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La educación en crisis sanitaria
Al realizar una búsqueda breve y sin profundidad sobre el debate público que se ha
generado sobre la escuela y la pandemia en México y Latinoamérica, encontré que
hay una interesante diversidad de ideas y propuestas acerca de ello.
Es relativamente fácil localizar textos sobre lo que opina la sociedad, las y los
observadores, académicos o no, y la comunidad de especialistas en torno al papel
de la escuela en circunstancias de crisis sanitaria como la que hoy vivimos.
Podría indagarse, por otra parte, qué manifestaron las autoridades educativas
federales y estatales, hace un año, cuando se tomó la decisión, como política
pública, de hacer frente a una inminente crisis sanitaria (por Covid); así, se tomaron
como hechos de interés, para observadoras y observadores, la eventual
determinación de las autoridades sanitarias y educativas de continuar el ciclo
escolar 2019-2020, a través de medios electrónicos (“en línea”), periodo escolar
que, hace un año, se encontraba, como hoy, a dos terceras partes de avance.
Los textos que han escrito colegas como Abelardo Carro, Sergio Martínez Dunstan,
Lev Velázquez, Erick Juárez, Teresa Galicia, Manuel Gil Antón, Pedro FloresCrespo, Reyna Campuzano, Mauro Jarquín, las y los colegas del Colectivo “Corto
Circuito”, en medios digitales, como Profelandia, Educación Futura, Otras Voces en
Educación y la Revista Educarnos, entre otros medios y diversas plumas, dan
cuenta de la vitalidad de los análisis y de la presencia de voces convergentes y
divergentes en torno a cuestiones educativas de actualidad y de importancia social.
Las perspectivas de la educación en México
Ubico en Argentina, los textos de Alejandro Castro Santander. En Ecuador, las
reflexiones de Rosa María Torres, y en España, a autoras y autores como María
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Antonia Casanova, a Francisco Mora, a Francesc Imbernón y al Psicólogo Social
Educativo Javier (@PsicEduM).
En diferentes espacios públicos y foros sociales digitales, se han analizado las
perspectivas de la educación, el concepto de escuela, el papel de las familias y los
estudiantes, la tarea de las y los docentes, así como de las y los directivos escolares,
de todos los niveles y formas de escolaridad, desde puntos de vista especializados
o dirigidos a la comunidad de la investigación educativa hasta un público no
especializado.
Menciono al respecto, al menos, tres libros que conozco y que son representativos
de un esfuerzo académico serio, pero también de divulgación refrescante,
necesaria, y que de ese mismo corte, estoy seguro, podría haber más.
El primer libro, quizá, que se publicó en México (mayo, 2020) sobre las complejas
relaciones entre la educación y la pandemia del Covid, en México fue, justamente,
el publicado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
(IISUE), “Educación y Pandemia. Una visión académica”, editado en México, por la
UNAM.
“Este libro es un esfuerzo colectivo del Instituto de Investigaciones sobre la
Universidad y la Educación de la unam, con la coordinación general de Hugo
Casanova Cardiel. La revisión académica estuvo a cargo de Ángel Díaz-Barriga,
Leticia Pérez Puente y Sebastián Plá.” (1)
Esto señala Hugo Casanova Cardiel en la presentación de la obra:
“En el IISUE nos hemos dado a la tarea de reflexionar, desde diversos campos
disciplinarios e interdisciplinarios, acerca de los efectos y problemas ocasionados
por la emergencia sanitaria en el campo educativo.”Casanova Cardiel.
“Así, en esta obra se integran 34 trabajos que abordan la muy amplia temática de la
educación y la universidad. Se trata de reflexiones estrechamente relacionadas con
los proyectos de largo alcance del cuerpo académico del IISUE y son, a la vez,
ejercicios analíticos surgidos en el marco coyuntural de la pandemia.
Interpretaciones académicas que, centradas en seis ámbitos temáticos, ofrecen una
mirada general —y sin afanes de exhaustividad— acerca de los grandes temas
educativos durante la pandemia. Se trata de la visión plural e independiente de
investigadoras e investigadores, quienes ofrecen sus escritos desde la libertad de
pensamiento que caracteriza a la UNAM.”
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Un libro que conviene revisar también es: Liderazgo en época de confinamiento
(2020), donde se reúne una colección de ensayos sobre estilos de liderazgo
educativo prevalecientes en esta coyuntura crítica, en diferentes niveles y
modalidades educativas, derivada por la pandemia y la crisis sanitaria, económica,
social y educativa que experimentamos.
Es un libro pertinente y oportuno, sobre todo porque esta circunstancia puso al
desnudo las capacidades y precariedades de las instituciones públicas de salud y
de educación. Así mismo, el libro representa una reunión de voces interesadas en
describir los rasgos del liderazgo educativo y pedagógico que se generaron en las
escuelas y zonas escolares para dar continuidad al calendario escolar (tercer y
último tercio del ciclo 2019-2020), dentro de un formato “a distancia”, sin directrices
claras de políticas públicas educativas en los niveles macro, medio y micro, no sólo
en México, sino en diferentes naciones. (2)
Otro de los libros recomendables es el de Juan Carlos Yáñez Velazco y Rogelio
Javier Alonso Ruiz (2020). Cuando enseñamos y aprendimos en casa. Las
pandemias en las escuelas de Colima, que recientemente publicó la editorial Puerta
Abierta Editores, la Fundación Cultural Puertabierta, A. C. y la Secretaría de Cultura
de Gobierno del Estado de Colima. (3)
“El libro recoge el testimonio de 15 personas involucradas en materia de educación
desde los diferentes perfiles, maestros, directores, administrativos, buscando darle
voz de una manera sencilla al trabajo que han realizado en estos tiempos tan
difíciles y complicados de pandemia” Rogelio Alonso.
Así lo señaló Rogelio Alonso durante la entrega de ejemplares a Gobierno del
estado.
De acuerdo con una breve nota publicada en internet (4) “Juan Carlos Yáñez detalló
que este libro nació en la tercera semana de mayo y salió a la luz en septiembre del
2020, los textos se trabajaron sobre la marcha con los colaboradores de distintos
niveles y funciones; son textos chiquitos, que se buscó que la lectura fuera ágil y
didáctica para todo el público, desde los especialistas en la educación hasta madres
y padres de familia.”
“El libro se ha presentado en diversas plataformas digitales no sólo locales, sino
también nacionales e internacionales, con ponentes de Argentina, España, Chile,
Cuba, entre otros. Fue, de hecho, el primer texto que salió a nivel nacional con esta
temática.”
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Con estos primeros tres textos podremos abrir bocado, ello sin descartar la lectura
de artículos de opinión o de fondo, que cotidianamente aparecen en diferentes sitios
electrónicos como los aquí mencionados.
Debido al panorama rico en reflexiones y observaciones críticas sobre la vinculación
entre la educación y la crisis sanitaria y económica, tanto en México como en otras
naciones latinoamericanas, considero extraño que se diga por ahí que “entramos
tarde a la discusión (sobre estos problemas) todos: SEP, padres de familia,
académicos y docentes.” (Plá)
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