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PRESENTACIÓN

El XVII Taller Estatal del Educador Popular se desenvuelve en el marco 
de la pandemia y de la crisis sanitaria, por tal motivo no podíamos exponer a 
ningún miembro del movimiento magisterial en un encuentro que ha sido de 
miles de personas de locaciones nacionales e internacionales, pero tampoco 
íbamos a dejar pasar la oportunidad de reencontrarnos a través de las posibili-
dades y los espacios que nunca serán mejores que sentir el calor humano; sin 
embargo, estas son las circunstancias que hoy nos permiten mantener viva la 
conciencia colectiva de los educadores.  Esto es parte de reinventar la lucha, 
de disputar los espacios de control del capital ahí donde las corporaciones de 
la economía digital se proponen desplazar la subjetividad rebelde y la educa-
ción popular. 

Es cierto que vivimos tiempos de cambios que están afectando radi-
calmente nuestras formas de vida, las relaciones humanas, la educación, la 
comunicación y el trabajo. Por un lado, la naturaleza a través del Covid-19 
está reaccionando frente a la depredación de la humanidad organizada en tor-
no al sistema socioeconómico capitalista y por otro las clases dominantes no 
reaccionan con formas de salida a la crisis civilizatoria, sino que profundizan 
y avanzan a pasos agigantados en medio de la pandemia, con las mutaciones 
que el sistema mundo no podía  imponer sin el confinamiento porque una 
economía basada en la inteligencia artificial, la robótica, lo digital y lo virtual 
es profundamente inhumana, excluyente y requiere de la vigilancia a través 
de la internet y del control de las personas en sus casas.

En este XVII Taller Estatal del Educador Popular es insoslayable pre-
guntarnos ¿qué hacer? como magisterio, como movimiento social y peda-
gógico en la pandemia y la pospandemia para que nuestro Proyecto Político 
Sindical y nuestro Programa Democrático de Educación y Cultura para el 
Estado de Michoacán responda a las necesidades de lucha, de emancipación, 
de rearticulación y de reconstrucción de las alternativas pedagógicas que se 
correspondan con el tiempo histórico que nos tocó vivir, siempre del lado de 
la vida, de la naturaleza y de los pobres. Cada lectura de esta antología es una 
mirada para pensar en estos desafíos, pero quedarían incompletas sin la inte-
ligencia y la acción colectiva de este gran movimiento.

“Sin la ternura de los pueblos, la revolución pedagógica quedará in-
completa”.
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Gamaliel Guzmán Cruz
Secretario General de la Sección XVIII del SNTE-CNTE.

#Somos CNTE
https://www.facebook.com/csiiemich/

https://www.facebook.com/Secci%C3%B3n-XVIII-CNTE-Michoac%-
C3%A1n-2020-2023-110586753956337/?eid=ARCx7AKHQjBDazkD-
s5ArPXgSyRlMS9Ty8Pb-kL17GWrGPRFe-sEAxIDw2AXBtv2MaAnQ-
MOZYtDsmO18a
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EJE 1: Realidad política educativa en la pandemia y 
en la pospandemia en América Latina

1.1 LA CRUEL PEDAGOGÍA DEL VIRUS  BOAVENTURA DE  SOU-
SA  SANTO S(*)

Traducción de Paula Vasile
CLACSO 2020

La intensa pedagogía del virus: las primeras lecciones.

Lección 1. El tiempo político y mediático condiciona cómo la sociedad con-
temporánea percibe los riesgos que corre. Ese camino puede ser fatal. Las 
crisis graves y agudas, cuya letalidad es muy significativa y rápida, movilizan 
a los medios de comunicación y los poderes políticos, y llevan a tomar me-
didas que, en el mejor de los casos, resuelven las consecuencias de la crisis, 
pero no afectan a sus causas. Por el contrario, las crisis severas pero de pro-
gresión lenta tienden a pasar desapercibidas incluso cuando su letalidad es 
exponencialmente mayor. La pandemia del Coronavirus es el ejemplo más 
reciente del primer tipo de crisis. Mientras escribo esto, ya ha matado a unas 
40,000 personas. La contaminación atmosférica es el ejemplo más trágico 
del segundo tipo. Como informó The Guardian el 5 de marzo, según la Or-
ganización Mundial de la Salud, la contaminación atmosférica, que es sólo 
una de las dimensiones de la crisis ecológica, cada año mata a 7 millones de 
personas. Según la Organización Meteorológica Mundial, el hielo antártico se 
está derritiendo seis veces más rápido que hace cuatro décadas, y el hielo de 
Groenlandia cuatro veces más rápido de lo previsto. Según la ONU, tenemos 
diez años para evitar un aumento de 1.5 grados en la temperatura global en 
relación con la era preindustrial, y, en cualquier caso, sufriremos.

A pesar de todo esto, la crisis climática no genera una respuesta drástica 
y de emergencia como la que está provocando la pandemia. Lo peor es que, si 
bien la crisis pandémica puede revertirse o controlarse de alguna manera, la 
crisis ecológica ya es irreversible y ahora sólo queda intentar mitigarla. Pero 
resulta aún más grave el hecho de que ambas crisis estén vinculadas.
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La pandemia del Coronavirus es una manifestación entre muchas del 
modelo de sociedad que comenzó a imponerse a nivel mundial a partir del 
siglo XVII y que ahora está llegando a su etapa final; el modelo que hoy está 
llevando a la humanidad a una catástrofe ecológica. Ahora, una de las carac-
terísticas esenciales de este modelo es la explotación ilimitada de los recursos 
naturales. Esta explotación está violando fatalmente el lugar de la humanidad 
en el planeta Tierra. Esta violación se traduce en la muerte innecesaria de 
muchos seres vivos en la Madre Tierra, nuestro hogar común, tal como lo 
defienden los pueblos indígenas y campesinos de todo el mundo, hoy apoya-
dos por los movimientos ecologistas y la teología ecológica. Esta violación 
no quedará impune. Las pandemias, como las manifestaciones de la crisis 
ecológica, son el castigo que sufrimos por tal violación. No se trata de una 
venganza de la naturaleza. Es pura defensa propia. El planeta debe defenderse 
para garantizar su vida. La vida humana es una parte ínfima (0.01 por 100) de 
la vida planetaria a defender.

Lección 2. Las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se cree. 
Es evidente que son menos discriminatorias que otros tipos de violencia co-
metidos en nuestra sociedad contra trabajadores empobrecidos, mujeres, tra-
bajadores precarios, negros, indígenas, inmigrantes, refugiados, personas sin 
hogar, campesinos, ancianos, etc. Pero discriminan tanto en términos de su 
prevención como de su expansión y mitigación. Por ejemplo, en varios países, 
los ancianos son víctimas del darwinismo social. Gran parte de la población 
mundial no está en condiciones de seguir las recomendaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud para defenderse del virus, ya que vive en espacios 
reducidos o muy contaminados, está obligada a trabajar en condiciones de 
riesgo para alimentar a sus familias, está detenida en cárceles o en campos de 
internamiento, no tiene jabón ni agua potable, o la poca agua disponible es 
para beber y cocinar, etcétera.

Lección 3. Como modelo social, el capitalismo no tiene futuro. En particular, 
su versión vigente (el neoliberalismo combinado con el dominio del capital 
financiero) está desacreditada social y políticamente ante la tragedia a la que 
condujo a la sociedad global y cuyas consecuencias son más evidentes que 
nunca en este momento de crisis humanitaria mundial.

El capitalismo puede subsistir como uno de los modelos económicos de 
producción, distribución y consumo, pero no como el único, y mucho menos 
como el modelo que dicta la lógica de acción del Estado y la sociedad. Esto 
es lo que ha sucedido en los últimos cuarenta años, especialmente después 
de la caída del Muro de Berlín. Se impuso la versión más antisocial del capi-
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talismo: el neoliberalismo cada vez más dominado por el capital financiero 
global. Esta versión del capitalismo sometió todas las áreas sociales (espe-
cialmente la salud, la educación y la seguridad social) al modelo de negocio 
de capital, es decir, las áreas de inversión privada que deben gestionarse para 
generar el máximo beneficio para los inversores. Este modelo deja de lado 
cualquier lógica de servicio público e ignora así los principios de ciudadanía 
y derechos humanos. Deja al Estado sólo las áreas residuales, o a los clientes 
poco solventes (a menudo la mayoría de la población) les deja aquellas áreas 
que no generan ganancias.

Como opción ideológica, siguió la demonización de los servicios pú-
blicos (el Estado depredador, ineficiente o corrupto); la degradación de las 
políticas sociales dictadas por las políticas de austeridad con el pretexto de 
la crisis financiera del Estado; la privatización de los servicios públicos y la 
subfinanciación de los restantes por no ser de interés para el capital. Y lle-
gamos así al presente, con Estados que no tienen la capacidad efectiva para 
responder de manera eficaz a la crisis humanitaria que aqueja a sus ciudada-
nos. La brecha entre la economía de la salud y la salud pública no podría ser 
mayor. Los gobiernos con menos lealtad a las ideas neoliberales son aquéllos 
que actúan de manera más eficaz contra la pandemia, independientemente del 
régimen político. Basta con mencionar a Taiwán, Corea del Sur, Singapur y 
China.

En este momento de conmoción, las instituciones financieras interna-
cionales (FMI), los bancos centrales y el Banco Central Europeo están instan-
do a los países a endeudarse más de lo que ya están para cubrir los gastos de 
emergencia, si bien permiten extender los plazos de pago. El futuro propuesto 
por estas instituciones sólo pasará desapercibido para algunos: la poscrisis 
estará dominada por más políticas de austeridad y una mayor degradación de 
los servicios públicos en los casos donde aún sea posible.

Es aquí donde la pandemia opera como un analista privilegiado. Los 
ciudadanos ahora saben lo que está en juego. Habrá más pandemias en el 
futuro, probablemente más graves, y las políticas neoliberales continuarán 
socavando la capacidad de respuesta del Estado, y las poblaciones estarán 
cada vez más indefensas. Semejante ciclo infernal sólo puede interrumpirse 
si se interrumpe el capitalismo.

Lección 4. La extrema derecha y la derecha hiperneoliberal han sido 
(con suerte) definitivamente desacreditadas. La extrema derecha ha crecido 
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en todo el mundo. Se caracteriza por el impulso antisistema, la manipulación 
grosera de los instrumentos democráticos, incluido el sistema judicial, el na-
cionalismo excluyente, la xenofobia y el racismo, la defensa de la seguridad 
que otorga el estado de excepción, el ataque a la investigación científica in-
dependiente y la libertad de expresión, la estigmatización de los opositores, 
concebidos como enemigos, el discurso del odio, el uso de las redes sociales 
para la comunicación política en detrimento de las herramientas y los medios 
convencionales. Defiende, en general, un Estado mínimo, pero aumenta los 
presupuestos militares y las fuerzas de seguridad. Ocupa un espacio político 
que a veces le fue ofrecido por el rotundo fracaso de los gobiernos provenien-
tes de la izquierda que se rindieron al catecismo neoliberal bajo la astuta o 
ingenua creencia en la posibilidad de un capitalismo con rostro humano, un 
oxímoron que ha existido siempre o, al menos, existe hoy.

En algunos países, la extrema derecha se asocia a versiones altamente 
politizadas y conservadoras de la religión, al evangelismo pentecostal en di-
versos lugares de América Latina, al catolicismo reaccionario en Europa, al 
hinduismo político en India, al budismo radical en Myanmar, al islam radical 
en Oriente Medio. Defiende las políticas neoliberales, a veces con un extre-
mismo superior a la ortodoxia del FMI. La extrema derecha coquetea con 
los partidos convencionales de derecha y se enamora de ellos siempre que 
necesita apoyo para versiones menos extremas de las políticas neoliberales. 
En la actual crisis humanitaria, los gobiernos de extrema derecha o derecha 
neoliberal han fracasado más en la lucha contra la pandemia. Ocultaron infor-
mación, desprestigiaron a la comunidad científica, minimizaron los posibles 
efectos de la pandemia, utilizaron la crisis humanitaria para el engaño polí-
tico.

Con el pretexto de salvar la economía, asumieron riesgos irresponsables 
por los que, esperamos, serán responsabilizados. Sugirieron que una dosis de 
darwinismo social sería beneficiosa: la eliminación de sectores de la pobla-
ción que ya no son de interés para la economía, ya sea como trabajadores o 
consumidores, es decir, poblaciones desechables, como si la economía pudie-
se prosperar sobre una pila de cadáveres o cuerpos desprovistos de cualquier 
ingreso. Los ejemplos más llamativos son Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, 
India, Filipinas y Tailandia.

Lección 5. El colonialismo y el patriarcado están vivos y se fortalecen en 
tiempos de crisis aguda. Las manifestaciones son múltiples y aquí se mencio-
nan algunas de ellas. Las epidemias (el nuevo Coronavirus es la manifesta-
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ción más reciente de ellas) sólo se convierten en problemas globales graves 
cuando se ven afectadas las poblaciones de los países más ricos del norte 
global. Así sucedió con el SIDA. En 2016, la malaria mató a 405,000 perso-
nas, la inmensa mayoría en África, y eso no fue noticia. Los ejemplos podrían 
multiplicarse.

Por otro lado, los cuerpos racializados y sexualizados son siempre los 
más vulnerables ante el brote de una pandemia. En principio, sus cuerpos 
resultan más indefensos debido a las condiciones de vida socialmente im-
puestas por la discriminación racial o sexual a la que están sujetos. Cuando se 
produce el brote, la vulnerabilidad aumenta, ya que están más expuestos a la 
propagación del virus y se encuentran en lugares donde nunca llega la aten-
ción médica: favelas y asentamientos pobres de la ciudad, aldeas remotas, 
centros de internamiento de refugiados, prisiones, etc. Realizan tareas que 
implican más riesgos, sea porque trabajan en condiciones que no les permiten 
protegerse, sea porque son cuidadores de las vidas de otros que sí cuentan con 
los medios para protegerse. Finalmente, en situaciones de emergencia, las po-
líticas de prevención o contención nunca son de aplicación universal. Al con-
trario, son selectivas. Algunas veces son abierta e intencionalmente adeptas al 
darwinismo social: proponen garantizar la supervivencia de los cuerpos más 
valorados socialmente, los más aptos y los más necesarios para la economía. 
En otras ocasiones, olvidan o descuidan los cuerpos menospreciados.

Lección 6. El regreso del Estado y la comunidad. Los tres principios de regu-
lación de las sociedades modernas son el Estado, el mercado y la comunidad. 
En los últimos cuarenta años, el principio del mercado ha recibido prioridad 
absoluta en detrimento de los otros dos. La privatización de bienes sociales 
colectivos, como la salud, la educación, el agua potable, la electricidad, los 
servicios postales y de telecomunicaciones, y la seguridad social, fue sólo 
la manifestación más visible de la prioridad dada a la mercantilización de la 
vida colectiva. Más insidiosamente, el propio Estado y la comunidad o socie-
dad civil comenzaron a ser gestionados y evaluados por la lógica del mercado 
y por criterios de rentabilidad del «capital social». Esto sucedió tanto en los 
servicios públicos como en los de solidaridad social. Fue así como las univer-
sidades públicas fueron sometidas a la lógica del capitalismo universitario, 
con clasificaciones internacionales, la proletarización productiva de los do-
centes y la transformación de los estudiantes en consumidores de servicios 
universitarios.
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Así también surgieron las alianzas público-privadas, casi siempre un 
mecanismo para transferir recursos públicos al sector privado. De este modo, 
las organizaciones de solidaridad social finalmente entraron en el comercio de 
la filantropía y del cuidado.

Las pandemias muestran de forma cruel cómo el capitalismo neoliberal 
incapacitó al Estado para responder a las emergencias. Las respuestas que 
los Estados dan a la crisis varían de uno a otro, pero ninguno puede disfrazar 
su incapacidad, su falta de previsión en relación con las emergencias que se 
anunciaron como inminentes y muy probables.

Estoy seguro de que, en el futuro cercano, esta pandemia nos dará más 
lecciones y que siempre lo hará de manera cruel. Si seremos capaces de apren-
der, es una pregunta que por el momento permanece abierta.

El futuro puede comenzar hoy

La pandemia y la cuarentena revelan que hay alternativas posibles, que 
las sociedades se adaptan a nuevas formas de vida cuando es necesario y se 
trata del bien común. Esta situación es propicia para pensar en alternativas 
a las formas de vivir, producir, consumir y convivir en los primeros años 
del siglo XXI. En ausencia de tales alternativas, no será posible prevenir la 
irrupción de nuevas pandemias, que, por cierto, como todo sugiere, pueden 
ser aún más letales que la actual. Seguramente no falten ideas, pero ¿pueden 
conducir a una acción política para lograrlas? A corto plazo, lo más probable 
es que, cuando termine la cuarentena, las personas se quieran asegurar de que 
el mundo que conocieron no haya desaparecido. Volverán a las calles impa-
cientes, ansiosas por circular libremente otra vez. Irán a parques, restaurantes, 
centros comerciales, visitarán a familiares y amigos, regresarán a rutinas que, 
por más que hayan sido tediosas y monótonas, ahora parecerán tranquilas y 
seductoras.

Sin embargo, volver a la «normalidad» no será igual de fácil para to-
dos. ¿Cuándo se reconstituirán las ganancias anteriores? ¿Estarán los empleos 
y salarios esperándolos? ¿Cuándo se recuperarán los retrasos educativos y 
profesionales? ¿Desaparecerá el estado de excepción creado para responder 
a la pandemia tan rápido como la pandemia? En los casos en que se hayan 
adoptado medidas de protección para defender la vida por encima de los in-
tereses económicos, ¿el retorno a la normalidad implicará dejar de priorizar 
la defensa de la vida? ¿Habrá un deseo de pensar en alternativas cuando la 
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alternativa que se busca es la normalidad que existía antes de la cuarentena? 
¿Se pensará que esta normalidad fue la que condujo a la pandemia y la que 
conducirá a otras en el futuro?

Al contrario de lo que cabría pensar, el periodo inmediatamente pos-
terior a la cuarentena no será favorable para discutir alternativas, a menos 
que la normalidad a la que las personas quieran regresar no sea posible. Ten-
gamos en cuenta que, en el periodo inmediatamente anterior a la pandemia, 
hubo protestas masivas en muchos países contra las desigualdades sociales, 
la corrupción y la falta de protección social. Lo más probable es que, cuando 
finalice la cuarentena, regresen las protestas y los saqueos, sobre todo porque 
la pobreza y la pobreza extrema aumentarán. Al igual que antes, los gobiernos 
recurrirán a la represión en la medida de lo posible y, en cualquier caso, inten-
tarán que los ciudadanos reduzcan aún más sus expectativas y se acostumbren 
a la nueva normalidad.

Ante la ausencia de alternativas, se producirán otras pandemias, pero 
tal probabilidad ya no es un problema político. Los políticos que afrontaron 
esta crisis ya no serán los que tendrán que afrontar la próxima. En mi opinión, 
éste no será el caso si la ciudadanía organizada (partidos políticos, movimien-
tos y organizaciones sociales, movilizaciones espontáneas de ciudadanos y 
ciudadanas) resuelve poner fin a la separación entre los procesos políticos y 
civilizadores que tuvo lugar simbólicamente con la caída del Muro de Berlín. 
A partir del norte global, este acontecimiento político consolidó la idea de 
que no había alternativa al capitalismo y a todo lo que conlleva. Hasta enton-
ces, al menos desde principios del siglo xx, el debate sobre las alternativas al 
capitalismo tuvo lugar en el seno del proceso político, y éste, a medida que 
las discutía, asumía una dimensión civilizadora. Se incluyeron en la agenda 
del debate aquellas alternativas económicas, sociales, políticas y culturales 
que apuntaban a horizontes poscapitalistas, modelos de desarrollo, vida y so-
ciedad que mitigarían la agresión cada vez más intensa contra la naturaleza 
inducida por el capitalismo y todo lo que él implica. La gran mayoría de estas 
alternativas no tuvo nada que ver con las soluciones que prevalecieron del 
otro lado del Muro de Berlín (el socialismo soviético), pero su mera exis-
tencia legitimaba que se discutiesen otras alternativas. La articulación entre 
procesos políticos y procesos civilizadores consistía en ello.

Con la caída del Muro de Berlín, esta articulación se deshizo. Los deba-
tes políticos comenzaron a limitarse a la gestión de las soluciones propuestas 
o impuestas por el (des)orden capitalista vigente, y los debates civilizadores, 
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a medida que continuaban, comenzaron a suceder fuera de los procesos po-
líticos. Esta separación fue fatal porque, con ella, las sociedades dejaron de 
pensar en alternativas de vida que redujesen fenómenos como el calentamien-
to global, los llamados desastres naturales, la pérdida de biodiversidad, la 
incidencia cada vez más frecuente de hechos climáticos extremos (tsunamis, 
ciclones, inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar debido al deshielo 
de los glaciares) y, como resultado, el brote más frecuente de epidemias y 
pandemias que son cada vez más globales y letales.

Sólo mediante una nueva articulación entre los procesos políticos y los 
civilizadores será posible comenzar a pensar en una sociedad en la que la hu-
manidad asuma una posición más humilde en el planeta en el que habita. Una 
humanidad que se acostumbre a dos ideas básicas: en el mundo hay mucha 
más vida más allá de la humana, que sólo representa el 0.01 por 100 de la vida 
en el planeta; la defensa de la vida del planeta en su conjunto es la condición 
para la continuidad de la vida humana. De lo contrario, si la vida humana 
continúa cuestionando y destruyendo todas las demás vidas que conforman el 
planeta Tierra, cabe esperar que esas otras vidas se defiendan de la agresión 
causada por la vida humana y lo hagan de maneras cada vez más letales. En 
ese caso, el futuro de esta cuarentena será un breve intervalo previo a las cua-
rentenas futuras.

La nueva articulación presupone un giro epistemológico, cultural e 
ideológico que respalde las soluciones políticas, económicas y sociales que 
garanticen la continuidad de una vida humana digna en el planeta. Este cam-
bio tiene múltiples implicaciones. La primera es crear un nuevo sentido co-
mún, la idea simple y evidente de que, especialmente en los últimos cuarenta 
años, hemos vivido en cuarentena, en la cuarentena política, cultural e ideoló-
gica de un capitalismo encerrado en sí mismo, así como en la cuarentena de la 
discriminación racial y sexual sin las que el capitalismo no puede sobrevivir. 
La cuarentena causada por la pandemia es, después de todo, una cuarentena 
dentro de otra. Superaremos la cuarentena del capitalismo cuando seamos ca-
paces de imaginar el planeta como nuestro hogar común y la naturaleza como 
nuestra madre original a la que debemos amor y respeto. No nos pertenece. Le 
pertenecemos a ella. Cuando superemos esa cuarentena, seremos más libres 
ante las cuarentenas provocadas por las pandemias.

(*) Boaventura de Sousa Santos es Catedrático de Sociología en la 
Universidad de Coimbra y Distinguished Legal Scholar en Universidad de 
Wisconsin-Madison. Actualmente dirige el Centro de Estudios Sociales en la 
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Universidad de Coimbra y coordina el Observatorio Permanente de la Justicia 
Portuguesa.

A lo largo de su carrera, ha sido distinguido con diversos galardones, 
entre ellos, el Premio Gulbenkian de Ciencia (1996), el Premio de Ensayo 
Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas en Cuba (2006), el Pre-
mio Adam Podgórecki, de la Asociación Internacional de Sociología (2009), 
el Premio Fundación Xavier de Salas (2010), el Premio México de Ciencia 
y Tecnología (2010) o el Premio Harry J. Kalven Jr. de la Law and Society 
Association (2011).

Es autor de más de una decena de libros como: Sociología jurídica crí-
tica (2009), Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde 
una epistemología del Sur (2010), Si Dios fuese un activista de los derechos 
humanos (2014) y Democracia al borde del caos. Ensayo contra la autoflage-
lación (2014).

1.2 EL COVID-19 EN LA RUTA DE LA CUARTA REVOLUCIÓN IN-
DUSTRIAL, POR LUIS BONILLA-MOLINA(*)

Fecha: 15 mayo, 2020

Desde el año 2015 vengo hablando de un inminente Apagón Pedagógi-
co Global (APG) en el marco de la transición entre la tercera y cuarta revolu-
ción industrial. Eso que antes de febrero de 2020 parecía increíble y que ahora 
se despliega de manera más nítida, resulta ser consecuencia lógica de la trans-
formación del modo de producción capitalista, producto de la aceleración de 
la innovación científico-tecnológica. La cuarentena preventiva ha sido usada 
para potenciar la construcción de hegemonía sobre un nuevo modelo de edu-
cación: la educación virtual en casa.

El APG se fue concretando progresivamente con a) la despedagogiza-
ción del hecho educativo, b) la construcción de cultura evaluativa (PISA[2], 
PIAAC[3], pruebas del LLECE[4]-UNESCO, TIMMS[5], evaluaciones de 
los institutos nacionales de evaluación de la calidad educativa, entre otras) 
justificada con las nociones de calidad y pertinencia, c) la construcción del 
paradigma de la “crisis del sistema educativo” que justificaba un proceso de 
reformas incesantes que no concluían en nada, d) la desinversión educativa, 
especialmente en materia de actualización tecnológica (internet, hardware, 
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software), que fue convirtiendo a las escuelas y universidades públicas en 
museos del pasado, e) la hegemonía discursiva de la calidad educativa propia 
del ODS4[6] en las políticas púbicas vinculadas a la educación, en contraste 
con f) la desactualización curricular con un modelo de actualización de conte-
nidos incapaz de seguirle el paso a la aceleración de la innovación y, g) el im-
pulso de una conversión de la profesión docente en administración curricular. 
Todo ello, fue construyendo las condiciones de posibilidad para abrirle paso 
al arquetipo de educación virtual en casa, algo que ya venían planteando el 
BID[7], BM[8], OCDE[9] y la administración norteamericana en el gobierno 
de Trump.

Aunque muchos piensen que el giro contingente al modelo de educa-
ción virtual en casa es sólo un tema de coyuntura por el COVID-19, la verdad 
es que se está usando la pandemia para acelerar la construcción de hegemonía 
para lo que vendrá en el corto plazo; en sólo dos meses el neoliberalismo 
educativo ha instalado en la opinión pública mundial la tensión entre educa-
ción presencial en escuelas versus educación virtual en casa. Ésta es una falsa 
dicotomía pues la virtualidad se puede usar como complemento al proceso 
educativo en las escuelas y todo el saber pedagógico acumulado conoce que 
es falso que se pueda aprender solo, por el contrario, como nos subrayó Paulo 
Freire, todos aprendemos juntes.

Ciertamente las escuelas volverán a abrir sus puertas gradualmente en 
unas semanas o meses, pero ya el neoliberalismo educativo habrá creado la 
ilusión con falsa evidencia social, que lo escolar está desactualizado en sus 
prácticas y modelos de enseñanza, algo que requería el capital para iniciar una 
nueva fase de destrucción de la escuela pública.

El APG no se puede comprender, sino que es el marco del inicio de un 
proceso de reingeniería social a escala planetaria para reordenar el mundo del 
trabajo, el consumo, la sociabilidad y gobernanza. El modelo de consumo, 
comercio, producción de mercancías (ahora no sólo materiales, sino también 
inmateriales), sociabilidad y educación en el capitalismo cognitivo y de auge 
del capital transnacional está cambiando. Nuestro punto de vista es que la 
“casa de familia” jugará un papel central en este reordenamiento. Veamos a 
grandes rasgos el proceso silente y continuado de reestructuración.
Cada casa una escuela

Hace ya décadas se viene abriendo paso el modelo de “home school” o 
“educación en casa”, como una apuesta del capital para disminuir los costos 
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de sostenimiento de los aparatos escolares nacionales y locales. En corres-
pondencia, en la década de los ochenta del siglo XX se impulsó el paradig-
ma de la “sociedad educadora” mediante el cual se procuraba transferir las 
responsabilidades del Estado a las comunidades y familias; la idea central 
era que las familias pagaran la educación de sus hijos y que el Estado se en-
cargara sólo de los rezagados. Todo ello presentado con el discurso de la co-
rresponsabilidad ciudadana. Esta iniciativa adquirió un especial empuje con 
la designación de Betsy DeVos, una devota militante del modelo de educación 
en casa, como la directora de Educación de la administración Trump. En la 
actualidad, en el marco del distanciamiento social por el Coronavirus se pre-
tende transferir a los padres y familias, de manera abrupta, la responsabilidad 
de dotar con computadoras, internet, acceso a plataformas y una “pedagogía 
virtual” a los estudiantes. Esto no es coyuntural como se nos hace creer, sino 
parte constitutiva de la nueva arquitectura política e ideológica de la educa-
ción y la escolaridad. Adicionalmente, en la medida que avanzaban las inicia-
tivas para hacer posible el modelo de educación en casa, el mundo del trabajo 
comenzaba a cambiar.
La casa, nuevo centro laboral

El trabajo en la primera y segunda revolución industrial tenía en las 
fábricas industriales, los servicios y la burocracia en oficinas, los lugares cen-
trales de enunciación del empleo. El trabajo informal y en buena medida el ar-
tesanal se organizaba alrededor de estos ejes. La tercera revolución industrial 
comenzó a reorientar esta tendencia. En la última década el teletrabajo desde 
casa se ha convertido en un nuevo fenómeno laboral.

El informe de la OIT[10] titulado “Trabajar en cualquier momento y 
en cualquier lugar: consecuencias en el ámbito laboral” (2019) señalaba que, 
para ese momento, el teletrabajo según el país, oscilaba entre un 2% y un 40% 
y, sus expresiones en su mayoría entrarían en el rango del trabajo informal o 
flexibilizado. Este mismo informe muestra que ello implica un cambio drás-
tico en la organización del tiempo de trabajo, que en muchos casos puede su-
perar la carga máxima laboral legalmente contemplada. El dato más relevante 
de este informe es que este tipo de trabajo muestra una clara tendencia a la 
expansión en los próximos cinco años. La experiencia de aislamiento social 
por el Coronavirus ha generado que muchos gobiernos, que no contaban con 
un marco normativo al respecto, estén pensando en legislar en el corto plazo 
para adaptarse de manera adecuada al crecimiento del mundo del teletrabajo; 
también para relocalizar algunas tareas que antes se hacían en las oficinas, al 
espacio otrora “privado” de la casa.
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La casa epicentro del consumo

Después de la segunda guerra mundial se impuso el modelo de comer-
cio en el cual la mercancía iba al consumidor. La crisis de sobreproducción y 
de los precios del petróleo de los setenta del siglo XX comenzó a reorientar 
el consumo hacia los centros comerciales. Entonces era el consumidor quien 
debería ir a donde estaban las mercancías. La generalización de la obsoles-
cencia programada de las mercancías resolvió parcialmente el problema de 
las proyecciones de ganancias capitalistas fallidas, por los temas de lenta in-
corporación al consumo de los pobladores que habitaban (y habitan) lugares 
sin electricidad, educación o poca agua potable.

La llegada del internet fue abriendo paso el comercio en línea o ECom-
merce, que se fue concentrando el consumo en un nuevo lugar: la casa. Las 
redes sociales y el incremento de la conectividad fueron fortaleciendo la ten-
dencia a relocalizar el consumo. La cuarentena por el COVID-19 ha poten-
ciado esta modalidad de consumo, llevando medicinas, comida, productos no 
precederos, libros, tecnología, entre otras cosas, del local comercial hasta la 
puerta de la casa.

El “Informe Global de Consumo sobre ECommerce: cifras claves a ni-
vel mundial” (2017) mostraba que para ese momento el promedio anual de 
compras por internet variaba por zonas, siendo Asia la región con mayor pro-
medio entre los consumidores de esta modalidad, alcanzando un 22.1 de com-
pras por año, mientras que en Norteamérica era de 19, Europa Occidental de 
18.4, Austria y Nueva Zelanda 16.1, siendo las zonas con más bajo promedio 
Latinoamérica con 9.2, África y Medio Oriente con 11, mientras que en Eu-
ropa del Este y Rusia era de 11.9.  Este informe consideraba que la tendencia 
era a elevar exponencialmente estas cifras para el 2020, algo que en efecto 
ocurría antes de la pandemia y ahora se ha disparado.

El comercio y las finanzas desde un computador en casa

La crisis de la burbuja financiera del 2008 mostró como los capitales se 
movilizan de un lugar a otro, usando el comercio en línea. Esta tendencia se 
ha venido acentuando en los últimos años y hoy muchas de las transacciones 
comerciales y financieras se hacen desde casa, a través de un computador o 
dispositivo móvil con conexión a la internet.

Esta dinámica dio paso al fenómeno del ECommerce B2B[11] que re-
portaba ya en enero 2020 un crecimiento del 150% respecto a los montos de 
2017[12]; esto es más que evidente en el Asia Pacífico que es hoy uno de los 
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más importantes dinamizadores de la economía capitalista, quienes realizan 
el 80% de sus operaciones bajo este formato. La economía y el consumo se 
trasladan al modelo online, que tiene en la casa, en el hogar, un nuevo epicen-
tro nunca visto antes con esta centralidad.

Reordenando la sociabilidad

Los bares, cines, restaurantes y otros lugares de ocio y diversión, ubi-
cados de manera equidistante a los centros de trabajo jugaban un papel deter-
minante en la construcción de sociabilidad basada en el encuentro humano. 
Las redes sociales han ido reconfigurando este fenómeno y hoy buena parte 
del diálogo y la construcción de afinidades, desde lo personal pasando por lo 
político, lo deportivo y lo cultural se hace de manera digital. Incluso buena 
parte de las relaciones de pareja se construyen y disuelven alrededor de las 
rede sociales, como se evidencia en los contenidos de TikTok, entre otras.

El Informe de Hootsuite (abril, 2020) denominado “140 estadísticas de 
redes sociales que son importantes para los mercadólogos en 2020” seña-
la que el 59% de la población del mundo, unos 4,540 millones de personas 
tienen acceso a la internet, de los cuales el 84% usa redes sociales, mientras 
que el 97% de los consumidores digitales han usado estas redes. Mientras el 
informe de Hootsuite (2020) indica que el 50% de la población usa alguna 
red social como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok y plataformas como 
Zoom, GotMeeting, muchas de las cuales están siendo utilizadas para el mo-
delo de educación virtual, el otro 50% no tiene experiencia al respecto, entre 
los cuales están estudiantes, padres, pero también docentes, algo que resultará 
significativo a la hora de valorar la iniciativa de educación en casa, en el mar-
co de la pandemia del COVID-19.

Seguridad ciudadana, crisis ecológica y casa

La violencia es inmanente al capitalismo como ideología que promueve 
la competencia y la posesión de objetos como sinónimos de éxito. La larga 
transición entre la segunda y cuarta revolución industrial ha sido acompañada 
por el problema del tráfico y consumo de drogas a escala planetaria durante la 
tercera revolución industrial, lo cual ha exacerbado los niveles de violencia, 
crimen y descomposición social, pero también sirve de distractor sobre el 
centro responsable del caos: el sistema capitalista.

El desarrollo tecnológico de última generación, especialmente asociado 
a la inteligencia artificial, la nanotecnología, el reconocimiento biométrico 
facial y el análisis de metadatos está siendo experimentado para el control 
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social, con China como líder en esta materia. La idea del hermano mayor se 
hace indispensable para el modelo de producción y consumo de la cuarta re-
volución industrial, que amenaza con dejar en el borde de la periferia econó-
mica al 50% de la población, lo cual hace previsible el aumento del malestar 
social, las revueltas y el descontento.

Para evitar revoluciones se ha venido montando un patrón de control 
basado en cuadrantes, celdas y sectores, soportados sobre tecnología. Dentro 
de este modelo la casa es la unidad primaria de control. Una parte importante 
de este modelo de gobernabilidad a escala mundial se ha puesto en práctica 
con el distanciamiento social y la cuarentena por el Coronavirus y, ha per-
mitido frenar temporalmente el descontento popular en más de 17 naciones, 
que en los meses previos al estallido de la pandemia habían visto la agitación 
llegar a las calles. “Quédate en casa” es una forma también de control y están 
ensayando cuánto tiempo lo soportará la población bajo la égida del miedo 
inducido.

Algo parecido está ocurriendo con la crisis ecológica mundial. Ahora 
se pretende construir un discurso dominante respecto a que el confinamiento 
en casa mostró que los ciudadanos recluidos en sus hogares permitieron bajar 
los indicadores de contaminación. Es decir, la culpa se coloca en la gente y 
no en el sistema capitalista y la solución no es la superación del modelo cen-
trado en las ganancias, sino la disminución de movilidad de las personas. El 
confinamiento en casa pretende ser presentado como un factor determinante 
de solución a la crisis ecológica.

El capitalismo cognitivo y del capital trasnacional del siglo XXI pa-
recieran estar revaluando el papel de la “casa de familia” en la economía, el 
consumo, el trabajo y la educación. La casa aparece como uno de los poten-
ciales nuevos epicentros para la reingeniería social. Ese proceso de conjunto 
es lo que denunciábamos en el APG; no estamos diciendo que no habrán “pe-
dagogías virtuales”, sino que la esencia de lo pedagógico que es el encuentro 
humano está siendo amenazado, algo que se está poniendo de manifiesto con 
el abordaje educativo del COVID-19.

COVID-19 y reingeniería educativa

La estrategia de abordaje educativo en el marco de la cuarentena pre-
ventiva por el COVID-19 se centra en el modelo de educación en casa, abrien-
do paso al paradigma de “Home School”. Sin embargo, esta “transición” se 
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hace desconociendo las terribles desigualdades económicas, sociales y tecno-
lógicas existentes en el mundo. Muchas familias ni siquiera tienen una casa, 
empleo, computadora, acceso a internet, mucho menos un pan para llevar a 
la mesa.

El dato de la UNESCO (2020) es aterrador, de los 1,730 millones de 
niños fuera de la escuela, 800 millones no tienen computadora y aproxima-
damente 700 millones ninguna conexión a internet; si a esto le sumamos que 
ya para febrero de 2020 (antes de cuarentena por la pandemia) 258 millones 
de niños, niñas y adolescentes en edad escolar estaban fuera de las escuelas, 
tendríamos que decir que más de mil millones de niños, niñas y jóvenes per-
manecen fuera de la cobertura escolar debido al modelo de educación virtual 
en casa.

En la actualidad somos un poco más de 7,783,977,080[13] habitantes en 
el mundo, de los cuales 1,000 millones no tienen acceso a la electricidad[14]. 
Según cifras de la OIT la población con empleo en el mundo, antes del CO-
VID-19, era de 3,300 millones, de los cuales 2,000 millones correspondían a 
empleo informal dentro de los cuales 1,200 millones eran empleo altamente 
inestable (del día a día). Los y las docentes representábamos en febrero de 
2020 el 5% del empleo del mundo. Si bien el porcentaje de empleo respecto a 
las cifras totales era pequeño, ello implicaba un apartado presupuestario que 
el capital lo ve como gasto y dinero a recuperar, no como inversión social.

De hecho, los gobiernos del mundo acordaron en Incheón, Corea 
(2015), que un 6% del PIB nacional debería ser destinado a la educación. Si 
revisamos el comportamiento del presupuesto público encontramos que entre 
el 75% y el 85% de los fondos públicos para la educación se destinan a la 
nómina docente. Por ello, el modelo de educación en casa se convierte para 
el neoliberalismo en un caballo de Troya para iniciar una neo privatización 
educativa, fundamentada en la disputa de los dineros destinados a los salarios 
y prestaciones a los y las docentes.

Pero el modelo de educación en casa ha puesto de relieve una serie de 
problemas. El primero, de carácter pedagógico: en el aula de clases predomi-
na el modelo de educación frontal, centrada en el pizarrón y todos los medios 
propios del desarrollo científico y tecnológico de las últimas tres décadas jue-
gan un rol limitado o son inexistentes. La interactividad, imagen y brevedad 
de las ideas fuerzas no tienen acogida en una escuela centrada en la oralidad y 
las formas escritas clásicas. No sólo las escuelas no están dotadas de infraes-
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tructura tecnológica (computadores, cámaras, memorias USB, conectividad a 
internet), sino que las plataformas de los ministerios suelen ser incapaces de 
soportar a más de mil usuarios conectados simultáneamente. Los contenidos 
“virtuales” se aproximan mucho más al modelo de televisión educativa de los 
setenta del siglo XX que a las características de agilidad, color, actualidad 
en tiempo real de los contenidos, interactividad, propios de la era digital. La 
“educación bancaria virtual” pareciera ser el signo pedagógico del modelo de 
educación en casa.

Segundo, los y las docentes, en su mayoría nacidos antes del nuevo ciclo de 
aceleración de la innovación (1994-2020) tienen poca formación para abordar 
un modelo de educación virtual en casa, cuentan con mucha más voluntad que 
capacidad para enfrentar la contingencia. Esto es responsabilidad de los Mi-
nisterios y los centros de formación docente que preparan a los futuros edu-
cadores y hacen educación continua, mirando a través de un retrovisor. Los 
docentes más jóvenes se encuentran con la cultura institucional que ve a la 
tecnología como enemiga de las labores del aula; a pesar que a nivel interna-
cional se aprobaron en el año 2013 las llamadas “Directrices de la UNESCO 
para las políticas de aprendizaje móvil”, en muchos países, ciudades y escue-
las, antes de ser declarado el Coronavirus como pandemia en febrero de 2020, 
se prohibía el uso de celulares en las instituciones educativas. En América 
Latina y el Caribe por lo menos cuatro de cada diez docentes no tienen una 
computadora y en el mejor de los casos sólo dos de cada diez habían recibido 
previamente formación para trabajar con educación digital en el aula.

Tercero, la falsa tensión entre educación virtual y educación presencial en 
las escuelas, ha generado una ola neoconservadora de defensa acrítica de la 
escuela presencial, como si ésta no tuviera deficiencias estructurales para de-
sarrollar un modelo de educación liberadora, transformadora, que como dijo 
Freire cambie a los hombres para que éstos puedan cambiar la sociedad.

Cuarto, la falta de comprensión del proceso que llevó al modelo de educa-
ción virtual en casa, ha generado en amplios sectores del magisterio la fatua 
esperanza que una vez que cese la cuarentena y volvamos a las escuelas todo 
volverá a ser como antes. Nada volverá a ser lo mismo que en diciembre de 
2019 en materia educativa, el neoliberalismo ha logrado sembrar la semilla 
en la sociedad, de la obsolescencia de lo escolar presencial. Sólo el rol de 
contención de la escuela, fundamentalmente en cuanto a los hijos de los traba-
jadores y la población más vulnerable, sostiene la idea de que nada cambiará. 
Pero es que también el mundo del empleo está cambiando y la propia idea de 
exclusión muta.
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Para defender la escuela pública, gratuita, popular, científica y presen-
cial se requiere repensar la escuela en el presente. La vieja máquina educativa 
newtoniana construida para los requerimientos del capital en el marco de la 
primera y segunda revolución industrial ya no tiene razón de ser. Antes lo de-
cíamos desde las resistencias anticapitalistas, hoy lo dicen los dueños del ca-
pital, es la oportunidad de cambiarla, no de despertar espíritus conservadores.

 Las alternativas

A través del tiempo hemos aprendido que la única forma de construir al-
ternativas, es juntarnos quienes resistimos, para pensar juntos otra educación. 
En esta oportunidad requerimos las definiciones filosóficas, los principios y 
valores para una nueva escuela, pero también ideas para instrumentar lo nue-
vo, para concretar lo emergente.

Por ello, hoy urge la unidad de los y las docentes, de los gremios y 
sindicatos que luchan y no están entregados a los designios del capital, de 
los colectivos y compañeros de las educaciones populares y las pedagogías 
críticas, de los y las académicos que reflexionan sobre otra educación, para 
otro mundo posible. Por ello, estamos apoyando la iniciativa de un primer 
encuentro nuestro americano de los y las educadores antineoliberales que ha 
surgido desde el Grupo de Contacto Internacional (GCI) que agrupa a los 
docentes que luchan en la región de América.

Cada uno tenemos nuestra propia mirada acerca de lo que vendrá y 
cómo resistirlo, pero no es el momento de los genios individuales, sino de la 
genialidad colectiva.

(*) Luis Bonilla-Molina: Doctor en Ciencias Pedagógicas (Cuba), Es-
pecialización en “Planificación de Políticas Educativas” (IIPE-UNES-
CO), Postdoctorado en “Modelos y propuestas de Evaluación de la 
Calidad Educativa” (Caracas-México), “Postdoctorado en Pedagogías 
Críticas y Educaciones Populares” (México). Dirige el Observatorio In-
ternacional de reformas educativas y políticas Docentes (OIREPOD) y 
el portal “Otras Voces en educación”.
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EJE 2: Análisis de la Nueva Escuela Mexicana y la 
Virtualización de la Educación 

2.1 MÉXICO: EL ERIZO NEOLIBERAL Y LA EDUCACIÓN, POR 
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO (*)

14 noviembre, 2019

https://www.nodal.am/2019/11/mexico-el-erizo-neoliberal-y-la-educa-
cion-por-luis-hernandez-navarro/

Toda gran apuesta de cambio social necesita tras de sí una propuesta 
educativa de largo aliento. No pueden construirse instituciones y reglas de 
convivencia políticas alternativas al margen de cambios sustantivos en la en-
señanza pública.

Durante casi todo el siglo XX y lo que va del XXI el sentido y orien-
tación de la educación pública han estado en disputa. En este pulso, clases 
y actores sociales han expresado el país que quieren. Pero, a pesar de esta 
diversidad de posiciones, los grandes proyectos pedagógicos han tenido un 
eje central alrededor del cual se legisla y ordena la instrucción que imparte el 
Estado.

El artículo tercero de la Constitución de 1917 puso en el centro la edu-
cación laica, para limitar la enorme influencia de la Iglesia católica en la ma-
teria. Las Misiones Culturales de José Vasconcelos se propusieron incorporar 
a indígenas y campesinos a la nación, organizando una gran cruzada contra 
la ignorancia.

Lo mismo sucedió con la educación socialista, de Lázaro Cárdenas; la 
escuela del amor, de Manuel Ávila Camacho; el plan de 11 años, de Jaime 
Torres Bodet; la descentralización educativa, de Jesús Reyes Heroles (consu-
mada con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
de 1992), o la reforma de Enrique Peña Nieto para que el Estado “recuperara” 
la rectoría del Estado y la calidad de la educación.

¿Cuál es el centro de la reforma educativa de la Cuarta Transforma-
ción (4T)? Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su 
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iniciativa de reforma al tercero constitucional el eje era la educación para el 
bienestar. Aunque no la definía con claridad, esta idea-fuerza parecía estar en 
sincronía con otros objetivos del nuevo gobierno.

Sin embargo, conforme la reforma se fue negociando con grupos em-
presariales y académicos afines a ellos, la idea de “educación para el bienes-
tar” se desvaneció. En su lugar quedó un texto que se asemeja a un “alebrije 
legal”, carente de un eje estructurador, incapaz de emprender una transforma-
ción profunda del sector. Es, en los hechos, un texto contradictorio, confuso y 
gatopardista, que conserva intactos, puntos sustanciales de la reforma educa-
tiva de Enrique Peña Nieto.

Supuestamente, la Nueva Escuela Mexicana es la propuesta educativa 
de la 4T. Tanto así que fue incorporada a la Ley General de Educación (LGE), 
en su título segundo. Sin embargo, en los hechos es inexistente. Es un casca-
rón sin contenido. Y ni siquiera su nombre es original. La nueva escuela fue 
una tendencia pedagógica nacida hace casi un siglo, que tuvo en el pedagogo 
y filósofo John Dewey uno de sus principales exponentes. El término fue uti-
lizado también en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox.

Las nuevas leyes secundarias sobre educación sufren de obesidad lin-
güística. Le sobran regulaciones. Están llenas de verborrea. Tan sólo la LGE 
tiene más de 31 mil 500 palabras. De manera absurda, incorpora a una ley 
elementos que forman parte de un plan de estudios. Por ejemplo, establece 
en, su ar tículo 30, párrafo 23, la enseñanza de la música. Qué bueno que se 
promueva la educación musical, pero, obviamente, eso no es materia de una 
legislación.

La nueva norma está atravesada por el emprendurismo empresarial. En 
esta dirección, el artículo 30, fracción 14, establece como contenido obligato-
rio “la promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y 
la educación financiera”.

Tal como lo hizo la reforma educativa del Pacto por México, las nuevas 
leyes secundarias mantienen un régimen laboral de excepción para el magis-
terio, ajeno al apartado B del artículo 123 constitucional. De manera que el 
ingreso, la promoción y el reconocimiento del magisterio dependen de una 
ley especial derivada del artículo tercero. La reforma educativa de la 4T sigue 
siendo una reforma laboral.
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Como si fuera un ejercicio de prestidigitación, en el que el mago 
desaparece un conejo en una chistera para hacerlo aparecer más tarde, así, 
las nuevas leyes secundarias eliminaron formalmente el concepto de calidad 
educativa para revivirlo bajo el nombre de excelencia. La cuestionada 
definición de calidad educativa en la reforma de Peña Nieto es casi igual al de 
excelencia de la 4T: mejoramiento constante que promueve el máximo logro 
de aprendizaje de los educandos.

El doctor Pablo Latapí señaló en su momento que hablar de excelencia 
en educación era una aberración. Pero, más allá de ese señalamiento, la defi-
nición que se da del término en las nuevas leyes secundarias es un galimatías. 
Implica, además –como ha señalado el doctor Lev M. Velázquez–, que los 
aprendizajes deben ser medibles y observables.

De manera que, el fin de la educación termina siendo el cumplimiento 
de estándares medibles con pruebas estandarizadas. La excelencia se convier-
te así (de trasmano), en el eje estructurador de todo el sistema educativo. O, 
dicho de otra forma, el sistema educativo se organiza para cumplir con las 
mediciones estandarizadas.

Es cierto que las nuevas leyes secundarias en materia educativa liman 
algunas de las espinas más filosas del erizo neoliberal (por ejemplo, desvincu-
lan evaluación de permanencia en el empleo). Sin embargo, no acaban con el 
erizo neoliberal. Éste sigue tan vivo y campante como hace un sexenio.

(*) Escritor y periodista mexicano, editor de la página de opinión del 
periódico La Jornada.

2.2 VIRTUALIZACIÓN DE LA PRECARIEDAD Y DE LA EDUCA-
CIÓN BANCARIA, POR  LEV M. VELÁZQUEZ BARRIGA (*)

https://www.jornada.com.mx/2020/04/12/opinion/017a1pol

La pandemia por el Covid-19 ha sido el escenario ideal para acelerar la 
virtualización de la educación, porque se presenta como única opción frente 
al cierre de las escuelas y se evaden las consecuencias o incluso su viabilidad 
ante los contextos adversos; sin embargo, es necesario que en medio de la 
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crisis y ante el ritmo vertiginoso en que desembarca la educación a distan-
cia, analicemos la situación sin que seamos arrastrados por la necesidad de 
continuar con el proceso formativo. Del amplio campo temático que pudiera 
derivarse, coloco al menos dos temas: el uso de las Tic’s no es sinónimo de 
mejores condiciones en la educación y tampoco es igual a un aprendizaje 
creativo.

Si los edificios de las escuelas y las aulas son de por sí precarios en sus 
condiciones básicas para el desarrollo integral de aprendizajes y habilidades 
holísticas; si las escuelas multigrado, las comunitarias y las que atendieron 
la integración de las discapacidades en condiciones regulares representan ya 
condiciones de exclusión y desatención; la infraestructura tecnológica y de 
acceso a Internet es aún más precaria, lo mismo en los centros escolares que 
en las comunidades y las viviendas del país, pero también con respecto a los 
dispositivos personales de los alumnos, que muchas de las veces no son los 
adecuados para soportar plataformas virtuales más completas y complejas.

Pareciera que estamos asistiendo a la instalación de un proceso de vir-
tualización de la precariedad, en el que las carencias de la educación escolari-
zada, de constitución física y material, de relaciones interpersonales directas 
se trasladan, se profundizan y se extienden a sectores más amplios de la po-
blación con la educación virtual y a distancia. De igual modo se transfieren 
y agudizan los factores altamente burocráticos, según denuncian los propios 
maestros que han visto fuertes limitaciones en ellos mismos y sus alumnos 
para continuar con las clases, pero ahora con mayor hostigamiento por parte 
de la autoridad educativa para entregar evidencias de su trabajo virtual, por 
veces peor al que fueron sometidos en épocas de la evaluación estandarizada.

La educación a distancia, aunque se apoye de medios digitales, de redes 
sociales como WhatsApp y Messenger, de Facebook o de correos electróni-
cos, si regularmente utiliza estas herramientas sólo para la distribución de ta-
reas, cuestionarios, lecturas o actividades, que en determinado tiempo tienen 
que ser devueltas por el mismo medio, contestadas o desarrolladas para que 
sean revisadas y aprobadas por los docentes, el objetivo no es muy diferente 
a la vieja educación por correspondencia, salvo los formatos digitales y la 
rapidez con la que fluyen los materiales por la Internet.

En este mismo sentido, estamos frente a otro proceso que podríamos 
denominar virtualización de la educación bancaria, en la que a los alumnos 
se les sigue viendo como cabezas vacías, depositarios de conocimientos tu-
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telados y dirigidos de forma unidireccional, de ida y vuelta, por medio de 
canales digitales; se les sigue concibiendo sujetos sin habilidades creativas y 
de indagación, sin curiosidad ni autonomía cognitiva o intereses propios, pero 
con capacidad de responder, de seguir ordenamientos y secuencias, al igual 
que se hace en la programación informática, con la diferencia de que estamos 
tratando con seres humanos, no con computadoras o videojuegos.

La crisis sistémica y la deshumanización del capital que se puso al des-
cubierto con la pandemia nos deja la oportunidad de reordenar el currículo 
para repensar el mundo que queremos, de colocar ahí los temas fundamen-
tales para la humanidad, de poner en el análisis del pensamiento crítico las 
salidas que garanticen la vida y la sustentabilidad planetaria, por ejemplo: la 
economía solidaria y endógena, las cosmovisiones y formas de vida de los 
pueblos originarios, el territorio como fuente de vida y cultura, la democracia 
protagónica, la agroecología, la cultura para la paz, la pluriversidad frente al 
racismo y el neocolonialismo, el pensamiento complejo para enfrentar pro-
blemas sistémicos, la despatriarcalización, la ciudadanía planetaria, la cuarta 
revolución industrial para todos, la singularidad tecnológica y la reivindica-
ción humana, la mecánica cuántica y la espiritualidad no religiosa.

Sin embargo, la virtualización de la educación bancaria opta por ins-
talar el capitalismo en su fase digital y tecnológica, por organizar la acumu-
lación de plusvalía desde la casa o desde la localización donde se encuentre 
cada individuo interconectado por el Internet de las cosas, por continuar con 
el mismo currículo oficial que no propicia la emancipación humana ni del 
pensamiento. La educación escolarizada fue el espacio de disputa para las 
pedagogías criticas del siglo XX; ahora, la virtualización, así como la revolu-
ción industrial de tercera y cuarta generación que se condensan en las nano-
tecnologías, la big data, la robótica, la inteligencia artificial y las neurocien-
cias del siglo XXI son los nuevos escenarios para repensar las educaciones 
populares, para defender la escuela pública, justo en este momento en que las 
corporaciones y sus plataformas digitales privadas dictan dónde, cómo, en 
qué y a favor de quién educar.

(*) Doctor en pedagogía
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2.3 ¡BIENVENIDOS AL FUTURO DE LA EDUCACIÓN! POR DELMA 
CECILIA MARTÍNEZ MUÑOZ (*)

| 04/05/2020 | México
Fuentes: Rebelión

Bienvenido al salón de Español III de 3° de secundaria. Éste es tu salón 
de Español III, un espacio seguro para la educación a distancia. Similar a lo 
que sucede en el aula de siempre, lo que aquí publiques sólo lo verán tu maes-
tro, el director y, en algunos casos que así sea la dinámica, tus compañeros. 
Consulta la pestaña de «Personas» para saber quién pertenece a este salón. 
Consulta la pestaña «Trabajos» o «Trabajo en Clase» para ver qué actividades 
se te han asignado. Cada Classroom tiene un calendario, lo que te permiti-
rá mantenerte al día en tus entregas. No olvides consultarlo frecuentemente. 
Puedes acceder a Classroom desde cualquier navegador y en cualquier tipo 
de dispositivo. Además, como todo G Suite for Education, tiene una App para 
tu celular. Recuerda que, a menos que el maestro lo indique explícitamente, 
es válido realizar tus trabajos con la herramienta que quieras. Por ejemplo, 
puedes hacer la actividad en tu cuaderno, tomarle una foto con el celular y 
entregarla a través de la aplicación del teléfono. Esperamos encuentres en 
Classroom una forma agradable y divertida de aprender Español III. ¡Bienve-
nido al futuro de la Educación!

(Texto obtenido del Aula Classroom diseñada para el Proyecto de Go-
bierno Federal ante la contingencia COVID 19)

El texto planteado al inicio, es el que aparece en la plataforma Class-
room del Proyecto de la Secretaría de Educación Pública en México para la 
contingencia ¡Aprende en casa!, que da la bienvenida a las y los estudiantes 
de educación secundaria. Por supuesto que, desde la visión despolitizada de 
la mayor parte del magisterio, estudiantes y familias, es un texto inocente, 
incluso alentador, pues invita a pensar en un futuro. Sin embargo, es necesario 
plantearnos por qué no se da una bienvenida que contextualice la situación por 
la cual pasa el mundo en materia de la contingencia Covid-19, que además 
explique a las familias porqué tienen que recibir esos “aprendizajes esperados” 
de manera tan urgente, que al menos, desde un discurso hipócrita, mencionara 
que les “interesan las familias y las problemáticas que se están viviendo al 
interior de los hogares”. Pero no, ese discurso desaparece la pandemia, y pre-
tende que las y los maestros quedemos desdibujados, para imaginar como dice 
el comunicado: “un espacio similar al que sucede en el aula siempre”.
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De verdad, ¿No podemos ver la implicación política en tan pocas lí-
neas? Más allá de un análisis que requeriría tiempo y metodología específica 
de si las y los docentes hacemos análisis políticos de los discursos y los con-
textos, quiero hacer énfasis en el enmascaramiento que se hace de un sistema 
educativo caduco en uno de futuro y modernidad, pero sobre todo de la peli-
grosa invisibilidad de las maestras y maestros en esa aula virtual.

Desde el discurso oficialista mexicano, basta con hacer algunos movi-
mientos de dedos en teléfonos, tabletas, equipos de cómputo y ver algunos 
videos explicativos, por cierto nada lúdicos y bastante monótonos, para que 
la comunidad magisterial en apariencia desaparezca del escenario educativo 
que se había construido hasta antes de esta pandemia. No que el escenario 
anterior fuera el mejor o el espacio más crítico, pero permitía a través de la 
socialización, del contacto, de la presencia, establecer y ver cosas que no se 
pueden ni se podrán vivir a través de un ordenador.

Classroom, Youtube, Whatsapp, Zoom, Skype, Facebook… la virtuali-
dad que vende lo que he denominado “espejismo de la normalidad”. Son los 
principales aliados de esta nueva estrategia de los sistemas capitalistas que se 
acomodan a todos los espacios. Pero debemos reconocer también que diver-
sos grupos hemos coaptado la virtualidad como un terreno de reflexión y de 
lucha que nos permite estar sin estar, así como repensar todas las formas de 
comunicación y acción, porque el trabajo colectivo y organizativo continúa. 
Algunos ejemplos son: los grupos feministas, los grupos académicos críticos 
o tradicionalistas, los grupos de apoyo, los grupos familiares, los medios de 
comunicación, las amistades, etc.

La última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad del Uso de Tecnolo-
gías de la Información de los Hogares ENDUTIH, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, INEGI, menciona que en México, la proporción de 
los hogares que cuentan con computadora es de 44.9%, con internet 52.9% y 
un 72.9% con celular. Estas cifras, nos muestran que hay un número impor-
tante de familias que han quedado al margen, no sólo de la propuesta educa-
tiva de la Secretaría de Educación Pública SEP en México, sino del derecho 
a la educación misma. Además tendríamos parece suponer que la mera cone-
xión garantiza a los y las estudiantes ser autodidactas de la noche a la mañana, 
ofrece a los hogares contextos favorables, libres de violencia en todas sus 
formas, libres de preocupaciones económicas, sin cargas excesivas de trabajo 
doméstico para mujeres y niñas, etc. Todo pensado desde esa lógica en la que 
basta con tener acceso a la virtualidad para garantizar la educación. Con ello 
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se vislumbra que es más una estrategia política que una estrategia educativa. 
Situación que dejará temas para otros debates respecto a la privatización, di-
gitalización educativa, educación en línea, desaparición de la figura docente, 
desmantelamiento de movimientos sociales, etc.

Escuchamos también discursos gubernamentales sobre cuadernillos 
impresos que harán llegar a comunidades estudiantiles que han quedado mar-
ginadas por la brecha digital, como si un cuadernillo solucionara los conflic-
tos prioritarios antes mencionados.

¿Acaso no importa primero conocer las condiciones en las que se en-
cuentran las familias? ¿Es primero un aprendizaje que la dignidad? Sería tan 
sencillo ayudar si se tuviera la intención de hacerlo, bastaría con solicitar las 
bases de datos, seguimientos y observaciones que las instituciones elaboran 
sobre las y los estudiantes a lo largo del ciclo escolar, las cuales permitirían 
en estos momentos, conocer sus condiciones socioeconómicas y de vulne-
rabilidad y con ello focalizar la ayuda urgente, antes que los aprendizajes 
esperados.

Ante todo esto, el mensaje de inicio de la plataforma Classroom, es más 
que un mensaje, es el resumen de una política pública, de un modelo econó-
mico, de una visión estructurada de la educación desde ciertos intereses. Un 
mensaje que se vende a las familias bajo el disfraz de “Evitar perder el ciclo 
escolar”, pero se encuentra inmerso en una carga política de un Gobierno 
Federal que se presenta en total “discordancia” con los modelos neoliberales, 
pero que los promueve y los avala de manera sutil en este espacio escolar, 
hoy virtual.

A partir del 20 de abril con la modalidad en línea, se pueden obtener 
cientos de experiencias del fracaso que representa la actual propuesta de tra-
bajo, no sólo para los grupos magisteriales, que tienen que resolver dudas, 
subir materiales, revisar trabajos en línea, elaborar manuales, identificar a las 
y los estudiantes que no tienen ningún acceso virtual, resolver cómo llevar 
esos “aprendizajes esperados”. Aprendizajes que son huecos, insulsos, des-
politizados, bajo los intereses e ideales neoliberales y acríticos, que preparan 
para un nuevo mercado laboral desde lo virtual y digital y que no requerirá 
que analicen nada, sólo que se ejecute. Aprendizajes que no estaban y no 
están al servicio de la sociedad, sino de la individualidad, que no promueven 
la emancipación de las mujeres, ni de los grupos originarios, ni de las clases 
sociales, mucho menos pensados para la construcción de un mundo digno 
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para todos y todas; ese mundo que se ha desnudado ante la pandemia con 
todos sus horrores y desigualdades, ése que hoy más que nunca tiene que ser 
cuestionado y repensado.

¿Habrá entonces que adaptarse a las nuevas formas? Sí, pero desde la 
rebeldía, desde la defensa de la comunidad magisterial en las aulas, con las 
y los estudiantes, desde la defensa de acciones emancipatorias, cuestionando 
aquéllas que perpetúa el orden de la desigualdad social, de la misoginia, el 
machismo, la discriminación, la violencia y que defienden los intereses de 
organismos internacionales.

Aunque dudo aún que esto cambie de manera radical, pero siempre 
me queda abrazarme a la utopía y a la esperanza, a la pedagogía crítica y 
educación popular desde la visión antiracista, anticlasista, anticapitalista, 
antiecológica, antipatriarcal…

Sin embargo, en artículos anteriores he hecho énfasis de cómo las y los 
maestros que hacíamos frente a los embates de las reformas educativas en 
México, sobre todo la de 2013, no tomamos con suficiente seriedad el análi-
sis de lo que se hacía en el aula, de la pedagogía que estábamos haciendo y 
estaban recibiendo, del rol que estábamos jugando al interior y exterior de las 
escuelas.

Cierro con la reflexión y lo hago al afirmar: podemos estar desgarrán-
donos las vestiduras, leyendo, produciendo espacios de lucha ahora detrás de 
una pantalla, con la preocupación del papel que jugará el magisterio, sus pres-
taciones, los paros nacionales, las relaciones en el aula, la nueva educación, el 
nuevo orden mundial. Pero ahí, lentamente, como siempre, desde el silencio, 
desde la “normalidad”, desde un magisterio y un sindicato alienado, miles 
de maestros y maestras de México aplican a raja tabla su programa, algunos 
incluso rediseñan sus actividades usando la tecnología o el papel; basados 
únicamente en los “aprendizajes esperados”, desde una educación bancaria, 
desde la virtualidad, desde la banalidad del mal que postulaba Hannah Aren-
dt. Desde ese universo digital y el aislamiento físico, construyen de forma 
consciente o inconscientemente ¡El futuro de la educación!

(*) Delma Cecilia Martínez Muñoz. Centro Internacional de Pensa-
miento Crítico “Eduardo del Río” Rius (CINPECER CLACSO MÉXI-
CO).
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2.4 PEDAGOGÍAS CRÍTICAS, ROMPIENDO EL CERCO, POR 
CÉSAR JOSÉ VALDOVINOS REYES (*)

https://profelandia.com/pedagogias-criticas-rompiendo-el-cerco/

“el pensar crítico no queda en paréntesis

en una crisis como ésta,

en cada momento los movimientos sociales

aprenden a recrearse,

el Coronavirus como educador popular

nos ha ayudado a visibilizar con más fuerza muchas desigualdades,

que están invisibles en lo cotidiano…” Torres A. (2020)

A manera de empezar: cuando la pandemia dio cuenta de sí misma, 
los educadores populares y pedagogos críticos también nos detuvimos, nos 
ganaron, como plantea Jurjo Torres (2020) los Fake News de todos los días, 
el neoliberalismo cognitivo se apropió de ese espacio, pero nunca esperó una 
respuesta de resistencia y de construcción de conocimiento cuando los educa-
dores críticos empezamos a apropiarnos de las plataformas.

En ese contexto, grupos de izquierda pedagógica en todo el continente 
americano empezamos a encontrarnos y reencotrarnos, el ellos se empezó 
a volver nosotros, siempre nosotros, y desde todas las latitudes y contextos 
comenzamos a dar la batalla, no obstante el aislamiento presencial, nosotros 
siempre tenemos algo que decir, siempre hay posibilidad para el diálogo de 
saberes.

Colectivos, cooperativas, contactos, grupos, organizaciones, sindicatos, 
centros de investigación, comenzamos a romper el cerco y construir alterna-
tivas, empezamos a discutir primero cómo entender la crisis de la pandemia 
y desnudar sus desafíos, entre ellos qué pasa y qué pasará con las categorías: 
educación e institución escuela, en la pandemia y después de ella, estas cate-
gorías y realidades ya no serán igual. Webinars, reuniones, encuentros, diá-
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logos y contactos en plataformas como Zoom, Skype, Hangousts, Whereby, 
Collabify y Jitsi Meet, entre otros, que te permiten, como herramientas de tra-
bajo colaborativo, reuniones y videollamadas para poder emitir en streaming 
(en vivo) en YouTube y Facebook, nuestros análisis críticos de la realidad.

Grupos de trabajo como el Grupo de Contacto Internacional (GCI) 
coordinado por Luis Bonilla Molina, que realiza eventos cada viernes, con-
formado por dirigentes gremiales del sector educación de América, Europa 
y Australia, así como pedagogos críticos y educadores populares de todo el 
mundo, el último con la temática ¿Por dónde comenzar a armar las alternativas 
pedagógicas para salir de la actual crisis educativa?, como la Sección XVIII 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a tra-
vés del Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa (CSIIE), que 
cada miércoles, en un diplomado de formación del educador crítico, presenta 
propuestas alternativas, este último miércoles con la temática de pensamiento 
crítico y pedagogía crítica, con la presencia de Luis Huerta Charles, o como 
lo hace el Centro Internacional de Pensamiento Crítico (CINPECER) de Za-
mora, afiliado a CLACSO México, cada jueves presentando diálogos sobre 
educación, el último contando con Jurjo Torres Santomé, al igual que lo hace 
la Cooperativa y Educadores e Investigadores Populares (CEIP) Histórica en 
Argentina con participaciones en su webinar de intelectuales de la talla de 
Giroux, Apple, Shor y McLaren, junto con Delma Cecilia del CINPECER Y 
Fernando Lázaro de los Bachilleratos Populares.

El educador crítico no puede regresar, cuando regrese, al aula, enten-
diendo que es el mismo espacio, el sujeto del Covid-19 y el sujeto humanidad 
ya son otros, muy otros, y en esa otredad, también las pedagogías críticas y las 
educaciones populares tienen que ser otras, muy otras, por ello es necesario 
repensar nuestros formas, nuestros métodos y nuestras didácticas, enfrentar 
el camino del fuego para construir una clase de bestia pop o de ave fénix que 
sepa cruzar la coyuntura de manera transdiciplinar y más allá de su naturaleza 
compleja, no como una denuncia, sino como un anuncio de posibilidad, de 
justicia social, de construcción de currículum contextualizado, problematiza-
do desde nuestro espacio-tiempo de ángulo de lectura de realidad, de enten-
der que la forma que tenemos desde la perspectiva crítica es compartiendo, 
contradiciendo, articulando, una búsqueda-encuentro en la incertidumbre y 
en lo no dado para desde ahí hacer un mundo mejor, un mundo donde quepan 
muchos mundos.

La salud pública y la educación pública son tan importantes por la 
desigualdad social en que vivimos, en tiempos de Covid-19 y más allá de él, 
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el educador crítico tiene que desnudar esta sociedad capitalista, patriarcal, ra-
cista, homofóbica, autoritaria, epistemicida, desnudar esta forma de entender 
el mundo y la naturaleza humana para asumir una definición en resistencia 
y en construcción de conocimiento que dé cuenta de que la educación es 
hoy por hoy la única institución que tenemos para poder vivir juntos, en el 
mejor sentido de la palabra, en una forma democrática, sólo en una institu-
ción pública podemos estar todos y todas juntos (Torres, 2020), ya que en 
todos los demás espacios de vida neoliberal cognitiva y capitalista, vivimos 
segregados, separados, confinados y esta pandemia desnuda esto, es la más 
contundente prueba de ello. Para romper el cerco también es necesario en-
tender la escuela como el único referente de lo común, de comunalidad, de 
colectividad, es entender que la educación es bancaria o es para la libera-
ción en estricto sentido freiriano, la escuela en tu casa como herramienta para 
compensar el proceso de enseñanza-aprendizaje topa con un muro gigante: la 
desigualdad provocada por el neoliberalismo; resulta que más del 50% de la 
población no tiene casa donde guardarse, cuando nos dicen que la alternativa 
es estar conectado a la red en nuestros aparatos: computadora, tablet o celular, 
pasa que hay menos de 40% de conectividad en los países de América Latina, 
esta crisis ha visibilizado la precaria situación de los trabajadores de la salud, 
y también el desmantelamiento del sistema de salud donde el neoliberalismo 
ha sido más fuerte, en el caso de México los gobiernos panistas y priistas que 
antecedieron a López Obrador.

Pero las pedagogías críticas y las educaciones populares, con su poten-
cialidad de transformación, estamos ante un desafío de sobrevivencia del ente 
llamado educación, por el apagón pedagógico global (Bonilla, 2017), y de 
las propias propuestas educativas desde una perspectiva emancipadora, nos 
toca reactivar nuestra creatividad, reactivar las dinámicas de acción colectiva, 
utilizando como un contenido o temática transversal esto que está pasando en 
este momento, este diálogo urgente entre movimiento social, universidad e 
investigación con las educaciones populares y las pedagogías críticas es en el 
ahora, mañana será demasiado tarde.

Es así como podemos romper el cerco, desde abajo y la izquierda, con 
el corazón latiendo, hasta la victoria siempre…

(*) Doctor en Formación de Formadores, investigador en CINPECER y 
en CSIIE CNTE– Sección XVIII.
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EJE 3: La CNTE el balance de 40 años de lucha y las 
perspectivas para consolidar el movimiento so-
cial, democratizar el SNTE y el país

3.1 LA DEMOCRATIZACIÓN DEL SNTE, DE LA EDUCACIÓN Y 
DEL PAÍS 

En cuatro décadas la CNTE se fue consolidando como movimiento ma-
gisterial, pedagógico y popular, cuyo proyecto de emancipación se definió en 
tres grandes horizontes: democratizar el país, la educación y al SNTE. Un ba-
lance crítico tiene que poner en el centro los alcances de los fines estratégicos 
del movimiento a la luz de la realidad actual.

Aunque el primero de julio de 2018 se abrió una puerta para revertir 
el desastre provocado por cuatro décadas de neoliberalismo, lo que se dibuja 
después de un año es un gobierno de contradicciones internas en el que se 
funden las visiones progresistas de combate a la corrupción, del impulso a 
programas sociales para llegar a los más vulnerables, con las posiciones de 
los sectores de la derecha que pugnan por la profundización del neoliberalis-
mo, por los recortes al sector público, la continuidad del pago exorbitante de 
la deuda pública e impulso a los megaproyectos.

En este escenario, la CNTE tiene que recuperar el proyecto antineolibe-
ral que se ha ido construyendo a lo largo de cuatro décadas con las diversas 
resistencias sociales, para hacer realidad la emergencia de un gobierno plu-
rinacional desde la ciudadanía democrática, los autogobiernos indígenas, así 
como de las diferentes formas de poder comunal. Para lograrlo, es necesario 
construir con las otras y los otros actores en lucha, un frente común que dis-
pute la conducción nacional de los movimientos sociales de trabajadores y 
campesinos; pero también de los que no se estructuran en los esquemas tradi-
cionales de la organización: rebeldías eclesiales, de personas afectadas por la 
violencia, ambientalistas, indígenas, juveniles, feministas y de las tecnologías 
digitales, que son el resultado de las opresiones de un mismo capitalismo cri-
minal, armamentista, ecocida, colonial, racista, patriarcal e informático.

En el tema de la reforma educativa, la CNTE ha tenido importantes 
avances una vez que logró desvincular la evaluación de la permanencia y que 
se está concretando la basificación masiva de trabajadores de la educación 
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que no tenían estabilidad laboral y de egresados de las escuelas formadoras de 
docentes que no habían sido contratados desde hace cinco años; sin embargo, 
una vez pasado el periodo excepcional para resarcir los efectos de la reforma 
educativa anterior, la normalización paulatina del nuevo marco normativo 
también va estableciendo sus propios mecanismos de inestabilidad laboral y 
de privatización de la educación.

Paralelamente al diálogo con la CNTE, el Estado avanza en varios ejes 
de la política neoliberal: la instalación del régimen de excepción laboral y de 
un sistema de carrera meritocrático para la fragmentación del contrato co-
lectivo y la sustitución del derecho social al aumento del salario; el ahorca-
miento presupuestal de las escuelas normales y de la formación continua; la 
entrega de la educación especial a la iniciativa privada, mientras que en el 
sector estatal se establece la estandarización o la misma educación para todos 
a la que llaman «inclusiva»; el impulso a la administración escolar descen-
tralizada que sitúa a las escuelas en el arranque de la competencia por ganar 
alumnos para tener más ingresos y de otra forma de autonomía de gestión que 
implica a las familias en el cofinanciamiento; un nuevo pacto de gobernanza 
que incluye el protagonismo de otros sectores de la ciudadanía corporativa 
no tan visibles en el gobierno anterior, de modo que la Nueva Escuela Mexi-
cana se va definiendo en el marco de la excelencia con visión empresarial 
y recogiendo iniciativas como las orquestas infantiles de Fundación Azteca, 
la formación financiera de la banca y la estrategia de inclusión del Teletón. 
Una alternativa realmente libertaria sólo podrá construirse con las clases po-
pulares, las resistencias antineoliberales y los procesos en marcha de poder 
popular y comunal, es decir, desde abajo hacia arriba.

Con la renegociación del tratado de libre comercio T-MEC se pactó 
una reforma laboral para que los sindicatos mexicanos se rigieran bajo los 
principios de la democracia liberal. Después de los cambios a la Ley Federal 
del Trabajo publicados el 1 de mayo de 2019, se armonizarían los estatutos de 
las organizaciones sindicales, para que a partir 2020, ningún comité seccional 
que no sea elegido por medio del voto personal, libre, directo y secreto, como 
la marca la nueva legislación, tendría interlocución legal con la federación o 
con los gobiernos locales.

Si bien es cierto que una demanda histórica, incluso que dio origen a la 
CNTE, ha sido la democratización del sindicato magisterial, el nuevo marco 
constitucional y estatutario es insuficiente, es necesario que las disidencias 
magisteriales empujen desde abajo y por sus propias iniciativas procesos 
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efectivos de democracia de bases, para que una coyuntura de esta magnitud 
no resulte en escenarios indeseables o en letra muerta.

En primer lugar, si no se pone sobre la mesa y en los mismos términos 
de los comités seccionales la renovación del Comité Ejecutivo Nacional, lo 
cual implicaría esperar hasta el 2024 en que terminaría el periodo de Alfon-
so Cepeda, no podemos hablar de un proceso democrático completo, pero 
sí del riesgo de institucionalizar y neutralizar durante todo el sexenio a las 
resistencias magisteriales que han sido contrapesos del SNTE, de la reforma 
educativa empresarial y de las políticas neoliberales.

Los 40 años de lucha de la CNTE no caben en un sindicato, pero el 
gremio magisterial sí tiene cabida en un movimiento social más amplio, cu-
yas alianzas, horizontes y dinámicas de lucha son fundamentales para seguir 
consolidando un polo de actores y organizaciones populares que logren ra-
dicalizar hacia la izquierda la dimensión progresista de la 4T en favor de las 
clases pobres y de los trabajadores, que detengan la avanzada actual de po-
sicionamientos de la derecha o su regreso recargado al gobierno en el 2024, 
como sucedió en Brasil con el gobierno pro fascista de Bolsonaro.

En tercer lugar:  se requiere de la acción informada, consciente y orga-
nizada de los docentes democráticos sobre las reglas, los árbitros, las formas, 
los tiempos y los procesos, para que su participación en la elección de las 
representaciones sindicales no legitime el reacomodo de las cúpulas del sin-
dicalismo patronal, el posible regreso de grupos que pretenden marear a los 
maestros sirviendo los viejos cacicazgos en copas nuevas, como las Redes 
Sociales Progresistas (RSP) y los Maestros por México (MxM), propiedad de 
la familia de Elba Esther Gordillo Morales.

En cuarto lugar, si no se revierte el proceso de reforma educativa, la-
boral y administrativa que viene desde el sexenio anterior y que se extendió 
hasta el gobierno de la 4T, en el que se desdibuja al sindicato de maestros, se 
normaliza la meritocracia como la competencia individual para ascender en 
la escalera profesional del éxito personal, se disminuye su intervención a la 
función observadora de la legalidad hecha de manera unilateral por el Estado 
patrón, se corre el riesgo de disputar sólo un cascarón vacío. Ante una legis-
lación adversa o incompleta, lo que se requiere para construir un sindicalismo 
con interlocución para hacer valer las demandas del magisterio, no sólo es 
respetar la legalidad, buscar la toma de nota o seguir la formalidad de los pro-
cesos electivos, aunque sean libres; también se hace necesaria la presencia de 
una dirección fortalecida con la legitimidad de sus bases, con capacidad para 
movilizar y mantener viva la organicidad del sindicato.
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En quinto lugar, la conquista de la dirección no es la democracia en 
automático de todos los componentes del gobierno sindical. Los estatutos del 
SNTE siguen siendo los de un aparato funcional al Estado, su estructura la de 
una maquinaria burocrática y sus instancias funcionan de modo vertical, cuya 
lógica es suplantar y no representar a los agremiados. Se tendrá que romper 
con el votas y te vas de la racionalidad liberal para legitimar la desactivación 
de la democracia protagónica y colectiva.

Al proceso promovido por la reforma laboral le hará falta el impulso 
vital y orgánico de la democracia participativa, a través de espacios de repre-
sentación horizontal no estáticos sino dinámicos, que se nutran de la presen-
cia contante de las bases en asambleas delegacionales, regionales, plenos y 
congresos, es decir, una democracia construida de abajo hacia arriba, en don-
de la dirección sólo es ejecutiva de las decisiones tomadas en colectividad, 
pero no autónoma ni cupular.

La disputa del sindicalismo oficial y de una parte del magisterio que se 
sigue nombrando democrático, por presentarse como medio de transmisión 
de la Cuarta Transformación, cogobierno,  aliados de las tribus o figuras del 
partido en el poder, roza los límites del neocorporativismo que obliga a la 
CNTE a reivindicar su autonomía frente al Estado, pero también a reafirmar 
la naturaleza de su existencia como movimiento social, en cuyo caso demo-
cratizar al SNTE no se define a partir del sufragio personal, la transparencia 
y el respeto a las reglas de elección de su dirigencia, como proclaman las 
expresiones patronales y neocorporativas que ven al aparato sindical como un 
fin en sí mismo y a las normas establecidas en la reciente reforma de la Ley 
Federal del Trabajo como el único medio para la participación sindical.

La democratización del SNTE se hará en la medida en que asuma su 
papel histórico en la organización de los trabajadores para contribuir al pro-
ceso democratizador del país y de la educación, en tanto se convierte en el 
instrumento de los agremiados y de las familias para hacer contrapeso a las 
medidas del capital que precarizan la profesión docente, privatizan la escuela 
pública y cosifican a los alumnos en fuerza de trabajo; sin embargo, justa-
mente ése ha sido el papel histórico que ha desempeñado la CNTE, porque su 
proyecto emancipador es rebeldía, pedagogía, lucha, propuesta y emancipa-
ción en movimiento que no podrá ser diluido en las reglas de la democracia 
liberal acordadas en el marco del T-MEC ni tampoco en el funcionalismo del 
aparato sindical.
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3.2 LOS ESFUERZOS POR DEMOCRATIZAR AL SNTE DESDE LA 
CNTE: RECUENTO Y BALANCE GENERAL

Desde su nacimiento (1979), la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE), se ha propuesto como uno de sus objetivos 
estratégicos, lograr la democratización del SNTE. Para ello, en distintos mo-
mentos y a través de diversas tácticas ha avanzado en este proceso, ligado a 
la necesaria democratización de la educación y del país en su conjunto. Aquí 
presentamos un recuento y un balance general, con la intención de identificar 
los alcances pero también las limitaciones, que nos permitan relanzar, en las 
actuales circunstancias, un plan para conseguir la tan anhelada y necesaria 
democratización de nuestro sindicato nacional. 

Antecedentes

Sin duda el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM) con el 
profesor guerrerense Othón Salazar al frente, constituye uno de los principa-
les antecedentes en la lucha contra el charrismo sindical en el SNTE y por 
avanzar en su democratización, siendo la Sección IX del entonces Distrito 
Federal, el epicentro de la disputa registrada a finales de los años 50 del siglo 
pasado, en donde incluso el maestro Othón padeció la represión del Estado 
con su encarcelamiento por el hecho de desafiar el control de éste a través de 
la camarilla charra que en aquellos tiempos dominaba al gremio magisterial. 

En las siguientes décadas y en el contexto de la agudización de la re-
presión por parte del estado mexicano en contra del pueblo, principalmente 
estudiantes (1968, 1971) y campesinos, los maestros rurales Lucio Cabañas 
y Genaro Vázquez en el sur, y Arturo Gámiz en el norte, encabezarían luchas 
importantes por la defensa de los derechos de las comunidades y pueblos, 
pero también por lograr la transformación radical del país y su gobierno. A 
ellos se les sumaría más tarde el profesor Misael Núñez Acosta con su trabajo 
popular en el área metropolitana del centro de México, quien fuera asesinado 
en el año de 1981 por órdenes de Elba Esther Gordillo (según la confesión 
posterior del cacique de aquel entonces Carlos Jonguitud Barrios). 
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El nacimiento de la CNTE 

En ese ambiente social y político marcado por la crisis económica y la 
llamada guerra sucia orquestada por el régimen priista en nuestro país, usada 
para acabar con los brotes de insurgencia popular a través del asesinato de 
los luchadores como los arriba señalados, pero también del encarcelamiento 
y desaparición forzada de cientos de personas, en su mayoría jóvenes incon-
formes con la situación nacional, surge la CNTE en la Primera Asamblea Na-
cional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del 
SNTE, realizada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 17 y 18 de diciembre 
de 1979. 

La crisis económica que había estallado con la devaluación del peso 
durante el sexenio de José López Portillo, significó un duro golpe al poder 
adquisitivo de todos los trabajadores mexicanos, entre ellos los trabajado-
res de la educación, pero también agudizó la pobreza entre las comunidades 
indígenas y campesinas del país. Ello, aunado a la represión general que se 
vivía en la población y particularmente en el SNTE vía el cacicazgo de Car-
los Jonguitud, fueron los factores detonantes para que la inconformidad so-
cial y magisterial cobraran una forma organizativa que en aquellos tiempos 
eran las coordinadoras sectoriales: CNPA, CONAMUP, CNTE y COSINA, 
entre otras. No es casual que las demandas principales que constituyeron el 
programa de lucha original de la CNTE fueran: rezonificación de vida cara, 
basificación y democracia sindical. 

Con el surgimiento de la CNTE, concebida a sí misma como un mo-
vimiento de masas, se registra la primera etapa de la insurgencia magisterial 
(1980-1982), con paros, plantones y movilizaciones principalmente en la ca-
pital del país, en las que participan miles de compañeros de Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Morelos, Hidalgo, Valle de México y del propio Distrito Federal, 
entre otros. Como resultado de dichas acciones protagonizadas por la CNTE, 
se logran conquistar los comités ejecutivos de las secciones VII de Chiapas 
y XXII de Oaxaca, a través de congresos seccionales estatutarios arrancados 
con la presión política al CEN del SNTE. Sin embargo, en las otras secciones 
sindicales se avanzaba en los procesos de democratización desde los centros 
de trabajo y las delegaciones de manera importante. 

A partir del año de 1983 se manifiesta un periodo de reflujo entre los 
contingentes de la naciente Coordinadora, debido principalmente a la repre-
sión administrativa, física y psicológica hacia sus militantes por parte del 
gobierno, la SEP y el charrismo sindical. No obstante, esa misma represión 
incubaría la siguiente etapa de insurgencia magisterial con mucha más fuerza. 
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La primavera magisterial de 1989 

Más de 500 mil trabajadores de la educación en paro y plantón nacional 
(más otros 300 mil movilizados en diversas partes del país, según testimo-
nios de algunos compañeros), con el respaldo amplio de padres de familia y 
estudiantes, y bajo las demandas centrales de aumento salarial y democracia 
sindical, dieron vida a la segunda insurgencia de la CNTE también llamada la 
“primavera magisterial”, que tuvo su periodo intenso de movilizaciones entre 
el 17 de abril y el 15 de mayo de 1989. 

Los frutos más relevantes de dicho movimiento fueron: la caída del 
cacique Carlos Jonguitud Barrios y un aumento del 25% al sueldo base, rom-
piendo así el tope salarial impuesto por el gobierno priista al magisterio na-
cional. Sin embargo, las diferencias entre los grupos políticos e ideológicos 
que confluyen en la Coordinadora impidieron la imposición de la charra Elba 
Esther al frente del SNTE por parte de Carlos Salinas de Gortari, dejando 
pasar una de las oportunidades más importantes que ha tenido la CNTE para 
conquistar la dirigencia nacional del sindicato. No obstante, se logró el reco-
nocimiento de los comités seccionales de Chiapas y Oaxaca, mientras que en 
la Sección IX arribó el primer comité democrático. En otras secciones como 
la XVIII de Michoacán, se arrancó al charrismo el acuerdo de convocar a un 
congreso seccional estatutario a finales de ese año, donde el movimiento de-
mocrático demostraría ser la inmensa mayoría. 

Con el nombramiento de la Gordillo se inauguraba el tercer cacicazgo 
en la historia del SNTE, el cual se colocaba al servicio del gobierno salinista 
y sus políticas de “modernización educativa”, con las consecuencias nefastas 
en cuanto a la privatización de la educación y la atomización del propio sin-
dicato vía la descentralización educativa, así como a la destrucción de la rela-
ción laboral colectiva, a través de la “carrera magisterial” y la “homologación 
salarial”. Lo anterior, además de la represión abierta y encubierta por parte 
del régimen salinista en contubernio con la nueva cacique y su falso discurso 
de la pluralidad y la inclusión en el sindicato, provocó un nuevo reflujo en la 
CNTE, el cual se empezaría a superar a partir del año de 1994 con la emer-
gencia de nuevos movimientos magisteriales en el país. 
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Las luchas contra las reformas estructurales neoliberales 

El TLCAN y las llamadas reformas estructurales neoliberales (laboral, 
fiscal, energética, educativa, de la seguridad social), que desde el régimen 
salinista se empezaron a imponer, seguido por los gobiernos de Zedillo, Fox 
y Calderón; desataron la inconformidad de amplios sectores de la población, 
los cuales organizarían las luchas de resistencia en distintos frentes, desde 
el EZLN hasta esfuerzos de coordinación como la Promotora por la Unidad 
Nacional contra el Neoliberalismo y los Diálogos Nacionales por un Nuevo 
Proyecto de Nación, pasando con el CGH de la UNAM, la Coordinadora In-
tersindical 1° de Mayo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (en torno 
al pueblo de San Salvador Atenco). De acuerdo a sus principios y programa 
político, la CNTE ha participado en todos estos espacios de convergencia 
popular en nuestro país, donde ha habido tanto triunfos como derrotas, pero 
lo importante es que sus militantes hemos aprendido a forjarnos como parte 
del sujeto social y político que la nación necesita para enfrentar y vencer al 
régimen capitalista neoliberal y para avanzar en la transformación democráti-
co-popular con horizonte socialista.   

De tal manera que las nuevas luchas de la CNTE desde las últimas dé-
cadas del siglo pasado hasta nuestros días se caracterizan por ir más allá de las 
consignas de aumento salarial y democracia sindical. Por ejemplo, en varios 
de los contingentes, desde los años 90 se introdujo de manera importante el 
tema del proyecto educativo alternativo, en contraposición al proyecto educa-
tivo neoliberal, así como la demanda de la defensa de la educación pública a 
partir del aumento al presupuesto educativo al 8% del PIB, como el mínimo 
recomendado por la UNESCO. Como resultado de estos esfuerzos, en algunas 
entidades con presencia mayoritaria de la CNTE se lograron arrancar recursos 
para la implementación de programas de apoyo a los estudiantes como libros 
de texto gratuito, uniformes, útiles, calzado y desayunos escolares, así como 
partidas extraordinarias para mejorar la infraestructura educativa. Todo ello, 
ayudó a fortalecer el consenso social del magisterio democrático, fustigado 
permanente por los medios masivos de información del régimen. 

En cuanto a los esfuerzos por democratizar al SNTE, entendidos como 
intentos por arribar a la dirigencia nacional desde el movimiento democráti-
co, es necesario mencionar lo ocurrido en Mérida, Yucatán (1998) durante el 
Congreso Nacional convocado por la Gordillo para “renovar” al CEN. Como 
una cuestión táctica, ahí se logró armar y presentar una planilla nacional de 
oposición al charrismo elbista, integrada por compañeros en su mayoría de 
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las Secciones de Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Tlaxcala, entre otras, ob-
teniendo cerca del 15% de la votación total, lo cual demostró que, si las otras 
secciones fuertes de la CNTE hubiesen participado en dicha planilla, las posi-
bilidades de ganarles en su terreno se podrían incrementar debido al desgaste 
del charrismo. Lamentablemente, otra vez las diferencias en la táctica no per-
mitirían avanzar en el objetivo estratégico. 

Derivado de lo anterior, la Gordillo determinó no permitir el avance 
de los contingentes de la CNTE por la vía estatutaria, desconociendo a algu-
nos CES, como el de la XVIII de Michoacán (2000); y recurriendo de nueva 
cuenta a los llamados charrazos en las secciones VII de Chiapas y IX del DF 
(2008), así como en la XXXIV de Zacatecas; obligando a los contingentes a 
recurrir a su fuerza y legitimidad para nombrar a sus representaciones seccio-
nales a través de congresos democráticos, de bases o masas. Ésta ha sido la 
otra táctica de la CNTE para avanzar en la democratización del sindicato, es 
decir, la vía no estatutaria. 

La lucha contra la nueva ley del ISSSTE

En el 2006 Felipe Calderón arribó a la presidencia de la República a 
través de un escandaloso fraude electoral, con el apoyo de la oligarquía tras-
nacional y la clase política pri-panista y con la encomienda de profundizar la 
agenda neoliberal marcada desde los sexenios anteriores. Fue así que en el 
2007 preparó el golpe a la seguridad de los trabajadores afiliados al ISSSTE, 
a partir de la derogación de la ley vigente desde 1983 y la imposición de una 
nueva ley privatizadora del régimen de jubilación y de todos los derechos de 
seguridad social, todo ello, avalado también, por el CEN del SNTE encabeza-
do por Elba Esther Gordillo, quien habría respaldado de igual forma el fraude 
de Calderón a través de su partido de reciente creación (PANAL). 

El magisterio nacional aglutinado en la CNTE y movimientos emergen-
tes como los “RESISSSTE” en Baja California y Chihuahua, de inmediato 
se convocaron a la lucha en contra de esa ley privatizadora y por la defen-
sa de la seguridad social, realizando marchas-caravanas hacia la capital país 
y la instalación de un plantón nacional en torno a las oficinas centrales del 
ISSSTE, así como la interposición de más de un millón de amparos ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también participaron trabaja-
dores de otros sindicatos al servicio del Estado. Después de sostener por más 
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de un año el “plantonissste”, principalmente por compañeros de Michoacán, 
los resultados no fueron del todo favorables, pues el gobierno calderonista 
logró imponer su ley privatizadora, aunque debido a la resistencia tuvo que 
incluir en su contenido el artículo “Décimo Transitorio”, mismo que contem-
pla algunos aspectos de la anterior ley en relación al régimen de jubilación 
y pensión. Además, la SCJN, a través de una tesis jurisprudencial, modificó 
artículos que rescatan algunos derechos de los trabajadores al momento de su 
jubilación, tales como la heredabilidad de la pensión, el cálculo de ésta consi-
derando los sueldos integrados y la pensión dinámica, entre otros. 

Es importante señalar que, en esta lucha contra la nueva ley del ISSSTE, 
algunos de los contingentes históricos de la CNTE no pudieron participar de 
manera contundente, tales como los compañeros de Oaxaca (golpeada en el 
2006 por el gobierno local priista de Ulises Ruiz y apoyado por el gobierno 
federal panista de Vicente Fox y que daría lugar a la APPO), mientras que 
los compañeros de la VII de Chiapas y la IX del DF estaban concentrados en 
sus procesos de relevo seccional tratando de evitar el charrazo. Esta situación 
motivó, por un lado, a que no se desplegara toda la fuerza de la CNTE para 
impedir el golpe a la seguridad social, y por otro, a que las diferencias tácticas 
sobre la democratización del SNTE se fueran profundizando al interior de 
la Coordinadora, pues mientras algunos contingentes seguían reclamando al 
charrismo la emisión de convocatorias para los congresos seccionales, otros 
habían decidido realizar sus procesos de relevo seccional a través de la vía no 
estatutaria (congresos de bases). 

Las diferencias en la táctica y el problema de la unidad 

Así se arribó al IX Congreso Nacional Ordinario, celebrado del 13 al 
15 de mayo del 2008 en el DF, donde esta diferencia táctica marcó gran parte 
de la discusión de dicho evento, a partir de una propuesta planteada por la 
Sección XVIII (y otros contingentes que habían participado fuertemente en 
la lucha contra la privatización del ISSSTE), de avanzar hacia la realización 
de un Congreso Nacional de Bases para nombrar una representación nacional 
de oposición al CEN del SNTE dominado por la Gordillo, que le disputara la 
relación laboral con el gobierno. Al no haber consenso entre los delegados de 
los contingentes ahí reunidos, el resolutivo quedó registrado como un disenso 
y esto permitió a los contingentes encabezados por Michoacán a convocar a 
dicho congreso de manera precipitada (junio siguiente). 
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En efecto, del primer congreso nacional de bases (11 y 12 de junio de 
2018), emanó una representación denominada “Comité Ejecutivo Nacional 
Democrático del SNTE”, la cual, a los primeros meses de entrar en funciones 
se debilitó debido a la postura sectaria de quien lo encabezaba (Sergio Espinal 
de Michoacán) y al paso del tiempo, lejos de realmente disputarle el poder al 
CEN charro, inauguró un periodo de división al interior de los contingentes 
de la CNTE y de ésta en su conjunto, a tal grado que vino enseguida la impo-
sición de la “Alianza por la Calidad de la Educación” por parte del calderona-
to y de nueva cuenta la Coordinadora tuvo serias dificultades para enfrentarla 
y evitar que pasara en la mayoría de las entidades, a pesar de las resistencias 
heroicas de algunos contingentes como Morelos, Puebla, Quintana Roo, Gua-
najuato y Querétaro. 

Cabe mencionar que, desde el año 2009, en la Sección XVIII de Mi-
choacán el grupo que sostiene al llamado CEND no tiene reconocimiento y en 
el último Congreso Nacional Extraordinario de la CNTE se les ha expulsado 
por su labor divisionista, al igual que a los que militan en el FNLS. 

La lucha contra la reforma educativa de Peña Nieto 

La política educativa neoliberal inaugurada por Salinas de Gortari en-
contraría su mejor momento con el arribo al poder de Enrique Peña Nieto. 
Apuntalada desde el llamado Pacto por México y respaldada fuertemente por 
el sector empresarial, la “Reforma Educativa” peñista, fue denunciada de in-
mediato por la CNTE y muchos otros críticos por su carácter abiertamente 
antilaboral y antisindical, pues en el centro planteaba la imposición de un 
régimen laboral de excepción para el magisterio, a través de las evaluaciones 
estandarizadas para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio 
profesional, con lo que se eliminaban de tajo nuestras Condiciones Generales 
del Trabajo y con ello la estabilidad laboral. Para ello, se reformaba de mane-
ra importante el contenido del Artículo 3 de la Constitución y se creaban dos 
nuevas leyes secundarias: la que reforzaba al INEE inventado por Fox en el 
2002 y la que originaba al Servicio Profesional Docente, el verdadero cora-
zón de la mal llamada reforma educativa. 

Ante este panorama, la lucha era inminente para la CNTE y todo el 
magisterio nacional. Era la prueba de fuego para el sindicato como nunca se 
había registrado en la historia reciente. La propia Elba Esther se quiso rebelar 
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y su amigo Peña la mandó detener y encarcelar, mientras que su discípulo 
Díaz de la Torre la traicionaría para él quedar al frente del CEN del SNTE. 
Encarcelada la Gordillo y sus charros doblegados como siempre, la CNTE no 
tenía alternativa. Fueron días, semanas, meses y años (2013-2018) de movili-
zación intensa, arriesgando todo, pues el régimen decidió usar todo el aparato 
de Estado (cámaras, jueces, funcionarios, policías, militares, medios infor-
mativos) para lograr su cometido, sin importar desalojar (septiembre 2013), 
masacrar (Iguala 2014, Nochixtlán 2016), golpear, encarcelar, desaparecer, 
cesar y perseguir a maestros, estudiantes y padres de familia.

A pesar de esta brutal ofensiva, el magisterio nacional respondió de 
manera digna y valiente, las maestras y maestros salieron a las calles y plazas 
públicas en todos los estados de la República, desde Quintana Roo hasta Baja 
California, el boicot a los exámenes para la evaluación de la permanencia 
poco a poco se generalizaron en todas partes, las denuncias hacia los dirigen-
tes charros también no se hicieron esperar. Algunos tuvieron que enfrentar 
el cese laboral, otros el hostigamiento administrativo. Pero al final todo eso 
valió la pena, porque logramos derrotar a la reforma educativa de Peña y su 
“Pacto por México”. Sin embargo, de una cosa si debemos estar seguros, si 
no hubiese sido por el ejemplo de lucha de la CNTE, otros serían los resulta-
dos. Porque, como lo reconocen propios y extraños, la Coordinadora es de los 
pocos esfuerzos organizativos que enfrentaron y sobrevivieron a las políticas 
neoliberales. Es más, como otros más afirman, el triunfo de AMLO y Morena 
el 1 de julio del 2018 no se explicarían sin la incidencia de la CNTE. 

La reforma educativa y laboral de la 4T

Todo indicaba que con el nuevo gobierno y su programa denomina-
do “Cuarta Transformación”, con un sello discursivamente antineoliberal, 
lograríamos la demanda más importante de la CNTE en los últimos años: 
“abrogación total de la mal llamada reforma educativa”. Sin embargo, no fue 
así,  a pesar de que los partidos que respaldan la llamada 4T son mayoría en 
el Congreso de la Unión, en realidad no abrogaron la reforma anterior, pues 
se mantiene el régimen laboral de excepción y sólo se eliminó la evaluación 
de la permanencia, en tanto se refuerza el discurso de la calidad (excelencia) 
educativa y de la rectoría de la educación por parte del Estado. Lo que quiere 
decir que la organización sindical sigue en “capilla”, pues, si bien es cierto, 
hasta ahora la CNTE ha tenido un trato directo hasta con el Presidente de la 
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República, poco a poco la aplicación de las leyes, lineamientos y reglamentos 
de la nueva reforma educativa lo irá desplazando de sus funciones sustantivas 
(relación laboral bilateral) para convertirlo en un sindicato blanco. 

Por otro lado, el gobierno federal también promovió una reforma a la 
Ley Federal del Trabajo (2019) para modificar los procedimientos para el 
nombramiento de las representaciones sindicales, a través del voto universal, 
directo y secreto, ello en el marco de la firma del TMEC. En el discurso oficial 
se plantea que ésta es la vía para democratizar a todos los sindicatos, tanto en 
el sector público como privado. Pero esto puede ser una falacia, sobre todo 
si vemos la postura del actual dirigente charro del SNTE, Alfonso Cepeda, 
quien se niega a modificar los estatutos del sindicato para asegurar estos nue-
vos procedimientos legales empezando por el propio CEN del SNTE, hasta 
ahora lo que ha hecho (con cierta complacencia de las autoridades laborales) 
es la publicación de un “Reglamento para la elección de los Comités Ejecuti-
vos Seccionales”, lleno de trampas y candados. Queda claro que el charrismo 
sindical no se hará el hara-kiri. Como hasta ahora, la democratización del 
SNTE se dará como resultado de la lucha organizada y consciente del magis-
terio nacional encabezado por la CNTE. 

El balance general: 

a) En lo cuantitativo 

• Secciones democratizadas mayoritariamente (consolidadas): 

• Por la vía estatutaria: VII de Chiapas y XXII de Oaxaca 

• Por la vía no estatutaria: IX de la CDMX, XIV de Guerrero, XVIII de 
Michoacán, XXXIV de Zacatecas

• Secciones en proceso de democratización: II de BC, XIII de Gto. XV 
de Hgo. XVI de Jal. XIX de Morelos, XXVIII de Son. XXXI de Tlax. 
XXXVI del VM, XL de Chis. LVIII Zac.  

b) En lo cualitativo 

- La CNTE, como coordinadora sectorial y movimiento de masas, es 
uno de los principales referentes de la lucha del pueblo mexicano en las 
últimas cuatro décadas, que ha sobrevivido a la tormenta neoliberal. 
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- Sus militantes formados en las escuelas (rurales y urbanas) y en la lucha 
cotidiana, han participado y destacado en muchos esfuerzos organizati-
vos de la lucha social desde lo local hasta lo nacional, lo que habla de la 
formación en la teoría y en la práctica de una conciencia de clase. 

- En muchos momentos, como en 1989 (rompimiento del tope salarial 
y debacle del charrismo vanguardista), en el 2007-2008 (lucha contra 
la ley del ISSSTE), así como en la lucha reciente contra la mal llamada 
reforma educativa (2012-2018), la CNTE ha sido superior en fuerza mo-
vilizada y planteamientos políticos frente a los charros del SNTE. 

- Cada vez se notan mayores avances en el diseño e implementación de 
proyectos educativos alternativos al modelo oficial, bajo los principios 
de la educación popular y emancipadora. 

- Es posible que nos encontremos, de nueva cuenta, ante una coyuntura 
donde se pueda dar un salto en el proceso de democratización del SNTE, 
es decir, en su conquista desde la dirección nacional y la mayoría de las 
dirigencias seccionales, sin embargo, es necesario aprender de las leccio-
nes del pasado que nos indican que cuando no trabajamos adecuadamen-
te los consensos para unificar las cuestiones tácticas, corremos el riesgo 
de que el charrismo se renueve en sus formas de control, incluso con la 
ayuda del régimen. 

3.3 LA CNTE EN CLAVE DE LUCHA DE CLASES

Marcos Tello 29 de junio de 2020

Escribo esto a invitación expresa de compañeras y compañeros maes-
tros de algunas entidades del país que estuvieron presentes en una reunión 
convocada por integrantes del Movimiento Democrático de Zacatecas de las 
Secciones 34 y 58 durante la primera quincena de marzo; a dicha reunión 
concurrieron docentes de una decena de entidades. La discusión abordó di-
versos tópicos sobre la reforma laboral de AMLO, los alcances de la Reforma 
Educativa; la “Nueva Escuela Mexicana” y la democratización del SNTE. En 
este encuentro, entre otros, participó el diputado federal Irán Santiago, quien 
externó su coincidencia y compromiso para con la 4T y el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO); planteando que no había de otra más que 
ser parte del cambio ofrecido por AMLO; que era lo posible y lo mejor, que 
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no había condiciones para más en este momento. Afirmaciones vertidas en 
respuesta a los señalamientos de ponentes y público que insistían en explicar 
los contenidos neoliberales de la Reforma Educativa y laboral del gobierno 
en turno. Por otra parte, Irán alentó a que la “chiquillada” de la CNTE dejará 
de ser marginal con el fin de estar en condiciones de fuerza para hacer pactos 
como los realizados por los hermanos mayores de la Coordinadora con el 
gobierno de AMLO.

En aras de no polemizar me había abstenido de dar a conocer estas no-
tas; sin embargo, en la “nueva normalidad” que ya vivimos, esta discusión es 
necesaria para recuperar las discusiones de fondo sobre estrategia y programa 
de la CNTE y de los movimientos sociales y políticos que buscan un cambio 
de fondo, más allá de los ajustes cosméticos que ofrece la 4T. Sólo quiero en-
fatizar que lo aquí expuesto es una opinión personal sobre un movimiento de 
importancia nacional, cuya evolución nos impacta; particularmente a quienes 
seguimos pensando en la necesidad de un cambio revolucionario desde los 
pueblos y desde las y los trabajadores para darle una salida popular a la crisis 
del capitalismo y a los grandes problemas nacionales, en estos tiempos de 
pandemias y desastres económicos.

Al igual que una buena parte de los movimientos sociales, la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se encuentra prisio-
nera de una serie de contradicciones y de actuaciones ambiguas, que ponen 
en entredicho su tradición de lucha y sus definiciones ideológicas, de inde-
pendencia y autonomía frente a los gobiernos de la oligarquía y al imperia-
lismo. Definiciones que han sido decisivas a la hora de enfrentar las políticas 
laborales y educativas neoliberales y las ambivalencias y el oportunismo de 
algunos de sus dirigentes.

En medio de las disputas internas y de la confusión política que reina 
en el país, apelar a un punto de partida común, a una perspectiva teórica y 
política que sirva de marco referencial es difícil; sin embargo, un enfoque de 
tal tipo lo proporciona la propia CNTE. Como muchas y muchos sabemos, 
uno de los fundamentos ideológicos y políticos de la Coordinadora, tal vez el 
fundamental, radica en el principio de la lucha de clases. Desde ahí, analizan-
do la situación de la CNTE y su posible evolución en clave o perspectiva de 
lucha de clases, es factible entender la dimensión y la gravedad de los dilemas 
que enfrenta. Partir del punto de vista de la lucha de clases también ayuda a 
evidenciar la naturaleza de las fuerzas político-sociales que se disputan la 
conducción de la Coordinadora y el SNTE.
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Además del principio o perspectiva de la lucha de clases existen otros 
dos que son cardinales aunque tienen menos peso en el movimiento: el de la 
descolonización o la liberación nacional y el del socialismo; principios que 
por motivos de espacio no trataremos aquí. Sólo para enunciarlos, digamos 
que la liberación nacional tiene relación directa con las maneras de entender 
la descolonización del país, particularmente en el campo de las tareas educa-
tivas y culturales; mientras el segundo principio, que engloba o contiene al 
primero, es el del socialismo, está vinculado con el tipo de educación y de 
sociedad por la que luchamos y lo que necesitamos en términos de prácticas 
político-sindicales, educativas y éticas para hacerla realidad. En las circuns-
tancias de México, el principio de la lucha de clases es consustancial al de la 
liberación nacional y el socialismo; forman una unidad.

El principio de la lucha de clases que rige en la CNTE ha sido asumido 
por consenso desde su fundación. En ese marco problemático las luchas del 
magisterio democrático son un aspecto del enfrentamiento de la clase traba-
jadora y el pueblo mexicano contra la burguesía, el imperialismo y el Estado 
que sirve a sus intereses. La autonomía y la independencia de los movimien-
tos y las clases populares radican en su capacidad para definir su propio ca-
mino, para no depender de la burguesía de sus fracciones y contradicciones a 
la hora de emprender su lucha por la liberación. En eso la CNTE como movi-
miento ha sido enfática a lo largo de más de 40 años, independientemente de 
claudicaciones y traiciones. 

Esa definición estratégica situó a la Coordinadora, políticamente ha-
blando, a la cabeza de las luchas de las y los trabajadores del país y explica 
su permanencia como fuerza independiente potencialmente revolucionaria. 
La CNTE, como movimiento aún no ha sido cooptada por el Estado o por 
alguna de las facciones burocráticas y/o partidarias de la clase política, como 
han pretendido las tendencias gremialistas y reformistas siempre presentes en 
la Coordinadora, sin embargo, hoy más que nunca, su independencia política 
está en riesgo.  

La caracterización que hace la Coordinadora del enemigo de clase es una 
conceptualización compleja e integral; en primer lugar, ubica a la burguesía 
de conjunto como el enemigo de clase; mientras en un segundo momento, 
describe y caracteriza a los diversos segmentos que lo integran para distinguir 
entre lo que suele llamarse el enemigo principal dentro de la clase burguesa. 
Así, hace énfasis en el sector hegemónico, en la oligarquía local integrada por 
poco más de 30 familias que son titulares de las principales corporaciones 
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empresariales del país, las cuales controlan y regulan alrededor del 40 por 
ciento de la economía nacional. Fracción burguesa antinacional articulada 
y asociada con las corporaciones y estados imperialistas, particularmente 
estadounidenses; quienes en conjunto dan cuerpo al enemigo principal de 
la nación, de las clases trabajadoras y de los pueblos originarios. En ese 
contexto, la CNTE ha insistido en definir al Estado mexicano como burgués, 
prooligárquico y proimperialista, lo cual ha hecho extensivo al régimen 
político y a sus gobiernos, incluidos sus proyectos educativos-culturales. 

Desde esa visión clasista se concluyó que los principales problemas 
del país resultan de la explotación de las clases trabajadoras, es decir, de la 
contradicción existente entre la producción social de la riqueza y su apropia-
ción privada y de la condición neocolonial de México. Esos dos problemas 
fundamentales han impedido la realización cabal de la Justicia Social, la De-
mocracia, la Soberanía y la Independencia Nacional, cuyas consecuencias se 
traducen en corrupción, racismo, discriminación de la mujer, de los sexodi-
versos, precariedad y pobreza generalizadas. Por tanto, la solución cabal de 
esos problemas, entre otros, depende de poner fin al neocolonialismo y a la 
explotación capitalista. El reto entonces, desde una óptica de lucha de clases, 
es saber eslabonar las luchas inmediatas por democracia, salario, derechos de 
pueblos originarios, mujeres, pequeños empresarios y docentes, entre otros, 
en ese contexto de lucha por la liberación nacional y el socialismo. 

Hoy esas definiciones ideológicas y políticas están en cuestión, al igual 
que las prácticas políticas que caracterizaron a la CNTE, que con todas las 
limitaciones gremiales y reformistas que se quiera, han producido en diversos 
momentos situaciones de doble poder. Procesos de construcción de poderes 
paralelos y alternativos a los de la burguesía y su Estado; tanto en el terreno 
educativo cultural, como en el político sindical y político social. Los ejemplos 
son múltiples en escuelas y zonas escolares, pero también en levantamientos 
sociales como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca o los produ-
cidos contra la Reforma Educativa y el neoliberalismo entre fines de 2012 y 
2016. En realidad no es exageración afirmar que la Coordinadora o alguna 
de sus expresiones ha sido parte de las miles de batallas de bastos segmen-
tos estudiantiles, campesinos, indígenas y obreros contra el neoliberalismo, 
por la educación popular y un nuevo país. Más de 40 años de rebeldías, del 
esfuerzo de millones contra el capitalismo neoliberal y los oprobios de la 
discriminación y la humillación nacional, están en riesgo de ser dejados a un 
lado de proseguir el proceso de cooptación que vienen desplegando diversos 
agentes de la 4T.
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El proceso de alianzas que tejieron grupos de sindicalistas del SNTE, 
la CNTE y de los “independientes” con Andrés Manuel López Obrador y 
sus operadores políticos, condicionó y condiciona la actuación política de la 
dirigencia oficial del SNTE, de los grupos elbistas, de los “independientes” y 
de sectores de la propia dirigencia de la Coordinadora. En la tradición de los 
grupos oficialistas: “alonsos” y “elbistas” y de algunos grupos sedicentemen-
te “independientes” que le han hecho paralelismo a la CNTE, como ha sido el 
caso de los grupos ligados a Nuevo Sindicalismo, a Fracciones Democráticas, 
a segmentos del FNLS y al CEND del SNTE eso no es extraordinario, pero sí 
lo es en el caso de la Coordinadora vista de conjunto.

Al seno de la CNTE se discutió sobre la conveniencia de una alianza 
táctica con AMLO y su movimiento de cara a las elecciones presidenciales. 
En el debate aparecieron dos posturas discrepantes acerca de la conveniencia 
de una alianza y también sobre la caracterización política y social de Morena, 
de su dirigente y de sus conexiones con la burguesía, la oligarquía y el impe-
rialismo. Formalmente se acordó no concretar alianza alguna como CNTE y 
dejar en libertad a los diversos contingentes, grupos y actores a que resolvie-
ran en lo particular; aunque en los hechos operó una alianza de facto, apenas 
cuestionada por la Sección 7, el CCL 40 y otros segmentos menores.

El centro del debate no es propiamente si se pactaba o no una alianza,-
sino desde dónde se concretaba o se rechazaba. En este punto la discusión no 
fue ni ha ido a fondo, supongo que por no agudizar las contradicciones inter-
nas. Así la discusión acerca del carácter de clase del gobierno, del régimen 
político y del Estado en el nuevo contexto está pendiente. Es conveniente 
aclarar que de acuerdo a las tradiciones de lucha democrática y socialista no 
se excluyen alianzas coyunturales con elementos o sectores burgueses; éstas 
son posibles o necesarias en ciertas circunstancias; lo que se discute son las 
maniobras y las claudicaciones ideológicas que se han empleado para justi-
ficar una alianza que pretende colocar a la CNTE, por la vía del hecho, en el 
mismo bando político del SNTE, el elbismo y demás grupos pretendidamente 
independientes a los que hemos aludido.

En la línea del principio de la lucha de clases que reivindica la CNTE 
cabe preguntarse sobre el carácter de clase del movimiento de AMLO y su 
gobierno, sobre la orientación neoliberal o popular de su Reforma Educativa, 
entre otros aspectos inscritos en los debates actuales de la Coordinadora y el 
movimiento social. No han faltado quienes sostienen que la 4T es una Revo-
lución Democrática antioligárquica y popular; que el nuevo gobierno ya no 
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es burgués, ni quienes lo encabezan y que sólo hay que acompañarlo para que 
gradualmente acabe de hacer realidad la Revolución. 

Si asumimos la teoría de las clases, el principio de la lucha de clases, 
resulta evidente que el gobierno de AMLO es burgués, tanto por su compo-
sición como por la orientación de quienes integran la cúpula gubernamental. 
En ella participan viejos representantes de grupos priistas provenientes del 
salinismo-camachismo y del zedillismo; al igual que personajes de la oligar-
quía o personas a su servicio como Esteban Moctezuma Barragán. La hege-
monía dentro del grupo hoy reinante, a nivel federal y estatal, la conservan 
los sectores prooligárquicos y neoliberales. El bloque de burgueses pequeños 
compuesto por académicos, legisladores y funcionarios de segundo orden, 
que se presentan como liberales y socialistas es marginal, aunque tienen la 
esperanza de que el presidente, al ser uno de ellos, un burgués pequeño, final-
mente se enrole en un proceso que democratice al capitalismo, que les asegu-
re sus patrimonios económicos y su estatus, que les dé seguridad. Y para eso 
se necesita que la oligarquía y el gran capital suelten algunos privilegios que 
serán repartidos entre ellos mismos, como ya ocurre, y los pobres; alejando 
así todo riesgo de rebelión y alzamientos revolucionarios. En realidad eso de 
por el bien de todos primero los pobres; en realidad debe leerse por el bien 
de la burguesía, grande y pequeña, soltemos algo a los pobres antes que sea 
demasiado tarde. 

AMLO se proyecta como el fiel de la balanza entre estos sectores pe-
queño burgueses y los oligarcas o grandes burgueses; decreta el fin del neoli-
beralismo, sin embargo, a pesar de las fintas y algunas acciones menores, sus 
políticas de fondo, las que definen el rumbo del país, dan continuidad a las 
Reformas Estructurales, entre ellas las educativas y culturales. 

Al igual que el resto de los neoliberales, su opción por mantenerse 
subordinado a Estados Unidos es más que evidente. Ha seguido a pie 
juntillas las instrucciones para evitar que los expulsados económicos, mal 
llamados migrantes, lleguen a los Estados Unidos a la par que instrumenta 
el Plan de la “Prosperidad” de factura estadounidense, que en realidad es 
únicamente un aspecto del despliegue de una nueva ocupación militar que 
abarca a Centroamérica, el Caribe y a todo el Cono Sur. Además negoció 
junto a Peña Nieto la ratificación de un Tratado Comercial más lesivo: el 
T-MEC; a la vez relanza todo lo relativo al Plan Puebla Panamá con su Tren 
Maya y el Transítsmico; dio luz verde al Proyecto de Seguridad Nacional 
(militarización) elaborado por Washington, el mismo que no pudieron 
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legalizar Fox-Calderón-Peña; mantiene a la vez la gestión neoliberal de las 
variables macroeconómicas y legaliza un proyecto de gestión de pobreza de 
corte neoliberal y clientelar muy por debajo del proyecto de seguridad social 
del Constituyente del 17; además de proseguir con las reformas laborales 
neoliberales. En la coyuntura electoral que ya está en proceso y que arranca 
con las elecciones en Estados Unidos, apuesta por una alianza con Donald 
Trump y con actores políticos tipo Verde Ecologista, Manuel Velasco y toda 
una pléyade de tránsfugas priistas ligados a grupos empresariales y grupos 
criminales; que son tanto o más fascistas que los panistas.

Muchas de las frases sobre la transparencia, el combate a la corrup-
ción, finalmente se van quedando en palabras o en acciones más mediáticas 
que efectivas. Poco a poco va saliendo a relucir que la corrupción no es el 
principal problema de México, que no basta proclamar su fin, que en realidad 
es un fenómeno derivado de las realidades de un capitalismo dependiente, 
semicolonial y criollo; heredero de las tradiciones depredadoras de elites y 
oligarquías que se implantaron desde la Invasión y la Conquista española. 
Todo el rosario de frases sobre no mentir, no robar, no traicionar se enfrentan 
a los hechos: los negocios de Bartlett y familia; de Monreal y familia; de 
Ebrard y familia; de Sandoval-Hackerman; los malos manejos financieros de 
Yeickol; la licitación directa del 72 por ciento de contratos gubernamentales, 
por encima del porcentaje alcanzado durante el prianato. Quien no recuerda 
el “no quedará ni una coma de la Reforma Educativa” y así al infinito. En el 
terreno de la transparencia y de la corrupción, el argumento entre muchos de 
sus seguidores y funcionarios  empieza a ser: “sí, pero nosotros no robamos 
tanto como los otros”. 

Las promesas de justicia se derrumban cuando se trata de enjuiciar a los 
principales violadores directos de derechos humanos, el ejército y las policías. 
Ayotzinapa; Tlatlaya, Nochistlán, Apatzingán, etcétera, siguen sin reparación 
alguna, mientras AMLO santifica a los altos mandos castrenses y les entrega, 
por encima de la Ley, jugosos negocios como el Aeropuerto de Santa Lucía.

El de AMLO es un gobierno de continuidad neoliberal en lo fundamen-
tal y de renovación o refuncionalización del viejo Régimen Oligárquico, con 
todo y los nuevos matices que ha introducido con su forma personal de gober-
nar y con algunas medidas que han resultado de poca monta frente al grado 
de descomposición de la clase política y la gravedad de la crisis o nacional e 
internacional. 
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Si bien el gobierno de AMLO no es lo mismo a los ejercidos por el 
PAN-PRD-PRI, sin embargo, por sus hechos y contradicciones no ha resulta-
do ser más que una variante de las opciones que ofrecen las diversas facciones 
empresariales y políticas de la burguesía. La opción encarnada por AMLO 
y MORENA le ha dado un respiro a la crisis política del Régimen del Esta-
do, sin modificar o contrarrestar su carácter de clase; no obstante, la crisis 
política, el desgaste de los órganos del Estado y del sistema de dominación 
amenazan con producir quiebres y rupturas internas; más en estos tiempos 
de crecimiento exponencial de la pobreza, la violencia y descontento social. 
El deterioro de vida de las condiciones de vida de las y los trabajadores de la 
educación augura escenarios de movilización que hasta ahora no encuentran 
eco en la CNTE mas que en algunas regiones.

De momento, a la mayoría de la población políticamente activa se le 
mantiene entretenida, tomando partido entre los buenos y los malos de la bur-
guesía. El guión parece de telenovela, todos y todas sufren con los villanos 
a la espera que el burgués bueno salve a la muchacha pobre de la tiranía de 
los burgueses malos; sólo es cuestión de esperar, al final los pobres tendrán 
justicia, la que viene de arriba; la que nunca llegará. Porque la justicia para los 
pueblos y los trabajadores sólo es la que se ejerce por propia mano. 

En tanto el ambiente político se deteriora; los debates políticos se em-
pobrecen; los “Fifís” encubiertos, viejos y de nueva creación, vergonzantes 
y de doble moral, acusan de “Fifís” a los abiertamente aristocratizantes. El 
ladrón grita ¡al ladrón! ¡atrápenlo! El conservador acusa de conservadores 
a sus contracaras, cuando son parte de la misma moneda. Es cierto que libe-
rales monárquicos y republicanos llegaron a las manos durante la Reforma; 
que Porfirio Díaz los reunificó, como explicó Justo Sierra. La revolución los 
separó, pero los reunificó paulatinamente el Obregonismo-Callismo y sus su-
cesores, especialmente los priistas.

No cabe duda en eso de la guerra mediática han resultado muy buenos; 
de ambos lados mienten sin mayor empacho; todos tienen sus propios da-
tos, morenos o prianistas. No importa que a cado paso se cambie la versión; 
de momento AMLO goza cobrando el bono del desprestigio que cargan los 
“conservadores”. Entre los conservadores light, cool,  a la Obrador y los con-
servadores extremos a la Calderón, es decir, entre los neoliberales sociales y 
los neoliberales salvajes, compiten para crear un ambiente fascistoide; la polí-
tica se degrada a tal extremo que se convirtió en una guerra de lodo que evade 
todo debate de fondo. La última saga que el propio AMLO descalificó hace 
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unos días, fue la del Golpe de Estado, que ha servido a la perfección para que 
la izquierda pequeño burguesa, clase mediera, justifique sus claudicaciones. 

Hasta hace unas semanas el nivel de contradicción entre AMLO y la 
cúpula de la COPARMEX era notorio, a pesar de que Obrador contaba con 
el apoyo o la neutralidad de la mayoría de la oligarquía. Hoy esta animosidad 
se ha relativizado, el propio AMLO afirma que no hay un proceso de Golpe 
de Estado, salvo estridencias motivadas por intereses electorales asociados 
al 2021. En efecto, hoy, las principales fuerzas de la burguesía, incluido el 
Ejército y la Casa Blanca están con AMLO y esto se debe a sus coincidencias 
de clase.

La burguesía mexicana como en su tiempo fue señalado por José Re-
vueltas y los espartaquistas, ha sido diestra en los artilugios del disfraz; de 
presentarse como lo que no es. Tan exitosos fueron que el propio Partido 
Comunista en más de una ocasión cayó en el garlito; tan creativos fueron que 
asumieron como a uno de sus grandes ideólogos al propio Lombardo Tole-
dano; hoy los herederos de esa izquierda, y otros de la misma clase pequeño 
burguesa repiten la cargada.

Sin llegar al nivel de sofisticación del viejo Nacionalismo Revolucio-
nario del priismo clásico, Obrador, Morena y aliados juegan un papel similar. 
Según él en México el poder político se ha separado de la burguesía; el PRI 
manejaba que en México por una suerte especial fruto de su originalidad, la 
burguesía tenía el poder económico, mas no el político. Y se ufanaban dicien-
do que los funcionarios priistas, los charros y la alta burocracia militar no 
eran burgueses; que en sus filas tal vez había, ricos y riquillos pero no ricotes. 
AMLO y su 4T, su gobierno, está llena de ricos, riquillos y ricotes, todos “Fi-
fis”; pero no sólo eso, el grueso de éstos, al igual que el conjunto de la burgue-
sía local, son una expresión del criollismo; la forma cultural del capitalismo 
neocolonial, propia de las elites que nos han dominado desde la independen-
cia. También se disfrazan de “mestizos” para que el racismo y el entreguismo 
que les caracteriza no cale tanto, para que la humillación sea pasable entre las 
mayorías indígenas e indígenas-mestizas que representamos a más del 80 por 
ciento de la población y damos cuerpo a los pueblos originarios, al grueso del 
proletariado y a buena parte de las clases medias.  

Como en otros episodios de la historia, los liberales, fifís morenos, fifís 
prianistas, fifís perredistas, verdes, naranjas y rojos-petistas; pretenden que 
las y los trabajadores, que los pueblos, nos pasemos la vida tomando partido 
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por algunos de los bandos de la burguesía y abandonemos todo intento de 
desarrollar un proyecto político propio. Eso es lo que han venido instrumen-
tando con la CNTE a través de MORENA y de Esteban Moctezuma que ha 
hecho tratos con diversas facciones, dentro y fuera de la Coordinadora. Hoy 
en Morena sienten que llegó el momento de hacerse del SNTE; bajo un mis-
mo techo disputan los del SNTE, los elbistas, el profesor Irán, los restos de 
Nuevo Sindicalismo y Fracciones Democráticas, al igual que los del CEND y 
hasta sectores del FNLS. 

Bueno, y después de todo esto: ¿había posibilidad y necesidad de una 
alianza con AMLO? En realidad Obrador no se planteó una alianza con la 
CNTE. Toda alianza pasa por el reconocimiento de otra fuerza, por negociar 
una plataforma básica; si ustedes rastrean a detalle, la estrategia de AMLO 
fue y es de cooptación. Salvo su postura de que los maestros no fueran despe-
didos a causa de los procesos de evaluación; no hay más; fueron reiterativas 
sus declaraciones a favor de la “educación de calidad” que Zedillo puso a 
circular cuando fue Secretario de Educación del Gobierno de Salinas. Y esa 
demanda de no asociar evaluación a permanencia era algo que la CNTE ya 
había ganado. Tal vez en ese punto pudo hacerse explícita la coincidencia sin 
perder de vista los intereses electorales de AMLO; pero fuera de eso no hay 
más tela de dónde cortar. Su reforma laboral es absolutamente ambigua y 
refuerza muchas de las injerencias del Estado en la vida de los sindicatos que 
han pasado a ser una figura decorativa, sin mayores funciones de resistencia. 
Obrador junto con Moctezuma, Sherer y otros han jugado con la zanahoria 
del cambio de Comité en el SNTE, ofertándolo a diestra y siniestra. Juegan 
con los secretarios de la CNTE; jugaron con las reinstalaciones, que parece 
que siguen pendientes entre algunos sectores que se lanzaron contra la Refor-
ma Educativa. 

Hoy es necesaria una alianza con AMLO, no; no existen motivos desde 
una óptica de lucha de clases, desde una visión de colaboracionismo de cla-
ses, de claudicación si es necesaria para encumbrar a nuevos funcionarios y 
diputados.
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EJE 4: La importancia de la formación política, pe-
dagógica y sindical  desde las educaciones po-
pulares y pedagogías críticas para fortalecer el 
pensamiento crítico, desde la historicidad del 
movimiento social.

4.1 EDUCACIÓN(ES), ESCUELA(S) Y PEDAGOGÍA(S) EN LA 
CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL DESDE NUESTRA AMÉ-
RICA, POR MARCO RAÚL MEJÍA JIMÉNEZ

Reconfiguración del saber escolar de la modernidad

El papel del maestro y la maestra en la construcción de una sociedad eman-
cipada 

Marco Raúl Mejía J.

Planeta Paz

Expedición Pedagógica Nacional

“Pero el hecho es que ahora, (…) la historia se acelera. Todo evolucio-
na, la experiencia profesional no dura el tiempo de una carrera y el mundo se 
modifica sin cesar. Ahí están las armas, las guerras, los sobresaltos de antes 
y de después del colonialismo, el fin de la Unión Soviética y la evolución de 
China. Ahí está internet, el ordenador, los medios de comunicación de masas, 
las transferencias de industrias de un continente a otro, la religión del comu-
nismo perseguida por los misioneros de la mundialización en tanto que los 
adoradores del folclor se incrustan. La historia se acelera, sí. ¡Es evidente! 
Como lo es también que el desarrollo de las técnicas contribuye mucho más a 
esa aceleración que el impacto de las ideas.

(…) mantendremos la idea de que se trata de una mutación… ¡Nada 
menos! Todas las causas que se señalan son secundarias, con excepción de 
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una sola, la aparición de la ciencia hace cuatro siglos. Es la segunda vez que 
se produce una mutación de esta envergadura, la anterior, la primera, tuvo 
lugar al inicio del neolítico, hace doce mil años”.

Charpak y Omnés 

Esta cita refleja bien el sentido del marco general en el cual quiero ins-
cribir este texto y que por venir de quien lo escribe, un premio Nobel de físi-
ca, establece un argumento de autoridad para lo que intentaré plantear en un 
primer momento, y es que los cambios vividos por la humanidad en el último 
período de ella han significado unas modificaciones en la forma de producir 
la vida, la cultura y la sociedad de tal envergadura que hace que posiciones, 
conceptualizaciones, diseños prácticos de lo material y lo simbólico en la 
vida cotidiana toquen a todos y todas las habitantes del planeta.

De igual manera, esos cambios afectan las formas del control y el poder 
de este tiempo. Por ello, en segundo momento esbozaré las modificaciones 
del capitalismo, lo cual afecta de igual manera a capitalistas y anticapitalistas, 
transformando escenarios de producción, de organización y de representacio-
nes de los actores en el nuevo escenario público.

En un tercer momento daré cuenta de cómo el pensamiento latinoa-
mericano y de las antiguas colonias del sur ha ido constituyendo una forma 
de leerse desde las resistencias, encontrando una historicidad que conforma 
identidades y diferencias desde aspectos en los cuales estos mundos han sido 
negados y sometidos, para el caso de este escrito abordaré la emergencia del 
sur, y en ella, la propuesta del buen vivir que plantea maneras de pensarse y 
construirse como sociedades alternas al capitalismo globalizado.

1. Comprendiendo los cambios de época y civilizatorios 

Uno de los asuntos centrales para cualquier persona que viva en esta so-
ciedad, es poder dar explicación de los múltiples fenómenos que modifican su 
vida en los tiempos que corren, tanto en lo teórico, como en lo práctico, en la 
vida cotidiana, de los múltiples cambios que acontecen en nuestras realidades 
y el impacto que ellas han tenido en sus vidas, sus conceptualizaciones y ex-
plicaciones de la sociedad inmediata y del mundo que vivimos. Se ha llegado 
desde múltiples lugares a una especie de acuerdo común sobre esos elementos 
que han configurado las transformaciones de este tiempo y que cada quien 
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elabora según sus énfasis profesionales, colocando la importancia conforme a 
sus intereses específicos. Un ejemplo emblemático es el del Premio Nobel de 
Física, Georges Charpak –con quien encabezo esta cita– quien después de tra-
bajarlos concluye que asistimos a una “mutación histórico social” semejante 
a la que se vivió en los comienzos del neolítico hace 12,000 años.

Por ello, desde esta perspectiva, por ejemplo, se hace central el control 
producido desde la investigación y las tecnologías convergentes en todos los 
ámbitos, en cuanto éstas se convierten en pieza clave de la constitución del 
capitalismo de estos tiempos, a la vez que se constituyen a sí mismas como 
campo de saber y conocimiento, estableciendo un espacio en disputa, pues se 
convierte en factor básico de la constitución de desigualdad y control en la 
sociedad actual.

Sectores del pensamiento crítico ven en estos procesos la cuarta revolu-
ción industrial y tecnológica o “revolución de las redes informacionales”. Allí 
se ubica el paradigma micro electrónico como una nueva realidad, lo cual exi-
ge incorporar lo informacional a la arquitectura de las redes telemáticas y de 
comunicación, dando un salto cualitativo en las máquinas informacionales, 
constituyendo esas redes, las cuales intensifican los circuitos de reproducción 
del capital en las actividades de información, educación, investigación, desa-
rrollo del sector servicios, en consultoría, información, comunicación, buro-
cracia pública y privada y en los servicios financieros. Ese cambio socio-téc-
nico de este tiempo algunos lo han llamado “la cuarta edad de la máquina”.

Es acá donde un trabajo investigativo y educativo crítico permite rom-
per esa separación y construir los nexos entre uno y otro proceso como pro-
ducción humana, reintegrando la unidad entre trabajo manual y trabajo in-
telectual, rompiendo así el nuevo fetiche sobre estas dinámicas nuevas en 
la sociedad, que organiza el capital sobre un uso instrumental intensivo. La 
ruptura que hizo el capital sobre trabajo manual e intelectual se reintegra en la 
relaboración de la inteligencia general a partir de esta nueva mirada para com-
prender esta producción como inseparable, lo cual también permite ampliar 
la idea de tecnología y verla en la producción campesina, en el conocimiento 
ancestral de nuestras comunidades originarias sobre el agua, los bosques, los 
cultivos, entre otros, lo cual hace del territorio ese lugar de contradicciones y 
conflictos en donde se constituye la acción humana en este tiempo, y que ha 
dado forma a lo que algunos autores han llamado “epistemologías del sur”.
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En una mirada desde nuestros contextos, un autor como Jesús Mar-
tín-Barbero nos plantea que: “Nos enfrentamos así a otro cambio mucho más 
radical, consistente en los nuevos modos de producción del conocimiento y 
más específicamente a las nuevas relaciones entre lo sensible y lo inteligible. 
Ahí reside la lucidez de Castells, quien ata la mutación digital a la superación 
definitiva de la separación entre los dos lóbulos del cerebro: el de la razón 
argumental y el de la emoción pasional, ¡que por mera casualidad resulta ser 
el del arte! Pues bien, hoy día a lo que en las ciencias claves como la Física y 
la Biología se llama cada día más frecuentemente ‘experimental’, es a simular 
digitalmente en computador.” 

Existe un acuerdo de que esos elementos configuradores de este tiem-
po-espacio actual son: el conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes, la 
información, la comunicación, la innovación y la investigación y el entrama-
do de relaciones que constituyen en lo que algunos han comenzado a denomi-
nar tecnologías convergentes, las cuales traen profundos replanteamientos en 
la comprensión de aspectos constitutivos de estas nuevas realidades. Es muy 
visible ello en las múltiples y particulares maneras de nombrar estos cambios, 
que hacen el énfasis en el elemento visible que los constituye: “sociedad del 
conocimiento”, “sociedad de la información”, “la tercera ola”, “sociedad in-
formacional”, “sociedad posindustrial”, “sociedad tecno-científica”, “socie-
dad posmoderna”, “sociedad líquida”, y muchas otras. Sin embargo, estas 
denominaciones dan cuenta de algunos de esos factores que dinamizan las 
modificaciones en marcha, planteando un cierto clímax de ellas.

Observemos de manera somera esos cambios:

1. El conocimiento. Configurado en el paradigma científico de la moder-
nidad capitalista que funda el Modo 1 de la ciencia (Copérnico, Des-
cartes, Galileo, Newton, Hobbes) y que a lo largo del siglo XX, en su 
replanteamiento, da lugar al Modo 2 de la ciencia (Heisenberg, Eins-
tein, Planck, Peat), el cual ha sido el factor básico de las modificaciones 
estructurales de la sociedad en los últimos cien años.

2. La tecnología. Hace su tránsito de la técnica, produciendo una relación 
con el conocimiento de nuevo tipo, al generar procesos en donde las 
relaciones teoría-práctica se modifican a través de esas cuatro edades de 
la máquina: la del vapor, la de los motores eléctricos, las electrónicas y 
las de la microelectrónica e informacionales.
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3. Nuevos lenguajes. El soporte de los cambios de los dos aspectos ante-
riores es la emergencia de un nuevo lenguaje en la historia de la huma-
nidad, el digital, el cual unido al escrito y al oral complejiza las formas 
de la cultura estableciendo una serie de cambios socio-metabólicos que 
inciden en las nuevas creaciones culturales y en las relaciones genera-
cionales.

4. La información. Se convirtió en un elemento central en los procesos 
que reorganizan y reestructuran las formas del conocimiento, ya que 
ella es clave para el funcionamiento de todo el sistema de máquinas y 
tecnológico, así como de los aspectos de la producción convertidos en 
servicios. La información se hace complementaria y diferente al cono-
cimiento.

5. La comunicación. Emergen infinidad de procesos en las nuevas realida-
des de la tecnología y la información, en las cuales la imagen vehicula 
gran parte de ellos, generando dinámicas culturales sobre nuevos sopor-
tes y una producción que ha llevado a construir de otra manera los pro-
cesos de socialización y las dinámicas de la industria cultural de masas.

6. La innovación. Aparece como uno de los elementos que ha tomado más 
preponderancia en las transformaciones en curso. La velocidad del cam-
bio en el conocimiento, ligado a la producción permanente de nuevos 
productos, ha convertido este aspecto en uno de los ejes de la discusión 
para darle su lugar en las empresas, en la educación, en las tecnologías 
y en las diferentes dinámicas de la sociedad.

7. La investigación. Ella se ha convertido en uno de los factores básicos 
de las transformaciones en los aspectos anteriormente reseñados, y a la 
vez se ha constituido a sí misma como un campo de saber, configurando 
nuevas realidades sobre las que se tejen parte de los cambios estructura-
les del poder en la sociedad actual y se fundamentan las modificaciones.

El sistema-mundo que se organiza a partir de estas realidades anterio-
res, supone no sólo una reorganización de las formas de producción material 
y simbólica de la vida, a la vez que ha hecho invisible también una crisis 
profunda y una reorganización de múltiples sentidos y explicaciones de la 
marcha de la vida y la sociedad, en cuanto los supuestos en los cuales estaba 
basado el mundo de poder euro-americano, comienzan a ser cuestionados y se 
exige replantear esa manera como se han relacionado con la naturaleza y han 
construido una visión del mundo que homogeneiza y controla desde centros 
epistémicos, conceptuales y tecnológicos.
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Esta mirada crítica comienza a mostrar los límites de las teorías basadas 
en el crecimiento como una única posibilidad de organizar la sociedad, y en 
ese sentido emergen con fuerza en ese desarrollo no sólo las crisis políticas 
marcadas por el cambio de época, sino también aquellas derivadas de la mul-
tipolaridad –donde ninguna potencia puede hoy predeterminar los rumbos 
y sus influencias sobre toda la humanidad. Ya no estamos frente a un solo 
centro sino que ese mismo centro es parte de una crisis estructural, lo cual se 
hace visible en las ideas sobre las cuales ha estado fundada la organización 
de esta sociedad:

• Una economía basada sobre el crecimiento infinito

• Una naturaleza entendida como estar ahí para ser dominada por lo huma-
no

• Una idea de progreso sin fin

• Unas epistemologías basadas en lo universal y en la negación de la dife-
rencia

• Una idea de desarrollo que plantea un lugar fijo a donde ir y atrás todo el 
subdesarrollo, que da forma a todos los organismos multilaterales.

Diferentes lecturas de este mundo, a su vez, comienzan a cuestionar 
esos acercamientos interpretativos y a mostrar cómo un proyecto centrado 
en el dominio unipolar y la eliminación de la diversidad, además de estar 
fundado en el consumo de energías fósiles como si no tuvieran límites, hacen 
visible y muestran esa otra cara, la que ante nuestros ojos se nos presenta bajo 
formas de crisis financiera, crisis climática y energética, crisis de granos y 
alimentos, del antropocentrismo, de la patriarcalidad, y muchas otras que nos 
encontramos en los lenguajes cotidianos de los diarios, las revistas especiali-
zadas y los artículos de expertos.

Con esta apretada síntesis, dejamos abierta una problemática que está a 
la base de la constitución de la sociedad actual y desde la cual se rearticula la 
organización y los procesos de relacionamiento de una situación paradójica, 
de un cambio de época al cual hay que responder y de una reorganización 
del poder que construye nuevas formas de control y reorganiza la sociedad, 
generando en este tránsito una sensación de novedad que pareciera dejar atrás 
las maneras y formas como el poder ha actuado.
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Esto da origen a múltiples lecturas que hacen ver estos cambios fru-
to del desarrollo de la sociedad como si se tratara de dinámicas neutras, en 
donde el conocimiento, la tecnología o cualquier otro aspecto –de acuerdo al 
marco conceptual de quien escribe– hubiesen llegado a un nivel máximo de 
su evolución, produciendo una transformación de la sociedad desde ellas, y 
anunciando en el nuevo lugar del consumo su disfrute para todas y todos.

La particular manera de nombrar estos cambios hace el énfasis en el 
elemento visible que los constituye: “sociedad del conocimiento”, “sociedad 
de la información”, “la tercera ola”, “sociedad informacional”, “sociedad 
posindustrial”, “sociedad tecno-científica”, “sociedad posmoderna”, “socie-
dad líquida”, entre otras. Sin embargo, como aspecto importante para el aná-
lisis hay que tener en cuenta cómo olvidan que ellas se dan en unas relaciones 
de poder y de reconfiguración de los procesos de control, que vuelven a ge-
nerar desigualdad e inequidad en la sociedad, reestructurando el proceso de 
acumulación del capital.

En esta perspectiva se hace necesario en el análisis ir más allá, en cuan-
to no sólo estamos ante unas transformaciones epocales y civilizatorias, sino 
que la forma del control capitalista se ha transformado, exigiendo nuevas 
interpretaciones y acercamientos, y por lo tanto, la emergencia de nuevas 
formas de construir las resistencias.

2. Comprender las nuevas formas del control del capital y sus manifes-
taciones en la sociedad y la educación en este cambio de época 

La crisis que vivió el capitalismo en la década de los 70 del siglo anterior, 
no sólo tenía que ver con la entrada de un nuevo sector hegemónico en su 
proyecto de control y poder. El capital financiero, el cual desplazaba al manu-
facturero, ante las dificultades de pago de los préstamos realizados a muchas 
de las economías emergentes, generó una crisis en la cual uno de los lugares 
más visibles de ella fue la deuda externa. También, como otro factor adicio-
nal, el mundo se encontraba ante unas modificaciones estructurales, las cuales 
emergieron como nuevas realidades en donde las tecnologías convergentes  
y sus interacciones constituían núcleos emergentes en la sociedad, generan-
do sectores que dinamizaban la producción de vida y sus bienes materiales 
y simbólicos, restructurando relaciones en sus diferentes ámbitos culturales, 
económicos, políticos, y sociales, produciendo un fenómeno de “cientifiza-
ción” de los procesos de producción.
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La velocidad que toma ese cambio se hace visible en la manera como 
vivimos la tercera revolución industrial entre 1970 y 2015, basada en la mi-
croelectrónica, que llevó a una expansión del capital, profundizando sus ca-
racterísticas de internacionalización, profundizando por otros medios la pri-
mera globalización, la de la expansión colonial.

De igual manera, asistimos en estos años que corren, especialmente a 
partir del 2015, a la constitución de la Cuarta Revolución Industrial, basada 
en el trabajo inmaterial y la introducción de la cibernética y la súper automa-
tización en la producción y una coordinación en redes de las unidades pro-
ductivas a escala mundial, elevando la productividad que destruye empleos, 
en donde las tecnologías disruptivas hacen presente esas nuevas realidades de 
robots, imágenes e impresoras en 3D, las células madre para desarrollar otros 
elementos, como huesos. Esto ha difuminado los límites entre lo humano, lo 
físico y lo biológico, haciendo real las tecnologías convergentes, en donde 
hacen sinergia como su expresión, la nanotecnología, la robótica, la realidad 
virtual, la internet de las cosas, la impresión en 3D y la inteligencia artificial.

Allí la pregunta por lo humano vuelve a estar al orden del día. Ya al-
gunos estudios hablan de la desaparición de oficios, profesiones y empleos. 
Recordemos que esto ha sido una constante de las revoluciones industriales: 
en la primera (vapor), los empleos salieron de las casas y se fueron a la fábri-
ca, con migración profunda del campo; la segunda (electricidad), creó nuevos 
empleos, las ingenierías, la banca y los maestros; en la tercera (electrónica), 
se pasa de un empleo de manufactura a servicios y servicio al cliente; y en la 
cuarta (tecnologías convergentes y el trabajo inmaterial), se está producien-
do actualmente y requiere unas modificaciones sociales profundas para darle 
respuesta.

Ciencia y tecnología no sólo se manifiestan en la vida cotidiana trans-
formando los entornos locales, sino que se convierten en fuerzas productivas 
materiales, en donde ellas son utilizadas como un empleado más, un miembro 
del obrero colectivo del capital social, gestando una nueva producción de 
plusvalía a nivel mundial, dando lugar al mayor desarrollo del trabajo inma-
terial. Los trabajadores de esta nueva economía se convierten en portadores 
de su medio de trabajo: el conocimiento y las diferentes tecnologías, reorga-
nizando no sólo la producción sino las relaciones sociales y sus dinámicas de 
poder, reasignando y reestructurando el papel de los sujetos en ello.
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Las globalizaciones buscan su escuela. 

A manera de cierre de este capítulo, con todas sus problematizaciones, 
es necesario mostrar cómo la gran institución de socialización de la segunda 
mitad del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX se hizo obsoleta. Debemos 
recordar cómo en sus orígenes históricos en la revolución francesa, sólo el 5% 
de la humanidad compuesta ésta por 600 millones de habitantes, sabía leer y 
escribir. Hoy tenemos 7,200 millones y es analfabeta el 11%. Además, hoy el 
80% del globo de población en edad escolar ha terminado su básica primaria.

Esa escuela tan revolucionaria, en estos últimos 150 años respondió a 
un proyecto educativo construido para dar respuesta a los principios demo-
cráticos de la revolución francesa, y laboralmente al mundo industrial de la 
segunda y tercera revolución industrial, con su organización, gestión y admi-
nistración centradas en el taylorismo y el fordismo. Estos modelos dan sus 
elementos fundamentales a la organización escolar en sus diferentes dimen-
siones, generando un tipo de labor ausente de creatividad, la separación tajan-
te entre el mundo y el espacio del trabajo y la vida. Asimismo, con sistemas 
únicos de organización y la constitución de rangos del conocimiento que, al 
trasladarse al sistema educativo, van a configurar sus características.

Miremos las más importantes:

a. Una cultura organizativa basada en la de la unidad productiva de la revo-
lución industrial, construida sobre una cultura académica fundada en el 
pensamiento de la ilustración, que trajo una manera “liberal” de organi-
zar el mundo basada en el trabajo teórico, el conocimiento discursivo y 
el método científico, lo cual daba forma al plan de estudios.

b. La organización curricular basada en disciplinas de base conceptual, pri-
vilegiando lo racional y un plan rígido y repetitivo centrado en la infor-
mación y la memoria, con un fundamento algorítmico secuencial, con 
verdades cerradas, construidas con el principio de la autoridad del cono-
cimiento.

c. Se privilegia un conocimiento proposicional orientado por el “saber qué”, 
lo cual le permite construir un enmarque del conocimiento acumulado en 
las distintas disciplinas organizado en un sistema de esquemas concep-
tuales que dan cuenta de los objetos trabajados, basándose en datos y el 
análisis teórico. Por ello, predominan los estudios abstractos centrados 
en el leer y el escribir.
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d. La valoración de lo aprendido se centra en la posibilidad de dar cuenta 
de ello de forma conceptual, en cuanto las verdades son cerradas y ya 
construidas. En ese sentido, el entorno de su organización, enseñanza y 
evaluación es rígido y soportado en dar respuesta a los planes nacionales 
y a los programas que garantizan la homogeneización.

e. Su pedagogía está basada en alguien que sabe y enseña la verdad del 
conocimiento a través de una autoridad que lo representa, el maestro, y 
para ello se privilegia un método de instrucción en donde la apropiación 
se valida a través de exámenes en los cuales se debe repetir ese saber, 
garantizando con ello su aprendizaje.

f. Las competencias desarrolladas son de esas áreas consideradas impor-
tantes para garantizarle al aprendiz el éxito productivo en su vinculación 
laboral. Por ello, estas áreas son determinadas desde la importancia para 
el mundo del trabajo.

g. La formación de los maestros y maestras se soporta sobre la disciplina 
del saber qué se estudia para dar respuesta en clave de los programas na-
cionales. En razón de esto, su base son cursos teóricos con fundamento 
en la cultura académica y el predominio conceptual valorado en forma 
individual.

Si unimos el primer capítulo de este texto y las del segundo que vamos 
concluyendo, podemos plantear con el refrán que “hemos buscado al aho-
gado río arriba”, sin darnos cuenta que la crisis radica en que el cambio de 
época, desarrollado en el inicio en este texto y fundado en el conocimiento, 
las tecnologías, la información, los nuevos lenguajes, la comunicación, la in-
novación y la investigación, han construido un mundo donde las formas de 
producir la vida, la cultura y la sociedad están soportados de otra manera. 
Ello va a producir modificaciones sustanciales en la vida social y con especi-
ficidad una reconfiguración del saber escolar de la modernidad, así como de 
las diferentes instituciones de socialización en la sociedad moderna: política, 
religión, trabajo y familia.

Este cambio también afecta las maneras del control y del poder, modi-
ficando las hegemonías al interior del capitalismo globalizado por orientar su 
rumbo. En ese sentido, se inaugura un tiempo de disputa y propuestas para 
darle forma a las nuevas dinámicas sociales e institucionales para este tiempo. 
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Participar en esta discusión requiere capacidad para entender el tiempo desde 
la comprensión de la realidad que se tenga, entendiendo ésta como una cons-
trucción social desde el lenguaje y desde los intereses.

Lo interesante del momento que vivimos es que el cambio de época 
deja entrever esos nuevos elementos que en la historia de la humanidad nos 
permitirían avanzar en la construcción de un ser humano más integral, do-
tándonos de una agenda de transformación de la escuela y la educación y a 
su vez nos permite comprender cómo el capital desde sus intereses captura 
todo el discurso del cambio e instaura modas educativas y pedagógicas más 
al servicio de la industria del conocimiento explicado por un mundo donde la 
ciencia se convierte en fuerza productiva fundamental.

El escenario está construido como una época de transición que a la vez 
significa tiempos de crisis para la educación y la escuela con sus actores, 
acompasado por la velocidad en que se produce el tránsito entre la tercera y 
la cuarta revolución industrial. Esto es visible en la infinidad de propuestas de 
innovación que comienzan a desarrollarse para tratar de dar respuesta, inau-
gurando un tiempo de disputa y de construcción de alternativas que exigen a 
todos los educadores y las educadoras una claridad sobre el contexto, la his-
toria de la educación, las disputas del poder para construir esas propuestas en 
los lenguajes de esta época, con un pie en la tradición y manteniendo el senti-
do crítico y transformador de estas nuevas realidades en donde se replantean 
las formas de enseñar, de aprender, de construir, de almacenar y de distribuir 
el conocimiento.

Esto pone de moda el discurso de la innovación, la cual se hace muy 
problemática por la velocidad del cambio, ya que muchas de ellas terminan 
siendo adecuaciones modernizadoras que sólo se adecúan, sin producir los 
entramados educativos y escolares del cambio de época.

En la línea de lo tratado anteriormente sobre la organización del trabajo, 
el mismo desarrollo de las fuerzas productivas replanteó la producción fabril 
de corte taylorista, fordista y posfordista que iluminaron la escuela de la épo-
ca anterior y elaboró una crítica a esos sistemas y organizó una producción 
centrada en el toyotismo de la tercera revolución industrial, fundamento de 
la calidad. Ese replanteamiento rápidamente se ve desbordado por la cuarta 
revolución productiva. Generada por estas nuevas condiciones, aparece tam-
bién una reconfiguración del trabajo en educación y de la organización esco-
lar. Ellas serían:
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a. Una cultura organizativa basada sobre el trabajo colaborativo, el cuestio-
namiento de la autoridad como poder, incentivando el trabajo en grupo 
y el pensamiento crítico-creativo, abriéndose a una idea de ciencia en la 
cual tanto el universo como su conocimiento se siguen constituyendo, lo 
cual requiere un pensamiento y un trabajo flexibles, de base práctico-teó-
rica.

b. Emerge una mirada curricular fundada en lo inter y transdisciplinario, 
que en su encuentro construye mundos en donde la conformación de las 
nuevas realidades se fundamenta en procesos algorítmicos de base bina-
ria, en donde su desarrollo se hace a partir de comunidades de interés y 
de aprendizaje, dando forma a la integración curricular.

c. Reconoce la necesidad de trabajar en forma más integral el conocimien-
to, no sólo el proposicional, incorporando el declarativo, que va a per-
mitir explicar los mismos hechos desde miradas diferentes; el procedi-
mental, que reconoce el camino para desarrollar un proceso a manera de 
ruta con sus presupuestos epistemológicos y el empírico que permite la 
unidad de los tres anteriores, dando forma a la diversidad y proyectando 
un ejercicio práctico-teórico y contextual-conceptual permanente.

d. La valoración de lo aprendido se hace en una combinación flexible entre 
teoría y práctica, en donde concurren las múltiples fuentes del conoci-
miento que existen hoy, así como las motivaciones y talentos de los es-
tudiantes, donde ellos elaboran colaborativamente procesos y proyectos 
que a la vez que reconoce lo humano diferente y lo culturalmente di-
verso, adopta la valoración en función de unos aprendizajes construidos 
en la tensión plan de estudios e intereses. Esto permite unos contenidos 
específicos con mucho mayor profundidad y variedad.

e. La pedagogía está basada en un ejercicio que diferencia información y 
conocimiento, reconociendo que en internet se consigue más informa-
ción que la que puede tener cualquier profesor o profesora. En ese senti-
do, el trabajo de maestros y maestras se centra más en los procesos y en 
las habilidades “blandas” pensamiento crítico, pensamiento complejo, 
trabajo en equipo, desaprender, procesos de producción del conocimien-
to, es decir, más centrado en el aprendizaje que en la enseñanza, colocan-
do las bases para hacer pensar siendo senti-pensante, y ello para toda la 
vida, en donde a la vez que se innova en educación se educa en y para la 
innovación.
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f. La conformación de un ser humano desde sus capacidades: cognitivas, 
afectivas, volitivas, valorativas, emocionales, trascendentes y las prácti-
cas, que le van a permitir desarrollar habilidades para ser creativo, inno-
vador, experimentador y con curiosidad permanente, lo cual lo llevará a 
unas competencias para hacer de su práctica social un ejercicio de cam-
bio en un mundo que le va a exigir la unidad entre lo físico, lo tecnológi-
co y lo humano. Ello lo va a dotar de una capacidad de aprendizaje para 
toda la vida.

g. Las tecnologías como nueva realidad exigen ir mucho más allá del ma-
nejo instrumental que le han sido asignadas con los cuatro elementos en 
educación: conectividad, manejo de herramientas, soporte y contenidos 
digitales, para ir más allá y reconocer su lugar como mediadores educa-
tivos y pedagógicos, lo cual va a significar reconocer un sistema de obje-
tos culturales hecho realidad a través del lenguaje digital, de la realidad 
virtual en aquello que Jesús Martín-Barbero denomina “lenguaje mo-
saico”. Esto en cuanto esta nueva realidad viene aparejada con cambios 
socio-metabólicos en las culturas juveniles de este tiempo, abriendo un 
campo de geopedagogías  en constitución.

h. La formación de las maestras y maestros va a exigir una alta cirugía a las 
instituciones formadoras, ya que los cambios de un quehacer que estaba 
fundado sobre la teoría y la abstracción y aparece con mayor claridad un 
profesional práctico-teórico, lo cual modifica la manera de relacionarse 
con el saber constituido, que toma un sentido colaborativo permanente 
in situ, procesos que los llevarán a construir comunidades de práctica, 
aprendizaje, saber, conocimiento, innovación y transformación, convir-
tiéndose en el actor central de esa escuela, saliendo de su condición de 
portadores y transmisores para convertirse en productores de saber peda-
gógico y conocimiento educativo.

Como podemos ver, nunca fuimos tan retados a ser creativos e inno-
vadores con una visión integral como en este tiempo. Somos generaciones 
privilegiadas para abordar la reconfiguración del saber escolar que nos legó la 
modernidad y nos invita a hacernos cocreadores, pero esto exige una opción 
ética y vocacional por el oficio y la construcción de una escuela que no sólo 
valore lo diferente y lo diverso, sino que también genere aprendizajes para 
enfrentar lo socialmente desigual con todas sus opresiones. En ese sentido, 
serán las nuevas escuelas para la paz.
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Construido el escenario anterior, una de las consecuencias más claras 
es reconocer el carácter de reconfiguración que vive la sociedad y, por tan-
to, la educación y la escuela, la cual curiosamente se está resolviendo con 
formatos del pasado que han mostrado dudosos  resultados, a la vez que nos 
hemos llenado de discursos y palabras que se recitan incesantemente, como 
si  pronunciándolos exoneráramos a la educación de los males que la aquejan, 
sin darnos cuenta  que esas palabras pronunciadas a nombre del discurso téc-
nico-científico muestran la polisemia que da cuenta de los múltiples sentidos 
y apuestas políticas e ideológicas que están puestas hoy en el campo de la 
educación y de la escuela, convirtiéndolas en escenario de disputa.

En ese sentido, en la perspectiva de las páginas anteriores nos tendre-
mos que ocupar los educadores y las educadoras de un campo que en su re-
configuración nos señalan unos ámbitos que buscan las nuevas formas inte-
grales de la educación y la escuela de este tiempo, de manera tentativa los 
principales serían:

1. Un nuevo estatuto contextual: dar respuesta a estas realidades de hoy, 
exige una educación para formar ciudadanos y ciudadanas del mundo e 
hijas e hijos de la aldea, mucho más cuando nos tenemos que reconocer 
de estos territorios del sur y en nuestro caso que evocamos otras maneras 
del saber y tramitar los conflictos, en un escenario de postconflicto.

2. Un nuevo estatuto del conocimiento: los desarrollos de la ciencia que nos 
han llevado del modo uno al modo dos de la ciencia, las búsquedas de la 
ciencia no lineal, de lo disciplinar a la inter y transdisciplinar de las TIC, 
a las tecnologías convergentes, nos llaman a otras lógicas y a las mismas 
ciencias artificiales, como complementarias a las naturales y a las socia-
les.

3. Un nuevo estatuto pedagógico: los dos puntos anteriores son claves en 
la crisis de los aprendizajes, lo que lleva necesariamente a recorrer esas 
múltiples maneras como hoy se intenta ir más allá de las pedagogías acu-
muladas para ser reconfiguradas, lo que nos coloca en una recreación de 
ellas, que algunos llaman las geopedagogías de un nuevo escenario. 

4. Un nuevo estatuto ético: frente a un nuevo mundo que se abre, la pregun-
ta por el proyecto del ser humano al que le apostamos con nuestro que-
hacer se pone a la orden del día en la educación, y nos exige no permitir 
que sigan existiendo mandatos educativos y políticos internacionales y 
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nacionales que no le dan la posibilidad a todos y todas los actores de 
pensar la pertinencia de la actividad que les permita recuperar la respon-
sabilidad social e identitaria de su quehacer

5. Un nuevo estatuto de gestión y organización:  hoy hemos convertido la 
gestión en la manera como se administra lo financiero, el currículo, y la 
organización de esa escuela que sólo cambia de palabras para adecuarse  
a esa escuela restrictiva de los requerimientos internacionales, adminis-
trados en los ministerios nacionales,  trampa en la que caen las  organiza-
ciones gremiales que al tener que responder en forma coyuntural a esto, 
termina atrapado en procesos que no le permiten a ellos tampoco hacer 
su propia reconfiguración para estos tiempos.

6. Un nuevo estatuto de subjetividad: la pregunta por la integralidad en 
educación y sus consecuencias pedagógicas, se convierte en orientadora 
de las disputas y las propuestas, por eso el camino que se toma debe dar 
razón de ello y constituye la justificación para reconocer de forma reite-
rada que es un asunto de TODA la sociedad y no sólo de los expertos en 
educación (tecnocracia). 

Algunos principios útiles para la Pastoral en el cambio de época.

• Toda acción educativa debe trabajar las capacidades de una manera in-
tegral (cognitivas, afectivas, valorativas, volitivas, emotivas, deseantes, 
trascendentes).

• La capacidad de trascendencia debe trabajarse en un sentido amplio, que 
recoge el proyecto de vida personal, que se hace en procesos de indivi-
duación, y los elementos para su desarrollo por toda la comunidad edu-
cativa.

• Incorporar las búsquedas de trascendencia de la humanidad traducidas a 
manifestaciones religiosas en distintas culturas.

• El proyecto humano está basado en la felicidad y el amor, lo cual implica 
la relación con las demás personas saliendo del yo y preocupándose por 
los demás, viviendo la solidaridad como consciencia del sufrimiento y el 
dolor de todos.

• Los principios requieren sistemas de aprendizaje que tomen forma en 
las habilidades que se desarrollan a partir de las capacidades en todas 
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las esferas de la socialización y nos permiten reconocernos como seres 
inacabados que nos construimos en la complementariedad y en la inter-
dependencia.

El escenario está planteado, la cuarta revolución industrial es una reali-
dad, se hace tan influenciadora del momento que las mismas pruebas PISA es-
tán siendo reorganizadas buscando esas nuevas respuestas que de forma con-
flictiva nos exigen hoy tener posición sobre estos tiempos que corren y que 
han hecho que el lenguaje educativo se vuelva polisémico. Por ello, cada uno 
de sus aspectos: currículo, evaluación, calidad, pertinencia y todos los otros, 
aparezcan en una encrucijada de caminos de reconfiguración y conflicto que 
exigen de cada uno de los actores de educación poder afirmar a qué se refieren 
con ellos para evitar servir a los intereses que criticamos o cuestionamos. Un 
buen ejemplo de ello son las palabras de una de las arquitectas de las leyes 
de educación norteamericana en ese largo período entre las transformaciones 
curriculares requeridas por la tercera revolución industrial y los desarrollos 
ya visibles de la cuarta revolución industrial que la llevaron a cuestionarse 
seriamente lo que habían impulsado como políticas internacionales durante 
24 años, como se puede ver en la siguiente cita:

Los nuevos reformadores corporativos demostraron su precaria com-
prensión de la educación, construyendo falsas analogías entre la educación y 
el mundo empresarial. Ellos piensan que podríamos concertar la nueva educa-
ción aplicando los principios de los negocios, la organización, la administra-
ción, las leyes de la economía y el marketing, y con un buen sistema de reco-
lección de datos que proporcione las informaciones necesarias para incentivar 
la fuerza de trabajo –directores, profesores y estudiantes—con recompensas 
y sanciones apropiadas. Como esos reformadores, yo escribí y hablé con con-
vicción en los años 90 y comienzos del 2000 sobre lo que era necesario para 
reformar la educación pública, y muchas de mis ideas coincidían con las de 
ellos.

(…) hoy observando los efectos concretos de estas políticas, cambié de 
opinión; ahora considero que la calidad de la enseñanza que reciben los niños 
es más importante que los problemas de gestión, organización o evaluación 
de los establecimientos.

Diana Ravitch 
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4.2 LAS PEDAGOGÍAS CRÍTICAS Y LAS EDUCACIONES POPU-
LARES EN TIEMPOS DE LA PANDEMIA, POR EZEQUIEL AL-
FIERI, FERNANDO LÁZARO Y FERNANDO SANTANA

Estamos atravesando una situación inédita a nivel mundial: la apari-
ción del COVID-19 ha generado un nuevo entramado planetario, que viene a 
desnudar la fragilidad de un sistema capitalista (que en su variante neoliberal 
destruyó la educación, el trabajo, la salud, los derechos laborales) y que de-
muestra su precariedad y su incapacidad para resolver las necesidades más 
urgentes y necesarias. Y no solamente eso, sino que potencia las desigualda-
des y precariedades existentes en esta situación (desigualdades materiales, 
sociales y culturales). Pensamos que estamos ante la crisis del paradigma 
capitalista. La debilidad del sistema capitalista se demuestra en que en sólo 
cuarenta días, millones de personas se encuentran en situación de deterioro de 
sus condiciones de vida. Miles que ya no tienen para comer, que no pueden 
acceder al sistema de salud, y millones que han perdido su empleo. Al mismo 
tiempo, miles de personas fallecidas, que corresponden con los sectores más 
desfavorecidos de las sociedades. La crisis no sólo es sanitaria, sino de todo 
un sistema que se erige en la desigualdad y en la precariedad.

Hoy Nuestra América está en crisis, saqueada y arrasada. Y en esa crisis 
se encuentran los sistemas educativos y la escuela. Hoy la principal “solu-
ción” que plantean los gobiernos es la conectividad y las clases virtuales, 
pero sólo en Argentina el 30% de la población está por fuera del acceso a las 
nuevas tecnologías. En los albores del siglo XXI, en el marco de la cuarta 
revolución industrial y de la emergencia de la inteligencia artificial, son estos 
mismos estudiantes los que se encuentran por fuera de este proceso. El acceso 
a la tecnología es sólo instrumental y mínimo, y no está al alcance de todos: 
el acceso a estos dispositivos sigue siendo una cuestión de privilegio de clase, 
y lejos está de ser un derecho garantizado para toda la población. En el caso 
argentino, aunque consideramos que esto podría ser extendido a la región, 
esta propuesta no hace más que acentuar la brecha, generando un sistema 
diferenciado de educación según el nivel social de procedencia de los sujetos 
que habiten esas experiencias. Es decir, la emergencia de la pandemia no gol-
peó por igual a los diferentes sectores sociales. Mientras que las escuelas de 
las élites o aquellas escuelas privadas de alto valor adquisitivo en sus cuotas 
ya disponían al momento de la declaración del aislamiento social y preven-
tivo, de plataformas digitales que permitieran el desarrollo inmediato de un 
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sistema virtual tendiente a compensar la ausencia de la presencialidad, las 
escuelas públicas o estatales carecían de las herramientas mínimas y básicas 
que permitieran sustentar y desarrollar propuestas alternativas de este tipo. 
Así, docentes y profesores/as se encuentran teniendo en muchos casos que 
aprender a utilizar los dispositivos necesarios para afrontar la situación, para 
la que no han sido capacitados/as. Lo mismo sucede con los sujetos destinata-
rios de dicha educación, que sobre la marcha y en base a un sistema de prueba 
y error se encuentran haciendo malabares para poder ¨ser parte¨ de estas pro-
puestas pedagógicas que poco contemplan sus realidades y necesidades más 
urgentes. Tampoco este sistema del trabajo virtual da cuenta de las múltiples 
opresiones de género que día a día sufren especialmente las mujeres y que en 
esta coyuntura no hacen más que profundizarse.

La nueva situación mundial generada por la Pandemia del COVID-19 
nos obliga como educadores/as populares a plantearnos nuevos desafíos y 
ubicarnos frente a una nueva situación. Se vuelve a profundizar la brecha 
educativa, entre aquellos que cuentan con los recursos para acceder a las nue-
vas tecnologías y aquellos que están por fuera, los sectores más vulnerables: 
los pobres, los campesinos, los trabajadores/as precarizados, los/as jóvenes 
que en las grandes urbes se encuentran en la marginación, los adultos/as que 
siempre estuvieron postergados. 

Si el uso de la tecnología y su implementación desde una perspectiva de 
la educación popular resulta de por sí una de las grandes deudas pendientes de 
este paradigma, en este entramado a los educadores populares se nos ha qui-
tado nuestra principal estrategia de intervención: la posibilidad del encuentro, 
la posibilidad del contacto con el otro y la otra, para desde allí realizar una 
verdadera educación emancipadora, que esté comprometida con la transfor-
mación social; emancipadora porque busca impulsar procesos de concientiza-
ción para que los sujetos identifiquen las opresiones que atraviesan sus vidas 
y pongan en marcha acciones de resistencia y lucha. 

La educación popular parte de no sólo de reconocernos como sujetos 
oprimidos/as sino constituirnos en sujetos políticos/as revolucionario/as: que 
busquen la desnaturalización del capitalismo y del patriarcado; la descoloni-
zación de nuestro sentido común en otros sentidos; que cuestionen los mo-
delos eurocentristas; que incorporen el feminismo y la cuestión de géneros 
como proyecto político, que trabajen realmente con las disidencias y desde 
las disidencias. 
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Hoy la situación de la pandemia nos sacó de la calle, del territorio, y 
de la lucha en la calle como praxis pedagógica. Es necesario pensar ese gran 
movimiento social que es la pedagogía crítica como un proceso revoluciona-
rio, proceso que no puede pensarse desde las lógicas de lo establecido, de lo 
instituido en tensión con lo instituyente. 

Hoy estamos en una encrucijada. Creemos que es imperioso que esta 
situación vuelva a plantear el papel que como educadores populares tene-
mos en la sociedad y el debate conjunto que debemos dar ante el conjunto 
del sistema educativo. Debemos pensar qué escuela queremos y hacia dón-
de queremos que vaya. Repensarla, reconstruirla, trascenderla. Pero como 
educadores/as debemos repensar las relaciones con las nuevas tecnologías, 
repensar la nueva etapa del capital (la cuarta revolución industrial). Una vez 
que termine la pandemia no podemos volver a la “normalidad” capitalista. 
No debemos volver a ella, porque tenemos la posibilidad histórica de escribir 
un nuevo capítulo de la historia y, en ese horizonte, quizás escribir la historia 
de una educación popular que pueda insertarse en todos los territorios y en 
los sistemas educativos. Debemos generar un gran movimiento pedagógico 
que incluya a todos los actores vinculados a la comunidad educativa para 
pensar otra educación en los marcos de las desigualdades actuales. Debemos 
pensar estrategias conjuntas y específicas según cada situación particular, lo-
cal, provincial, nacional y como región para dar la batalla cultural. Debemos 
partir de nuestras realidades hacia un horizonte común, tendiendo puentes y 
diálogos con los/as educadores/as populares y los/as pedagogos/as críticos/
as que busquen otras formas de construir desde la educación, otra sociedad 
cuestionadora de las relaciones establecidas, del neoliberalismo, del fascismo 
y del capitalismo actual en su etapa financiera. 

Una educación que esté destinada a formar sujetos políticos/as para la 
transformación social, desde el amor, desde el compromiso, desde el diálogo. 
Recuperando los saberes soterrados, los saberes y las estrategias de lucha de 
los sectores históricamente postergados, así como también las visiones de 
mundo de las comunidades originarias, negras, de todas las identidades y del 
llamado buen vivir. Sólo de esa manera podremos trascender la crisis que este 
virus no hizo más que desnudar una vez más: es que el verdadero virus es el 
capitalismo en todas sus formas y expresiones. En estos tiempos tan turbulen-
tos y de tanta fragilidad, quizás podamos tener la oportunidad de erradicarlo 
completamente y construir una nueva sociedad y nuevas relaciones sociales 
más igualitarias, más dialógicas, más esperanzadoras, en términos freireria-
nos, más humanas.
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EJE 5: Los programas educativos alternativos de la 
Sección XVIII como identidad de la CNTE Mi-
choacán. Elementos básicos que necesita el país 
y Latinoamérica en el marco de la pandemia.

5.1 RESISTENCIA MAGISTERIAL Y ALTERNATIVAS EDUCATI-
VAS, POR ALBERTO COLIN HUIZAR

Introducción

Desde el año 1979 cuando se fundó la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE) en el estado de Chiapas, como disidencia 
magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
marcado por su corporativismo y el cacicazgo de sus dirigentes, el debate 
sobre otro tipo de educación permanece presente. Largas experiencias colec-
tivas nutridas por diferentes enfoques teóricos a partir de la heterogeneidad 
de procesos escolares, ha permitido al magisterio democrático desarrollar una 
serie de propuestas de educación que subvierten la lógica escolar hegemóni-
ca.

El objetivo de la lucha por una educación alternativa consiste en cons-
truir formas propias de escuela vinculada al trabajo comunitario y a la trans-
formación del currículo a través de los propósitos políticos que cada agrupa-
ción de maestros y maestras persigue de acuerdo a su contexto. Sin embargo, 
esta tarea no ha sido fácil, pues existen múltiples desafíos con los que han 
tenido que lidiar frente a la reconfiguración de mecanismos de opresión con-
tenidos en el “pensamiento abismal” (Santos, 2011) con el que está fundada 
la escuela en la modernidad capitalista.

De manera general, trataré de mostrar algunas experiencias con el obje-
tivo de visibilizar la potencia creativa de sus estructuras escolares y apuestas 
pedagógicas, las cuales constituyen insumos para reflexionar sobre cómo el 
proceso de “pedagogización” de los propios movimientos populares permite 
la construcción de alternativas educativas en diversos contextos escolares, 
principalmente por medio de la activación de un bricolage de herramientas 
creativas a partir del ejercicio de la autonomía de los sujetos educativos.
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Alternativas educativas del magisterio en México.

Durante el cierre del siglo XX e inicios del XXI, en algunos estados de 
la República Mexicana, contingentes de trabajadores de la educación, agrupa-
dos en la estructura organizativa de la CNTE, han logrado construir proyec-
tos educativos alternativos a contracorriente del esquema de escolarización 
convencional. Muchas veces, los docentes de base contaron con el apoyo de 
padres y madres de familia, académicos y organizaciones sociales para el 
impulso de sus proyectos.

La búsqueda de una educación pertinente según las condiciones de cada 
contexto, aspira no sólo a transformar la práctica educativa y la gestión esco-
lar, sino también la propia sociedad a través del proyecto político que persi-
guen los educadores sindicalistas, lo que constituye una característica central 
de la CNTE como actor político y pedagógico a nivel nacional en su lucha 
como movimiento popular. A continuación me referiré a las cuatro principales 
experiencias de educación alternativa que están construyendo el profesorado 
en el país con el objetivo de mostrar a grosso modo la diversidad de prácticas 
en el terreno de la escuela pública.

En el estado de Oaxaca, los docentes de la Sección 22 de la CNTE ela-
boraron en 2002 el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca 
(PTEO) que se origina de las condiciones de las comunidades y de un modo 
de vida particular de los pueblos originarios: la comunalidad (Maldonado, 
2011). Este proyecto educativo heterogéneo, dinámico y diverso se nutre del 
trabajo de base de profesores oaxaqueños sindicalizados que plantean la trans-
formación de la educación a nivel curricular y organizativo. El planteamiento 
del PTEO recupera en buena parte los aportes del histórico “Movimiento Pe-
dagógico” que enarbolan los maestros indígenas a partir del programa piloto 
de la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO) 
desde hace más de 40 años, con el propósito de impulsar “la construcción de 
alternativas educativas que respondan a las necesidades y condiciones de los 
pueblos originarios de Oaxaca” (Meyer, 2010, p. 88). Dicho proyecto cons-
tituye una muestra de cómo intervenir en la escuela y fuera de ella, según las 
ideas del proyecto político-pedagógico que sirven como líneas de orientación 
para que el docente pueda apropiarse de ellas y transformar en cierta forma 
los contenidos curriculares y el sentido de la propia educación para ponerla al 
servicio de la comunidad.
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No obstante, el PTEO no propone de facto la modificación de la institu-
ción educativa oficial; es decir, el modelo de escuela hegemónica. Más bien, 
el proyecto tiene que ver con la exploración de una pedagogía comunal para 
el ejercicio de una escuela con mayor participación de las comunidades; es 
decir, sujeta al mandato de las asambleas y de los propios sujetos educativos. 
Son principalmente las experiencias educativas del magisterio ubicado en los 
pueblos Zapoteco, Ñuu savi, Ayuujk, Chinanteco e Ikoots que, a través de 
los modos de vida locales, han desplegado una multiplicidad de estrategias, 
enfoques y dinámicas que nutren el mosaico de prácticas de aprendizaje que 
constituyen el PTEO.

En Chiapas, el Proyecto Comunitario para la Escuela (PCE) representa 
otro referente de educación alternativa en torno al esquema político de los 
profesores agrupados en la Sección 40 de la CNTE. Esta experiencia desde la 
“disidencia pedagógica” del magisterio indígena del sur del país, reivindica 
la escuela pública, pero sustenta sus acciones en referencia a las demandas 
de la comunidad. La “educación comunitaria” que propone la Comisión de 
Educación y Cultura perteneciente a la Asamblea Estatal Democrática (AED) 
contempla como pilares la defensa del territorio, el cuidado integral de la sa-
lud, las cosmovisiones de los pueblos originarios y una práctica intercultural 
en el aula; así como el respeto a los derechos humanos y el impulso de la for-
mación científica y tecnológica para el trabajo liberador. Estos ejercicios de 
educación comunitaria que modifican en mayor o menor medida la lógica es-
colar se materializan en múltiples contextos rurales donde generalmente exis-
te una infraestructura precaria, principalmente en pueblos indígenas Tsotsiles, 
Tseltales, Tojolabales y Zoques donde tiene presencia el magisterio indígena 
disidente. En este caso, destaca el fortalecimiento de las lenguas originarias, 
así como el seguimiento a prácticas educativas que promueven el respeto a las 
cosmovisiones indígenas y formas de aprendizajes enclavadas en la historia 
y cultura local.

Otro ejemplo más reciente es la Escuela Altamiranista en el estado 
de Guerrero. Este proyecto educativo propone “trazar las directrices para la 
construcción de un modelo curricular que posibilite la formación de seres 
humanos en los distintos niveles educativos, con habilidades teóricas inte-
lectuales, basado en valores como la libertad, equidad, justicia, democracia y 
el respeto a la diversidad sociocultural de nuestros pueblos” (CPE-Guerrero, 
2018, p. 4). El trabajo pedagógico que realiza la Comisión Estatal de Educa-
ción, Cultura y Deporte de la Sección 14 de la CNTE, integrada por docen-
tes pertenecientes a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación 
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de Guerrero (CETEG), sintetiza un modelo curricular, una gestión escolar 
alternativa y una evaluación comunitaria como ejes del proyecto educativo 
que tiene el objetivo de transformar las relaciones escuela-comunidad. Esta 
experiencia principalmente en los pueblos Me´phaa, Naa Savi y Nahuatl de la 
región de la Montaña, constituye un esfuerzo por incorporar otras epistemo-
logías en la escuela, lo que significa que la cultura local juega un rol esencial 
en la planeación y ejecución de actividades escolares que involucran a su vez 
a actores comunitarios para el fortalecimiento de la memoria, la cultura y el 
conocimiento ancestral de cada pueblo.

Por su parte, el planteamiento político-pedagógico de los trabajadores 
de la educación en Michoacán, pertenecientes a la Sección 18 de la CNTE, 
expresado en el Programa Democrático de Educación y Cultura para el Esta-
do de Michoacán (PDECEM) y las Escuelas Integrales de Educación Básica 
(EIEB), propone un modelo escolar alternativo que propicia mecanismos de 
aprendizaje más allá del aula y la escuela. Su principal aspiración es generar 
un proyecto de transformación social que tiene en el espacio escolar el centro 
de su propuesta política, a partir del aprendizaje basado en pedagogías del 
trabajo y la articulación con procesos populares que permitan ampliar el hori-
zonte escolar-comunitario en contextos indígenas y no indígenas. 

En esta experiencia michoacana resulta interesante la apuesta por trans-
formar el funcionamiento de la escuela como tal, pues se pretende un modelo 
escolar democrático, integral y participativo a partir de la agencia de otros 
sujetos educativos en torno a la escuela. Estas características junto a la equi-
dad en los procesos de toma de decisiones, la pertinencia de los enfoques 
pedagógicos donde se combina “el hacer con el pensar” y de la concepción 
de la institución educativa como espacio de aprendizaje político y de organi-
zación social, permite entrever que el proyecto de las EIEB es el principio de 
un amplio programa de transformación social a través de la educación como 
herramienta de lucha que impulsan los docentes sindicalistas.

Los aprendizajes de la lucha de la CNTE. Repensar la resistencia desde 
la escuela.

Este breve recuento de las cuatro principales alternativas educativas 
construidas por la acción política y pedagógica de colectivos magisteriales de 
secciones sindicales de la CNTE, muestra que en el territorio educativo se ex-
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presan proyectos heterogéneos que tienden a establecer modelos educativos 
diferentes a la dinámica escolar convencional. En este sentido, me parece útil 
la noción de territorio educativo que refiere “un campo de fuerzas agonistas, 
que se enfrentan permanentemente por la definición de los objetos educables, 
los objetivos educativos, los espacios, los actuantes, los medios, mecanismos, 
saberes y organismos educativos” (González & Guerra, 2017, p. 126). Esta 
visión implica reflexionar no sólo lo educativo a partir del conjunto institu-
cional, sino que el territorio educativo es un campo de fuerzas antagónicas en 
tensión permanente donde se libra una batalla.

De esta forma, a pesar de que la escuela representa históricamente una 
institución por medio de la cual hace presencia el Estado en la vida cotidiana 
de los pueblos para la formación de los sujetos y, a su vez, es un vehículo 
para la reproducción del sistema, prevalece también una diversidad de formas 
en que “los sectores nativos se apropian de los proyectos escolares oficiales, 
adecuándolos a sus intereses comunitarios” (Bertely & González Apodaca, 
2003, p. 73), donde depositan sus planteamientos político-pedagógicos. Por 
ello, la escuela también es un espacio de relaciones sociales específicas que 
se encuentra en permanente disputa.

Considero que en las acciones de resistencia que emprenden los colecti-
vos magisteriales agrupados en el horizonte político-organizativo de la CNTE 
existe una tendencia a comprender “la escuela contemporánea como un sitio 
de lucha que se mueve a uno y al otro lado de la frontera” (Ross & Vinson, 
2012, p. 83). Esa frontera que delimita el carácter permeable de la institución 
educativa, en ocasiones es apropiada por los sujetos colectivos como un es-
pacio de oportunidades para posicionar sus propios discursos y aspiraciones 
político-pedagógicas a partir del ámbito escolar.

Con base en el argumento anterior, se puede inferir que “cada forma 
escolar estructura diferentes condiciones de tiempo y espacio y propicia di-
ferentes relaciones y modalidades de apropiación” (Rockwell, 2006, p. 18) 
tal como sucede con los distintos proyectos educativos de la CNTE. De esta 
forma, estas experiencias se pueden entender como resistencias heterogéneas 
a partir de las composiciones culturales, políticas y sociales de los sujetos 
educativos, quienes forjan cierto repertorio de capacidades (el bricolage) que 
se articula en la acción pedagógica de cada caso concreto. En este ejercicio 
de resistencia podemos observar la construcción social de los procesos de 
autonomía en educación (Baronnet, 2015).
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Cuando hablo de autonomía, me refiero a ese proyecto social y colec-
tivo que busca crear las instituciones interiorizadas por los individuos, que 
faciliten el acceso a su participación en todos los ámbitos de poder en la 
comunidad (Castoriadis, 1997). En este caso, los proyectos educativos de la 
CNTE juegan un papel sustancial cuando se inscriben dentro de ideales polí-
tico-pedagógicos que parten de la acción directa de maestros movilizados po-
líticamente, ya que la autonomía es la “dimensión central de la construcción 
política para un nuevo proyecto social que pretende transformaciones en el 
mundo del trabajo y de la sociabilidad para la emancipación de la sociedad fu-
tura” (Gluz, 2013, p. 45). Sobre todo porque busca estructurar un mecanismo 
escolar y curricular con participación equitativa entre los sujetos educativos.

No obstante, las prácticas educativas en dichas propuestas alternativas 
no se encuentran libres de tensiones, pues se sitúan en contextos sociohistó-
ricos y políticos complejos, en los que inciden tanto las trayectorias de los 
sujetos escolares, docentes y estudiantes como las biografías de las mismas 
comunidades, inmersas en muchas ocasiones en problemáticos procesos de 
aculturación, discriminación y racismo, en su relación con la sociedad mayo-
ritaria donde predomina la reproducción del capitalismo y las relaciones de 
dominación (Walsh, 2013; Baronnet, 2013).

Un cuestionamiento que nace a partir de estas reflexiones sería, cómo 
crear espacios adecuados para forjar nuevas prácticas pedagógicas mediante 
las que se promueva el diálogo entre, “a la vez, los conocimientos indígenas 
[populares] en su forma viva y practicada en la comunidad y el conjunto de 
los contenidos escolares convencionales” (Gasché, 2004, p. 198), sin per-
der de vista los contextos de los que nacen y teniendo en cuenta de dónde 
se enuncia cada discurso. Resulta relevante poner atención en este aspecto 
porque “el conocimiento regulado en los libros de texto y transmitido en las 
aulas no es neutral y obedece a una poderosa trama de intereses, relaciones 
y estructuras ideológicas por parte de grupos que se disputan el control de la 
escuela” (Carbonell, 2015, p. 74). Hay que recordar el lema del magisterio 
democrático: la educación no es ni será nunca neutral.

Por esta razón, hay que entender que la escuela pública produce un co-
nocimiento muy específico con una historia cargada por el colonialismo que 
marca sólo una visión del mundo. Mientras que la proyección de la escuela 
en control de los militantes de la CNTE es en esencia contrahegemónica, pues 
nace del movimiento popular de los trabajadores de la educación. En síntesis, 
cada una de las alternativas educativas propone nuevas formas de apropiarse 
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de la escuela como aparato del Estado para ponerla al servicio de los pueblos 
y organizaciones en lucha. El desafío consiste en “articular adecuadamente las 
cualidades positivas de ambas modalidades educativas, integrando el apren-
dizaje formal con las vivencias cotidianas del entorno” (Carbonell, 2015, p. 
22), proceso que la pluralidad de experiencias promueven en mayor o menor 
medida, con la aspiración implícita de formular una “ciudadanía peligrosa” 
(Wayne & Vinson, 2012) para la transformación del status quo.

Comentario final

Las múltiples experiencias educativas alternativas situadas en espacios 
concretos, donde cohabitan maestros, estudiantes y comunidad en general, 
pueden ser entendidas como micro realidades sociohistóricas que tenemos 
que observar con detenimiento para visualizar los intersticios donde se confi-
guran las estrategias donde se resiste a la escolarización hegemónica. Muchas 
veces estas acciones educativas ocurren sin que existan etiquetas precisas 
para clasificar y denominar ciertas prácticas emancipatorias, pero lo relevante 
es que prevalece una praxis; es decir, prácticas sociales con un sentido claro 
que se politiza al momento de la reflexión colectiva entre sujetos educativos.

En conclusión, este trabajo esboza a grandes rasgos una serie de alter-
nativas educativas que emanan de los movimientos populares, en este caso 
del magisterio democrático agrupado en la CNTE, una de las fuerzas sindi-
cales más presentes en la cotidianeidad política de México. Sin duda, es vital 
seguir construyendo y problematizando los aprendizajes de dichas apuestas 
educativas que emergen a contracorriente de la educación bancaria denuncia-
da por Freire.
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5.2 LA PEDAGOGÍA DEL CARACOL, UN DIÁLOGO DE SABERES 
COMUNITARIOS DESDE EL ENFOQUE DE LAS NEUROCIEN-
CIAS,  POR ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Resumen

El Curso Taller del Educador Popular comprende la estrategia más com-
pleta de nuestro movimiento político, educativo y sindical. Para este nuevo 
curso-taller; damos a conocer una experiencia educativa alternativa al modelo 
educativo neoliberal, la cual se lleva a cabo en la Comunidad de las Peras, 
Mpio. de Indaparapeo Michoacán, en la escuela primaria unitaria “Miguel 
Hidalgo”, de igual forma se socializa ante este curso-taller una pedagogía de 
la diversidad, basada en las nuevas contribuciones de la Neurociencia.

Palabras Clave

Pedagogía del Caracol, Neurociencia y Prácticas Alternativas.

1. Un primer gran problema: La escuela que tenemos. 

Nos encontramos en el tiempo justo de un cambio paradigmático, el 
cual se configura por el paso de la Pandemia COVID-19, dicha pandemia ha 
logrado detener el mundo, detuvo aviones, pero no a las nubes, detuvo los 
abrazos, pero no el cruce de miradas y de gestos de ternura.  A gran escala se 
fue a paro forzado una gran parte de la producción industrial, en muchos luga-
res del planeta quedaron en evidencia la destrucción de los sistemas de salud, 
y lamentablemente la desmantelación pedagógica de la escuela. Sin embargo, 
la misma parálisis de la escuela, nos dejó como una gran enseñanza, aunque 
enferma y fatigada hoy es más necesaria que nunca. 
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En la escuela enferma: “…hay bajas laborales de los maestros y dolores 
de barriga de los niños. Hay tensión. Hay quietudes explosivas. Hay apren-
dizajes que se olvidan. Hay lejanía, competencia, soledad. No hay juegos, ni 
charlas, ni cuentos, pero sí lenguaje, matemáticas y conocimiento del me-
dio…las ganas de salir corriendo” (Díaz Navarro, 2007, pág. 20). La escuela 
volverá a abrirse y tendremos los educadores la batalla cultural más gigantes-
ca de la historia de la educación, empecemos por las pequeñas pero grandes 
cosas: En el universo POSCOVID-19, una gran infinidad de escuelas desde 
el primer día de su apertura seguirán siendo transmisivas, por ejemplo, los 
profesores seguirán movilizándose en muchos casos en la práctica curricular 
de la novedad y lo lejano, propio de la escuela transmitiva, al respecto: “Esto 
de trasmitir siempre novedades es una propuesta psicológicamente hablan-
do, muy alienante, que de modo extremo ha sido utilizada por los servicios 
policiales como formas de tortura, ya que al basarse en poner al otro en una 
condición de incapacidad permanente, es un modo indirecto de demostración 
de poder” (Tonucci, 1995, pág. 48). Finalmente, el mismo Tonucci abre la 
posibilidad de la escuela constructiva, la práctica curricular de lo conocido 
y lo cercano. En ese sentido se afirma: “Al hablar de cercano, no estamos 
partiendo de una definición topológica, ni geográfica, sino más bien intenta-
mos partir de un criterio lógico. Lo cercano, es todo lo que es posible de ser 
manejado, sobre lo que se puede tener cierto dominio y sobre lo cual se puede 
desarrollar una opinión personal” (Tonucci, 1995, págs. 48-49). 

Nos queda claro que el proyecto de educar POSCOVID-19, es un tren 
aún extraño al que hay que acostumbrarse, para poder abordarlo se necesitará 
sobre todo valor para educar, tal como lo señaló Savater: “quiero decir que la 
educación es valiosa y válida, pero también que es un acto de coraje, un paso 
al frente de la valentía humana. Cobardes o recelosos, abstenerse” (Savater, 
2009, pág. 20). Nos enfrentaremos a grandes modificaciones, una reingenie-
ría de las relaciones sociales que impactarán el tejido social de la escuela, la 
escuela que pensó y en la que actuó por su transformación Paulo Freire, en la 
posibilidad de que esta fuera un lugar para dialogar los sueños posibles. 

Necesitamos también, una pedagogía de la interioridad, que logre ubi-
car lo que pasa en nuestras escuelas, “La cultura en la que vivimos nos ha in-
ducido tradicionalmente a mirar hacia fuera. Como consecuencia, el modelo 
pedagógico propuesto por ésta ha orientado desde siempre a la adquisición de 
conocimiento sobre aquellos ámbitos que están fuera de nosotros…” (Alonso 
Sánchez , 2011, pág. 6), de tal manera que, conocemos a mayor profundidad 
el contexto exterior de nuestras escuelas, que su contexto interior. A pregunta 
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expresa, los profesores en muchos de los casos desconocen cuáles son las 
diferencias que establecen los retos de las prácticas educativas, en ese senti-
do, (Casanova, 2016, pág. 65)  asume las siguientes: a) De carácter general: 
estilos cognitivos, ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones persona-
les, inteligencias múltiples y diferencias de sexo y género; b) De capacidad: 
alta capacidad, talento, dificultad de aprendizaje, discapacidad intelectual, 
discapacidad sensorial y motora, además de trastornos generalizados del de-
sarrollo; c) Por razones sociales: migración, ubicación en entornos aislados 
o rurales, pertinencia a minorías étnicas o culturales, desarrollo en entornos 
familiares desestructurados y desconocimiento de la lengua vehicular del sis-
tema educativo y; d) Por razones de salud: hospitalización, convalecencia y 
trastornos crónicos. La pedagogía de la interioridad nos permitirá establecer 
prácticas que desafíen la escuela transmisiva y estandarizada. 

2. La Escuela que queremos para una sociedad POSCOVID 

¿Por qué plantear antes la escuela que queremos, y no antes el instru-
mento de transformación? porque el instrumento no puede ser pragmático, 
debe de ser construido en el contexto social, político y educativo, reiterando 
¿qué tipo de educación, de educador, de pedagogía necesitamos en la socie-
dad POSCOVID? y lo más importante, ¿Cuál es la estrategia o instrumen-
to oportuno? La respuesta breve nos la da White (1990: 184-186) con estas 
palabras: “imaginar alguna cosa es pensar en ello, como algo que puede ser 
posible”, para llegar a la escuela que queremos, necesitamos instalarnos en 
el campo de la posibilidad, en el futuro potencializador, la imaginación es la 
herramienta más extraordinaria, imaginar es pensar en lo que verdaderamente 
nos interesa. En la escuela que queremos son urgentes los directivos, maes-
tros y estudiantes emocionados en el timón de las prácticas, en un diálogo 
horizontal, no bancario, y las emociones aquí juegan un papel importante “La 
revolución en la neurociencia durante las últimas dos décadas ha acabado 
con las antiguas creencias de que las emociones interfieren con el aprendi-
zaje, revelando en cambio que la emoción y la cognición están apoyadas por 
procesos neuronales interdependientes. Literalmente, es imposible neurobio-
lógicamente construir recuerdos, enlazar pensamientos complejos o tomar 
decisiones significativas sin emoción” (Immordino - Yang, 2015, pág. 18). 
En La escuela que queremos con nuestros directivos, maestros y estudiantes, 
será una apuesta política desarrollar la educación imaginativa: “…una forma 
de pensamiento acerca de la educación y acerca de la práctica educativa, que 
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se enfoca en involucrar las emociones y la imaginación de los niños en los 
contenidos de los planes de estudio” (Grimaldo, Judson, Boullosa, & Acuña, 
2017, pág. 19). Una práctica curricular organizada en áreas temáticas donde 
se involucren las emociones y la imaginación, necesariamente decaerá en una 
ruptura epistemológica que garantice otras formas de construir conocimiento 
y de ser y hacer en la escuela. 

3. La Pedagogía del Caracol 

Ser un educador de la Pedagogía del Caracol es una opción político-pe-
dagógica, es una invitación a reformularnos como sujetos, a aprender y desa-
prender, es un actuar sentipensante, es un paseo epistémico. La Pedagogía del 
Caracol es una opción ética ante el discurso y prácticas educativas coloniales 
que promueven la estandarización de la educación y la expulsión de todo 
aquello que sea diferente. La Pedagogía del Caracol es una práctica insur-
gente que es capaz de rehumanizarnos frente al universo simbólico de las 
pedagogías generalizadas por la economía global neoliberal. La Pedagogía 
del Caracol es la posibilidad de recuperarnos del desarme pedagógico por 
el que atravesamos los educadores, que al menos, tres grandes etapas lo han 
definido: 1) La entrada de la posmodernidad o la condición posmoderna, que 
viabilizó las políticas neoliberales de la despolitización docente; 2) El fin de 
la historia, con las políticas neoliberales de la asignación y; 3) El fin del tra-
bajo, las políticas neoliberales de la destitución. 

Ante todo, la pregunta a plantear es: ¿Dónde reside la tesis trasforma-
dora de la Pedagogía del Caracol? Gianfranco Zavalloni, es el inspirador de 
esta pedagogía, al menos en el contexto desde donde escribo, relato y narro la 
experiencia. La tesis transformadora estriba en relantizar los procesos educa-
tivos. Una experiencia educativa lenta permite apreciarnos mutuamente edu-
cadores y educandos, descubrir las diferencias y la belleza en la fealdad como 
en la “noche de los feos de Benedetti”, fincar el puente indestructible de estra-
tegia y táctica del mismo poeta, dejar el corazón en cada práctica escolar para 
un día sentir y decir lo que Neruda escribió “amé lo que valía la pena” y que 
no sea tan corto el amor, ni tan largo el olvido, refutando otro de sus versos. 

En la Pedagogía del Caracol le apostamos a perder el tiempo, porque 
perder el tiempo es estar en contra de la velocidad del mismo. En el aula se 
habla, se dialoga, los estudiantes y los maestros son pequeñas nubes cargadas 
de memorias que se movilizan en el cielo de la escuela conversando, un aula 
que abre la conversación como prioridad de descubrimiento entre los unos 
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y los otros, desaloja la ansiedad de los maestros transmisivos anclados en 
planes y programas, operarios de un ferrocarril en línea recta y programados, 
donde no existe la estrategia ni el pensar imaginativo. 

En la sociedad de la información donde el conocimiento sigue siendo 
monopolio de unos cuantos, en la sociedad de Redes, Smartphone y en los 
albores de la Cuarta Revolución Industrial que se desliza a través de lo digital, 
Gianfranco Zavalloni irrumpe el silencio de confort pedagógico y dice: “Vol-
ver al tintero y la plumilla” (Zavalloni, 2014, pág. 25). Escribir bonito como 
nuestros abuelos, despacito como el aire mueve el agua del manantial de la 
montaña. Volver a admirar cuadernos de niños llenos de tachones, con el olor 
a papel y a tinta, contraste con los stickers, las arroba y las pizarras digitales. 

Saltar del cuaderno de Geografía a las veredas, desplazarnos a pie para 
dimensionar nuestro espacio territorial, haciendo amigos, construyendo leal-
tad, volver la expedición en un campo pedagógico sensorial, oler y tocar para 
descubrir. En estas prácticas todos estamos invitados. 

Dejar la cultura de la fotocopia en la escuela, es abrir paso a la imagi-
nación, admirar la belleza de la naturaleza, cultivar un huerto, parir un jardín 
para generar vida. En la Escuela del Caracol se alaba la diferencia y sentimos 
piquetitos en la garganta cuando alguien no es tomado en cuanta, por ejemplo: 

A mi niño le gusta la nieve y el béisbol, las carreras y el atletismo.

Mi niño acaba de entrar en secundaria. Está en primer ciclo.

Decidido y asustado a la vez, curioso.

A mi niño le saltaban las lágrimas de los ojos en el segundo día de escuela.

Un profe es «un poco minusválido».

Y él rompió en lágrimas porque sus compañeros le tomaban el pelo.

Pero no se atreve a usar las manos para defender a los minusválidos. Afortu-
nadamente. 

Pero llora porque se han reído del profesor.

Mi niño tiene una hermana minusválida.
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Mi niño ha hecho algunas clases de Informática.

Mi niño tiene un ordenador en casa, pero, por suerte, no le gusta demasiado.

A mi niño lo que le gusta es ir en bici y jugar al béisbol.

El maestro de Informática, después de un mes de clases, le ha reprendido por 
que con el ordenador va demasiado lento.

Los demás, en cambio, son mejores, más rápidos.

Mientras que él no sabe utilizar el ordenador.

Y el profesor le regaña.

A mi niño le gusta ir en bici.

Y jugar en el campo y observar los pájaros.

A mi niño le gustan los «minusválidos».

Y llora a escondidas cuando se ríen de su profesor. (Zavalloni, 2014, págs. 
30-31)

4. Los tiempos de la Pedagogía del Caracol

Prácticas: 

• 1ª Actividad: La asamblea escolar es una técnica que fue ideada y practi-
cada por el educador francés Celestin Freinet (1896-1966). Freinet con-
cebía a la asamblea como el espacio en donde todos los alumnos, también 
otros miembros de la escuela (maestros, directivos, padres de familia…) 
expresaran libremente sus ideas y sentimientos (Aguirre Beltran & Gon-
zález Castro, 1983, pág. 16). La asamblea escolar en la Pedagogía del 
Caracol también recoge los intereses cognoscitivos de los estudiantes, 
las necesidades comunitarias y programas temáticas. También es un lu-
gar para promover la responsabilidad, la solidaridad y la afectividad. 

• 2ª Actividad: La expresión de la creatividad. El propósito de esta acti-
vidad es favorecer el autodescubrimiento del estudiante y estimular la 
profundidad de la expresión, sobre el educador recae la tarea de crear una 
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atmósfera que conduzca a la inventiva, a la exploración y a la produc-
ción. 

• 3ª Actividad: Me relajo: Contribuye a desarrollar capacidades como la 
atención, la observación, la imaginación, la percepción, la memoria, la 
concentración, la prevención del estrés, la ansiedad, la tensión emocio-
nal, entre otras; en suma, logra mejorar tres aspectos fundamentales: el 
aprendizaje, la convivencia y el bienestar escolar. 

• 4ª Actividad: El debate, en el sentido de propiciar habilidades argumen-
tativas sobre las diferentes informaciones, planteamientos teóricos, ejes 
temáticos, la filosofía que las sustenta debe de estar en acuerdo a lo si-
guiente: “Las estrategias deben ser fundamentadas en cada centro educa-
tivo: en su propia filosofía, en su proyecto educativo, y por consiguiente 
en los demás documentos de planificación general de la institución, así 
como en las circunstancias personales y ambientales existentes (Uría , 
2001, pág. 14) 

• 5ª Actividad: Oda al silencio: Preparación para tratar temas que involu-
cran emociones y sensibilidades, o temas controvertidos que despertarán 
intereses o pasiones. La oda al silencio es también un espacio poético 
para favorecer el abordaje de las prácticas educativas: “Te escucho mejor 
sin palabras y mejor aún en la noche obscura, cuando gana espacio la 
penumbra y el silencio vence a la locura” (García Gutiérrez, 2011, pág. 
122).

• 6ª Actividad: El tiempo libre contribuye al cultivo educativo de los cinco 
ámbitos que conforman un ser humano: a) el cuerpo; b) la inteligencia; 
c) la voluntad; d) los sentimientos y; e) la trascendencia. El tiempo libre 
es inseparable de la formación, por ello debe de estar enmarcado en el 
proyecto educativo escolar. El juego, el deporte, los libros, entre otras 
cosas son dispositivos pedagógicos en esta actividad. 

• 7ª  Actividad. El paseo escolar no sólo vincula al estudiante con la natu-
raleza, sino aumenta sus capacidades de percepción y de descripción. 

• 8ª Actividad. El huerto escolar como plataforma de aprendizaje, adquisi-
ción del desarrollo moral del estudiante y amor por la naturaleza. 

En la Pedagogía del Caracol se aprende a: a) escuchar el corazón; b) 
respetar la vida; c) las emociones positivas; d) tiempos para disfrutar de la 
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poesía, la música, el arte y la lentitud. Siempre acompañados de la creativi-
dad, la sonrisa y el buen humor. La Pedagogía del Caracol es una escuela más 
justa, solidaria y amorosa, 

4. Las Neurociencias un aliado estratégico.

Las neurociencias nacen como un paraguas epistemológico que reúne a 
diferentes disciplinas (Física, Psicología, Filosofía, Medicina, Biología, Quí-
mica, entre otras) con la intención de conocer la estructura, la función, el 
desarrollo, la bioquímica, el funcionamiento neuronal y la patología del siste-
ma nervioso, así como la forma en que sus diferentes elementos interactúan, 
dando lugar a las bases biológicas de la conducta (Blakemore & Frith, 2011). 
Por otro lado, la neuroeducación se ocupa de estudiar la optimización del 
proceso de enseñanza y aprendizaje con base en el desarrollo del cerebro y los 
fundamentos neurobiológicos que lo sustentan. La misma está conformada 
por numerosas disciplinas y promueve una mayor integración de las ciencias 
de la educación con aquellas que se ocupan del desarrollo neurocognitivo y 
el funcionamiento cerebral del ser humano (Battro & Cardinali, 1996). El 
aporte de las Neurociencias a la educación, más a partir de la neuroeducación, 
ha redimensionado asombrosamente las aulas escolares, puesto que muestra 
científicamente las diferencias extraordinarias de cada uno de los estudiantes 
y la posibilidad de ser atendidos desde un enfoque integral. 

En este apartado se abordan brevemente algunas diferencias de la arqui-
tectura del cerebro masculino y femenino para efectos de un trazo de planea-
ción didáctica estimulante que además genere neuronas enriquecidas en las 
aulas de clase. Todos venimos con un plan arquitectónico cerebral al mundo, 
sin embargo, este se modificará de acuerdo a la estimulación recibida, ahí 
juega un papel importante la crianza y la educación. 

Nuestro cerebro pesa alrededor de 1.5 kg., es de consistencia blanda, de 
color grisáceo, compuesto básicamente de agua en sus células llamadas neu-
ronas, de las cuales la mayoría se encuentran en la corteza cerebral 85%, es 
una capa de 1,25 a 4 mm de espesor. El cerebro tiene de cien mil millones a 
un billón de células. (Gómez, Pezuela Guadalupe. PNL. 2015)

Nuestro cerebro se divide en cuatro lóbulos, todos ellos tienen un im-
pacto importante en el aprendizaje y los desafíos que enfrentamos a diario. 
El lóbulo occipital se halla situado en la parte media trasera del cerebro; pri-
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mordialmente se encarga de la visión. El lóbulo frontal es el área situada en la 
frente; está implicada en actos llenos de sentido tales como juicio, creatividad, 
resolución de problemas y planificación. El lóbulo parietal está situado en la 
zona trasera superior, sus tareas incluyen el tratamiento de funciones senso-
riales y lingüísticas superiores. Los lóbulos temporales (izquierdo y derecho) 
están por encima y alrededor de los oídos; se encargan primordialmente de la 
audición, la memoria, el significado y el lenguaje. 

Por otro lado, el cerebro de algunos dinosaurios fue tan solo del tamaño 
de una nuez, pese a su gran tamaño, carecía de corteza cerebral por ello la 
imposibilidad de planificación, puede ser otra explicación que abonó a su 
desaparición. Nuestro cerebro fue evolucionando de abajo hacia arriba, con-
servando estructuras de cerebro reptiliano, cerebro emocional o mamífero y 
cerebro racional “En el cerebro reptil se encuentra la “territorialidad defensa 
del territorio exterior (posesiones, ideas y hasta otras personas), lo que po-
dría definirse como lucha, y el territorio interior, que podría entenderse como 
fuga…la resistencia al cambio, rituales, supersticiones, hábitos…jerarquías 
sociales, a mayor poder, mayor jerarquía. (Rotger, 2017, pág. 12). En cuanto 
al cerebro emocional se considera: “vive en un tiempo pasado y presente, 
tiene memoria y aprendizaje, la mayoría de sus funciones y respuestas tienen 
que ver con el sentir. En este sistema se encuentran dos módulos importantes 
el hipocampo y la amígdala. Finalmente, el tercer cerebro que es el racional, 
el del pensar y reflexionar. 

Los estudiantes que están en el aula de clase son una creación fuera de 
serie y nosotros también. Veamos: “Todos nacemos mujeres. Durante ocho 
semanas de vida fetal, el humano mantiene circuitos cerebrales femeninos, 
esperando la epifanía biológica”. A las cuatro semanas de gestación nacen 
250,000 neuronas por minuto. De 7 a 9 meses, tienen ya todas las células 
nerviosas que van a necesitar. A los tres meses siguen objetos con la mirada y 
responden a sonidos. Al año de vida, distinguen palabras y reproducen conso-
nantes. A los dos años se conectan miles y miles de células, andan y cogen un 
lápiz. A los tres años su cerebro se desarrolla a un máximo del 80%, entre los 
tres y cuatro años, recuerdan, les nace el humor y construyen amistad. 

Así como la Pedagogía del Caracol aporta un programa pedagógico fue-
ra de la velocidad consumista de la modernidad líquida, las Neurociencias 
aportan un conjunto de saberes que en diálogo con la pedagogía pueden ten-
der un tapete de posibilidades en las escuelas. Cada cerebro es un mundo y es 
el principal motor para el aprendizaje. Un neurólogo mexicano reconocido, 
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Jaime Calixto González tiene documentado lo siguiente: “Las mujeres hablan 
de 25,000 a 32,000 palabras al día y los hombres entre 12,000 y 15,000” (Ca-
lixto, 2013). También la propia neurociencia devela diferencias entre niños y 
niñas muy cruciales para la toma de decisiones pedagógicas, por ejemplo, en 
edad escolar las niñas forman grupos de amigos de dos a tres niñas, los niños 
de dos a cuarenta. “La amistad en las niñas se centra en cada una, mientras 
que en los niños es en función del juego o una actividad. Los juegos y los 
deportes para las niñas son una excusa para estar reunidas, en los niños son 
importantes para consolidar la relación. La conversación y el diálogo son in-
dispensables en las niñas, en los niños algunas veces innecesaria. Finalmente, 
las jerarquías destruyen la amistad en las niñas, en los niños construyen y or-
ganizan la relación” (Amaya Guerra & PradoMaillard, 2015) Lo anterior nos 
faculta para poner en común la siguiente imagen y debatir un poco acerca de 
las diferencias entre mujeres y hombres en contextos escolares. 

Las niñas maduran más tempranamente su lóbulo temporal superior, cu-
yas funciones más importantes son la discriminación y la percepción auditi-
va; así como su lóbulo frontal, cuyas funciones se centran en la organización 
y planeación de la vida, el autocontrol y la motivación, pero no sucede así 
con sus áreas relacionadas con el desarrollo visual y espacial. En cambio, los 
niños maduran más pronto que otras áreas del cerebro su lóbulo occipital y 
corteza sensoriomotora. 

5. Tres retos para la recepción de la Pedagogía del Caracol  en los centros 
escolares. A manera de cierre.

1. Construir el Proyecto Pedagógico del Centro, su plan global, el cual es 
la expresión del modelo educativo que contempla la dimensión proble-
matizadora de la educación a impartir, contemplando el contexto socio-
cultural, los proyectos y programas académicos y comunitarios, donde la 
Pedagogía del Caracol debe tener una vinculación expresiva en el hori-
zonte del plan. Pero, sobre todo, conocer a nuestros estudiantes, sus in-
teligencias múltiples, estilos de aprendizaje, sus capacidades superiores 
del pensamiento, sus gustos y preferencias, intereses cognoscitivos, los 
problemas a los que se enfrentan para aprender y convivir, sus limita-
ciones cognitivas, sus discapacidades y trastornos en el desarrollo, sus 
sentimientos y sus emociones. 

2. Diseñar el Modelo Pedagógico, donde se establecen los fines de la rela-
ción educativa y la ruta formativa de la comunidad educativa para cono-
cer y recrear situadamente la Pedagogía del Caracol. 
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3. Diseñar el Modelo Didáctico, los territorios de aprendizaje, la construc-
ción del armazón metodológico que viabilizará la Pedagogía del Caracol 
en toda la vida orgánica de la escuela. 
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5.3 VOLVER A ZEMELMAN EN EL PRESENTE POTENCIAL, POR 
CÉSAR JOSÉ VALDOVINOS REYES (*)

¿Qué es la realidad? ¿Dónde está la realidad? Increpar, irrumpir, en 
tiempos de pandemia es difícil, es complejo, pero hacer un esfuerzo de recu-
perar el ángulo de lectura crítica, el pensamiento categorial, el uso crítico de 
la teoría y el presente potencial, es reactuar desde una opción de construcción 
de conocimiento emergente, que ya nos proponía Hugo Zemelman, que rea-
lizó un esfuerzo a través de toda su construcción teórica y praxiológica por 
organizar la comprensión de la realidad social desde la óptica de los sujetos y 
la subjetividad humana (Torres, 2019).

Mirar la realidad desde la retrospectiva, presente potencial y la visión de 
futuro es la colocación a la que nos invita Zemelman, en un primer momento 
desde la mirada retrospectiva, como potencialidad en cuanto a la posibilidad 
de construcción (Zemelman, 1992), esto se articula con el siguiente proceso 
de mirar la realidad como presente potencial, como capacidad constructiva 
de realidad a escala microsocial desde la praxis humana, lleva a reconocer, 
como lo plantea Torres (2019), el presente no sólo como resultado de procesos 
previos, sino como espacio de emergencia de futuros posibles, de múltiples 
posibilidades, la emergencia, como lo es ahora el Covid-19, representa una 
discontinuidad en proceso, esta novedad como algo que surge, es activación y 
creación, es el momento que está siendo atravesado por la emergencia donde 
el pensamiento crítico, las pedagogías críticas y las educaciones populares 
tienen que romper el cerco, transitar en la emergencia como posibilidad, es en 
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el ahora que se ocupa transformar el conocimiento en conciencia, es la cons-
titución de futuros posibles, visión de futuro que implica conceptualizar el 
sentido de lo indeterminado, estableciendo una relación presente-futuro me-
diante lectura del movimiento de la realidad y la construcción de propuestas 
de un sujeto posible, en, a través y más allá de sujeto del Covid-19. 

 En esta emergencia, mirar la realidad desde el presente potencial pasa 
por hacerlo desde otra colocación, en ángulo de lectura de Zemelman, es 
transitar en lo inédito viable, no podemos reducir a sólo negar la realidad, en 
tiempos-espacios de Covid-19, si partimos de la negación de que la realidad 
se pueda reducir, o se pueda subsimir, a la lógica del discurso del poder, en-
tonces en el Covid-19 toda lógica clásica ya no refiere, no da cuenta, entonces 
la realidad está fuera del discurso del poder pero ¿dónde está?, a interpre-
tación de quién, a favor de quién, en contra de quién, a no ver toda la holo-
gramática integración, la parte en el todo y el todo en la parte, esta pregunta 
obliga a una reflexión epistémica, es una inadecuación del pensar crítico, es 
una coyuntura histórica trascendente.

La coyuntura actual, el detener, el renombrar el mundo vivido, es pre-
guntar, en sentido estricto no hay claridad, es lo incierto, por ello es volver a 
Zemelman desde el presente potencial, es buscar la historicidad del momento, 
es comprender el Covid-19 como fenómeno en y para la complejidad que 
tiene, sin necesidad de encontrar más que el sujeto histórico, la subjetividad 
de todas, todos y todes. 

El conocimiento sin conciencia histórica está detrás de lo que acontece, 
de forma inexorable, detengamos el momento, se trata de estar en la carencia 
y en la dificultad de entender y manejar la historia, la historia como tal está 
siendo, no está construida, la historia es un campo problemático, no es única 
e irreversible, la historia en un campo abierto, es una zona indeterminada, se 
construye o la construyen.

En ese sentido el propio Raúl Mejía (2020) plantea releyendo a Zemel-
man, que uno de los asuntos centrales para cualquier persona que viva en el 
mundo de hoy, en este presente potencial, en el mundo del Covid-19, este 
educar popular gigante que describe Torres (2020), es poder dar explicación 
de los múltiples fenómenos que modifican su vida en los tiempos que corren, 
estos tiempos inciertos de la nueva normalidad, tanto en lo teórico como en 
lo práctico, en la vida cotidiana, de los múltiples cambios que acontecen en 
nuestras realidades, y el impacto que ellas han tenido en sus vidas, sus con-
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ceptualizaciones y explicaciones de la sociedad inmediata y del mundo que 
vivimos. 

Es la manera de entender el ángulo de lectura del mundo, desde el des-
fase entre la historicidad de la vida social, del vivir en pandemia y la ahis-
toricidad de las teorías que se elaboran en la academia blanca, patriarcal y 
paramétrica, la tensión desde Zemelman, esta tensión que anuncia y denuncia 
la visión de futuro que es posible, entre cuerpos teóricos que se van cons-
truyendo y realidades cambiantes, es romper el cerco. Se ha llegado desde 
múltiples lugares a una especie de acuerdo común, asistimos a una “mutación 
histórico social”.

Es ahora la necesidad del sujeto, la necesidad de pensar el mundo, de 
pensarse en el mundo, tanto en la construcción de lo social, como en el pre-
sente potencial, es la trasformación social y la capacidad de orientar el futuro, 
es la capacidad de orientar el rumbo de la historia, en uno u otro sentido, es la 
capacidad del ahora siendo praxis, es la subjetividad del haciendo, es la visión 
de futuro desde la capacidad de actuación, es la epifanía desde Zemelman, es 
la voluntad de sujeto, de ser sujeto, siendo sujeto en el mundo de Covid-19, 
en la pandemia, en la mutación histórico social.

El ángulo de lectura del mundo de esta nueva realidad, es del lugar que 
partimos, de manera epistémica, el punto de partida es el sujeto y su subjetivi-
dad, para bien y para mal, es el sujeto que se instala en la realidad, se coloca, 
la pregunta es ¿cómo estamos colocados?, los que nos asumimos desde el 
pensamiento crítico, las pedagogías críticas y las educaciones populares, en 
esta cuarta revolución industrial, en la era de la singularidad, es en el ahora, 
desde Zemelman, que vuelve a rehacerse, en sí mismo, en este momento des-
de su relectura, es pensar, en nuevos modos, es crecer con apertura crítica y 
de cara a esta realidad siempre cambiante.

Esta novedad, que modifica, el pensar siendo mundo, nos da la oportu-
nidad, de ser, ahora con esta dificultad, es difícil, porque es destino, este desti-
no no está pronunciado, sólo está siendo, en el mundo, todo pasa por la trans-
formación y construcción de subjetividades, ya sean colectivas o improntas.

Para Zemelman, releyendo el momento histórico a subjetividad es 
siempre naturaleza histórica y contextual, se hace y se deshace, es decir se 
transforma, es en el siendo,  no hay dirección única, la subjetividad es siem-
pre alteridad, es el lenguaje, la cultura y la historia que está dentro de cada 
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sujeto, es el vínculo con la naturaleza, es la pauta que conecta, más allá del 
binarismo, existe la diversidad, de el estar siendo, es el unir, es el atar, a qué, 
a favor de qué, en contra de qué, es en suma la subjetividad que se manifies-
ta de manera transversal, inter y transdisciplinariamente posible, es presente 
potenciable.

Zemelman nos invita a recuperar el pasado, esto es posible, porque al 
igual que Bonilla (2018) con el apagón pedagógico global nos da cuenta de 
la necesidad, de renombrarnos, como lo hace Mejía (2020) nos renombramos 
y nos encontramos frente a un cambio civilizatorio, una metamorfosis que da 
forma a los movimientos y organizaciones de la comunidad científica, como 
a lo social y cultural que hoy deben dar respuesta a la manera como se da esa 
cuarta revolución industrial que sacude los cimientos científicos, sociales y 
culturales sobre los que está organizada la vida de la gente; un cambio profun-
do en la manera de entender ese conocimiento, es decir, estamos frente a un 
giro epistemológico al interior de la matriz de la ciencia moderna, el presente 
nos espera como una pieza para ser moldeada o sepultada, afortunadamente 
todavía existe la posibilidad, todavía creemos en el espíritu quijotesco de to-
dos, todas y todes, de aquéllos que siempre han salvado a la humanidad de 
sus abismos (Zemelman, 1992), de aquéllos que seguimos transitando, desde 
abajo y a la izquierda, con el corazón latiendo.
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5.4 PDECEM: DE LA RACIONALIDAD INSTRUMENTAL AL 
MOVIMIENTO PEDAGÓGICO, POR LEV M. VELÁZQUEZ 
BARRIGA 

El Programa de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán 
(PDECEM) es el resultado de la evolución histórica de los proyectos pedagó-
gicos de la Sección XVIII de la CNTE, es la plataforma educativa de nuestro 
tiempo que emanó como una de las tareas centrales del Proyecto Político 
Sindical (PPS), es el patrimonio intangible del magisterio de base, cuyos 
principios y horizontes nos permitieron enfrentar las últimas reformas neo-
liberales. Toda estrategia de lucha, sea política o bien pedagógica, tiene que 
ser repensada acorde a nuestro momento histórico; una mirada retrospectiva 
y dialéctica nos dará elementos para construir una hoja de ruta crítica para 
fortalecer el proyecto educativo.

En los últimos años el PDECEM fue cooptado por un grupúsculo que 
el propio movimiento se encargó de desterrar de las filas de la CNTE, cuyos 
intereses particulares le habían impuesto un sello patrimonial, burocrático, 
instrumental, reduccionista y dogmático que frenaron las potencialidades de 
los colectivos pedagógicos y de los educadores populares michoacanos.

El PDECEM no tiene propiedad, no es patrimonio de personas ni de 
grupos; sus libros, sus materiales didácticos, sus trayectos formativos, sus 
programas son de todas y todos los militantes de la CNTE y de la comuni-
dad educativa que en él participan. No es un proyecto de iluminados, es la 
expresión de la diversidad de miradas de las comunidades pedagógicas de 
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base, tiene tantas manifestaciones como colectivos que se han apropiado de 
él, según su contexto regional. 

Nuestro proyecto sólo se entiende como un movimiento pedagógico 
que se construye y reconstruye de abajo hacia arriba, no al revés; son los 
colectivos pedagógicos populares los que inventan o se equivocan, “Inven-
tamos o erramos” decía Simón Rodríguez también para referirse a la tarea 
monumental de hacer lo propio desde la mirada latinoamericana y decolonial. 
Nunca más una burocracia parasitaria deberá sustituir al movimiento pedagó-
gico “José María Morelos”; la Gestión Educativa de la Sección XVIII tiene la 
responsabilidad de acompañar, organizar, difundir, investigar, formar y siste-
matizar de manera horizontal; pero, de ningún modo suplanta la inteligencia 
colectiva del movimiento.

La organicidad de la pedagogía en movimiento se expresa en el diálo-
go, la teorización, la praxis y el intercambio de experiencias de los que viven 
cotidianamente la educación popular, hay que devolverles el protagonismo 
que les fue arrebatado a los colectivos de desarrollo lingüístico y neuronal, de 
escuelas integrales, de alfabetización popular, de los centros de desarrollo,  de 
PDECEM, de diplomado o círculo de estudio, para que sea desde ahí donde se 
enuncien y se gesten las propuestas de transformación emancipadora.

La burocracia patrimonialista instaló en la subjetividad de los educa-
dores que era más importante la carga administrativa del proyecto y la im-
plementación instrumental de los libros de texto que el impulso a las tareas 
pedagógicas, la planeación comunitaria, la formación de los educadores críti-
cos, la sistematización y el currículo para la insurgencia. De ahí que la certifi-
cación y la distribución sesgada de los libros alternativos fuera su mecanismo 
clientelar y de control de las trayectorias escolares de los maestros. La cen-
tralidad de lo pedagógico y su dimensión política tiene que ser imperativo en 
nuestro proyecto y en cada uno de sus componentes que fueron encajonados 
o desdibujados por aquella racionalidad instrumentalista, achatada y mono-
cromática de la educación. 

El conocimiento sin conciencia histórica está detrás de lo que acontece, 
de forma inexorable, detengamos el momento contextual, se ocupa revalorar  
y reconstruir el propio PDECEM, se trata de estar en la carencia y en la difi-
cultad de entender y manejar la historia, la historia como tal está siendo, no 
está construida, la historia es un campo problemático, no es única e irreversi-
ble, la historia en un campo abierto, es una zona indeterminada, se construye 
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o la construyen. Es por ello que el PDECEM no es propiedad de nadie, el co-
nocimiento no se deposita, el conocimiento y los conocimientos, en diálogo 
de saberes, se construyen.

El PDECEM está ligado a los procesos de cambios civilizatorios que 
ponen en el centro la vida, está necesariamente vinculado a romper con la he-
gemonía del capitalismo, se debe a un proyecto plurinacional de democracia 
popular; es por eso que no se puede encerrar en el ámbito áulico ni reducir a la 
implementación de textos o encadenar a la certificación; su espacio inmediato 
de transformaciones es la comunidad, se trata de propiciar cambios locales 
de impacto global, de construir una nueva hegemonía histórica y cultural que 
siente las bases de una ciudadanía crítica y organizada capaz de involucrarse 
en la construcción del gobierno del pueblo, desde abajo y a la izquierda.

Este vínculo comunitario (entiéndase con la colonia, comunidad, 
vecindario, etc.) de la sección XVIII con el pueblo y con las familias fuera 
de las escuelas, es la tarea del programa de Alfabetización Popular y de 
los CDCCAD: redes de economía solidaria, proyectos autosustentables, 
recuperación de los saberes comunitarios, rescate de la cultura popular, lectura 
política de la realidad, conformación de núcleos de base para la autogestión 
de la democracia protagónica y la construcción de la justicia social. Sin 
esta relación la escuela y el movimiento se quedarían ensimismados en sus 
dinámicas escolares y gremiales. 

Otra de las tareas transversales del PDCEM es el desmantelamiento de 
las bases ideológicas, científicas, filosóficas y teóricas del capitalismo, pero 
que con mayor fuerza debe ser retomada por la Escuela de Formación y el 
Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa (CSIIE). La Escue-
la de Formación “Francisco Javier Acuña” no es un edificio central, sino el 
despliegue de espacios de formación de los educadores populares en cada 
región y en cada delegación, de círculos de estudio, seminarios, talleres y 
diplomados; es disciplina de estudio sistemático de la teoría de la organiza-
ción popular, de la realidad actual y de las pedagogías de la rebelión, para 
ello tendremos que impulsar la creación de los espacios propios y además la 
ocupación política de aquéllos que la reforma neoliberal abandonó, como es 
el caso de los centros para el desarrollo profesional del magisterio.

La investigación es fundamental, pero no ésa que se hace en el claus-
tro ni la que sigue los principios de la ciencia dominante para enaltecer a las 
vacas sagradas, cuyos resultados van a dar a los anaqueles de las bibliotecas; 
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la  investigación militante tiene compromisos claros con el empoderamiento 
de los oprimidos, es construcción de conocimientos y propuestas desde los 
educadores populares que están directamente involucrados en las resistencias 
pedagógicas, a partir de las metodologías participativas: sistematización de 
experiencias, narrativas pedagógicas, dialéctica constructiva y otras que con-
tribuyan a que los oprimidos produzcan conocimientos para liberación; aquí 
la relevancia del CSIIE para acompañar la investigación militante y para abrir 
una línea editorial popular cuyo propósito sea la difusión de los constructos 
hechos por el magisterio de base.

Los modelos alternativos como lo es el PDECEM desde las educacio-
nes populares y las pedagogías críticas, las epistemologías del sur, son la 
posibilidad de tránsito entre la resistencia y la construcción, es la movilidad 
de los educadores populares y críticos, que al transformar transformándose 
potencian procesos alternativos educativos, es una visión de ruptura-disrup-
ción y emergencia desde la movilidad social, es la formación-representación 
colectiva de interacción social y la subjetividad humana. Tiene sus raíces en 
lo endógeno como lo que se genera desde adentro, desde abajo para ser un 
proceso colectivo, común, comunal, con referente político-histórico-social en 
el ser-siendo en el mundo de lo humano, siempre como el sueño posible. Es 
el reto es la articulación de una alternativa emancipadora desde la educación 
para la resistencia, para la liberación, para la transformación social, cultural y 
política, desde otro ángulo de lectura, desde otra colocación.

Los nuevos tiempos nos obligan a movernos entre las pedagogías in-
doamericanas y las que se producen frente a la emergencia por los cambios 
tecnológicos; el capitalismo se ha vuelto un sistema complejo en el que con-
vergen formas de explotación y dominación coloniales, armamentistas, pa-
triarcales, heteronormativas, extractivistas, neuroneoliberales, necropolíticas,  
algorítmicas y de las subjetividades de autocontrol; ya no podemos pensar 
nuestras resistencias unidimensionalmente y actuar sin tener en cuenta las 
mutaciones vertiginosas del capital en tiempos de revoluciones industriales 
de cuarta generación nos conduce a formas de organización de la lucha de 
clases y teorizaciones anacrónicas, de eso hemos pecado los movimientos 
sociales y no somos la excepción; pero, para repensarnos, recrearnos y rein-
ventarnos estamos en este taller del educador popular.




