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res  y hacia los especialistas en educación, ya que, 

durante su presentación estaba rodeado de los empre-

sarios televisivos Emilio Azcárraga Jean, de Televi-

sa, Benjamín Salinas Sada, de TV Azteca,  Olegario 

Vázquez Aldir, del grupo empresarial Ángeles y  

Francisco González Albuerne, del grupo Milenio, 

pero no estuvo presente ningún profesor,  pedagogo o 

especialista en educación. Esteban Moctezuma, no 

encontró, entre el más de un millón de profesores y 

miles de  investigadores uno para que, aunque de ma-

nera simbólica, estuviera representando al gremio 

magisterial. El mensaje fue claro, los profesores no 

tienen ningún papel en este proceso de “Aprende en 

casa II”. Lo que contradice el principal postulado del 

proyecto educativo de la 4T, conocido como La Nue-

va Escuela Mexicana, el cual le da a los docentes el 

reconocimiento de agentes de transformación social.     

Pedagógicamente, se sigue manifestando de manera 

contundente que no hay ruptura educativa   respecto 

al sexenio pasado; ya que de manera unidireccional, 

de forma autoritaria, sin consultar a los profesores, 

desde las instalaciones de San Ángel o del Ajusco, se 

está imponiendo a  los alumnos, de todos los estados 

del país, una visión académica; una forma de ver el 

mundo; lo que es un absurdo, un gran error pedagó-

Regreso a clases:                               

discriminación  de los profesores              

y rescate de televisoras 
Ismael Contreras  

E 
l inicio de clases el día 24. demostró la 

esencia del proyecto educativo de la 4T, 

que sido propuesto por Esteban Moctezu-

ma y avalado por Andrés Manuel López Obrador. 

Efectivamente, el aspecto más sobresaliente está 

en que nuevamente, como en sexenios pasados, 

estamos ante la trasferencia de recursos públicos a 

la iniciativa privada.   

Como se ha mencionado las televisoras cobrarán 

450 millones de pesos por transmitir las clases a 

través de sus canales. Está inyección de recursos a 

las cadenas televisivas, fueron un enorme salvavi-

das, pues sacaron a flote las acciones de dichas 

empresas, ya que, en cuanto se dio a conocer la 

noticia de que las televisoras transmitirían las cla-

ses, los bonos de estas empresas subieron conside-

rablemente. Recordemos que, en mayo del año 

pasado, las acciones de éstas cayeron a su nivel 

más bajo de la última década, ello debido a que el 

gobierno anunció el recorte de todo el presupuesto 

destinado a publicidad, de la cual estas empresas 

eran las que tenían la concesión.  En esencia, nue-

vamente estamos ante un rescate financiero a la 

iniciativa privada.  

Por otro lado, cuando Esteban Moctezuma, anun-

ció que las televisoras impartirían clases, exhibió 

el profundo despreció que tiene hacia los profeso-
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gico.  Recordemos, que el ABC de 

la pedagogía nos dice que los   es-

tudiantes no son iguales entre sí, 

cada uno de ellos tiene un desarro-

llo individual. No son las mismas 

habilidades y conocimientos las 

que tienen los estudiantes del norte, 

centro o sur del país; por lo mismo 

la planeación de las actividades 

tienen que partir de las competen-

cias, habilidades y destrezas de ca-

da estudiante.  Quienes conocemos 

de los procesos pedagógicos pode-

mos afirmar que al impartir una 

clase debemos partir de los saberes 

previos del estudiante. Aspecto, 

que las televisoras en sus clases no 

van a poder cubrir, pues lanzarán 

una serie de mensajes estandariza-

dos. Sabemos que somos un país 

multicultural y pluriétnico, sin em-

bargo, las clases que se impartan 

por televisión no tomarán en cuenta 

estos aspecto que son fundamenta-

les en el proceso educativo; sin em-

bargo,  las clases   televisadas no 

serán  recibidas por los niños y ni-

ñas de la misma manera  y se con-

vertirán en un verdadero fracaso 

que ahondará más el rezago educa-

tivo de la niñez y juventud mexica-

na.   

Las clases por televisión, ponen en 

clases tiene como objetivo for-

mar estudiantes dóciles.  

Este tipo de educación es una 

instrucción para una vida bajo 

control de los opresores; la fun-

ción es que el estudiante este 

apto para un mundo gobernado 

por los opresores. Esta visión, no 

tiene nada que ver con la forma-

ción integral del estudiante que 

es racional, crítico y libre. Más 

bien es parte de lo que se ha lla-

mado escuela tradicional.    

En otro orden de ideas, las clases 

por Televisión, recurrirán a que 

los padres de  familia tengan que 

estar al pendiente de que sus hi-

entredicho el tan sonado proyecto 

de La Nueva Escuela Mexicana,   

basada en la educación liberadora 

de Paulo Freire. Regresamos a las  

clases tradicionales, donde el ni-

ño solo tiene que sentarse a escu-

char y su papel es la de recibir las 

información que le lanzan. Infor-

mación que deberá  ser almace-

nados por éste, quien supuesta-

mente utilizará dicha información 

en el momento que el profesor lo 

requiera, principalmente a la hora 

del examen. En esta opción edu-

cativa el que controla la informa-

ción es el educador (las televiso-

ras) que son las que saben y los 

educandos serán los que no sa-

ben. Como es obvio, este tipo de 

Los niños como receptores pasivos de la información  

México es un país pluriétnico 
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Pero de una cosa estamos seguros: mientras, no se         

permita a los profesores actuar de manera autónoma  

para que apliquen sus saberes y se apropien del           

proceso pedagógico no se resolverá el rezago                

educativo. En otras palabras, mientras no se demo-

cratice la educación y, por ende, las escuelas               

seguiremos dando tumbos  educativo. Mientras se     

impida la participación magisterial se continuará          

profundizando el deterioro educativo del país. Por                

ello plateamos que nosotros los profesores debemos            

tomar en nuestras manos las decisiones educativas.      

jos se sienten ante el televisor a re-

cibir sus clases, lo que incrementará 

aún más la desigualdad académica, 

debido a que, las madres y padres 

que tengan más preparación apoya-

rán mejor a sus hijos; mientras que 

miles y miles de madres y padres 

que tiene menor escolaridad les será 

más difícil apoyarlos.    

Podemos decir sin temor a equivo-

carnos que la decisión de Esteban 

Moctezuma de llevar “la escuela a 

la casa” a través de las televisoras, 

vino a obstaculizar el trabajo de los 

profesores; pues éstos estuvieron 

trabajando en la planeación para los 

cursos remediales; así como la pla-

neación para el regreso a clases. Sin 

embargo, al darse la noticia de que 

las clases las darían las televisoras, 

se interrumpieron estos trabajos. 

Con ello, se echó abajo la iniciativa 

de los profesores.  

Ante lo anterior los profesores nos 

peguntamos: ¿Qué papel van a 

desempeñaremos en este proceso? 

¿Será respetado nuestro horario la-

boral?, ¿Cómo vamos a interactuar 

con los estudiantes para acompa-

ñarlos en el proceso de aprendi-

zaje?, ¿Cómo se desarrollarán los 

contenidos académicos?, ¿Será 

suficiente con que el niño se sien-

te varias horas frente al televisor 

a ver los programas para alcanzar 

los aprendizajes esperados?, ¿La 

SEP, no encontró otro mecanis-

mo para desarrollar las activida-

des académicas? ¿Por qué la SEP 

no dejó que los profesores desa-

Ante lo anterior los profesores nos peguntamos: ¿Qué 

papel van a desempeñaremos en este proceso? ¿Será  

respetado nuestro horario laboral?, ¿Cómo vamos a     

interactuar con los estudiantes para acompañarlos en el 

proceso de aprendizaje?, ¿Cómo se desarrollarán los 

contenidos académicos?, ¿Será suficiente con que el   

niño se siente varias horas frente al televisor a ver los 

programas para alcanzar los aprendizajes esperados?, 

¿La SEP, no encontró otro mecanismo para desarrollar 

las actividades académicas? ¿Por qué la SEP no dejó que 

los profesores desarrollaran su creatividad y establecie-

ran actividades de acuerdo a las condiciones de las      

escuelas.  

rrollaran su creatividad y esta-

blecieran actividades de acuerdo 

a las condiciones de las escue-

las?  

Creemos firmemente que estás 

preguntas no serán contestadas 

por las autoridades educativas, 

mas bien, será el tiempo el que 

nos irá dando las respuestas. Pe-

ro de lo que estamos seguros: es 

que el negocio a las televisoras 

le permitirá a AMLO, contar 

con unos excelentes aliados para 

el proceso electoral del próximo 

años. Mientras muchos profeso-

res que votaron por él, poco a  

poco se darán cuenta que su po-

lítica de primero los pobres es 

pura demagogia. Pues  mientras, 

no se permita a los profesores 

actuar de manera autónoma para 

que se apropien del proceso pe-

dagógico no se resolverá el reza-

go educativo. En tanto no se de-

mocratice las escuelas seguire-

mos dando tumbos educativos y 

los niños y jóvenes no tendrán 

una formación integral. Por ello, 

plateamos que nosotros los   

profesores debemos tomar en 

nuestras manos las todos los   

aspectos del ámbito educativo.      
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E l derecho inalienable del pueblo a 
disponer de su educación 

 
El acuerdo educativo del gobierno de 
Obrador con los empresarios de los 
principales medios electrónicos es un 
hecho que trastoca el modelo educativo, 
la prerrogativa estatal del dominio de la 
impartición de una educación realmente 
cualitativa y socialmente significativa, 
en el regio proceso pedagógico del 
aprendizaje. Es un giro brusco de claro 
contenido político y electoral, que va a 
movilizar a este sector empresarial, de-
jando como un espectador pasivo a las 
masas desposeídas. No es el contrato 
millonario con las singulares televisoras 
o sus beneficios en la bolsa de valores. 
No; el punto a analizar es que la crisis 
educativa, que ya venía expresándose en 
diferentes ámbitos los últimos 30 años, 
va a profundizarse a una catástrofe.  
 
El financiamiento a las escuelas se redu-
cirá, dejando el campo libre para la in-
versión privada interesada; del currículo 
serán entresacados y jerarquizados 
aprendizajes para el máximo aprovecha-
miento del tiempo dada la situación de 
crisis pandémica; serán desempleados 
aquellos maestros que tengan contratos 
por meses; será nula la interacción entre 
el maestro y alumnos, quienes se queda-
rán con sus preguntas, tan importantes 
para la evaluación; y con ello, el apren-
dizaje colectivo, en equipos, será redu-
cido a su mínima expresión; las prácti-
cas de laboratorio y de taller serán echa-
das a un lado; el acceso a las nuevas 
tecnología de la comunicación creará 
una élite de alumnos abriendo una divi-
sión en la oportunidades de aprendizaje; 
los niveles de conciencia temprana su-
frirán un retraso; el rezago educativo del  
pasado se acumulará al que va a iniciar, 
y así.  
 
El complejo proceso de aprendizaje, 
celsitud de la práctica docente  
   
Se agravarán los problemas de deser-
ción en las zonas rurales y urbanas más 
alejadas y pobres; caerán cada vez más 
los niveles de comprensión lectora y de 
recursos lingüísticos que son pieza cla-
ve para ciencias y matemáticas, o sea, 
no se logrará el desarrollo de las habili-
dades de pensamiento científico para 
representar, interpretar, predecir, comu-

nicar, mediante prácticas de laborato-
rio y herramientas matemáticas, los 
fenómenos y procesos naturales bio-
lógicos, físicos y químicos; por dar 
un ejemplo; mucho menos se logrará 
conquistar un pensamiento crítico, de 
curiosidad investigadora, de razona-
miento lógico e interdisciplinario 
para la interacción y conocimiento de 
los seres vivos en su unidad, diversi-
dad y evolución; será cada vez más 
inaccesible para la mayoría de los 
alumnos la comprensión real de los 
conceptos y práctica de la física en la 
interacción de los objetos, las relacio-
nes de causalidad en su perspectiva 
macro y microscópica; y por ende, 
mayores dificultades surgirán al in-
tentar comprender las características 
y propiedades de la materia en los 
complejos procesos de las transfor-
maciones de ésta, previo conocimien-
to de las relaciones internas, molecu-
lares, electromagnéticas en movi-
miento perpetuo en su estructura in-
terna profunda; sin mencionar las 
actividades físicas y artísticas esen-
ciales para el desarrollo integral del 
carácter, personalidad e inteligencia 
de los alumnos. Todo esto sólo es 
posible realizar con tiempos especia-
les y en espacios pertinentes con sus 
maestros, los únicos realmente capa-
ces de tal proeza.  
 
El daño en el aprendizaje que produ-
cirá un pobre desarrollo del lenguaje 
será un hándicap cuasi irreversible en 
su vida futura social, laboral y en sus 

relaciones con sus conciudadanos. Por 
lo tanto, ningún otro animador de tv, 
diputado, gobernador, presidente, fi-
nanciero, banquero, comerciante, in-
dustrial puede suplantar a más de un 
millón y medio de maestros en su in-
valuable práctica pedagógica cotidia-
na.  
 
En este contexto, el modelo televisi-
vo que decide incorporar a un ani-
mador junto a un maestro en una 
clase de educación básica, o media 
superior, quitará tiempo valioso a 
éste en su labor de interactuar perti-
nente y pedagógicamente en el pro-
ceso de aprendizaje para que los 
alumnos logren apropiarse de un 
saber específico y significativo en 
un tiempo socialmente necesario.    
  
Con esto, al legitimar estos nego-
cios el estado burgués mexicano 
comienza cediendo en parte el privi-
legio de garantizar una educación 
de calidad socialmente significativa 
a los mexicanos, del derecho inalie-
nable del pueblo a disponer de su 
educación; cediendo así el estado un 
poco de lo que terminará cediendo 
todo poco a poco, en este rubro.  
 
El valor de la fuerza de trabajo 
humano intelectual, una mercan-
cía 
 
En efecto, así como la fuerza de 
trabajo humano se compra y se ven-
de por su valor físico y/o intelec-

El pacto televisivo  

Por una educación científica y anticapitalista para enfrentar la crisis  
Álvaro Vázquez Sabino  

 AMLO. con los empresarios de  las televisoras  
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tual, así este valor se determina, 
como el de cualquier otra mercan-
cía, por el tiempo de trabajo para la 
producción de un bien o del logro 
de un saber, aprendizaje o habili-
dad de pensamiento. Por ejemplo, 
en este último caso: el logro de ad-
quirir la habilidad de pensamiento 
de abstracción para interpretar una 
multigráfica de caída libre de un 
objeto a una altura dada, requiere 
del dominio cualitativo del maestro 
para hacer este saber claramente 
accesible y comprensible a los 
alumnos en un tiempo socialmente 
necesario. Por eso, el tiempo es el 
bien más valioso para los maestros. 
 
Se pone de relieve la banalización 
de la política burguesa 
 
Bastaron 18 años para que Obrador 
--que señalaba a Salinas de Gortari 
(jefe de 16 multimillonarios y 11 
políticos PRI y PAN y 3 tecnócra-
tas), Claudio X. González, Carlos 
Slim, Manlio Fabio Beltrones, Ma-
nuel Barlett, Emilio Azcárraga co-
mo la mafia del poder-- invitara, 
primero a Salinas Pliego, de TvAzte-
ca; Bernardo Gómez, de Televisa; 
Olegario Vázquez Aldir, de Imagen y 
a González Sánchez, de Multimedios, 
a cenar con Donald Trump en La 
Casa Blanca; y poco después a una 
mañanera para firmar un jugoso 
contrato --al que Obrador considera 
una tarifa social a sus empresarios 
ahora con dimensión social-- junto 
con Azcárraga Jean, de Televisa; 
Benjamín Salinas, de Tv Azteca, 
Vázquez Aldir, de Imagen y Gon-
zález Sánchez, de Multimedios, por 
emitir clases a más de 30 millones 
de alumnos y a un millón y medio 
de maestros de educación básica y 
media superior. Sin mencionar otro 
contrato a una empresa outsourcing 
de Elektra para diseñar audiovisua-
les al vapor o incluso, ¿cabe la po-
sibilidad de suponer que la SEP sea 
la que vaya a proveer de estos ma-
teriales, vía un rodeo, a tal empre-
sa?  
 
La alternativa de una educación 
anticapitalista para enfrentar las 
crisis 
 
Seguro se intentará presentarnos co-
mo paradigma de la educación una 
decisión política de gran calado para 
alinearla a los nuevos requerimientos 
productivos y de consumo del capita-
lismo imperialista en la actual crisis 
sanitaria. 
 

Sin embargo, sea de la magnitud que 
se trate, no será más que otra contra-
rreforma universal que se implanta 
tanto en la división internacional del 
trabajo como en la división interna-
cional de los saberes. En el fondo, es 
un temible reto a los pueblos laborio-
sos que luchan por su liberación eco-
nómica e independencia política, en 
cuyo curso una auténtica educación 
anticapitalista estará en la mesa de 
debates. Claro que seguirá PISA, con 
sus estrategas innovadores con su 
lenguaje pseudocientífico funcionales 
al mercado, grandes empresas finan-
ciadoras y fundaciones adláteres 
(acopañantes), como eje estructura-
dor de la OCDE y la OMC en dicha 
división planetaria de los saberes.  

El arranque de las fuerzas producti-
vas y de la productividad del trabajo 
crea las bases materiales para la 
emancipación de la humanidad, pero 
al mismo tiempo una sujeción brutal 
del trabajador a los bestiales ritmos 
de las máquinas que genera una alie-
nación en el hombre, en todas las 
personas integrantes de la sociedad, y 
en sus condiciones de vida, que in-
cluye sus condiciones de consumo y 
el uso del tiempo libre. 
    
Se trata de desatar toda la energía 
crítica y la creatividad de los maes-
tros; de desarrollar el pensamiento 
crítico y el pensamiento complejo;  

acrecentar la gran riqueza experiencial 
pedagógica, cultural y solidaria entre 
los trabajadores de la educación, en 
riesgo de perderse.  
 
La educación es una herramienta es-
tratégica para la reproducción del or-
den social burgués imperante en Mé-
xico, pero también un campo de bata-
lla privilegiado de la lucha de clases, 
en el que han cristalizado distintas 
correlaciones de fuerzas y proyectos 
de sociedad en pugna. Los socialistas 
revolucionarios abrimos el debate a 
toda la comunidad educativa, situando 
la actualidad y el carácter transforma-
dor de las pedagogías críticas, activas, 
libertarias y sociocultural para organi-
zarnos y hacer frente a la moda educa-

tiva, su estética fragmentaria y la feti-
chización y entronización de la em-
presa televisiva en el proceso de 
aprendizaje. El objetivo último es re-
construir el vínculo con las luchas 
proletarias por cambiar el mundo des-
de su base, retomando las mejores 
experiencias pedagógicas y ponerlas 
al servicio de los de abajo.  
 
Hacia una concepción alternativa del 
proceso de aprendizaje y por una prác-
tica docente pedagógica científica, 
humanista, democrática y anticapita-
lista, o sea socialista. Insistir en la 
continuidad del modelo prevaleciente, 
es proseguir una utopía reaccionaria  

Se trata de desatar toda la energía crítica y la creatividad de 
los maestros; de desarrollar el pensamiento  crítico y el 
pensamiento complejo; acrecentar la gran riqueza experien-
cial pedagógica, cultural y solidaria entre los trabajadores 
de  la educación, en riesgo de perderse.  

Empresarios que fueron invitados por AMLO a la cena con Donald Trump  
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O 
tro de los problemas  que des-
nudó la pandemia generada 
por el SARS-CoV es el siste-

ma de educación privada, el cual entró 
en una severa crisis. Crisis originada 
por la debacle económica que golpeó 
fuertemente a los padres de familia; 
pues muchos de ellos se quedaron sin 
los recursos económicos para pagar las 
colegiaturas, ello derivado de que per-
dieron su fuente de ingresos.  Además 
de que muchos padres de familia, 
cuando el gobierno obligó a cancelar 
las clases presenciales, al percatarse de 
que las clases se estaban dando en lí-
nea vieron que no valía el esfuerzo 
económico si sus hijos estaban reci-
biendo educación en casa al igual que 
los estudiantes de las escuelas públi-
cas; esta idea se vio reforzada, todavía 
más cuando Esteban Moctezuma  
anuncio que se impartirían clases por 
televisión.  

La migración de los estudiantes a las 
escuelas públicas causó una verdadera 
debacle en las escuelas particulares al 
grado de muchas escuelas tuvieron que 
cerrar. Esto  mostró que la misión de 
dichas  instituciones no es proporcio-
nar educación a los niños y jóvenes 
sino lucrar con el proceso educativo. 
Para ellos la educación es un gran ne-
gocio.  

Lo anterior se puso de manifiesto 
cuando la Secretaria de Educación Pú-
blica, instruyó la suspensión de  las 
clases de manera presencial, los direc-
tivos de dichas escuelas aprovecharon 
la oportunidad para exigir a los profe-
sores que dieran clases en línea; pero 

previamente cancelaron algunos gru-
pos y aumentaron el numero de estu-
diantes en los grupos que no fueron 
cerrados, lo que les permitió despedir 
a miles de profesores. Obviamente, 
los profesores que no fueron despedi-
dos tuvieron que atender a más estu-
diantes por el mismo salario.  

En este sentido, los profesores fueron 
los más afectados, ya que, práctica-
mente no tienen derechos laborales. 
Los docentes de estas escuelas firman 
contrato cada semestre o cuando mu-
cho cada año y, para  que no creen 
ningún derecho, al concluir su contra-
to no se los renuevan inmediatamen-
te, pues se los suspenden por unos 
días  o meses; por ello, les es muy 
difícil basificarse. Muchos profesores 
pasan años y años dando clases y 
nunca logran tener la definitividad en 
el empleo.  

Además de lo anterior, en muchas 
escuelas los contratos que firma el 
profesor no corresponden a la razón 
social de la escuela, pues el contratis-
ta es de una empresa tipo outsour-
cing, la cual, contrata al profesor y 
esa empresa le paga. De manera que 
la escuela no tiene ninguna obliga-
ción con el profesor.  Precisamente 
por esta situación la inmensa mayoría 
de  profesores no tiene pago de vaca-
ciones o aguinaldo entre otros.  

En esas escuelas la constante es el 
pago por clase y si por algún motivo, 
ajeno a los profesores, se suspenden 
las clases no se les paga.  

La mayoría de los profesores al verse 

desempleados, mientras se   regresa a 
la nueva normalidad,  están buscando 
otra fuente de empleos. Pero los due-
ños de las   escuelas previendo que no 
se regresará ha clases presenciales, han 
optado por suspender el ciclo escolar y 
otras mencionan que cerraran definiti-
vamente.    

En ese sentido, Alfredo del Villar, 
presidente de la Asociación Nacional 
para el Fomento Educativo y de Es-
cuelas Privadas, calculó que pudie-
ran quedarse sin trabajo más de 200 
mil profesores por el cierre de más 
de 18 mil escuelas particulares y la 
reducción de las matriculas. (La es-
tampida: dejan colegios privados 
para irse a las escuelas públicas. 
Emeequis 16/08/2020) )  

Como vemos los profesores de las 
escuelas particulares constituyen uno 
de los sectores del magisterio más 
oprimido, pues está controlado por 
los dueños de las escuelas, por ello, 
creemos que debemos solidarizarnos 
con estos profesores y llamamos a la 
CNTE a que les otorgue apoyo legal, 
para su defensa y posteriormente 
integrarlos a las actividades de resis-
tencia. Un primer momento será po-
nerles en contacto con los abogados 
laborales de la CNTE para que se les 
brinde asesoría y se puedan integrar 
en un frente o coordinadora sindical 
y que a mediano plazo sean parte de 
un sindicato unitario nacional de tra-
bajadores de la educación donde es-
tén integrados los docente de educa-
ción básica y los profesores de edu-
cación media superior y superior, del 
cual la CNTE, puede ser el hilo con-
ductor de dicho sindicato  

¡Ningún profesor de escuelas  priva-

das despedido!  

¡Hacia la formación de un sindicato 

nacional de profesores agrupados en 

la CNTE!  

 

 

La pandemia quebró a las escuelas Privadas  

Miles de profesores pierden su empleo   
Isabel  Becerril  

Primero                           
el negocio  

Visíon de  las  
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dos lo de moda es usar google class-

room, a través de la plataforma  

se realizan enlaces para material y vi-

deo llamadas… (Lo cual también gene-

ra un gasto de datos) …pero aquí viene 

otra vez un problema: los niños son 

muy pequeños, sus movimientos no 

tiene la coordinación para estar  inter-

actuando con la plataforma, ni estar 

viendo la pequeña pantalla, y esto no es 

comparable con los juegos, que ocupan  

marcadores de interacción más grandes. 

Derivado de esto se hace necesario el 

acompañamiento de padres, tutores o 

cuidadores, siendo estos primos, o her-

manos más grandes o abuelos, que difí-

cilmente  tendrán la dedicación para 

desarrollar las actividades junto con el 

niño. 

 Que decir de las actividades: resultan 

una sobrecarga de materiales para el 

niño y el padre;   que “no se deben ol-

vidar”, porque aparte de los recursos en 

videos o imágenes, se tienen  que ma-

nejar: el libro de texto,  el libro de lí-

Continuando con lo expuesto, Es 

difícil que un  supervisor con carac-

terísticas autoritarias tenga la sensi-

bilidad de considerar si el niño se 

encuentra acompañado por padres o 

cuidadores o  si estos han tenido que 

acompañar al padre a trabajar,  tam-

poco si el padre o el cuidador tiene la 

experiencia en el manejo de las pla-

taformas, y sin considerar el volu-

men de datos que se consumen con  

el uso de video llamadas de estas 

plataformas, para el padre que no 

cuenta con internet,  una  recarga de 

150 pesos es un gasto oneroso, si se 

considera que en una compañía celu-

lar,  ordinaria una recarga de 21 días, 

se acaba en una semana, utilizando  

dos  horas de videollamadas diarias,  

y aparte  hay que manejar  waths app 

para resolver dudas, enviar trabajos, 

en una   red social  “gratuita”, en 

cuanto no descargues foto o video o 

no lo envíes, ya que eso si consume 

datos, y ni hablar del envío, que es lo 

mismo 

 

El nivel cognitivo del niño y las 

clases por la plataforma Class-

room 

En otros casos más lineales y cuadra-

 Comenzare diciendo que  las condi-

ciones de regreso a clases no son para 

todos igual, ni en las escuelas ni en las 

casas,  en este breve recuento  narraré 

lo que se ha vivido en estas circuns-

tancias de regreso a las actividades 

academícas: 

En el estado de México existe un sub-

sistema educativo estatal, que parece 

que ha regresado con mecanismos más 

finos de control sobre los docentes, 

ahora hay que realizar clases en las 

plataformas de moda: ZOOM o Meet,   

brindar el enlace asi como la clave a la 

directora y supervisora, para que reali-

cen “acompañamientos”, de los cuales  

nunca se dan a conocer los propósitos, 

instrumentos, ni indicadores de eva-

luación de la actividad o clase motivo 

de la supervisión (Cabe aclarar que  si  

en clases presenciales la visita del di-

rector o supervisor, nunca se involu-

cran en el trabajo pues en virtual cabe 

la duda);    lo que evidentemente  deri-

va en el sólo hecho de “Vigilar el 

cumplimiento del mandato”;  que di-

cho sea de paso no se encuentra nor-

mado  en ningún documento, ya que, 

las orientaciones contenidas en los 

documentos marcan “si las condicio-

nes lo permiten”. 

Las condiciones de regreso a   

clases en preescolar                              
Sarahí Perea* 

* Profesora de Preescolar  
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neas de tiempo, los ficheros didácticos, 

en las escuelas que pertenecen a este 

programa  los libros de la biblioteca,  la 

biblioteca del aula, los libros del rincón 

los libros de cuentos  que apoyan al 

bienestar socioemocional entre otros;   

el resultado: una sobrecarga de  activi-

dades  sin contar las escuelas que piden  

que los promotores de Educación físi-

ca, artística y para la salud, y en algu-

nos casos de inglés programen sesiones   

en clases sincrónicas virtuales, median-

te un cronograma de atención.  

Pasando a otro punto. las clases en tv: 

La clase comienza y te puedes dar 

cuenta que en el nivel preescolar no 

tiene una graduación acorde al desarro-

llo del niño, cualquier maestro conoce 

as características de los niños en edad 

escolar y  sabe perfectamente que un 

niño de tres años no tiene el mismo 

nivel  de desarrollo cognitivo, de ma-

durez física o emocional,  ni  de coor-

dinación,    y mucho menos de  domi-

nio del lenguaje  que un niño de cuatro 

o cinco años, ya que los programas 

están dirigidos a niños más grandes.  

La clase en tv, lleva a graves confusio-

nes al niño preescolar de primer grado, 

ya que los conductores de la clase in-

cluye modismos que nos son propios 

de nuestro país debido a que los con-

ductores-maestros, tienen distinto acen-

to al hablar, unas veces peruanos, otras 

españoles.  

Lo que lleva al niño a no comprender 

el tema que están tratando.  Un niño, 

sentado sólo por esta hora, sin poder ir 

al baño, sin preguntar qué significa tal 

o cual palabra,  sin poder expresar 

que no entiende nada, el resultado, 

se le está formando como un simple 

consumidor de imágenes, que pasa-

dos cinco minutos no le interesan.  

El  profesor tiene “que cumplir, las 

ordenes sin sentido y sin razón del 

supervisor”, los supuestos 

“acuerdos” salvo riesgo de ser tilda-

do de flojo e irresponsable: Para las 

autoridades estatales se debe estar 

agradecido de tener el trabajo, nos 

dicen que miles lo están perdiendo; 

pareciera una amenaza velada, y eso sí 

a la hora que sea debes estar atento al  

mensaje del jefe y responder con pron-

titud,  o también serás marcado con la 

letra escarlata de la irresponsabilidad.  

 Aunado a lo anterior ver “webinars” o 

conferencias que son usadas como púl-

pitos políticos estatales o nacionales, 

hacer  un curso obligatorio con plata-

formas saturadas, ver conferencias de 

atención emocional que se quedan en 

la anécdota, porque nada cambia, con-

testar mensajes, resolver dudas, revisar 

trabajos,  realizar orientaciones para 

padres; ver  los programas por tv  se ha 

convertido en el diario vivir.  

El docente tiene un exceso de trabajo, 

una sobrecara de tención,  y  por más 

que ame su profesión las condiciones 

son difíciles y se exige también  cum-

plir a costa de lo que sea; además tiene 

que localizar al alumno de la forma 

que sea. No cabe duda que el sistema 

afiló sus  estrategias en este tiempo de 

“receso”,  

En ese sentido,  la democratización de 

las escuelas se hace imperante, las fi-

guras anquilosadas de poder que se 

han enquistado por más de cuarenta 

años como directivos o supervisores, 

asesores metodológicos, y auxiliares  

aunado a que  no  ceden el paso a las 

nuevas generaciones, sirven de instru-

mentos de control de un estado fallido 

que no ha cambiado en esencia.  

El sábado pasado escuchaba en un pro-

grama de radio  sobre el sitio de los 

alemanes a  los Rusos en  Leningrado 

y necesariamente me remití a un frag-

mento del libro “Zombies de Leningra-

do”, inevitablemente  imaginé  los días 

en que una población encerrada, resis-

tía  el acoso Alemán, con los alimentos 

racionados, con las libertades anula-

das, el enemigo  entonces esperaba  la 

rendición  o la muerte; y  Una vez ren-

didos matar de hambre al pueblo Ruso   

y no pude más que ver similitudes y no 

me quedó más que desear la  digna 

resistencia a la cual hacía referencia el 

programa.  

 Sarahí Perea.  

 

 

El  profesor tiene “que 

cumplir, las ordenes sin 

sentido y sin razón del su-

pervisor”, los supuestos 

“acuerdos” salvo riesgo    

de ser tildado de flojo e 

irresponsable: Para las au-

toridades estatales se debe 

estar agradecido de tener el 

trabajo, nos dicen que    

miles lo están perdiendo; 

pareciera una amenaza ve-

lada, y eso sí a la hora que 

sea debes estar atento        

al mensaje del jefe y res-

ponder con prontitud, o 

también serás marcado con 

la letra escarlata de la 

irresponsabilidad.  

Además de las clases por TV , el  niño y el padre tienen una sobrecarga de 

trabajo con el uso del material impreso    
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Uno de los principales problemas que enfrenta el sector 
educativo, ante la imposibilidad de dar clases presenciales, 
consiste en establecer un mecanismo de accesibilidad uni-
versal. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado uno 
que sea efectivo. Ciertamente, en el ciclo pasado, la solu-
ción que se dio fue que los profesores dieran clases en lí-
nea, a través del internet o de la telefonía celular; sin em-
bargo, este proyecto no dio los resultados esperados debido 
a que no todos los educandos pudieron tomar sus clases, ya 
que, no tuvieron las posibilidades técnicas para ello, cien-
tos de miles de éstos quedaron marginados del sistema edu-
cativo.  

Las causas radicaron en que la señal no llega a todo el     
territorio nacional, aparte de ello, no todos los estudiantes 
cuentan con dispositivos para captar la señal y quienes    
tienen algún dispositivo como teléfono celular, no tenían 
los recursos económicos para la conexión permanente.  

Los datos proporcionados por El Instituto Nacional de    
Estadística y Geografía (INEGI), confirman lo antes dicho,   
pues, el 76% de la población urbana es usuaria de internet, 
mientras que la zona rural la población usuaria se ubica en 
47.7%. Respecto a los medios para la  conexión a Internet 
en 2019 fueron: celular inteligente (Smartphone) con 
95.3%; computadora portátil con 33.2%, y computadora de 
escritorio con 28.9 %.   (El Univesal, 14/05/2020) 

De hecho, la pandemia originada por el SARS COV-2 vino 
a mostrar una vez más la desigualdad social existente y nos 
demostró que hay una enorme brecha digital. Ahora, el 
nuevo rostro de la pobreza es medido de acuerdo a las   
capacidades que la población tiene de acceso a las Tecnolo-
gías de la Información y comunicación (TICs). Para ver 
más a detalle este aspecto recomiendo leer a Ramírez, en 
Conectividad y desigualdad digital en Jalisco. Que se en-
cuentra en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0188-252X2017000300129  .  

Sabemos que en las 
últimas décadas se 
ha dado un gran 

desarrollo de las TICs  y en muchos lugares del mundo   
estás han sido incorporadas al sistema educativo, pero en 
nuestro país ha sido muy difícil que éstas sean parte del 
proceso educativo.  Al contrario en la escuela mexicana hay 
un enorme atraso al respecto; esto es más  evidente en la 
educación pública. Sabemos que para incorporar las  TICs, 
al proceso educativo se requiere que los estudiantes y profe-
sores cuenten con la señal de internet, de telefonía móvil  y 
con los dispositivos para su acceso; aspecto que los sectores 
de escasos recursos no tienen. Además a la inmensa mayo-
ría de profesores nunca se les había dado capacitación para 
impartir  clases en línea.  

A pesar de lo anterior, la responsabilidad de muchos profe-
sores hizo que desarrollaran su creatividad y de manera im-
provisada con las escasas herramientas tecnológicos impar-
tieron sus clases. Pero no fue suficiente con su voluntad, ya 
que la realidad también rebasó los deseos de los profesores 
de llegar a todos los estudiantes.  

De manera desoragnizada las autoridades han obligado a 
los profesores a tomar cursos de educación en líneas de las 
modalidades de Classroom, Meet o Zoom para que imparta 
clase usando esas herramientas. Sin embargo, no es sufi-
ciente que el profesor adquiera las habilidades para utilizar 
las TICs, ya que el problema es el acceso a la red, por ello, 
el estado tiene que establecer de manera rápida el acceso 
gratuito a internet y a las señales de telefonía móvil. El es-
tado es responsable de hacer cumplir el artículo Sexto 
Constitucional, que a la letra dice que: El Estado garantiza 
el derecho de acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación… el Estado debe garantizar a la población 
su integración a la sociedad de la información y el conoci-
miento, mediante una política de inclusión universal.  (para 
más detalles ver: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/
archivos/pdfs/foll_DerAccesoUsoTIC.pdf ).  

Sabemos que las empresas promotoras de la educación en 
línea obtienen grandes ganancias, además  para éstas em-
presas el contacto humano no es necesario, por lo que dicen 
se puede prescindir de los profesores, aspecto que hay que 
analizar en otro momento.     

Únete a la Liga de Unidad Socialista (LUS)  

Compañera, compañero: Te invitamos a participar con nosotros. La LUS es una  organización socialis-

ta, democrática, feminista, indigenista, ambientalista e internacionalista que lucha por un México 

libre, independiente e igualitario.         

Luchamos por los derechos de la juventud, por una educación gratuita y de calidad en todos los nive-

les educativos. Luchamos porque los jóvenes tengan derecho a un    trabajo con todas las prestacio-

nes laborales; porque la juventud tenga acceso a los servicios de salud de manera gratuita. Y porque 

los jóvenes tengan derecho a la recreación y a que sean ellos por si solos quienes organicen su tiem-

po libre como lo deseen.  

La LUS es una organización que lucha por un México nuevo, socialista que extienda su solidaridad 

hacia los países hermanos de América Latina y del mundo. Queremos un México solidario,  que apo-

ye a todos los trabajadores que están en  lucha por los mismos objetivos que nosotros y que apoye, 

especialmente, a nuestros compatriotas que fueron obligados a irse a trabajar a Estados Unidos. Nos 

pronunciamos a favor de la lucha de los trabajadores y de las clases oprimidas. 

Seguimos apoyando a los padres, para la aparición de los 43 normalista de Ayotzinapa y el castigo a 

los responsables de los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014.  

DIRETORIO   

UNIDAD SOCIALISTA                              

publicación de la  Liga de                                    

Unidad Socialista (LUS)  

Comité editorial:  

Manuel Aguilar Mora                                    

Director 

Ismael Contreras Plata                           

Editor responsable  

Colaboradores                                         

Jorge Bojalil                                                    

Christian García                                             

Jaime González                                                 

José Juan Grijalba                                                    

Román  Munguía Huato                                 

Álvaro Vázquez Sabino  

Contáctanos                                                          

CE:  manuel.mm99@gmail.com                 

CE: iscopla@gmail.com  

 
Ningún estudiante sin educación:                                                                                         

Internet gratuito para toda la población                                            
Israel Becerril  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2017000300129
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2017000300129
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_DerAccesoUsoTIC.pdf
http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/foll_DerAccesoUsoTIC.pdf
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U 
n regreso a clases muy im-
provisado, un Consejo Téc-
nico Escolar Extraordinario 

con visión de elaborar un plan de 
acción adaptable a las circunstan-
cias de las comunidades, de su con-
texto y que debe cumplir con el bie-
nestar y aprendizaje de niñas, niños 
y adolescentes en el regreso a clases 
a distancia con equidad, en el su-
puesto que los docentes decidirán 
un plan adaptable a la programación 
de televisión, pero tan inciertos de 
cómo empezar, sin contar con infor-
mación de los contenidos y los 
aprendizajes esperados, que se abor-
darían en las próximas tres semanas 
de inicio de clases; una estrategia, 
con información diversa proporcio-
nada por los medios de comunica-
ción y de las autoridades tanto fede-

Improvisado regreso a clases en secundaria  
 

Exigencias absurdas a los profesores  
 
Bruno  Bravo  

rales como estatales, más aún con 
indicaciones  inentendibles de su-
pervisores y directivos. Una tarea 
complicada para el profesor.  

 
Porque el maestro propondrá algo 
nuevo que cumpla con las exigen-
cias, cuando en el Aprende en Ca-
sa I, no se logró, ya que, un alto 
porcentaje de alumnos no conto y 
aún no cuenta con los medios de 
la tecnología de la comunicación 
y de la información disponibles 
para involucrarse en esta nueva 
estrategia. Al inicio de la pande-
mia se  buscaba en lo inmediato la 
propuesta mágica, urgente y había 
que cumplir con el formalismo y 
tratar de acertar que se eligiera un 
medio de comunicación apropiado 

a la diversidad de las comunidades 
escolares; había que garantizar por 
todos los medios que se atendiera 
al cien por ciento del alumnado, 
cuando se desconocían las causa 
por la que los estudiantes no parti-
ciparon en este tipo de enseñanza.  
 
Debates incansables por el supues-
to de tener la razón entre directivos 
y docentes, cada uno defendiendo 
su posición, cuando la realidad esta 
lejos del magisterio que ha estado 
enclaustrado y todo lo ve a distan-
cia; cuando en los hogares hay 
inestabilidad desde lo emocional 
hasta lo económico, lo cierto es 
que esto implicaba un trabajo exte-
nuante para el docente bajo la vigi-
lancia de los directivos y que el 

Una muestra de la responsabilidad y ética de las profesoras  durante el programa Aprende en casa  
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mismo docente establecería y de-
bería cumplir los acuerdos; una 
exigencia que lejos de entender al 
maestro, lo estresan y lo desequili-
braban emocionalmente, trabajo 
extra, dejando de lado el derecho 
laboral y el principio humano de 
los docentes, justificando que la 
paga no se ha suspendido, una idea 
tan pobre, pero mal vendida, por-
que sabemos lo que hemos hecho 
y seguiremos haciendo, es por el 
compromiso a los niños y por ética 
profesional . Por eso es de justicia 
reconocer que nuestra labor es im-
portante y no hemos descansado, 
tan es así que las horas extraordi-
narias que se nos deberían de pa-
gar, bien ganadas, no se solicitarán 
ni se exigirán porque  estos mo-
mento son de solidaridad y emer-
gencia nacional.  
 
A una semana de iniciado en ciclo 
escolar nos acierta la razón de lo 
que implica una educación a dis-
tancia, hogares sin conexión de las 
tecnologías e incluso sin televi-
sión, padres de familia sin empleo 
y preocupados porque sus hijos 
tengan una educación, estudiantes 
conscientes y empáticos de la si-
tuación familiar que se esfuerzan 
aunque se sientan emocionalmente 

dañados, grupos saturados de estu-
diantes (lo que es normal en el Es-
tado de México y que dobla la me-
dia nacional, alrededor de 60 
alumnos), directivos en su firme 
exigencia de cumplir con el forma-
lismo de sus autoridades superio-
res, sin importar el docente y el 
estado socioemocional de niñas, 
niños y adolescentes, su tarea de 
eficiencia es demostrar que los 
medios comunicación elegidos han 
sido los apropiados, sin poner 
atención en lo que esto implica, 
una educación a distancia sin equi-
dad e inclusión. No basta con la 
simulación de las clases virtuales 
en donde se cree que se atiende a 
todos por igual y que los alumnos 
que no cuentan con los recursos 
tecnológicos se verán beneficiados 
con información escrita, que los 
estudiantes estén a expensas del 
recurso económico para determi-
nar de cuanto tiempo disponen pa-
ra mandar sus evidencias, porque 
cuando no hay pesos se quedarán 
con una emoción de tristeza y de 
impotencia, en eso deberían traba-
jar las autoridades educativas fede-
rales y estatales. Porque no propo-
ner al ejecutivo, como lo ha men-
cionado en su discurso, Internet 

Foto que se hizo viral, niño que se 

dirige a  entregar su tarea.   

gratis para todos e ir más allá, un 
dispositivo telefónico para todos 
los estudiante y ahora si estaríamos 
hablando de equidad educativa, co-
mo lo establece nuestra Constitu-
ción.     
      
No necesitamos un secretario de 
educación pública enviando mensa-
je a diario y que en el medio ya se 
le desestima por su estilo chimul-
trufío (cuando no dice una cosa di-
ce otra), habla de los materiales a 
disposición para docentes, habla de 
los libros para él alumno, habla del 
estado socioemocional, de su gran 
proyecto educativo a distancia que 
se acordó con los dueños del mono-
polio de la televisión, del éxito de 
su Aprende en Casa, de una educa-
ción hibrida, del no condiciona-
miento por el cobro de la coopera-
ción voluntaria a los padres de fa-
milia, del apoyo a las escuelas con 
materiales, de la  matricula más 
elevada de alumnos en la escuela 
pública, muchas palabras y que co-
mo magisterio sabemos, pero no 
habla con verdad, lo que se necesita 
es una organización desde la máxi-
ma autoridad y que el maestro se 
asuma su rol de la democratización 
de las escuelas.  

No necesitamos un secretario de educación pública envian-
do mensaje a diario y que en el medio ya se le  desestima 
por su estilo chimultrufío (cuando no dice una cosa dice 
otra), habla de los materiales a disposición para docentes, 
habla de los   libros para él alumno, habla del   estado socio-
emocional, de su gran proyecto educativo a distancia que   
se acordó con los dueños del monopolio de la televisión,   
del éxito de su Aprende en Casa, de una educación hibrida, 
del no condicionamiento por el cobro de la cooperación vo-
luntaria a los padres de familia, del apoyo a las escuelas con 
materiales, de la  matricula    más elevada de alumnos en la 
escuela pública, muchas palabras y que como magisterio   
sabemos, pero no habla con verdad, lo que se necesita es 
una organización desde la máxima   autoridad y que el 
maestro se asuma su rol de la democratización de las  
escuelas.  
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deterioro educativo en todos sus ámbitos: salarios, 
escuelas, libros, contratación de maestros, etc. Por 
eso, sobradas razones había para el apoyo masivo de 
maestros y padres a estas huelgas y protestas: la lucha 
por una mayor inversión en la educación pública 
combinado con aumento salarial para los maestros, 
fueron las demandas más sentidas. 
 
Fueron más de 10 años de negligencia y abandono a 
la educación pública en los Estados Unidos tanto por 
parte de gobiernos Republicanos (Bush hijo) y Demó-
cratas (Obama el “progresista”). Uno de los líderes de 
la huelga en Oklahoma declaró: 
 

“Más de una década de negligencia por 
parte de la legislatura termina en sillas 
rotas en las aulas para nuestros estu-
diantes, libros de texto obsoletos pega-
dos con cinta adhesiva, semanas escola-
res de cuatro días, clases súper pobla-
das y maestros que han sido forzados a 
donar plasma, tener que sostener otro 
trabajo, y asistir a centros de caridad a 
buscar alimentos para mantener a sus 
familias”, (…) “Estamos diciendo bas-
ta. No más falsas promesas”. 

L 
os trabajadores de la educación en los Estados 
Unidos, maestros, ayudantes de maestros y de-
más personal relacionado con la educación, se 

han estado movilizando por más de 8 años. Legenda-
rias fueron las iniciales luchas de los maestros de 
Chicago durante el año del 2012, cuando a mediados 
de ese año, los docentes de esa ciudad hicieron una 
gran huelga de una profunda repercusión en la clase 
trabajadora de los Estados Unidos. Esta lucha fue más 
allá del incremento salarial de sus agremiados, ya que 
el énfasis fue puesto en lograr un sustancial incremento 
a la educación pública, lo que vendría a repercutir en 
inversión en las escuelas y su equipamiento, contrata-
ción de más maestros y así reducir el número de estu-
diantes por aula. Ellos, como pioneros, influenciaron a 
educadores de otros estados a luchar por sus derechos 
y por mayor inversión federal en la educación en la 
Unión Americana.  
 
En el estado de Arizona están organizados en el Sindi-
cato de la Educación de Arizona (AEA por sus siglas 
en inglés) y ellos entablaron una de las luchas más re-
sonadas en los Estados Unidos durante el 2018. Fue 
entonces que maestros de varios estados, Colorado, 
Kansas, Oklahoma, Virginia y Carolina del Norte entre 
otros más, emprendieron de igual manera huelgas y 
protestas a través del país teniendo como demanda 
central el incremento al presupuesto educativo tanto 
del gobierno federal como de los respectivos gobiernos 
estatales.  
 
En la gran mayoría de estos estados la norma fue el 

Huelgas, Educación y Pandemia EUA: 
 

El Movimiento por la Educación en los Estados Unidos 
The National Red for Ed Movement in USA. 
 
José López García 
Tucson, AZ, EUA 
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Una de las características de estas huelgas fue la uni-
dad de sus bases junto al involucramiento de la pobla-
ción escolar de conjunto, incluyendo a padres. Se salía 
a marchar alrededor de las cuadras circundantes a las 
escuelas, también se llegó a ir a los Congresos de las 
legislaturas estatales a bloquear sus accesos pues ahí 
es donde aprueban los incrementos de emergencia a la 
educación.  
 
De febrero a mayo del 2018 sucedieron estas huelgas 
y protestas a través de diferentes estados en donde 
cientos de miles de docentes participaron de manera 
activa y combativa.  La gran marcha que se dio el 26 
de abril en Phoenix, Arizona congregó a cerca de 50 
mil maestros de todo el estado, en donde se bloqueó el 
Congreso Estatal por dos días. Al calor de estas gran-
des movilizaciones fue que surgió el movimiento de 
base “Wear Red to Support Public Ed” lo que significa 
luchar para cambiar los números rojos fiscales que han 
implementado los gobiernos Demócratas y Republica-
nos en la educación pública, y así obtener más fondos 
en la educación y cambiar a números negros. La con-
siga central es hoy “Red for Ed” y es común ver a 
maestros vistiendo camisetas rojas con esa leyenda 
durante sus clases o reuniones.  
 
En Arizona la huelga duró 10 días, del 2 al 12 de abril, 
hasta que los maestros lograron que los salarios au-
mentaran en $ 6,000 dólares anuales y los salarios del 
personal de apoyo aumentará en $ 1,250 anuales. 
 
La pandemia nos acecha a todos, incluyéndonos a los 
maestros y estudiantes. Nuevas carencias y dificulta-
des están por llegar para la educación y los trabajado-
res que nos dedicamos a ella en Arizona y los demás 
estados de EEUU. Esto nos ha perseguido a través de 
los ya cuatro años de Donald Trump, su flamante mi-
nistra de educación, Betsy Devos es una ultra religiosa 
evangelista y connotada hija de billonarios, además 
que su esposo y ella son dueños de Amway, compañía 
trasnacional dedicada a la nutrición, belleza y hogar. 
Ella como muchos otros ministros de educación en el 
mundo, opina que la separación entre iglesia y estado 
en la educación es “una cosa del pasado”, además que 
es un ferviente apoyador de la privatización de las es-
cuelas públicas. 

Este noviembre 6 en Arizona el sindicato de maestros 
logró meter una propuesta a votación en las papeletas. 
La proposición 208 pretende aprobar un impuesto al 
consumo que lograría recaudar poco más de mil millo-
nes de dólares para la educación, renovación de escue-
las, contratación de más maestros, mejores salarios, etc., 
en donde ningún gobierno puede meter mano en lo re-
caudado. 
  
La gran debilidad del sindicato de maestros, como mu-
chos otros en EEUU, es siempre ir a la cola del partido 
Demócrata, casi siempre ha sido así. Incluso la estructu-
ra del sindicato y sus dirigentes se han mantenido al 
margen ante el movimiento de “Black Lives Matter”, 
sólo se han concretado a hacer declaraciones de dientes 
para afuera. Por otro lado, durante la contienda interna 
del partido Demócrata, en donde al inicio Bernie San-
ders aventajó por mucho a Biden y demás candidatos 
internos, los líderes del sindicato siempre apoyaron al 
mediocre de Biden.  
 
Así están las cosas en cuanto al nivel político en este 
sindicato y, como los demás sindicatos, se carece de la 
independencia de clase frente a los dos partidos capita-
listas del imperialismo yanqui. 


