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Prólogo
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR), en el marco del Seminario Permanente de Educación Inclusiva y Familia,
nos entrega en esta ocasión un trabajo interdisciplinario en el que participan
investigadores educativos nacionales e internacionales, quienes colaboran desde
México, Colombia, Argentina y España, así como docentes y padres de familia
que dan cuenta de forma temprana de los estragos causados por la pandemia de
COVID 19 entre los alumnos, los docentes y las familias. Algunos de los capítulos aquí publicados muestran datos contundentes que prefiguran las dimensiones
generacionales de un sistema educativo confinado en los años de 2020 y 2021.
Los siete capítulos que forman parte de este libro son producto del “7° Congreso Educación Inclusiva y Familia: salud emocional en tiempos de COVID”
realizado de manera virtual en diciembre de 2020, todavía en plena emergencia
sanitaria del confinamiento prolongado que vivimos en México.
Seguramente habrá mucha documentación en lo sucesivo que nos permitirá contar con una evaluación con abundancia informativa de este fenómeno mundial.
Pero este trabajo que hoy tenemos en nuestras manos tiene un valor de oportunidad, y no por ello, improvisado. Todo lo contrario, algunos de ellos, muestran
datos de encuestas levantadas a un amplio número de docentes, que son los informantes válidos por ser los protagonistas de primera fila en esta gran contingencia
sanitaria, que duró más de lo que se tenía calculado por las autoridades educativas
nacionales.
Así tenemos el capítulo de José Sánchez-Santamaría y Brenda Imelda Boroel
Cervantes, titulado “Retos de la equidad educativa en América Latina y el Caribe
ante el COVID 19”. Este nos recuerda lo que toda educación debe considerar,
la equidad para todos. La educación es algo valioso para que toda persona sea lo
que quiera ser, y pueda lo que quiera llegar a ser. Para ello la educación debe ser
de calidad con equidad, para desarrollar al máximo las posibilidades de aprendizaje de todos los alumnos; así lo expone la intención del Objetivo 4 de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
Este objetivo desglosa cómo esta equidad debe de estar presente como equidad
de: acceso, oferta educativa, proceso y resultado.
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Los autores de este primer capítulo retoman las recomendaciones de organismos
internacionales y multilaterales, las cuales señalan que para dar continuidad a
los procesos de educación escolar durante la emergencia mundial, se aplicaron
modalidades de enseñanza presencial, mixta y a veces solo virtual. En México se
suspendieron las clases presenciales el 20 de marzo de 2020, suponiendo que se
podría volver a partir el 20 de abril del mismo año; al no ser así, se establecieron
las condiciones para una educación a distancia. Pero los retos más importantes
fueron: la disponibilidad de tiempo, oportunidades combinadas en la familia, la
capacidad de cada escuela para apoyar el aprendizaje de sus estudiantes, diferencias entre sistemas a la hora de diseñar y aplicar respuestas educativas efectivas,
entre otros. De cara a lo antes expuesto, hubo en los docentes frustración, estrés
y ansiedad, autoestima afectada y actividad preñada de inmediatez.
Ruth Milena Páez Martínez nos presenta el capítulo “Familia: símbolo de anclaje del tiempo sagrado”. Ruth Milena, comprende a la familia en un modo a-histórico, en una dimensión fundante. Es, la familia, un mundo habitado por los
seres humanos que propicia las vinculaciones espaciotemporales entre sus miembros. Es un espacio habitado que se va haciendo morada gracias a las relaciones
entre sus miembros y de estos con la casa. A su vez, un lugar permanente donde
estar. Ese tiempo no lineal que fija o ancla a la familia en acciones cotidianas del
presente y se recuerdan acciones pasadas y también se sueña con esperanza, los
gestos y las acciones venideras.
Así las rutinas domésticas repiten el ciclo vital y fijan un tiempo de ayuda en
el estar ahí. Los cuidados caseros que dan vida al alivio del orden de las cosas,
nutren una vocación de felicidad, nos refiere Ruth Milena. Agrega, lo que tiene
valor es aquello que no se ve. Las familias se ubican en la oscilación de lo visible a
lo invisible. Termina diciéndonos que el gesto de hospitalidad de las familias para
sus miembros y a quienes acoge, da ocasión para hablar personalmente con cada
miembro; ponerse en el lugar de los demás y entender su fragilidad, deponerse a
escucharlos, comprender que el problema del otro es nuestro problema, incluso,
cultivar el ocio. El reto para quienes trabajan en educación y con familias es estar
atentos para hacer de la casa una morada, un centro de gravedad vinculante y no
el sitio de riesgo para sus miembros.
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Israel Tonatiuh Lay Arellano y María Elena Anguiano Suárez tienen el capítulo
“Problemas familiares y escolares que afectan el desempeño de los estudiantes con
y sin discapacidad en contexto de pandemia”. Los autores nos hacen un atinado
recuento de las medidas que se aplicaron en el sistema educativo de nuestro país
con la contingencia de COVID 19; se volcó, dicen, la educación a una modalidad
a distancia, las clases se programaron por televisión de señal abierta. Sin embargo,
la brecha digital que antecedía a la pandemia se intensificó durante esta, lo que
ocasionó barreras educativas para la inclusión en este periodo de confinamiento
sanitario. Así que, cuando las escuelas vieron la poca respuesta de los alumnos en
la plataforma como Classroom de Google, optaron por establecer nuevas estrategias. Como fue el caso de buscar tiendas cercanas a la escuela donde dejar fotocopias a los alumnos para que las recogieran e hicieran actividades de la semana
y las devolvieran para que sus maestros pudieran revisarlas. Se crearon canales
de YouTube, se grabaron clases, presentaciones en Power Point, etcétera. Los
profesores exploraron alternativas para los alumnos con discapacidad visual, con
software específicos como el JAWS, NVDA, COBRA, Dolphin Screen Reader,
entre otros. Pero fue muy complicado echarlos a operar. Se buscó el subtitulado
en línea para los alumnos sordos, en fin. No se diga de los esfuerzos para trabajar
en línea con alumnos con espectro autista.
Con la brecha operando como barreras para la población en general, más para
quienes cuentan con situaciones de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta que la
educación requiere de una práctica comunicativa, más ahora que requiere de múltiples competencias. Además de profundizar en este ámbito de las vicisitudes de
la virtualidad en educación, Tonatiuh y María Elena Anguiano, nos señalan que,
si bien se podía hablar antes de la pandemia de los éxitos de la inclusión educativa, la pandemia ha revelado que los alcances mínimos con los estudiantes con
discapacidad han opacado este optimismo, debido a los errores de la virtualidad.
Es preocupante porque el modelo híbrido llegó para quedarse, en algún sentido.
Araceli Bechara tiene el capítulo “La familia: luces, sombras y oportunidades”, el
cual nos ofrece una visión desde dentro, con una profunda reflexión de la familia,
que de por sí en cuestiones de discapacidad es muy importante, ahora, en tiempos de pandemia resulta muy relevante. Nos indica que el concepto de familia
ha cambiado a lo largo de la historia, y no deja de estar en evolución ante las
circunstancias vitales de las personas.
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La autora destaca algunas funciones de la familia como la protección psicosocial,
la inclusión de sus miembros, la transmisión de la cultura, las condiciones económicas, los cuidados físicos de seguridad, amor y estima, de educación proveyendo oportunidades de aprendizaje y socialización, de autonomía y de orientación
para facilitar la referenciación. En fin, la familia se instituye para satisfacer las
necesidades de sus miembros y es componente de ayuda mutua. Pero, el movimiento asociativo de las familias ha consensuado una serie de características que
asumen y proponen para que así sean consideradas como parte de la identidad
de las familias con hijos con discapacidad. Como el respeto a la cultura familiar,
no sentirse juzgado, ser escuchado, participar en la toma de decisiones, etcétera.
Las familias y las personas con discapacidad que pertenecen a ellas inician un
proceso de valoración y una carrera de reivindicación. La autora, nos lleva desde
el anuncio del diagnóstico que prefigura un “antes” y un “después”, hasta el reacomodo de todos los miembros de la familia. Tal es el impacto en toda la familia
que Bechara nos habla del fenómeno de la “abuelidad”, pasando por la focalización de los hermanos, que por un tiempo estuvieron omitidos del concierto
familiar de un hijo con discapacidad. La pandemia expuso las carencias y la falta
de prioridad social, ya que no se han respetado los servicios esenciales, por lo que
se han visto relegados los alumnos con discapacidad en las medidas y estrategias
que han sido adoptadas por los sistemas educativos.
José A. Tasat tiene el capítulo titulado “La educación negada: por una educación
más situada, más inclusiva y más americana”. Comienza el autor diferenciando la
lógica europea de la americana. La primera es absoluta, universal y abstracta; la
segunda tiene una lógica situada, intuitiva, emotiva, con una lógica de la convivencia y no tanto de la contradicción. Advierte que vivimos una humanidad que
tiene mucho temor a la posibilidad de la muerte. El miedo es constitutivo de lo
humano, que genera una salud mental en el marco de la pandemia. El aislamiento
para no tener contagio garantiza que el miedo se profundice. Y en el marco de la
salud mental, en el marco del refugio, de los vínculos primarios que es la familia,
que constituye la posibilidad de la subjetivación del ciudadano. Las redes sociales,
dice Tasat, nos mantienen conectados a todos con todos, pero al mismo tiempo
estamos solos, lo que reiteradamente conduce a una depresión social.
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Las redes sociales tienen que ser parte de la educación, pero no para invadir, sino
para tener los límites necesarios para recrear el proceso de educación, que genere
compromiso con el otro, por eso es muy importante considerar a los pensadores
americanos, que conciben una forma distinta de aprendizaje. Y vuelve sobre la
tecnología y no la considera desde la insuficiencia y las barreras, sino como un
elemento de contención cognitiva y emocional, puesto que habría sido mucho
más crudo si no tuviéramos WhatsApp, Facebook, Zoom, todas estas plataformas que hicieron posible acercarnos a la distancia. Porque en este tiempo de
pandemia las emociones y el estrés afectó a los educandos y a los profesores. Y la
tecnología es fundamental en el campo de la educación que habitamos, tenemos
que identificar sus límites para que no nos invada y nos dañe.
El capítulo de Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante es “Desarrollo socioemocional del docente”. Este plantea la necesidad de un sistema de autoregulación
y autocontrol de la conducta docente, con conocimiento de sí mismo, donde se
ponga en práctica la resiliencia como un recurso estratégico para responder a
las adversidades. El proceso socioemocional lo determinan factores endógenos
y exógenos. Los primeros tienen que ver con el círculo cercano de colegas, la
familia, con quienes comparte anhelos y proyectos. Los exógenos son la política educativa, la normatividad, su formación y su práctica regulada. Nos ilustra
cómo es la vida profesional del docente desde su formación inicial, su inserción
y su consolidación. Nos advierte que la educación socioemocional debe aplicarse
en las instituciones formadoras de docentes con el objetivo de prepararlos para
enfrentar los retos y las adversidades en su vida profesional. Uno de estos retos
profesionales que propician tensión es la relación con los padres de familia, a
los que suelen presentarse nerviosos e inseguros. Nos refiere estudios sobre los
docentes de otros países que se enfrentan a adversidades que superan por lo que
les significa el apoyo de otros colegas y que no se enfrentan solos a estas inevitables problemáticas. Y adentrándose a las nuevas tecnologías, nos refiere que los
docentes noveles no tienen dificultades en el manejo de las mismas, pero al no
tener experiencia docente no tienen el manejo didáctico con dichas tecnologías.
Las condiciones que se presentaron con la pandemia de COVID 19 sorprendieron a muchos docentes que no dominaban las habilidades digitales y ocasionó
el retiro de muchos de ellos. Lo que presionaba a los docentes era que los colocaban inevitablemente como líderes de la comunidad escolar y como fuente de
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referencia para el manejo de los artefactos digitales, y muchos de ellos no tenían
noción de ello y los colocaba en situaciones muy comprometidas con sus alumnos
y con las familias de esos alumnos. Nos refiere, Pesqueira Bustamante, datos de
una encuesta levantada por la Secretaría de Educación del Estado de Sonora,
en noviembre de 2020, en la que se refleja una difícil situación emocional de los
docentes.
Marcela Patricia Vázquez Valenzuela presenta el capítulo “Aprender a ser: la docencia en tiempos de COVID 19”. El modelo educativo adoptado presenta retos
a toda la comunidad educativa, desde contar con un dispositivo electrónico para
mantener contacto y sostener la actividad académica. Lo que evidenció la falta de
dominio de destrezas del personal docente. Lo que ha tenido un impacto en la
siguiente trifecta, dice Vázquez Valenzuela, estrés, ansiedad y depresión. También
fue necesario un rediseño de las planeaciones, ya que un modelo a distancia requiere no solo los aprendizajes clave, sino actividades de aprendizaje y evaluación
que respondan a las necesidades del nuevo modelo, lo que generó en un gran
número de docentes el síndrome de burnout como consecuencia del estrés sostenido con una intensidad moderada severa que puede desencadenar un trastorno
de ansiedad.
Además, la migración a un nuevo modelo educativo ha traído una sobrecarga
laboral importante, sin contar que no hubo capacitación para los docentes y que
la ausencia en los límites de horarios de trabajo hacía las jornadas extenuantes.
La dificultad para reunir evidencias del aprendizaje de sus alumnos para evaluarlos ante las autoridades es otra de las complicaciones por las que pasaron los
docentes, así como la sobrexposición de los docentes en las transmisiones en línea
de su privacidad, así como la privación social con el aislamiento al que se vieron
sometidos. Finalmente, el docente debe de procurar su salud física y mental.
Como el lector puede constar estamos frente a un libro con múltiples miradas
que abordan la complejidad de la problemática en la que hemos vivido el confinamiento sanitario en los últimos dos años. Sirva este análisis para no estar desprovisto de un enfoque crítico para una eventual postpandemia. Se aborda la problemática de los alumnos, los docentes y las familias, tópicos que no deberemos
perder de vista de ahora en adelante porque son estratégicos con crisis o sin ella.
Enhorabuena por este libro vivo y vibrante que nos entregan los autores con su
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mirada fresca, documentada y de una asombrosa perspicacia en los tiempos que
corren en los sistemas educativos que comienzan a despejar el nudo gordiano del
colapso en los aprendizajes escolares.

Eliseo Guajardo Ramos
Abril de 2022

XV

Capítulo 1
Retos de la equidad educativa en América
Latina y el Caribe ante el COVID-19
José Sánchez Santamaría1
Brenda Imelda Boroel Cervantes2

“Excelencia sin equidad es elitismo,
y equidad sin excelencia produce mediocridad”
(Zimmerman, 1997, p.21)
Introducción
La educación es algo valioso para el progreso social. Uno de sus fines es contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas en contextos democráticos; personas críticas y emocionales, con capacidad para el pensamiento reflexivo y con
criterio propio, con el compromiso social y la toma de partido necesarias ante los
desafíos de su tiempo, por ejemplo, la pobreza, el cambio climático, la violencia o
la exclusión social, entre otros muchos (Gimeno Sacristán, 2001).
Todo sistema educativo de un país democrático debe orientar su función social a
la promoción de una educación para la vida, ofreciendo oportunidades de aprendizaje para ser y para convivir con y junto a otros (Tedesco, 2011). Fruto de la
naturaleza otorgada a los sistemas educativos en favor del desarrollo social, organismos supranacionales como las Naciones Unidas (2020), y dentro de ellos la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés), impulsan el desarrollo de agendas de trabajo
con la intención de activar esfuerzos, clarificar objetivos, orientar y acompañar
procesos y proporcionar recursos compartidos entre los países, para cooperar con
ellos en la difícil tarea de avanzar hacia una educación exitosa para todos (Sánchez-Santamaría y Boroel, 2021) desde un punto de vista integrado, transversal
y sostenible. Un buen ejemplo de esta intención es el Objetivo de Desarrollo
1 Correo electrónico: jose.ssantamaria@uclm.es. GRIOCE- Universidad de Castilla-La Mancha (España).
2 Correo electrónico: brenda.boroel@uabc.edu.mx. Universidad Autónoma de Baja California (México).
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Sostenible 4 (ODS4), que establece que los sistemas educativos deben “garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de
aprendizaje permanente para todos” (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO, por sus siglas en inglés], 2015).
La educación es valiosa porque puede generar oportunidades para todos y todas; oportunidades para progresar, para crecer, para desarrollarse, para vivir la vida (Gimeno Sacristán, 2001).
La educación como esperanza y compromiso (Freire, 2014). Entonces, ¿qué ideafuerza alimenta estos motivos para la esperanza y el compromiso en la escuela,
por extensión en la educación? Existen, a nuestro juicio y a pesar de todo, motivos
para la esperanza, motivos para el compromiso. Esperanza para mejorar, para
cambiar, para transitar nuevos caminos aprendiendo del pasado, pero también
hay motivos para el compromiso, haciendo explícito lo que la educación persigue. La escuela debe contar con apoyos y se debe inspirar en la cooperación y la
confianza de que para alcanzar cosas importantes es condición necesaria aunar
muchas, diversas y complejas voluntades, es aquí donde se combinan esperanza y
compromiso por una educación consciente de que todos y todas son importantes,
de que todos y todas cuentan. Así, una escuela inspirada por la esperanza y el
compromiso genera (debería aspirar) oportunidades para que toda persona sea,
lo que quiere ser, y pueda, lo que quiere llegar a ser.
El COVID-19 como imperativo para el cambio como transformación. El COVID-19
ha ampliado las brechas sociales ya existentes, visibilizando las debilidades y cuestiones pendientes de los sistemas de protección y bienestar social en América Latina y el Caribe y Europa. En educación, una de las prioridades ha sido garantizar
y dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje para todos y todas
(Crawford et al., 2020). Al inicio de la pandemia se vieron afectados más de mil
200 millones de estudiantes al haber cerrado los centros educativos y formativos
en más de 160 países del mundo (UNESCO, 2020). Por tanto, las políticas educativas públicas, en buena medida, se han centrado en garantizar el derecho a una
educación de calidad con equidad desde sus diferentes modalidades y propuestas
formativas (Sánchez-Santamaría, Tosino y Galván, 2021).
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En este capítulo se realiza un análisis de los desafíos educativos planteados por
el COVID-19 desde la perspectiva de la equidad, con la intención de contribuir
a una mejor comprensión de sus implicaciones a corto y medio plazo, así como
de las posibles respuestas educativas para avanzar hacia sistemas educativos más
equitativos, justos y democráticos inspirados por políticas y prácticas informadas
para una educación exitosa para todos y todas. Por tanto, el capítulo se organiza
en dos grandes apartados: el primero de ellos, aborda la cuestión de la perspectiva,
en el sentido de que intenta dar respuesta a: ¿desde dónde se habla en este texto?,
el segundo, presenta el contexto en relación con los motivos y consecuencias del
COVID-19 en educación, junto con los desafíos que ha planteado a una educación que aspira a ser de calidad con equidad.
Desarrollo
Perspectiva: La equidad educativa como promoción de oportunidades y experiencias de aprendizaje exitoso para todos y
todas
Como ya hemos apuntado en otros trabajos previos (Sánchez-Santamaría y
Manzanares-Moya, 2014a, 2014b, 2017; Sánchez-Santamaría, 2020; Boroel y
Sánchez-Santamaría, 2021), la equidad intenta dar respuesta a una contradicción que se expresa, por una parte, ¿qué es lo proporcionalmente justo entre unas
personas y otras?; y, por otra parte, ¿qué es lo que nos permite ajustar las diferencias entre unas personas y otras? El planteamiento que se deriva de estas dos
cuestiones presenta tensiones no siempre fáciles de resolver en el plano práctico,
más allá de las disquisiciones filosóficas de la cuestión que nos ocupa, y algunas
de las cuáles se vinculan con el concepto de equidad aristotélico, que promovía
la equidad como mecanismo corrector de la justicia legal basada en un principio
universalizador que es limitado. Pero nuestra posición es que la equidad puede
ser definida como una igualdad de las diferencias. A través de la igualdad se nos
reconoce a todos y todas como iguales y mediante la diversidad se nos reconoce a
todos y todas como diferentes.
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La definición de equidad educativa que aportamos: “la equidad educativa es un
principio que, articulando la inclusión y la justicia, se caracteriza por generar un estado
del proceso educativo orientado al éxito educativo para todos y todas” (Palomares y
Sánchez-Santamaría, 2016, p. 30), de tal modo que el aprendizaje sea relevante
y tenga sentido para que el alumno pueda ser capaz y cuente con las condiciones y recursos para aprender los saberes fundamentales (Sánchez-Santamaría y
Manzanares-Moya, 2017; De la Cruz, 2017). Un proceso educativo basado en
la equidad debería favorecer condiciones de aprendizaje con sentido para todos,
ante la necesidad de reducir la brecha de desigualdades sociales y educativas del
alumnado y potenciar el éxito educativo. De este modo, la equidad educativa reconoce el hecho diferencial del alumnado y considera la existencia de unos saberes fundamentales para todos como referentes para ajustar la respuesta educativa
al alumnado.
Los objetivos de la equidad educativa se pueden concretar en tres, a saber (Sánchez-Santamaría y Manzanares-Moya, 2014, 2017):
ɝ Necesidades educativas: que el alumnado cuente con un ajuste de la respuesta educativa a sus necesidades, de modo que las decisiones que se tomen sean las más adecuadas a sus intereses, ritmos y modos de aprendizaje y, también, a sus expectativas
en relación con los saberes fundamentales.
ɝ Potenciales educativos: que el alumnado cuente con los recursos de acceso, participación y permanencia educativa necesarios para desarrollar el máximo de sus
posibilidades de aprendizaje.
ɝ Resultados educativos: que el alumnado obtenga los saberes fundamentales en función de sus necesidades, potenciales, intereses y expectativas, desarrollando al máximo posible sus capacidades.

Para que los tres objetivos anteriores se puedan desarrollar, hay que desplegar la
equidad en función del proceso educativo, a saber (Sánchez-Santamaría y Manzanares-Moya, 2014, 2017):
ɝ Equidad de acceso: todo el alumnado, con independencia de sus condiciones económicas, sociales y culturales, pueden acceder a los mismos recursos educativos y
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experiencias de aprendizaje con un mínimo de calidad educativa.
ɝ Equidad de oferta: todo el alumnado tiene a su disposición la misma provisión
y disponibilidad de recursos y oportunidades educativas, ajustadas al nivel de su
ritmo de aprendizaje y/o desarrollo competencial con unos mínimos de calidad
educativa.
ɝ Equidad de proceso: todo el alumnado tiene las mismas oportunidades de supervivencia educativa a lo largo de su trayectoria de vida escolar con unos mínimos de
calidad educativa.
ɝ Equidad de resultado: todo el alumnado puede alcanzar la misma meta (competencias básicas), e incluso más, sin que sus condiciones sociales, culturales y económicas lo determinen.
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Figura 1. El concepto de equidad educativa desde una perspectiva pedagógica.
Fuente: Sánchez-Santamaría y Manzanares-Moya, 2017.
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Contextos y retos del COVID-19 en América-Latina y el Caribe
La situación previa a la pandemia en América Latina y el Caribe, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020), presentaba
una serie de características sociales, políticas y económicas: contexto de bajo
crecimiento; alta desigualdad y vulnerabilidad; tendencias crecientes en la pobreza y pobreza extrema; debilitamiento de la cohesión social, y manifestaciones
de descontento popular. En este contexto, las políticas educativas se centraban,
principalmente, en promover la equidad como igualdad de oportunidades de acceso y de resultados. Los hechos ponían de relieve que las intenciones priman
más que las acciones, ya que se han identificado disparidades importantes entre
las agendas políticas y las prácticas educativas. Desde un análisis de la equidad,
la situación venía marcada por (Sánchez-Santamaría, Tosino y Galván, 2021):
ɝ Acceso y oferta de servicios educativos, donde se prima la escolarización obligatoria
en educación primaria y en educación básica.
ɝ La eliminación de barreras sociales, políticas, culturales y económicas. Factores vinculados a la discriminación y la exclusión social.
ɝ Calidad de los sistemas educativos vinculado a variables de rendimiento académico
y resultado educativo con implicaciones para la movilidad y la participación sociales, así como la incorporación laboral.

Con la pandemia, sin saber, de la noche a la mañana, se tuvo que aprender, adaptarnos lo mejor posible; todos aprendimos que el cambio era imperativo, sin saber
ni cómo, ni cuándo con certeza el tiempo que duraría esta travesía. El primer
caso de contagio se identificó en la ciudad de México, el 27 de febrero de 2020. A
nivel mundial, la pandemia se inició con más de 160 países cerrando las escuelas
de forma presencial (física u on-site), mil 200 millones de estudiantes sin enseñanza presencial en el mundo (UNESCO, 2020) y 160 millones de estudiantes
en América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020). Las respuestas por parte de los
estados fueron variadas, las modalidades de enseñanza que se implementaron
fueron de tres tipos: presenciales, mixtas o solo virtual. El hecho es que muchas
de ellas, ha seguido la estela de la Global Coalition for Education (UNESCO,
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2020), animando a los estados a garantizar y dar continuidad a la educación durante la emergencia mundial causada por el COVID-19: proporcionar servicios
y materiales educativos de acceso abierto y gratuito.
En el caso de México, el país suspendió las actividades de educación básica el 20
de marzo de 2020 y bajo el supuesto de reiniciar el 20 de abril a través de la modalidad “a distancia”. Con el retorno a las actividades, a partir del 20 de abril de
2020, desde la Secretaría de Educación Pública se activó el programa “Aprende
en casa” para la educación básica. Este programa se desplegó con la intención de
dar continuidad al trabajo pedagógico y al aprendizaje escolar del ciclo escolar
2019-2020, en concreto, para el período de abril a junio. Las actividades planeadas en línea y a distancia se recogen en la siguiente tabla 1.
Tabla 1.
Catálogo de recursos y materiales “Aprende en Casa”
Actividades

Descripción

Fichas de repaso

Ejercicios sobre: lenguaje y comunicación; pensamiento matemático;
convivencia sana y civismo. Cada semana se ofrecen 5 fichas diferentes.

Televisión

Programación educativa y enlaces para visualizar clases por Youtube.

Lecturas

Repertorio de lecturas y audiolibros.

Libros de texto

Versión digital de los libros de texto gratuitos.

Videos

Cápsulas y videos como material de apoyo.

Videojuegos

Videojuegos sobre pensamiento matemático y lenguaje y comunicación.

Actividades lúdicas

Visitas virtuales a museos.

Cineclub familiar

Cartelera de películas.

Retos

Concursos de conocimiento.

Pausas activas

Rutinas de ejercicios físicos.

Reforzamiento
del conocimiento

Plataformas digitales para repasar conocimientos clave.

Fuente: Secretaría de Educación Pública, s.f.
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La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, publicó 10
sugerencias para la educación durante la emergencia por COVID-19 (2020). Las
cuales se enlistan a continuación, y que hemos presentado en otro trabajo (De la
Cruz y Sánchez-Santamaría, 2021):
1. Atender con prioridad a quienes no tienen acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o a servicios de telecomunicación o radiodifusión en el hogar.
2. Diversificar las alternativas de educación en línea según los dispositivos disponibles en diferentes contextos y sus condiciones de uso.

3. Fortalecer una educación a distancia focalizada, dosificada y que fomente actividades lúdicas.
4. Asegurar el aprendizaje necesario para enfrentar la emergencia en un marco de
colaboración intersectorial.

5. Reconocer la creatividad de las maestras y los maestros y convocarlos como
protagonistas de las estrategias educativas durante la emergencia.
6. Promover oportunidades de formación y desarrollo profesional docente en colectivo.

7. Propiciar que las madres y los padres de familia enseñen de acuerdo con sus
posibilidades: los hogares no son escuelas, las madres y los padres de familia
no son docentes.

8. Promover la formación cívica y ética en casa: equidad, solidaridad, convivencia,
juego y desarrollo socioemocional.
9. Garantizar la seguridad alimentaria de niñas, niños y adolescentes.

10. Prevenir el abandono escolar especialmente en los grupos en condiciones de
mayor vulnerabilidad.

La pandemia trajo consigo efectos devastadores sobre el reconocimiento y la capacidad para el ejercicio libre y consciente de los derechos humanos. Las personas extremadamente pobres aumentaron de forma notable (gráfica 1), pero lo
más relevante fue como dentro de los pobres, los más pobres experimentaron un
crecimiento que ha truncado la línea ascendente de mejora de las situaciones de
pobreza en América Latina.
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Gráfica 1. América Latina (18 países): nivel y evolución de la población según estratos de ingreso
per cápita, 2019 y 2020 (En millones de personas).
Fuente: CEPAL, 2020.

Así pues, con la pandemia, la ya debilitada situación social de muchas personas
se vio rota por completo. La principal consecuencia de la pandemia, en este plano, fue que se experimentó un aumento de la pobreza equivalente a la de hace
13 años (gráfica 2). Ya sabemos que cuando hay pobreza, los derechos quedan
en suspenso, no es posible ser una persona de facto, desde el punto de vista de
los derechos humanos, sin tener la capacidad de poderlos disfrutar o ejercer. Y
la pobreza contribuye precisamente a limitar esa capacidad de toda persona. La
pobreza extrema, por tanto, te deja fuera de la sociedad.
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Gráfico 2. América Latina (18 países): PIB per cápita e incidencia de la pobreza, 1980-2020b.
Fuente: CEPAL, 2020.

La cuestión esencial aquí sería: ¿cómo proteger, impulsar y garantizar el derecho
a la educación de todos y todas, en el sentido de que puedan acceder, permanecer,
progresar y tener éxito dentro del sistema educativo? Los datos con los que contamos informan que a pesar del esfuerzo de los países por garantizar la continuidad pedagógica en condiciones de calidad y equidad, estos esfuerzos se revelaron
insuficientes para atender la magnitud y profundidad de los efectos de la situación de pandemia.
El período de una educación sin escuela, pero con maestros y maestras, ha abierto
la oportunidad de pensar, si se quiere continuar, en muchos casos, apostando por
un modelo educativo basado en un sentido funcional con acciones de contingencia y/o de compensación, o si por el contrario, podemos repensar la escuela
desde la política, cultura y práctica educativa en aras a una transformación que dé
respuesta a los retos planteados. Tal y como plantea Robeyns “todo ser humano, incluido todo niño, tiene derecho a una educación decente, incluso cuando no se puede estar
seguro de que esta educación dará frutos en términos de capital humano” (2005, p. 75).
Para Reimers y Schleicher (2020), uno de los retos que ha traído consigo el COVID-19 ha sido el tiempo (espacio/actores) de aprendizaje, en cuanto a cinco
aspectos: a) disponibilidad del tiempo, b) oportunidades combinadas que puede
ofrecer la familia, c) la capacidad de cada escuela para apoyar el aprendizaje de
sus estudiantes para el acceso remoto, d) la capacidad de resiliencia, motivación
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y competencias de cada estudiantes, e) diferencias entre sistemas a la hora de
diseñar e implementar respuestas educativas efectivas.
De igual modo, estos autores establecen que el COVID-19 ha planteado otra
serie de desafíos, tensionado la capacidad de los sistemas educativos, y por tanto
de los estados, para garantizar el acceso, permanencia y resultados educativos
(Reimers y Schleicher, 2020):
ɝ Ajuste de la respuesta educativa: tránsito a ambientes virtuales, formación acelerada
del profesorado en TIC, modelos pedagógicos basados en las TIC, estrategias para
la continuidad pedagógica en contextos vulnerables (Whalen, 2020).
ɝ Condiciones institucionales de los centros escolares: trabajo colaborativo docente,
aprendizajes fundamentales, autonomía del profesorado, liderazgos distribuidos, la
salud mental y psicosocial (Crawford et al., 2020).
ɝ Entornos familiares de estudiantes y docentes: seguimiento y acompañamiento,
condiciones de casa, acceso a internet, impacto sobre la vida familiar y personal,
visibilidad de la precariedad del trabajo docente (Walters, 2020; Sánchez-Santamaría, 2020).

En el caso de México, este cambio provocado por el COVID-19 tuvo implicaciones importantes para toda la comunidad educativa, tal y como recoge un
sondeo elaborado por VALORA (2020), en concreto para los docentes de las
escuelas públicas y particulares de educación básica, aunque hubo percepciones
y usos didácticos diferentes, ambos presentaron similares valoraciones en el impacto emocional de la situación experimentada por el COVID-19. Lo que revela
este estudio, tal y como ha apuntado De la Cruz y Sánchez-Santamaría (2021),
es que la continuidad pedagógica se ha caracterizado por respuestas asimétricas y
con un grado de desigualdad importante en función de dos variables: la condición
económica y el acceso a la tecnología para el seguimiento de las clases, así como el
envío de materiales, trabajos y actividades, y la comunicación con el profesorado.
La salud mental ha sido otro de los aspectos relevantes en esta pandemia. La investigación ha puesto de relieve la prevalencia de las dificultades de salud mental
surgidas con el COVID- 19, en especial con la población más vulnerable (Racine,
Korczak y Madigan, 2020; Prime, Wade y Browne, 2020). Así pues, el impacto
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negativo del COVID-19 sobre la salud mental y el bienestar social de los y las
estudiantes en todos los niveles educativos ha sido muy importante (Schwartz,
2021), así como en los entornos familiares (Prime, Wade y Browne, 2020).
Lo que hemos podido comprobar en nuestras aulas es que los estudiantes han
tenido que hacer frente a una situación extraordinaria y con muchas necesidades
en cuestiones como la:
ɝ Frustración. Escasos recursos personales de afrontamiento psicológico.
ɝ Estrés y ansiedad. Es lo que más han experimentado los y las estudiantes. Toda
situación novedosa, como las generadas ante el COVID-19, así como su evaluación
les ha generado estrés.
ɝ Autoestima. Baja, muy relacionada a: “no soy capaz o a la necesidad de reconocimiento por parte de los demás”.
ɝ La inmediatez. El aquí y el ahora, como forma de pensar, en muchas ocasiones, les
ha impedido la reflexión, les ha bloqueado ante el fracaso entendido como tener
que posponer mis planes sin saber muy bien cuándo ni cómo.

En la base de todo ello, y en clave educativa, se ha encontrado una seria dificultad
para la toma de decisiones, los y las estudiantes se instalaron en la cuestión de:
¿y si me engaño y he tomado una decisión que afecta, aunque no sé cuál será mi
futuro debido a la pandemia? Lo que está claro es que este tipo de necesidades
psicológicas deben ser atendidas, y no lo han sido de forma preventiva con la
intensidad necesaria. Los y las estudiantes se han sentido incapaces, solos y perdidos.
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Conclusiones
La Covid-19 ha dado mayor visibilidad a los problemas educativos y sociales,
poniendo de relieve cuestiones como las siguientes:
ɝ Un profundo desfase entre las intenciones y las prácticas educativas.
ɝ La existencia estructural y sistémica de la vulnerabilidad, ya no solo social, sino
individual.
ɝ La ausencia de una educación emocional que nos permita ser seres sociales, pero
también emocionales.
ɝ El papel que “guarda” de la escuela, en su caso, el único espacio de aprendizaje y de
pedagogía del cuidado, algo que limita su función social y pedagógica.
ɝ Ha exacerbado la brecha digital y evidencia la falta de sintonía entre TIC y modelos pedagógicos.

Queda trabajo por hacer, cuestiones por responder y acciones esperando ser ejecutadas. La Covid-19 puede ser una oportunidad para un cambio de vuelta hacia
la normalidad previa a la pandemia, algo que ya no será posible ni deseable, o un
cambio como transformación orientada a asumir los retos pendientes en materia
de brechas sociales y educativas, así como otros que van a surgir con fuerza en
los próximos años relacionados con la salud mental y el bienestar social (Sánchez-Santamaría, Tosino y Galván, 2021).
En definitiva, el principal reto de la educación es cómo contribuir a la felicidad de
todo ser humano. Puede parecer una quimera, pero en realidad, es la propia esencia de una educación para la vida: aprender a ser y a vivir junto a, siendo felices.
Toca pues, seguir aprendiendo, seguir avanzando, esperanzados y comprometidos
con una educación de calidad con equidad, conscientes de que no es un resultado
sino un proceso lo que se busca. Como ya nos recuerda Kavafis en su poema sobre
el viaje a Ítaca, lo importante es el trayecto y lo que sucede mientras se realiza.
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Capítulo 2
Familia: símbolo de anclaje del tiempo
sagrado1
Ruth Milena Páez Martínez2

Introducción
En principio quiero decir que, como educadora, me veo comprometida a pensar el legado del filósofo y teólogo Raimon Panikkar en escenarios de acción
concretos. Por eso sitúo la familia en el marco de mi explicación. Reconozco la
dificultad que tengo con este propósito, pues no puedo comprender la familia con
métodos netamente reflexivos (a la manera del pensamiento que ilumina el ser)
cuando lo que pretendo es conocer lo que las familias hacen para fijar el tiempo,
en un gesto no siempre reflexivo, pero sí intuitivo propio del campo simbólico.
En otras palabras, porque no puedo “buscar las tinieblas con la luz” (2002, p. 388)
como dice Panikkar, me embarco a considerar la familia como símbolo de anclaje
en un tiempo sin gravedad, pensando justamente en clave simbólica.
Las ideas que comparto acá surgen de un interés de varios años por ahondar en
ese “poder” que tiene la familia en la formación y el desarrollo humano de las personas. Tomo como insumo algunas voces de adultos que fueron visitados in situ
en sus viviendas, en el marco de un estudio posdoctoral denominado “Familia y
morada, posibilidades para la convivencia en familias bogotanas”, realizado entre
2015 y 2017 y tomo el libro Lo mítico en la formación de los niños donde se posiciona el orden relacional y simbólico en igual importancia que el orden racional
y lógico (Páez-Martínez, 2017).
Antes de entrar en materia, veo necesario situar algunos prejuicios o creencias
acerca del tiempo en general: “¿Qué es el tiempo?”, pregunta el niño. “Tienes todo
el tiempo del mundo”, le dicen al joven. “No me alcanza el tiempo, no tengo tiempo”,
dice el adulto. “Pues… qué le dijera, como que me sobra tiempo”, dice el anciano.
1 Las ideas centrales que desarrollo en este texto fueron presentadas en el Simposio Iberoamericano Panikkar
100 años, celebrado en la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) los días 23 y 24 de octubre de 2018.
2 Correo electrónico: rmpaez@unisalle.edu.com Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia, Facultad de
Ciencias de la Educación.
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En la juventud nos mofamos de lo mucho que falta por vivir, en la adultez nos
lamentamos de lo rápido que pasa el tiempo y en la vejez nos extrañamos del
tiempo que nos sobra.
Hoy por hoy, muchos adultos solemos responsabilizar al tiempo de los alcances
de nuestros actos y nuestras palabras, y quizás más cuando se trata de la familia.
Como si fuese un ente que resta y que suma las horas y los días, lo señalamos causante de muchos de nuestros actos en el seno familiar: “el tiempo no me alcanzó
para visitarlo”, “llegué cansada, no tuve tiempo para hablar con ellos”, “no puedo
acompañarte, estoy trabajando”, “si hubiera estado más tiempo con los niños, hoy
sería diferente”.
También lo responsabilizamos del sufrimiento como en el trozo de esta canción:
“Amor yo nunca del dolor he sido partidario
Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí
En alguien que juró que daba su vida por mi
Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene
Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra viene
Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno
Abrázame que no le importa saber quién es uno
Abrázame que el tiempo pasa y el nunca perdona
Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona
Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo
Abrázame muy fuerte amor (…)”
(Abrázame, Juan Gabriel, cantante mexicano).
Este tiempo que se escapa y no vuelve es el tiempo pasajero y lineal, aquel que
desaparece a cada instante sin posibilidad alguna de aprehensión. Es el tiempo
que se mide con el reloj, que no se revierte ni se recupera. Sabemos de su existencia por los cambios que sufren en su cuerpo las personas, los demás seres vivientes
y las cosas. Es decir, por los cambios que tienen en el espacio físico que ocupan
y que pueden observarse cuando transcurren los días. Sobre este tiempo voy a
referirme como el que ya pasó.
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De otro lado, también tendemos a invocar el tiempo ante el desamor, el abandono, la enfermedad o la muerte. Como estas eventualidades no se logran resolver
o “superar” de inmediato, anhelamos que el tiempo actúe como sanador en la
medida que este mismo transcurre; o que traiga algo mejor en el futuro. Esta vez
le otorgamos el poder de ayudar a curar: “el tiempo es un sabio consejero, ayuda
a sanar las heridas”. A este tiempo que no ha transcurrido aún, lo denominamos
el tiempo por pasar.
Pero ni culpable ni sanador el tiempo es. En las lenguas de la India, nos recuerda
Raimon Panikkar, para decir ayer y anteayer o mañana y pasado mañana se usa
la misma palabra:
(…) el tiempo no es lineal como una autopista que desde un punto particular va al cielo, al infierno o a la nada. La distancia entre ayer y mañana
es la misma, porque soy yo el centro de mi tiempo, el tiempo soy yo. El
tiempo no es exterior a mí, no es algo que circula independientemente de
mí” (2016, pp. 334-335).
Si asumimos esta perspectiva, quizá no muy sencilla de incorporar en la cultura
occidental, cada adulto de la familia se puede constituir en el punto de referencia
del tiempo y ser responsable para estar con los otros, los más jóvenes y los más
viejos.
Estas breves distinciones entre el tiempo que ha pasado y el tiempo por venir
me llevan a referir al tiempo sin gravedad como aquel tiempo percibido en tanto
“transeúnte” o pasajero, el que pasa y se sabe que ya pasó. Ante esto, asimilar la
familia como una agrupación humana que acerca hondamente a sus miembros,
que comparte un proyecto de vida común que se desea duradero y como un escenario de posibilidad para el desarrollo humano de quienes la conforman, resulta
central. Caben acá las familias en sus diversas configuraciones. En una perspectiva simbólica, prefiero entenderla de modo a-histórico como un escenario fundamental de relaciones y tensiones correspondientes con las mismas características
del ser humano; en ella es posible y deseable la formación y la educación de todos
sus miembros. Empata con lo dicho entender el símbolo como la pieza de unión
que enlaza, que junta, que hace coincidir a un ser humano “con la naturaleza,
con los dioses, con otros seres humanos, con la cultura” (Páez-Martínez, 2013,
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p. 57); porque el símbolo “no es lo que relaciona: es la propia relación” dice Panikkar (2002, p. 388). De ahí que necesitemos asimilarlo como una mediación que
posibilita comprender tanto lógica como analógicamente el mundo habitado por
el ser humano, como aquello que favorece las vinculaciones espacio-temporales
entre los miembros del seno familiar por su valor intercultural.
La etimología de símbolo se halla justamente muy ligada con el sentido de la familia por esa idea de hospitalidad en la Grecia Clásica. Cuenta el filósofo Patxi
Lanceros (2004, p. 420) que la hospitalidad conllevaba una especie de parentesco
entre el anfitrión y el huésped, (aunque no fueran familia de sangre), parentesco
que se transmitía a la descendencia. La unión entre ellos dos, anfitrión y huésped,
se representaba con la vértebra de un animal (llamada astrágalos o astrágalo) partida en dos mitades que ajustaban de modo perfecto. Cuando se daba la separación entre ambos, luego de un tiempo de hospitalidad, cada uno de los implicados
llevaba una parte de la vértebra, la conservaba y la transmitía a los suyos como
herencia, como sello y muestra del tótem, de ese vínculo establecido entre las dos
familias; esto aseguraba reconocimiento, favor y acogida. El símbolo era la pieza
que garantizaba la unidad con el pasado, que mantenía el recuerdo en la distancia y que aseguraba un reconocimiento en el futuro. El tiempo de hospitalidad
entre el anfitrión y el huésped los hacía parientes y eso había que recordarlo por
siempre, había que transmitirlo a las generaciones, había que garantizar algo que
ligara las dos partes que eran distintas, pero a la vez una sola familia.
Bajo este foco, tiene sentido esa necesidad que refiere Panikkar de hablar personalmente con el otro pues así se le conoce y se le ama: “no puedo concebir verdaderamente al prójimo´ si no está próximo, cercano, conocido, alguien con el que
he hablado”, alguien que me ayuda a conocerme a mí mismo (2006, pp. 77-78).
En estas líneas planteo que la familia favorece la “fijeza” o el anclaje de un tiempo distinto al pasajero, precisamente por su poder vinculante con el símbolo.
Tres partes abordaré: una brevísima mención al tiempo lineal; una mirada a los
indicios de la familia para fijar el otro tiempo y al por qué esta puede entenderse como símbolo de anclaje; finalmente, algunas tareas pendientes de la familia
cuando se anhela mayor proximidad con los propios y los “ajenos”.

38

Desarrollo
Un recuento del tiempo lineal
Hace mucho tiempo, cuando no se nombraba el “tiempo” sino que se vivía sin
su medida, apenas se lograba saber cuándo había que esperar la nieve, la lluvia,
el sol: “¿Para qué molestarse con las horas y los minutos? El tiempo de la luz
diurna era el único importante, el único tiempo en que los hombres podían trabajar. Medir el tiempo útil era, pues, medir las horas de sol”, relata el historiador
estadounidense Daniel Boorstin en su libro Los descubridores (2000, p. 37). El
tiempo de la noche significaba la amenaza de lo desconocido, el refugio obligado,
el recogimiento. El tiempo del día significaba la posibilidad de aventurar, de irse
de la tribu para luego regresar y contar la aventura, la salida. Ambos tiempos se
constituyeron en condiciones de vida, uno para el descanso, otro para la actividad,
aún hoy presentes en nuestro equipamiento humano.
Pasado mucho tiempo, vino la medida del tiempo en meses y semanas, para dar lugar después a la medida en unidades más pequeñas, horas y segundos, lo que tardó bastante. En ese orden, los instrumentos de medición empezaron con el reloj
de sol (que medía la sombra del astro), luego se pasó al reloj de agua, de ahí a los
relojes de sol de bolsillo, de ahí al reloj de arena, luego al reloj automático, de ahí
al reloj monástico, hasta llegar al reloj de pulso. De un tiempo amplio que se percibía por la presencia y ausencia de fenómenos naturales no controlables como las
estaciones, se pasó a un tiempo específico que podía ser cargado y controlado en
una pulsera. En otras palabras, se pasó a comprender el tiempo en forma lineal.
Esta linealidad y medida del tiempo ha sido condenada de diversos modos por
el enorme control, o percepción de control, que genera sobre las personas. Hace
más de 2200 años, por ejemplo, el comediógrafo latino Plauto escribía: “¡Que
los dioses maldigan al primer hombre que descubrió cómo señalar las horas! Y
que maldigan también a aquel que en este lugar erigió un reloj de sol para cortar
y despedazar de modo tan infame mis días en pequeños trozos” (Plauto, c. 200
a.C.). En nuestros días, en las voces de eruditos, así como de artistas populares, la
expresión parece ser semejante: “(tu:) para de los pies a ese reloj que nos controla,
que no nos deja ser, que apaguen el sol de una vez…”, dicen las líneas de una
canción de Pablo Alborán (2015).
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Hoy por hoy, los hilos tan frágiles que constituyen la historia de muchos de
nuestros pueblos y el imperativo del trabajo, han centrado las acciones de las
personas en la linealidad del tiempo, su vita activa: “la hiperkinesia cotidiana
arrebata a la vida humana cualquier elemento contemplativo, cualquier capacidad para demorarse. Supone la pérdida del mundo y del tiempo”, afirma el
filósofo koreano Byung-Chul Han (Han, 2015, p. 11). El tiempo dedicado al
mundo laboral ha reducido las posibilidades para el ocio y la contemplación, la
vita contemplativa. Esto ha generado una “dispersión temporal” que “no permite
experimentar ningún tipo de duración”, complementa Han (2015, p. 9).
En particular, las familias experimentan esa hiperkinesia cotidiana, es cierto. Solo
que suelen contrarrestarla con el enorme valor que dan a su propia casa y a su
grupo familiar, un valor manifestado en la percepción temporal sobre ambos, ya
sea con el recuerdo o ya sea con la esperanza. En esta modalidad, las familias contribuyen al anclaje de un tiempo propio, no lineal, que se fija como centro de cada
uno de sus miembros. Este anclaje se logra, no por el tiempo en sí mismo, sino
por el espacio que ocupan sus integrantes en la vivienda. Un espacio que, habitado, se va haciendo morada gracias a las relaciones entre los miembros y de estos
con la casa; y gracias a que se tiene por cierto un lugar permanente donde estar
(Páez-Martínez, 2017). De ahí que los adultos participantes en la investigación
mencionada, todos de nivel socioeconómico bajo, consideren a la familia como su
“razón de ser”, su “centro”, su “todo”.
Este tiempo que fija la familia es del orden simbólico, relacional. En lo que sigue,
explico tres acciones que la familia realiza para fijar o anclar un tiempo: acciones
rutinarias, acciones de rememoración y acciones de ensoñación.
Indicios del tiempo que fija la familia
El tiempo que fija o ancla la familia se constituye fundamentalmente de las acciones cotidianas del presente, desde las que se recuerdan acciones pasadas y también se sueñan, con esperanza, los gestos venideros.
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Acciones rutinarias
Se trata de aquellas acciones que se repiten en la cotidianidad del seno de la
familia. En muchas familias, el momento de levantarse y el de acostarse suele
estar regulado por el horario laboral de los adultos y/o por el horario escolar de
los menores. La rutina se configura en torno de una u otra actividad que implica
la vigilia, el trabajo, estar alerta y, casi siempre, madrugar. Este tiempo rutinario
obliga la conciencia sobre las horas, la medida del tiempo, los inicios y los cierres
de las actividades diarias (unas fuera de la casa, otras dentro de la misma). Es el
tiempo del mundo de la vida cotidiana como lo entienden Alfred Schutz y Thomas Luckmann (2009).
La situación laboral y la escolar de los integrantes de la familia suele determinar sus dinámicas internas. La población adulta entrevistada (166 personas), con
hijos menores escolarizados, se levanta entre las tres y las seis de la mañana. La
madrugada se debe a la necesidad de preparar los alimentos del día para alguno
o todos los miembros de la familia, antes de salir; se debe a las grandes distancias
entre la vivienda y el sitio de trabajo; al horario de los unos y los otros. Esta misma población se acuesta entre las ocho y las 11 de la noche. La hora de dormir
está determinada por las tareas escolares de los menores, por el aseo de la vivienda, por la preparación de alimentos para el día siguiente y, en menor medida, por
el gusto de ver algún programa televisivo.
“Quisiera no trabajar tantas horas”; “cambiar el horario de trabajo”; “no trabajar de
noche”; “tener menos trabajo para estar más en casa, compartir con mis hijos en paseos,
tener un día de parque”. Dicen quienes tienen rutinas fuera de la vivienda.
Por su parte, las rutinas dentro de la vivienda se concentran en la labor doméstica o en el “oficio de la casa” que la mayoría de las veces es realizado por las
mujeres. Saberse “sostenedoras” de estas rutinas parece llenarlas de una vitalidad
enorme para ordenar, asear, preparar alimentos, etcétera. Dicen ellas: “me gustan
mis rutinas en la casa, que todo esté arreglado”. Pero a veces también se sienten
presas del tiempo: “todo es el corre corre”, “quisiera que el tiempo me rindiera más, ser
más hábil para aprovecharlo”, “si todos colaboraran (en familia), quizás podría tener
más tiempo libre y participar de otras actividades como el deporte y los paseos”.
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Las personas terminan adaptándose a sus rutinas como una constante para iniciar
un nuevo día. O mejor, como una necesidad para no desfallecer en cada nueva
madrugada; para tener la fuerza de empezar con una renovada esperanza.
Así las cosas, las rutinas domésticas repiten el ciclo vital y fijan un tiempo que
ayuda en el estar ahí. En palabras de la antropóloga mexicana Rossana Cassigoli
(2010) podemos decir que, “lo que guarda activamente la casa, lo que une en la
casa el pasado y el porvenir, lo que la mantiene en la seguridad de su ser, es la acción doméstica”. Los cuidados caseros, la limpieza de un mueble, una ventana, un
plato, dan un valor de iniciación a este gesto, diría Gaston Bachelard. Estas labores diarias, animadas por el alivio de tener en orden las cosas cada nuevo día, dan
vida a los objetos y nutren una “vocación de felicidad” (Cassigoli, 2010, p. 172).
Acciones de rememoración
Se trata de aquellos gestos que realizan los miembros adultos de la familia para
evocar y contar hechos vividos, compartidos por algunos o todo el grupo familiar. Los relatos se traen al presente, provocados por una pregunta, un objeto, la
referencia a un lugar; se favorece con ellos la actualización de la historia familiar.
Cuando se preguntó a los entrevistados si tenían algún recuerdo especial con su
vivienda, el 73% dijo que sí. Sus recuerdos se evidenciaron a través de los objetos
que contienen esos recuerdos, como videos o fotos: “Guardo un video del bautismo de mi hija y las menciones de honor de mis hijos”; “tengo fotos de mis padres
cuando cumplieron 50 años de casados, para mí es un tesoro”.
También se manifestaron esos recuerdos en el relato mismo de los acontecimientos
allí sucedidos, unos para celebrar la vida: “hemos compartido cumpleaños, navidades”; “acá nacieron todos mis hermanos y mis hijos”; “acá se celebró mi matrimonio”. Otros relatos para recordar el esfuerzo por conseguir la vivienda y la
alegría de tenerla: “Cuando comencé con mi esposo, solo era un cuartico sin baño
y sin cocina, ahora es un apartamento”; “esta vivienda ha sido luchada hace 33
años”; “recuerdo el día que llegamos a vivir acá, saber que era para todos, nuestro
hogar”; y otros para dar ritual a la muerte: “Compartí con mi mamá y abuelos en
esta casa antes de que ellos fallecieran”.
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Solo una casa favorece que se conserven y se guarden esos objetos del recuerdo.
El espacio de la casa ayuda a evocar los acontecimientos. Porque al fin de cuentas,
la casa es lo visible, como en Occidente: “lo real es lo que cuenta y lo que cuenta
es aquello a lo que los hombres atribuyen valor (y aquello con lo que cuentan)”.
Gracias a esta certeza visible de la casa, los objetos y los cuerpos de quienes habitan en ella ocupan un espacio: un hijo, una mesa para comer, una cama para dormir. Y desde ahí, pueden ver lo invisible, como en Oriente: “Lo que tiene valor es
aquello que no se ve, la esperanza deriva de lo invisible” (Panikkar, 2016, p. 312).
Las familias se sostienen en esta oscilación, de lo visible a lo invisible. Entre
aquello que ya pueden asir, tener como real: una casa (aunque no sea propia), un
hijo, una mesa para comer, etc. Y aquello que sueñan o anhelan. De esto último
se deriva el tercer indicio.
Actos de ensoñación
Se trata de aquellos tiempos anhelados o deseados en un futuro, cercano o no, que
tampoco se rige por la medida del tiempo. Son deseos que se aspiran a conseguir
“más adelante”, sin especificaciones de fechas ni horarios. Para las familias del
estudio, que son de bajos recursos económicos, el anhelo por tener una casa grande o mejorada, o simplemente tenerla como “propia” se convierte en un sueño
reiterativo que, aunque lejano, no deja de esperarse (el 74% sueña con una casa
distinta a donde viven ahora).
Al lado de los sueños distantes, hacen presencia sueños más cercanos de alcanzar
en la vida diaria. Quienes están afuera de la casa anhelan el retorno a ella, quienes
están dentro, anhelan la llegada de los que estaban afuera y la ocasión de salir a
pasear. Y es que la casa con sus objetos, con los otros miembros, con las relaciones
entre unos y otros, se convierte en un “mundo al alcance efectivo” como lo recogen Alfred Schutz y Thomas Luckmann (2009, p. 54). El ordenamiento espacial
de la casa en la vida cotidiana, por la experiencia inmediata con esta, es lo que
asegura espacial y temporalmente que la persona tenga un punto de partida de
su orientación en el espacio, ese aquí de la casa, en nuestro caso. Cuando la persona toma distancia de ese “mundo al alcance efectivo”, ya sea porque se desplaza
al trabajo, por un viaje largo, … tiene el presupuesto de que ese mundo seguirá
estando donde se dejó, o sea, que cuando retorne, ese mundo será “recuperable”.
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Las familias retornan a sus casas con el deseo de hallar su mundo al alcance efectivo tal cual o muy parecido a como lo dejaron después de salir de la vivienda.
Se puede recuperar el mundo por el carácter temporal del pasado, a través del
recuerdo; o recuperar el mundo que nunca ha estado a nuestro alcance pero que
podría estarlo, a través del sueño por un futuro mejor o por la anticipación de ese
futuro. Estas expectativas de futuro están ligadas a vivencias pasadas, al acervo de
conocimiento.
Este sueño próximo de volver a la casa donde se habita asegura un estar en la
tierra porque “el habitar es la manera en que los mortales son en la tierra” dice
Martin Heidegger (2015). Ese anclaje que favorece la casa, con su forma material, y la familia, en su forma relacional, es otra de las razones por las que, digo, la
familia es símbolo de anclaje en un tiempo sin gravedad.
En suma, de lo presentado hasta acá puede decirse que el movimiento permanente que hace la familia de su presente hacia el pasado, de su presente hacia el futuro, y de su presente sobre su presente, es un indicador de cómo esta contribuye a
la fijeza del tiempo no lineal.
Por qué la familia fija un tiempo
Por la hospitalidad que ofrece
La hospitalidad siempre se recuerda; es la esencia de la relación ética con otro,
mucho más en la relación entre padres o apoderados e hijos(as). “La hospitalidad
es la acogida cordial del otro, de quien acaba de llegar, del recién llegado, del
extraño, del alejado. Una acogida sin condiciones o que, al menos, tiende a una
incondicionalidad, que no admite el intercambio en términos crematísticos o
emocionales como forma de relación familiar o educativa” (Duch y Mélich, 2009,
p. 222). Se trata de una relación ética en el seno familiar “en la que la gratuidad
constituye un criterio decisivo de cara a establecer la calidad paterno-maternal
de esta relación”, una relación ética que es “irreductible al poder, a la propiedad,
a la disposición de los cuerpos y de las mentes (…) Los padres no son libres para
hacer de sus hijos aquello que deseen al margen de cualquier responsabilidad”
(Duch y Mélich, 2009, pp. 220-221).
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El gesto de hospitalidad que ofrece la familia a todos sus miembros, y en especial
a quienes aún no se pueden valer por sí mismos (niñez y juventud) y a quienes ya
no se pueden valer por sí mismos (vejez), se fija en su historia como una certeza
del recibir un espacio, un tiempo y unas relaciones que constituyen la vida del otro.
Este gesto es de humanidad, de atención al otro al inicio de su vida o al cierre de
esta. Detectar las necesidades del otro y atenderlas son muestra de la razón de ser
como especie social.
Coexisten en ella, un Sol naciente y un Sol poniente
“Hay en cada uno de nosotros un Oriente, un ´lugar´ en donde nace el sol, y un
Occidente, otro ´lugar´ donde se pone –un ´lugar´ donde nacen las ideas, nuestras
intuiciones, y un ´lugar´ en donde descansan nuestros símbolos y nuestros conceptos-”, nos ha dicho Panikkar (2016, p. 310). La familia, en su casa, es espacio
propicio para el recogimiento y la quietud. Y aunque la vita activa reste horas a
la vita contemplativa, esta sigue siendo un escenario privilegiado para el mythos.
Cuando los adultos hablan de su familia la refieren como un núcleo, un centro,
su “todo”. Más cercano al corazón y a la morada, distante del cielo y el trabajo.
Las familias son más el Sol que se guarda en la tarde, más poniente que naciente.
Pervive a los cambios
La familia se sostiene en el tiempo, perdura, parece resistente a las estaciones, a
las migraciones, a los cambios globales… Investigaciones sobre esta, no solo en
Colombia, reconocen que permanece aun cuando los cambios externos la permeen (Páez-Martínez, 2017). También cambia, pero no cambia para dejar de
ser o desaparecer y volverse otra cosa; cambian en ella prácticas de comida, de
encuentro, de socialización, de configuración, pero sigue siendo un escenario de
“poder”, con mucha atracción, vinculante de sus miembros.
Favorece la contigüidad de los cuerpos
Los miembros de la familia se acercan y se tocan: “Los cuerpos se tocan, son contiguos, simultáneos. (…) En el toque no hay dos cuerpos, pero tampoco uno solo:
el toque es la tangente (en un solo punto) de la contingencia; es simultáneo, pero
no lo es necesariamente la consciencia de ello” (Panikkar, 2016, pp. 111-112). El
lazo biológico entre los miembros de la familia se acerca a esta idea de la contin45

gencia: algo tengo yo que tiene el otro, la sangre. Somos de la misma sangre, pero
no somos los mismos. El lazo afectivo hace lo propio: compartimos el amor, la
humanidad. Ese otro interlocutor que es miembro de la familia es un “prójimo”,
no un “extranjero”. En este caso opera el amor como fuente de conocimiento
(Panikkar, 2016, p. 76). Por eso mismo, cuando la violencia dentro de la familia
se presenta, los daños y la extrañeza sobre este acto son mayores. ¿Si eres prójimo,
mi próximo, por qué me maltratas?
Pendientes de la familia
¿Por qué no hay responsabilidad ética en algunas personas dentro de la misma
familia?, ¿Qué nos hace pensar que aquel pequeño(a) que, no pidió nacer para
empezar, puede ser violentado?
Esta responsabilidad ética se aprende, no nacemos siéndolo, aunque sí nacemos
con las posibilidades para que esta se desarrolle: tenemos unas estructuras de lo
imaginario que nos permiten la capacidad o actitud simbólicas para entender el
mundo. Y el amor solo se entiende desde dicha capacidad. Pero si no lo hemos
tenido de niños es más difícil que podamos expresarlo más adelante.
Si el nicho familiar al que llega ese recién nacido, a) no provee los recursos ni
el ambiente ni las condiciones para hacer de la familia ese primer y más crucial
contexto de desarrollo de la persona (Rodrigo y Palacios, 2012); b) si la familia no
acoge plenamente al recién nacido para atender sus necesidades físico-biológicas,
sus necesidades cognitivas y socioafectivas; y c) si la familia no transmite valores
ni educa, todo esto, pone riesgo el desarrollo y el bienestar de sus miembros.
La acogida primera le corresponde a la familia y tiene que ser educativa para que
sea un “acontecimiento ético”, una “praxis responsable” (Duch y Mélich, 2009, p.
187). También le compete, como “estructura de acogida” que es, hacerse cargo de
(…) la transmisión de valores a los niños (…) Transmitir valores debería
ser equivalente a transmitir, promocionar y fortalecer la vida. (…) Transmitir valores significa poner al alcance de hijos e hijas, educandos y amigos,
perspectivas, puntos de vista, que deberían hacer posible no sólo que la
vida fuera “vivible”, sino que toda ella fuera un ejercicio de solidaridad y de
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responsabilidad, una educación en el arte de aplicar “teodiceas prácticas” en
la vida cotidiana, una habilitación para una relacionalidad jubilosa y humanizadora (Duch y Mélich, 2009, p. 237).
Al ser así, la familia determina en muy buena medida quiénes seremos, éticamente hablando.
Si los niños no experimentan una vida ética dentro del seno familiar tienen menos posibilidades de serlo cuando sean adultos. No significa que no lo puedan ser,
pero sí puede que sea más difícil. La influencia de los adultos sobre los pequeños
no siempre es educativa. Sí es educativa (o pedagógica) cuando la influencia está
orientada hacia el bien del niño, y esto implica que la libertad del adulto se subordine de algún modo a su responsabilidad sobre el niño. Un ejemplo de esto es que
(…) no es suficiente con ser biológica o social o jurídicamente padre o madre. Hay que vivir como padre o como madre, es decir, hay que relacionarse
ética y “peternomaternalmente” con los hijos. (…) Eso implica ser sensible
a sus preocupaciones, a sus quebraderos de cabeza, a sus secretos (Duch y
Mélich, 2009, p. 216).
Así las cosas, muchas familias tienen pendiente:
ɝ Hablar personalmente con el otro; así se le conoce y se le ama. El prójimo, es el
próximo, y lo más próximo son los miembros de la familia. Esto haría que cada
integrante, en el ciclo vital que se encuentre, sienta que hace parte de algo, que no
está solo.
ɝ Ponerse en el lugar de los demás y entender su fragilidad, anticiparse a su dolor o
su sufrimiento. “Amar es temer por otro, socorrer su debilidad” y en ese gesto está
la grandeza del acto ético (Lévinas, 2020).
ɝ Disponerse a escuchar. Capacidad de escuchar la voz de la pareja, de los padres, de
los hijos, sus necesidades, cuando esta, en esencia, es la forma como se expresa la relación ética. Los niños deben saber y estar convencidos que serán escuchados; ellos
saben cuándo son escuchados y necesitan confiar que así será. También es la capacidad de tomarse en serio al otro. Dice Panikkar que “no puedo escuchar si estoy
lleno de mí, si ya sé lo que va a decir el otro o si lo critico incluso en el sentido más
noble de la palabra (…) Si soy consciente de que hay una dignidad oculta en cada
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persona estaré dispuesto a escucharla…” (2009). Mientras veamos al otro como un
extraño, no llegaremos nunca a entender nada.
ɝ Comprender que el problema del otro es nuestro problema. “No es una cuestión
de tratar al otro un poco mejor, se trata de una actitud completamente distinta que
nace de la consciencia de que el otro forma parte de mí” (Panikkar, 2009, p. 335),
y que no son necesarias las represalias contra el malvado, ni el ojo por ojo, diente
por diente.
ɝ Cultivar el ocio, el disfrute de la comida, el juego, el descanso, en lo personal y lo
familiar. “Quisiera renovar la invitación a vivir el tiempo, a no ser esclavos del tiempo, a trascenderlo, a agotar cada instante de vida hasta la última gota. No vivimos
auténticamente, nos deslizamos por la pista del tiempo pensando que el día de
mañana será mejor y olvidamos la expresión evangélica: ‘Hoy estarás conmigo en el
Paraíso’, no mañana” (Panikkar, 2016, pp. 332-333).

Concluyendo
Hay un tiempo constante en el cambio, no lineal, aquel que aparece una y otra
vez actualizando el mito. No está todo el tiempo, no ocupa todo el espacio, pero
siempre aparece en algún momento de la vida de las personas. Llena un espacio
espiritual, es un tiempo gravitacional que perdura en el seno de construcciones humanas como la familia, del que ya hablaban los antiguos, el Kairós. Este
tiempo es recuperable gracias al recuerdo, ese movimiento de la memoria con
dirección al pasado, pero también, y gracias a la esperanza, ese movimiento de la
memoria con dirección al futuro. Mircea Eliade habló del tiempo sagrado y es ese
justamente el que mejor puede fortalecer la familia ética.
La familia es símbolo de anclaje de un tiempo no lineal por su posibilidad de
recuperar el pasado, gracias al recuerdo; por su sueño de futuro, gracias a la esperanza; pero también, porque sus rutinas diarias propician seguridad y certeza a
sus miembros. No obstante, y valga esta consideración, no siempre la familia se
constituye en escenario propicio para establecer los vínculos que la hacen “símbolo”. Muchas veces, ni la hospitalidad que crea el vínculo, ni el diálogo dialogal
tiene lugar en su seno. “Un símbolo sin amor, sin simpatía no es un símbolo. Si al
tocar el símbolo no me tocó a mí mismo, no es símbolo” (Panikkar, 2016, p. 398).
Son estos los retos que tenemos quienes trabajamos en educación y con familias.
Habrá que seguir revisando cómo hacer de la casa una morada, un centro de
48

gravedad vinculante y no el sitio de riesgo para sus miembros. Sin la casa, el ser
humano sería un ser disperso:
(…) ya sea desde la guarida o desde la madriguera o desde el nido materno,
la tela o la concha… cada individuo empieza a rehacer la historia de la especie, a construir su mundo, a levantarlo, a tejerlo, a atisbar sus horizontes y
crear, dentro de ellos, los surcos circulares de su biografía cotidiana (Giannini, 1987, p. 24).
Con esto mismo, habrá que considerar nuestra capacidad de gozar de los momentos cotidianos de silencio y de ocio porque “sin contemplación no llegamos
a la altura de lo humano (…) La vida humana no se mide con el tiempo el reloj”
nos dice Panikkar (2016, p. 333).
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Capítulo 3
Problemas familiares y escolares que afectan
el desempeño de los estudiantes con y sin
discapacidad en contexto de pandemia
María Elena Anguiano Suárez1
Israel Tonatiuh Lay Arellano2

Introducción
El primer caso de la enfermedad por COVID-19 se detectó en México el 27
de febrero de 2020, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en
la Ciudad de México; se trató de un paciente que había viajado a Italia. Posteriormente, se dio el primer deceso el día 18 de marzo. A partir de esta fecha, se
desencadenaron una serie de sucesos tratando de frenar este problema de salud
pública que terminaría trastocando todos los aspectos de la vida.
Desde nuestra perspectiva, la modalidad de educación presencial fue la más afectada respecto de otras, como la educación a distancia, la virtual, la semiescolarizada o el homeschooling. En esta situación tiene una mención aparte la educación
especial porque dada la población que atiende, se enfrentó a un reto mayor.
No cabe duda que en el contexto de la pandemia surgieron y se agudizaron problemas sociales que impactaron en los problemas familiares y, a su vez, afectaron
el desempeño escolar de los estudiantes con y sin discapacidad. La situación de
emergencia tomó por sorpresa a las autoridades educativas que se vieron en la necesidad de implementar una alternativa emergente para no perder la continuidad
en los estudios de los alumnos de todos los niveles educativos. Dicha estrategia
consistió en volcar la educación a una modalidad a distancia, primordialmente,
Online, a través del sistema de clases implementado por la televisión de señal
abierta.
1 Correo electrónico: helena_anguiano@hotmail.com Universidad de Guadalajara (UDG).
2 Correo electrónico: tonatiuh_lay@suv.udg.mx Universidad de Guadalajara (UDG).
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Sin embargo, la alternativa Online se enfrentó a diversas dificultades, sobre todo
a una brecha digital. La modalidad presencial casi no contaba con las herramientas de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y de la información y la
comunicación (TAC y TIC). Además de lo anterior, la mayoría de las escuelas
no tenían equipos de cómputo, software, internet y personal especializado en tecnologías del aprendizaje para dar soporte a la comunidad educativa.
Sumado a lo anterior, proyectos como México Conectado, no impactaron en zonas fuera de las metrópolis. Como es bien sabido, las zonas urbanas enfrentan
dificultades para acceder a los servicios de internet y a un equipo de cómputo,
teléfono o televisión que son herramientas necesarias para la educación en línea;
esta situación es mucho más complicada para las zonas semi urbanas o rurales.
En el presente capítulo se busca hacer una reflexión en torno a los impactos negativos que dicho fenómeno ha tenido en la dinámica de la estructura familiar;
también expone algunos lineamientos para implementar estrategias que ayuden a
aminorar dichos impactos. Para ello, se toma como eje de la exposición tres preguntas sobre las que se comentan algunas ideas. Esto ayudará a tener una mejor
comprensión del momento histórico que estamos viviendo y de su impacto en el
estudiante como actor central.
Desarrollo
¿Qué problemas familiares afectan a los alumnos en sus
aprendizajes que se convierten en barreras?
La contingencia por COVID-19 impactó drásticamente las dinámicas familiares
y las rutinas de sus miembros porque hubo cambios en los roles, sobre todo de los
padres y madres de familia. Es de notar que la atención a los hijos sigue siendo
una tarea primordialmente asignada a las mujeres, ya sean las madres, abuelas o
hermanas. Cuando hablamos de los cuidadores de los niños, niñas o jóvenes con
alguna discapacidad o enfermedad, generalmente se hace referencia a las mujeres
de la familia quienes suelen atenderlos.
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Como se ha mencionado, el gobierno y las autoridades educativas respondieron
cuando aún no tenían claridad de la magnitud de la problemática, pues no existía certeza de los alcances de la misma. De tal manera que a la fecha hay pocas
evidencias de un plan de intervención claro y de estrategias bien definidas para
que la población estudiantil pueda seguir ejerciendo su derecho a la educación de
“calidad”.
Ante la falta de requerimientos mínimos necesarios para una educación en línea, se han improvisado diferentes respuestas a nivel local, cada una buscando
adecuarse a su contexto inmediato, con creatividad y con base en sus recursos y
posibilidades.
Cuando algunas escuelas vieron la poca respuesta de los alumnos en la plataforma
Classroom y durante las clases en línea, optaron por implementar otras estrategias;
por ejemplo, buscar el apoyo de algunas tiendas aledañas a la escuela y pedir a los
encargados su ayuda para distribuir los juegos de fotocopias que posteriormente
los estudiantes entregarían en la escuela. Otras crearon buzones de tareas que
consistían en unas cajas por asignatura y grado, las cuales se instalaron determinados días en el acceso principal de las escuelas para que los alumnos pudieran
entregar sus actividades.
También se elaboraron juegos de fotocopias para aquellos estudiantes que no podían acceder a las sesiones en línea; estos materiales se recogían los lunes para que
los estudiantes trabajaran en casa y los entregaran los viernes. Además de lo anterior, se realizaron video llamadas, se crearon canales de YouTube, grabaciones de
audio, presentaciones en PowerPoint, sugerencias de links, tutoriales, entre otras.
Por su parte, las familias también buscaron sus propias alternativas; los padres y
madres, a quienes se complicaba apoyar a sus hijos en sus clases y/o con la realización de sus tareas, buscaron la forma de ayudarlos, contratando un maestro
de apoyo, haciendo un espacio de estudio, pidiendo apoyo a los hermanos o familiares como auxiliares, acudiendo a servicios de franquicias como Kummon y
descargando algunas aplicaciones en sus celulares, entre otras acciones.
Sin embargo, cabe señalar que todas estas posibilidades se suscriben a un contexto urbano, donde se puede acceder a este tipo de recursos. Es de notar que la
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mayoría de estas posibilidades implican un desembolso adicional que no cualquier familia tiene la posibilidad de hacer. Para muchos padres de familia, la alternativa obligada de estudiar en casa simplemente no era viable, al no contar con
los requerimientos mínimos necesarios, como son: un buen servicio de internet,
un teléfono Smartphone, una computadora para uso personal, audífonos, mouse,
mouse pad, escritorio, regulador eléctrico no break, memorias flash tipo USB, un
multifuncional, silla de oficina, software necesario, soporte técnico, espacio iluminado y ventilado adecuadamente; sin mencionar otros insumos de papelería y
accesorios para procurar el bienestar al trabajar por periodos largos de tiempo. La
pregunta que aquí surge es, ¿quién puede tener estos requerimientos para atender
adecuadamente las clases en línea?
Por otro lado, era una realidad que muchos de los maestros tampoco contaban
con estos implementos, aunado a su falta de capacitación para trabajar en la modalidad Online, las condiciones adversas para poder dar continuidad a sus cursos,
la falta de recursos económicos adicionales para pagar licencias de Software -tales
como Zoom, Bluejeans, y así tener una mejor calidad en sus sesiones sincrónicas-,
la falta de herramientas como Google Drive, YouTube Premium, Drop Box, entre
otras. Todo lo anterior pensando en un grupo de estudiantes “regulares”.
Sin embargo, para la atención adecuada a estudiantes con discapacidad, se requiere el uso de herramientas y aplicaciones específicas; por ejemplo: lectores
de pantalla para estudiantes con discapacidad visual ( JAWS, NVDA, COBRA,
Dolphin Screen Reader, entre otros), aplicaciones para subtítulos, intérpretes de
lengua de señas mexicana (LSM), webs para elaborar infografías, aditamentos
especiales para estudiantes con discapacidad motriz o múltiple y apoyos visuales
para personas con discapacidad psicosocial, tales como autismo o asperger. Sin
lugar a dudas, esta problemática significó un reto todavía mayor.
Como se mencionó en párrafos anteriores, generalmente la atención a los estudiantes recae en la madre u otra mujer de la familia, quien además de hacerse
cargo de las ocupaciones domésticas, tiene que apoyar a su(s) hijo(s) en las actividades y tareas escolares, como un trabajo adicional a los ya establecidos de rutina.
La realidad, como hasta entonces se había conocido, dio un vuelco, y estar en casa
cobró otro significado; se comenzó a hablar de “encierro”, “aislamiento” y “sole54

dad”. El contacto social con la familia extensa, adultos mayores, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, en sí, con los otros, se trastocó, pues había que guardar
la “sana distancia”, por seguridad. De esta manera la convivencia se modificó. El
cubrebocas era parte del atuendo diario -lo que hacía complicado el reconocimiento de las personas-, el saludo y contacto físico fue mal visto y las miradas
de desconfianza se cruzaban por doquier. Los diálogos se centraban en la enfermedad, la muerte, las dudas y las especulaciones. El fantasma del COVID-19 se
instaló en el entorno.
Por doquier se escuchaba hablar de la pérdida de un ser querido o conocido, del
cumpleaños que no se pudo celebrar o de algún acontecimiento significativo que
no fue conmemorado. Todo ello, aunado a la saturación mediática de noticias
sobre la enfermedad por COVID-19, ha mermado la salud mental de gran parte
de la población. Las restricciones sociales, la permanencia en casa, el cambio significativo en las dinámicas y rutinas de las familias, en sí, la nueva realidad social,
hizo necesario centrar la atención en el cuidado de la salud mental, la estabilidad
emocional y el soporte de una red de apoyo.
Sin embargo, aunque se tiene conciencia de la importancia de atender la salud
mental de los miembros de la familia, desafortunadamente no se cuenta con los
recursos económicos suficientes para invertir en este rubro, pues las condiciones
de inequidad económica en las que se encuentran las familias repercuten en todas
las áreas de la vida, inclusive en las prioritarias como son la salud y la educación.
¿Qué situaciones derivadas de la escuela afectan a los alumnos con y sin discapacidad en sus aprendizajes?
En la primera sección tratamos de comentar algunos aspectos familiares que se
enfrentaron en este periodo, sin embargo, la situación que sin lugar a duda afectó
el desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje fue la disparidad tecnológica; el docente y su rol de enseñanza, así como el estudiante y su papel en el
aprendizaje, se vieron afectados por la brecha digital. Los estudiantes con diversas
discapacidades enfrentaron más barreras para el aprendizaje, sobre todo si se habla en cuanto al uso de las tecnologías.
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En materia educativa, tanto en México como en el resto del mundo, se tomó la
decisión de cerrar las instalaciones escolares de todos los niveles, tanto públicos
como privados, y de transitar a un modelo virtual. Sin embargo, ahora está claro
que en ese momento se subestimó a la pandemia, no solo como fenómeno epidemiológico, sino histórico y sociológico.
Por un lado, se tuvo una creencia generalizada de que el periodo de aislamiento
solo duraría algunos meses y que se regresaría a las aulas en el ciclo escolar del
segundo semestre del año 2020. Esta postura y la falta de tiempo y conocimiento
para una adecuada planeación y diseño, profundizaron el problema de la brecha
digital cuando se pensó que la digitalización sería la panacea para el sector educativo.
Siguiendo a Van Dijk (2006), la brecha digital solo hace referencia a la desigualdad entre aquellos que tienen o no tienen acceso físico a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, a esta idea se ha agregado
la distancia social que separa a quienes tienen acceso de los que no; así se crea la
desigualdad, tanto en el acceso como en el uso e impacto.
De esta manera, el concepto de brecha digital de primer orden hace referencia al
acceso físico a la tecnología, aunque este tiende a una rápida reducción debido al
avance tecnológico y a la facilidad de adquisición de dispositivos móviles, como
los Smartphones, tabletas o Smart TVs.
Ahora bien, de acuerdo con el Estudio 2020 sobre los hábitos y consumo de Internet (Amipci, 2021), 9 de cada 10 usuarios se conectó a Internet desde su hogar.
Mientras tanto, el 27.8% lo hizo a través de datos móviles o Wifi; solo un 7.2%
a través de los servicios públicos en parques y plazas. Este último porcentaje demuestra el fracaso de los proyectos públicos gubernamentales en la materia, que
fueron incapaces de trascender el sexenio anterior.
Por otra parte, la brecha digital de segundo orden es entendida como “la diferencia en la capacidad de aprendizaje que surge entre los miembros de una sociedad,
en función a la calidad de los contenidos digitales a los que acceden y hábitos
y criterios de uso de las TIC’s a las que tienen acceso” (Córica, 2012, s/p). En
primer término, esta información a la cual podemos acceder debe ser de calidad,
verídica, comprobable y objetiva, lo que resulta necesario no solo en un contexto
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educativo, sino como parte de nuestro derecho a la información. El uso de esta
información o su reproducción influye, de nuevo, en el entorno educativo.
La brecha digital de segundo orden requiere de una alfabetización digital, no solo
en lo referente al conocimiento básico de herramientas digitales, Software o Apps,
sino en entender los contextos de donde surge la información, su generación, su
difusión y sus impactos. La falta de una alfabetización digital durante el proceso
educativo mediado por las TIC o por los docentes cuyas competencias en esta
materia son limitadas, han ocasionado que la brecha digital de segundo orden se
convierta en una de las mayores barreras educativas y de inclusión en este periodo
de contingencia por la enfermedad COVID-19.
Antes de la pandemia, varias instituciones educativas comenzaron a explorar las
plataformas digitales para el apoyo de la labor docente, aunque el mayor logro fue
su utilización como buzón para la entrega de ciertas actividades. Únicamente los
servicios de videoconferencias fueron más usados y populares, aunque no como
modelo híbrido, sino como un medio de apoyo de transmisión, el cual quedaba
en desventaja ante las propias clases o eventos presenciales.
Después, se tomó la decisión de que las clases de todos los niveles debían trasladarse a un sistema Online. La estrategia inicial fue digitalizar contenidos, aportar
materiales electrónicos y transmitir la clase a través de una de las múltiples plataformas de videoconferencias. Pese a lo dicho por gran número de actores sociales,
la forzosa necesidad de capacitación en el uso de las plataformas digitales, con
todo y la enorme brecha digital existente, no fue un fracaso.
A favor de este acelerado proceso educativo está el hecho de que miles de profesores tuvieron que aprender a utilizar la tecnología al alcance y, con ello, develar
que los docentes no se encasillaron en el antiguo concepto de “migrante digital”
ni que los jóvenes se sostuvieron en el de “nativo digital”. Este nuevo ecosistema
educativo afianzó las premisas de los estilos de aprendizaje y de las inteligencias
múltiples. En contra está la poca comprensión de lo que es un ambiente virtual de
aprendizaje y con ello la falta de una teoría y una metodología para la inclusión
educativa, sobre todo para personas con condición de espectro autista. Sin lugar a
duda esto se convierte más que en un medio para el aprendizaje, en una barrera.
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Respecto a lo anterior, no estamos inventando nada nuevo. Hace 17 años, María
Elena Chan (2004) expuso una serie de premisas y metodologías que constituyen
el fundamento de la educación en línea: el conocimiento, el diseño educativo, la
comunicación y la virtualización. Si bien Chan no hace referencia a un ambiente
virtual de aprendizaje incluyente, es posible que este se logre a través de la intersección de estas cuatro esferas, donde más allá de la mediación tecnológica, se
encuentra el aprendizaje del estudiante y la autogestión; esta última es una de las
principales competencias en este modelo.
No se pretende abordar ampliamente este concepto que hace referencia a cierta
autonomía del individuo frente a los objetos de conocimiento. Idealmente, diría
Chan (2004), se buscan las interacciones entre el primero con los segundos y el
proceso comunicativo:
Podrá decirse que siempre la educación ha sido una práctica comunicativa,
pero nunca como ahora requerimos los actores de tantas y tan diversas
competencias para relacionarnos; y nunca como ahora tenemos tantas posibilidades para expresarnos a través de nuestros propios productos comunicativos más allá de la oralidad (Chan, 2004, p.10).
Ahora bien, el proceso de apropiación de información y generación de conocimiento siempre ha requerido de una mediación del docente que conduzca las
interacciones y que complete este proceso de aprendizaje. A manera de crítica se
puede decir que esto siempre ha sido el talón de Aquiles de los modelos educativos virtuales, sobre todo de aquellos que se quedan en la simple etapa de digitalización donde no hay interacción ni mediación entre ninguna de las esferas antes
mencionadas.
Para Chan (2004): “La competencia mediacional (…) se distingue por tratarse
de la capacidad para el desempeño de operaciones o de tareas de carácter comunicativo situadas como articuladoras entre procesos de diferente naturaleza
y cuyo ámbito son los entornos educativos virtuales3” (p. 56). Por otro lado, “La
virtualización del conocimiento supone entonces una mediación retórica, puesto
que no significa el contenido de conocimiento como una unidad existente per se,
3 Las cursivas fueron introducidas por el autor del texto. En el texto original Chal utiliza la palabra “digitales”. En
ese año este concepto hacía referencia a lo que hoy señalamos en este capítulo como “virtuales”.
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sino un producto mediado cognitivamente por quien lo materializa en el entorno
digital” (Chan, 2004, p.154).
Lo anterior implica la aprehensión de diversas competencias necesarias en los
sistemas y ambientes virtuales de educación, donde si bien todos pueden adquirir
tales competencias, no todos están interesados en seguir este modelo; esto ocurre
tanto en estudiantes de nivel básico como en aquellos adscritos al nivel superior,
en instituciones públicas y privadas. Este desinterés está motivado tanto por la
brecha digital, la falta de capacitación docente, el diseño de las plataformas para
la educación y los procesos administrativos y de seguimiento académico; ellos de
abordarán en la siguiente sección.
¿Qué estrategias son posibles para prevenir, eliminar y/o minimizar las barreras que surgen para los alumnos a causa de
la pandemia?
Las barreras ocasionadas por la pandemia se han sumado a otras que ya tenían
algunos estudiantes regulares y estudiantes con discapacidad, quienes se ubican
en situación de desventaja. Con frecuencia los centros educativos se reúsan a
aceptar a estudiantes con alguna condición o discapacidad, con el argumento de
que no tienen apoyo de personal de educación especial, maestros capacitados o
personal auxiliar. También simplemente argumentan que no están en condiciones de poder atender al niño o niña. Lo anterior en ocasiones se torna un muro
impenetrable que coarta el ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas
y jóvenes con discapacidad.
Sin embargo, cuando se logra vencer ese obstáculo aparecen otros. En este caso,
ante las barreras que trajo consigo la pandemia surgen las preguntas, ¿cómo
aminorar las barreras del aprendizaje ocasionadas por la pandemia a los alumnos?
También habría que plantear preguntas a los docentes, ¿cómo aminorar las
barreras para la enseñanza ocasionadas por la pandemia? Ellos también requieren
de apoyo para mejorar su desempeño.
Una primera necesidad que se ha identificado y requiere atenderse es mejorar la
comunicación entre los maestros, alumnos y padres de familia, pues a pesar de
que se ha hecho uso de algunas aplicaciones de mensajería instantánea, como
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WhatsApp, Telegram, WeChat, Line, entre otros, la comunicación no ha sido del
todo clara y precisa. En los grupos se han presentado dificultades como la saturación de mensajes ajenos al interés del grupo, en ocasiones con temas sensibles
como asuntos religiosos, políticos u otros controversiales.
Es por ello por lo que los docentes han ido mejorando el manejo de los grupos en
atención a los problemas que se presentaban. Es necesario que con el fin de hacer
más eficiente la comunicación se establezcan reglas para compartir información
en el grupo, horarios de atención, los temas para tratar en grupo y los asuntos
particulares. Esto para evitar sanciones como “sacar del grupo” a quienes insisten
en no respetar las indicaciones o restringir el envío de mensajes a algunos miembros; de esta forma se les convierte en receptores pasivos y el diálogo se rompe.
Otra necesidad que se requiere atender es brindar acompañamiento socioemocional a los estudiantes y crear espacios de escucha. Es bien sabido que el sentimiento de soledad es la primera causa de deserción en educación en línea. La
comunicación asincrónica, la dinámica de interacción de la plataforma, las actividades individuales y la no comunicación sincrónica impactan en el estado emocional y el desempeño de los estudiantes. Este fenómeno ocurre en los espacios
universitarios donde los alumnos eligieron la modalidad de estudio y se acentúa
en los niños, niñas y jóvenes que vivieron el cambio abrupto de la educación presencial a la modalidad emergente sin las herramientas mínimas necesarias.
Por ello es indispensable abrir espacios de escucha y conocer el sentir de los
estudiantes, saber qué está pasando con sus emociones, miedos, preocupaciones,
expectativas y demás situaciones que causan un desequilibrio emocional. Se requiere buscar alternativas de interacción virtual; es decir, espacios de convivencia
y socialización y fomentar la interacción entre compañeros más allá de la relación
académica. Algunas alternativas pueden ser la conversación en un sitio de café,
un foro de diálogo abierto, grupos de apoyo en línea con sesiones vía Zoom, una
comunidad estudiantil virtual en Facebook. Más allá del formato, se espera que se
creen espacios de desahogo y escucha.
En el transcurso de esta prolongada contingencia han sucedido pérdidas de todo
tipo: duelos, eventos sociales que no se celebraron, ausencias, distancias impuestas o logros que no se festejaron. La interacción social toma un significado im60

portante para la vida de las personas, la cual al verse coartada tiene un impacto
directo en las mismas, su estado socioemocional y su desempeño. Al respecto
Ritzer (2002) asegura que:
La interacción es el proceso en el que se desarrolla y, al mismo tiempo, se expresa la capacidad de pensamiento. Todos los tipos de interacción, no sólo la interacción durante la
socialización, refinan nuestra capacidad para pensar (p. 272).

La interacción social es importante en el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes,
porque la socialización es un proceso importante en el que se aprenden normas,
conocimientos, comportamientos, gustos e interacciones en las que los niños,
niñas y jóvenes constituyen su identidad. En el caso de estudiantes con discapacidad psicosocial, la convivencia con sus pares y docentes representa una oportunidad para desarrollar habilidades sociales y escolares.
El docente tiene la posibilidad de acercamiento a los padres y/o cuidadores de
los alumnos para propiciar actividades de convivencia familiar y entre compañeros. Los espacios de esparcimiento y recreación son un aspecto importante para
la salud mental, más aún en esta época de contingencia; como hemos visto, las
actividades cotidianas y significativas han sido trastocadas.
La escuela, además de un espacio de aprendizajes, convivencia, juego y crecimiento, sirve como refugio, lugar de resguardo, contención, seguridad y protección
ante situaciones de violencia, maltrato o descuido. Desafortunadamente dichas
situaciones ocurren en hogares de nuestro país. La contingencia sanitaria también potencializó proyectos que eran incipientes, tales como las actividades culturales virtuales o Streaming, de recreación Online y deportivas.
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Comentario final
En cuanto a la virtualización de la educación un error recurrente fue el cambio de
la clase presencial a una exposición Online, la cual era más tediosa y comúnmente
no se explotaba el potencial de sus herramientas y aplicaciones. Si bien en esta
modalidad algunos estudiantes generaron espacios de convivencia social “virtual”,
interactuaron en redes sociales, organizaron sesiones para “estudiar” y compartieron al mismo tiempo sus temas de interés, también se tornaron en espacios en los
cuales siguen excluyendo a los compañeros con discapacidad.
Si bien nos gustaría decir que previo a la pandemia la inclusión educativa para
las personas con discapacidad era un éxito, hasta ese momento se trataba de un
proceso de lento conocimiento, sensibilización y apoyo para ellos. Los alcances
mínimos han sido opacados por el desconcierto de una idea errónea de educación
virtual. Debe hacerse una llamada de atención a las autoridades, funcionarios,
directivos, profesores y demás miembros de la comunidad educativa, sobre el
retroceso en los derechos de inclusión ganados hasta antes de la pandemia. Esto
resulta urgente ya que todo parece indicar que el modelo híbrido de educación
llegó para quedarse. La virtualización puede ser un excelente medio para la educación, siempre y cuando cumpla con las características y objetivos que aquí se
han esbozado.
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Capítulo 4
La familia: luces, sombras y oportunidades1
Araceli Bechara2

Agradecimientos
A los docentes y directores de escuelas.
Al movimiento Asociativo de familias de personas con discapacidad.
A mis hijos Emiliano y Ticiana.
Al recuerdo de Agustina como propulsora de posibilidades.
Introducción
La senda de la construcción de espacios, en el compartir saberes, es permitirse
desplegar oportunidades de posibilidad de acciones, para plasmarlas en identificación de sapiencias, experiencias, sustentos académicos, necesidades y posibilidades y lograr dar un paso más para mejorar calidad de vida de las personas con
discapacidad y sus familias.
Este escrito pretende bosquejar un recorrido e hilvanar conceptos que inviten a
la reflexión para dar lugar a consensos y disensos e ir erigiendo espacios de colaboración que impacten en el mejoramiento de las prácticas.
Hablar de familia nos demanda y autoriza adentrarnos a un abordaje de deliberaciones, diálogos, consensos, discrepancias e intercambios. Es ingresar a la historia
de uno mismo, de la humanidad, sus legados y mandatos. Con sus características,
sus cambios vertiginosos, sus huellas en la comunidad o hacia ella; nos estimula a
repensar, reflexionar, recapacitar y entender los sucesos.

1 	
Algunas ideas planteadas en el presente escrito toman como base el texto: Bechara, A. (2020). Nuevos
escenarios. La familia hoy. En Araneda N. y Parra, J. (Coords.), Educación e inclusión en pandemia, repensando
la educación en medio de la crisis (pp. 63-68). Chile: Nuevas Miradas Ediciones.
2 	

Correo electrónico: aracelibechara@gmail.com
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Desarrollo
La familia
Se concibe a la familia como marco referencial de los afectos, salvaguarda la representación, la herencia cultural y la socialización del individuo para las generaciones por venir. El concepto de familia es enmarañado y arduo de circunscribir
por la diversidad de formas y modelos que conlleva a la deliberación por ubicarla
en una etapa de transformación profunda.
En el devenir de la historia se ha dado una sucesión de mutaciones y cambios en
los modelos de organización familiar, lo cual da cuenta de que no se ha perdido el
significado de trascendente espacio en la vida de todo ser humano.
La familia instituye un sistema social estructurado y estructurante de identidades, individualidades y subjetividades, y efectiviza su función humanizante imprimiéndole un sello sociocultural.
Es en la familia donde la persona establece el aprendizaje social y cultural que
progresivamente incorporará el discernimiento de las normas, de las pautas de
actuación y de comportamiento humano.
La familia, además, está en permanente transformación y evolución. Lo cual le
concede un constante movimiento, ya que, al no ser estática, recoge influencias y
atribuciones de toda la sociedad (económica, social, cultural y política).
Desempeña un rol y función en la socialización, conforma el entorno social y
simbólico del individuo; aporta en el proceso en el cual las personas se forjan
miembros de una sociedad según las improntas de estas. Es por excelencia, la
institución primaria de socialización. La familia cumple un rol relevante en la
producción y reproducción de significados. Consintiendo el núcleo o agrupamiento social más pretérito y antiguo, sus orígenes y organizaciones primitivas se
disipan en la sombra de la prehistoria. Por ello en cuanto es sociedad, se le aplican
los calificativos de “natural”, “primera” y “necesaria”.
A través de la historia ha denotado cambios sustanciales, dando cuenta de factores políticos, económicos, sociales y culturales acaecidos en las últimas décadas,
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que han impactado contundentemente en la transformación del modelo tradicional de familia, que admitieron el surgimiento de diversidad de formas de convivencia, pluralidad de estructuras y realidades familiares.
En un rastrillaje y recorrido en la historicidad de las familias, referenciaré solo en
un punteo sus trayectos.
ɝ Estadio primitivo de la evolución.
ɝ Salvajismo (nómade).
ɝ Barbarie.
ɝ Promiscuidad absoluta (Familia endogámica).
ɝ Exogámica.
ɝ Punalua (Matrimonios grupales contraídos desde el nacimiento).
ɝ Sindiásmica (adopción de una pareja “favorita”).
ɝ Patriarcal.
ɝ Monogámica.
ɝ Revolución Francesa (con su lema igualdad-libertad y fraternidad, se legaliza y
legitimiza el matrimonio por Amor).
ɝ Revolución Industrial (migración del campo a la ciudad. La mujer sale a trabajar y
donde el hombre solo puede acceder a la escolarización).
ɝ Legitimización del divorcio.
ɝ Matrimonios igualitarios (el sentido de identidad de las personas está determinado
por el sentido de pertenencia a una familia particular).

Al conformarse una familia, cada uno aporta sus micro culturas, costumbres,
ideologías, legados, mandatos etc.
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Principales funciones.
ɝ Protección psicosocial de sus integrantes.
ɝ Inclusión de sus miembros.
ɝ Transmisión de la cultura.
ɝ Económicas: proporcionar recursos.
ɝ Cuidado físico: proveer y nutrir seguridad, amor y estima.
ɝ Educación: proveer oportunidades de aprendizaje y socialización.
ɝ Autonomía.
ɝ Orientación: facilitar referencias.

En ese sentido, la familia no solo es un grupo pasivo que reclama, demanda y
receptora de sostenes y recursos. La familia se instituye:
ɝ Como recurso para responder a las necesidades de todos sus miembros.
ɝ Como componente del entretejido de ayuda mutua.

Por su parte, las necesidades fueron elaboradas y consensuadas con las familias,
producto de diversos encuentros con ellas, que a continuación se encuadran:
ɝ Respeto a su cultura familiar.
ɝ Recepción de información real y objetiva.
ɝ No sentirse juzgado.
ɝ Ser escuchado.
ɝ Orientación de parte de los miembros de la familia.
ɝ Asesoramiento para enfrentar y tomar decisiones.
ɝ Participación en la toma de decisiones.
ɝ Reconocimiento como colaborador y valorado por sus esfuerzos.
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ɝ Estipulación de estrategias para enfrentar los problemas cotidianos de los hijos.
ɝ Orientación para optimizar los recursos familiares.

Mitología
Enunciar la mitología nos referencia al acervo de mitos concernientes de un pueblo y su cultura. Los mitos son relatos donde los protagonistas son dioses, héroes
o seres fantásticos que ilustran y explican o dan sentido señalando determinados
hechos o fenómenos.
La mitología está instituida por el conjunto de relatos y creencias, congruentemente enlazados, donde los pueblos se han revelado legendaria y tradicionalmente a su origen, al saber y la razón de ser de todo lo que le envuelve. Por ello
se asevera que la mitología conforma la cosmovisión o el sistema de creencias
de una cultura.
Además, las mitologías se hallan conexas con las religiones de los pueblos primitivos. Tradicionalmente se designa a la mitología como el conjunto de relatos
donde las narraciones son de origen sagrado, a ser tratadas como alocuciones
referentes a una cultura, a una época o como una serie de creencias de representación imaginaria.
La mitología da lugar a los mitos y leyendas que presentan a sus dioses y héroes,
la naturaleza del mundo, los orígenes y la representación de su significado de sus
inherentes cultos. Las investigaciones habilitan un entendimiento de la influencia sobre la cultura, el arte, la literatura de las instituciones religiosas y políticas
de las diferentes culturas.
En las distintas culturas, la mitología nos revela interesantes aportes en sus legados y sus mandatos: da cuenta de cómo el hombre emerge como figura todopoderosa, su vida transcurre fuera de los hogares, en batallas, conquistas y ser
proveedores. Las mujeres como diosas están simbolizadas por ser las protectoras
de la siembra y la cosecha.
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Movimiento asociativo
El hombre, como un ser eminentemente social – sin eludir por ello su individualidad e irrepetibilidad – requiere de la vida en comunidad para acceder a un desarrollo pleno y armónico. Ser parte de una comunidad y participar de una cultura,
en la que se impregna y se forma, en la que se encarna y recrea.
Por otro lado, visualizar el lugar que ocupaba la persona con discapacidad, da
cuenta de un ser absolutamente aislado y paradojalmente dependiente, que instauraba una clara situación de marginalidad.
Las familias y las propias personas con discapacidad observan y comienzan un
proceso de autovaloración y se reconocen como integrantes de un grupo de pertenencia, buscando cubrir sus necesidades insatisfechas, iniciando manifiestamente
su marcha y la carrera reivindicatoria.
El hombre por su carácter social pudo comprender que más allá de su individualidad, sus oportunidades y sus obstáculos le son comunes a todos. Aunque observen formas diferentes, es posible hacerles frente a unos y a otros, recurriendo a
otros hombres, organizándose y asociándose.
El hombre en su trayectoria aspira a ser tratado como persona, requiere el desarrollo del derecho, de la justicia, del honor y de la amistad cívica, con un progreso
de igualdad que realiza la justicia de tratar a todos los hombres como hombres,
llevando a la igualdad a quienes son marginados.
Sensibilizar a la comunidad es un punto inicial para que asuma conscientemente
las necesidades reales así como las aspiraciones más hondas de las personas con
discapacidad, proveyéndolas de los medios necesarios para participar en las distintas esferas de la vida social, económica y cultural; debiendo la sociedad brindarse plenamente a tal participación.
La finalidad de la comunidad es procurar el bien común de todos y cada uno de
sus miembros sin discriminaciones, ya que, en cada persona, existe la condición
humana, la cual es la misma en todos los hombres.
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El movimiento asociativo de familias de personas con discapacidad es un espacio de cooperación política. Referencia al conglomerado de agrupaciones de
las familias de personas con discapacidad y donde personas con discapacidad se
congregan con el propósito de mejorar su calidad de vida.
Dicho movimiento asociativo encarna una comunidad de intereses comunes y
participa de situaciones relevantes, impactando en las oportunidades sociales de
las personas, erigiéndose en un movimiento social con un rol sobresaliente en el
impulso y desarrollo de políticas y legislación. Como componentes constitutivos
se enfatizan la representatividad, la legalización y la legitimización para que brinde validez en su accionar.
Surge en la movilización de las familias que creen, confían en sus hijos y buscan
mejores estrategias para mejorar su calidad de vida, logrando avances en las políticas públicas de los países. Si bien todavía hay mucho camino que recorrer son
los actores de grandes acciones.
Las Legislaciones Internacionales que respaldan y acompañan la búsqueda de
comunidades inclusivas son las siguientes:
ɝ Declaración de los Derechos del Niño.
ɝ Programa Acción Mundial para las personas con discapacidad.
ɝ Educación para todos: Jomtiem.
ɝ Normas Uniformes.
ɝ Construir la democracia más pequeña en el corazón de la Sociedad.
ɝ Marco de Acción sobre NEE. Salamanca.
ɝ Constitución Nacional Argentina.
ɝ Ley de Educación Argentina.
ɝ Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ley
26.378 año 2008. Participación muy tibia del Movimiento de padres y familiares
de p/c/intelectual.
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Algunos nuevos tipos de familia en la actualidad
Casi una constelación de modelos:
ɝ Unidad doméstica: Estrategias de sobrevivencia, unidas voluntariamente o no.
ɝ Nómades- recolectores.
ɝ Superpuestas.
ɝ Monoparentales.
ɝ Homosexuales.
ɝ Instituciones
ɝ Hombres o mujeres que se unen y que ya tienen hijos.
ɝ Parejas que eligieron no tener hijos.
ɝ Hogares de homosexuales o heterosexuales que decidieron adoptar.
ɝ Parejas que decidieron tener hijos por inseminación-alquiler de úteros.
ɝ Parejas donde un miembro no convive, pero continúa formando parte de la familia.
ɝ Mujeres con hijos de diferentes uniones.
ɝ Mujeres con hijos naturales o adoptivos.
ɝ Mujer que regulan el ingreso del hombre según el aporte económico.

Familia y discapacidad
Cada familia detenta su propia organización, su estructura, su dinámica y sus
pautas, así como su propia cultura y economía, por tanto, su proyecto denota ser
tan flexible como la institución misma.
Cuando un suceso abrumador acontece en la familia, activa los sistemas de sostén de esta. Frente al diagnóstico de un hijo con discapacidad, cada miembro
demanda un ajuste diferente y participa, al mismo tiempo, en la tramitación de
los inconvenientes; esto habilita a la instauración de modificación de roles. La
familia se retroalimenta para superar el desafío ya que el escenario de estrés impacta en todos.
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Ante el diagnóstico de discapacidad de un hijo se forja en la familia una situación
de crisis impensada que requiere y exige de los padres una re-adaptación casi
instantánea. El equilibrio familiar queda descompensado, tanto en su funcionamiento interno, como en sus relaciones con el contexto exterior.
El advenimiento de la discapacidad de un hijo exterioriza las luces y las sombras
de cada integrante parental, expresa y ubica a prueba las fortalezas y debilidades
de los modos de funcionamiento en el escenario de sus trayectos transitados.
El impacto del diagnóstico conlleva y determina un “antes” y un “después”, originando rompimientos de expectativas, posibilidades, planes custodiados de sentimientos angustiantes y de mayor perplejidad e incertidumbre.
Ese impacto ha sido motivo de análisis, reflexiones e investigaciones. La mirada
estaba centrada sobre los componentes o figuras por separado. Donde el cómo
dar la noticia y su complejidad en el abordaje por el impacto que conlleva la
primera información, hace que rescatemos su importancia en el cómo, cuándo,
quién y a quiénes se informa.
Es inevitable la crisis que conlleva a situaciones dolorosas, siendo positiva, cuando pueda valerse y se utiliza para generar la energía necesaria para poder afrontar
el futuro y el esfuerzo que significa una persona con discapacidad en la familia.
Pero la consternación, asimismo, puede arrasar las energías necesarias para recobrarse del trauma inicial, obturando otras posibilidades necesarias para el trabajo,
en el futuro del desarrollo de la persona con discapacidad. La restitución y ajuste
de la etapa crítica de aceptar el diagnóstico, permanecerá mediada por la resistencia de lo que se sabe, lo que se omite y lo que desconoce.
Al referirnos a la familia se hace mención a su función. Es relevante el acompañamiento de estas personas en estas instancias del proceso, para que consigan
dar cuenta que esto no altera ni cambia, ni se pierde frente al diagnóstico de
discapacidad.
No todos los sistemas familiares, al confrontar el diagnóstico, pueden ejecutar
los similares mecanismos de afrontamiento, que serán consecuencia de los resultantes de variados factores y en la exclusiva configuración que obtienen en cada
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trama familiar, van delimitando itinerarios únicos e irrepetibles en el esfuerzo
por instituir, determinar, permitir y habilitar sueños a aquello que se exhibe como
doloroso.
La discapacidad establece una experiencia de alto grado de movilización que
requiere contención, información y acompañamiento, la forma en que se tramitan y gestionan las emociones da lugar a las familias a reconocer las necesidades
cambiantes en los diferentes trayectos, para así facilitar y proporcionar recursos
más diversos, ajustar y adecuarlos a diferentes circunstancias.
Enunciar el diagnóstico
El momento de la noticia es fundamental para el desarrollo de la persona y su
familia. Si bien hoy existen protocolos de cómo dar la noticia, se sigue haciendo
hincapié en el diagnóstico y no en la persona. Donde la palabra no es lo que está
presente y se destacan las imposibilidades.
Con el diagnóstico de discapacidad se nublan y oscurecen las expectativas de
cierta normalidad, crisis, duelo, que se mencionan a continuación:
ɝ Deja expuestas las luces y las sombras del ser humano.
ɝ Es inevitable la crisis y la elaboración del duelo.
ɝ Padres: Madre – Padre.
ɝ Situaciones de pérdida que implican la necesidad de elaboración de duelos.
ɝ La elaboración debería significar un crecimiento y desarrollo para toda la familia.
ɝ Crisis que obliga a reconstruir - reconvertir las formas de actuaciones y responsabilidades de las familias para poder afrontar este nuevo escenario.
ɝ Madre para el adentro. Padre para el afuera.
ɝ Acompañamiento de otros padres.
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Vínculos familiares
En los años ochenta se legitimiza y legaliza el Movimiento Asociativo de los
Hermanos que señala: “nosotros estamos aquí, queremos ser visibilizados”. Los
hermanos y sus relaciones entre sí son relevantes y concluyentes en el desarrollo
de todos, en especial cuando uno de ellos tiene discapacidad. Esta relación perpetua e indiscutible, consiente a deleitarse y disfrutar del contacto emocional y
físico en los períodos más críticos de toda persona. Son las primeras y más intensas relaciones entre pares como agentes de socialización que instauran el contexto
para el desarrollo social, constituyendo así un sistema único de apoyo recíproco.
Los hermanos poseen intereses y temores específicos, como consecuencia necesidades especiales, intereses singulares y necesidades exclusivas: los estudios e
investigaciones realizadas demostraron, y siguen aseverando las preocupaciones,
independiente de la patología y sus limitaciones, en general manifiestan necesidades y sentimientos.
Abordar este tema es complejo… hasta nos podríamos remontar a lo que se menciona en la Biblia sobre Caín y Abel:
ɝ 1° hijo establece vínculo paterno filial: conflicto intergeneracional.
ɝ 2° hijo establece vínculo fraterno: conflicto intergeneracional.

Un hermano involucra a todos: cambios en el equilibrio establecido hasta ese
momento. Se introduce como novedad la paridad. Se activa una problemática
compleja:
ɝ Ligada exclusión-desplazamiento.
ɝ Rivalidad-celos-competencia-amor.
ɝ Intimidad-solidaridad-lealtad.

75

Comparten:
ɝ Intereses generacionales.
ɝ Cultura.
ɝ Mediador con los padres.
ɝ Cuidado compartido de los padres en la vejez.
ɝ Un lugar privilegiado para el desarrollo de la solidaridad y la cooperación.

Abuelidad
En la década de los noventa surge el movimiento asociativo de abuelos solicitando ser parte de las investigaciones, experiencias y vivencias. La relación intergeneracional de los abuelos es relevante en la historia del desarrollo de toda persona
que impacta a todos los miembros. La relación con los abuelos es aquella donde
el vínculo afectuoso que se establece es enriquecedor y ennoblece, creándose espacios de intercambios mágicos de amorosidad en ambas direcciones.
Las vivencias de un niño que comparte espacios con los abuelos constituyen un
capital afectivo que impacta positivamente en su desarrollo; conlleva a reflexionar
sobre la necesidad de rescatar socialmente el rol de los abuelos, destacado por ser
ejemplos transmisores de cultura y afectos. La realidad actual nos exhibe cambios
que condicionan las dinámicas familiares surgiendo la necesidad de la presencia
y acompañamiento de los abuelos.
El vínculo que se instituye entre abuelos y nietos es habitualmente muy enriquecedor para los integrantes de este. Los abuelos ofrecen a sus nietos afecto, amor,
cuidados, valores morales, experiencias de vida, soporte, comprensión, amistad,
tiempo, compañía y reciben estimulación, entretenimiento, amor, inspiración,
continuidad en el futuro, amistad, compañía, etc. Asumen la primacía de poder
recibir el amor de ellos estando eximidos de los deberes paternales.
El vínculo entre abuelos y nietos coexiste como un lazo especial donde “rol sin
rol” porque no está orientado por los derechos y obligaciones. Vivencian la forma
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universal del sufrimiento, afrontando el triple gran dolor...el dolor de ver sufrir a
su hijo, el dolor de tener un nieto diferente y su propio dolor.
La relación con los abuelos genera, envuelve y tiñe los vínculos con amorosidad
infinita. Los encuentros entre ellos crean un escenario de afecto, complicidad,
compañerismo, por momentos mágicos.
Referencio en encuentros de culturas que permiten adentrar en el descubrimiento de la tradición mexicana en la descripción del rito del temazcal, se describe que
las piedras volcánicas representan a las abuelas. Las piedras volcánicas han estado
desde la iniciación de los tiempos percibiendo y observando la evolución de la
historia y han reservado y guardado infinitos secretos: representan la memoria
ancestral que emerge del centro de la tierra.
En la ceremonia del temazcal, en algunas tradiciones, se narra a las piedras los
acontecimientos personales, se ofrenda y se les pide sanación. Se colocan en el
centro del temazcal, en el ombligo. Pero ellas no hacen su tarea solas, requieren
del fuego, el que todo sana, el que todo disuelve y el agua que estimula e invita
a fluir y elevar el rezo y pensamientos a través del vapor. Vapor envolvente, cuidadoso, sanador, energizante como el escenario que genera los espacios de los
encuentros entre abuelos y nietos.
Familia extendida
Se considera que la familia además de los padres e hijos, se compone de los abuelos, tíos, primos u otros parientes afines, ya que ellos también están presentes:
ɝ Necesitan información y orientación.
ɝ No lo viven como su responsabilidad, quizás por eso no se implican completamente.
ɝ Si se aumentan los lazos afectivos, funcionan como una fuente de apoyo.
ɝ Si no ofrecen ayuda no dudar en pedirla.

Por su parte, los padres esperan de la familia extensa: aprobación, acompañamiento, comprensión, no ser juzgados y la posibilidad de ser apoyos.
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Pandemia , el COVID-19
En el año 2019, inesperadamente en el mundo irrumpió en lo cotidiano el anuncio de enfrentar un virus hasta el momento desconocido. El afrontar una pandemia absolutamente desconocida por todo el mundo, con lo que esto conlleva.
El desafío ha sido lidiar con lo desconocido y un abrupto cambio de costumbres.
El profesional está preparado para lidiar con las crisis del otro y ahora lidia con el
mismo escenario de crisis. El mundo está atravesando una desconocida y colosal
tormenta, pero no todos tienen los mismos recursos para poder enfrentarla.
Esta crisis mundial que se vive ha implicado regular transiciones inesperadas en
lo emocional, principalmente:
ɝ Cambio radical de forma de vida.
ɝ Aislamiento.
ɝ Miedos.
ɝ Angustias.
ɝ Desconfianza.
ɝ Incertidumbre.
ɝ Una gran debacle económica.

La pandemia corrió el velo y expuso la realidad más cruel, donde la desigualdad
quedó totalmente de manifiesto. Revelando las luces y las sombras del ser humano. El confinamiento dio lugar a un nuevo escenario familiar denotando un gran
desafío. Comenzó un nuevo gran reto y desafío con sus luces y sus sombras. Más
sombras que luces.
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Sombras:
Enfrentarse a:
ɝ Una reorganización, la cual hasta ese momento era impensada.
ɝ Una convivencia permanente con la familia.
ɝ Una nueva modalidad de vivir con los hijos o hijas, sin realizar actividades en el
exterior.
ɝ Al acompañamiento en el estudio y, por momentos, ser docente de los hijos.
ɝ Entender para poder enfrentar el nuevo rol.
ɝ Crear y recrear espacios para que todos los miembros de la familia pudieran hacer
sus actividades y tareas (home schooling o home office).
ɝ Sus propios conocimientos y adaptarlos para poder acompañar en la educación de
sus hijos y a una nueva forma de enseñanza disímil a la suya.
ɝ Organizar rutinas y horarios de acuerdo con las posibilidades, si cuentan con tecnología.
ɝ Divorcios y separaciones.
ɝ Hechos de violencia intrafamiliar en algunos hogares.
ɝ Alto grado de consumo de bebidas alcohólicas.

Luces en las familias:
ɝ Conocer (se) y reconocer (se) descubriendo las posibilidades de cada uno.
ɝ No todas las personas que la integran manipulan la tecnología. Aquí, normalmente
los hermanos dan su apoyo y colaboración o bien, las generaciones más jóvenes
ayudan a los mayores en el uso correcto de la tecnología.
ɝ Manifestaciones de su imposibilidad para entender los tiempos pedagógicos y asumir la función de ser docentes y acompañantes con los recursos que poseen.
ɝ Se cuenta de la imposibilidad y comienzan a solicitar ayuda.
ɝ Se dio cuenta de la importancia de la salud emocional, se buscó el equilibrio emocional.
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ɝ El gran desafío propio de la convivencia fue poder transformar la casa en hogar que
permitiera el crecimiento de cada uno.
ɝ Vivenciar un amanecer de oportunidades, que quizás no estaba a la luz antes de la
pandemia.

Podemos construir un armado de entretejido de fortalecer (se) en exploración
de una mejor calidad de vida para todos, para ello debemos respetar, conocer,
escuchar, en ese afán hablaremos de las necesidades que generalmente tienen las
familias.
Las luces están dadas ya que las familias:
ɝ Descubren habilidades que no sabían que tenían.

ɝ Ante la adversidad, se reinventan, creando y acomodando las funciones.

ɝ Se comparten el trabajo y actividades hasta ese momento quizás desconocidas.
ɝ Reflexionan e intercambian diálogos cada vez más constructivos.
ɝ Se organizan acorde a las nuevas necesidades.

ɝ Descubren y fortalecen los vínculos con los docentes y los profesionales.
ɝ Sienten que los docentes tienen nuevos y mejores vínculos.
ɝ Surge fuertemente una familia proactiva.

ɝ Acrecientan el poder de interactuar con otros padres.
ɝ Mejoran el diálogo y el vínculo con los docentes.
ɝ Visibilizan y apropian de sus derechos.

ɝ Buscan todo tipo de asistencia para favorecer el desarrollo de actitudes, hábitos y
habilidades.
ɝ Indagan, utilizan y optimizan recursos que proporciona la comunidad.
ɝ Mejoran las actividades cotidianas y los intereses.

ɝ Comparten espacios de baile, cantos, gimnasia, guitarreadas. etc.
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Por su parte, para fortalecer a las familias, acompañarlas y brindarles apoyo es
ineludible:
ɝ Respetar su cultura.
ɝ Obtener información, apoyo, orientación.
ɝ Visualizar a todos los miembros de la familia.
ɝ Sostener en los diferentes momentos de crisis.
ɝ Acompañar y contener en los trayectos.
ɝ Dar sosiego, serenidad y confianza a todos los miembros de la familia.
ɝ Permanecer informado de la situación actual de los diferentes momentos y recursos
de la comunidad.
ɝ Sostener, apoyar y tener fortaleza para la promoción del proyecto de vida familiar.

Ello brinda la gran oportunidad de unirse, no solo entre los padres, sino con
profesionales y docentes, con quienes se podría capitalizar estas experiencias y
dejar de lado los egos, la competencia y rescatar lo que podríamos pensar como
un mensaje de aprendizaje en esta pandemia, para habilitar así espacios de colaboración que mejoren la calidad de vida para todos, donde:
ɝ Poder fomentar el diálogo y fortalecer vínculos.
ɝ Estar informados de lo cotidiano.
ɝ Dar (se) oportunidades para realizar tareas conjuntas.
ɝ Informar y difundir la experiencia del trabajo en común.
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Para concluir
En el devenir del recorrido histórico claramente se visualizan cambios en la configuración de modelos familiares.
Las familias y las propias personas con discapacidad dan cuenta de la situación
de marginalidad, aislamiento y dependencia que se suscitaba. A partir de ello, se
inicia el proceso de autovaloración, visibilización y reconocimiento como integrantes de un grupo de pertenencia y, en la búsqueda de satisfacer necesidades,
surge su marcha y la carrera reivindicatoria.
Durante el confinamiento que se produjo a raíz de la pandemia, las familias se
han visto inmersas en un sinfín de emociones representadas por variaciones de
ánimo intensas y muy fluctuantes, así, de repente. Se manifestaron sentires y
emociones negativas, tales como miedo, agobio, preocupación y angustia asociadas a la gran y continua incertidumbre.
En las familias de las personas con discapacidad, la pandemia expuso la carencia
y falta de prioridad social en la atención, cuidado y apoyos tan necesarios, ya que
no se han respetado ni considerado servicios esenciales; consecuentemente se han
visto relegadas en las medidas y estrategias que se adoptaron.
Asimismo, habilitó prácticas de afrontamiento de desafíos, retos y dificultades
que han derivado en aprendizajes positivos. Las familias destacan los valores y
las fortalezas que se han puesto de manifiesto, con relevancia, en relación con los
buenos vínculos y su capacidad de evolución y superación de estos desafíos y retos
que se presentaron.
Lo vivido visibiliza, accede a contemplar y repensar los múltiples escenarios de
colaboración habilitando el valor de la información, la comunicación y la cooperación entre familias y profesionales y docentes.
Por otra parte, una sociedad que valore, comprenda, asimile y aprenda a coexistir
con las diferencias, podrá llevar a cabo el compromiso de transformarse en una
sociedad que cobija a todos sus miembros para lograr el bienestar general.
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Por lo cual hago énfasis en el deseo de que, después de finalizada la pandemia,
todo lo vivido nos deje un aprendizaje y podamos capitalizarlo en un escenario
donde dejemos de hablar de las familias para hablar y compartir con las familias.
Dejar de lado las sombras para crear y dar paso a un escenario de luces en la mejora de calidad de vida para todas las familias y en especial en aquellas que tengan
un miembro con discapacidad.
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Capítulo 5
La educación negada: por una educación más
situada, más inclusiva y más americana
José A. Tasat 1

“Se conoce para vivir y no por el puro hecho de conocer”
Rodolfo Kusch
Pertenezco a una universidad que está cerca del Distrito Federal de la Capital de
la Argentina que se denomina “Tres de Febrero”. Tres de Febrero fue la batalla
con la que nosotros constituimos la Nación, a partir de la cual se establece la
Constitución Nacional. Desde este marco, nosotros, quiénes habitamos la Universidad Nacional de Tres de Febrero, empezamos a orientar nuestras prácticas al
aporte de pensadores americanos en el ámbito de la Educación Superior.
¿Qué logramos? Una coordinación que genera propuestas didácticas y pedagógicas en soporte de libros o en soporte web para aportar a los docentes y los alumnos distintos pensadores de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. ¿De qué
manera lo hacemos? A través de un portal que se denomina “Pensar en Movimiento”. ¿Qué hace ese portal? Trae al aula recursos para el docente en diálogo
con pensadores americanos. ¿Qué tienen de distinto los pensadores americanos
a los pensadores europeos o a cualquier otro pensador? La diferencia está en la
forma de constituir su lógica. La lógica de cualquier otro pensador tiene que ver
con que es absoluta, universal y abstracta. No tiene tierra, no tiene lugar, no tiene
historia, en cambio los pensadores americanos tienen una lógica situada, emotiva,
intuitiva, cercana, próxima a una forma de tramitar la vida en esta América, no en
una lógica permanente donde lo único que miramos es la contradicción, sino en
una lógica de convivencia. ¿Qué significa esto? Que, en el marco de las disciplinas, tanto de la filosofía, de la sociología, de la antropología o en el marco de las
distintas vertientes de la literatura, el arte o la estética, nosotros aportamos estos
1 Correo electrónico: jtasat@untref.edu.ar Universidad Nacional de Tres de Febrero.
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pensadores que generaron obra. Obra escrita, libros, producciones artísticas, pero
fundamentadas en esta forma simbólica de vivir.
¿Por qué es importante aportar al campo de las ciencias sociales? Por algo de
lo que dice Lander, la mitología en la cual nosotros habitamos es el mito de la
ciencia. ¿Qué significa? Que la ciencia pasó a dar validez a cualquier acción. Las
interpretaciones de sentido de quiénes convocan a un dominio de la acción tienen su propósito, por eso somos tan modernos que no queremos darnos cuenta
de que el pasado es parte de nosotros, de nuestro ropaje, de nuestro hábitat y
hasta de nuestro lenguaje.
En este marco los pensadores americanos traen y aportan mucho. Por eso Bonfil
Batalla en México, Santiago Castro Gómez en Colombia, José Santos en Chile,
Yamandú Costa en Uruguay, Silvia Rivera Cusicanqui en Bolivia o Rita Segato en
Argentina, aportan de una manera diferente a la lógica que nosotros conocemos.
Nosotros, tan ciertos en el campo de la Educación Superior habitamos sobre dos
lógicas muy fuertes, la lógica deductiva y la lógica inductiva; y sobre esas lógicas
del todo a la parte y de la parte al todo, constituimos la lógica de validación, de
certeza y no nos damos cuenta de que no se trata de una cosa o la otra, sino de
una lógica de contradicciones que habitan en una forma de convivencia.
Por eso parecería muy extraño que en este lenguaje que yo describo del campo
de la Educación Superior donde se tramita la transmisión de saberes socialmente
significativos para la lógica de la reiteración del concepto, para la aplicación en su
práctica quienes se forman en la lógica de la docencia tienen en cuenta lo singular de las salas de diálogo que son las aulas. Las aulas como ámbito específico de
proceso de aprendizaje no tienen un único actor principal, tienen actores intervinientes, actores, contenidos y metodologías distintas, tienen situaciones singulares a tomar en cuenta. En eso, la posibilidad de recrear un aprendizaje que no sea
solo de reiteración sino de creación, en el diálogo, en todo lo que transmite Freire,
de una posibilidad distinta, de una educación no bancaria, de esa educación de
diálogo, de generar esperanza. Porque de última la educación es acrecentar las esperanzas y aumentar las expectativas, y es acá donde aparece el campo de la salud.
Pareciera que para quienes habitan el campo educativo la salud es un principio, es
una condición, una posibilidad para el estar, pero a la vez lo irrumpe una pande86

mia, tiene que ver con una lógica de dominio, de naturaleza, sobre el otro, sobre
la extracción, la producción y el desecho que nosotros como humanos vamos
registrando como hecho cotidiano.
¿De qué se trata? De que habitamos en un mundo donde el destrato hacia el otro
es el trato permanente; no es solamente la conquista del dominio de la naturaleza
desde la Edad Media hasta acá en el uso y usufructo de la naturaleza por parte de
algunos en detrimento de muchos, se trata de una forma de producir y de convivir
en esa naturaleza. Nosotros no estamos alejados de la naturaleza, somos parte de
la naturaleza, pero nos creemos diferentes a ella y con el dominio de hacer con
ella lo que queramos. Por eso las distintas sabidurías ancestrales traen una forma
de tramitar la vida distinta, en sus ritos, en sus creencias, en sus lenguajes.
Si decía Lander que la ciencia es el mito que nosotros habitamos en esta época,
la ciencia puede describir, explicar y hasta puede predecir, pero las cosas siempre
aparecen, todo es contingente, todo es no necesario y si aparece la ciencia le pone
nombre, lo hace circular y trabaja sobre ello. La pandemia irrumpió de una manera cruel, de alto contagio y lamentablemente de muchas muertes, en distintos
territorios, en distintos continentes.
En América fue de una manera muy feroz, de una manera muy atroz, tendrá que
ver con la infraestructura que nosotros sostenemos, tendrá que ver con los lazos
visibles e invisibles de la lógica de poder que habitan en el campo de lo público y
tendrá que ver con una forma de tramitar la vida mitológica en la tecnología de
la telemedicina como única posibilidad de diagnóstico y tratamiento, cuando en
realidad hay otras cuestiones de prevenciones en salud fundamentales para tener
en cuenta.
Y en eso me parece que lo que hace el sistema educativo es recrear el lazo social; vincular del proceso de aprendizaje desde donde estaba lo más concreto, lo
corpóreo, a las formas de modificaciones de pantalla que en todo caso son estereotipos, son formas, son prototipos, son extensiones de nuestro cuerpo, por lo
cual nosotros seguimos en nexo con lo otro, pero la salud podríamos empezar a
definirla como un equilibrio de lo uno con el otro, armonía de un bienestar, de
una posibilidad de llegar a un objetivo.
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Ahora, la salud mental es esa condición simbólica en la cual habitamos donde la
relación de uno con el otro debe tener la claridad de escenas de diálogos mediatizados para poder tener lógicas de entendimiento, pero si la salud mental fuese tan
fácil todos tendríamos posibilidad de entenderlo. Lo que tiene la salud mental en
términos de condicionamiento, rasgo de personalidad tiene que ver con rasgos de
inhibición, de fantasma y evidentemente de estructuras, de órdenes normativos
que condicionan la conducta de los que habitan en un ámbito específico. Por eso
la salud mental tiene que ver con una posibilidad de recrear la vida de otra manera. Muchos trabajan en el campo de la salud como solamente una posibilidad de
diagnóstico y tratamiento al dolor, al síntoma se le da la posibilidad de disminuir
su dolor.
Vivimos en una humanidad que tiene mucho temor a la posibilidad de la muerte,
alejarnos lo máximo del dolor y buscar los horizontes máximos de bienestar. El
hedonismo permanente de un hedonismo permanente y la salud mental tiene
mucho para aportar, pero con la irrupción de la pandemia todos nuestros lazos y
nuestros vínculos han cambiado. ¿Y qué cambió? Cambió el marco desde el cual
nosotros nos constituimos, pensamos que somos ciertos y que podemos tener
todo, tenemos la valentía máxima de creernos que en nuestra posibilidad está el
bienestar y no nos damos cuenta de lo finito que es nuestro tránsito por la vida, y
apareció algo distinto en la pandemia, la dimensión de algo que no se tomaba en
cuenta que tiene que ver con el miedo.
El miedo es constitutivo de lo humano, la culpa es una de sus otras formas. Pero
el miedo constitutivo de lo humano genera una salud mental en el marco de la
pandemia, la cuarentena, el refugio, la posibilidad de estar aislado para no tener
contagio con el otro garantiza que el miedo se profundice.
¿Y qué es el miedo? El miedo es una inhibición, un temor, un fantasma, cierto,
creíble, real, porque de eso se trata, de asumir el cuidado de lo que uno tiene,
dicen que hacia el mañana lo único que tenemos es esperanza, pero también la
autoconservación. Por eso en el marco de la salud mental, en el marco del refugio
donde habitamos, donde poder cuidarnos es el refugio de los vínculos más primarios, los vínculos familiares, es la familia la que constituye la posibilidad de la
subjetivación del ciudadano, porque es el ciudadano quien conlleva los derechos
y obligaciones con el Estado, y es en el marco de la educación donde se posibilita
refrendar una forma de pensar en conjunto con el otro.
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Por eso si estamos en un refugio durante ese periodo, aunque sea corto, aunque
sea de 15 días, aunque sea de muchos más días, tiene que ver con una forma de
reencontrarse con esas cuestiones más primarias de la subjetividad que nos da posibilidad de tramitar la vida de una manera distinta. Por eso me parece que la tensión entre la modernidad, la espera y el bienestar tecnológico tiene que asentarse
también con las otras formas de tramitar la vida ancestral, popular, campesina, de
los nadies, de las mujeres, de aquellos que evidentemente en su sabiduría tienen
mucho para aportar y que fueron negados en la lógica imperial del dominio de la
naturaleza, de las cosas, del vínculo y de los otros.
¿Para qué hicieron eso? Para una lógica que evidentemente tiene una forma única
de denominarse que es el desecho. El desecho es aquella producción que evidentemente se usa lo más rápido posible para desechar y en eso no hay producción
de vínculo, hay simplemente lógica de desperdicio. En la constitución vincular,
lógica, afectiva que nos da impronta, compromiso, responsabilidad y complementariedad con el otro asumimos algo distinto. Por eso el acto educativo es un acto
de complementariedad y responsabilidad, por eso la educación genera parámetros distintos, no solo en movilidad social, genera la posibilidad de generar y crear
otros mundos posibles.
Es interesante cómo la pandemia nos atravesó de una manera distinta, nos trajo
la posibilidad de estar vinculados por estos entornos, esta prótesis que usamos
como quien está lesionado, como quien no puede caminar, que utilizada la prótesis sabiendo que en algún momento la puede llegar a dejar, pero acá el mundo
vino de una manera diferente, desde el marco de la esperanza porque tiene su
potencia y a la vez sus limitaciones. Me parece fundamental que tanto la familia como el sistema educativo recree los límites necesarios que pueda tener esta
prótesis. Una prótesis que se usa en los momentos adecuados, la prótesis no es la
esencia de la comunicación, la prótesis es el medio para. Desde acá la pandemia
nos trajo estos medios para, estas nuevas dimensiones desde las cuales nosotros
nos comunicamos y en esto no van solamente los entornos, sino toda la nueva
tecnología que habitamos en las familias y en el sistema educativo porque de última nuestra forma de pensar técnica llevó a constituir la tecnología y estas formas
de crear la vida, no es que la tecnología tiene que ser un gran avance. La asistencia
en una planilla de presentes en un aula es una tecnología. Tiene que ver con de
qué manera nosotros queremos movilizar la acción, de qué manera queremos
pasar la vida en conjunto con el otro.
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Hoy en día con el marco de las redes sociales todos estamos con todos, todos
estamos conectados, pero a la vez todos estamos solos, y esa soledad que se constituye tiene que ver con una época de aburrimiento general que depara en el campo de la reiteración solamente una síntesis de depresión social ante un marco de
esperanza que de manera evidente tiende generalmente la vida. Y acá me parece
importante diferenciar cómo el uso de la tecnología debe tener límites.
Lamentablemente vemos cómo en muchas familias la convivencia de la tecnología y los celulares habitan en el momento del almuerzo, en el momento de la
cena, conviven en su mesa, si nos constituimos como humanos en el lazo social
fue por asumir algunos lugares sagrados de los cuales no estamos dispuestos a
intercambiar, donde todas las contradicciones se funden, de eso se trata lo sagrado, y no es lo sagrado en el ámbito religioso, es lo sagrado para nosotros, para el
“pa’mi” que dice Rodolfo Kusch.
En eso sagrado que asumimos para asumir una salud mental de vínculo fuerte, de
escenarios conjuntos con el otro, la tecnología no puede ser una invasión permanente, no puede ser una adicción constante de cada uno. La familia y el sistema
educativo tienen que utilizarla, pero tienen que darles posibilidad a los límites de su
utilización. Por eso la pandemia no solo dio marco de los lazos visibles e invisibles
del ámbito público para que cada uno en su ámbito de salud tenga su cuidado, dio
una magnitud increíble y una alta ponderación a las tecnologías y las redes sociales.
Y las redes sociales tienen que ser parte del sistema educativo, pero no para invadir,
sino para tener los límites necesarios para recrear el proceso de educación, para que
los contenidos sean significativos, sean distintos, sean atractivos, pero a la vez que
la lógica de atención no sea efímera, sino que genere compromiso con el otro; por
eso me parece importante poder anunciar y traer pensadores americanos, quienes
constituyeron una forma distinta del proceso de aprendizaje.
Rodolfo Kusch decía que la educación es simplemente un rasgo del paisaje, dice
que todos habitamos en un paisaje. Habitar en San Cristóbal de Las Casas, habitar en Tuxtla Gutiérrez, habitar en México es totalmente distinto. No debe ser lo
mismo vivir en el Norte que en el Sur, que en el Centro de México, las historias
inundan de una manera diferente la geografía, la geocultura que habita en cada
lugar; como también habitar es distinto en Argentina, tanto en el Norte como en
el Sur, pero vale la pena recrear, en ese habitar, en ese paisaje una forma distinta
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del encuentro entre la sabiduría y el conocimiento, pero también antepongo la
tecnología, antepongo los marcos de las redes sociales, antepongo la pantalla que
evidentemente nos fue constituyendo un prototipo de estas prótesis cotidianas
en las cuales habitamos, donde evidentemente la familia como unidad vincular,
primaria, de afecto, que es un lugar que nos permite estar en otro lugar tiene
que estar atenta de que no sea una invasión cotidiana en su lazo de vida. Porque
me parece que la tecnología tiene que ayudarnos a mejorar no a inundarnos solamente; y me parece que acá, pensar desde Rodolfo Kusch es una posibilidad de
recrearnos de una manera distinta.
Para quien no lo conoce Rodolfo Kusch fue un inmigrante por parte de sus padres en Argentina, nació en Argentina y lo que realiza en toda su dimensión es
cuestionarse lo obvio. Estudia filosofía, trabaja sobre arte y estética y trae en cada
una de sus condiciones la sabiduría de lo urbano como también la andina. De sus
libros más importantes están América Profunda, Indios Porteños y Dioses, Geocultura del Hombre Americano, Esbozo para una Antropología Americana. En cada acto él
se cuestionaba, en cada acto él decía lo que evidentemente le pasaba. Y entonces
él decía una cholita le dice a la otra, “el pollo está logrado” cuando van en un tren.
¿Qué significa el pollo está logrado? Algo de lo que estuve enunciando antes. Si
en una cultura, en una oración está toda su condición, saben que las cosas en el
mundo, en la cultura, en la sociedad, en el lazo social se logra, mientras que nosotros en el campo de la modernidad y la modernización siempre crecemos hacia
el infinito.
No es hacia el infinito hacia dónde vamos, somos seres finitos y nuestra pretensión es el infinito y evidentemente el infinito es solo un segundo, es la eternidad
en nuestra decisión, por eso es importante en ese marco del lazo social la posibilidad de entender que somos parte de un paisaje. Quien habita cerca del Lago
Titicaca sabe todas las dimensiones que tienen los símbolos compartidos en esa
historia, pero a la vez quienes habitan en la ciudad y en su cuadra saben de todas
las dimensiones de sabiduría y creencias que ahí están.
¿Por qué el sistema educativo deja afuera, no toma en cuenta todas esas otras
sabidurías, por qué toma en cuenta las que denomina útiles?, ¿Qué pasa con la
educación negada de la que nunca hablamos?, ¿Qué pasa con aquello que no
queremos asumir? Es como mirar la mano, siempre miramos una parte de la cual
91

definimos y decimos palma y muchos ni siquiera saben cómo es la denominación
de la otra parte de la mano, reverso. Siempre miramos una sola cosa que es la afirmación y pensamos que quedó relegado, subsumido, invisibilizado todo lo otro.
Las afirmaciones conllevan cada vez que se enuncian toda la condición humana
y cuando el que enseña, enseña a aquellos que están adentro del aula, que son
los destinatarios, que son los alumnos, está enseñándole también a aquellos que
no están, porque para que sean alumnos aquellos que están adentro del sistema
educativo, los que quedaron afuera son condición de posibilidad de los que están
adentro, es como la palma y la mano, por eso el paisaje alberga y están todos
presentes.
La modernidad evidentemente es una gran ilusión, una ilusión que nos conjugó
de una manera diferente. En un ámbito de la soberanía del Estado garantiza derechos y obligaciones y tiene la posibilidad del entramado de la construcción de
la soberanía y la subjetividad, por eso la educación en ese campo siempre puede
aportar mucho más pero no es en conjunto con la familia, es en conjunto con
todas las otras instituciones intervinientes. Porque también en el marco de lo que
son las disciplinas que aportan y generan una manera distinta de habitar tenemos
que nombrar cómo las otras disciplinas que parecerían tan alejadas son tan cercanas, parecería que la matemática es una ciencia exacta y la matemática es una
forma de aproximarnos a la acción, nosotros desde las ciencias sociales también
aportamos a la matemática.
La lógica de la convivencia de los antagonismos dentro de la matemática se llama lógica paraconsistente. No es una lógica de contradicciones diferentes como
pensamos en la lógica dialéctica o en la lógica formal, no es que lo que uno afirma
hace que todo lo demás quedó olvidado o subsumido o relegado, aquellas otras
cosas ancestrales conviven de forma permanente por memoria, por resistencia y
por oralidad, y eso está presente, están ahí y eso es lo que se habita en un aula.
Aquellos saberes populares, urbanos, que están presentes, que cada uno de los
docentes, de los alumnos lo transmiten en cada uno de sus actos, por eso la política de la amistad presente en el marco de las generaciones son fundamentales,
por eso cada una de las familias sabe lo que es el significado de la presencia o ausencia del sistema educativo porque no solo convoca el afecto, convoca los lazos
generacionales que se inscriben en nuestra piel y sin esos lazos generacionales no
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somos nadie, somos siempre en relación a los otros, por eso me parece importante, lo que trae Rodolfo Kusch sobre pensar algunas cuestiones y eso tiene que
ver con no creernos que las cosas son cerradas, únicas y determinadas, las cosas
son abiertas, indeterminadas y en forma permanente, no creernos que las cosas
son únicas, sin movimiento y estáticas, las cosas se mueven, cambian y de manera
permanente son diferentes.
Si ven la curricula de la filosofía siempre van a encontrar la filosofía antigua, la
filosofía griega o la filosofía moderna, muy poco van a encontrar de la filosofía
americana, tiene que ver con asumir nuestra propia condición, y aquellos principios de la filosofía griega que hasta el día de hoy habitan. ¿De qué manera habitan? Con tres principios elementales:
ɝ Identidad. A es igual a A, no es así, no es que A es igual a A, cada A es una cuestión
singular, en todo caso hay identificación, no es que son idénticos. No es que un lápiz
es igual a otro, simplemente conllevan una identificación. No es que una mujer es
igual a otra mujer y un hombre es igual a otro hombre, hay diferencia y entonces lo
que conlleva a la unidad es la identificación. No es que todos los pobres son iguales,
son totalmente diferentes porque hasta la pobreza no solo está dada por sus condiciones sino por otros estamentos que podríamos describir.
ɝ El otro. Segundo principio que habita hoy en día y está presente con el marco de
todos los análisis tiene que ver con la no contradicción, A no es B. Una montaña
no puede ser no montaña. Evidentemente engañoso, un empresario no es funcionario. Es mentira, somos contradictorios: un empresario puede ser funcionario, un
docente no puede ser alumno y muchas veces el docente es alumno de sus alumnos;
y esas contradicciones en el mismo momento son engañosas, la no contradicción
en la lógica del tiempo es no darnos cuenta de que todo es contradictorio en el
tiempo, si asumimos la no contradicción es que no nos damos cuenta de que es la
contradicción lo que mueve la historia.
ɝ Por eso el tercer principio que habita hoy en día, pero muy dramático, tiene que
ver con el principio del tercer excluido. Las cosas no pueden ser y no ser al mismo
tiempo, si la montaña es montaña no puede no ser montaña, pero para muchos
pueblos ancestrales la montaña es el abuelo, la montaña es una relación, es un vínculo. Si yo genero desde ahí, si yo pienso desde esa imaginación porque lo concreto
de lo real solamente nos hace ver cuestiones idénticas, no contradictorias. Un fun-
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cionario no puede ser empresario, un empresario no puede ser funcionario, mentira,
en ese lazo social habitamos, en la lógica del Estado, del capitalismo de rapiña, en
el capitalismo salvaje, o en el manarco capitalista, es desde ahí donde nosotros nos
constituimos con nuestra familia desde el sistema educativo que estamos hablando,
por eso es importante considerar que las cosas no son determinadas, sino que son
indeterminadas.

Por lo anterior es importante pensar en el marco geocultural, en los símbolos
fundamentales que a nosotros nos funden, que nos dan arraigo, que nos dejan
bienestar. Esa es una de las tantas cosas que nos trae Rodolfo Kusch al marco
del pensamiento universal, que el pensamiento es situado, gravita y pesa en un
lugar; y que a la vez está la diferencia de toda la lógica del pensamiento universal
y científico, en querer ser sin estar, querer ser, seguir intentando una subjetividad
de dominio de la naturaleza del otro, de las cosas y de los vínculos.
¿Para qué? Para constituirse en un gran parámetro que tiene que ver con la lógica
de la felicidad. Si yo enuncio la lógica de la felicidad en la lógica de la familia, yo
le estoy preguntando al otro si es feliz y en algún momento abdicamos sin darnos
cuenta de la lógica de la solidaridad, siendo la felicidad un acto hedonista que
solamente recrea una única posibilidad de uno como polo aislado. La felicidad
evidentemente convoca a uno, la solidaridad convoca a más de uno; y si nosotros
abdicamos de eso es porque la mercantilización de la vida, en la cual habitamos,
estamos presentes y somos parte, tenemos los máximos lugares de bienestar tecnológico en aquello que decía alejarnos del dolor y alejarnos de la muerte.
No nos damos cuenta de que somos parte de ese entramado donde nuestra propia
condición nos da la posibilidad de estar siempre en conjunto con el otro. Siempre
venimos al mundo solos en el marco de un regocijo en conjunto con el otro, con
nuestros padres, con nuestra madre; pero a la vez cuando morimos, morimos
solos porque alguien también se hace cargo de nuestro cuerpo, porque morimos
solos siempre en relación con otros, nunca somos polos aislados, siempre estamos
en conjunto con el otro y en ese marco la familia es fundamental, no solo desde
el lazo del afecto sino del semblante.
¿Qué es el semblante? Es la posibilidad de asumir un lugar en la vida. Si no
asumimos un lugar en la vida es el otro el que nos da condición del lugar que
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asumimos, usted es tal cosa, usted es tal otra. Nosotros debemos tener la potestad
de soberanía de decisión y cuál es la mejor decisión, es aquella que puede modificarse, de qué manera, asumiendo que las situaciones son distintas, son diferentes.
Por eso la educación no tiene que ser rígida en sus contenidos, no tiene que transmitir usos y costumbres históricos que nos dan identificación a los lazos del territorio; por el contrario, tiene que permitir recrear la historia, tiene que permitir
una distancia óptima para poder decidir, debe tener un posicionamiento crítico y
tiene que generar que los procesos de aprendizaje que se dan en la vida cotidiana
sean significativos, válidos y con gran certeza en el campo del sistema educativo
y tienen que aprovecharse todas las redes sociales, porque no es absurdo cómo
evidentemente el imaginario social constituye las palabras con las cuales nos designan, redes sociales, redes que nos constituyen en el marco con el otro, sociales
porque a la vez estamos solos y a la vez estamos con muchos.
No hay nada más engañoso que esa posibilidad de constituir redes porque a la
vez es estar con nadie, pero a la vez tiene un alto potencial que nos garantiza estar
con otros. Por eso el gran desafío de la familia es recrear los lazos sociales desde
un campo de posicionamiento crítico y ético ante la vida y ante el otro. Recrear
el uso de la tecnología para la utilidad de garantizar lazos de comunicación y que
no sean lazos de adicción enfermizos, sino de vínculos con los otros y así permitir
crear nuevas formas de imaginar el mundo; porque si nos limitamos a la que solamente tenemos, tendremos muchas más pandemias alrededor de nosotros y no
es un discurso de pesimismo o no optimismo, sino que si no nos damos cuenta
de que nuestra única manera de lazo social es el desecho no hay posibilidades de
constituirnos desde otro marco de esperanza.
Pero si hacia el pasado sentimos añoranza, hacia el futuro sentimos esperanza y
ahí algo más que trae Kusch que es fundamental. Tiene que ver con lo mitológico
de la vida, algo de lo cual no queremos darnos cuenta. Vivimos como si el mito se
hubiese ido y el mito es parte de la vida cotidiana de nosotros. Nosotros vivimos
el mito que para Lander es el de la ciencia, pero es un mito muy vinculado a la
mercantilización de la vida, a la exacerbación de la ansiedad como ejercicio de la
vida, siempre estamos desesperados por estar en millones de lugares para no estar
en ninguno. Por el contrario, intentemos los lazos más primarios, más cotidianos,
para recrear la posibilidad de pensar. Pensar no es otra cosa que tener cautela,
tener precaución, de olvidar diferencias o recordar semejanzas.
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Intentemos que la lógica que nos permita ver la escuela sea la lógica de la convivencia y no la de antagonismo, no creer que la grieta es una lógica de separación;
la grieta es un desafío para un encuentro entre dos, como tantas otras grietas
puede ser el encuentro entre tanto. Intentemos desde esa lógica esta posibilidad
de recrear la palabra, de asumir posiciones, de estar en conjunto con el otro, de
construir, de producir e innovar formas en la tecnología, en los vínculos y en la
letra, en la palabra, en los libros.
Desde acá los invito a reconocer lo que dice siempre Kusch: “Detrás de todo yo
hay un nosotros”. Cuando queremos seguir imaginando que somos polos aislados, no nos damos cuenta de que el nosotros es parte fundante, de que el nosotros
nos constituye. Los invito a recrear la alegría en términos generales del ámbito de
la vida, a no ensombrecer al otro como parte de entristecer su acto e inhibirlo en
su acción, sino permitir que su potencia abrace y designe una pasión por la cual
en el lazo generacional permitirá construir nuevos horizontes simbólicos, más
americanos, más auténticos y menos coloniales.
Esta perspectiva sobre la protección de la salud mental, desde la filosofía, desde
la inclusión, nos permite hacer algunas otras preguntas. ¿Cómo cuidar la salud
mental de nuestros alumnos cuando han sufrido la pérdida de algún familiar
cercano y aun así necesitan continuar con sus estudios? De última, la tramitación
de la vida es incorporar a la muerte como uno más de los desarrollos de esta. En
el ámbito de la ausencia, de lo traumático, de la falta, no hay otra posibilidad
que no sea enunciar aquello que no está. Si la angustia no tiene reparo, no tiene
posibilidad de ser simbolizada necesita ser enunciada, necesita ser dibujada en el
campo de la infancia, necesita ser recreada.
La ausencia en la pandemia quizás se hizo mucho más significativa y lamentablemente más dolorosa, pero el recrear la cotidianidad en la institución es asumir la
forma mitológica y ritual, cómo nosotros tramitamos la vida, las celebraciones o
las ausencias en términos de fatalidad y de muerte.
Por eso en la infancia es fundamental la tramitación en palabras, símbolos, dibujos. No dejar que la angustia no tenga forma de representación, porque ahí entraríamos en una lógica de un fantasma muy grande que no puede ser acompañado
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porque esa intuición de esa infancia se encierra en sí misma, por eso en el campo
de la complementariedad e implementación necesitamos asumir un código común, y la palabra puede tramitar esa angustia de otra manera. Recreando aquella
presencia de otra forma, de última de eso se trata el duelo y la melancolía. La
melancolía es quedar en el regocijo de esa ausencia y constantemente estar ahí
regocijándose, mientras que el duelo es aceptar esa pérdida para constituirla de
otra manera.
Por otro lado, en México el regreso presencial a clases ha sido cambiado en diversos momentos; entre otras razones, debido al alto número de niños que se
están quedando huérfanos debido a la pandemia, entonces ¿Cómo abordar estos
temas de la muerte con niños pequeños, con estos niños de jardín, de kínder, de
primaria que son muy pequeñitos, que cuando se aborda la muerte se trata de
algo abstracto?
Quizás por el campo de estudio o de haber trabajado mucho con la infancia,
tanto en los niveles de jardín, primaria o secundaria sé lo importante que es el
juego, la simbolización, la posibilidad de tramitar también a partir de la palabra,
y lo cruel de la pandemia que nos va dejando el destierro de estas ausencias, pero
no estamos solos, estamos en una sociedad y la sociedad tiene los amparos necesarios para acompañar y ser corresponsable de la responsabilidad que significa la
enseñanza en el campo de la infancia.
Por eso para mí lo fundamental es la simbolización de esa ausencia, la posibilidad de ponerle palabras y el acompañamiento afectivo, porque cuando el afecto
empieza a constituirse como un fantasma obstruye la posibilidad de aprendizaje. Lo que tenemos que garantizar desde el campo de la educación es darnos
cuenta de que no somos omnipotentes. La docencia no es una omnipotencia, es
una responsabilidad, es un semblante, es un acto complementario, y si no somos
omnipotentes lo que podemos hacer es acompañar, ser responsables, estar. Estar
significa asumir un lugar y es desde este lugar que uno tiene la posibilidad de
encuadrar la relación con el otro, con la infancia, con la familia, con los otros que
se hacen cargo de esa ausencia de alguna u otra manera.
Esta perspectiva que se da con los infantes de alguna manera se puede ver con
los mismos profesores. Hay muchos docentes que se han enfermado, que han
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adquirido el virus y ahora están con una especie de desconfianza, han sido afectados no solamente físicamente, sino también desde el punto de vista mental.
¿Existe alguna estrategia para poder combatir esta desconfianza que se tiene ante
la situación de un mundo futuro que pueda mejorar y estar activos? Pero esto no
basta, seguramente hay otras acciones que hacer para que nuestros profesores
también les puedan transmitir esto a los estudiantes.
Seguramente no nos enseñan en la vida cómo empezar el día, uno va asumiendo
el día, la mañana y se va generando la tarde con expectativa de algún proyecto
para la noche, y así generamos la vida. El miedo nos irrumpe, nos inhibe, nos
da temor, pero la única manera es atravesándolo, sin olvidar ser prudente en al
ámbito del cuidado, en la autoconservación. Sin la autoconservación no existe el
día de mañana y en esto tenemos que estar atentos. Para esto tienen que estar los
diques de precaución necesarios de un sistema de cuidado general en el ámbito
de los protocolos convenientes para que el entramado del dispositivo áulico sea
un bienestar posible de salud, no un ámbito específico de lógica de contagio. Para
esto tenemos que ser ciudadanos que exigen los derechos necesarios, porque si no
siempre va a ser el otro el responsable, por su condición física, por su población
de alto riesgo, siempre por el otro.
No se sabía antes que la mala alimentación podía provocar los desechos, los daños. Por qué el Estado siempre espera a cuando pasa, por qué no se anticipa y en
esto el miedo necesita ser guardado en un protocolo de conveniencia para todos,
pero ante los miedos no hay otra forma que atravesarlos y siempre es en conjunto,
siempre es en conjunto con el otro, siempre en el marco de un lazo social, de ello
la responsabilidad primera en garantizar las posibilidades de cumplimiento de los
derechos es del Estado, entonces acá es donde el Estado tiene que estar, con todo
lo conveniente para garantizar la salud pública de todos.
En México todavía está muy estigmatizado ir con un psicólogo o psiquiatra. Es
una realidad contraria a lo que sucede en Argentina. Está muy normalizado que
cualquier persona que sienta que tiene algún problema pues vaya con el psicólogo
y lo discute tranquilamente, pero aquí en México esto sigue siendo un estigma.
Quien va con un psicólogo está dañado mentalmente, tiene muchos problemas.
Justamente en este contexto de pandemia y en el que muchos se están viendo
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afectados por este motivo sería muy importante romper esas barreras, ese estigma
para lograr acercarse a los profesionales de la salud mental para que nos ayuden.
¿Cómo podría ayudar o se trata más bien de un mecanismo de autoayuda el que
tendríamos que desarrollar por nosotros mismos? Sé que en Argentina es algo
común que todos tengan una cierta condición de clase, la posibilidad de tener el
amparo de un dispositivo analítico sobre la singularidad de ese ciudadano.
Cuando estuve en el norte de Brasil también comenté que yo iba a terapia y me
decían “¿Usted está loco?”, digo no, es simplemente una forma de recrear la vida
en forma simbólica. Ahora creer que toda la solución está en el psicólogo es no
tener la posibilidad de escucha con respecto al otro. Muchas veces se depara que
vaya al psicólogo, por qué si tenés la posibilidad de hablar con el otro, en la política de amistad. En lo más próximo de lo común las instituciones tienen que generar los mecanismos de diálogo, sin diálogo no hay escena futura, simplemente
hay reiteración de la acción.
Si es cierto, la ciencia tiene mucho para proveer porque en otros momentos de
la historia era la institucionalidad de la fe, las religiones que amparaban la posibilidad de la escucha, de la angustia, pero ahora la ansiedad, la angustia, las otras
formas de lo no perentorio del deseo se tramitan en forma simbólica, de palabra
y de necesariamente un dispositivo científico. Pero a la vez, en este ámbito específico de la educación no son solamente los profesionales de la salud los que
tienen la potestad de la decisión para el cuidado, son cada uno de sus integrantes,
son los alumnos, son los padres, son los funcionarios, son cada uno de ellos los
que tiene potestad porque tienen la posibilidad de escucha, cuando hay escucha
hay sentido, cuando uno solamente imparte hay un regocijo en su propia palabra.
Por su parte, la tecnología ha servido como un elemento de contención puesto
que habría sido mucho más crudo si no tuviésemos WhatsApp, Facebook, Zoom,
todas estas plataformas que nos han permitido acercarnos a la distancia, aunque
también existen graves peligros que estas traen. ¿Cómo se ve el futuro una vez
que estemos en pos-pandemia, estos elementos tecnológicos continuarán acercándonos, como han cumplido un papel fundamental ahora, o regresaremos al
momento anterior al que nosotros estábamos antes de que todo esto sucediera?
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La tecnología es fundamental en el campo de la comunicación que habitamos, la
necesitamos, pero tenemos que darnos cuenta de los límites que necesita. Si nosotros estamos todo el día en una playa o en el mar nuestra condición de vida no
va a ser la mejor, la abundancia debe tener un límite y la invasión, la adicción, lo
que no puede tener potestad de decisión quienes administran, manejan, acuden o
usan tecnologías necesitarían una posibilidad de diálogo en conjunto para tramitar otras formas de comunicación que seguramente se dan. No es que el cuchillo
como ámbito de tecnología puede ser lo más peligroso, pero a la vez nos permite
cortar el pan y compartirlo, entonces tenemos que estar atentos en cómo la autoconservación del día de mañana, el cuidado general, la responsabilidad que existe
con el otro, la complementación y los límites para que no sean invasivos, adictivos
en esta lógica de ansiedad desesperada del vivir para no estar en ningún lugar y a
la vez estar en todos. Y este imaginario que nos da, esta prótesis nos permite pensar que realmente estamos en muchos lugares, pero cuando en realidad ni siquiera
estamos en nuestras propias casas. Es ahí donde recrear nuestro pensamiento,
es reforzar la exigencia de acrecentar una decisión en conjunto, por eso siempre
estar atento, nadie se escapa de su sombra, pero tengamos la sombra atenta.
Además, en estos tiempos de pandemia las emociones y el estrés están perjudicando a los educandos y también a los profesores. A continuación, se recomienda
algunas estrategias para ello.
Lo invasivo de creer que, con la tecnología, la exacerbación de estar siempre conectado nos pueda perjudicar. Las emociones son una forma de tramitar la vida,
amparémonos en ellas, pero pongamos ámbitos de cuidado, de autoconservación.
Estemos atentos, algo de lo que trabajó Freud en la década del ‘30, me parece un
pensador bastante interesante a traer a este texto, ya que Freud lo que decía es
que la pulsión de vida y la pulsión de muerte, son pulsiones que se enfrentan, que
están ahí, latentes. Entonces uno tiene que tener en claro la autoconservación y la
autodestrucción, y en esto se tiene que tener posibilidades de visualizar horizontes, de generar proyectos, de imaginar el acompañamiento de las pasiones, pero
para eso siempre se hace en comunidad, nunca se hace solo, por eso el sistema
educativo es responsable de mucho, porque a la vez permite enlazar la posibilidad
de pensar en conjunto, por eso la educación es aumentar la expectativa, acrecentar
la esperanza y de última es una forma de cautela necesaria para el día de mañana.
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Para finalizar, en educación la evaluación es un aspecto de la vida académica que
afecta la salud mental de los estudiantes. ¿Cómo se considera que habría que
replantear la evaluación desde su perspectiva a raíz del fenómeno que estamos viviendo? El sistema educativo tendría que repensar algunas cuestiones, cuando ingresamos al sistema educativo somos diferentes pero el sistema busca que seamos
homogéneos y terminemos siendo iguales. El método de evaluación es un método de sanción, es una lógica de sanción, es quién aprueba y quién desaprueba, me
parece que ahí de lo que nos olvidamos es de la lógica del proceso, de cómo llegó
cada uno, de cómo llegó evidentemente, constituyo los procesos de aprendizaje y
cuáles fueron sus alcances, quizás ahí, en estas épocas, con estas dimensiones, con
estos alcances y con estas limitaciones, pensar más en los trayectos de procesos de
aprendizaje es mucho más loable que medir específicamente la capacidad de la
transmisión o recreación de saberes socialmente significativos, estar atentos ahí
me parece.
Pensar en Movimiento es una plataforma que aportamos pensadores americanos
a los núcleos prioritarios de las Ciencias Sociales. Nos dimos cuenta que, en la
primaria, en la secundaria hay muy poco de pensadores americanos de distintas
disciplinas entonces a través de entrevistas, contextos seleccionados, con propuestas de actividades sugeridas vamos realizándolo. También existe el formato
historieta, una forma didáctica de transmitir esos conocimientos universales que
casi siempre son eurocéntricos.
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Capítulo 6
Desarrollo socioemocional del docente
Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante1

Desarrollo profesional docente y desarrollo socioemocional
El desarrollo profesional docente comprende un conjunto de saberes enmarcados por los conocimientos, las habilidades y las actitudes que se adquieren en
la formación inicial y los que se ponen en práctica a lo largo del ciclo de vida
profesional (Tardif, 2004). En relación con los conocimientos, se encuentran la
didáctica, la pedagogía, la psicología, la sociología y la filosofía de la educación,
materias que son básicas en los planes de formación docente. En cuanto a las habilidades, se enuncian aquellos procedimientos, estrategias, metodologías, uso de
recursos, la planeación y organización de clases, proyectos y actividades escolares,
que son empleados para desarrollar el trabajo docente. En lo que se refiere a las
actitudes, se localizan los sentimientos del sujeto hacia las personas, los contextos
y las acciones que suceden tanto en su pensamiento como en su ambiente personal y social. Comprende aspectos propios de la personalidad y del manejo de las
emociones, es decir, las manifestaciones que cada sujeto expresa respecto a lo que
siente acerca de su entorno.
En este último aspecto se ubica el desarrollo socioemocional del docente y se
presenta como base para una práctica en la que se desplieguen estrategias para
enfrentar las problemáticas que se derivan de la enseñanza y el aprendizaje, el
manejo de grupos escolares, la conducción de padres de familia y la participación
en colectivos de docentes. En todas estas situaciones de la vida escolar, el docente
pone en juego su capacidad de respuesta, misma que puede ser improvisada o,
como se plantea en este documento, puede basarse en un sistema de auto regulación y auto control de la conducta, con el conocimiento de sí mismo, con seguridad y confianza, en donde se ponga en práctica la resiliencia como estrategia para
responder a las adversidades.

1 Correo electrónico: nopesque@hotmail.com
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El desarrollo socioemocional forma parte del proceso de identidad profesional
docente. La construcción de la identidad se concibe como un proceso (Torres,
2006) y tiene que ver con las características personales de cada sujeto y con las
de su familia, específicamente con la crianza y la convivencia en determinada comunidad en la que se adquieren valores, creencias y tradiciones. A través de este
proceso el individuo adquiere una forma de conducirse bajo un sistema de vida y
una normatividad que la sociedad a la que pertenece le presenta e inculca.
La identidad profesional tiene que ver con los valores y prácticas propias de una
profesión y que la persona adquiere a través del conocimiento y práctica de la
misma. Particularmente, la identidad profesional docente es el constructo personal y social que se desarrolla con base en los saberes de la profesión docente (Torres, 2006) que se inician con las vivencias de la experiencia escolarizada previa al
ingreso a la institución en donde el futuro docente observó diversas versiones de
actuación de docentes y, posteriormente, en la institución formadora de docentes,
experimenta un proceso amplio de adquisición de saberes que le servirán en el
desarrollo de su profesión.
Específicamente, el desarrollo socioemocional del docente está relacionado con
aquellos aspectos de la vida personal, es decir, de su identidad como persona que
forma parte de una comunidad; así como con los acontecimientos y vivencias
en experiencias de escolarización en donde ha sido estudiante y las actividades
propias de la docencia, particularmente las vivencias en su proceso de formación
inicial y, posteriormente, en el ejercicio de su profesión en las instituciones en las
que labore, además de los procesos de formación continua para la actualización
de saberes profesionales.
El proceso de desarrollo socioemocional está determinado por factores endógenos y exógenos. En los factores endógenos se encuentran la personalidad, los
intereses, las creencias, las preferencias, la salud física y mental, los estudios realizados, la historia personal y familiar, las expectativas y la situación económica.
Estos factores pueden ser controlados hasta cierto punto por cada docente y por
la influencia y apoyo de quienes están en su ámbito cercano, como pueden ser los
colegas con quienes comparte intereses y proyectos, los familiares y los amigos.
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En los factores exógenos se localiza la política educativa, la normatividad en relación con la formación y la práctica docentes, así como la propia que rige la vida
escolar, el presupuesto para educación, los medios de comunicación y otros. Un
docente puede tomar decisiones que modifiquen circunstancias en relación con
los factores endógenos; pero difícilmente podrá cambiar los factores exógenos.
Este conocimiento es fundamental para la estabilidad socioemocional de los docentes, quienes pueden ver afectada su situación cuando se enfrentan a cambios
abruptos que perjudiquen su situación laboral y, con ello, su situación socioemocional.
El desarrollo socioemocional y el ciclo de vida docente
El ciclo de vida docente es el proceso que comprende etapas sucesivas de vida
profesional, cuya duración es diferente en cada sujeto; pero que, de acuerdo con
diversos autores (Torres, 2006), pueden ubicarse en períodos aproximados en los
que se presentan características particulares que permiten denominar las etapas.
Así, se determinan tres etapas con variada duración: etapa inicial, etapa intermedia y etapa previa al retiro. La etapa inicial comprende la fase de formación inicial
docente y la inserción a la docencia. La etapa intermedia va desde la pre-consolidación a la consolidación (Hargreaves y Fullan, 2014; Huberman, 1993; Torres,
2006).
En este ciclo de vida docente, este experimenta cambios importantes que tienen
que ver con sus saberes, sus experiencias y el contexto en el que se desenvuelve. La
convivencia con otros colegas y la conducción de directivos marca la diferencia
a favor o en contra del desarrollo profesional. Por ejemplo, un colectivo docente
con un liderazgo directivo adecuado se convertirá en un ambiente de aprendizajes positivos para el docente; mientras que colectivos conflictivos con liderazgos
débiles, dificultarán la adquisición y desarrollo de saberes profesionales (Tardif,
2004).
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Figura 1. Etapas del ciclo profesional docente
Fuente: elaboración propia

Esto aplica también para los años de formación inicial, en donde el futuro docente puede adquirir las habilidades para su desarrollo socioemocional con el apoyo
de los docentes formadores de docentes, quienes pueden generar el ambiente
favorecedor del desarrollo socioemocional que le será indispensable al futuro docente durante todos los años en la profesión.
En las Escuelas Normales en México se han establecido programas de tutoría
con la finalidad de apoyar a cada uno de los estudiantes normalistas en su proceso
de formación inicial, mediante los cuales se pretende una comunicación constante y cercana para atender sus necesidades particulares.
Navarro, Pesqueira y Mora (2018), advierten que la educación socioemocional
debe implementarse en las instituciones formadoras de docentes con el objetivo
de preparar a los futuros maestros para enfrentar los retos que se les presenten
en su trayectoria profesional. En el presente período de pandemia, cobra mayor
relevancia la formación en el aspecto socioemocional, debido a las diversas problemáticas que están enfrentando los jóvenes normalistas y también los formadores de docentes. El reto es desarrollar programas permanentes en donde todos
los actores de la comunidad escolar participen, de tal manera que no solamente
sean acciones esporádicas derivadas de situaciones problemáticas que acontecen.
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La inserción a la docencia
El período de inserción a la docencia presenta características que han sido documentadas en México por Torres (2006) y Sandoval (2009). En esta etapa los
docentes ponen a prueba los conocimientos teóricos obtenidos en su formación
inicial docente y sus prácticas profesionales, en un contexto en donde son responsables de los estudiantes a su cargo. También manifiestan inquietud por los
casos de estudiantes con necesidades educativas especiales y los problemas de
disciplina que alteran la dinámica del grupo.
La relación con los padres de familia es un asunto que les preocupa y al inicio
suelen presentarse nerviosos e inseguros. A estos aspectos se agrega el temor del
traslado en el caso de que su plaza se encuentre en un lugar diferente a su domicilio y, en el caso de tener que establecerse parcial o definitivamente en donde
labora, se complica cuando el docente no ha recibido su pago y tiene que pagar
asistencia o renta. Estas condiciones que presenta la etapa de inserción a la docencia afectan el estado de ánimo del docente, pero pueden superarse cuando el
colectivo escolar lo recibe y lo acompaña. Day (2012) menciona que, en los estudios sobre docentes de diversos países, ha encontrado que los que se sostienen
en la profesión a pesar de las adversidades manifiestan que, para lograrlo, ha sido
fundamental la presencia de otros colegas con quienes establece relaciones de
apoyo y amistad.
En las circunstancias actuales de confinamiento por pandemia, los docentes que
ingresaron al servicio en el semestre agosto-diciembre de 2020, en su mayoría se
trataba de jóvenes cuyo último semestre de formación inicial docente lo cursaron
a través de plataformas virtuales y de manera imprevista, es decir, los formadores
de docentes no habían planeado para un formato de educación a distancia. Esta
complicación también se observó en cuanto a las prácticas profesionales que tuvieron que suspenderse debido a que los planteles escolares de educación básica
estaban cerrados. Esta singular situación tendría que revisarse y actuar en función
del acompañamiento que se requiere en esta etapa crucial que es el inicio en la
carrera docente.
Cabe señalar que desde la reforma educativa de 2013 se establecieron formalmente las tutorías como forma de acompañamiento pedagógico y emocional para
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los docentes noveles por un período de dos años; sin embargo, esta situación no
logró implementarse en su totalidad y a la fecha es un pendiente por concretar.
En cuanto al uso de los recursos tecnológicos, plataformas y telefonía celular, los
docentes noveles muestran habilidades y facilidad para aprender; pero no tienen
experiencia en el uso didáctico de estos medios (Glasserman y Carrillo, 2015) ni
para la solución de problemas con estudiantes que presentan necesidades educativas diferentes. Esta situación aumenta el estrés y la ansiedad del docente con
escasa experiencia y más a quienes se encontraban en 2020 en su primer año de
servicio docente o quienes ingresaron al servicio docente en el ciclo escolar 20202021.
Una función primordial para que el docente novel se integre a la comunidad escolar es la que corresponde al directivo escolar (Flores y Flores, 2010). El acompañamiento del director será fundamental para que el docente se sienta en un
nivel de confianza que le permita expresar sus inquietudes y dudas. Debido a que
el puesto directivo impide la atención constante a cada uno de los docentes, lo
que puede hacer el director es orientar al docente novel con algún colega experimentado que pueda acompañarlo de manera más cercana. Hargreaves y Fullan
(2014), indican que los docentes veteranos, con amplia experiencia, son colegas
que pueden asistir a otros inexpertos no solamente en cuestiones propiamente
académicas, sino también en factores de índole emocional que afectan a los docentes en su etapa inicial, como la relación con padres de familia, con directivos,
con otros colegas e incluso en asuntos de índole personal.
Day (2012), marca combinaciones convenientes e inconvenientes entre colegas.
Una relación conveniente es la que forja un vínculo valioso en la que los docentes
comparten experiencias y se apoyan; por lo contrario, una combinación inconveniente es la que se centra en lo negativo, como podría ser un docente que no se
sienta realizado en su profesión y su discurso sea con amargura (Torres, 2006),
en cuyo caso no es conveniente que acompañe a un docente novel debido a que
podría debilitar la iniciativa y el ánimo de quien empieza en la profesión. Con
este conocimiento, la combinación más conveniente propuesta por Day (2006), y
que coincide con lo que sugieren Hargreaves y Fullan (2014), es la de un docente
con experiencia y pasión por la enseñanza con un docente novel, a quien inspirará
hacia el ejercicio adecuado de la profesión docente. Esta combinación representa
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además una forma de valoración del trabajo de docentes que se encuentran cercanos al retiro.

Figura 2. Combinación conveniente: docentes noveles con docentes experimentados
Fuente: elaboración propia

De la pre-consolidación a la consolidación docente
Después de un período de aproximadamente tres años, los docentes empiezan a
desarrollar su propio estilo y método de enseñanza, tienen más elementos para el
control de grupo y se sienten más seguros en la relación con los padres de familia.
A estas alturas conocen mejor el ambiente escolar y la dinámica de las relaciones
con otras autoridades escolares como supervisores y jefes de sector. Entre los
cinco y ocho años en la docencia, los docentes empiezan a consolidar su sistema
de enseñanza, se muestran más seguros ante la comunidad escolar y han ganado
prestigio ante los estudiantes y padres de familia (Torres, 2006). Estos docentes
conocen más el sistema educativo y, en el caso de los docentes que laboran para
la Secretaría de Educación Pública en México, muestran un mayor conocimiento
sobre la normatividad oficial y han buscado la forma de lograr mejores condiciones laborales a través de formas de promoción que determina el sistema oficial.
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Los docentes que se encuentran en esta etapa de su ciclo de vida profesional han
enfrentado la actual situación de confinamiento y educación a distancia con más
conocimiento y facilidad para el uso de los medios y recursos tecnológicos; aunque, en contraparte, muestran inexperiencia en el uso didáctico de estos medios.
Su experiencia todavía es limitada debido al corto tiempo en la docencia y, en su
mayoría, presentan dificultades para integrar estudiantes con necesidades educativas diferentes o cuestiones relacionadas con el control del grupo.
Los problemas socioemocionales en esta etapa están relacionados con situaciones
que tienen que ver con el reconocimiento social, las situaciones familiares, la estabilidad laboral y la posibilidad de continuar con su desarrollo profesional (Torres,
2006; Hargreaves y Fullan, 2014). Si no están conformes en la comunidad escolar
por conflictos interpersonales o dificultades con padres de familia o estudiantes,
buscan otra plaza.
La consolidación en la docencia
En esta etapa se encuentran los docentes entre ocho y 20 años en la docencia
aproximadamente, quienes se muestran más seguros en cuanto a las decisiones
pedagógicas, el apoyo a estudiantes y la atención a los padres de familia. Han
consolidado un sistema de enseñanza y saben canalizar los casos difíciles tanto
en lo académico como en lo psicológico y lo social. En este período han diversificado el uso de recursos y se desenvuelven en el ambiente de la escuela y la
zona escolar con más confianza. En su mayoría, han cursado una especialidad o
posgrado por la convicción en que les será útil para mejorar la práctica docente.
En este período de la vida profesional, los problemas socioemocionales están más
relacionados con la atención a la familia, especialmente para quienes tienen hijos
pequeños. La combinación de funciones profesionales y actividades de la casa
como limpieza y atención a la educación de sus hijos, lo cual ha sido un reto muy
difícil en este tiempo de confinamiento y los docentes manifiestan estar agotados.
Hacia el final de esta etapa, los docentes se encuentran con situaciones fisiológicas, psicológicas y emocionales que tienen que ver con la menopausia y la andropausia. La inestabilidad de los cambios propios de esta edad puede afectar la salud socioemocional y, en casos extremos, pueden colapsar si no son atendidos por
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profesionales de la salud. La comprensión y acompañamiento de las autoridades
escolares y de los colegas es fundamental para que los docentes que se encuentran
en esta situación puedan salir adelante. Day y Hong (2016) sostienen que el trabajo docente no solamente es intelectual, sino también emocional, y ello conlleva
un desgaste, debido a las múltiples problemáticas que el docente enfrenta durante su carrera. En esta etapa es fundamental para la salud emocional contar con el
apoyo entre colegas y participar en un ambiente escolar en el que se favorecen las
relaciones humanas, para poder soportar las presiones propias de la profesión, así
como las que se presentan de manera particular en la vida de cada docente.
La cercanía al retiro
Después de más de dos décadas en el servicio profesional, los docentes muestran
cansancio físico y mental debido a la carga laboral y a la demanda emocional que
implica la atención a los estudiantes y a la comunidad escolar. Torres (2006) encontró dos tipos de docentes de acuerdo con la investigación que realizó con una
muestra de 400 docentes mexicanos de varios estados. Un grupo lo constituyen
los docentes que han sido exitosos a lo largo de su carrera y que han sabido administrar su energía, enfocados en lo esencial. Estos docentes continúan con pasión
por la enseñanza y la disfrutan; además de tener mayor serenidad para enfrentar
los problemas escolares y los conflictos al interior del colectivo docente. En el
otro grupo se encuentran docentes con mayor deterioro físico o con menor sentido de logro durante su carrera, también docentes que no han logrado estabilidad
familiar y ello implica mayor desgaste emocional. Es posible que en este grupo se
localicen docentes con discursos llenos de amargura y resentimiento. Para estos
docentes lo ideal sería un retiro digno, planeado con anticipación; sin embargo,
las condiciones actuales para el retiro no siempre son adecuadas y muchos docentes tienen que continuar por necesidad económica.
Todos los docentes al final de su carrera merecen un retiro digno y, para ello, la
planeación personal y el apoyo institucional son fundamentales. El tema del retiro en México es complicado, porque las reformas que se proponen se realizan
considerando el factor edad, sin tener presente el desgaste físico y emocional de
una carrera eminentemente social y profundamente emocional, debido a la atención personalizada que cada estudiante demanda.
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En la situación actual debido a la pandemia por COVID-19, todos los docentes
han tenido que impartir clases que requieren el uso de plataformas y recursos
tecnológicos. Para los docentes con 50 años o mayores, ha sido un reto muy complicado, especialmente para los que no habían utilizado computadora o telefonía
celular denominada inteligente. Los videos de docentes que han llorado ante
sus estudiantes por la imposibilidad del manejo tecnológico han conmovido a la
población mexicana; pero la reacción y apoyo institucional no ha sido suficiente
y esto ha precipitado la decisión del retiro de docentes que todavía querían seguir
trabajando, pero no sabían utilizar estos medios y se han sentido emocionalmente
abatidos.
También hay casos de un crecimiento acelerado y animoso de docentes de edad
avanzada que se han propuesto aprender y han buscado el apoyo ya sea con sus
propios estudiantes y/o con los encargados de las áreas de tecnología en sus instituciones. La investigación que se realice sobre este tema será valiosa para que
las autoridades educativas diseñen apoyos diferenciados y no se pierda precipitadamente a docentes cuya experiencia y conocimiento son de gran valor para las
comunidades escolares.
Antes de la pandemia se conocían resultados de investigaciones que alertaban
sobre la situación de los docentes ante el uso de la tecnología (Glasserman y
Carrillo, 2015; Santiago, Ramírez y Pesqueira, 2013). Glasserman y Carrillo
(2015) mostraron los resultados de la investigación que dirigió el Dr. Leonardo Glasserman en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación
Educativa de Sonora, en los cuales se encontró que de la muestra de docentes de
primaria que fueron investigados respecto al uso de herramientas tecnológicas
para la enseñanza, una tercera parte no sabía utilizar ni siquiera la computadora,
mucho menos conocía de programas como Word y Excel, ni buscadores de información. Esta circunstancia no cambió considerablemente para principios del
año 2020 e inicio del período de confinamiento. Los docentes que han logrado
sobrevivir a esta condición lo han hecho con dificultad y porque cuentan con el
apoyo de otros colegas o de familiares que los ayudan. Cabe destacar que se han
documentado experiencias que advierten que es posible el aprendizaje cuando los
colegas docentes de edad avanzada cuentan con el apoyo y la paciencia de otros.
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El desarrollo socioemocional en relación con los saberes profesionales
A lo largo de su formación inicial y durante la trayectoria profesional, el docente
adquiere los saberes propios de su profesión (Tardif, 1993). Estos saberes pueden
ubicarse desde la perspectiva de los pilares de la educación (Delors, 1994): saber
conocer, saber hacer, saber ser y saber convivir. En relación con el saber conocer
se encuentran los conocimientos de didáctica, pedagogía, sociología, filosofía de
la educación y ciencias.
En cuanto al saber hacer se localiza el empleo de técnicas, recursos y herramientas que ayudan en el proceso de enseñanza y en el aprendizaje; destaca en esta
época el uso de herramientas tecnológicas y la utilización de plataformas para la
educación a distancia.
Respecto al saber ser se ha considerado en la formación inicial docente en México el tema de la formación de la identidad profesional docente y durante los
estudios en la institución formadora de docentes se forjan esos saberes que identifican al docente en un colectivo con características propias de la profesión y que
habrán de fortalecerse durante la formación continua.
En relación con el saber convivir, se localizan los saberes que permiten al docente
trabajar en equipo, en redes de colaboración y en academias; también se consideran los saberes que permiten al docente favorecer en otros, especialmente en los
estudiantes a su cargo, la convivencia, la solidaridad y la empatía.
En esta condición de confinamiento debido a la actual pandemia, se destacan
saberes indispensables para la docencia:
ɝ Saber conocer: las formas de enseñar y aprender en la educación presencial y en la
educación a distancia; conocimiento del contexto y de la comunidad escolar. Estos
saberes favorecen la toma de decisiones y en este lapso de confinamiento han sido
indispensables para determinar las estrategias, medios y recursos para poder llegar
a los estudiantes. La respuesta del gobierno federal y de los gobiernos estatales para
brindar el servicio educativo ha abarcado el uso de plataformas tecnológicas, de
la televisión y la radio, a través de las cuales se intenta llegar a todos los usuarios;
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sin embargo, hay casos de estudiantes que no cuentan con estos recursos y, para
atenderlos, se han registrado casos en donde los docentes se ponen en contacto con
personas de la comunidad que han sido intermediarios para que los estudiantes
reciban instrucciones y materiales de sus docentes y, por este mismo medio, regresar
las tareas realizadas. Estos personajes de las comunidades más empobrecidas de
nuestro país son heroicos porque han arriesgado su integridad con tal de ayudar a
los niños y adolescentes de sus poblaciones.
ɝ Saber hacer: las formas de comunicación y uso de medios tecnológicos; saber investigar y saber comunicar. Los saberes adquiridos en la formación inicial docente incluyen experiencias con el uso de diversos recursos tecnológicos para la enseñanza
y el aprendizaje; sin embargo, la emergencia sanitaria sorprendió a los docentes en
formación inicial, a los formadores de docentes y a los docentes de todos los niveles
y modalidades educativas y los orilló al uso urgente de plataformas tecnológicas
para poder comunicarse, así como el uso de teléfonos inteligentes, principalmente
el uso del WhatsApp, que es la aplicación que, de acuerdo a investigaciones previas
a la pandemia y las que se han realizado durante este tiempo de confinamiento, es
la que ha tenido mayor utilización y que ha probado ser más práctica para la comunicación con los padres de familia de acuerdo con los resultados de la encuesta de
MEJOREDU (2020).
ɝ Saber ser: conocimiento de uno mismo y de los demás, cuidado de la salud física y
mental. Los docentes han tenido que sostener la carga emocional de atender a los
estudiantes en este difícil periodo de confinamiento, a la vez que han tenido que
aprender aceleradamente el uso de plataformas tecnológicas y otros recursos para
la educación a distancia, aunado a las cuestiones que se viven en lo personal con
situaciones que tienen que ver con la atención a la familia, de su sostenimiento y
cuidado de la salud. El conocimiento sobre contagio por COVID-19, padecimientos y decesos de colegas docentes han representado un duelo constante para todos
y, en especial, para el gremio magisterial.
Ì Ante este ambiente de duelo, temor al contagio, confinamiento e incluso
incremento de la violencia intrafamiliar, así como el exceso de comunicación sobre COVID-19, los docentes tienen que recurrir a esos saberes
que los ubican en esa posición tan importante de líderes de la comunidad
escolar. Saber ser docente en tiempos de pandemia ha significado la instalación del docente en el lugar que le corresponde, con el debido respeto de
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la sociedad. La revalorización docente presente en el discurso político de
los últimos años se ha dado de manera importante en este período en el
cual los docentes han demostrado capacidad para enseñar y para dirigir el
aprendizaje de sus estudiantes a pesar de la adversidad.
ɝ Saber convivir: promoción y práctica de valores humanos, apoyo al desarrollo del
grupo escolar y de la comunidad, promoción y desarrollo de redes de colaboración
interinstitucional. Estos saberes son indispensables para forjar la nueva sociedad
mexicana, la que rinda tributo a generaciones anteriores y que active a las generaciones actuales para crear y vivir en esos ambientes de empatía, solidaridad y
colaboración que México necesita para superar esta y otras crisis. Significa también que los docentes transiten del aislamiento a la colaboración, lo cual significa
saber convivir con otros colegas con los que comparte una misma profesión. Este
complicado período de confinamiento ha provocado la necesidad de comunicarse
con otros colegas para atender las problemáticas de la educación a distancia, para
participar en la organización de la comunidad escolar y buscar soluciones con el
apoyo de otras instituciones.
Ì En este momento se han desplegado saberes que permiten el apoyo entre
docentes, con lo cual se generan los cimientos para las comunidades de
práctica, las cuales se integran por profesionales que comparten los saberes
de su profesión (Wenger, 2001) y que se ayudan en la búsqueda de soluciones a problemáticas comunes. Este camino es el que proponen Hargreaves
y Fullan (2014) para lograr una mejor educación, en la cual las soluciones y
propuestas de mejora emergen de la reflexión y el diálogo entre colegas que
se constituyen como comunidades de práctica. Este viraje de autonomía e
independencia de los docentes para resolver las problemáticas propias de
la enseñanza, del aprendizaje y de la participación de los diversos actores
de la comunidad escolar, es la ruta que proponen estos expertos en cambio
educativo y liderazgo escolar. Es el inicio de un ambiente profesional posibilitador, en donde ha sido necesario poner en práctica el saber convivir
para sobrellevar las dificultades que se han presentado durante la pandemia.

Esta condición deseable de conocimiento y práctica de saberes profesionales contrasta con la situación actual de los docentes, que si bien han hecho lo posible
para atender a los grupos a su cargo, para junio de 2020, después de tres meses
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de confinamiento y en el cierre del ciclo escolar 2019-2020, manifestaron una
complicada y difícil situación emocional, tal como se expresa en los resultados de
la encuesta que se aplicó en Sonora (SEC, noviembre de 2020):
ɝ 7 de cada 10 presentan signos de riesgo psicosocial.
ɝ 50% han experimentado emociones negativas.
ɝ 50% se ha dedicado a disfrutar a la familia y 22% a la capacitación.
ɝ 50% manifiesta miedo al contagio y 38% a perder un ser querido.
ɝ 51% considera difícil reactivar planteles por posible rebrote.
ɝ 91% manifiesta seguridad para brindar seguridad y apoyo a la comunidad educativa.
ɝ 57% considera un obstáculo para el aprendizaje las dificultades para comunicarse
con la familia.

Figura 3. Impacto de la pandemia en la salud socioemocional de los docentes
Fuente: Creative commons

En esta misma encuesta, destacan los siguientes resultados:
ɝ Desgaste emocional: signo de malestar más presente. Sobresale educación especial
y preescolar con 29.4% y 28.3% respectivamente.

ɝ Desgaste físico: destaca educación especial con 12.4% y preescolar con 14.2%.
El 35% de docentes de primaria y el 39.5% de secundaria no reportaron ningún
síntoma.
ɝ Negatividad: 52.6% de docentes de preescolar reportan aburrimiento, enojo, desesperación, ansiedad, 49% primaria, 44.7% secundaria y 52.4% educación especial.
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ɝ “Quédate en casa” ha sido bueno para disfrutar a la familia para 52.2% de los docentes de educación especial, 51.6% de preescolar, 50.3% de primaria y 48.4% de
secundaria.

ɝ El miedo más importante que manifiestan los docentes es el de perder a un ser
querido, luego contagiar a sus familiares y finalmente contagiarse ellos mismos. En
menor porcentaje la pérdida económica.

A pesar del agobio por las dificultades de la educación a distancia, se rescata la
disposición de los docentes para apoyar a los estudiantes y a los padres de familia,
a pesar incluso de las adversidades que enfrentan en su vida familiar y el duelo
por la pérdida de seres queridos. Esta situación se confirma con los resultados
de la encuesta aplicada en junio de 2020 por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación en México (MEJOREDU), que fue contestada
por una muestra de más de 196 mil docentes, estudiantes, padres de familia y
directores de escuelas oficiales y particulares en México, en donde los docentes
expresaron que habían incrementado 87% el apoyo a las familias, 85% la retroalimentación a los estudiantes, 83% a la planeación y preparación de actividades
de enseñanza y aprendizaje, 77% a las actividades administrativas, 75% al apoyo
emocional a sus estudiantes, el 72% al trabajo colaborativo con otros docentes
y el 71% a la atención de estudiantes con alguna condición de vulnerabilidad.
Esto último se reitera como una de las mayores preocupaciones que expresaron
los docentes, con mayor porcentaje en relación con estudiantes con necesidades
educativas especiales; pero también respecto a los estudiantes que no han podido
ser atendidos ni localizados.
A nivel internacional la situación es similar a la que se ha vivido en México. En el
World Education Leadership Symposium (WELS) el 1 de septiembre de 2020 más
de 800 investigadores de 90 países compartimos resultados de investigaciones y
respondimos a la encuesta aplicada durante esta actividad académica. El tema
más recurrente es el de la inequidad en educación, con sus afectaciones en cuanto
a que no todos los estudiantes han sido atendidos ni cuentan con los recursos
necesarios para seguir el proceso educativo. El problema de falta de recursos y
de conectividad está presente en todos los países, aun en los catalogados como
desarrollados. Este problema se anota al mismo tiempo como el principal reto.
En este mismo simposio se expusieron otros problemas que tienen que ver directamente con la salud mental de los docentes, como la violencia intrafamiliar que
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se ha agravado en este prolongado tiempo de confinamiento. Destaca también el
abuso en cuanto al tiempo que se utiliza en cuestiones laborales en detrimento a
la atención a la familia y a la propia salud del docente. El tema de uso del tiempo
y la salud del docente se abre como una línea de investigación que contribuya a
mejorar las prácticas docentes y la gestión escolar.
Un aspecto importante que respondimos los participantes tiene que ver con la
utilización de resultados de investigación para la toma de decisiones de los gobiernos debido a la pandemia por COVID-19. A la pregunta de si estaban los
gobiernos de los países representados por los investigadores participantes en el
simposio utilizando los resultados de investigaciones, el 63% respondió afirmativamente. A pesar de no tener el dato específico por país, al menos a nivel internacional se visualiza la disposición de los gobiernos para atender los resultados y
recomendaciones que son producto de la investigación.
Específicamente en el tema del uso de la tecnología y las plataformas digitales,
los investigadores concluimos en este simposio que la crisis representaba la oportunidad para aprender a utilizar la tecnología educativa en un ambiente de más
empatía y apoyo entre docentes. Esto relacionado con una forma de aprendizaje
con mayor motivación y atención emocional. En este sentido, se reitera la necesidad de atender a los docentes con mayor tiempo en la docencia para quienes
aprender a utilizar los recursos tecnológicos ha sido más difícil y requieren más
paciencia y comprensión, así como acompañamiento y asistencia técnica que les
permita seguir compartiendo sus saberes profesionales.
¿Cómo podríamos responder ante la adversidad?
Los resultados anteriores muestran la complicada situación emocional que enfrentan los docentes, a la que se agrega el agotamiento físico debido al incremento de las horas dedicadas a las actividades escolares y el excesivo uso de la
computadora y teléfono celular para atender a estudiantes, padres de familia,
autoridades y colegas, así como la impotencia de no poder localizar a todos los
estudiantes a su cargo.
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La presencia interminable del duelo por pérdidas de familiares y amigos ha estado presente en la vida de los docentes afectando su ánimo y energía. A esto se
agrega la atención que demandan los estudiantes que también están sufriendo
por este motivo y otros como el miedo, la ansiedad, el agotamiento mental, la
soledad, el aburrimiento y las precariedades económicas de sus familias.
Sostener una buena actitud y ayudar a los alumnos en este tiempo de pandemia
ha sido agotador y los docentes han respondido con sus propios medios y automotivación; pero no es suficiente, además del apoyo con materiales y medios para
la enseñanza por parte del gobierno federal y estatal, se requieren programas que
atiendan la salud mental de los docentes.
Considero que la respuesta a corto, mediano y largo plazo tendría que ser la
atención y colaboración interinstitucional en favor de la salud física y mental de
los docentes, así como la pertinencia de un programa para el desarrollo socioemocional docente desde los años de formación inicial y con apoyo permanente
durante los años de trayectoria profesional y más allá, con atención a quienes se
retiran de esta profesión.
Esta respuesta coincide con la opinión de los investigadores que participamos en
el simposio internacional sobre gestión y liderazgo organizado por Huber (2020)
en septiembre de 2020, en donde se aplicó una encuesta a través de la aplicación
Mentimeter y a la pregunta sobre los aprendizajes obtenidos durante la crisis por
la pandemia por COVID-19 la respuesta que obtuvo mayor porcentaje fue la
colaboración:
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Figura 4. La colaboración como estrategia para responder a la crisis en educación
Fuente: Encuesta en Mentimeter elaborada por Stephen Huber.

Esta formación deberá considerar la resiliencia como forma para poder soportar
y responder a las presiones del contexto escolar y el contexto personal de los
docentes (Aguaded y Almeida, 2016; Day y Hong, 2016). Especialmente en la
formación inicial docente se pueden lograr ambientes de aprendizaje socioemocional, en donde los docentes en formación vivan la experiencia de la interacción
armoniosa de formadores de docentes, personal administrativo y estudiantes, que
se apoyan para la solución de conflictos.
En estas instituciones formadoras de docentes se presenta la necesidad de favorecer los programas de tutorías, como medio para la atención personalizada de
los estudiantes. Durante la pandemia se han registrado casos de abandono escolar en todos los niveles educativos y también en las instituciones formadoras de
docentes. En este último caso, se encuentran estudiantes normalistas que, debido
al confinamiento, tuvieron que regresar a las comunidades en donde viven sus
familias, algunas ubicadas en zonas rurales en las que no hay conectividad, con
lo cual se les complicó la comunicación con sus maestros y con sus compañeros.
Otros estudiantes normalistas tuvieron que abandonar temporalmente sus estudios para apoyar económicamente a sus familias. Estos casos son recuperables y
se pueden prevenir casos similares a través de las tutorías.
Un aspecto a favor ha sido la necesidad de organizar la escuela a través de reuniones en plataformas virtuales y con el uso de telefonía celular. La urgencia de
comunicarse entre colegas para seguir atendiendo a los estudiantes accionó a las
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autoridades escolares para lograr que los colectivos docentes pudieran continuar
trabajando. El medio más utilizado fue y sigue siendo el teléfono celular (MEJOREDU, 2020). Los colectivos docentes de cada escuela abrieron grupos de
WhatsApp para estar comunicados, para poder organizar y planear las actividades escolares y mantener comunicación con los padres de familia.
Los docentes en su mayoría han demostrado capacidad y actitud para constituirse en comunidades de práctica (Wenger, 2001) en las que se analizan las
condiciones de su práctica profesional y se discuten las formas para resolver problemáticas comunes. Son comunidades que deciden seguir aprendiendo con base
en la colaboración. Para expertos en cambio educativo como Hargreaves y Fullan
(2014), esta forma de trabajo es la respuesta a la interrogante sobre cómo mejorar
la educación en un país, es decir, cuando los colectivos docentes son capaces de
trabajar en comunidad de práctica que analiza y busca solución a los problemas
que se presentan en la enseñanza y el aprendizaje.
Lamentablemente, hay docentes que no poseían habilidades para el uso de recursos y plataformas tecnológicas ni celulares, o que no tienen las posibilidades
económicas para adquirir estos implementos o para tener suficiente conectividad.
También se cuenta con docentes que tienen conocimientos y experiencias valiosas para el sistema educativo y que podrían continuar en la docencia; sin embargo, su desconocimiento del uso de la computadora y otros medios tecnológicos
los ha forzado hacia el retiro prematuro.
Estas condiciones de vulnerabilidad tendrían que ser atendidas por los gobiernos
estatales y las organizaciones sindicales en el caso de docentes que están inscritos
en ellas.
En cuanto a la situación económica, la encuesta aplicada por MEJOREDU
(2020), presenta resultados en donde los docentes y directivos expresaron que
habían incrementado el gasto por la necesidad de contar con los recursos y conectividad suficiente para la educación a distancia. Pero no todos los docentes han
tenido esa posibilidad y se ajustan a lo que tienen, a veces únicamente su teléfono
celular con limitada conectividad. Esta condición de inequidad y vulnerabilidad
tendrá que atenderse con urgencia para asegurar que todos los docentes cuenten
con los recursos para la enseñanza a distancia en este tiempo de pandemia y en
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lo sucesivo, donde seguramente prevalecerán prácticas que han sido funcionales
como las reuniones de organización escolar, algunos procesos de formación inicial y formación continua, las juntas con padres de familia y la atención personalizada a los alumnos.
En relación con lo anterior, se propone lo siguiente:
1.La atención a grupos de docentes vulnerables por su condición de salud física o
mental, por su desconocimiento del uso de medios y recursos tecnológicos para
la educación a distancia o por su imposibilidad económica para adquirir recursos.
En este rubro, es necesaria la participación de los sindicatos de maestros, cuya
función está directamente relacionada con el cuidado de sus agremiados, al igual
que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal y de las secretarías de educación de las entidades federativas quienes, a través de la estructura educativa,
pueden detectar la condición de salud de los docentes por medio del apoyo de
figuras directivas como los directores, supervisores y jefes de sector. El monitoreo
constante de los docentes para su cuidado y orientación es condición fundamental
para preservar su salud, tanto física como mental.
2.La atención diferenciada a los docentes en relación con la etapa del ciclo de vida
profesional en la que se encuentren, principalmente para los dos grupos que han
mostrado mayor vulnerabilidad durante la pandemia: los docentes noveles que
fueron formados para la educación presencial y que su inserción en la docencia se
presentó de manera abrupta hacia la educación a distancia con el uso de medios
electrónicos y plataformas tecnológicas y los docentes que se encuentran cercanos
al retiro, para quienes ha sido más complicada y lenta la inmersión al uso de la
tecnología para la educación a distancia y para la comunicación con los colegas
de la escuela en donde laboran y de grupos más amplios como zonas escolares o
redes de colaboración.

3.La planeación inmediata de programas de desarrollo socioemocional de los
docentes desde su formación inicial y con seguimiento en su formación continua,
en donde se les forme con los conocimientos, estrategias y habilidades para
responder a las problemáticas del contexto educativo, aun cuando estas condiciones sean tan adversas como las actuales derivadas de la pandemia por COVID-19
o por otro tipo de crisis. En esta formación habrán de tratar temas relacionados
con el cambio y específicamente el cambio educativo.
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4.La promoción y apoyo a la investigación educativa que apoye a los gobiernos con
la información oportuna que les sea útil para la toma de decisiones. En el caso
del tema de la salud emocional del docente, la información que se derive de la
investigación sobre el desempeño de los docentes en tiempo de crisis servirá para
fortalecer los programas de formación inicial y de formación continua. El caso
inédito de la docencia en tiempos de pandemia por COVID-19 se ha registrado a
través de la documentación de experiencias y de estudios emergentes, pero tendría
que continuar después de la pandemia para contribuir en el bienestar docente a
través de programas de prevención de enfermedades como ansiedad y depresión,
entre otras que afectan la salud de los docentes.
5.La participación de la sociedad y especialmente de los padres de familia en apoyo
a los docentes. Durante décadas los docentes hemos sobrevivido a los ataques a la
profesión y se han expuesto resultados negativos de evaluaciones estandarizadas
de alumnos sin considerar el contexto ni mucho menos las acciones que realizan
los docentes en cuanto al apoyo socioemocional que brindan a los estudiantes a
su cargo. Este tipo de acciones no han sido valoradas; sin embargo, en este tiempo
de confinamiento en donde los padres han tenido que asistir a sus hijos en los
deberes escolares, se ha valorado a los docentes y sus habilidades para la formación
de niños y adolescentes. Los buenos ejemplos han inundado las redes sociales y
con ello, se ha favorecido una actitud de respeto hacia los docentes. En lo sucesivo, tendría que continuar el apoyo de los padres de familia para los docentes
que atienden a sus hijos. Esta actitud favorece la salud emocional de los docentes
quienes perciben la valoración de su trabajo.

Las propuestas anteriores coinciden con la idea de revalorizar a los docentes que
aparece en la actual reforma educativa y se derivan del conocimiento y experiencia sobre el Sistema Educativo Nacional antes y durante el confinamiento, así
como en los resultados de proyectos de investigación realizados por más de diez
años sobre gestión educativa y liderazgo en contextos vulnerables, en donde hemos tenido la oportunidad de convivir con los docentes y directivos de diversos
estados en México, de todos los niveles y modalidades educativas, con quienes
hemos podido rescatar sus percepciones y preocupaciones, así como las problemáticas que actualmente enfrentan y las formas en que las resuelven o tratan de
solucionar.
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La respuesta organizada, y con base en la colaboración interinstitucional en todos los niveles de gobierno, es prioridad en atención a la salud socioemocional
de los docentes, quienes han realizado un esfuerzo extraordinario para conducir
a los estudiantes en tiempos de crisis como la actual, con sus propios recursos y,
en su mayoría, con escasa formación para la educación a distancia con el uso de
plataformas y recursos tecnológicos. Esta respuesta ha sido en ocasiones en detrimento de la situación familiar de los docentes, quienes dedican más tiempo en
la educación a distancia en relación con el tiempo que empleaban en condiciones
previas en los planteles escolares.
A diez meses de haber iniciado la pandemia en México, así como se suman los
días en confinamiento, igualmente se suman el estrés y el agotamiento, condiciones que comparten los docentes de todos los países, por lo que el desarrollo socioemocional de los docentes se convierte en un tema urgente para los gobiernos
y la sociedad en general.
Referencias
Aguaded, M. y Almeida, N. (2016). La resiliencia del docente como factor crucial
para superar las adversidades en una sociedad de cambios. Tendencias Pedagógicas. 28. Consultado en https://revistas.uam.es/tendenciaspedagogicas/
article/viewFile/3831/5211
Day, C. (2012). Resilient leaders, resilient schools. National College for School Leadership. Obtenido de https://www.nationalcollege.org.uk/cm-mc-sml-opday.pdf
Day, C. (2006). Pasión por enseñar. La identidad personal y profesional del docente y
sus valores. Madrid: Narcea Ediciones.
Day, C. & Hong, J. (2016). Influences on the capacities for emotional resilience
of teachers in schools serving disadvantaged urban communities: Challenges of living on the edge. Teaching and Teacher Education, 59, 115-125.
Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación, en la Educación encierra un
tesoro. UNESCO, 1994.
Glasserman, L. y Carrillo, A. (2015). Estudio descriptivo de actores en el programa
MI Compu MX en el estado de Sonora”. En memorias del II Congreso Internacional de Innovación Educativa. Ciudad de México, México.
Hargreaves, A. y Fullan, M. (2014). Capital profesional. Madrid: Morata.
124

Huber, S. COVID-19 and Schooling: Evaluation, Assessment and Accountability in Times of Crises. En World Education Leadership Symposium, llevado
a cabo el 1 de septiembre de 2020, con sede en University of Teacher Education Zug, Switzerland.
MEJOREDU (2020). Experiencias de las comunidades educativas durante la
contingencia por covid-19. Consultado en: https://editorial.mejoredu.gob.
mx/Cuaderno-Educacion-a-distancia.pdf
Navarro, C.; Pesqueira, N. y Mora, G. (2018). La educación socioemocional en la
formación docente. Ponencia presentada en el Segundo Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal.
Sandoval, E. (2009). La inserción a la docencia. Aprender a ser maestro de secundaria en México. 13 (1).
Santiago, J., Jiménez, A. y Pesqueira, N. (noviembre de 2013). Uso de computadoras XO en escuelas primarias rurales del Estado de Sonora. Reporte de monitoreo. En memorias del XII Congreso Nacional de Investigación Educativa,
Guanajuato, México.
SEC. (2020). Resultados de la encuesta de la mesa de desarrollo socioemocional.
Tardif, M. (2004). Los saberes del docente y su formación profesional. Madrid: Narcea.
Torres, M. (2006). La identidad profesional docente del profesor de educación
básica en México. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 11(29),
669-675. Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/140/14002916.pdf
Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e identidad.
Barcelona: Paidós.

125

Capítulo 7
Aprender a ser: la docencia en tiempos de
COVID-19
Marcela Patricia Vázquez Valenzuela1

En diciembre de 2019 surgió en la ciudad de Wuhan, China, las primeras manifestaciones de lo que sería un virus que por su velocidad de contagio y manifestaciones clínicas severas adquiriría gran relevancia a nivel mundial.
La diseminación del virus por el mundo fue de tal magnitud que se declaró una
pandemia que por sus características, requería el confinamiento de las personas
y la disminución significativa de las actividades de producción o su migración a
un esquema de trabajo en el hogar. Para los docentes el reto fue inédito dadas
las dimensiones de afectación: “Casi el 80% de la población estudiantil mundial fue
afectada por el cierre de escuelas” (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO, por sus siglas en inglés], 2020,
s/p) y “Alrededor de 1.370 millones de estudiantes ya están en casa con el cierre de las
escuelas por COVID-19” (UNESCO, 2020, s/p).
Durante el primer trimestre de 2020, la pandemia llegó a México y, en consecuencia, se hizo indispensable cerrar centros escolares y migrar a un modelo de
enseñanza a distancia. Lo anterior impactó en la vida profesional y personal de
los docentes porque todas aquellas prácticas y funciones con las que se encontraban familiarizados desaparecieron intempestivamente y fue indispensable migrar
a un nuevo sistema de aprendizaje, mediante el uso de tecnologías digitales para
continuar con su actividad profesional.
Este nuevo modelo presenta grandes retos para todas las figuras de la comunidad
educativa, empezando porque se volvió indispensable contar con un dispositivo
electrónico para mantener el contacto y sostener las actividades académicas. Además, se requirió conexión a internet y conocimiento sobre el manejo de plataformas, aplicaciones o redes sociales. Esta transición evidenció la falta de dominio
1 Correo electrónico: marcela.vazquez@edia.edu.mx
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de estas destrezas, principalmente en el personal docente. “Al proporcionar una
actualización mundial sobre la pandemia que afecta actualmente a 200 países,
Khassoum Diallo, de la Organización Mundial de la Salud, subrayó que la preparación debe reforzarse en todos los países” (UNESCO, 2020, s/p).
Enseguida revisaremos el panorama en México, donde la población escolar afectada con la suspensión de clases presenciales asciende a más de 30 millones de
estudiantes distribuidos en los niveles de educación básica y educación media
superior; casi la mitad de la población afectada pertenece al nivel primaria, como
se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 1.
Distribución por nivel educativo de la población escolar que cursó la educación obligatoria en México (ciclo escolar 2016-2017)
Nivel o tipo educativo

Alumnos

Preescolar

4 931 986

Primaria

14 137 862

Secundaria

6 710 845

Educación básica
Educación media superior
Educación obligatoria

25 780 693
5 128 518
30 909 211

Fuente: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), 2018.

En la tabla 2, podemos observar que existe una gran diversidad en los tipos de
servicio que se prestan en cada uno de los niveles educativos; la modalidad presencial se suspendió para todos. Fue entonces cuando los responsables de los centros
escolares implementaron diversas estrategias para brindar el servicio educativo;
esta es la forma en que la población escolar se distribuye siendo el nivel primario
el que cuenta con el mayor número de alumnos, seguido por el de secundaria.
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Tabla 2.
Distribución de la población estudiantil por tipo de servicio o nivel educativo (ciclo escolar 20162017)
Nivel Educativo

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media Superior

Tipo de Servicio

Alumnos

General

4 343 899

Indígena

423 344

Comunitario

164 743

Total

4 931 986

General

13 220 695

Indígena

808 046

Comunitario

109 121

Total

14 137 862

General

3 393 524

Técnica

1 820 794

Telesecundaria

1 433 688

Trabajadores

21 597

Comunitaria

41 242

Total

6 710 845

Bachillerato general

3 202 514

Bachillerato tecnológico

1 859 614

Profesional técnico
Total
TOTAL GENERAL

66 390
5 128 518
30 909 211

Fuente: INEE, 2018.

En México, los niveles de educación básica y media superior se asumen de carácter obligatorio y son atendidos por más de un millón y medio de docentes
pertenecientes a aproximadamente 243 mil centros escolares.
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Tabla 3.
Distribución de docentes por nivel educativo, planteles de nivel básico y medio
superior
Nivel o tipo educativo

Docentes

Escuelas/Planteles

Preescolar

234 635

88 939

Primaria

573 284

97 553

Secundaria

409 272

39 265

Educación básica

1 217 191

225 757

Educación media superior

298 335

17 723

Educación obligatoria

1 515 526

243 480

Fuente: INEE, 2018.

Los docentes que atienden el nivel básico y medio superior del Sistema Educativo de México suman más de un millón y medio, distribuidos en las 32 entidades
federativas. El grupo de primaria es el más numeroso.
Las escuelas se encuentran distribuidas en zonas urbanas y rurales, algunas de
ellas de difícil acceso y con condiciones precarias de operación; esto denota la
complejidad que implica operar eficientemente la educación a distancia.
Tabla 4.
Distribución por estado de los docentes que atienden a la población escolar de nivel básico y medio superior (ciclo escolar 2016-2017)
Entidad Federativa
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Preescolar

Primaria

Secundaria

Media Superior

Aguascalientes

2 214

4 983

5 089

3 952

Baja California

4 992

14 353

13 607

7 242

Baja California Sur

1 269

3 247

2 734

1 887

Campeche

1 878

4 377

3 204

2 080

Coahuila

4 909

12 009

11 992

7 583

Colima

1 229

3 243

3 204

2 234

Chiapas

13 429

31 486

15 487

10 341

Chihuahua

5 502

16 840

10 536

8 110

Ciudad de México

13 878

32 202

32 704

3 0398

Durango

3 786

10 287

7 427

4 461

Guanajuato

1 179

25 910

18 898

14 407

Guerrero

10 137

22 857

13 061

7 553

Hidalgo

6 159

16 381

10 190

7 140

Jalisco

14 795

34 107

27 071

16 245

México

25 651

69 919

45 279

39 768

Michoacán

11 106

29 053

14 992

10 719

Morelos

3 171

8 235

6 776

5 586

Nayarit

2 411

5 704

5 475

3 503

Nuevo León

9 916

22 577

16 944

10 423

Oaxaca

11 327

27 618

14 756

7 630

Puebla

13 145

28 927

19 741

17 060

Querétaro

4 007

8 475

5 704

5 178

Quintana Roo

2 323

5 940

5 546

3 400

San Luis Potosí

6 961

14 678

11 482

6 337

Sinaloa

5 675

12 672

13 324

7 898

Sonora

4 611

12 476

9 203

6 053

Tabasco

5 059

10 436

7 606

5 338

Tamaulipas

6 228

14 561

1 429

7 900

Tlaxcala

2 496

6 132

5 151

3 380

Veracruz

17 377

45 937

25 768

23 295

Yucatán

4 052

9 304

3 047

5 521

Zacatecas

3 843

8 360

5 845

3 713

234 635

573 284

409 272

298 335

Nacional
Fuente: INEE, 2018.

A partir de los datos analizados, resulta evidente que México tiene un número importante de maestros de muy distintos niveles, modalidades y ubicaciones
geográficas que han tenido que adaptarse a las nuevas circunstancias de trabajo.
El confinamiento prolongado, el estrés por un abrupto cambio del sistema de
trabajo, la incertidumbre, la privación social y los procesos de duelo, entre otros
factores, generan una afectación en la salud mental de los individuos. En el texto
analizaremos dos aspectos de la salud mental del profesorado que se han visto
particularmente afectados por las circunstancias actuales: los trastornos del estado de ánimo y los procesos de duelo.
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Desarrollo
Trastornos del estado de ánimo: estrés, ansiedad y depresión
El conjunto de retos emergentes que enfrentan los distintos actores de la comunidad escolar y, particularmente los profesores, tiene un impacto negativo en la
salud mental que suele manifestar la siguiente trifecta: estrés, ansiedad y depresión.
Los trastornos del estado del ánimo se manifiestan de manera paulatina y evolucionan de forma escalonada, en tanto que los agentes que la causan no desaparecen.

Figura 1. Evolución de los trastornos del estado de ánimo
Fuente: elaboración propia.

El estrés forma parte de la vida de todas las personas, y es de origen, una conducta adaptativa; es decir, cuando el individuo se siente en desventaja para resolver
alguna situación que se presenta en su entorno, se activa el mecanismo del estrés
como un medio para superar el problema en el que se encuentra. Si el estrés
se presenta de una forma moderada no representa ningún problema, pero si es
persistente en frecuencia o intensidad entonces pone en riesgo el bienestar personal. El estrés se define como “ (…) la persistencia de presiones externas que pueden
producir como respuesta falta de concentración, ansiedad, irritabilidad, presencia de
conductas neuróticas cíclicas desgastantes, y conduce a sentirse desvalido, atrapado, con
una salud mental deteriorada y pobre adaptación a la sociedad” (Esquivel-Molina et
al., 2007, p.1).
El abrupto cambio en las condiciones de trabajo, derivado del confinamiento por
pandemia de COVID-19, implicó la exposición del maestro a un estado de estrés
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continuo que implicó el diseño de una nueva modalidad de trabajo. Este evento
le obligó a establecer nuevas rutas de comunicación: WhatsApp, Facebook, videoconferencias, visitas itinerantes en comunidades rurales, entre otras. También fue
necesario el rediseño de las planeaciones, ya que, un modelo a distancia implica
no solo la selección de aprendizajes clave, sino de actividades de aprendizaje y
evaluación que respondan a las necesidades del nuevo modelo. El estrés, sostenido por la necesidad de adaptarse a tantos cambios en un período de tiempo muy
corto y el mantenerse alerta y disponible para cubrir jornadas laborales prolongadas, generó, en un alto número de profesores, el síndrome de burnout.
Cuando el estrés se presenta en el ambiente laboral en forma crónica y
sostenida, los sujetos pueden desarrollar la vivencia de encontrarse emocionalmente agotados y con actitudes negativas hacia las personas con quienes
trabajan y hacia su rol profesional, lo que se ha descrito como síndrome
de burnout o desgaste o agotamiento profesional (Esquivel-Molina et al,
2007, p.1).
El síndrome de burnout o agotamiento profesional se ha documentado en los
últimos años como un fenómeno que afecta la salud de los trabajadores en todo
el mundo. Por esta razón, el marco jurídico laboral ha incluido una regulación específica para identificar y analizar los factores de riesgo psicológico o emocional
de los trabajadores. En México, la NOM-035 (Diario Oficial de la Federación,
23 de octubre de 2018) tiene el objetivo de brindar entornos laborales sanos que
no excedan en estrés y afecten la salud mental y física de los trabajadores; además,
intenta prevenir los siguientes riesgos de trabajo:
ɝ Condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo.
ɝ Cargas de trabajo que exceden las capacidades del trabajador.
ɝ Falta de control sobre el trabajo.
ɝ Jornadas superiores a las estipuladas por la Ley Federal del Trabajo.
ɝ Rotación de turno que incluyan jornadas nocturnas sin periodos de recuperación
o descanso.
ɝ Interferencia en relación trabajo-familia.
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ɝ Liderazgo negativo.
ɝ Relaciones negativas en el trabajo

El estrés sostenido en el tiempo y con una intensidad moderada severa puede
desencadenar, en consecuencia, en un trastorno de ansiedad.

Figura 2. Evolución de estrés a ansiedad
Fuente: elaboración propia.

La ansiedad se define como “un sentimiento de miedo, temor e inquietud” (Medline, 2020) y se convierte en un problema cuando interfiere con las actividades
cotidianas del individuo. “De la literatura existente, los estudios han señalado que
se han aumentado las cifras de diagnóstico de ansiedad a raíz de la pandemia de
COVID-19” (Nicolini, 2020, p.542).
Durante la pandemia, la incertidumbre se ha vuelto parte de lo cotidiano. En
la vida diaria, la falta de certezas en ciertos temas es aceptable. Las personas no
saben qué va a ocurrir más tarde o el día de mañana; siempre hay un espacio
para un poco de incertidumbre en la vida; sin embargo, cuando esto se vuelve
una constante al paso de los días, las semanas y los meses, afecta el desempeño,
la salud y el bienestar del individuo. En el caso de los docentes, la falta de certidumbre se evidenció de distintas formas. Aunque la mayoría de los docentes que
pertenecen al sistema educativo público cuentan con la seguridad de su trabajo,
para muchos otros maestros de la iniciativa privada o que atienden otros niveles
educativos, como el medio superior o superior, la fuente de trabajo no está garantizada; la permanencia en sus funciones obedece a condiciones como la matrícula, por ejemplo. Lo anterior genera un estado de incertidumbre económica que
angustia al docente. Por otro lado, la expectativa no resuelta respecto al modelo
pedagógico al que se debe atender, las metodologías de aprendizaje y los cambios
constantes en los acuerdos de evaluación, producen un estado de ansiedad intermitente que se ha prolongado durante el tiempo que ha durado el confinamiento.
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De la misma manera, la posibilidad de contagio del virus COVID-19 del docente o de alguno de sus seres queridos genera un estado de angustia constante;
algunos profesores han tenido que seguir al frente de su clase mientras algún
miembro de su familia enfrenta la enfermedad y la incertidumbre del desenlace
impacta de forma negativa su salud emocional.
Como se mencionó anteriormente, los trastornos son dinámicos y evolucionan
cuando no desaparecen las causas que los originan, de tal manera que el estrés
sostenido en el tiempo puede evolucionar en ansiedad y, posteriormente, en depresión.

Figura 3. Evolución de estrés a ansiedad y de ansiedad a depresión
Fuente: elaboración propia.

“El diagnóstico de ansiedad frecuentemente se presenta con problemas de sueño
y comorbilidad con depresión.” (Nicolini, 2020, p.542). La depresión clínica se
define como “un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria” (Medline, 2020, s/p)
y se caracteriza por los siguientes síntomas:
ɝ Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño.
ɝ Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso.
ɝ Cansancio y falta de energía.
ɝ Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa.
ɝ Dificultad para concentrarse.
ɝ Movimientos lentos o rápidos.
ɝ Inactividad y retraimiento de las actividades usuales.
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ɝ Sentimientos de desesperanza o abandono.
ɝ Pensamientos repetitivos de muerte o suicidio.
ɝ Pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad sexual.

Existen distintos niveles de depresión, desde una leve hasta una depresión profunda, por lo que es de suma importancia preservar el bienestar del individuo y
atender los primeros síntomas de alteraciones en el estado de ánimo.
En un estudio realizado a profesores de distintos niveles educativos por la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con RING (2020), se encontró
lo siguiente:
ɝ Un 98.3% de los docentes encuestados reportan estrés.
ɝ Un 74.1% manifiestan indicios de ansiedad.

ɝ El 78.3% de los profesores presentan síntomas de depresión.

Respecto a las emociones de los profesores, la mayoría declara pena, angustia y estrés. Estos hallazgos son similares a la evidencia de estudios del
área de la salud, que han encontrado que ante la pandemia las personas
experimentan incertidumbre y miedo, por tanto, su salud mental y estado
emocional está afectado (Cedeño et al., 2020 p.13).
¿Cuáles son las razones para este aumento en la incidencia y prevalencia de los
trastornos en la comunidad docente? Enseguida se enuncian algunas de las causas principales que originan los trastornos del estado de ánimo en docentes.
La primera, la migración a un sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia: todos los recursos que los maestros tenían y dominaban en el aula para
el desarrollo de contenidos temáticos, las evaluaciones y las estrategias de
control de grupo, resultaron no ser útiles al momento de transitar a otra
modalidad. Por tal motivo, el profesor se vio en la necesidad de desarrollar
nuevas estrategias para mantener el interés de sus estudiantes en el aprendizaje, practicar otras formas de comunicación y dominar otras habilidades,
entre ellas, las digitales. Todo lo anterior implica una sobrecarga en sus
funciones.
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De acuerdo con un estudio realizado por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las necesidades de capacitación en
Tecnologías de la Información y la Comunicación en 2018, se encontró que existe una importante necesidad de entrenamiento en este ámbito, según lo declarado por los profesores entrevistados.

Gráfica 1. Porcentaje de docentes que declara una alta necesidad de formación en tecnologías
de la información y la comunicación para la enseñanza, Talis 2018
Fuente: Hincapié, 15 de mayo de 2020.
Nota. En TALIS las necesidades de formación se categorizan en 4 niveles: sin necesidad, bajo, moderado y alto.
En el gráfico se muestra el porcentaje de docentes con alto nivel de necesidad.

Toda vez que “(…) los y las maestras tuvieron que realizar un trabajo de reorganización de sus asignaturas hacia una forma de docencia a la que, en la mayoría
de los casos, no estaban acostumbrados” (González-Calvo et al., 2020, p.160),
podemos intuir que este tipo de cambios generan distintas reacciones; algunos
docentes podrán asumir el cambio como parte de un reto profesional desafiante
e interesante, mientras que otros asumirán el cambio con temor y aprensión. En
ambos casos, estará presente el estrés y la ansiedad, ya que, en opinión de algunos
maestros:
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El proceso de enseñanza - aprendizaje se ve alterado, ya que, es más complicado establecer los criterios de evaluación para unas actividades a las que
el maestro no ha podido realizar un seguimiento individualizado de cada
alumno ni ha podido observar el proceso de aprendizaje (González-Calvo
et al., 2020, p.161).
Es posible afirmar que, al cambiar de modalidad de trabajo, el modelo de enseñanza-aprendizaje debe ser modificado también de manera sustancial, no solo en
sus actividades o en las herramientas de evaluación, sino en la administración de
los tiempos y en las estrategias de manejo de grupo.
La migración a un nuevo sistema de trabajo implica familiarizarse con nuevas
metodologías, nuevos materiales y procedimientos; supone aplicar nuevas rutas
de acción y reflexionar sobre la práctica con el objetivo de realizar ajustes a la
planeación y las metodologías de aprendizaje y evaluación. Significa que el maestro debe desechar, innovar, modificar y diseñar una y otra vez la arquitectura del
aprendizaje; en este proceso debe invertir una mayor cantidad de tiempo y esfuerzo de manera sostenida. Se presenta una sobrecarga laboral importante con
el fin de migrar a un sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia.
Otro aspecto por considerar es que en la mayoría de los casos no existió una capacitación formal ni previa, tampoco un acompañamiento a los profesores para
familiarizarse con el uso de las plataformas, las herramientas de comunicación
como videoconferencias y aplicaciones. En consecuencia, el docente tuvo que desarrollar sus propias habilidades, a través del ensayo y el error, autocorrigiéndose,
preguntando, revisando tutoriales, entre otras acciones; lo anterior evidencia otra
variable de estrés para el personal docente.
En relación con la demanda y/o exigencia en la carga laboral la percepción
de los profesores, en su mayoría hace referencia al aumento de trabajo, ya
sea en la asignatura que imparten a través de la creación, presentación y
retroalimentación de los contenidos o desde su rol como profesor jefe responsable de un curso (Cedeño, 2020, p.11).
La segunda, la ausencia de límites en los horarios de trabajo. Las condiciones de
trabajo atípicas para todos los miembros de la comunidad escolar y el interés que
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el docente manifiesta por atender a sus alumnos han desdibujado los horarios en
los que atiende, revisa, planea, diseña y evalúa; a través de los dispositivos electrónicos, el maestro despacha durante todo el día y en ocasiones hasta altas horas
de la noche, en días hábiles y fines de semana. El teletrabajo del docente desde
casa se confunde con una disponibilidad absoluta en horario y calendario hacia
los alumnos, los padres y las autoridades educativas; estos requerimientos en el
horario laboral afectan la vida personal y familiar del docente, ya que reducen o
eliminan los espacios de esparcimiento necesarios para mantener un equilibrio en
la salud mental y emocional.
Además, en todos aquellos casos en los que el docente no tiene un contacto directo y sostenido con sus alumnos debe implementar estrategias de localización que
permitan al estudiante ejercer su derecho a la educación a través de una actividad
académica sostenida a distancia. Estas tareas resultan complicadas e inciertas
porque no existen protocolos para realizarlas; el maestro, en todo caso, debe improvisar acciones que promuevan un contacto continuo (o al menos esporádico)
con el estudiante y reunir la evidencia necesaria de tales actividades para emitir
reportes a la autoridad escolar.
La tercera, la sobreexposición. Un aspecto inédito que ha generado las formas de
interacción digital se traduce en una sobreexposición de la intimidad del docente
con los distintos miembros de la comunidad escolar. El profesor comparte con
sus estudiantes los espacios del hogar donde vive, sus datos personales e, incluso,
ha tenido que dar acceso a sus redes sociales con la finalidad de mantener un
contacto constante. “Los profesores declaran percibir que su privacidad ha disminuido, dado que han tenido que facilitar información personal y privada con
sus estudiantes y apoderados, como su número de teléfono celular y el WhatsApp
para lograr mantener la comunicación” (Cedeño, 2020, p.10).
En la mayoría de los casos fue necesario habilitar un espacio dentro de la casa
para dedicarlo al estudio y, al ser espacios adaptados, no cuentan con las herramientas necesarias para enseñar, tales como las pizarras, libreros y demás materiales de uso diario. No todas las personas se sienten cómodas mostrando el lugar
donde viven. Por ejemplo, es común que muestren temor a ser juzgados por los
estudiantes, padres y madres de familia cuando sus familiares, de manera accidental, se cruzan durante la transmisión de las clases. Mientras que algunas per139

sonas son capaces de compartir todas sus actividades a través del uso voluntario
de las redes sociales, existen otras que no se sienten cómodas mostrando aspectos
de su vida personal; en tanto, el verse obligados por las circunstancias les provoca
incomodidad o ansiedad.
La cuarta, la incertidumbre como parte de lo cotidiano. La falta de certezas en la
vida diaria es común; en el caso de los docentes, la falta de certidumbre en el entorno personal y profesional se evidenció como uno más de los factores estresores.
La quinta, la privación social. La falta de contacto físico y social con otras personas afecta a todos; el ser humano es, por naturaleza, gregario; sin embargo, al
estar en casa (la mayoría rodeados de la familia), ¿por qué experimenta ese sentimiento de pérdida? La razón es que le afecta separarse de las rutinas laborales;
pierde vínculos con personas, aulas y ambientes que eran familiares y agradables.
Aun cuando las clases sean sincrónicas a través del uso de una plataforma y de un
dispositivo electrónico, el maestro y los alumnos experimentan una desconexión
estando en el espacio virtual desvinculado con la experiencia del contacto real.
Para mantener una comunicación efectiva es necesario interpretar no solo lo que
se dice de manera verbal, sino también, observar el lenguaje corporal del otro;
relacionarse de manera virtual durante tanto tiempo, genera un desinterés y falta
de motivación por las actividades académicas.
La sexta, los procesos de duelo. Otro de los factores que han afectado de manera
importante la salud mental del docente se relaciona con el duelo o “pérdida”.
Durante la pandemia por COVID-19 se ha registrado una gran cantidad de
decesos que, aunque siempre son dolorosos, el sentimiento se acentúa ante la
imposibilidad de acompañar al ser querido durante la enfermedad o de despedirse durante la agonía. Sumado a lo anterior, se enfrenta un escenario atípico, sin
rituales fúnebres debido al riesgo sanitario. Todo lo anterior genera un cúmulo
de sentimientos como: la tristeza, la soledad, la culpa, el vacío y demás; estos sentimientos demoledores se suelen somatizar y se convierten en manifestaciones
físicas como: alteraciones del sueño y de la alimentación, cansancio, debilidad
y aislamiento. La combinación de estas variables afecta directamente el ámbito
personal y profesional del docente, además, disminuye su calidad de vida, merma
su salud e impacta su economía.
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Una forma de duelo distinta es causada por la pérdida de la identidad; esto ocurre
cuando el profesor tiene vínculos muy fuertes con el espacio laboral, cuando sus
rutinas y actividades están centradas en la escuela. Se genera un vacío importante
en el estilo de vida y en las actividades que realiza como docente; los proyectos
deben ser pospuestos o cancelados y se pierde el sentido de la actividad que se
realizaba.
Es necesario reconocer que muy probablemente los trastornos del estado de ánimo como el estrés, la ansiedad y la depresión ya estaban presentes en la vida de
los maestros antes de que se declarara el confinamiento por la pandemia por COVID-19; sin embargo, el aislamiento ha incrementado la incidencia y prevalencia
de estos.
Aprender a ser en tiempos de COVID-19
En realidad, el docente no puede controlar la mayoría de las variables que circunscriben el fenómeno de la pandemia por COVID-19, pero sí puede promover
la salud propia a través del desarrollo de un estilo de vida saludable. Enseguida
se enuncian algunas recomendaciones para prevenir o remediar este tipo de impacto negativo en la vida de las personas, donde la mejor estrategia es invertir en
la salud.
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Figura 4. Aprender a ser en tiempos de COVID-19
Fuente: elaboración propia.

Es importante promover la salud física a través de hábitos saludables de alimentación y una nutrición de calidad, incorporando, en la medida de lo posible, el
ejercicio constante y el juego como alicientes para mantener la activación física.
La práctica constante de un deporte mejora el estado de salud física. No solo el
cuerpo recibe beneficios; la activación también genera bienestar cuando se liberan endorfinas. El juego también aporta un “extra” porque integra emociones
placenteras (excitación, risas, competencia, motivación). En conclusión, combinar la práctica de un deporte y juegos organizados resulta una opción altamente
recomendable.
El bienestar emocional se gestiona a través pequeñas acciones que construyen
estados de ánimo favorables para el ser humano; entre otros ejemplos, se pueden
enunciar la práctica del respeto por uno mismo y por los demás a través de la
tolerancia y la empatía, el fortalecimiento del autoestima a partir del reconoci142

miento de las fortalezas propias, la sensación de sentirse útil cuando se sirve a los
demás (pequeños gestos con las personas que nos rodean y ayuda a los demás en
tareas sencillas), la impecabilidad en el lenguaje sin ofensas, el fortalecimiento de
los vínculos afectivos sanos con familiares y amigos, el comportamiento ético a
través de la puesta en práctica de principios y valores.
La exposición a manifestaciones artísticas permite experimentar placer en la contemplación. Las artes plásticas y la literatura potencian la imaginación. La música
y la danza generan gozo o tranquilidad. Cualquiera que sea la disciplina de elección, las bellas artes tienen el mérito de potenciar la sensibilidad y la condición
humana. La apreciación del arte es un recurso que nos sensibiliza y nos humaniza. En cualquiera de sus expresiones, escuchar una pieza musical nos genera un
estado de ánimo, acceder a la literatura nos permite empatizar con otros, observar
una pieza de arte nos conmueve. De ahí la importancia de cultivar el gusto y la
expresión de las bellas artes.
La comprensión de los fenómenos que ocurren alrededor brinda certeza y seguridad a las personas; de ahí se desprende la importancia de un conocimiento
claro de las enfermedades que ayudan a prevenir y a atender adecuadamente los
padecimientos. También, el profundizar en el conocimiento de otros ámbitos
que son de utilidad, como la educación financiera, permite prepararse para las
contingencias y promueve la calidad de vida de quien la práctica. La educación
financiera enseña a administrar e invertir mejor los recursos con los que se cuenta,
lo que abona a la tranquilidad y seguridad.
Ser selectivo con las fuentes de información o con la cantidad de información a
la que estamos expuestos durante la pandemia es de suma importancia para evitar emociones demoledoras; seleccionar aquella información de origen confiable
que nos permite conservar o recuperar la salud, evitando toda aquella que es de
procedencia dudosa o amarillista.
Contar con un conjunto de creencias sólidas basadas en valores universales o en
principios éticos que guíen la toma de decisiones de la persona en la vida profesional y personal resulta particularmente favorable para el individuo porque
conduce a un comportamiento coherente y claro. La práctica religiosa es otra
forma de elevación del espíritu que permite desarrollar una conciencia sobre la
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esfera trascendente de la persona y abona a la salud mental, afianza la seguridad
y la determinación del individuo para afrontar las crisis.
Con respecto al duelo, hay dos estrategias de afrontamiento, la primera se centra en trabajar la pérdida para alcanzar la resignación o aceptación del hecho, se
basa en la expresión de sentimientos, en manifestar la añoranza y preservar el
recuerdo. Por otro lado, el segundo enfoque es más resiliente y consiste en esforzarse por controlar los estresores y redirigir el dolor, desarrollando nuevos roles
como: el agradecimiento y celebración de la vida (enfoque positivo del dolor) y
el servicio a los demás a partir de la experiencia de lo vivido. En este enfoque,
la persona reflexiona sobre sus fortalezas de carácter y se pregunta, ¿qué cosas te
motivan para seguir adelante?, ¿cómo has superado otras crisis anteriormente? y
¿qué aprendizajes positivos puedes extraer de este evento?
Ambas recomendaciones tienen sus bases en la espiritualidad y la construcción
del ser; en todos los casos anteriores se recomienda al docente que se esfuerce en
mantenerse conectado con la familia, amigos, especialistas u otras personas en
igualdad de circunstancias para compartir y expresar emociones con las que otros
se identifiquen.
En realidad, el docente no puede controlar la mayoría de las variables que circunscriben su práctica profesional, pero sí puede promover la salud propia a través del desarrollo de un estilo de vida saludable.
Conclusiones
Desde el inicio del confinamiento por la pandemia por COVID-19, el personal
docente se ha visto sometido a un estado de estrés constante que, en muchos de
los casos, ha escalado hacia la crisis de ansiedad o depresión. El origen de estos padecimientos se localiza en dos causas principales: el temor permanente al
contagio y las dificultades para migrar a un nuevo sistema de trabajo desde casa.
Existen también otras situaciones que tienden a causar, complicar y agravar el
cuadro, tales como: el aislamiento y la privación social a la que ha sido necesario
someterse, la dificultad para acceder a las consultas psicológicas o psiquiátricas,
los procesos de duelo por la pérdida de seres queridos y la predisposición a tras144

tornos previos. Está claro que muchos de estos trastornos del estado de ánimo ya
existían previamente en los profesores y que el arribo de la pandemia por COVID-19 los visibilizó y agravó.
Es importante tener en claro que los trastornos del estado de ánimo evolucionan
en la medida en que:
ɝ Los factores estresores se sostienen en el tiempo.
ɝ No se atienden los síntomas y las causas que lo originan.
ɝ No se toma conciencia de que se está transitando por un trastorno del estado del
ánimo.

Resulta importante entender que la realidad es cambiante y que exige adaptarse
de manera continua; por tal razón, el docente debe invertir en su salud física y
mental con acciones muy puntuales que abonen al crecimiento personal y profesional, dando un sentido de plenitud a su vida.
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