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Una mirada al abismo

Sin duda alguna, nos encontramos frente a un hecho verdaderamente 
histórico: la pandemia de la COVID-19. ¿Y esto qué significa?  

Puede significar muchísimas cosas, todo depende desde el ángulo 
que se le quiera mirar, por ejemplo, y por supuesto en primer lugar, el tema 
de la salud, y de ahí podríamos derivar algunos más como: la economía, 
las condiciones laborales, el desempleo, los efectos en la salud mental, la 
aparición de nuevos transtornos a partir del encierro, la violencia intrafamiliar, 
y desde luego, la cuestión de la enseñanza.

Los ejemplos señalados son temas preocupantes y muy relevantes 
pues nos vienen a demostrar y en varios casos, a desenmascarar la 
realidad que se ocultaba a discreción bajo algún tenue y casi invisible velo; 
mucho se ha dicho y exhibido sobre las deficiencias de la red hospitalaria 
del sector público en nuestro país –realidad de la cual no éramos del todo 
ajenos–, pero que ante esta situación se acentúa y nos obliga a reflexionar 
y revalorar las condiciones de los mismos. 

Podrían escribirse tomos enteros sobre cada sector de la sociedad, y 
estos a su vez, subdividirse en partes muy especializadas, sin embargo, 
yo deseo hacer énfasis en lo que a la enseñanza respecta, ya que es a lo 
que me dedico: la docencia universitaria. 

Hablar de la educación en México, es tener que mirar hacia muy diferentes 
campos, es crear en la mente un collage de imágenes y sentimientos: de 
la desigualdad que trae como consecuencias la falta de oportunidades y 
recursos, la marginación y el hacinamiento, y claro, la falta del dominio de 
las diversas plataformas académicas que de un día a otro pasaron a ser una 
necesidad básica en la vida de millones de estudiantes en nuestro país.

El que no está conquistando todos los días algún miedo, 
no ha aprendido el secreto de la vida.

Ralph Waldo Emerson
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Son muchas las historias que se conocen a 
través de las redes sociales de aquellos menos 
favorecidos y que en definitiva no pudieron 
continuar tomando clases por falta de recursos, 
lamentables y tristes casos.

Sin embargo, un amplio número de alumnos 
sí tuvo acceso a dichas clases y a partir del 
conocimiento de sus experiencias podemos 
intentar rescatar, entender y proponer nuevas 
ideas para el ciclo que está próximo a comenzar, 
pues si bien es cierto, la enseñanza online no 
es a lo que la mayoría en México estamos 
acostumbrados, también es cierto que la 
vida debe continuar (hasta por salud mental), 
aprovechar la experiencia, ser resilientes, 
aprender y mejorar las prácticas.

En primer lugar he de referirme a los 
profesores, pues tradicionalmente en ellos 
recae el papel de guía, y ahora más que 
nunca, debemos separar a la docencia como 
mero compromiso laboral, del genuino Eros 
pedagógico, pues sólo así se podrán cumplir 
con los objetivos de enseñanza – aprendizaje. 
¿Qué implica esto? Es un poco recordar las 
palabras de Aristóteles “educar la mente sin 
educar el corazón, no es educar en absoluto”, 
parece una aseveración arriesgada para nuestra 
época, pero es precisamente una exigencia de 
vital importancia en la actualidad, pues en la 

medida que le pongamos entrega, dedicación, 
compromiso y seriedad a nuestra labor, será 
también la intensidad con que nuestros alumnos 
recibirán los contenidos, ello en razón de que 
por algún tiempo la enseñanza se llevará a cabo 
a través de este proceso de deconstrucción y 
necesariamente tenemos que adaptarnos, que 
reinventarnos.

Recordemos que para nuestros alumnos la 
escuela es o un segundo hogar, o una verdadera 
forma de vida, luego entonces, la pandemia 
viene a generar cambios de importancia en la 
psique de aquellos, y de momento, tanto los 
gobiernos como la sociedad se encuentran 
más preocupados por resolver cuestiones  
urgentes dejando sin atender temas que el 
día de mañana estarán afectando de forma 
también significativa a grandes sectores de la 
población: la salud mental.

Es por ello que propongo a los profesores 
la revaloración de nuestra profesión, brindar 
nuevos matices, explotar nuestra creatividad 
y talentos, actuar con paciencia y prudencia 
ante la infinidad de retos que se les presentan 
a muchos de nuestros pupilos en su esfera 
personal, que van desde la falta de acceso 
a internet pasando por violencia doméstica, 
pobreza, problemas emocionales y un sinfín 
de sentimientos derivados de la incertidumbre 
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y el miedo y que necesariamente repercuten 
en la esfera de aprendizaje.

Seamos los docentes unos dignos apóstoles 
de la enseñanza. ¿Cuántos alumnos tenemos 
por grupo, 20, 30, 50 u 80? Bueno, pues a 
ese número de vidas podemos impactar 
directamente, ya que así como podemos 
impulsarlos y catapultarnos, también podemos 
(más no debemos, por cuestiones de un mínimo 
de ética) soltarlos y dejarlos hundirse, sería 
valioso recordar las palabras del célebre  
luchador social Martin Luther King “si ayudo 
a una sola persona a tener esperanza, no 
habré vivido en vano”, hagamos de la docencia 
nuestra misión.

Tengamos presente que a lo largo de los 
años, muchos alumnos toman como ejemplo, 
modelo o referencia a sus profesores y hoy la 
historia nos brinda un escenario inexplorado, 
pues aunque anteriormente se han registrado 
otras pandemias, ninguna había tenido la fuerza 
de hacer cerrar todos los centros escolares del 
mundo; maestros: retomemos nuestra actividad 
con pasión.

Ahora bien, ¿Qué pasa con los alumnos? 
Sienten frialdad y falta de contacto frente 
a un dispositivo electrónico, es como una 
deshumanización de la forma de aprender, y 
es comprensible por la falta de costumbre, no 
obstante, me parece importante pedirles que no 
bajen la guardia ni pierdan la esperanza, vamos 
a salir avantes, pero de momento necesitamos 
aprovechar los recursos y poner toda nuestra 
entrega, disposición y energía en estas nuevas 
formas.

Pongamos buena cara a este llamado mal 
tiempo pues la actitud también es importante; 
si hemos de conectarnos a clases online, que 
sea bañados y desayunados, en un espacio 
confortable y tratando de evitar distracciones, 
pasar al sanitario antes de iniciar y quizá 
llevar un vaso con agua para nuestra clase, 
encender nuestras cámara para establecer un 
poco de cercanía; actuar con responsabilidad 
y disciplina, respetar horarios y cumplir con 
actividades. Me parece que si cada uno hace 
su parte, esto no tiene porque salir mal.

Me disculpo por no poder tocar el tema 
de aquellos que se han quedado relegados 
de las nueva dinámicas, no puedo más 
que sentir vergüenza y coraje porque en 
pleno siglo XXI muchos de nuestros niños 
y jóvenes no gozan del cumplimiento de los 
principios y derechos humanos declarados 
universalmente a su favor, en este caso me 
refiero a la educación, esto porque ni los 
gobiernos pasados ni el presente han sido 
capaces de dar cobertura cabal en todos 
sus matices; esta pandemia como dije en un 
principio, nos ha venido a mostrar con crudeza 
las diametrales diferencias sociales: Mientras 
hay estudiantes que se pueden levantar sin 
preocupaciones, desayunar jugo, leche, fruta 
y pan tostado, darse un baño y conectarse 
desde un dispositivo de última generación en 
la comodidad de un estudio o su habitación sin 
sufrir molestas interrupciones (¡qué bonito!), 
también hay quienes se deben levantar sin 
probar quizá más que un poco de café e irse 
al campo a ayudar papá y mamá para lograr 
hacerse del alimento del día… ¿Conexión 
a internet? ¿Banda ancha? ¿Subir tareas a 
classroom? ¿ID para entrar a la reunión de 
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Zoom? ¿Facebook live? Conceptos todos 
ellos alejados de su realidad.

Y es precisamente en atención a esos 
alumnos que no cuentan con el mínimo de 
oportunidades, que aquellos que sí las poseen, 
en un ejercicio hipotético de justicia, debemos 
trabajar con ahínco, con fuerza, con gusto; 
sería mucho pedir que todas estas diferencias 
(deficiencias) se solucionaran de un día a otro, 
pero si se cree que la niñez y la juventud son el 
futuro, ¿Por qué no empezar ahora? ¿Por qué 
no ir planeando con nuestros actos el mañana 
de forma tal que la igualdad educativa sea 
una realidad absoluta y no mera enunciación 
legislativa?

Al inicio de la pandemia en nuestro 
país, bastante se dijo sobre los retos en la 
educación, sobre la expectativas, me parece 
que ya es tiempo de ir hablando de propuestas 
y soluciones, de proponer acuerdos y cumplirlos; 
los actores principales, ya lo dije: binomio 
alumno-profesor. 

Es tiempo de revalorarnos a nosotros mismos 
y a los nuestros, volver a ser sensibles ante la 
realidad que nos tocó presenciar, aprovechar 
las oportunidades que se nos presentan día a 
día y explotar nuestro potencial.

Agradezco infinitamente a mis alumnos 
del Sistema de Universidad Abierta de la 
Facultad de Derecho de la UNAM su confianza 
al compartirme su sentir, sus inquietudes, sus 
propuestas, emociones y sentimientos; siempre 
que tengo esa cercanía con ellos no puedo 
evitar recordar aquella frase de Publio Terencio 
Africano “Homo sum, humani nihil a me alienum 
puto” (Hombre soy, nada humano me es ajeno), 
pues siento y a veces padezco con ellos sus 
experiencias y gracias a ellos es que también 
intento mejorar la experiencia docente, quizá 
no siempre se logra el objetivo con éxito, pero 
se trata de un constante e interminable proceso 
de evolución y crecimiento. 

“Por mi raza hablará el espíritu.”

es tiempo de 
revalorarnos a 

nosotros mismos 
y a los nuestros, 

volver a ser 
sensibles ante la 
realidad que nos 
tocó presenciar.
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