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El lunes 16 de marzo, al iniciar la noche, comenzó la pesadilla. 
Hasta ese momento, todos creíamos que  el 17 reiniciaríamos la 
jornada escolar después del lunes de asueto por el Natalicio del 

presidente Benito Juárez, estaríamos a las siete en punto en el salón 
de clases. Sin embargo, el tiempo se detuvo. Ese día se nos avisó que 
no podíamos regresar a la escuela, la pandemia nos había tocado. Ya 
no era posible ver a nadie. El peligro de contagio ya era una realidad. 

La indicación fue clara: no se podía ir a la escuela hasta nuevo aviso. 
El tiempo se había trastocado y había que entenderlo. Camus, el célebre 
autor de La Peste, señala que la irrupción de una epidemia letal nos hace 
meditar sobre el tiempo. Entonces, tanto los alumnos como nosotros los 
maestros nos preguntamos, ¿y ahora? ¿Y quién tenía las respuestas? 
¿Qué era lo prudente? ¿Qué debíamos hacer?

Es, entonces, a partir de los cuestionamientos que nace la primera 
reflexión para tratar de entender esta crisis sanitaria, la cual nos obligaba 
a permanecer en nuestras casas y a no tener contacto con nadie. Y en 
tanto la noticia cayó de sorpresa, en el ámbito escolar, prácticamente no 
hubo tiempo de establecer acuerdos; mucho menos había una estrategia 
planteada para enfrentar un imprevisto como este. 

Pero también surgió la necesidad de buscar alternativas y, por eso, 
casi inmediatamente apareció la primera pregunta concreta para este 
momento: ¿Cuál sería el papel de la escuela en medio de la pandemia? 

Saber saber, saber escuchar y saber acompañar
Manuel Moreno
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No se trata, por cierto, de aventurar una 
respuesta apresurada. Por ello, fue necesario 
partir de la idea de que  la escuela fue creada 
para formar individuos que  no sólo entiendan 
su entorno, sino que lo puedan modificar. Es a 
partir de esta noción que el doctor Ángel Díaz 
Barriga (mayo 2020), sostuvo en los albores de 
la crisis, que la escuela debía de preocuparse 
por ayudar al estudiantado a que comprendiera 
este fenómeno, esta crisis mundial. Para él, 
además, se hacía urgente que los programas de 
estudio se adaptaran a necesidades concretas 
de información sobre lo que estaban ocurriendo 
o bien se dejaran temporalmente de lado.  

Sin embargo, en general, en el sistema 
educativo nacional, esto no sucedió y las dudas 
o la falta de previsión provocaron, muchas 
veces, que cada docente hiciera lo que podía 
y, en algunas ocasiones extremas incluso, lo 
que quería. Incluso, hubo casos en los que 
hubo docentes que se negaron a continuar 
impartiendo clases porque alegaban que no 
habían sido contratados para dar educación 

en línea. Su comportamiento sólo se entiende 
en un escenario en el que no hay certezas, 
hay miedo, hay, incluso, una negación de la 
realidad misma.  

Lo cierto es que esta pandemia ha sido 
como un duelo en el que hemos perdido 
esquemas. Las cosas se tenían que hacer de 
otro modo, pero no sabíamos exactamente 
cómo. Así, de repente, tal parecía que había 
que cambiarlo todo y hasta establecer nuevos 
paradigmas.  Los resultados, se verán en el 
futuro. En todo caso, creo que no es momento 
de descalificar o de juzgar a aquellos maestros 
que no supieron responder al momento, pues 
no había precedente de algo semejante. Y, por 
otro lado, deberá ser la institución educativa en 
general y la UNAM en particular la que deberá 
promover un análisis exhaustivo, profundo y 
autocrítico del papel asumido y de la respuesta 
generada.  

Por el momento, me parece que se trata 
de empezar a mirar hacia el futuro, pues la 
incertidumbre sigue y las condiciones continúan 
cambiando. Es momento de echar mano de 
todas aquellas teorías pedagógicas, filosóficas y 
psicológicas que nos permitan no sólo entender 
este momento sino, sobre todo, perfilar cómo 
acompañar a los alumnos, no solo desde la 
mirada didáctica, sino humana.

La pandemia sigue aquí y es momento 
de continuar con la reflexión, pero ahora ya 
no desde la sorpresa, sino desde la realidad 
extendida a este momento. La emergencia 
sanitaria sigue aquí y hay que responder 
adecuadamente no sólo con nuestros alumnos, 
sino con nosotros mismos como formadores 
educativos. Es necesario que nuestro 
compromiso se renueve aquí y ahora. Se trata 
de un momento decisivo porque el tiempo lo 
exige, como la vida misma. El tiempo, dice 
Camus en La peste y en voz del narrador, “no 
se adapta a nosotros. Somos nosotros los que 
debemos aprender a experimentarlo en toda su 
plenitud. El tiempo es el barro del que estamos 
hechos. No podemos permitir que pase de 
balde, sin producir frutos. No es posible volver 
atrás. El tiempo perdido es irrecuperable”.daniel tafjord
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Y esta es justamente la actitud que 
debemos de tomar ahora:  no podemos 
perder el tiempo y tenemos que actuar en 
consecuencia. El docente debe sentirse 
satisfecho de lo que va a emprender en 
estos momentos de tragedia. Recordemos 
que los procesos de cambio de los docentes 
no se dan necesariamente por los modelos 
educativos o planes de estudio. Para Moreno, 
estos cambios se dan por “las necesidades 
en la formación, el perfil de los estudiantes y 
las condiciones en que se desarrolla la labor 
docente y su incidencia en las relaciones 
de fondo que se dan en su interior y con su 
entorno.” Y el entorno es vago, por ahora. 
La incertidumbre  está latente. Por lo tanto 
se requiere, dice Moreno, trabajar “por una 
docencia significativa en entornos complejos. 
Para su comprensión se aborda la complejidad, 
detallando los cuatro conceptos básicos que la 
caracterizan: la diversidad, la incertidumbre, la 
multidimensionalidad y el carácter cambiante 
de las situaciones de la docencia, lo que da 
lugar a la necesidad de desempeñar diferentes 
funciones que, a su vez, requieren de una gran 
diversidad de cualidades personales, algunas 
veces intangibles, así como competencias 
profesionales” . 

Por lo tanto, es deber del docente ir 
más allá de lo establecido en su esquema 
predeterminado. Es momento de romper con 
dichos esquemas y aprender a hacer nuevas 
cosas y, ahora más que nunca, es preciso 
actualizarse en el manejo de plataformas 
tecnológicas educativas, vías con la que se 
cuenta para hacer contacto con los alumnos. 
Además, el docente debe abrirse a experimentar 
nuevas técnicas de enseñanza, a echar mano 
de todas sus habilidades y de su creatividad 
para, al mismo tiempo, atender las necesidades 
educativas de sus grupos, pero también 
sostener una relación y comunicación que le 
permita estar atento a sus necesidades vitales. 

Es cierto —y esto hay que admitirlo— 
que no todos los docentes tienen las mismas 
condiciones de trabajo. Sin embargo, la urgencia 
está aquí y, por ello, lo primero es dignificar 
el trabajo docente. Se requiere además, dice 
Moreno, de valor, creatividad y formación 
científica para enfrentar la crisis. Y es justo 
de estos elementos que hay que echar mano 
pues las situaciones imprevistas tendrán sus 
encrucijadas, dificultades y desafíos, pero 
también deben ser oportunidades para mejorar. 

Por ahora, la incertidumbre de regresar a 
nuestras aulas se mantiene, pero no debiera 
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decaer el espíritu como docentes. Y si bien 
las dudas llegan y calan hasta lo hondo del 
ser docente y hasta el punto, como bien dice 
Moreno, que se llega a dudar sobre la misión 
que debe de cumplirse, la certeza también debe 
de tener piso firme, lo cual debe de sustentarse 
al recordar que la escuela debe cumplir un 
papel que le ayude al alumnado a tener, en 
este momento, espacio para entender y superar 
estos difíciles momentos que ahora nos ocupan. 

Así que la tarea es echar a andar nuestra 
sabiduría en nuestras respectivas disciplinas, 
pero también a atender a los alumnos que 
necesitan ser escuchados. Ya la cifra de 
muertos por la enfermedad que provoca 
el virus del COVID-19 es considerable. Y, 
lamentablemente, el perfil de la gente que está 
muriendo corresponde a familiares cercanos 
a la población de alumnos que se tiene en el 
Colegio. En este sentido, es necesario que el 
docente también acompañe a los alumnos a 
entender esta pesadilla mundial. E incluso a 
abrir espacios para atender asuntos que tienen 
que ver con, por ejemplo, la sana alimentación 
o la atención de enfermedades crónicas y hasta 
el manejo de la publicidad y sus efectos en 
ambos aspectos.

Entonces, los retos del docente serán 
muy claros si lo que se requiere es darle una 
resignificación a nuestra labor. En tanto los 
docentes son pieza fundamental de la educación 
y en tanto son ellos quienes en el día a día están 
en contacto con los alumnos,  es también a los 
docentes a quienes les corresponde “ofrecer a 
estudiantes y padres y madres de familia una 
pedagogía de emergencia, una pedagogía 
pública, que proporcione conocimientos a 
todos en la casa para comprender la pandemia, 
enfrentar nuestros miedos y angustias, y 
fomentar el cuidado de sí y del otro”, afirma el 
doctor en pedagogía Sebastían Plá. 

En este sentido, el docente debe también 
convertirse en promotor de una cultura de 
respeto del cuidado. Y esto es así porque el 
asunto es de vida o muerte. De este tamaño 
es el problema y mucho aportaría el docente 
al formar a los alumnos para tener cuidado de 

ellos mismos y del entorno. Es ahora más que 
nunca la responsabilidad que se tiene con la 
sociedad, que espera que la escuela como 
institución científica responda. 

El reto es aprovechar el tiempo de urgencia. 
No se trata solamente de detenernos en tratar 
de sacar a marchas forzadas contenidos del 
programa institucional. Es momento, además, de 
adaptarnos a las necesidades reales. El tiempo 
transcurre y todos debemos de aprovecharlo y 
no quedar en la paralización ni en el miedo. El 
reto está en el aquí y el ahora. Lo importante 
es resguardar la vida y el docente es pieza 
clave con la que cuentan miles de familias. El 
docente tiene la oportunidad de darle un nuevo 
significado a su papel en estos momentos. 
Puede y debe escuchar y acompañar no solo al 
alumno sino a su entorno. Debemos, entonces, 
generar una escuela que no solo no se detiene, 
sino que es sensible y actúa en función de los 
tiempos y de la crisis. 
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