el interior 

de los mismos, que obedecen al nivel 

socioeconómico y a la ubicación geográfica. 

La mayoría de los países registran una 

penetración de usuarios de Internet superior 

al 60% de la población del área urbana. Sin 

embargo, en países como México y Colombia 

la penetración del internet en el área rural 

no supera el 40%. De la misma manera, 

según esta misma fuente, es importante 

considerar que, antes de la pandemia, la 

conectividad de los países de América Latina 

«se enfoca más a un uso recreacional que 

se traduce en redes sociales, audio y video 

streaming» (CEPAL 2020, p. 11). Por otro 

lado, según el estudio de la CEPAL-CAF, 

en el rango de menores de 15 años (que no 

incluye en ningún caso a menores de 5 años) 

el porcentaje de usuarios es muy variable 

entre países, pero en varios está por debajo 

del 50%, lo que limita también las iniciativas 

de educación en línea.

contabilizaban 10 millones los estudiantes 

de la escuela obligatoria que habían 

dejado de ir a la escuela33. En Colombia, 

también se reportaba que las 33,656 

instituciones educativas que abarcan el 

nivel preescolar, básico y medio, tanto 

del sector público, como privado habían 

cerrado sus puertas afectando a más de 

10 millones de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes34. En Ecuador, casi 4 millones y 

medio de estudiantes de las instituciones 

educativas de nivel básico y bachillerato 

dejaron de asistir a clases por la 

pandemia35. 

Si bien se podría decir que hubo 

una cierta continuidad en los procesos 

educativos al «migrar» de la modalidad 

presencial a la modalidad a distancia en 

los países de la región ―al igual que la 

mayoría del resto de países del mundo―, 

obviamente, los datos de las escuelas que 

transitaron hacia esta nueva modalidad, 

esconden la grave situación que enfrentan 

los estudiantes y las familias en relación 

con la brecha digital y otros factores 

relacionados con las condiciones de 

educabilidad36. 

2.1. ¿Qué sucedió? 

Todos los gobiernos de los países 

de América Latina, con excepción de 

Nicaragua, a mediados de marzo del 

presente año, cerraron las escuelas por 

el temor al contagio del virus y pasaron 

de manera urgente y casi atropellada 

a instalar la modalidad de educación a 

distancia en los respectivos hogares de 

los estudiantes. La pandemia generada 

por el coronavirus ha dejado sin escuela a 

1.300 millones de niños en todo el mundo. 

Según datos del Fondo de las Naciones 

Unidad para la Infancia (UNICEF)31, 95% de 

los cerca de 154 millones de estudiantes 

de preescolar, primaria y secundaria en 

Latinoamérica y el Caribe quedaron sin 

clases debido a las medidas de emergencia 

para enfrentar la pandemia del COVID-19.

En México, según datos de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), 

alrededor de 30 millones de alumnos 

y 1.5 millones de maestros en más de 

254 mil escuelas públicas y privadas de 

educación básica y media superior, habían 

cerrado sus puertas32. En la Argentina se 

PARTE II

De pronto, la escuela, tal 
como la conocíamos, dejó 
de ser tal 
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uso y almacenamiento de información 

y en especial de los datos personales 

por parte de las grandes empresas 

tecnológicas, es importante entender que 

la digitalización desigual –al igual que la 

injusta distribución de los ingresos, los 

servicios, los recursos materiales y los 

alimentos― también produce exclusiones 

sociales, educativas y de toda índole. 

Quedarse fuera de la red significa no 

acceder a información básica mínima que 

permite la reproducción social. La brecha 

digital proviene de la pobreza y conduce a 

una mayor exclusión social. 

Pero más aún, en el terreno educativo, 

tal como señalamos anteriormente, las 

desigualdades se descubren y se hacen 

evidentes no solamente por la brecha 

tecnológica que es grave en sí misma, 

sino también por la ausencia de las 

mínimas condiciones de educabilidad 

con las que cuentan las familias y los 

hogares a las que se les ha trasladado 

un tiempo y una carga relevante de los 

procesos educativos de los niños, niñas 

adolescentes y jóvenes. Factores como la 

habitabilidad, la ausencia de condiciones 

aplicaciones de rastreo que disponen 

sus gobiernos, en nuestros países 

latinoamericanos  ―al igual que muchos 

otros del hemisferio sur del planeta― 

nuestra preocupación más urgente tiene 

que ver con la falta de conectividad, pues 

la mayoría de la población no tiene un 

móvil o dispositivo donde descargar las 

redes y aplicaciones, muchos no saben de 

su existencia o, simplemente, carece de 

información para hacer uso de ellas. 

Si el acceso a Internet es limitado en 

Latinoamérica, la conexión por parte de 

las comunidades indígenas es aún más 

reducida. Los estudios indican que solo 

10% de la población indígena mexicana42 

tiene acceso a Internet, esto supone una 

gravísima brecha informativa que, por 

supuesto amplía la inequidad educativa. 

Esta realidad implica, además, otro 

riesgo en tiempos de crisis sanitaria, la 

posibilidad de contagio de miembros de 

estas comunidades que para acceder a 

Internet deben compartir computadoras 

en centros comunitarios o cibercafés.

Aún a pesar de sus detractores y los 

evidentes riesgos que conlleva el acceso, 

En Ecuador, solamente 2 millones 

de los casi 4.374.800 estudiantes de 

educación básica y bachillerato que 

asisten a los 150.000 planteles educativos 

tienen conectividad. El resto no tiene una 

computadora, laptop o un teléfono; y no 

dispone de cuentas de Internet en sus 

casas ni en sus móviles. En un estudio 

reciente de UNICEF, se indica que solo 37% 

de los hogares a escala nacional tienen 

acceso al Internet; de este porcentaje, 

58% pertenece al área urbana y 16% al 

área rural. De acuerdo con esta fuente, 

11% de las personas de entre 15 y 49 años 

no cuenta con un teléfono inteligente y no 

ha usado una computadoras ni Internet en 

los últimos doce meses41. 

Duelen las paradojas. Mientras que en 

Estados Unidos o los países de Europa 

Occidental se expresan múltiples voces 

respecto de la preocupación acerca 

del uso que se está dando a los datos 

generados por la conectividad a Internet 

y en especial a las redes sociales, es 

decir si la privacidad de la información 

de los usuarios conectados estará lo 

suficientemente garantizada con las 

Según datos actualizados del CELAG 

(Centro Estratégico Latinoamericano de 

Geopolítica)38 y la CEPAL39, 56% y 81% del 

total de estudiantes del nivel primario 

y secundario, respectivamente, tienen 

acceso a internet en la región. Esto devela 

que casi la mitad de los niños de la región 

no pudo acceder a la educación a distancia 

y 19% de los adolescentes tampoco.

En México, según el INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía) 40 la 

brecha de conectividad alcanza a 4 de cada 

10 familias que no tienen Internet y 6 de cada 

10 que no cuentan con una computadora en 

sus casas; y, para el 2019, solamente 45% 

de los usuarios utilizaba la computadora 

como herramienta de apoyo escolar. 

Por su parte, la proporción de hogares 

con televisión es del 93% y aquellos con 

acceso a televisión de paga representan 

poco menos del 46%. Con estos datos, es 

posible afirmar que cualquier iniciativa de 

educación a distancia excluye a 1 de cada 2 

niños, niñas y adolescentes que no tienen 

acceso a Internet en el hogar, restringiendo 

las actividades a las programadas por la 

televisión educativa. 
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relevantes de la educación a distancia como 

respuesta a las necesidades educativas 

en la contingencia, y que nos permite 

una comparación de algunos países de la 

región con otros países en especial con los 

países que forman parte de la OCDE, pero 

también aporta datos muy relevantes para 

conocer las grandes brechas respecto 

de las condiciones para la educación a 

distancia con las que cuentan los niños, 

niñas y jóvenes de familias con un alto nivel 

socioeconómico (escuelas aventajadas); 

y aquellos que presentan desventajas 

vinculadas al nivel socioeconómico de sus 

familias (escuelas desaventajadas). Así, 

considerando que, para aprender en casa 

a través de las tecnologías digitales se 

requieren condiciones tales como: tener 

un lugar tranquilo para estudiar, acceso a 

dispositivos digitales y acceso a Internet; y 

que sus docentes tengan los recursos, la 

preparación y los estímulos para facilitar 

este proceso, los datos de este estudio nos 

dicen que:

 — En promedio, 9% de los estudiantes en 

los países de la OCDE no tiene un lugar 

tranquilo para estudiar, promedio que 

 — 80% de los y las estudiantes que 

respondieron esta pregunta declara no 

contar en su casa con un ambiente que 

permita concentración en sus estudios.

 — Casi 40% de las y los apoderados 

que participaron en la encuesta 

#EstamosConectados, declaró no tener 

herramientas para ayudar a sus hijos en 

sus tareas escolares.

 — Los ‘perfiles’ de apoderados/as en cuanto 

al uso de herramientas digitales: «el 23% 

no sabe enviar un correo electrónico con 

un archivo adjunto. En el otro extremo, 

48% declara no saber cómo instalar un 

software en un computador y 37% declara 

no saber cómo comprar o pagar cuentas 

por Internet».

Una reciente investigación realizada por 

la Iniciativa de Innovación Educativa Global, 

la Escuela de Graduados en Educación 

de Harvard, y la Dirección de Educación 

y Habilidades de la OCDE; y, publicada en 

línea en español por «Mujeres Unidas por 

la Educación» (MUXED), que se basa en 

una encuesta realizada en 98 países46, nos 

proporciona una rica información para 

conocer cuáles son algunas condiciones 

condiciones idóneas de aprendizaje en 

los hogares, es preciso tomar en cuenta 

que, para el año 2018, en México 11% de la 

población carecía de calidad y espacios para 

la vivienda, y 20% mostraba falta de acceso 

a los servicios básicos: agua, drenaje, 

energía eléctrica y uso de leña o carbón 

sin chimenea para cocinar; obviamente 

con las privaciones más acentuadas en los 

estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas44. 

En relación con el acceso a recursos 

didácticos y educativos, espacios, ambientes 

de aprendizaje y uso de herramientas 

digitales, un estudio realizado en el 2014 

por el Centro de Educación y Tecnología–

ENLACES de Chile45 es un relevante 

acercamiento a estos factores en América 

Latina; así:

 — Más de la mitad de las/los estudiantes 

participantes en el estudio reportan 

no tener los siguientes recursos: 

materiales para realizar tareas, espacio 

cómodo, ambiente de concentración, 

adulto a quien pedir ayuda, contacto 

con algún(a) profesor(a) para resolver 

dudas y contacto con algún(a) 

compañero(a) para resolver dudas.

físicas de las viviendas y los hogares, el 

acceso a recursos, espacios y ambientes 

para el estudio y el aprendizaje; y, el 

acompañamiento de las familias a los 

niños y los adolescentes son factores 

centrales para garantizar un adecuado 

proceso de aprendizaje de los estudiantes 

en estos procesos de transición. 

Uno de estos factores es la habitabilidad, 

es decir el número de personas que viven 

en las viviendas y que permite que un 

niño, niña, adolescente o joven pueda 

desarrollar el proceso de su aprendizaje 

en su hogar. Así, tal como señala el último 

informe del BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo)43 en nuestra región de América 

Latina, el número de personas que viven 

en un hogar es, en promedio, 25% mayor 

en América Latina y el Caribe que en el 

promedio de los países industrializados, 

con diferencias muy grandes dentro de 

la región que van desde 2,2 en Barbados, 

3,5 en Argentina, 3,7 en Colombia, 4,1 en 

México, 4,2 en Ecuador, hasta 4,7 en Haití. 

Si consideramos otros indicadores 

de carencia social relacionados con 

la posibilidad de generar las mínimas 
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reduce a casi 3 de cada 10 maestros 

colombianos; y sube a casi 8 de cada 

10 maestros argentinos de escuelas a 

las que asisten estudiantes de familias 

con condiciones socioeconómicas 

desfavorables.

 — Tratándose de escuelas a las cuales 

asisten estudiantes de familias en 

condiciones sociales y económicas 

desfavorables, siempre de acuerdo 

con esta investigación, 4 de cada 10 

docentes mexicanos no cuentan con 

incentivos para integrar dispositivos 

digitales en su enseñanza, en Colombia 

son 3 de cada 10, y en Argentina el 

número asciende a casi 7 de cada 10 

maestros.  

Por otro lado, es importante indicar 

que el confinamiento cambió de forma 

abrupta las responsabilidades de los 

padres hacia sus hijos, responsabilidades 

que ya tenían antes de la pandemia, pero 

que llevó a que los progenitores no solo 

cuiden y alimenten a sus hijos, sino que 

además se conviertan en profesores, 

cocineros, monitores y, todo ello, en un 

espacio físico limitado, como es el hogar. 

con este estudio, en promedio, 76% 

de los estudiantes en México asiste 

a escuelas donde el director reporta 

que sus maestros tienen habilidades 

técnicas y pedagógicas necesarias 

para integrar los dispositivos digitales 

a la enseñanza, (porcentaje mayor al 

promedio del 65% de estudiantes de 

países OCDE), sin embargo, cuando 

se trata de estudiantes con ventajas 

socioeconómicas este promedio sube 

al 86%. Para el caso de Argentina, 

los porcentajes son: 36% en escuelas 

con desventajas y 62% en escuelas 

con estudiantes aventajados social 

y económicamente; y, en Colombia, 

los promedios son de 49% y 71% 

respectivamente.

 — En México, 4 de cada 10 maestros de 

escuelas de estudiantes en condiciones 

sociales y económicas desfavorables 

no cuenta con tiempo suficiente para 

preparar clases que integren los 

dispositivos digitales y no tiene a su 

disposición recursos profesionales 

eficaces para aprender a utilizar los 

dispositivos digitales. Este número se 

mejores condiciones socioeconómicas.

 — En relación con el acceso a Internet, 

condición fundamental para aprender 

en casa, los datos de este estudio 

señalan que 96% de los estudiantes 

en países OCDE tiene acceso a alguna 

conexión a Internet y en México el 

promedio es de 68%. Pero, de nuevo, 

las distancias entre los estudiantes 

dependiendo del nivel socioeconómico 

de sus familias es muy grande, 

mientras 94% de los estudiantes en 

ventaja socioeconómica tiene acceso 

a Internet, solo 29% de los estudiantes 

de las escuelas desfavorecidas tiene 

conectividad, 33% de los de Colombia 

(frente al 92% de los estudiantes de 

mejor nivel socioeconómico) y 64% de 

los de Argentina (frente al 95% de los 

estudiantes con mejores condiciones 

socioeconómicas).

 — Para generar un adecuado proceso 

de aprendizaje en la transición 

a las modalidades virtuales y a 

distancia, es preciso que los docentes 

posean las habilidades técnicas y 

pedagógicas necesarias. De acuerdo 

se incrementa al 12% en las escuelas 

desfavorecidas de estos países, 

mientras que en México la cifra sube a 

26% en las escuelas desfavorecidas, a 

30% en Colombia y a 32% en Argentina 

en este mismo tipo de escuelas.

 — Respecto al acceso a tecnologías 

para apoyar la realización de tareas 

escolares, en promedio, 89% de los 

estudiantes de todas las escuelas y 82% 

en las escuelas desfavorecidas en los 

países OCDE tiene computadora en casa; 

y, en México solo la tiene un promedio 

del 57%. Sin embargo, las diferencias 

en este punto son abismales, pues 

mientras 90% de los estudiantes en 

ventajas socioeconómicas cuenta con 

este dispositivo, cuando se trata de los 

estudiantes de escuelas en desventaja 

social y económica, solamente 24% en 

México cuenta con una computadora; 

32% en Colombia con una diferencia 

de 57 puntos porcentuales respecto 

a los estudiantes con ventajas 

socioeconómicas; y 51% en Argentina 

de las escuelas desfavorecidas frente 

al 89% de estudiantes de familias con 



32 33

trabajen con libros de texto gratuitos que 

también estaban, y están, disponibles en 

línea. Según este programa, los niños que 

no cuentan con Internet podían seguir 

las actividades que se programaron en 

televisión y/o radio. En caso de niños sin 

acceso a radio o televisión podían llamar 

a EDUCATEL, una línea telefónica que 

les permite acercarse a las lecturas y 

ejercicios. Por otro lado, en consideración 

de niños con hogares alejados de la 

escuela, que no cuentan con sus libros de 

texto, con Internet o con radio y televisión, 

tutores del CONAFE (Consejo Nacional 

de Fomento Educativo) llevaron hasta 

estos lugares guías para que los niños 

continuaran su aprendizaje (SEP-YouTube, 

2020)50. La difusión de los contenidos del 

programa se realizó con el apoyo de 36 

estaciones de radio, más de 40 canales 

de televisión, incluida la televisión de 

paga. La SEP firmó un acuerdo comercial 

con Google para que éste diera acceso 

a plataformas de YouTube y Google 

Classroom como parte del programa 

«Aprende en Casa». La SEP, en conjunto 

con Google, realizó una capacitación 

2.2. ¿Cuál fue la respuesta? 

La mayoría de los gobiernos de 

América Latina procedieron a diseñar e 

instalar de manera urgente programas 

para trasladar los procesos educativos 

de las aulas a los hogares. En México, 

el 20 de abril la Secretaría de Educación 

Pública desplegó el programa «Aprende 

en Casa» para educación básica, el cual 

integra una serie de recursos y materiales 

transmitidos por televisión y en línea. 

El programa se sustenta en el acceso y 

el uso de tecnologías de la información; 

y se concreta en una plataforma que 

permitió concluir el ciclo escolar 2019-

2020 intentando que no se vea afectado 

el aprendizaje de las y los alumnos, así 

como el trabajo de las y los maestros. En 

el marco de este programa, la Secretaría 

de Educación Pública elaboró contenidos 

educativos con relevancia cultural 

y lingüística para radio, televisión e 

Internet con el fin de asegurar una mayor 

pertinencia y cobertura49. 

Se buscó que todas las actividades 

contempladas en este programa se 

Todos los datos arriba indicados nos 

permiten aseverar que la pandemia 

generada por el COVID-19 en el caso 

de América Latina fortaleció el grave 

problema de la desigualdad y la inequidad 

educativa que los sistemas educativos 

de la región venían arrastrando antes de 

la crisis; y que la propuesta de solución 

al tener que cerrar obligatoriamente 

las escuelas y migrar a una modalidad 

a distancia de los procesos educativos, 

han dejado a millones de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes fuera de sus 

trayectorias educativas; esto, en primer 

lugar, debido a la brecha digital, pero 

también a las deficientes condiciones de 

educabilidad que presentan los hogares y 

las familias de los estudiantes en tiempos 

normales y con énfasis en los tiempos de 

la pandemia; una y otra vez, los estudios 

nos ratifican que son los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en situación de 

desventaja socioeconómica los más 

vulnerables en estas circunstancias.

Y, en este sentido, como siempre, las 

crisis de la pandemia tienen énfasis de 

género. De acuerdo con la (CEPAL)47, las 

mujeres en nuestros países ―durante el 

confinamiento― dedican diariamente el 

triple del tiempo al trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerados, en comparación 

con el que dedican los hombres. Las 

desigualdades de género se acentúan 

en hogares de menores ingresos, donde 

las demandas de cuidados son mayores, 

al tener más dependientes por hogar. La 

Encuesta sobre niñez, uso del tiempo 

y género de ONU-Mujeres48 también 

identificó un aumento significativo 

del tiempo dedicado por las mujeres 

a tareas educativas al interior de los 

hogares, con una fuerte segmentación 

según el contexto sociocultural del 

hogar; y un incremento significativo en 

las horas de apoyo a los hijos en tareas 

escolares por parte de los adultos, pero 

con mayor carga y peso en las mujeres 

que en los varones, produciéndose 

una ampliación de la brecha de género 

existente antes de la irrupción de la 

pandemia.
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gravísimo error que habría agravado los 

distintos problemas que aquí se describen. 

El esfuerzo inmenso realizado por los 

ministerios y las secretarías de educación 

de los gobiernos latinoamericanos es, en sí 

mismo, una acción plausible que debe ser 

valorada positivamente. De hecho, poner 

en marcha en tan poco tiempo un complejo 

sistema conformado por instituciones 

gubernamentales educativas y de salud, 

redes de telecomunicaciones de radio y 

televisión, redes socio digitales por Internet 

y comunidades diversas es un esfuerzo 

sin precedentes en la historia educativa 

de nuestros países. Es justo reconocer y 

valorar que la estrategia desplegada para 

facilitar en pocas semanas algún tipo de 

medio, procedimiento o acción educativa a 

millones de alumnos de educación básica, 

tiene sin duda un mérito por los alcances 

y las dimensiones inconmensurables. 

Hasta la fecha no contamos con estudios 

completos y confiables para la región o para 

alguno de nuestros países que permitan 

evaluar la efectividad del aprendizaje a 

distancia implementado durante la pandemia 

de COVID 19. Información relevante 

Plan Educativo que atiende la emergencia 

sanitaria nacional, que «aspira lograr 

mantener el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes de segundo año de educación 

básica hasta tercer curso de bachillerato, 

a través del continuo estudio en casa, 

con el apoyo de los padres y la nueva 

plataforma creada para la situación»54. 

Este plan educativo en línea se cargó en 

una página web con recursos digitales 

para todos los niveles y subniveles del 

sistema educativo y en los cuales se podían 

obtener documentos en formato PDF con 

las programaciones de las actividades 

y materias. De la misma manera, se 

estableció una línea de teleeducación a 

través de la televisión pública y con el 

apoyo de un canal privado. 

En definitiva, casi todos los gobiernos 

de la región implementaron estrategias 

que buscaban minimizar las pérdidas de 

aprendizaje a través de la modalidad de 

educación en línea y del traslado de la 

educación de las aulas a los hogares. 

Es preciso señalar sin dubitación: la 

pasividad o inacción de las autoridades 

frente a este hecho hubiera sido un 

Igualdad51  para escuelas secundarias, o el 

de Aulas Digitales Móviles52 y otros planes 

provinciales para la escuela primaria. Por 

lo tanto, en el caso argentino, los recursos 

que ya estaban disponibles permitieron 

que las prácticas de la educación a 

distancia en el momento de la pandemia 

se desplieguen de manera casi inmediata. 

El programa educativo que el gobierno 

argentino implementó en el marco de la 

pandemia se llama «Seguimos educando», 

una plataforma en línea donde se puede 

encontrar las actividades para trabajar 

por día en diálogo con los programas 

de televisión, junto con una serie de 

cuadernillos impresos. 

En Ecuador, el Ministerio de Educación 

de Ecuador elaboró una «Guía para 

estudiantes y sus familias o acompañantes 

de Educación General Básica ordinaria 

y extraordinaria (NAP)» llamada 

«Aprendiendo desde casa»53 . La guía 

contenía la programación de actividades, 

organizadas por día y semana, materias y 

grados para conocimiento y organización 

de los padres y madres de familia. El 

gobierno ecuatoriano implementó un 

virtual de más de 930,000 docentes en 

una plataforma auxiliar para la educación 

a distancia de la empresa informática. Los 

contenidos educativos precargados en 

la plataforma Google para la Educación, 

que se usa también en otros países, se 

encuentran ligados a los aprendizajes 

esperados de los libros de texto gratuitos.

En Colombia, desde el 16 de marzo de 

este año, el Ministerio de Educación, en 

alianza con MinTIC y RTVC ―Sistema 

de Medios Públicos― puso en marcha 

la plataforma «Aprender Digital: 

Contenidos para Todos», una estrategia 

interinstitucional que ofrecía más de 

80 mil recursos educativos digitales de 

calidad para estudiantes, docentes y 

padres de familia y/o cuidadores, en todas 

las áreas del conocimiento y para todos 

los niveles de la educación preescolar, 

básica y media, con los cuales se busca 

apoyar el proceso de aprendizaje en casa 

con metodologías flexibles . 

Para el caso de Argentina, es importante 

indicar que los contenidos digitales 

se ofrecieron diez años atrás con el 

desarrollo de programas como Conectar 
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la prescripción curricular como meta 

para garantizar una normalidad que 

reproducía ―no cuestionaba― las 

graves falencias de los currículos y los 

programas educativos homogeneizantes, 

jerárquicos, centralizados, fragmentados 

y “bancarios”.

2. Tal como lo plantea también Raúl Cepeda 

Gil59, estos días de pandemia y el traslado a 

la educación a distancia fueron la ocasión 

idónea para que las grandes empresas 

transnacionales que prestan servicios 

digitales incentiven a los docentes, las 

autoridades, las instituciones educativas 

y a las familias a experimentar con 

plataformas, servicios digitales y 

productos en línea e, incluso, convencer 

a los gobiernos de gastar millones 

de dólares en software, aplicaciones, 

contenidos preconfigurados, licencias, 

entre otros servicios y productos. Tal 

como lo confirman varios estudios 

realizados en Estados Unidos y en China60 

es posible afirmar que ―desde ciertos 

actores nacionales e internacionales 

con intereses claramente mercantiles― 

existe una relevante campaña por 

1. Las finalidades fundamentales que 

llevaron a la mayoría de las autoridades 

educativas de nuestros países a 

desarrollar programas de aprendizaje en 

casa a través de dispositivos tecnológicos 

virtuales eran que se cumpla con los 

contenidos curriculares formales, se 

culminen los programas de las materias 

y que los estudiantes no «pierdan el año 

o el ciclo escolar». Prácticamente se 

trató de que la escuela, los procesos de 

aprendizaje, la labor de los docentes y 

la práctica de enseñanza ―concebidos 

tal cual los habíamos conocido hasta 

ese momento― se trasladen del aula 

a los hogares. Fueron estos objetivos 

los que llevaron, de manera poco 

planificada, urgente y con deficiencias 

logísticas, a mantener la operación del 

currículo nacional, instalar programas y 

contenidos educativos para la televisión 

y la radio y a establecer acuerdos 

comerciales entre las autoridades 

educativas gubernamentales con 

empresas multinacionales de tecnología 

(YouTube, Google, entre otras). Se trató de 

un proceso de continuidad, de mantener 

falta de libros o material didáctico (14%), 

la falta de conocimientos (15%) y la falta 

de apoyo de maestros (27%); en 21% de los 

hogares se señaló que las distracciones 

de los NNA eran la principal dificultad para 

continuar con la educación a distancia; y 

que estas dificultades se amplían mientras 

desciende el nivel socioeconómico de las 

familias entrevistadas. 

Por otro lado, cuando se escribe este 

ensayo, varios autores y especialistas 

en educación alertan ya de diversas 

tensiones, debilidades y falencias de los 

programas de educación en casa, unos 

como resultado de la pandemia, otros 

como problemas de orden estructural 

que se agudizaron con el confinamiento 

(para el caso mexicano, por ejemplo, ver 

De la Cruz56, Trejo Quintana57 y, Díaz58). 

Así, recuperando algunas ideas de 

varios expertos y analistas de nuestros 

países, podemos listar algunos elementos 

que se presentan como evidencias de 

los programas gubernamentales de 

educación en los hogares implementados 

durante las semanas de confinamiento 

por la pandemia del nuevo coronavirus:

para el caso del Programa «Aprende 

en Casa» de México nos proporciona la 

Encuesta de Seguimiento de los Efectos 

del COVID-19 en el Bienestar de los 

Hogares Mexicanos (ENCOVID-19) de la 

Universidad Iberoamericana, y cuyos datos 

relacionados específicamente con este 

programa lanzado por la SEP durante la 

pandemia son analizados en un relevante 

artículo del «Faro Educativo»55, en el cual 

se indica que solo 60% de las personas 

entrevistadas en hogares con niños, 

niñas o adolescentes (NNA) en la escuela 

reportaron haber visto o escuchado sobre 

este programa; que el medio más utilizado 

para acceder al programa fue la televisión 

(74% de los casos), seguido por el Internet 

(34% de los hogares); que, en promedio, 

7 de cada 10 de los entrevistados que 

reportaron conocer el programa están 

satisfechos o muy satisfechos con sus 

contenidos; que en 8 de cada 10 de los 

hogares con NNA en la escuela reportó 

alguna dificultad para continuar con la 

educación a distancia; que las principales 

dificultades que se reportaron fueron: la 

falta de computadora o Internet (45%), la 
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preparación suficientes para acompañar 

a sus hijos en los procesos educativos, 

cuando, como ya vimos en páginas 

anteriores, esto no fue así y, por el 

contrario, solo produjo una grave 

sobrecarga de trabajo en especial de 

las mujeres de los hogares y fuertes 

descompensaciones en las familias que 

no tenían los tiempos, los factores y 

los medios para acompañar a sus hijos 

en sus aprendizajes. No fue ni es viable 

―sin cumplir con ciertas condiciones 

previas― pedir a las familias, muchas 

sin empleo remunerado y confinadas en 

las casas, involucrarse en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de sus 

hijos e hijas, aun con la disponibilidad 

de los textos gratuitos impresos y 

los programas educativos por radio y 

televisión. 

7. Insistir en el discurso de que debemos 

aprovechar la educación en casa para que 

los niños, niñas, jóvenes y adolescentes 

sean capaces de llevar su propia agenda 

educativa, elijan actividades de los 

catálogos de los programas educativos 

en casa, elaboren sus carpeta de 

un lado, atender a grupos numerosos 

de alumnos, facilitar dobles turnos, 

asistir y contener emocionalmente a sus 

estudiantes y muchas veces a las familias 

de sus estudiantes, dar respuesta a la 

incesante, siempre cambiante y poco 

coherente demanda de las autoridades, 

todo esto sumando a la necesidad de 

atender también las tareas escolares 

de sus hijos, generó que los docentes 

―al igual que los médicos― hayan 

presentado serios problemas de fatiga, 

estrés y afectaciones de orden sicológico.

5. Casi al final de este periodo, cuando 

ya medianamente se adaptaron los 

docentes a esta suerte de educación 

virtual y cuando se levantó una serie 

de protestas de los padres y madres 

de familia, se produjo una excesiva 

demanda de actividades y tareas que 

debían realizar los niños, las niñas y los 

adolescentes con el acompañamiento 

de sus familias, a la vez que una suerte 

de intoxicación de los estudiantes con 

recursos y plataformas tecnológicas. 

6. Se asumió que las familias estaban 

en condiciones, con los tiempos y la 

que moverse de lugar, de trasladarse de 

su escenario natural: el edificio escolar 

tradicional y permanecían ancladas en 

la modalidad presencial. Pocas eran 

las instituciones educativas que habían 

previsto procedimientos, tecnología 

y recursos para transitar de manera 

planificada de una modalidad presencial 

a modalidades más abiertas, a distancia, 

virtuales o mixtas. Entre los países de la 

región, solo Uruguay contaba antes de 

la crisis y del encierro con plataformas 

digitales que cubren el currículo escolar 

y que permitió a los docentes dar 

seguimiento continuo a los aprendizajes 

de los estudiantes.

4. Además de la poca o nula formación de 

los docentes en manejo de TIC y en la 

programación, desarrollo y seguimiento 

de ambientes, estrategias y técnicas 

para facilitar aprendizajes en línea y en la 

modalidad virtual ―situación que intentó 

ser compensada a través de cursos, 

tutoriales y sesiones cortas, rápidas e 

insuficientes también en línea― generó 

una fuerte carga laboral de las y los 

maestros durante la cuarentena. Por 

sobrevalorar la educación virtual y los 

ambientes y servicios de aprendizaje 

en línea, desacreditar a la institución 

educativa formal y los procesos 

educativos presenciales, y convertir la 

escolarización y el aprendizaje en un 

servicio vinculado a menús y ambientes 

virtuales que se adapten al usuario, es 

decir a los docentes y a los estudiantes. 

Se requieren docentes auxiliares de las 

tecnologías y trabajadores precarios 

en una suerte de uberización de la 

educación.

3. Uno de los efectos que ha tenido la crisis 

educativa generada por la pandemia 

ha sido la de vaciar el contenido de 

las clases presenciales en clases 

virtuales sincrónicas. Se ha asumido 

que la educación a distancia debe ser la 

misma educación presencial, mediante 

conferencias virtuales en tiempo real, 

a través de plataformas como Zoom, 

Classroom, Blue Jeans, entre otras. 

Esto, por supuesto, tiene que ver, entre 

otras razones, con el hecho de que, en 

términos generales, las escuelas ―hasta 

antes de la pandemia― no habían tenido 
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abarca a los alumnos de primaria, pues 

considera que tradicionalmente no ha 

habido abandono escolar en el nivel 

básico en México.

En Argentina, un estudio realizado por 

la Fundación Voz y la OEI (Organización de 

Estados Iberoamericanos) indica que más 

de 500 actores educativos consultados 

calculan que el abandono escolar en los 

distintos niveles de educación básica 

será entre 25% y 45%, variando según los 

niveles educativos, pero, sobre todo, según 

los contextos sociales, geográficos y 

tecnológicos de las familias. En Colombia, 

de acuerdo con la Encuesta nacional 

sobre los efectos de la cuarentena en 

los hogares realizada a 1.000 hogares 

de todos los departamentos del país65 se 

encontró que en 15% de los hogares sus 

hijo/as abandonaron la escuela durante la 

cuarentena, y en 28% de los mismos existe 

una expectativa de abandono escolar por 

parte de los miembros de la familia que 

estudian. 

Por otro lado, los estudiantes que sí 

tuvieron la posibilidad de conectarse a 

las clases en línea, debido a todos los 

y al no conseguir comprender las tareas 

que fueron dispuestas por los docentes, 

se desconectaron del ritmo académico, se 

sintieron desmotivados para continuar; y 

se intensificó la desafiliación institucional 

de los adolescentes y los jóvenes (Weiss 

2012)62 .

Si bien, hasta la fecha en que se redacta 

este documento, no existe ningún estudio 

relacionado con los niveles de abandono 

escolar en los países de América Latina 

como producto de la pandemia, pues apenas 

han finalizado los períodos escolares, de 

acuerdo con el portal Educación Futura63 

en México al menos 800,000 estudiantes 

de secundaria abandonarán sus estudios 

y no continuarán su trayectoria en el nivel 

medio superior. En su último informe, el 

Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD)64 prevé que 1,4 

millones de estudiantes de secundaria y 

media superior no regresarán a clases 

en el curso escolar 2020-2021. Es decir 

que este organismo estima que 16% de los 

alumnos no continuará sus estudios en 

el nivel medio superior. Lastimosamente 

este informe de Naciones Unidas no 

2.3. Los posibles efectos de las 
semanas de educación en casa 

Frente a la situación descrita 

anteriormente, tal como ya se ha señalado 

en varios documentos, uno de los posibles 

efectos directos es que el abandono 

escolar se incremente, lo cual sería más 

profundo en la educación secundaria y 

media superior, así como en las zonas 

más vulnerables como el sector rural y 

las barriadas pobres de América Latina. 

Esto obviamente por razones económicas 

pues, como ya hemos visto en líneas 

anteriores, la crisis será traumática en 

términos del aumento de la pobreza y 

del desempleo; por razones familiares 

relacionadas con la incorporación de 

los niños/as, adolescentes y jóvenes al 

trabajo doméstico y laboral de sus familias 

y la renuencia de los padres a enviar a sus 

hijos a la escuela por el temor al contagio 

del virus; pero, también por razones 

pedagógicas relacionadas con el gran 

número de estudiantes que no pudieron 

acceder al conjunto de contenidos 

distribuidos en las plataformas digitales, 

experiencias y seguimiento, sobre 

todo, cuando la escuela tradicional 

nunca instrumentó planes y programas 

de estudio orientados a fortalecer la 

autonomía y al desarrollo de habilidades 

para aprender a aprender de los 

estudiantes es, sin un acompañamiento 

y orientación pedagógica profesional, 

además de una solicitud inviable, 

también una propuesta ilusa. Tal como 

señala De la Cruz61: «No los hemos 

formado para la autorregulación y ahora 

se les exige asumir responsabilidades y 

un papel activo, cuando estos procesos 

se aprenden y requieren de andamios 

que contribuyan a la autonomía y al 

pensamiento crítico».
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sistema educativo. Hace mucha falta 

investigación empírica que oriente a las 

autoridades de gobierno, a los tomadores 

de decisión del sistema educativo, a los 

directivos de las escuelas y a los docentes. 

Existe, sin duda, otro grave efecto de la 

situación de crisis en la educación generada 

por la pandemia en nuestros países. Debido 

a la necesidad de construir y equipar 

centros de salud y hospitales y atender 

prioritariamente a las demandas del sector 

salud, queda claro que muchos recursos 

del sector educativo fueron recortados 

o redirigidos en nuestros países. Sin 

duda, el recorte de la inversión y el gasto 

educativo, que ya se venía presentando en 

muchos de los países de nuestra región en 

los últimos años, se profundizó debido a 

la situación de la crisis sanitaria. Por ello, 

será fundamental, sin esperar el fin del 

año fiscal, construir y analizar indicadores 

de seguimiento y monitoreo del gasto y 

la inversión educativa para conocer qué 

está sucediendo, cómo se está gastando, 

dónde se está invirtiendo y qué grupos, 

niveles, grados o zonas están siendo 

afectadas por los recortes educativos. 

los miembros de sus hogares? En caso 

de que esto no haya sucedido, ¿cuál es el 

impacto que tuvo tanto en sus procesos 

de aprendizaje como en su desarrollo 

físico y emocional durante más de cuatro 

meses de encierro? Y, en la misma línea, 

¿cuántos de los niños y en especial 

de las niñas y adolescentes durante 

la cuarentena fueron víctimas de las 

agresiones físicas, sexuales y sicológicas 

de algún miembro de su familia y de las 

cuales encontraban resguardo en sus 

instituciones educativas? Investigaciones 

confiables que den respuesta a estas 

interrogantes son urgentes; sin embargo, 

los datos relacionados con el aumento del 

desempleo, de los niveles de ingreso de los 

hogares, así como del aumento de los niveles 

de violencia intrafamiliar en prácticamente 

todos los países de la región podrían estar 

dando respuestas preliminares a estas 

interrogantes. 

El cierre masivo de escuelas es un 

evento sin precedentes y, por tanto, no hay 

datos confiables en los cuales podemos 

apoyar las predicciones y las eventuales 

decisiones de los distintos niveles del 

que los factores estresantes como la 

duración prolongada del aislamiento, el 

miedo a la infección, la frustración y el 

aburrimiento, la información inadecuada, 

la falta de contacto en persona con 

los compañeros de clase, amigos y 

profesores, la falta de espacio personal 

en el hogar y la inestabilidad financiera 

familiar pueden tener efectos sociales, 

psicológicos y emocionales aún más 

complejos y duraderos en los niños, niñas 

y adolescentes―.

Pero hay algo más: cerrar la escuela 

significó también privar a muchos niños, 

jóvenes y adolescentes de la posible 

ración diaria única de alimento, así como 

del único espacio seguro y saludable 

con el que contaban. No sabemos aún 

cuáles han sido los efectos del cierre de 

las escuelas en relación con la falta de 

ingesta y alimentación de los estudiantes 

en especial de los niños más pequeños 

de escuelas primarias públicas en zonas 

vulnerables.

 Los alimentos que recibían en sus 

escuelas, como única ración diaria o 

fundamental, ¿pudieron ser suplidas por 

factores que ya analizamos anteriormente, 

alcanzarán resultados y logros muy 

heterogéneos según la trayectoria 

educativa que tenían anteriormente. 

Esto acentuará las desigualdades en el 

aprendizaje y en la conclusión de ciclos 

por quintil de ingreso. En definitiva, la 

crisis por la pandemia acentuará las 

brechas de aprendizajes preexistentes 

entre distintos grupos socioeconómicos. 

Desde otra perspectiva, múltiples 

fuentes informan acerca de graves 

afectaciones en la salud tanto de los 

estudiantes como de los docentes y de 

los miembros de la familia. En México, 

la encuesta «Estamos Conectados» de 

Educación 202066 anota que: la mayoría de 

los y las estudiantes que participaron en la 

encuesta reportaron sentirse aburridos, 

ansiosos, estresados, molestos, 

frustrados, solitarios, tristes, deprimidos, 

asustados y/o preocupados. Las 

emociones negativas primaron por sobre 

las positivas, lo cual estaría expresando 

una alerta de afectación y deterioro de 

la salud mental. Por otro lado, según 

esta misma fuente, los datos evidencian 
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pocos meses puede ser demasiado tarde. 

Estamos en un momento de amenaza 

grave: perder la función democratizadora 

de la escuela pública y el sentido de la 

escuela en general como institución social. 

Por ello, es preciso replantear la escuela y 

la educación. Esta tarea es imprescindible 

e impostergable.

Considerando este reto que se nos 

plantea como sociedad, convencidos de 

que es un momento clave de la historia 

de la humanidad y de la civilización, de 

que otro mundo es necesario y posible; y 

que la escuela, como institución social, no 

solamente debe ser efecto, consecuencia 

o instancia de reproducción social;  sino 

motor, impulsador, eje e instancia central 

de la construcción de ese nuevo mundo 

posible, en lo que sigue realizamos ocho 

(8) propuestas viables para replantearnos 

la escuela y la educación en nuestros 

países de América Latina.

escolar 2020-2021 iniciará el día 24 de 

agosto bajo la modalidad a distancia y se 

mantendrá así hasta que las autoridades 

de salud consideren pertinente regresar 

a clases de manera presencial. Mientras 

tanto, las autoridades, los organismos 

internacionales, los gremios y las 

instituciones académicas especializadas 

se limitan a proponer acciones y estrategias 

específicas para un retorno seguro a las 

aulas. Por supuesto, resguardar la salud 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

así como la de los docentes siempre será 

la prioridad. Prepararnos para la vuelta 

a clases presenciales de manera segura 

―en un futuro incierto― es necesario, 

pero no es suficiente. Soslayar el nivel de 

afectación que la pandemia y el encierro 

ha generado en la vida de millones de 

estudiantes, docentes y de sus familias, en 

los procesos educativos y sus resultados, 

en la concepción y el significado de la 

escuela como institución social sería muy 

riesgoso para todas nuestras sociedades. 

Es preciso entender que estamos ante 

un momento de clivaje, un momento de 

cambio que, si no lo aprovechamos, en 

Frente a los escenarios de regreso a la 

escuela, las propuestas oscilan entre unas 

que niegan la posibilidad de la educación 

en línea o virtual sustentando la idea de que 

la escuela y los procesos de aprendizaje 

solamente pueden ser presenciales 

debido a la interacción directa entre los 

docentes y los estudiantes; y, otras que 

rayan en la ilusión de que las familias se 

involucren de manera directa, virtuosa 

y lúdica en los procesos de aprendizaje 

virtual de sus hijos en sus hogares. 

Propuesta esta última que parte de una 

concepción idealizada de la familia de 

clase media y que desconoce las graves 

condiciones en las cuales se desarrollan 

estos procesos de aprendizaje en muchos 

hogares de nuestros países. Sin embargo, 

consideramos que ésta no es la discusión 

de fondo y plantearnos este debate es 

seguir rascando en la epidermis del tejido 

educativo de nuestros países. 

Por lo pronto, no sabemos cuándo 

regresaremos a las clases presenciales. 

En México, cuando se escriben estas 

líneas, el Secretario de Educación Pública 

indicaba públicamente que el ciclo 

Está claro que no nos preparamos para lo 

que se veía venir. Múltiples fuentes alertaron 

que los efectos del cambio climático y la 

depredación de los recursos del planeta 

iban a producir desastres naturales, crisis 

biológicas y epidemias; y que el abandono 

de la salud y de los sistemas de protección y 

cuidado iban a derivar en una crisis sanitaria 

y epidemiológica. Sin embargo, no hicimos 

lo que teníamos que hacer, ni los gobiernos 

ni la sociedad civil ni las comunidades 

nos preparamos para esta eventualidad. 

Lo mismo pasó con la educación y con 

la escuela. Mucho se escribió sobre la 

necesidad de reinventar la educación, de 

construir nuevos procesos de aprendizaje, 

de redefinir y reconceptualizar la escuela, 

de reformar el sistema educativo, pero no lo 

hicimos y, de pronto, nos tomó de sorpresa 

la emergencia educativa generada por la 

pandemia. Debimos cerrar las escuelas, 

encerrarnos en casa, de manera abrupta 

transitar a nuevos modelos, herramientas 

y modalidades de educación, poner en 

riesgo a muchos de los niños y niñas, todo 

esto, sin estar listos y ni siquiera haberlo 

pensado. 
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como superior a la vida. Sus adalides son 

mariposas nocturnas hipnotizadas por 

la lámpara financiera. La circulan por su 

resplandor y, a veces, terminan devoradas 

por el fuego. No conciben el obrar ―

tékne― como creación independiente, 

sino como enriquecimiento en beneficio 

de los que siempre ganan: las grandes 

fortunas».

Durante mucho tiempo hemos 

postergado lo relevante por lo 

intrascendente, lo humano por lo fútil, lo 

esencial por lo frívolo. Pero un aprendizaje 

que nos deja la pandemia es que lo esencial 

es mucho más que lo productivo o lo 

económico. El fin de la educación NO puede 

ser el éxito, menos medido en términos 

monetarios. Hay que replantearnos las 

prioridades de la educación hacia otros 

fines como la felicidad, la convivencia, 

el buen vivir y la coexistencia con la 

naturaleza. Preguntas como: 

¿cuál es la esencia de la vida? ¿qué 
es lo más relevante y prioritario 
para nuestra vida, sociedad, país y 
planeta? ¿cuáles son los elementos 
que permiten configurar una 

información y desarrolle competencias 

particulares, y a que la escuela lo prepare 

para hacer uso de manera eficiente de esas 

competencias adquiridas en su trayectoria 

educativa en el mundo del trabajo y de 

la sociedad, es ―a la luz de la situación 

actual― éticamente cuestionable; pero 

más aún, se ha evidenciado ―para 

muchos sectores de la población― 

fácticamente inviable. Como se sabe, cada 

vez son más los estudios que dan cuenta 

de que los logros personales, el éxito de 

los emprendedores, la solvencia eficiente 

en el mercado de trabajo, el manejo 

hábil de las tecnologías y los niveles de 

ingreso y de acumulación de las personas 

no dependen de lo que aprendieron en 

sus trayectorias educativas sino de otros 

factores vinculados a su capital social y 

cultural y , dentro de éstos, en especial 

de los vínculos con otros miembros de 

grupos sociales a los cuales pertenecen 

los individuos (los tan valorados contactos 

personales). 

Tal como lo señala Esther Díaz67: «Se 

impone hacer un desmontaje ético de la 

exaltación de la productividad proclamada 

3.1. Replantear las preguntas 
básicas que orientan a la 
educación y definen la concepción 
actual de la escuela 

¿Cuáles son las profesiones que me van 

a permitir generar ganancias ilimitadas 

y tener todo lo que quiero, aunque no 

lo necesite?; ¿qué competencias me 

conducen al éxito personal y profesional?; 

¿qué información debo tener para ser 

altamente competitivo en el mercado?; 

¿a qué personas debo conectar para 

que me permitan lograr mis objetivos 

individuales?; ¿cuál es el costo que debo 

pagar por la fama y el reconocimiento 

social? Éstas han sido las preguntas 

que nos hemos hecho como sociedad en 

las últimas décadas pero que también, 

en consonancia con las prioridades 

del mercado y del modelo vigente de 

acumulación, son las interrogantes que 

han orientado el diseño y desarrollo del 

currículo oficial y la práctica de la escuela 

formal. 

La idea de que la educación debe 

orientarse a que el individuo acumule 

PARTE III

Ocho (8) propuestas para 
una escuela viable que 
contribuya a otro mundo 
factible 
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La escuela y la educación no se adaptaron 

a los problemas y sistemas complejos que 

vivimos y enfrentamos. Mantuvimos un 

aprendizaje memorístico de contenidos 

definidos en compartimentos estancos, 

incapaz de ofrecer conocimientos integrales 

y pertinentes para describir, explicar y 

realizar propuestas de transformación de 

los problemas complejos de la realidad. 

Nuestros estudiantes solo se han 

entrenado para medirse ante exámenes 

calificados que valoran la retención de 

la memoria, pero no han aprendido a 

medirse con los desafíos existenciales, 

con la complejidad y la incertidumbre de 

una realidad social, ambiental, económica 

y política absolutamente integrada y 

en permanente modificación. No nos 

educaron ni educamos para entender las 

interconexiones de los hechos sociales.

Se precisa de un cambio fundamental: 

generar procesos y campos de aprendizaje 

para comprender los fenómenos de la vida 

que nos rodea y ser capaces de actuar sobre 

ellos, sabernos conducir cuidándonos 

a nosotros mismos y a los demás. Los 

contenidos curriculares fragmentados en 

3.2. Deconstruir el currículo 
formal fragmentado y generar 
uno alternativo sobre la base de 
problemas complejos y campos 
integrales del aprendizaje 

Frente a las condiciones que nos 

impone la pandemia, la propuesta de casi 

todos los gobiernos de la región se centra 

en el continuismo curricular, reproductor 

en la modalidad a distancia de prácticas 

pedagógicas obsoletas que no operaron ni 

fueron eficaces en la modalidad presencial 

y que menos lo serán en los hogares de 

los niños y los jóvenes, en un contexto 

que, como ya vimos en líneas anteriores, 

está caracterizado de brechas digitales 

y exclusiones sociales, económicas y 

culturales. Frente a las emergencias, los 

esfuerzos por cumplir con los objetivos y 

contenidos curriculares son irrelevantes; 

y ya se ha dicho hasta el cansancio: no 

se lograrán los objetivos curriculares 

en ningún país. Pero, la alternativa 

de priorizar y compactar contenidos 

curriculares formales tampoco es 

suficiente.

y el conjunto del quehacer de las escuelas 

en la actualidad?  

¿Es esta propuesta inviable? Si la vemos 

como una alteración de la urgencia actual 

que nos impone iniciar a toda costa y lo antes 

posible el próximo año escolar, aún sin tener 

diagnósticos válidos para conocer qué ha 

sucedido en estos meses y cuáles han sido 

los efectos de la crisis; si consideramos 

que hacernos estas preguntas demoran la 

premura por dar cumplimiento a los contenidos 

curriculares formales, seguramente esta 

propuesta no será oportuna ni pertinente. 

Pero, si consideramos que es un momento 

para reflexionar y antes de avanzar en la 

apertura del año escolar o incluso, de manera 

paralela a las acciones de inicio, convocamos 

a un debate nacional ―aprovechando los 

propios programas de educación a distancia 

y sus dispositivos―, podremos generar 

una base sólida para el cambio sustancial 

de la educación. Hace falta, por supuesto, 

decisión política de los gobiernos y voluntad 

social de los actores educativos, pero sobre 

todo requiere de la sociedad en su conjunto, 

conciencia para ponderar y aprovechar este 

momento histórico para la educación.

sociedad más igual, donde «todos 
cabemos» sin ser excluidos y en la 
cual todo ser viviente sea protegido 
y sea cuidado? ¿qué conocimientos y 
qué habilidades son necesarias para 
que toda la sociedad, en conjunto 
y de manera colectiva, logremos 
el bienestar? ¿cómo podemos 
construir un proyecto colectivo, 
societal, de país, a partir del respeto 
y la construcción conjunta desde 
la diversidad y la multiplicidad de 
identidades presentes en nuestras 
sociedades?
Ésas son algunas de las preguntas a las 

que de manera urgente e impostergable 

deben dar respuesta la educación, la 

política educativa y la escuela.  

¿Sería mucho hacer un alto y, a la luz de 

lo que nos ha sucedido en estos últimos 

meses, pedir a las autoridades educativas, 

a los docentes, a las familias, pero sobre 

todo a los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes formularnos de nuevo las 

preguntas básicas que han sustentado 

durante estos años las bases conceptuales 

y metodológicas que orientan la educación 
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a los referentes educativos y gremiales, 

a los creadores y gestores culturales, a 

los padres de familia; y, sobre todo, a los 

docentes y a los niños, niñas, adolescentes, 

y todos y todas las estudiantes a proponer 

alternativas de la educación y del 

currículum y a acompañar con prácticas y 

experiencias innovadoras de aprendizaje 

superadores de los enfoques fragmentados, 

formales, memorísticos, irrelevantes y poco 

pertinentes. No perdamos el tiempo.

y transitar hacia otros modelos o 

experiencias educativas (en plural) en 

el que efectivamente se constituya una 

comunidad de aprendizaje, con otros 

fines, otros actores involucrados, nuevas 

y distintas formas de enseñar y aprender, 

con prácticas más flexibles, contenidos 

más problematizadores que permitan 

desarrollar pensamientos y aprendizajes 

integrales y con medios mucho más 

diversos que la pizarra y el gis; abrir los 

muros de la escuela a espacios abiertos, 

construir puentes entre la escuela, el 

hogar y la comunidad, ensanchar los 

espacios de la escuela, cambiar los 

contenidos instruccionales por ambientes 

de aprendizaje integral. 

Aprovechemos el tiempo de preparación 

e inicio del año escolar para convocar a 

aportar en los campos, los contenidos, 

los materiales y los nuevos ambientes 

multimodales de aprendizaje, no 

solamente a las televisoras y a otros 

medios de comunicación o a las empresas 

tecnológicas, sino a las instituciones de 

educación superior, a los investigadores, a 

los pedagogos, a los técnicos, los sicólogos, 

docentes debemos permitir que los niños, 

desde la infancia, den rienda suelta a su 

curiosidad, cultivando la reflexión crítica. 

Educar es una misión y se trata, nada más 

y nada menos, de facilitar la construcción 

de proyectos de vida, de personas 

vinculadas y en constante interacción con 

otros seres humanos y con la naturaleza. 

Y, para ello, las situaciones reales son una 

gran herramienta y, a la vez, un excelente 

campo de aprendizaje. Estudiar, por 

ejemplo, el coronavirus como fenómeno y 

a la vez como problema permite aprender 

transversal y transdisciplinariamente 

contenidos que, en una propuesta tradicional 

del currículum, serían incluidos en materias 

como la biología, la física, la ecología, la 

sociología, la antropología, la filosofía, la 

ética y la moral, entre otros. 

Es este un excelente momento para 

iniciar un proceso de reconversión de 

la escuela, para trascender y superar al 

docente como actor único de las clases, 

del aula como espacio físico hegemónico 

de las prácticas pedagógicas bancarias 

y tradicionales; de la evaluación y la 

calificación como fines del aprendizaje, 

asignaturas dejan de ser relevantes cuando 

son posibles aprendizajes más integrales e 

integrados a través de la problematización 

de fenómenos y situaciones reales.

Así como es imprescindible modificar la 

concepción de la escuela y la educación, 

es impostergable cambiar de paradigma 

curricular. Antes de la pandemia se ha 

escrito ya mucho al respecto: se requiere 

una educación menos escolástica y 

académica, menos centrada en las 

materias y las disciplinas, y más práctica, 

más orientada hacia la comprensión 

del mundo que nos rodea, bajo una 

perspectiva de identificación, análisis y 

resolución de problemas de la vida social, 

política, cultural, económica y del medio 

ambiente. Pero ahora, luego de haber 

vivido los efectos de esta crisis, estos retos 

adquieren mayor relevancia y significado.

Coincidimos con Morin68, la función 

de la enseñanza es sobre todo la de 

problematizar, el rol del docente es poner 

a pensar a sus estudiantes a través de un 

método basado en preguntas y respuestas 

capaz de estimular el espíritu crítico 

y autocrítico de los estudiantes. Los 
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que devastaron la escuela, la salud y el 

sistema de protección social públicos son 

en gran parte responsables de los efectos 

tan desiguales e injustos de la pandemia. 

Por ello, como bien señala Sebastián Pla70, 

la escuela «debe ofrecer a estudiantes 

y padres y madres de familia una 

pedagogía de emergencia, una pedagogía 

pública, que proporcione conocimientos 

a todos en la casa para comprender la 

pandemia, enfrentar nuestros miedos y 

angustias, y fomentar el cuidado de sí y 

del otro». Y de eso se trata la pedagogía 

de la convivencia, de generar procesos de 

aprendizaje que se sustenten en prácticas 

grupales y colectivas en la escuela y que 

apunten a fortalecer los espacios, las 

políticas y los ámbitos de lo público en la 

sociedad, entendido «lo público» no como 

aquello que le pertenece al Estado, sino 

aquello que nos pertenece a todos y a 

todas dentro de una sociedad, por el solo 

hecho de haber nacido en este territorio 

o de formar parte de este conglomerado 

social.

La pedagogía de la convivencia asume 

que todos somos distintos y que en la 

para que ellos apoyen y formen con 

estas habilidades a sus estudiantes. 

La pedagogía de la convivencia implica 

educar para la resiliencia: la capacidad 

para superar y sobreponerse a situaciones 

traumáticas.

El objetivo de la pedagogía de la 

convivencia es formar seres humanos 

solidarios, sensibles, capaces de 

entender y ser empáticos con el dolor y 

el sufrimiento de la tierra y de los demás. 

Construir proyectos de vida en el que se 

entienda que nuestro yo individual no 

es posible sin el nosotros plural. Está 

sustentada en el diálogo –no el monólogo- 

en la cual las mejores herramientas de 

aprendizaje se centran no en hablar, sino 

en escuchar a nuestros estudiantes y a 

nuestros pares.  

La pedagogía de la convivencia es aquel 

proceso de construcción de aprendizaje 

que valora lo público. Conscientes de que 

los tiempos de crisis, como el que estamos 

viviendo, nos han mostrado que el valor de 

lo público es central en la sobrevivencia 

de la sociedad y de la humanidad. Que 

las políticas de las últimas décadas 

de la convivencia. Pero la convivencia 

no solamente como tema o contenido 

abordado desde algunas materias o de 

proyectos extraescolares para mejorar 

el clima escolar. La convivencia debe ser 

entendida como la forma de relacionarnos 

y de vivir en común entre todos los 

miembros de una comunidad. Es la forma 

de vivir en un espacio o territorio social 

que permite que todos sus miembros 

conformen una comunidad. Lo que nos 

habla no de cualquier convivencia, sino 

de una convivencia con apellido: la 

convivencia pacífica, solidaria y sustentada 

en la diversidad. Esta pedagogía asume a 

la convivencia como objetivo y condición 

del aprendizaje, pero también como 

campo y experiencia de aprendizaje: vivir 

en la escuela conviviendo para aprender a 

convivir en la sociedad. 

Es impostergable frente a lo sucedido 

priorizar la formación socioemocional 

(autoconocimiento, autorregulación, 

empatía, comunicación, conciencia 

social, procesamiento de conflictos, 

entre otros) para todos los actores 

educativos, empezando por los docentes 

3.3. Desarrollar la pedagogía de la 
convivencia y el cuidado 

Esta contingencia nos ha dicho que el 

daño a un ser humano es el daño a todos. 

Que solos y de manera individual, los 

estados, las sociedades, las comunidades 

y las personas no podremos salir de ésta 

y de eventuales crisis. Las respuestas y 

posibles alternativas para trascender de 

momentos de convulsión pasan por el 

trabajo mancomunado, solidario, fraterno, 

incluyente y colectivo. Hoy más que nunca, 

la escuela debe enseñar a construir seres 

solidarios. 

Hoy ya sabemos que lo que más fomenta 

la innovación y las capacidades no es 

la competencia sino la cooperación, tal 

como señala Enrique Dans69. Por ello, hay 

que trascender del espíritu competitivo 

de la pedagogía y la educación en general. 

El desarrollo de las competencias 

individuales en la escuela debe 

desplazarse al desarrollo de habilidades 

colectivas.

Hoy más que nunca es urgente 

construir en la escuela la pedagogía 
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3.4. Evitar el abandono, romper el 
circuito de exclusión y acompañar 
a las escuelas con políticas 
integrales desde un enfoque de 
derechos 

Como ya hemos visto anteriormente, el 

abandono escolar será seguramente uno 

de los efectos más graves de la crisis en la 

educación. Por ello, es urgente mantener a 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

el sistema educativo. Mucho se ha escrito al 

respecto y existe una experiencia relevante 

en proyectos y acciones relacionadas con el 

grave problema del abandono o deserción 

escolar en México y América Latina. 

Sin embargo, varias investigaciones, en 

especial en educación media superior73, 

demuestran que desafortunadamente 

existen pocos estudios comprensivos de 

este problema y que, por lo tanto, no se han 

generado programas o políticas públicas 

integrales en esta materia. 

Como se sabe, la escuela pública no 

es solamente un espacio de generación 

de aprendizajes formales o para la 

construcción de la socialización de los niños, 

cuidamos o pereceremos». «En este 

escenario el cuidado asume una doble 

función de prevención de daños futuros 

y de regeneración de daños pasados. El 

cuidado posee ese don: refuerza la vida, 

atiende a las condiciones fisicoquímicas, 

ecológicas, sociales y espirituales que 

permiten la reproducción de la vida, y de 

su ulterior evolución. Lo correspondiente 

al cuidado, en términos políticos es la 

«sostenibilidad» que apunta a encontrar 

el justo equilibrio entre el beneficio 

racional de las virtualidades de la Tierra 

y su preservación para nosotros y las 

generaciones futuras72 (p. 1).

pueden ser hoy el espacio y el proceso 

de la contracultura y de los antivalores. 

Es decir, el espacio de resistencia a la 

cultura y a los valores del utilitarismo, 

el excesivo individualismo, el consumo 

irresponsable, la acumulación desmedida, 

la homogeneización, la violencia física, 

sicológica y simbólica; y, los docentes 

pueden convertirse en los herejes que 

atenten contra los valores hegemónicos 

de la actualidad, formando y formándose 

en otros valores, con otra ética, en la 

solidaridad, el trabajo colectivo, el apoyo 

mutuo, el cuidado y la generosidad. 

Las familias tienen la oportunidad 

hoy de acompañar a la escuela en su 

redefinición, en la construcción de un 

nuevo paradigma educativo, una nueva 

escuela, en la cual el respeto a las diversas 

identidades del individuo, de los grupos 

sociales, de las comunidades adquiere un 

valor fundamental. 

La pedagogía de la convivencia implica 

y deriva en el cuidado. El cuidado como 

categoría central de un nuevo paradigma 

de civilización, tal como señala el 

filósofo colombiano Bernardo Toro: «O 

diferencia está la riqueza del mundo, de 

la sociedad, de la familia y la escuela. 

Pero, para este enfoque pedagógico, no es 

suficiente la tolerancia ni la integración o 

la inclusión de los diferentes. Requiere 

construir el significado de la diversidad, es 

decir, identificar, aceptar, apreciar, cuidar 

y «vivir con» las personas diferentes. La 

no aceptación de la diversidad se expresa 

en la discriminación, es decir el rechazo 

por cualquier razón, identidad o condición.  

Tal como lo señala Maristela Svampa, 

lejos de la idea de falsa autonomía a la 

que conduce el individualismo liberal y 

el antropocentrismo, hay que entender 

que somos seres interdependientes y 

abandonar las visiones instrumentales 

para retomar la idea de que formamos 

parte de un todo, con los otros, con la 

naturaleza. «En clave de crisis civilizatoria, 

la interdependencia es hoy cada vez más 

leída en términos de eco-dependencia, 

pues extiende la idea de cuidado y de 

reciprocidad hacia otros seres vivos, 

hacia la naturaleza» 71.

En definitiva, la educación y la escuela, 

así como la pedagogía de la convivencia 
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discursos que desconocen las múltiples 

identidades de los estudiantes y que 

reproducen discriminación y violencia 

física y simbólica en ellos; y, por otro lado, 

factores relacionados con la irrelevancia 

e intrascendencia de los contenidos, las 

metodologías, los tiempos y los espacios 

de aprendizaje que brinda actualmente la 

escuela, para la vida y para las realidades 

de los NNA y los y las jóvenes. Dos grupos 

de factores que generan desafección, 

desvinculación y desafiliación institucional 

y, por lo tanto, expulsan a los NNA y a los 

jóvenes de la institución educativa. Por ello, 

es impostergable –y consideramos que el 

actual es un momento de oportunidad― 

abordar los factores relacionados con 

las culturas institucionales del sector 

educativo, así como con la pertinencia y 

la relevancia de los contenidos, métodos, 

tiempos y ambientes del aprendizaje. Esto 

pasa, necesariamente por las propuestas 

1 y 2 que hacemos en este documento.  

Pero, más aún, la acción comprometida 

de los docentes y los maestros durante 

el tiempo de la pandemia, su capacidad 

de innovación, creatividad y adaptación 

incentivo para los sectores económicos 

ligados a la producción local de alimentos 

y servicios para el hogar y tienen un 

probado efecto positivo en la retención de 

los estudiantes en el sistema educativo. 

Desde una perspectiva de largo plazo, tal 

como reitera la CEPAL74, «el alcance de 

esas transferencias debe ser permanente, 

ir más allá de las personas en situación de 

pobreza y llegar a amplios estratos de la 

población muy vulnerables a caer en ella, 

como los estratos de ingresos bajos no 

pobres y los medios bajos». 

Por supuesto, es fundamental asumir 

que en el abandono escolar inciden 

factores de orden socioeconómico como 

la necesidad de trabajar por parte de los 

niños, adolescentes y jóvenes para ayudar 

a sus familias; Y, por ello, son necesarias 

las becas y los apoyos económicos a los 

estudiantes, pero las evidencias en estos 

años también indican que estos apoyos no 

son suficientes.

Es prioritario e inaplazable reconocer 

que existen otros factores relacionados, 

por un lado, con las culturas escolares 

que se expresan en prácticas, ritos y 

apoyo psicoafectivo y socioemocional, 

y transferencias monetarias directas, 

ampliando su cobertura poblacional y, 

sobre todo, redireccionando el gasto y 

la inversión en los grupos poblacionales 

más desfavorecidos. 

En este sentido, es el momento para 

abrirse a políticas de orden intersectorial, 

transversal, integral en las cuales participen 

otras instancias gubernamentales del 

ámbito social (Bienestar, Salud, Familia, 

Niñez y Adolescencia y Juventud), 

tanto del gobierno nacional como de 

los subnacionales, pero también de 

la iniciativa privada a través de sus 

áreas de responsabilidad social, de las 

organizaciones de la sociedad civil, de 

los gremios y sindicatos, de los padres/

madres; y, sobre todo, de los estudiantes. 

Tal como lo están proponiendo muchos 

organismos internacionales y ya lo están 

haciendo algunos países del mundo, sería 

fundamental concretar la Renta o Ingreso 

Básico Mínimo (IBM) para la población 

vulnerable de nuestros países. Esta 

renta, además de garantizar un consumo 

mínimo para las familias, representa un 

jóvenes y adolescentes. En los últimos 

años la institución educativa ha jugado un 

rol decisivo en la reproducción material 

de los estudiantes y en la satisfacción de 

necesidades apremiantes como la salud, 

la alimentación y el cuidado de niños, 

adolescentes y jóvenes de familias de bajos 

recursos. Por ello, como también ya se 

dijo en líneas previas de este documento, 

cerrar la escuela significó privar a muchos 

niños, jóvenes y adolescentes de la posible 

ración diaria única de alimento, así como 

del único espacio seguro y saludable con 

el que contaban.   

La reducción del abandono escolar 

y de las brechas educativas, desde 

una perspectiva de la equidad como 

derecho, debe necesariamente estar 

acompañada con otras políticas dirigidas 

a reducir las desigualdades sociales y 

económicas. Insistimos, bajo un enfoque 

de derechos y no como conjunto de 

medidas compensatorias y menos 

asistenciales, abordar la inequidad 

educativa requiere que se fortalezcan 

los programas de alimentación, de 

prevención y atención nutricional, 
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lugares más alejados y cubran a millones 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

de nuestros países, la sola estrategia 

de educación a distancia ―como ya 

vimos anteriormente― no tendrá los 

efectos deseados en acortar las brechas 

educativas. 

Pero, por otro lado, frente al hecho de 

que no será posible volver a la escuela 

presencial por algún tiempo y de que 

situaciones de emergencia como la que 

atravesamos volverán a ocurrir tarde o 

temprano, el alegato de que la educación 

virtual no funciona y de que la escuela 

presencial no puede ser reemplazada 

por las TIC es simplista e improcedente. 

La crisis del coronavirus nos ha dicho 

que ya no es posible mantener la escuela 

quieta, fija, inmutable y que los procesos 

pedagógicos ya no pueden ser solamente 

presenciales.

En este sentido, frente a la discusión 

acerca de si debe mantenerse una 

educación presencial o a distancia, 

consideramos que el sistema educativo 

y las escuelas deben aprovechar esta 

experiencia de los meses de cuarentena 

3.5. Desarrollar programas 
de transición en las escuelas 
basadas en la intermodalidad 
educativa 

En estos momentos, si consideramos 

que la única alternativa para garantizar 

el derecho a la educación pasa por 

desarrollar programas a distancia, a 

través de educación en línea o de medios 

de comunicación como la TV y la radio, 

es seguir considerando que el enfoque 

epistemológico, conceptual y metodológico 

de la educación actual sigue siendo 

válido y que, solamente, es necesario 

adaptarlo a una nueva modalidad. 

Trasladar la educación a los hogares, 

asignando a los estudiantes un papel 

pasivo de consumidores de información 

y de contenidos es la profundización más 

cruda del modelo de educación bancaria 

del que nos hablaba Freire75, solo que 

quien deposita los contenidos en la mente 

del estudiante no es el docente sino los 

dispositivos y los aparatos electrónicos. 

Aunque se hagan todos los esfuerzos 

para que estos programas lleguen a los 

Un ejemplo de la innovación por parte 

de los docentes es el uso de WhatsApp 

durante los meses de clases a distancia. Al 

no poder obligar a los niños, adolescentes 

y jóvenes a conectarse en las plataformas 

y a través de las computadoras, esta 

aplicación con la que cuentan un muy alto 

número de estudiantes les permitió dar 

una contención emocional, rastrear el 

progreso de los estudiantes, monitorear 

a aquellos que estaban en riesgo de 

abandonar y dieron seguimiento al 

estatus de salud y al ánimo de los 

hogares. De hecho, esta aplicación se 

constituyó en el medio más usado por los 

docentes y directivos para «sostener» a 

los estudiantes en riesgo de abandono. 

para no abandonar a sus estudiantes 

y mantener los procesos educativos a 

pesar de las adversas circunstancias son 

experiencias que deben ser valoradas y 

capitalizadas para enfrentar el problema 

del abandono escolar. Por distintos medios 

llegaron a nosotros las maravillosas 

muestras de compromiso, solidaridad, 

capacidad y profesionalismo que muchos, 

la mayoría, de los docentes de escuelas 

públicas y privadas en nuestro continente 

han realizado a lo largo de estos tiempos 

de encierro. 

Compromiso e innovación expresada 

en la capacidad de conectarse, con 

sus propios medios y recursos y sin 

experiencia previa, a las plataformas y al 

Internet; en la transformación de hábitos, 

métodos y rutinas en un periodo de 

tiempo muy corto que requería un urgente 

replanteo de las prácticas docentes para 

no perder a sus estudiantes, y en la 

búsqueda de múltiples medios para no 

perder el vínculo y dar seguimiento a sus 

estudiantes. Esto, incluso, a pesar de que 

el apoyo o el soporte desde los gobiernos 

no necesariamente fue oportuno e idóneo. 
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 — Estar claros de que los procesos de 

aprendizaje no son exclusivamente 

individuales, sino que se requiere 

generar ambientes y espacios de 

aprendizaje grupal en donde todos y 

todas aprendemos de manera colectiva, 

colaborativa y no competitiva.

 — Que aquello que no se puede reemplazar 

no es el aula y la escuela física y 

presencial, sino la necesaria interacción 

y los vínculos entre los estudiantes y 

los docentes, los estudiantes entre 

pares, y los docentes con las familias; y 

que esto se puede lograr creativamente 

con múltiples modalidades educativas.

 — Que el rol del docente sí es 

irremplazable y no puede ser sustituido 

por los dispositivos tecnológicos, los 

programas audiovisuales de TV o de 

radio, ni por la acción de las familias. 

Es indispensable la función profesional 

del docente como mediadores y 

facilitadores de los aprendizajes; y que, 

por lo tanto, es indispensable formarlos 

y capacitarlos en los elementos 

conceptuales y metodológicos para ser 

tejedores de los saberes, artesanos del 

quieran, como quieran y donde quieran, 

pero, además, para que puedan usar con 

igual importancia la información digital y la 

análoga».

Uno de los saldos a favor que nos deja la 

pandemia y la actual crisis educativa es que 

el mundo adulto de la institución educativa, 

es decir padres, madres, docentes y 

autoridades, tuvimos que enfrentarnos 

a las nuevas tecnologías aun sin previa 

capacitación ni experiencia, y esto ha 

permitido que podamos comprender el 

valor que pueden tener estos recursos y 

de que existe una forma distinta de usar 

la tecnología digital para aprender. Por 

ello, estamos ante una oportunidad valiosa 

para integrar todas las modalidades 

educativas disponibles y ofrecerles a 

los niños, adolescentes, jóvenes y a los 

adultos servicios educativos continuos y 

oportunos que garanticen su trayectoria 

escolar sin interrupciones. 

Sin consideramos que es posible hacer 

uso de múltiples modalidades y ambientes 

de aprendizaje, lo esencial, en el marco 

de una nueva propuesta pedagógica y 

educativa intermodal, es:

docentes, especialmente de las áreas 

rurales de nuestro continente ―que nos 

demostraron que es posible ir en busca de 

sus alumnos hasta sus hogares, pueblos 

y comunidades, juntarlos en pequeños 

grupos y dar clases en el campo, en 

espacios abiertos― con la debida y sana 

distancia y con los cubrebocas, creando 

ambientes de aprendizaje significativo. 

Por otro lado, de manera conjunta con 

esta nueva forma de concebir a los espacios 

de aprendizaje presencial, aprovechar 

y utilizar ambientes de aprendizaje no 

convencionales, modalidades diversas 

como la educación abierta, virtual, en línea, 

entre otras, y que no necesariamente todas 

ellas requieren dispositivos tecnológicos, 

conexión permanente a Internet o conexión 

en forma simultánea o sincrónica desde 

un solo lugar. Incluso, citando nuevamente 

a Escudero77: «Deja de ser relevante la 

clasificación de los modelos educativos, 

a saber, a distancia, presencial, en línea, 

virtual, mixto, entre otros y se pone 

la atención en la integración de estos 

modelos para que los usuarios hagan 

uso de los servicios educativos cuando 

y adoptar de manera planificada, 

programada, con intención y con 

orientación nuevos modelos y procesos 

de aprendizaje que Alejandro Escudero 

denomina aprendizaje intermodal: «…desde 

hace décadas la atención está puesta en el 

diseño de modelos educativos muy flexibles 

que admitan las cualidades de modelos 

educativos no formales e informales, pero 

al servicio del aprendizaje. Entonces, la 

“Intermodalidad educativa”, integraría 

las estrategias de aprendizaje de todas 

las modalidades educativas disponibles, 

además de otras aplicaciones digitales 

que no son estrictamente educativas, al 

servicio de los ambientes personales de 

aprendizaje» 76

Por un lado, es preciso resignificar y 

considerar nuevas alternativas de aquello 

que denominamos educación presencial. 

Es preciso ir más allá de los espacios 

y los ambientes físicos de la escuela y 

del aula, ampliándolos, como ya se ha 

dicho, a otros lugares aledaños de las 

comunidades. Sería muy interesante, 

por ejemplo, identificar y sistematizar 

experiencias creativas de muchos 
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académicos regulares, generadas por 

distintos factores de orden político, 

social, ambiental o sanitario. Por ello, es 

necesario planificar, gestionar y poner en 

marcha planes de transición escolar en 

cada institución educativa. Ello implica, 

diseñar y programar, ya sea como un 

proyecto específico o como un componente 

estratégico de los Proyectos Educativos 

Institucionales, de los Proyectos 

Escolares o de las Rutas Escolares, en 

cada institución educativa los objetivos, 

las acciones y los medios necesarios 

para transitar de manera idónea, eficaz y 

progresiva de una educación presencial a 

otras modalidades, es decir a propuestas 

de intermodalidad educativa.

este punto, vale la pena aprovechar la 

relevante producción de guías, manuales, 

orientaciones prácticas que se han 

generado a lo largo de estos meses para 

transitar de una docencia presencial a 

nuevas modalidades de aprendizaje78.

Finalmente, tal como señala Escudero79, 

«… la actual contingencia epidemiológica 

del COVID 19 reveló que, en general, no 

existen planes de continuidad educativa 

en las instituciones… para enfrentar 

este o cualquier otro contratiempo que 

afecte a la educación regular. Creo 

que este tema, el diseño de planes 

de continuidad educativa, debería ser 

una preocupación superlativa para las 

instituciones educativas actualmente.».  

Efectivamente, por la propia forma en 

que se estructuró históricamente la 

escuela y se construyeron los ambientes 

escolares, las autoridades, los directivos, 

los docentes y las comunidades escolares 

―seguramente con algunas excepciones 

en México y la región― no habían 

previsto la necesidad y la relevancia de 

contar con planes de transición escolar 

frente a las interrupciones de los ciclos 

sino a la acción e interacción entre los 

miembros de las familias. Se rescataron 

y resignificaron espacios físicos y objetos 

del hogar, se retomaron juegos didácticos 

antiguos y tradicionales, se reestableció 

el ausente diálogo familiar, el apoyo entre 

hermanos, el diálogo intergeneracional 

(la charla hermosa con los abuelos) y 

todo esto significa que, debido a la crisis, 

en algunos hogares se crearon procesos 

y acciones de intermodalidad educativa 

con recursos no digitales que, más allá de 

que hayan tenido una intención didáctica o 

pedagógica, contribuyeron al aprendizaje 

de los miembros de las familias. Estas 

experiencias hay que significarlas y 

apoyarlas.

De la misma manera, la propuesta 

de educación intermodal permite a 

los docentes, en momentos álgidos de 

distanciamiento presencial o de cierre 

de las escuelas, estar en contacto con 

sus alumnos, por ejemplo, a través 

de aplicaciones como WhatsApp que 

ya hemos descrito, de tal manera que 

los niños y jóvenes perciban que no se 

ha roto el vínculo con su escuela. En 

aprendizaje y gestores de la convivencia, 

para la construcción de múltiples 

saberes en múltiples modalidades y 

ambientes de aprendizaje. 

Vale alertar que, seguramente, las 

tecnologías podrían suplantar a los 

educadores, si esa función docente es 

inmutable, poco creativa y cerrada a 

la innovación. Nada más funcional a 

los intereses de las grandes empresas 

tecnológicas y a las intenciones y campañas 

de descrédito de la escuela formal, que una 

función docente anquilosada. Conservar 

el vínculo humano, directo, entre 

profesores y alumnos es fundamental y 

solo un profesor que enseña con pasión 

puede influir realmente en la vida de sus 

estudiantes; pero estamos convencidos 

que un docente con imaginación puede 

lograr esta cercanía y estos vínculos con 

sus estudiantes a través de múltiples 

posibilidades. 

En este punto, cabe anotar que, con 

la pandemia, muchos padres y madres 

de familia tuvieron que desplegar una 

serie de estrategias educativas que no 

solo involucraba a la tecnología digital, 
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3.7. El cambio climático y el 
consumo responsable como ejes 
del nuevo currículum y de los 
aprendizajes 

Tal como señalamos en las líneas 

introductorias de este trabajo, los virus 

que vienen azotando a la humanidad en 

los últimos tiempos están directamente 

asociados a la destrucción de los 

ecosistemas, a la deforestación y al tráfico 

de animales silvestres para la instalación 

de monocultivos. En otras palabras, la 

pandemia y sus efectos devastadores tienen 

que ver con causas socioambientales y, en 

estricto sentido, con las causas que generan 

el cambio climático en nuestros países y en 

el mundo. 

La escuela y una nueva concepción 

del currículo debe analizar, evidenciar 

y generar conciencia acerca de las 

verdaderas razones de los virus y de 

las crisis sanitarias y epidemiológicas. 

Demostrar que el enemigo no es el 

virus en sí mismo, sino aquello que lo ha 

causado: los seres humanos, las grandes 

industrias, los grandes monopolios de la 

igualdad y sin discriminación, en los 

procesos de aprendizaje, así como en 

la gestión y la toma de decisiones de 

las escuelas.

 — Análisis diagnóstico, visibilidad y 

replanteamiento de las prácticas, ritos, 

relaciones, ocupación de espacios, 

tiempos y acciones propias de la cultura 

escolar patriarcal y generadora de 

violencia contra las mujeres y contra 

las identidades sexuales diversas de 

las instituciones educativas.

 — Introducir aprendizajes problematizadores 

específicos en los programas y en el 

currículo para eliminar los roles y los 

estereotipos de género que generan la 

desigualdad y las manifestaciones de 

violencia contra las mujeres.

para deconstruir los fundamentos que 

sostienen este sistema patriarcal y 

desaprender las prácticas, los vínculos y 

los preconceptos que generan violencia 

contra las mujeres. Tal como señalan varios 

autores, a pesar de múltiples anuncios y 

ofertas aún no se ha logrado transversalizar 

la perspectiva de igualdad de género en 

la política educativa, sobre todo desde su 

elemento esencial: el currículo81. 

Por ello, proponemos algunas estrategias 

que se podrían desplegar en las instituciones 

educativas a partir de una política pública 

integral orientada a deconstruir la escuela 

patriarcal y desaprender la violencia de 

género: 

 — Diseñar, ejecutar y evaluar el currículo y 

los proyectos educativos institucionales 

(PEI, Rutas y Planes de Mejora) de todos 

los niveles, con base en la equidad de 

género como enfoque o perspectiva 

transversal.

 — Ejecutar acciones afirmativas iniciales 

y estrategias continuas para que las 

estudiantes y miembros de identidades 

sexuales diversas participen y se 

involucren, bajo condiciones de 

3.6. Deconstruir la escuela 
patriarcal y desaprender la 
violencia de género 

Tal como lo afirma Rita Segato80: «Si el 

derecho no tiene una vigencia simbólica, 

si no se arraiga en nuestras conciencias, 

si no transforma nuestra sensibilidad 

ética, entonces no se entiende que lo que 

perjudica a las mujeres también daña 

a toda la sociedad, y que la violencia y 

la discriminación de género no es un 

problema de hombres contra mujeres, o 

viceversa, sino de sistema, de estructura, 

de un orden político que es el patriarcado». 

Y añadimos, es la escuela la instancia social 

fundamental para arraigar la equidad en 

nuestras conciencias y para transformar 

nuestra sensibilidad ética; y, por lo tanto, la 

institución fundamental para deconstruir 

la violencia y, en especial, la violencia de 

género y contra las mujeres. 

Es impostergable impulsar una 

educación integral para la igualdad de 

género, incorporando en el nuevo currículo 

las nuevas modalidades y ambientes de 

aprendizaje, los elementos necesarios 
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culturas escolares en los NNA y los jóvenes. 

Múltiples estudios han demostrado que 

el incremento de los niveles de violencia 

y criminalidad ―en especial la generada 

por adolescentes y jóvenes de 12 a 29 

años― se explica por la brecha que existe 

entre la capacidad de consumo de estos 

jóvenes y sus familias, con respecto a 

las expectativas de consumo que tienen 

a partir de la influencia de su entorno 

social, económico, cultural y educativo. 

Los estudios del PNUD (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo)82, 

por ejemplo, señalan que las personas 

en situación de pobreza no son 

necesariamente quienes cometen más 

delitos, tanto como aquellos que tienen 

aspiraciones para alcanzar las metas 

de consumo (compra de ropa de marca, 

dispositivos tecnológicos, accesorios 

de moda) establecidas por una sociedad 

cuyos principios y valores están basados 

en bienes materiales y que tienen 

imposibilidad o desventajas para acceder 

a ellas. Esto es lo que Naciones Unidas 

denomina: «delito aspiracional», que 

tiene una explicación multidimensional, 

hasta el cansancio, en la alimentación y 

la salud de los ciudadanos con especial 

incidencia en los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes. 

Frente a la grave epidemia de sobrepeso 

y obesidad de nuestras sociedades que ―

como ya anotamos en líneas anteriores― 

ha incidido en la tasa de mortalidad y 

letalidad producida por la pandemia del 

coronavirus, es urgente realizar acciones 

y proyectos escolares para desarrollar 

estilos de vida saludable con acciones 

relacionadas con el incentivo del deporte, 

de actividades físicas, de nutrición o de 

alimentación saludable. Pero, si bien 

este tipo de iniciativas son necesarias, 

de nueva cuenta, no son suficientes para 

abatir este y otros graves problemas de 

salud de nuestros niños y jóvenes. 

El problema del sobrepeso y la obesidad, 

y otros como los desórdenes alimenticios 

que afectan fuertemente a las mujeres, 

están íntimamente vinculado a los estilos, 

modelos y expectativas de consumo 

que genera la publicidad de las grandes 

empresas, los medios de comunicación y 

que reproducen ―muchas veces― algunas 

y creativa, procesos de aprendizaje de 

los problemas sociales sobre la base 

de enfoques integrales que aborden la 

incertidumbre y la complejidad.

 — Incentivar el desarrollo de proyectos 

―de distinta complejidad y alcance 

dependiendo de la edad de los niños, 

adolescentes y jóvenes y de los niveles 

escolares― orientados a enfrentar 

el cambio climático, sus causas y 

sus efectos sociales, económicos, 

ambientales, sanitarios y políticos; y, 

a prevenir y mitigar los impactos en 

la salud y en otras dimensiones de lo 

social.

Por otro lado, el consumo irresponsable 

influenciado por las agencias de publicidad, 

los medios de comunicación, las estrategias 

de mercadeo (por ejemplo, la ya conocida 

caducidad programada de los bienes 

producidos por empresas transnacionales, 

en especial de los dispositivos electrónicos 

y tecnológicos) y, en definitiva, por la 

incansable sed de ganancias y utilidades 

de las grandes empresas, han generado 

efectos devastadores en el medio ambiente, 

pero también, como ya se ha demostrado 

alimentación y la producción agrícola, la 

industria de la minería, la deforestación, 

en fin, los factores que sustentan el actual 

modelo de crecimiento extractivista y de 

consumo ilimitado. 

Varias experiencias a nivel internacional 

nos muestran que es posible y viable 

incorporar, a partir de la educación ambiental 

y a partir de problematizar el cambio 

climático, nuevos y relevantes contenidos 

y experiencias de aprendizaje integral en 

las instituciones educativas de todos los 

niveles. En esta línea, dos vías pueden 

permitir plantear y concretar este reto:

 — Hacer del tema de los virus un contenido 

y un problema integral de investigación, 

análisis y aprendizaje: vincular el 

aparecimiento y la propagación de 

los virus a las verdaderas causas 

ambientales, juntarlas con las 

sanitarias e integrarlas al gran reto 

actual de la humanidad: la crisis 

climática. Relacionar, en fin, los hechos 

biológicos con los factores sociales, 

políticos y ambientales. El coronavirus 

puede ser un excelente tema para 

proponer, de manera concreta, lúdica 
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3.8. Crear una nueva gobernanza 
del sistema educativo con énfasis 
en «lo público» 

Este momento de crisis puede abrir 

paso a la posibilidad en la construcción de 

una gobernanza y una gobernabilidad de 

lo educativo más democráticas, por la vía 

de la implementación y el reconocimiento 

de «lo público» como referente, y la 

solidaridad y la interdependencia como 

lazos de construcción de políticas públicas 

sustentadas en un nuevo pacto ecosocial, 

educativo y económico, que aborde el tema 

de la equidad y la inclusión educativa desde 

un enfoque de derechos, íntimamente 

vinculadas a la justicia social y ambiental. 

Es indispensable cuestionar y superar a 

la gestión, el financiamiento, la planeación 

y la evaluación de la educación como 

prácticas marcadas por el interés de grupos 

políticos, económicos y gremiales; pero 

a la vez replantear a la gestión educativa 

como mera tecnología caracterizada por 

la visión eficientista y mercantilista de la 

educación que sustenta la falsa idea de 

«autonomía» de las escuelas.

sustentable, legal, ética y legítima de los 

productos que consumen; y, les provea 

de habilidades para discernir y tomar 

decisiones acerca de los efectos en el 

medio ambiente, los derechos humanos, 

el comercio justo, la calidad y, sobre todo, 

la pertinencia social de los bienes que 

consume.

vital o primaria― y que generará en la 

persona una sensación o experiencia 

de estatus y poder que su medio 

social lo demanda. Las expectativas 

están conformadas por los valores, la 

personalidad y, en fin, la subjetividad 

de las personas, en las cuales ejercen 

una relevante influencia los medios 

de comunicación y las instituciones 

sociales y, por lo tanto, la educación. En 

definitiva, las expectativas de consumo 

son construcciones sociales que se 

aprenden, y que pueden influir y a la vez 

ser manifestaciones de un determinado 

proyecto de vida de un niño, adolescente 

o joven; y, es posible decirlo, poco o nada 

se está haciendo desde la escuela y el 

sistema educativo para influir en unas 

expectativas de consumo responsable. 

Por ello, es urgente desarrollar en las 

escuelas contenidos, estrategias y campos 

de aprendizaje orientados a que los 

estudiantes construyan expectativas de 

consumo ajustándolas a sus necesidades 

reales y habilitándolos para que puedan 

informarse, conocer, ser sensibles 

y consecuentes con la producción 

del lado de la capacidad de consumo 

está relacionado con factores como 

los nulos o bajos niveles de ingreso, el 

desempleo y la precariedad del empleo, 

la inequidad y la falta de movilidad social 

que limitan las posibilidades legítimas de 

ascender en la escalera social; del lado 

de las expectativas, tiene relación con las 

aspiraciones que los jóvenes construyen 

acerca de aquello que deben comprar, 

alcanzar y poseer como símbolo de poder 

y status, a costa incluso de la violencia, la 

autoagresión y la comisión de delitos. 

Existen múltiples acciones de los 

gobiernos orientadas a mejorar o 

hacer menos desiguales los niveles de 

capacidad de consumo de los jóvenes 

―por ejemplo, las becas y apoyos 

económicos a estudiantes de bachilleratos 

y universidades públicas―, pero nada o 

muy poco se está haciendo para abordar 

las expectativas de consumo. 

Entendemos por expectativa de 

consumo a la esperanza, supuesto e 

intención de lograr, conseguir o acceder 

a un determinado bien o servicio ―que no 

necesariamente satisface una necesidad 
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la reconstrucción de proyectos de vida de 

todos los y las ciudadanas y a viabilizar un 

nuevo proyecto societal. En este sentido, 

es preciso garantizar los suficientes 

recursos para mantener la ocupación 

de maestros en todos los niveles, sin 

disminuir sus horas de trabajo; fortalecer 

las habilidades socioemocionales de 

los docentes, de sus estudiantes y sus 

comunidades;  capacitarlos en los nuevos 

modelos y ambientes de aprendizaje 

multimodal; mejorar la infraestructura 

y la dotación escolar entendiendo que 

el edificio escolar hoy adquiere un 

nuevo significado; e, invertir en equipos, 

tecnologías de información y acceso a 

conectividad e Internet. 

En este sentido, esta crisis puede ser 

una oportunidad de poner en marcha 

políticas de inversión educativa que, en 

circunstancias normales, hubieran sido 

difíciles de implementarlas por razones 

de economía política y por la oposición 

de intereses privados. Así, tal como lo 

propone la CEPAL, es impostergable 

avanzar en reformas fiscales progresivas 

para garantizar que todos tributemos en 

tema del financiamiento y el presupuesto 

a la educación. Es factible afirmar que 

se ha evidenciado un relevante recorte 

de recursos del sector educativo en casi 

todos nuestros países de América Latina, 

verificado no solamente en gobiernos 

pasados sino en actuales gestiones 

gubernamentales. Considerando que los 

recursos gubernamentales no alcanzan 

para la gran cantidad de retos y problemas 

de orden social, laboral y económico que 

está dejando la pandemia, es preciso que 

el gobierno priorice a la educación pública 

como eje central de recuperación de la 

crisis; y que la sociedad en su conjunto 

obligue a las autoridades a cumplir con 

las disposiciones constitucionales y 

legales orientadas a mantener y de ser 

posible a incrementar el presupuesto 

para la educación. Es preciso entender 

que la inversión y el gasto en educación 

no solo garantizan el derecho de todos 

los ciudadanos a su formación, sino que, 

en la actualidad a partir de la actual crisis 

generada por la pandemia, va a contribuir 

a la estabilidad sicológica y emocional de 

los niños y los jóvenes, a la resiliencia y 

Estado, es decir del gobierno nacional 

o federal, evitando que el modelo de 

mercado lo obligue a renunciar a sus 

responsabilidades, como ha venido 

ocurriendo en las últimas décadas; pero 

a la vez generando los mecanismos, 

las instituciones y los programas que 

permitan fortalecer el compromiso, 

la acción, la participación y la gestión 

compartida de todos los niveles de 

gobierno y de la sociedad en general. 

A nivel local, hoy más que nunca es 

preciso avanzar en la construcción de 

comunidades territoriales de aprendizaje83, 

es decir en comunidades o ecosistemas 

que tienen como referente o nodo central a 

una institución educativa, desde donde se 

construyen redes y relaciones de aprendizaje 

pertinente y significativo; y, en donde 

convergen políticas, programas, personas, 

instituciones, organizaciones y recursos para 

la implementación de soluciones sostenibles 

adaptadas y construidas desde la realidad y 

los desafíos educativos, sociales y productivos 

de las comunidades a nivel local. 

Un tema central en la construcción de 

una nueva gobernanza educativa es el 

Una nueva escuela requiere 

necesariamente de un nuevo modelo 

de planeación, financiamiento, gestión, 

evaluación y control de las políticas 

educativas poniendo en el centro el valor 

de lo público. Esto quiere decir que, hoy 

más que nunca, es necesario enfatizar 

y comprender como sociedad el valor 

que tiene una educación y una escuela 

públicas como referentes para el cambio 

hacia un nuevo modelo de sociedad. La 

escuela y la educación públicas entendidas 

como nuestras, las que nos pertenecen 

a todos y todas las ciudadanas; no la 

escuela del gobierno, de los pobres o 

de los marginados sino la escuela y la 

educación de toda la sociedad, aquellas 

que van a garantizar que efectivamente se 

concreten proyectos de vida de los niños, 

las niñas las y los adolescentes y jóvenes 

de todo el país. Pero también la escuela y 

la educación que hagan viable un nuevo 

proyecto societal, un nuevo modelo de 

desarrollo o del Buen Vivir. 

Una nueva gobernanza requiere, por 

un lado, priorizar y garantizar de manera 

efectiva la autoridad y legitimidad del 
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inversión per cápita en educación a los 

niños indígenas, las niñas, adolescentes 

y las jóvenes mujeres, las hijas y los hijos 

de jornaleros migrantes, personas con 

discapacidad.  

Las buenas intenciones, expresadas 

en discursos o textos retóricos, sin estar 

acompañadas de los suficientes recursos 

que las hagan viables es también un 

acto de violencia contra el conjunto de 

la sociedad. Hoy es un imperativo ético 

invertir en la escuela pública.

relación con nuestros ingresos, y terminar 

―como bien ya lo viene haciendo el 

gobierno mexicano― con las exenciones 

tributarias y las exoneraciones y 

privilegios fiscales a los grandes capitales 

nacionales y transnacionales. 

Hoy más que nunca se requiere una 

conciencia y una actitud solidaria de toda 

la sociedad para contribuir ―cada quien 

con sus posibilidades― al fortalecimiento 

de la educación pública. Por supuesto, 

esto también pasa por garantizar normas 

para alinear los programas y gastos 

subnacionales en la implementación 

de políticas socioeducativas, en 

particular para aquellos vinculados a 

las transferencias donde el gobierno 

nacional tiene discrecionalidad; un marco 

de incentivos para promover que los 

gobiernos subnacionales contribuyan 

con sus programas y recursos a la 

educación; y normas y modelos eficientes 

pero transparentes de ejercicio del gasto 

educativo. Y, sobre todo, es impostergable 

la redistribución de la inversión educativa 

privilegiando a los más vulnerables; que, 

garantice un relevante incremento de la 
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Lo peor que nos podría ocurrir como 

ciudadanos, padres, madres y docentes 

no es quedarnos en casa, es permanecer 

encerrados en ella convencidos de que 

la suerte está echada y no hay nada que 

hacer. Por ello, hoy, como nunca antes, 

los educadores tenemos la posibilidad de 

transitar este doloroso momento histórico 

y volverlo una oportunidad para construir 

otro horizonte posible, una humanidad 

alternativa. Y, todo esto, además, con la 

más relevante y hermosa herramienta 

que el ser humano ha construido a través 

de la historia: la educación. •

Es importante recordar que crisis 

significa en latín cambio, decisión, ruptura 

y este es, sin duda, un momento de 

decisiones, cambios y rupturas. Por ello, 

invitémonos a pensar que las crisis ―tal 

cual propone Doug MacAdam84― generan 

«liberación cognitiva», es decir libertad de 

pensar, conocer y aprender que permite 

a las personas que sufren esa crisis 

modifiquen y transformen su conciencia. 

«Permite que aquella idea de que ya todo 

está perdido, que nos llevan al fatalismo y 

a la inacción, se cambie por oportunidades 

para una acción transformadora en medio 

del desastre».85

Tal como nos dice Viktor Frankl: «la 

vida nunca es insoportable debido a las 

circunstancias sino solo debido a la falta 

de sentido y significado… Cuestionar el 

sentido de la vida es la expresión más 

verdadera de lo que es ser humano… todo 

le puede ser despojado al ser humano 

menos su capacidad de elegir una actitud 

dadas ciertas circunstancias, elegir el 

propio camino. Cuando no somos capaces 

de cambiar una situación, nos vemos 

desafiados a cambiar nosotros mismos»86.

A manera de conclusión
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