
Ciudad de México, 28 mayo de 2020 

Estamos ante varias narrativas del funcionamiento de la escuela en 
tiempos de pandemia. Se identifican al menos tres. La primera, desde 
el ámbito de la autoridad educativa, se esfuerza por dar una imagen de 
continuidad del funcionamiento escolar; su mensaje principal es: “la 
escuela sigue trabajando” con otros recursos, pero al fin y al cabo, “en 
marcha”. El discurso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se ha 
concentrado en enfatizar los resultados y el alcance del programa “Aprende 
en casa” a partir de cifras relacionadas con el porcentaje de hogares que 
poseen televisores y el número de cuentas creadas en la plataforma de 
Google habilitada. 

La segunda narrativa se deriva de un análisis de las condiciones 
prácticas de los hogares para convertirse en espacios temporales de 
aprendizaje escolar. Se describen principalmente dos obstáculos: falta 
de tiempo de los padres para atender durante todo el día a sus hijos y la 
carencia de formación, ya sea por los años de escolaridad que poseen, 
o por desconocimiento de estrategias didácticas. Esta postura emerge 
predominantemente entre los agentes educativos (alumnos/as, maestros/
as, padres/madres) y, por tanto, la experiencia vivencial se expresa con 
diversos grados de sistematización a través de diferentes medios de 
comunicación como artículos periodísticos, blogs y redes sociales, 
entre otros. Los temas que aborda esta narrativa son variados en tanto 
responden al contexto sociocultural del que se trate, los más señalados 
son: quejas por el exceso de tareas, dificultades para combinar crianza y 
enseñanza, la falta de conectividad en algunos hogares o, simplemente, 
la priorización de los padres a ámbitos de otra naturaleza, el sustento de 
cada día, por ejemplo.  

La suspensión escolar por tiempos de 
pandemia ha originado la intervención 
de diversos actores, entre ellos, 
las autoridades educativas. ¿Qué 
diagnóstico preliminar puede hacerse 
de sus acciones?, ¿qué aprendizajes 
pueden construir las y los educandos 
en estos momentos a partir de tales 
decisiones? y ¿qué aprendizajes se 
encuentran en espera? Reflexionar 
sobre estas preguntas puede 
permitirnos pensar en la naturaleza y el 
significado de la escuela que tenemos 
y la que deseamos. En esta última, las 
prácticas de transmisión, evaluación 
y control deberán ser superadas 
por la promoción y recuperación 
de aprendizajes contextuales y 
experiencias diversas. 

La escuela inmaterial: 
entre pausas y posibilidades de aprendizaje 
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EN ESTE APUNTE

El tercer posicionamiento proveniente de un sector de la 
comunidad académica, señala que los problemas que enfrenta la 
suspensión de actividades presenciales en la escuela, en realidad, 
provienen de un largo atrás. La desigualdad acuciante que vive 
el país, sumada a un Sistema Educativo Nacional (SEN) complejo 
e inequitativo, impide, en gran medida, la construcción de los 
aprendizajes curriculares fuera de la geografía escolar. De hecho, 
es muy posible que las brechas educativas se abran aún más, en 
tanto los grupos poblacionales más desfavorecidos son quienes 
menos han tenido acceso a las medidas implementadas por la 
autoridad educativa. En este sentido, aunque se reconoce que se 
han emprendido acciones para que los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) sigan aprendiendo desde casa, se observa la ausencia de 
una estrategia lo suficientemente consistente y coordinada que 
responda a las demandas territoriales y la complejidad del SEN. 

Una vez trazados los diferentes registros discursivos y sin 
intención de establecer una polémica frente a ellos, se considera 
más útil aceptar lo evidente: la escuela no está funcionando en su 
habitualidad; asumir sin demasiados vericuetos que los NNA no 
están aprendiendo en sus casas como aprenden en la escuela nos 
permitirá ordenar el análisis. Así que, aceptado lo obvio y partiendo 
de la idea de que los seres humanos aprendemos en diferentes 
contextos, haya o no enseñanza intencional o sistemática, la 
pregunta en consecuencia sería: ¿qué están aprendiendo las y los 
educandos en sus casas y qué de ello le interesa, le sirve o no, al 
espacio escolar?

2. De los aprendizajes esperados a 
los aprendizajes en espera

El siglo XVIII construyó el espacio escolar moderno bajo un doble 
significado: su aporte social y su utilidad económica. Por una 
parte, resolvió con suficiente contundencia que la escuela sería 
el mecanismo pertinente y deseable para consumar el ideal 
comeniano de hacer llegar a todos el conocimiento socialmente 
valorado. Por la otra, su utilidad fue efecto de la idea liberal de que, 
a través de la educación, se finiquitaría la sociedad estamental 
para dar paso a la libertad que tendría el individuo para construir 
su ascenso social en paralelo a su ascenso escolar. Bajo esta 
doble modalidad, la escuela actual se arrogó el control político de 
los saberes y la facultad de legitimar su apropiación. Esta doble 
tarea le confirió la aceptabilidad social que ahora goza y naturalizó 
la operación de sus mecanismos. 

La escuela es una tecnología de funcionamiento complejo y rígido. 
Desde su origen diseñó procedimientos para controlar la relación 
tiempo-tarea, certificar los aprendizajes y controlar las conductas. 
En un texto reciente, Díaz Barriga (2020) se pregunta por qué la 
escuela actual se ha reducido al cumplimiento de un horario, a la 
aplicación de exámenes, al pase de lista o demás rituales que se 
siguen en el aula; en realidad, no hay reduccionismo, históricamente 
la escuela siempre ha sido así. Desde su configuración, que data 
de más de dos siglos, la escuela moderna graduada resolvió que 
para cumplir su tarea requería la formalización de un currículo, 
la verificación de los aprendizajes y la distribución etaria de los 
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grados escolares. Procedimientos y mecanismos que 
a la fecha continúan. 

Pese a reformas educativas, movimientos pedagógicos 
o metodologías progresistas –algunos de ellos de 
casi un siglo–, se observa que en el espacio escolar 
prevalecen procedimientos anquilosados a una 
estructura que no puede flexibilizar sus prácticas a 
riesgo de perder el control de su tarea. Antes y durante 
la pandemia –quizá también después– en la escuela 
perviven yertos procesos de transmisión vertical de 
los conocimientos, combinados con mecanismos de 
acreditación y el cumplimiento documentado de las 
tareas, por citar los más representativos. 

En esta línea de análisis es posible advertir que el 
discurso de continuidad por el que optó la SEP frente 
a la pandemia es efecto de esta estructura rígida que 
impuso la escolarización por encima de la educación y 
que, en el fondo, es el mayor obstáculo para transformar 
los sistemas educativos. Presenciar cómo la escuela 
se resiste a un tiempo de excepcionalidad de esta 
magnitud dice mucho de su naturaleza y de su 
potencial de cambio. 

De lo anterior, no debería resultar extraño, que la 
autoridad educativa solicite la carpeta de evidencias 
o “de experiencias” como mecanismo de validación de 
lo aprendido. Pareciera que no interesa mucho cómo 
están los estudiantes sobrellevando este tiempo de 
encierro, ni cómo van procesando la angustia de la 
crisis sanitaria, tampoco que reflexionen el significado 
de esta –no menor– experiencia. El imperativo es 
contestar un cuestionario que las y los educandos 
deben presentar al docente para fines de evaluación.

3. El programa “Aprende en 
Casa”: un balance preliminar

Al volver a clases, los maestros recibirán a un 
grupo de niños homogéneos en edad y grado1 
pero heterogéneos en cuanto a las actividades de 
aprendizaje que se promovieron y fueron posibles 
–o no– en el hogar. El contexto familiar del cual 
provienen se considera un factor importante para su 
desarrollo escolar. Los niños que tienen en casa un 
ambiente de mayor estimulación a los aprendizajes 
y con más acompañamiento para el trabajo escolar 
llegarán a la escuela, muy probablemente, con mejores 
aprendizajes. 

Para imaginar la dimensión de los aprendizajes 
escolares en espera, vale la pena iniciar un balance 
preliminar de las acciones que la autoridad educativa 
ha emprendido hasta el momento. Es posible 

agruparlas en tres: televisión y radio educativas, 
entrega de cuadernillos a comunidades alejadas, y el 
uso (poco logrado) de tecnologías digitales. 

Considerando con una buena dosis de optimismo que 
los NNA tienen la disciplina para encender la TV y, de 
manera atenta, ver el programa que corresponde a su 
grado para después contestar cinco preguntas, esto 
no representa –ni remotamente– lo que hacen en un 
día de escuela. Por otra parte, la televisión educativa 
también requiere de un proceso de mediación 
docente y, por ahora, eso no es posible. Por último, 
no hay que olvidar que el tipo de aprendizajes que 
prevalecen mediante estos canales comunicativos 
unidireccionales es de carácter declarativo; es decir, 
aquel que se transmite “declarando” un saber social 
y culturalmente aceptado, por ejemplo: conceptos, 
fechas, datos y principios teóricos (Frida Díaz Barriga, 
2010). Por el lugar central que ha ocupado este tipo de 
aprendizaje en la escuela tradicional del siglo pasado, 
la mayor parte de la literatura de aprendizaje de las 
últimas tres décadas ha enfatizado su importancia 
relativa en comparación con la relevancia del 
desarrollo de habilidades intelectuales las cuales 
transitan por procesos de interacción cognitiva de 
mayor envergadura. 

Otra actividad del programa Aprende en Casa 
consistió en distribuir, a través del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE), cuadernillos 
educativos a más de 300 mil alumnos pertenecientes 
a comunidades marginadas que no cuentan con señal 
televisiva, ni con acceso a internet. Por supuesto, 
el material ayuda, pero hace falta mucho más, por 
ejemplo, la activación de programas sociales de 
urgencia, capaces de compensar el golpe económico 
sufrido por los hogares a causa de la pandemia, así 
como soportes educativos en paralelo. Por ejemplo, 
en Argentina, especialistas en educación, rectores 
de universidades y empresarios, han lanzado una 
propuesta para “abrir el grifo de internet”2   y, con ello, 
ofrecer conectividad gratuita a toda la población; 
pretenden, tanto facilitar los procesos comunicativos 
entre docentes, padres y alumnos, como aprovechar 
la impronta educativa que puede aportar la red. Una 
acción de esta naturaleza sumaría positivamente los 
apoyos a las comunidades más desfavorecidas en más 
de una latitud. Ducoing (2020) documenta el caso de 
una niña que no tiene computadora, ni en casa, ni en 
su escuela; en entrevista, la menor refiere que cuando 
le prestaron una le gustó mucho ver fotos de Australia 
por internet y desea ir allá. 

No está de más enfatizar que no hay soluciones 
únicas ni recetas a seguir; ninguna acción en sí misma 
resuelve –ni de lejos– la magnitud y complejidad 
del reto que se enfrenta globalmente. No caben los 
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análisis lineales, ni las expectativas milagro; aun 
así, señalar que la suma de esfuerzos –tanto para 
resolver problemas materiales como de formación 
docente– agrupados bajo la lógica de apoyar a los 
más desfavorecidos, impedirá el ensanchamiento 
de las brechas educativas y el cumplimiento de una 
de sus funciones originarias de la escuela: ser el 
mecanismo de igualación para que todos y todas 
tengan acceso al conocimiento socialmente valorado 
y sus beneficios. 

Por último, es importante reflexionar sobre la 
cuestionada decisión de contratar a Google for 
Education para conectar digitalmente a alumnos 
y profesores. El Secretario de Educación Pública 
informó que se capacitaron alrededor de 800 mil 
docentes en un seminario en línea para hacer uso 
de esta herramienta. Los señalamientos críticos a 
esta decisión señalan una sobre-simplificación de 
lo que implica la formación docente en ambientes 
digitales, así como inconvenientes de carácter 
comercial y de seguridad; esto es, la tentación de 
caer en prácticas monopólicas y el riesgo que conlleva 
entregar a un particular la información privada de 
alumnos/as y maestros/as. Parece que, ante la presión 
de dar una respuesta de continuidad de lo escolar, la 
autoridad educativa no ponderó estratégicamente las 
desventajas. 

En suma, se aprecia que la reacción inmediata para 
sostener el aparato escolar impidió observar que se 
partía de un error de fondo: pretender darle cauce 
al año escolar en la misma lógica y sentido que las 
clases presenciales. Hizo falta distinguir aprendizajes 
atrapados en un currículo escolar, de aprendizajes de 
carácter vivencial, contextual, o de corte artístico, 
libre y lúdico. A la postre, este segundo tipo de 
aprendizajes podrían contribuir a la comprensión de 
los temas pendientes al volver al aula. 

Una estrategia de continuidad de la escuela podría 
plantearse el objetivo de elevar el hábito lector 
de los estudiantes en tanto se ha documentado 
suficientemente la relación entre la lectura y el 
rendimiento académico, superando, incluso, el factor 
de procedencia socioeconómica (INEE, 2015). El valor 
de tal iniciativa estriba en la posibilidad de disminuir la 
influencia del origen como predictor de desempeño 
escolar. En este ámbito, el gobierno actual presentó 
en junio de 2019 la Estrategia Nacional de Lectura, en 
la cual se prometía impulsar la formación de lectores 
y la entrega de materiales; a un año de distancia, 
parece ser que la promesa ha quedado en el olvido. 
Asimismo, el Fondo de Cultura Económica (FCE) tiene 
un gran acervo de títulos y promotores de lectura que 
se pueden ocupar y la colección de libros del Rincón 
de la SEP también es una oportuna ventana a la lectura 

infantil. En suma, la propuesta es que, a través del 
acompañamiento literario con historias fascinantes, 
narrativas reales o ficticias, se abran espacios de 
comprensión placentera que nutran, y a la vez relajen, 
las experiencias emocionales que se viven en los 
hogares. 

Otras opciones podrían ser implementar una barra 
de televisión con recorridos a museos; retransmitir 
programas de divulgación científica, de dibujo o de 
arte, hacer podcast de historia de la música, audio-
cuentos, programas de vida animal o del espacio 
para niños, entre otros. Todo ello sin importar si 
su contenido pertenece o no a temas curriculares. 
Si nos atrevemos a pensar en aprendizajes más 
allá de la obligatoriedad curricular, seguramente 
encontraremos elementos de gran significatividad 
y de comprensión del mundo que aporten nuevas 
experiencias educativas a los NNA de este país. La 
escuela debe dejar de pensar que en los contenidos 
escolares se agota el conocimiento del mundo. 

Ampliar la perspectiva del aprendizaje y flexibilizar sus 
prácticas, podría permitir a la escuela vincularse con 
saberes de la comunidad y del entorno para inscribir 
simultáneamente a los NNA en contextos, tanto 
locales, como globales. Contrariamente, escuchamos 
al Secretario y Subsecretarios de Educación repetir 
una y otra vez que las acciones emprendidas por su 
administración están en cabal función de los libros de 
texto gratuitos. No se niega la importancia histórica 
que han tenido estos materiales –especialmente para 
las familias en las que constituyen el único acervo de 
lectura disponible en el hogar–, pero cabe considerar 
que, por sí misma, tal afirmación reduce enormemente 
el potencial de experiencias de aprendizaje posible 
porque, parafraseando a Clemenceau (citado en 
Fernández, 2017), el libro de texto es para el libro, lo 
que la música militar es a la música.

Este preliminar balance exhibe debilidades del 
SEN, algunas añejas, otras actuales. Entre las 
primeras, encontramos un sistema que no tiene los 
mecanismos para atender o paliar la desigualdad 
económica de sus estudiantes impidiendo con ello 
el aseguramiento equitativo al derecho a recibir 
educación de calidad. Además, un descuido de la 
infraestructura básica y tecnológica de las escuelas y 
una apuesta relegada –cuando debería ser prioritaria– 
de la formación docente. En las segundas, se aprecian 
vacíos de liderazgo por parte de la autoridad educativa 
que se traducen en falta de coordinación con los 
estados y un observable desconocimiento, tanto 
de la realidad educativa del país como de la gestión 
escolar. Entre unas y otras causas, se propone esperar 
el regreso presencial a las aulas para que los y las 
maestras valoren los aprendizajes y, en razón de ello, 
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establezcan las pautas de recuperación y avance del 
ciclo escolar en turno.

En este último punto, y a riesgo de estar parcialmente en 
desacuerdo con especialistas que se han pronunciado 
por una medición diagnóstica estandarizada de vuelta 
a las aulas (Schmelkes, 2020), este texto propone 
ceder esta tarea al espacio y función del maestro, 
para que sea él quien recupere y signifique los saberes 
que obtuvieron los alumnos en esta etapa. Por 
supuesto, serán aprendizajes sociales, emocionales y 
algunos escolares. Abrir una oportunidad de vínculo y 
mirada quizá sea el inicio para construir una escuela 
diferente, más socializante y de autogestión desde el 
aula. Ofrecer únicamente a las y los docentes algunas 
directrices generales e ideas sugeridas desde la 
literatura especializada, pero, al final, serían ellos 
quienes construyan y den seguimiento a la expectativa 
de aprendizaje con su grupo.

La medición cuantitativa tiene un aporte importante 
para la vida escolar y el rendimiento académico, no se 
niega su relevancia; sin embargo, existe ya una historia 
muy larga de aplicación de pruebas y los resultados 
que se arrojan van una y otra vez en la misma dirección. 
Las y los maestros saben muy bien que existen fuertes 
problemas de comprensión de textos escritos y de 
resolución de problemas matemáticos, entre otros. La 
radiografía está hecha; ahora es tiempo de hilar más 
fino y más humano. Hacer del proceso de evaluación 
una actividad relacional entre el maestro y el alumno, 
en la cual se entable un diálogo personal y se 
propongan, desde el espacio de aula, acciones para 
elevar la calidad educativa. 

En este sentido, se propone que la estrategia al regresar 
a clases sea voltear a ver a los maestros e iniciar con 
ellos la construcción de saberes y la recuperación 
de experiencias. De lo contrario, seguiremos 
repitiendo la práctica mecánica de enviar a las 
escuelas cuadernillos de evaluación diagnóstica que 
el maestro debe aplicar y regresar para que un lector 
óptico realice la medición. Al final, la escuela recibirá 
resultados y gráficas; todo el proceso se conduce 
ajeno al maestro y lejano a la cotidianidad del grupo. 
La evaluación diagnóstica debe ser integral y no 
sólo de aprendizajes curriculares medibles. Por ello, 
precisa del involucramiento docente para documentar 
y dar cuenta de lo que observa diariamente, de los 
diálogos que se establecen y de las actividades que se 
realizan. Con esta información estará en condiciones 
de diseñar las experiencias de aprendizaje del curso y, 
al final, dar cuenta del avance de sus alumnos. 

Contrariamente, aplicar un instrumento de evaluación 
estandarizada puede resultar útil para los alumnos que 
cambian de nivel escolar y, por tanto, de escuela; es el 

caso de los estudiantes que ingresan a secundaria y 
a la Educación Media Superior. La información que de 
ello resulta sería un buen insumo para que las escuelas 
construyan el perfil de ingreso de esta “primera 
generación covid-19”. Sobre todo, porque, al cambiar 
de escuela, las y los estudiantes son totalmente 
desconocidos para maestros/as y directores/as. El SEN 
no cuenta con los mecanismos que permitan integrar y 
transitar de una escuela a otra la información personal 
y familiar de los alumnos (por ejemplo, datos de sus 
hogares, antecedentes médicos, hábitos de estudio 
y, por qué no, hasta sus pasatiempos). Una medición 
sistematizada sumaría información oportuna para 
integrar el expediente de los estudiantes, así como 
para tener una imagen global de la generación. 

4. Reflexiones últimas y 
preguntas para la discusión

La escuela se encuentra en un impasse que no 
tendría que leerse como parálisis. Tal vez, como los 
cangrejos, esté caminando lateralmente. Moverse de 
forma oblicua y sin línea de frente quizá le permita 
explorar nuevos mapas; en una de esas y, como para 
el crustáceo, esta forma de trayectoria le permita 
avanzar mejor. A manera de cierre se piensan tres 
lecciones que nos ha dejado este tiempo en el cual 
la escuela quiso avanzar y, al no lo lograrlo del todo, 
desea aprender de sus errores. 

Primera. Los padres no son maestros

Este tiempo visibilizó una distancia y hasta cierta 
tensión en torno a las facultades y responsabilidades 
entre la casa y la escuela. Hubo confusión de 
ambas partes. Ser maestra o maestro es un trabajo 
remunerado; quienes así se desempeñan poseen 
formación especializada y, por tanto, desempeñan un 
ejercicio profesional. Los padres y madres tienen otro 
nivel de vínculo afectivo; amor y responsabilidad sobre 
la manutención y crianza de sus hijos. Históricamente, 
ambas instituciones surgieron en etapas y bajo 
necesidades sociales bien diferenciadas, aunque es 
evidente que  se necesitan mutuamente. Si bien no 
hay isomorfismo, existen reenvíos comunicativos y 
corresponsabilidad en la tarea formativa. Tal vez, al 
salir de esta crisis, sea necesario que maestros y 
padres dialoguen y se pregunten sobre el tipo de 
intervención educativa que cada uno puede y deber 
dar y, con ello, tender un puente que aúne y fortalezca 
ambos territorios. 
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Segunda. La tecnología no es suntuaria

La intención de trasladar la escuela a la casa con 
ayuda de internet ha evidenciado, al menos, tres tipos 
de problemas: de acceso, de uso y de formación. 
El primero porque existe una población conectada y 
otra desconectada. El segundo porque, quienes usan 
las tecnologías de la comunicación y la información, 
lo hacen, predominantemente, de manera recreativa 
y con pocas habilidades de aprendizaje autónomo; 
la idea de aprender a aprender queda aún lejos. El 
tercero, por su parte, evidenció la escasa formación 
docente para integrar este tipo de mediaciones a 
sus prácticas de enseñanza. Con este escenario es 
comprensible entender las barreras y tropiezos que 
se han padecido para darle continuidad a la escuela a 
distancia. 

Los lenguajes digitales atraviesan y vinculan 
prácticamente todos los campos de la vida actual. 
Las relaciones comunicativas, comerciales y 
hasta afectivas transitan por estos canales. Su 
omnipresencia y alcance exige su inclusión en el 
corto plazo para beneficio de toda la población. 
Que los niños tengan en sus escuelas salones bien 
construidos y agua potable es tan importante como 
que tengan conectividad. Esta crisis lo ha dejado 
claro. Porque habría que señalar que aprender en 
la escuela con las mediaciones que ofrecen las 
tecnologías digitales, comprendiendo sus formas 
de procesamiento cognitivo –diferentes a otros 
lenguajes–, implica vincular a la escuela con su 
presente y su cultura. Educar es enseñar a los niños 
a dialogar con su mundo y el mundo actual exige 
alfabetizaciones híbridas. En este sentido, y frente a 
las lecciones que nos deja la escuela inmaterial, cabe 
preguntarse ¿cuál será el lugar y uso de las tecnologías 
en la escuela de la post-pandemia? y, ¿cómo se 
procesarán y resignificarán las experiencias de 
aprendizaje a distancia? 

Tercera. Necesitamos repensar la escuela que 
deseamos

La escuela actual tiene bien engrasados sus 
mecanismos para que, entre disposiciones 
curriculares y normatividades administrativas, el año 
escolar transcurra en los tiempos previstos. Esta 
normalidad se perdió. La máquina escolar detuvo su 
operación y su funcionamiento se volvió discontinuo; 
la interrupción de su flujo podría permitir actualizar 
su vigencia y valorar la importancia social de su 
quehacer. 

A fines del siglo pasado, Deleuze (1995) hablaba de la 
agonía que sufrían algunas instituciones disciplinarias, 
entre ellas la escuela. Para el filósofo francés, la 

omnipresencia inmaterial de lo digital reemplazaría los 
lugares de encierro. Contrariamente, esta etapa de 
suspensión dejó ver que la escuela está más viva que 
nunca y no sólo bajo el ideario ilustrado y loable que 
la eleva a derecho humano, sino también como pieza 
sustantiva del capitalismo. Los niños a la escuela y los 
padres al trabajo. 

Una vez evidenciada la utilidad y necesidad de la 
escuela habría que reflexionar la finalidad de su 
práctica. ¿qué propósitos debe perseguir la escuela 
que deseamos?, ¿cuáles son los aprendizajes que 
debe priorizar la escuela? Repensar su significado 
para imaginarla más allá de su pragmática económica 
implica crear experiencias que aviven el gusto por 
el conocimiento para que el asombro por el mundo 
se recree a través de los saberes acumulados. 
Quizá regresar a la escuela bajo un fundamento más 
práctico: construir un espacio donde se aprenda el 
arte del buen vivir. Apostar por el cultivo personal que 
hilvane una relación armónica consigo mismo y con 
el entorno natural y social. Porque el valor de educar 
entraña silenciar los males humanos para que la voz de 
las virtudes surja, Plutarco lo sabía bien: 

 “Es preciso que aprendas los principios 
de un modo tan constante que cuando tus 
deseos, tus apetitos, tus temores, lleguen 
a despertarse como perros que ladran, el 
logos hable como la voz del amo que, con 
un solo grito, hace callar a los perros.” 

¿Cómo citar este documento?:
Villalpando, I. (2020). La escuela inmaterial: entre 
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1 También existen las escuelas multigrado 
las cuales atienden a estudiantes de 
distintos grados en una misma aula. 
Según datos del INEE para 2018 el 
6.9% de la matrícula total del Sistema 
Educativo Nacional se encontraba bajo 
esta modalidad. Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. La 
educación obligatoria en México. Informe 
2019. Recuperado en:  https://www.inee.
edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/
P1I245.pdf

2 Argentinos por la educación. Ante el 
covid-19 internet educativa para toda 
Argentina. Recuperado en: https://
argentinosporlaeducacion.org/sumate

Notas
Deleuze, G. (1995). Conversaciones. 

Post-scriptum sobre las sociedades de 
control. España, Pretextos. 

Díaz-Barriga, A. (2020). La escuela 
ausente, la necesidad de plantear su 
significado en Educación y pandemia. 
Una visión académica. Recuperado en: 
https://www.iisue.unam.mx/nosotros/
covid/educacion-y-pandemia

Díaz-Barriga, F. (2010). Estrategias 
docentes para un aprendizaje 
significativo. México. McGraw Hill. 

Ducoing, P. (2020). Una expresión de la 
desigualdad en educación básica durante 
la emergencia sanitaria: el caso de 
una alumna. en Educación y pandemia. 
Una visión académica. Recuperado en: 
https://www.iisue.unam.mx/nosotros/
covid/educacion-y-pandemia

Fernández, E. (2018). Más escuela y menos 
aula. Madrid, Morata. 

INEE. (2004). Factores internos y externos 
que influyen en el logro académico de 
los estudiantes de nivel primaria en 
México 1998-2002. Recuperado en: 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/
uploads/2019/01/P1CT102.pdf

INEE. (2015). Porcentaje de estudiantes 
de tercero de secundaria que obtienen 
los niveles III y IV de logro educativo 
(satisfactorio o sobresaliente) en 
los dominios evaluados en la prueba 
PLANEA-ELSEN. Recuperado en: 
https://www.inee.edu.mx/evaluaciones/
panorama-educativo-de-mexico-isen/
re01b-3-2-estudiantes-3-secundaria-
planea-elsen/

INEE. (2019). La educación obligatoria en 
México. Informe 2019. Recuperado en: 
https://www.inee.edu.mx/wp-content/
uploads/2019/04/P1I245.pdf

OCDE. (2003). Informe PISA Aprender para 
el mundo del mañana. Recuperado en: 
https://www.oecd.org/pisa/39732493.
pdf

Plutarco (1985). Obras morales y de 
costumbres. Madrid, Gredos. 

Schmelkes. S. (2020). Foro virtual de 

Referencias
análisis: la investigación educativa en 
tiempos de COVID-19 organizado por el 
COMIE. Recuperado en: https://www.
youtube.com/watch?v=kmDxp4-Ye-U

IISUE. (2020). Educación y pandemia. 
Una visión académica. Recuperado en: 
https://www.iisue.unam.mx/nosotros/
covid/educacion-y-pandemia


	En un minuto
	1.Discursos para una escuela sin arquitectura
	2.De los aprendizajes esperados a los aprendizajes en espera
	3.Aprende En Casa, un balance preliminar 
	4.Reflexiones finales y preguntas para la discusión
	Notas y referencias



