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La escuela ausente,
la necesidad de replantear su significado

Ángel Díaz-Barriga

La sensación que en este momento tenemos estudiantes
y docentes es que hemos perdido la escuela, perdimos las
aulas. Aunque al principio el distanciamiento social establecido por la pandemia y el primer aviso de suspensión de
actividades causó cierto festejo, pues inicialmente se llamó
a adelantar el inicio de vacaciones a partir del 23 de marzo
y hasta el 16 de abril, en términos de que tendríamos unos
días más de descanso del trabajo escolar, con el tiempo comenzamos a extrañar las aulas. Es necesario analizar qué
y por qué se extraña, pero también vale la pena escudriñar
qué significa todo esto y cuáles son las condiciones en las que
el sistema escolar, los alumnos y los profesores enfrentamos esta situación.
La escuela, como una institución de la modernidad, se ha
consolidado a través de los sistemas educativos y de alguna
forma se ha sacralizado: todos los niños deben ir a la escuela
porque ella les proporciona educación para el futuro. En estricto sentido, esta expresión “educación para el futuro” tiene diferentes significados para todos los que la empleamos.
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Para algunos consiste en coadyuvar al desarrollo de las potencialidades humanas en su conjunto; para otros, formar
en ciudadanía (ahora en convivencia y aprendizajes socioemocionales), y para unos más, fomentar los aprendizajes que
convertirán al sujeto en un ser productivo. Quizá con distintas variantes, en ciertos casos se ponga más énfasis en algún
aspecto que en otro.
Sin embargo, estamos ante un hecho inédito: la pérdida del espacio escolar y del aula. Quizá el cumplimiento, en cierta forma, de la profecía que habían prefigurado
en los años setenta del siglo pasado Illich, con su libro La
sociedad desescolarizada, y Reimers, con La escuela ha
muerto. El aislamiento social nos acerca de alguna forma a
esta situación.
En pocas ocasiones se experimenta la pérdida de la escuela, aunque nunca como un hecho mundial y nacional
como el que ha provocado la pandemia de covid-19 en nuestros días. Si buscamos algún antecedente, lo encontramos
en las escuelas afectadas por los dos grandes sismos que ha
vivido nuestro país: el de 1985 dañó 1,568 escuelas, mientras que el de 2017 inhabilitó 3,678 planteles. Aunque hubo
una suspensión de actividades por algunos días de manera
inmediata a los sismos, un importante grupo de estudiantes
no tuvo lugar a donde regresar. En ambos casos, la sep estableció un programa emergente de clases por televisión sólo
para estos alumnos.
Aunque la telesecundaria es la experiencia más antigua
que tiene el país, en una especie de momento estelar se optó
por proyectar una imagen de suma modernidad al impulsar la educación digital en línea. El secretario de Educación
encabezó la presentación de la “Nueva escuela mexicana

educación y pandemia | 20

digital. Desaprendiendo para aprender”, conferencia en la
que nunca logró explicar lo que sería necesario desaprender y, en cambio, abrió la puerta a Google for Education y a
sus gerentes, para convertirse en los nuevos referentes del
sistema educativo mexicano. Sorpresivamente vimos a los
gerentes de innovación, de alianzas estratégicas y trainers
dirigirse a los maestros.
La promesa que acompañó esta acción fue iniciar la capacitación (no formación) de 500,000 docentes entre abril
y noviembre de este año, para que pudieran diseñar objetos
de aprendizaje y sesiones de trabajo en línea utilizando las
herramientas que ofrece la tecnología. Se propuso poner a
disposición de los maestros más de 12,700 planes de clase de
preescolar, primaria y secundaria, más de 19,000 materiales educativos para esos niveles, y más de 12,000 reactivos
para evaluar aprendizajes esperados, además de apoyarse
en programas ya existentes en Khan Academy, CommondLit, Sé Genial en Internet, y Simuladores Phet, entre otros,
buscando su articulación con los planes de estudio.
La profesión docente quedó reducida al técnico que elige materiales para trabajar con sus estudiantes. Primero
se pensó en capacitar a los maestros en una semana, la segunda de vacaciones, para reiniciar las clases como estaban
previstas. Posteriormente se ofreció que dicha capacitación
duraría todo el año.
No se analizaron las condiciones del profesorado ni de
las familias.1 En una encuesta aplicada por la sección 9 del
1

México es un país que acumula proyectos fallidos en el uso de tecnologías para la educación básica. Con el presidente Fox, Enciclomedia (quizá el proyecto más serio, pero difícil de operar); con el
presidente Calderón, Habilidades Digitales; con el presidente Peña
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snte/cnte a docentes de la Ciudad de México, 58 por ciento
respondió que cuenta con una formación digital básica, 16
por ciento afirmó que sólo tiene un teléfono inteligente para
acceso a plataformas digitales, y únicamente 1.7 por ciento
está en condiciones de manejar programas de diseño. En la
misma encuesta, los profesores manifestaron que sólo 25
por ciento de sus alumnos tiene una computadora conectada a internet en su casa, y que 75 por ciento de sus padres o
madres tienen que salir a trabajar fuera del hogar.
En este panorama, el programa de educación digital es
un amplio ejemplo de promoción de la desigualdad social.
No se trata de descalificar el esfuerzo de la autoridad educativa por acercar a los maestros al empleo de tecnologías
digitales para el aula, pues ésta es una necesidad imperiosa
de nuestra época, pero sí de cuestionar hasta dónde es ésta
la respuesta adecuada para impulsar el aprendizaje de los
estudiantes en esta situación.
Ciertamente, estamos ante una nueva generación de
alumnos que, en general, está vinculada con la tecnología
digital, lo cual ha modificado sus formas de aprender, sus
intereses y sus habilidades. Sin embargo, esto no significa
que puedan aprender con la tecnología; saben usarla para
comunicarse, para las redes sociales, pero no necesariamente la emplean como un recurso de aprendizaje. Los sistemas educativos y pedagógicos van a la zaga en esta tarea.
Aunque el sistema educativo mexicano estuviese en
condiciones de hacer una oferta clara en línea, no necesariamente daría como resultado que los alumnos estuviehubo tres: tabletas (con materiales precargados), computadoras
personales (de muy baja calidad) y concluyó con la Web 2.0 (que
nunca se materializó). Hoy tendremos Google for Education.
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ran en posibilidades de aprender. Pero tampoco basta con
pensar que si los docentes tienen acceso a la tecnología y al
manejo de algunas herramientas pueden, de un momento
a otro, crear programas en la lógica que demanda el trabajo digital. Los que desarrollan programas, sean objetos
de aprendizaje, aplicaciones o cursos en línea, en general
cuentan con un equipo integrado por un especialista en la
materia, un experto en didáctica y un diseñador. Se trata de
emplear con toda su potencialidad la tecnología.
Por último, sólo en el caso excepcional de que la familia cuente con conectividad a internet y que además existan
suficientes equipos de cómputo para cada hijo, el empleo de
los cursos en línea podría llegar a funcionar.
Se buscó enmendar este tema con la difusión de la televisión educativa y programas de radio que, posteriormente,
se empezaron a desarrollar también en lenguas indígenas.
La autoridad educativa caía en cuenta de que hay una enorme diversidad social en este país.
Recordemos que desde 1968, en que se estableció la telesecundaria, México fue desarrollando una amplia experiencia en el uso de este medio en la educación. Sin embargo, se
olvida un factor muy importante: en toda teleaula siempre
estuvo presente un maestro, e incluso las escuelas normales establecieron, desde 1999, la Licenciatura en Telesecundaria. Ahora, el acompañamiento de los niños se dejó en
manos de las familias, sobrecargando fundamentalmente la
tarea de las madres, quienes además de encargarse del hogar y de las actividades de su trabajo (sea en casa o fuera de
ella), ahora deberán atender las miles de preguntas que les
formulan los niños para llenar la “Carpeta de experiencias”
que tendrán que entregar en el regreso a clases.
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También se olvidó que las clases en telesecundaria estuvieron apoyadas por el sistema de televisión pública, que
a través de Edusat, un sistema de satélite de la Dirección
General de Televisión Educativa de la sep, logró que la señal llegara a todas las telesecundarias del país, lo que requirió establecer antenas específicas en cada teleaula (Chávez, 2004).
Esto es una diferencia con los canales del ipn y la unam
con los que ahora se pretende trabajar, cuyas señales no llegan a todos los estados de la República mas que a través de
sistemas de televisión de paga, y aunque 95 por ciento de los
hogares en México cuentan con un receptor de televisión,
no necesariamente tienen acceso a este servicio.2 Además,
merece señalarse que las clases en televisión se han convertido en la exposición de un docente frente a la pantalla, con
un dictado de preguntas al final de la clase, tan apresurado
que incluso es difícil tomar nota de ellas.
La preocupación que ha orientado todas estas decisiones es “salvar” el año escolar, no necesariamente analizar las
opciones de aprendizaje que esta circunstancia ofrece a los
alumnos, sino cumplir el currículo formal y calificar a los estudiantes. El secretario de Educación hace constantes referencias a que el manejo de los contenidos curriculares tenía
un avance significativo antes de la suspensión de actividades. El modelo que subyace en el sistema educativo mexicano es la escolarización. La escuela, distante de la sociedad,
distante de la realidad, es incapaz de reformarse a sí misma;
sigue trabajando con base en el mito de “salvar el curso”.
2

Sólo hasta el 8 de mayo se firmó un convenio con Televisa para que
los programas de primaria y secundaria se transmitieran por su señal abierta.
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Pero entonces, ¿cuál es el gran problema al que se está
enfrentando el sistema educativo mexicano? A que el sistema y la sociedad no saben qué hacer con la escuela. Hemos
convertido a esta institución en el lugar de reclusión de los
niños y adolescentes para que dentro de un horario aprendan un plan de estudios y usen sus libros de texto, no para
que desarrollen aprendizajes significativos. Cada vez que se
comunica la autoridad escolar, insiste en que las metas del
curso escolar se van a lograr, que los aprendizajes previstos se van a cumplir. Los otros saberes, los que la vida está
demandando, los que surgen de la necesidad de obtener
alimentos para su sustento, de la convivencia cotidiana, de
lo que se dice con certeza o error de la pandemia, sencillamente no forman parte de los aprendizajes significativos de
la vida del estudiante.
En mi opinión se ha desaprovechado una oportunidad
muy importante para abrir una reflexión sólida sobre lo que
significa la escuela como un espacio perdido, tema que se podría interpretar desde dos vertientes: por un lado, la pérdida
de los estudiantes de su espacio de encuentro, de intercambio y de socialización, y por otro, la pérdida de rumbo de la
educación, que ha quedado atrapada en el formalismo del
currículo, del aprendizaje, de la eficiencia y de la evaluación;
la escuela que se ha olvidado que su tarea es educar y formar,
pues se ha centrado en cumplir un horario, en completar todos sus rituales de ingreso al salón de clase, en estar en el
pupitre, en tomar los apuntes, traer las tareas y presentar los
exámenes. A eso se ha reducido la escuela de nuestros días.
Ya no es el espacio donde el alumno conoce y analiza los problemas de su realidad, ni donde intercambia ideas con sus
pares, presenta argumentos, razona, discute e indaga.
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La propuesta en el distanciamiento social se ha preocupado por presentar programas digitales y de televisión alineados
al currículo, lo que significa perder de nuevo la oportunidad de
acercar la escuela a la vida, cuando ésta señala la urgencia
de estar presente, cuando la realidad está mostrando que es
una circunstancia excepcional para aprender. No se trata de
que los alumnos hagan trabajos para presentar sus carpetas
cuando concluya la pandemia y aprovechar hasta el 17 de julio
para completar los aprendizajes formales del currículo.
Con la pandemia y el alejamiento social, el estudiante
perdió la asistencia a su escuela, mientras ésta se muestra
a la sociedad como una institución perdida que parece irreformable. No aprovecha la oportunidad para repensarse,
mantiene una visión rígida de la escuela y del currículo, sobre todo para la educación básica, y plantea que los contenidos anuales se tienen que cubrir a toda costa y lograr los
aprendizajes esperados.
La realidad inédita que vivimos invita a pensar cómo
aprovechar esta situación para impulsar otro tipo de aprendizajes y otra forma de aprender. En las redes sociales no
sólo se denuncian los problemas relacionados con la dificultad de seguir el curso escolar, también se hace mención, en
los casos que se puede tener acceso a internet, de la monotonía con la que se presenta la información. Existe la queja
de que en las clases, tanto por internet como por televisión,
sólo se dejan lecturas y cuestionarios a resolver por parte
de los estudiantes. Madres de familia plantean cómo se ha
multiplicado su labor ante las “nuevas responsabilidades
que les asignan”; ya no es sólo atender su casa y su trabajo,
sino también apoyar a hijos de diferentes edades en las tareas que les solicitan.
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La pandemia constituye un momento singular para impulsar el trabajo por proyectos. Los alumnos ya saben trabajar así, sólo que ahora el proyecto tendría que ser un trabajo
internivel o intergeneracional; esto es, un proyecto de los estudiantes con sus hermanos, e incluso con algunos adultos
que lo rodeen. El título sería “El país ante la pandemia y el
aislamiento social”. Diversos temas de las materias que integran el currículo se podrían trabajar vinculadas con este
proyecto; de acuerdo con el nivel en que estén inscritos los
estudiantes, se pueden formular preguntas generales que
lo orienten:
•
•
•
•

¿Qué saben o qué han escuchado sobre la pandemia?
¿Cómo está afectando a distintas sociedades del
mundo?
¿Cómo afecta a nuestro país?
¿Cómo afecta a su entorno?

Estas preguntas básicas podrían dar pie a que los alumnos y sus hermanos formulen un proyecto que incluya las
diferentes materias que están trabajando. Los estudiantes
que están en grados inferiores reportarían lo que alcanzan
a preguntarse sobre este tema, mientras los mayores que
están en grados más avanzados formularían necesariamente interrogantes más sólidas. Unos explicarían cómo ayudaron a los más pequeños y otros qué ayuda recibieron de
los mayores. Podrían abordarse los temas de ciencias: origen de la pandemia, qué son los virus, qué significa contagiarse, cómo se hace una vacuna, desde cuándo se hacen
vacunas, y otras explicaciones de acuerdo con el curso que
estén realizando en primaria o secundaria. Geografía e his-
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toria fácilmente se puede incorporar hablando del porcentaje de población afectada con respecto al total de la población de un país, analizando las principales actividades
que se realizan ahí, partiendo, obviamente, de su ubicación
geográfica. Matemáticas estará presente tanto en la parte
que podríamos denominar conocimientos aritméticos simples (operaciones básicas, porcentajes), hasta el empleo de
modelos matemáticos para expresar esos datos en modelos
estadísticos e incluso en expresiones algebraicas. La lectura
no sería problema, pues acompañaría todo el desarrollo del
proyecto.
Se ha desaprovechado una inigualable oportunidad para
desescolarizar la educación, para de alguna forma invertir
el currículo; esto es, en vez de pensar los contenidos desde
su organización en las disciplinas, es poner éstas al servicio
de lo que la realidad está reclamando. Esto sería desaprender para aprender.
La propuesta de trabajar con grandes proyectos intergeneracionales no supera la dificultad de comunicarse con los
estudiantes en nuestro país. En unos casos (los menos) se
haría un trabajo en línea, pero no dejando tareas, sino impulsando actividades reflexivas; en otros casos, podría ser
mediante la televisión o el radio, pero siempre pensando en
situaciones locales, atendiendo a lo que se dice en los medios formales e informales de comunicación, en las redes
sociales de docentes, estudiantes, padres de familia. No se
trata de dar clases en línea, se trata de aceptar la realidad
como base del aprendizaje de los alumnos.
Quizá no se cumpla con todas las tareas previstas en el
currículo formal, pero seguramente se impulsarán aprendizajes significativos. La escuela y el currículo pueden apro-
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vechar esta pandemia para cambiar, para trabajar en pro
de lo que siempre intentaron hacer: vincular la realidad a la
escuela. Tampoco es más sencillo de lo que se está haciendo en este momento, pero es más significativo. Tomemos la
palabra de desaprender para aprender, pero con otro significado.
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