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c i e n c i a  y  e s e n c i a

P o r  r o s a  i d a l i a  d í a z  c a s t r o

Mesa virtual Para analizar el iMPacto del covid-19 en las universidades

escenarios 
PosPandeMia. 
una visiÓn desde la 
educaciÓn suPerior

Con la llegada del 
Covid-19 la vida de 
las universidades han 
modificado los procesos de 
investigación, difusión de 
la cultura 
–particularmente 
su vinculación con 
la sociedad– y la 
docencia, que pasó de 
una forma presencial 
a una modalidad a 
distancia y que ha 
puesto de manifiesto 
las desigualdades en el 
sector educativo a nivel 
nacional.
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El compromiso de las instituciones de educa-
ción superior ante la actual crisis sanitaria 
fue evidente, gracias a las iniciativas que 

tomaron, pero en términos generales la factibilidad 
con la que han atendido a los alumnos a distancia y 
el porcentaje de los estados que lo están haciendo 
refleja un desequilibrio interno, sostuvo el doctor 
Luciano Concheiro Bórquez subsecretario de Edu-
cación Superior.

Las tareas sustantivas de las universidades fue-
ron puestas a prueba frente a las nuevas tecnologías, 
alrededor del 50 % de las instituciones no cuentan 
con una plataforma abierta y a distancia propia y 
las que se usan no están a disposición de toda su 
comunidad, el reto fue cómo transformarse para 
enfrentar las nuevas formas de manera particular.

De un universo de 116 instituciones, 121 desa-
rrollaron cursos de capacitación para la implemen-
tación de la enseñanza a distancia; 109 brindaron 
soporte técnico y asesoría en línea para docentes; 
108 realizaron acciones de capacitación adicional 
para el uso de tecnología; 104 diseñaron materiales 
y guías para el uso de las distintas herramientas; y 
67 implementaron un número telefónico para ase-
soramiento, las autoridades universitarias reporta-
ron que 71% de sus docentes están preparados y 
ya trabajan en la nueva modalidad no escolarizada, 
informó el funcionario.

Otro reto fue cómo decidir al interior de cada 
institución la nueva modalidad de enseñanza y crear 
un debate de cuáles deberían ser las condiciones  
para enfrentar la pandemia desde las condiciones 
de cada institución, pero con un compromiso con la 
sociedad, aspecto que se conecta con la estrategia 
del gobierno federal de decidir por convencimiento 
y generar una mayor conciencia sobre el tema del 
Covid-19, fortaleciendo la autonomía, su conexión 
con la colectividad e interiorizando el tema de salud.

caMbios
En la mesa virtual, que estuvo moderada por el doc-
tor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la 
uam, Concheiro refirió “Nuestra vinculación con el 
tema de la salud y la cuestión ambiental, que están 
en el fondo del Covid-19, han llegado para situarse 

dentro de las instituciones de educación superior 
como un elemento estratégico importante”.

La adecuación y transformación de los espacios 
formativos de la universidades, nos habla de una 
necesaria transformación en torno al coronavirus 
y otros tipos de pandemias,  esto necesariamente 
alude a la construcción de un sentido de socialidad, 
de una pedagogía que permita superar el aislamien-
to de elementos básicos, de tener una conexión de 
otro tipo, para lo cual el gobierno está obligado a 
ofrecer el acceso a internet para todos, “Uno de los 
proyectos centrales de la 4T”.

El llamado a la nueva normalidad requiere de 
una visión radical de transformación de la educa-
ción superior, una de las enseñanzas de la pande-
mia es que la salud y la educación no deben verse 
como una mercancía, por lo que hay que reinventar 
a las instituciones  en el marco de una reinvención 
del Estado. 

El subsecretario subrayó que se deben retomar 
los temas de equidad de género y el desfase que 
existe con respecto a las condiciones de la pobla-
ción indígena, que no llega al 3%  de su presencia 
en las universidades; si no se enfrentan las con-
diciones de violencia y desigualdad  general que 
muestra el sistema, difícilmente se podrá converger 
en uno de los principales ejes de transformación de 
nuestro país, “Si no reinventamos el camino para 

las tareas sustantivas de las 
universidades fueron Puestas 
a Prueba frente a las nuevas 
tecnologías, alrededor del 
50 % de las instituciones no 
cuentan con una PlataforMa 
abierta y a distancia ProPia 
y las que se usan no están 
a disPosiciÓn de toda su 
coMunidad
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la transición de las instituciones de educación su-
perior, difícilmente podríamos estar hablando de 
incluirlas en una gran transformación”. 

En su turno el doctor Lorenzo Meyer Cossío, 
profesor emérito de El Colegio de México afirmó 
que las universidades están obligadas a detectar los 
grandes problemas de una sociedad y proponer so-
luciones, tal es el caso de la actual crisis sanitaria 
donde personal capacitado no sólo se encuentra en 
los laboratorios ofreciendo alternativas para atender 
la pandemia en lo inmediato, sino investigando el 
virus y sus repercusiones en la vida colectiva. 

Otro aspecto que resaltó el académico es que 
una de las virtudes de las instituciones de educa-
ción superior es la vida en común, la vida sistemá-
tica entre maestro-alumno y alumno-alumno, que 
en algunas ocasiones se convierte en parte central 
de la construcción del conocimiento, no sólo en el 
salón de clases sino en reuniones informales de pa-
sillo.

Ante las nuevas circunstancias por el Covid-19 
la educación  tuvo que cambiar de modalidad pre-
sencial a la de distancia creando una ruptura cultu-
ral novedosa, la nueva forma de acceder al conoci-
miento se ha puesto en marcha en las universidades 
públicas y privadas de varios países, y su futuro in-
mediato depende de cuándo se consiga la vacuna 
y de “mantener el virus a raya, aunque ya se quedó 
entre nosotros”.

Las universidades desde sus inicios son univer-
sales, profesores de un país pueden viajar a institu-
ciones de otras naciones a conocer e intercambiar 
experiencias con el objetivo de entender mejor al 

mundo, hoy en día es común que estudiantes viajen 
y reciban conocimientos de profesores y laborato-
rios distintos; un polo de atracción para los mexica-
nos es Estados Unidos, pero sus políticas actuales 
han obstaculizado la visita de extranjeros, a pesar 
de que son una fuente de ingreso para sus univer-
sidades.

El problema podría agudizarse con el corona-
virus, algunos analistas del sistema internacional 
plantean que el intercambio se restringirá y se ca-
nalizará mediante la educación a distancia, enrolan-
do a los estudiantes de cualquier país y continente, 
“Si la pandemia acelera que cada quién intente en-
cerrarse en su propio mundo, va a tener un efecto 
empobrecedor para la educación superior”, advirtió 
el historiador.

No se puede negar que hay empresas  y laborato-
rios en donde se genera conocimiento pero dirigido 
a la obtención de ganancias, las universidades tie-
nen laboratorios, personal capacitado para ofrecer 
sus servicios ante la emergencia e investigaciones 
no sólo del virus, sino de cómo repercute en otras 
áreas de la vida social, de cuáles son los obstáculos 
para crear un auténtico sistema de salud y por qué 
se tienen tantas dificultades. 

La pandemia está poniendo en cuestión no sólo 
el sistema de salud en México sino la estructura so-
cial en su conjunto, aquí es donde la universidad, 
los centros de estudios antropológicos, sociales, 
políticos y económicos tienen la obligación y la po-
sibilidad de contribuir con un conocimiento más 
sofisticado, para que las lecciones aprendidas se 
apliquen en el futuro, afirmó el doctor Meyer.

la PandeMia está Poniendo en cuestiÓn no sÓlo el sisteMa de 
salud en México sino la estructura social en su conjunto, 
aquí es donde la universidad, los centros de estudios 
antroPolÓgicos, sociales, Políticos y econÓMicos tienen la 
obligaciÓn y la Posibilidad de contribuir con un conociMiento 
Más sofisticado
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conferencia dictada Por la doctora gloria benítez King en el ciclo lunes en la ciencia

neuronas olfatorias: 
una ventana al 
cerebro Para 
el estudio de la 
esquizofrenia

P o r  r o s a  i d a l i a  d í a z  c a s t r o

La esquizofrenia es un 
trastorno en el que se 
presentan alteraciones en la 
estructura cerebral originadas 
en el neurodesarrollo, una de 
sus afectaciones es el déficit 
en la capacidad olfatoria que 
se presenta desde la etapa 
temprana de la enfermedad 
y se va incrementando en la 
medida en que avanza, debido 
a una disminución de los 
bulbos olfatorios.   
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con base en evidencias observadas se Puede afirMar que 
la esquizofrenia tiene su origen en el neurodesarrollo 
en el segundo triMestre del eMbarazo, cuando se forMan 
y se están MultiPlicando las Partículas del hiPocaMPo; 
PosteriorMente antes del naciMiento se forMan la sinaPsis 
y hay un fenÓMeno de MigraciÓn de las nuevas neuronas 
forMadas

La prevalencia de la esquizofrenia es del uno 
por ciento a nivel mundial, es un padeci-
miento en donde la persona experimenta 

además, psicosis, delirio, pensamientos desorgani-
zados y alucinaciones que pueden llegar a ser aditi-
vas porque escucha voces que le indican lo que tie-
ne que hacer, es una enfermedad que se confunde 
con el trastorno bipolar, ya que tiene como carac-
terística los cambios de estado de ánimo, tienden a 
deprimirse, también tienen alucinaciones y pueden 
tener ataques psicóticos.

En el Lunes en la Ciencia que se realiza en la 
Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, la doctora Gloria Benítez King, jefa 
del Departamento de Neurofarmacología del Ins-
tituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente 
Muñiz,  destacó que en los dos padecimientos el 
diagnóstico se hace por apreciación subjetiva, lo 
que quiere decir que el  paciente llega al consulto-
rio y a través de un relato de lo que está sintiendo 
se realiza su valoración; hasta el momento no hay 
dictamen biológico de la patología, aunque ya se 
pueden observar a través de imágenes, las alteracio-
nes cerebrales.

En ambas afecciones el hipocampo, estructura 
cuya función es la orientación de espacio, la me-
moria y la formación de nuevos recuerdos, pierde 
volumen; es decir, las espinas dendríticas (ramifi-
caciones del cuerpo de una neurona) en donde se 
hacen las conexiones sinápticas con otras neuronas, 
en una persona con esquizofrenia disminuyen, “El 
cerebro alterado no tienen esa conectividad nervio-
sa como en un sujeto normal”. Otra de las alteracio-

nes que se han  observado en sujetos con este pade-
cimiento es la pérdida de la percepción de olores, se 
encontró que hay una disminución en el volumen 
del bulbo olfatorio y genes que están aumentados 
o disminuidos relacionados con el neurodesarrollo.

La especialista en Ciencias Médicas explicó 
que el estudio del epitelio olfatorio se realizó a par-
tir de células aisladas y en cultivo por raspado na-
sal a nivel del cornete medio, se detectaron células 
basales inmaduras, células precursoras neuronales, 
neuronas indiferenciadas y neuronas inmaduras, 
células olfatorias que se pueden detectar porque 
expresan diferentes marcadores “En estudios re-
cientes se sabe que estas neuronas olfatorias expre-
san receptores que están presentes en el cerebro, y 
en particular en el hipocampo, esquemas que en la 
esquizofrenia se ven afectadas”.

Con base en evidencias observadas se puede 
afirmar que la esquizofrenia tiene su origen en el 
neurodesarrollo en el segundo trimestre del emba-
razo, cuando se forman y se están multiplicando las 
partículas del hipocampo; posteriormente antes del 
nacimiento se forman la sinapsis y hay un fenóme-
no de migración de las nuevas neuronas formadas; 
es hasta la adolescencia cuando se puede saber si 
existe poda dendrítica y una eliminación de cone-
xiones cerebrales, “Este modelo pretende aportar 
evidencia sobre las causas que expliquen el déficit 
olfatorio en la esquizofrenia y explicar las causas de 
la fisiopatología de este trastorno en el neurodesa-
rrollo, así como detectar biomarcadores genéticos, 
proteómicos o funcionales que permitan un diag-
nóstico biológico”.
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ventiladores 
escasos Para 
enfrentar el covid-19
P o r  a n a  a l e j a n d r a  v i l l a g Ó M e z  v a l l e j o

Ante el desabasto y déficit de ventiladores en 
México, al contar con un ventilador mecánico 
por cada 22  813 habitantes, las respuestas han 
sido acciones desorganizadas como las compras 
de pánico a precios exorbitantes y desarrollos de 
emergencia de dudosa calidad.
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Ante esto la uam Iztapalapa en coordinación 
con la unam, no sólo presentan propuestas, 
sino que hacen pruebas de validación nece-

sarias para cualquier prototipo de ventilador, pues 
hay la experiencia en la certificación ante instancias 
regulatorias de México y Estados Unidos. 

Así lo señaló el doctor Joaquín Azpiroz Leehan 
en la conferencia “Problemáticas del desabasto de 
ventiladores frente al Covid-19. Aportaciones y pro-
puestas desde la investigación”, que forma parte del 
ciclo la investigación de la uam frente a la pande-
mia, organizada por esta casa de estudios.

En la actividad donde también participaron el 
maestro Serafín Castañeda, jefe de Departamen-
to de Sistemas Biomédicos de la unam y el asesor 
científico doctor Miguel Cadena Méndez ex inves-
tigador de la uam; el doctor Azpiroz comparó esta si-
tuación con países como Canadá que tiene uno por 
cada 12 mil o Alemania que tiene un ventilador por 
cada tres mil. Tenemos siete veces menos del ideal 
del número de ventiladores que necesitamos para 
esta crisis, pues se necesitan contar con 10 mil ven-
tiladores a razón de uno por cada 8 400 habitantes. 

Pero además de las acciones desorganizadas, 
hay poco apoyo de entidades regulatorias de finan-
ciamiento como la Cofepris, el Colegio de  ingenie-

ros biomédicos o el Centro de excelencia tecnoló-
gica en salud.

Se nos ha hecho creer que cualquiera puede 
construir un ventilador, pero no es así. Hay que 
saber fisiología, conocer las normas y criterios de 
validación de equipos y solicitar que las instancias 
oficiales como la fda, publiquen lineamientos de 
“uso humanitario” y fungir como asesores para la 
certificación, cosa que no ha pasado.

Azpiroz Leehan apuntó que se han diseñado 
muchos ventiladores con el estilo de “Ambu” de 
bolsa de aire desarrollados por mit o la Universidad 
de Rice, en Houston Texas o se rehacen ventilado-
res obsoletos, dando por resultado cientos de dise-
ños, muchos copias sin conformidad de normas, 
donde sólo el 3 o 4 por ciento son prometedores.

Sin embargo, hay casos exitosos dirigidos por 
exalumnos de la uam y la uia donde iniciaron las 
carreras en ingeniería biomédica que tiene ventila-
dores listos en espera de su operación, al igual que 
el diseño de la unam en el que colaboramos.

la ingeniería bioMédica frente a la crisis
En la uam, en el Laboratorio de docencia en inge-
niería biomédica del CI3M, se hacen pruebas de 
validación necesarias para cualquier prototipo de 
ventilador, pues hay la experiencia con modelos 
animales y certificación ante instancias regulatorias 
de México y Estados Unidos; por lo que se asesora 
para mejorar las propuestas, se hacen funciones de 
pre verificación.

Los programas de ingeniería biomédica empeza-
ron hace 40 años en México y Estados Unidos pero 
allá, ingeniería, medicina y ciencia contribuyen to-
dos con enfoque científico, logrando innovación y 
desarrollo industrial. 

En tanto en México, se prioriza el manteni-
miento de equipos, ingeniería hospitalaria y venta, 
es decir se dedican a gestión hospitalaria e instru-
mentación médica y un poco de rehabilitación. En 
las universidades no se imparte biología celular, 

 teneMos siete veces 
Menos del ideal del 
núMero de ventiladores 
que necesitaMos Para 
esta crisis, Pues se 
necesitan contar con 
10 Mil ventiladores a 
razÓn de uno Por cada 8 
400 habitantes
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molecular, ni ingeniería de tejidos, pero sí muchos 
cursos de ingeniería eléctrica y esto, afirmó, es par-
te del problema del abasto. La ventaja en la unam,  
es que Sistemas Biomédicos es nueva y no tendrá 
estos problemas, pues está hecha por equipos mul-
tidisciplinarios.    

Por su parte el maestro Serafín Castañeda, jefe 
del Departamento de Sistemas Diomédicos de la 
unam detalló que la ventilación mecánica se usa 
para dar soporte de vida a pacientes con falla o in-
suficiencia respiratoria; sustituir una falla irrever-
sible en los músculos respiratorios de vías aéreas 
y asistir a la recepción o rehabilitación muscular o 
respiratoria, y para su desarrollo se requiere de un 
equipo multidisciplinario como ingenieros biomé-
dicos, mecánicos y mecatrónicos, médicos; diseño 
industrial y gráfico así como de especialistas para 
gestión y cadena de suministro.

Hay ventiladores que funcionan por medio de 
bolsa Ambu, otros por suministro de gases, otros por 
turbina y por pistón. Sobre el proyecto de ventilador 
mecánico híbrido que realizamos junto con la uam 
se busca diseñar y validar un ventilador mecánico 
híbrido invasivo para adulto, para aplicarse en tera-
pia ventilatoria por Covid-19, y en él intervienen 20 
ingenieros, diversos diseñadores industriales que 
han trabajado durante cuatro meses para cubrir las 
especificaciones que se solicitan.

En su intervención el doctor Miguel Cadena 
Méndez asesor científico y ex académico de la uam, 
estableció que el desabasto no responde a proble-

mas tecnológicos sino de visión, organización y sis-
tema político.

Actualmente es una fuente de empleo impor-
tante en la cadena de valor comprar tecnología 
barata y venderla cara a los hospitales. Pero si se 
detectan bien los problemas, que es uno de los ob-
jetivos de ingeniería biomédica, se tiene resuelto el 
50% de la investigación y no se debe olvidar que en 
caso de la tecnología los recursos son finitos   

Yo creo que más que un problema de ventilado-
res es de recursos humanos, pues en nutrición tra-
bajan especialistas en conjunto, las cosas van bien 
y no es así en provincia. Por otra parte, se tienen 
que considerar equipos para determinados pacien-
tes como el caso de gerontes, y porque el ventilador 
no funciona por sí solo, requiere de infraestructu-
ra de presión y flujo suficiente y, dónde están esas 
instalaciones para que trabajen en paralelo para 
que den servicio y que trabajen de manera óptima 
en una unidad de terapia intensiva. 

No hay competencia, hay suficiente campo para 
producir ventiladores y que todos apoyen, pues se 
requieren 10 mil, pero nadie puso de su parte para 
solucionar en el caso de Cofepris. Cómo convence-
mos a éstos que también son biomédicos. Hasta el 
momento en Conacyt se han presentado 1 168 pro-
yecto de diferentes universidades, de los cuales 75 
son de ventiladores y ninguno ha salido aprobado.

Hay mucha confusión y deben unir fuerzas, 
pues hay vida de los pacientes en juego y como ele-
mento derivado, empleos, concluyó. 

sobre el Proyecto de ventilador Mecánico híbrido que 
realizaMos junto con la uaM se busca diseñar y validar 
un ventilador Mecánico híbrido invasivo Para adulto, Para 
aPlicarse en teraPia ventilatoria Por covid-19, y en él 
intervienen 20 ingenieros, diversos diseñadores industriales 
que han trabajado durante cuatro Meses Para cubrir las 
esPecificaciones que se solicitan
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Por si se duda de la importancia del uso de los 
cubrebocas, hay que considerar que si bien la 
humedad, el aire y la temperatura infl uyen en 
su sobrevivencia, el coronavirus causante del 
Covid 19, puede tener un lapso de vida que va 
desde tres horas hasta tres días.
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Refl exiones que formaron parte de la charla 
“Los virus y los aerosoles”, espacio organiza-
do por  el Foro Consultivo de Ciencia y Tec-

nología A.C. donde los profesores Fernando del Río 
Haza, Silvia Hidalgo Tobón, Rodrigo Sánchez Gar-
cía y Orlando Guzmán López; investigadores del 
grupo de dinámicas de fl uidos del Departamento de 
Física de la uami, dieron una amplia explicación so-
bre el comportamiento del virus y el entorno físico.

Señaló el doctor Fernando del Río Haza, profe-
sor emérito de la uam, que al hablar, toser o estor-
nudar, se exhalan desde la boca y nariz gotas de di-
versos tamaños, algunas de ellas tan pequeñas que 
no se ven, pero sufi cientes en tamaño para que el 
virus viaje a través de ellas.

Estas gotas tienen diferentes destinos, algunas 
se esparcen por el aire infectando a personas y su-
perfi cies y las más pesadas caen al suelo. Las más 
ligeras se quedan fl otando y conforman un aerosol, 
que es una nube de gotitas suspendidas en el aire. 
Estas gotas al posarse en un objeto pueden perma-
necer hasta tres días e infectar a una persona. 

Las gotas de los aerosoles se estudian desde el 
siglo xix y hoy sabemos que algunas miden menos 
de una milésima de micra, y los virus, que son muy 
pequeños, están dentro de ellas. Así al ponerse en 
contacto directamente sobre la persona o cuando 
ésta toca una superfi cie contaminada, puede infec-
tarse, pues los virus entran por las mucosas nasales 

de la boca o los ojos y penetrar así a lo más profun-
do de los pulmones.

Advirtió que a esto se añade el alcance que pue-
den tener, pues al toser los aerosoles pueden llegar 
hasta a seis metros de distancia, por lo que el cubre 
bocas es un aliado.

Por su parte la doctora Silvia Hidalgo Tobón 
especialista en física médica, explicó que es muy 
importante confi ar en la ciencia y en la parte expe-
rimental. En el mit (Instituto de Tecnología de 
Massachusetts), desde 1940 se estudian muestras 
de gota por estornudos, así como el contacto direc-
to hacia las personas y el indirecto a través de su-
perfi cies contaminadas, y está comprobado que los 
virus tienen como vehículo los aerosoles, de aquí la 
insistencia de lavarse las manos constantemente. Si 
bien para esta dinámica también infl uye la hume-
dad, presión y altas temperaturas en el ambiente, si 
no se ventilan los espacios, las gotitas pueden que-
dar suspendidas por un día o más.

Cuando una persona estornuda, 97 % de las 
partículas pueden estar en una micra o en una dé-
cima de micra. Una tos o estornudo expele alrede-
dor de 100 mil gérmenes al aire, sin contar que las 
gotas se expulsan a diferentes velocidades.

Por ello se debe usar el cubre bocas porque dis-
minuye el contagio, pero hay que educarnos en el 
uso correcto pues en Hong Kong, esto llevó a 10 
veces menos casos por millón de habitantes, que 
en lugares donde no lo utilizaron o lo hicieron de 
forma incorrecta.

El uso de cubre bocas en pacientes con sínto-
mas frena el contagio; si hay contagiadas asinto-
máticas, que no tosen ni estornudan pero exhalan 
aerosol, el contagio se reduce considerablemente.  

Todos los participantes de la charla coincidieron 
que el aerosol al ser un chorro de aire caliente emi-
tido desde el interior del cuerpo fl ota, por lo que el 
virus que es un ente que se mueve  a partir de fenó-
menos físicos, puede quedar suspendido por horas, 
en tanto otra parte, debido a la gravedad de la tierra, 
puede estar en el suelo o en otras superfi cies. 

Si bien todavía falta investigación, contar con 
esta información sobre el comportamiento del vi-
rus en el ambiente, puede minimizar el contagio, 
señalaron.

el uso de cubre bocas en 
Pacientes con síntoMas 
frena el contagio; 
si hay contagiadas 
asintoMáticas, que no 
tosen ni estornudan 
Pero exhalan aerosol, 
el contagio se reduce 
considerableMente
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Los retos de La 
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una oportunidad 
para eL cambio



13

se
pt

ie
m

br
e,

 2
o2

0

El doctor Rodrigo Díaz Cruz inició el foro: 
“Voces para reflexionar y discutir las expe-
riencias de la educación remota en la uam 

Iztapalapa”, puntualizó que ante los tiempos de in-
seguridad existencial que estamos viviendo por el 
Covid-19, las universidades juegan un papel impor-
tante por ser las que producen e intercambian nue-
vos conocimientos y experiencias que nos ayudan a 
remontar las adversidades.

“No es casual que en todo el mundo vivamos 
una disputa por las políticas del conocimiento, por 
las sociedades del conocimiento, por la economía 
del conocimiento, y las universidades públicas es-
tán en estas controvertidas batallas”.

Frente a este contexto el rector de la Unidad 
Iztapalapa aseveró que el Colegio Académico de la 
uam decidió impulsar el Programa Emergente de 
Enseñanza Remota (peer), no sólo para dar cumpli-
miento a las funciones sustantivas de la institución 
como una medida meramente instrumental,  sino 
para reconocernos y conservarnos como integrantes 
de una comunidad universitaria que no debe perder 
comunicación entre sí.

Una comunidad del aprendizaje configura una 
amistad, misma que se tiene que preservar en las 
nuevas condiciones de educación remota, escuchar 
las experiencias de las distintas voces de quienes 
están viviendo en esta nueva realidad, lleva a acep-
tar y reconocer las dificultades y los retos a los que 
se están enfrentado tanto alumnos como profesores. 

La doctora Rafaela Blanca Silva López profeso-
ra-investigadora de la Unidad Lerma, expresó que 
ante los nuevos retos que impuso la pandemia, los 
docentes y los alumnos deben desarrollar nuevas 
habilidades técnicas y pedagógicas, el cambio del 
aula física al espacio virtual los obligó a usar la 
tecnología de una manera poco usual, generando 
la necesidad de que los estudiantes se conviertan 
en actores activos dentro del proceso de enseñan-
za aprendizaje y los profesores en facilitadores del 
conocimiento.

Para sustentar su planteamiento la doctora ex-
puso algunos de los problemas a los que se están 

enfrentando los profesores y los alumnos de la Uni-
dad Lerma frente al peer, entre los que más des-
tacaron están: la banda ancha de internet no es la 
adecuada para el tipo de actividades que se están 
realizando; una falta de plataformas electrónicas, 
aunque la institución cuenta con algunas de ellas, 
el problema de la red es evidente; la reducida co-
municación entre docentes y estudiantes; y el dise-
ño y planeación de las uea.

Esto conlleva  a una sobrecarga de trabajo y 
cargas emocionales muy fuertes, a partir de la 
aplicación de un instrumento dirigido hacia las 
experiencias psicosociales durante la pandemia, la 
especialista en sistemas y ambientes educativos, ex-
plicó que el 57% de los académicos experimentan 
tensión, el 32% angustia, el 26% tristeza y el 16% 
miedo; en referencia a los estudiantes se muestra 
una presión más fuerte el 68%  la manifiesta, el 49% 
siente angustia y el 40% enojo y tristeza, emociones 
que hacen que su eficiencia cognitiva disminuya.

En la parte cognitiva se arrojaron las siguientes 
datos: el 43% de académicos manifestó dificultad 
para concentrarse y el 34% dificultad para focalizar 
la atención; en los alumnos el 70% dificultad para 
concentrarse 33% dificultad para pensar, lo que 
muestra nuevamente una presión adicional.

Se están enfrentando nuevos escenarios que 
obligan a transformar las formas de pensar, actuar, 
de enseñar y de aprender, donde los involucrados 
adquieren nuevos roles; no se puede continuar con 
los mismos patrones como si se estuviera en una 
aula física, la educación a distancia requiere de 
otra dinámica, es importante pensar en una orga-
nización y planeación de las actividades que evite 
la sobrecarga de trabajo; es decir, una ingeniería en 
los planes y programas de estudio e ir pensado en 
las nuevas profesiones que en este contexto se van 
a generar, enfatizó la académica.

Esta nueva realidad se debe ver como la opor-
tunidad de institucionalizar “modalidades alterna-
tivas”, pensar en una infraestructura institucional, 
contar con una conectividad de calidad, equipos 
suficientes, y personal capacitado.
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El coronavirus ha puesto de manifiesto las 
condiciones extremas de desigualdad social 
que existen en el mundo, producto de un 

sistema económico neoliberal, globalizado que se 
encuentra en crisis estructural, así lo consideraron 
las antropólogas Rebecca Igreja académica de la 
Universidad de Brasilia, Cristina Oehmichen in-
vestigadora del iia-unam y el antropólogo Fernando 
García investigador de Flacso-Ecuador, en el tercer 
conversatorio  organizado por el Departamento de 
Antropología de la Universidad Autónoma Metro-
politana, Unidad Iztapalapa.

En el caso de Brasil el coronavirus no llegó a 
trastornar las políticas sociales y económicas del 
país, sino a legitimar situaciones de inestabilidad 
política, racismo,  ataque  a los indígenas, homofo-
bia, fundamentalismos religiosos, los discursos de 
odio; es decir, el mensaje de rechazo al “otro”, al po-
bre, al negro, al científico, a las minorías políticas, 
afirmó la doctora Rebecca Igreja.

Existe un éxito electoral en el discurso de odio 
del presidente Jair Bolsonaro, que lo legitima a tra-
vés de canales democráticos, reivindicando la liber-
tad de expresión e incluso retomando categorías de 
la antropología como identidad, tradiciones y cul-
tura.

La especialista en discriminación y racismo, 
destacó la participación de los médicos y enferme-
ras, de los científicos trabajando de manera muy 
dinámica para elaborar nuevos respiradores; traba-
jadores sociales participando en las cárceles; pero 
al mismo tiempo la élite que apoya a Bolsonaro, 
organiza manifestaciones en las calles, atacando el 
aislamiento social, al personal de salud, a la Corte 
Suprema y a los gobernadores que siguen las reco-
mendaciones de salud, anteponiendo el tema de la 
economía nacional.

Las favelas están totalmente olvidadas por el 
gobierno, la gente se ha tenido que organizar para 
enfrentar la pandemia, incluso el crimen organiza-
do ha dado dinero para comprar ambulancias, las 
muertes están llegando ya a las poblaciones indíge-
nas, se está viviendo la “necropolítica” en Brasil “Va 
a morir quien tenga que morir” frase del presidente.

En el caso de Ecuador después de las fuertes 
protestas sociales por el alza del precio de los com-
bustibles, la pandemia llegó a visibilizar las condi-

ciones de desigualdad estructural que vive cotidia-
namente la sociedad, señaló el doctor Fernando 
García.

En la ciudad de Guayaquil se concentra 60% de 
contagiados del país con un número mayor de muer-
tos, cuando se estudia el problema se observa una 
desarticulación del sistema de salud por el retiro de 
fondos del Estado a este rubro. Aunado a esto, ase-
veró el antropólogo, existe un alto flujo migratorio 
hacia los Estados Unidos, Italia y Francia, que du-
rante los meses de enero y febrero regresan a Ecua-
dor a ver a sus familias, y ecuatorianos con recursos 
se van de vacaciones a Estados Unidos y a Europa.

Las condiciones climatológicas ocasionaron 
un rebote del dengue, lo que provocó en el mes 
de marzo y abril más de 10 mil muertes no sólo de 
Covid-19, ya que por el dengue se registran cotidia-
namente en este periodo alrededor de 1 800 falle-
cimientos.

Otro aspecto que resaltó el académico es la re-
lación que hay entre campo y ciudad, gran parte del 
sector rural está olvidado por el Estado y es en estos 
momentos de pandemia que paradójicamente es el 
que ha sostenido al país, con su actividad agrícola 
y pecuaria.

“Ahora tenemos que hablar de un antes y un 
después del coronavirus, con un compromiso de 
buscar resolver las desigualdades que ha marcado 
esta pandemia y la exclusión que tenemos en los 
diferentes países, étnicas, culturales, raciales, de 
género, de edad…”

Por su parte la doctora Cristina Oehmichen, 
apuntó que las pandemias han acompañado al 
hombre a lo largo de la historia, sus efectos se dis-
tribuyen entre morbilidad y desigualdad, entre lo 
biológico y lo social.

México es un país devastado, golpeado por las 
políticas neoliberales, saqueado en sus recursos 
naturales y minimizado en gasto público (una gran 
cantidad de empresas que eran propiedad del Es-
tado fueron desaparecidas, desincorporadas o pri-
vatizadas), creció desmesuradamente la violencia 
provocada por el crimen organizado, se expandió la 
corrupción y se realizaron reformas constituciona-
les que afectaron a los sectores más desprotegidos, 
sostuvo la autora del libro Reforma del Estado, polí-
tica social e indigenismo en México.



16

ce
M

an
áh

ua
c

P o r  r o s a  i d a l i a  d í a z  c a s t r o

conversatorio virtual organizado Por el dePartaMento de antroPología de la uaM iztaPalaPa

miedos gLobaLes



17

se
Pt

ie
M

br
e,

 2
o2

0

“Los miedos globales y lo que recuperamos 
del encierro” es el primer conversatorio 
virtual organizado por el Departamento 

de Antropología de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana, Unidad Iztapalapa (uami), con la par-
ticipación de los doctores Gustavo Lins Ribeiro y 
Néstor García Canclini.

Estos miedos son entendidos como el senti-
miento totalizador que experimentan los integran-
tes de un colectivo cuando se sienten amenazados 
de muerte física, social y cultural, se han vivido de 
distintas maneras a lo largo de la historia del hom-
bre, hoy con la pandemia del coronavirus se abre 
una nueva clase de miedo global.

El doctor Lins Ribeiro profesor-investigador de 
la Unidad Lerma de la uam y especialista en capi-
talismo contemporáneo, explicó que el hombre es 
una especie con determinado tipo de relación con 
el medio ambiente, interacciona con otros animales 
y con otros organismos complejos como los virus, 
pero cuando se enfrenta a uno que viene de fue-
ra, se ve imposibilitado de dar respuesta porque no 
está preparado biológicamente, por lo que se vuelve 
una situación dramática.

Cuando llegaron los españoles y los portugueses 
a América, casi 90% de la población indígena des-
apareció por el efecto de las nuevas epidemias que 
trajeron los europeos, esto signifi có la muerte de un 
mundo que generó en la población un miedo glo-
bal, la sensación de desaparecer o de experimentar 
un  cambio radical; en México fue de gran impacto 
afrontar la enfermedad de la viruela, poblaciones 
organizadas en colonias, tuvieron que dispersarse 
para huir del invasor.

Esto tiene que ver con la circulación  de per-
sonas y de cosas, porque los virus y las bacterias 
pueden transportarse también en los objetos, aquí 
es donde se agudiza el problema, porque una de las 
defi niciones más fuertes de la globalización es la 
que habla del “achicamiento del mundo”, causado 
por el desarrollo de las industrias de comunicación 
y de transporte, “cada vez vemos un mundo más 
interconectado, las poblaciones de distintas partes 
del mundo pueden intercambiar de todo, incluso, 
enfermedades”.

El vector ambiental relacionado con el calen-
tamiento global, es otro asunto de suma importan-
cia, estudios han demostrado cómo la destrucción 

del medio ambiente ha generado una migración de 
nuevos tipos de virus hacia los humanos.

El académico enfatizó que el problema ambien-
tal ha suscitado problemas sociales y políticos que 
están trasformando el sistema mundial, con la caída 
del imperialismo de Estados Unidos y el ascenso 
del poder chino, “Aunque de esto todavía no se ha-
bla mucho”.

Por su parte el antropólogo Néstor García Can-
clini, destacó que con la irrupción de las redes so-
ciales se pensó que crecería la participación ciuda-
dana y se fortalecerían los movimientos sociales, 
pero lo que resultó fue, que el uso desmesurado de 
estas plataformas, lograron empoderar a los cuatro 
gigantes electrónicos del mundo: Google, Apple, 
Facebook y Amazon,  ofreciendo nuestros datos 
para controlarnos y diluyendo así el lugar de los 
ciudadanos en la globalización, “Veo una tendencia 
general de pasar de sociedad civil a una sociedad de 
control, en donde los ciudadanos hemos sido reem-
plazados por algoritmos”.

En este contexto se está generando una reconfi -
guración de las redes de la globalización, los actores 
hegemónicos empiezan a gobernar poco, sólo logran 
controlar y neutralizar algunas resistencias, “contro-
lar daños en lugar de gobernar”.

El académico de la Unidad Iztapalapa, destacó 
que con la pandemia estamos observando una enor-
me difi cultad para gobernar, en un mundo globali-
zado todos los poderes tendrían que estar actuando 
de manera conjunta para llegar a acuerdos y tomar 
decisiones en torno a la crisis, y lo que se vislumbra 
es un proceso de desintegración. 

Un tema que retoma para entender las contra-
dicciones en una homogeneidad cultural global, es 
“la globalización imaginada”, procesos mundiales 
que nos colocan en situaciones semejantes como 
una interdependencia inevitable, sin la posibilidad 
de aislarnos como culturas tradicionales o locales 
de un modo pleno, en donde cada sector social y 
cultural imagina su propia globalización. En la ac-
tualidad las contradicciones y las confrontaciones 
de los distintos imaginarios se han acentuado consi-
derablemente, hoy se puede cuestionar la intercul-
turalidad al mercado  y las fronteras. 

“Las nuevas formas de hacer política nos hacen 
revalorar el papel de los ciudadanos capaces de 
construir horizontes de acción verosímiles”.
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El Centro de Estudios Sociales Antonio 
Gramsci A.C. fundado hace más de 40 años, 
presidido por el doctor José Luis Estrada, 

presentó la primera conferencia del Seminario In-
terdisciplinario en línea, Ética y Desarrollo Econó-
mico. 

Dicha ponencia estuvo a cargo del doctor, profe-
sor e investigador del Departamento de Filosofía de 
la uam Iztapalapa, Francisco Piñón Gaytán, quien 
después de doctorarse en Ciencias Sociales en la 
Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino 
en Roma, fundara dicho Centro de Estudios Socia-
les con la finalidad de promover investigaciones en 
distintas áreas de las Ciencias Sociales como la Fi-
losofía y la Economía, auspiciado por importantes 
universidades como la uam, la unam y la Universi-
dad Nicolaíta de Michoacán.

El filósofo, político y humanista, Francisco Pi-
ñón, se refirió al tema, “Humanismo y decadencia: 
¿Es posible una ética en la época actual?” en un 
momento en el que mucho se ha escrito sobre la 
muerte de Dios, del fin de la Historia y las utopías. 
Se cuestionó qué humanismo en crisis habría que 
transformar; el humanismo renacentista de las artes 
y letras, el de los polos opuestos de Maquiavelo, el 
marxista, el existencialismo, el de los grandes teó-
logos alemanes que hablaron de cambiar los prin-
cipios de la cristiandad en el horizonte de la ética 
basados en la libertad, solidaridad y fraternidad con 
base en el logos griego y del logos cristiano que res-

cata la buena pedagogía y la buena teología de la 
edad media. A su vez, citó al escritor y director de 
cine italiano, Pier Paolo Pasolini, quien decía que 
aún algo más catastrófico que la religión es el con-
sumismo desmedido del liberalismo del sistema ca-
pitalista. 

En conclusión, el doctor Piñón aseveró que el 
peor fantasma que recorre el mundo es la negación 
de la mejor ética, del mejor humanismo y de la me-
jor utopía resumida en el individualismo; hoy ex-
presado en las instituciones que no han garantizado 
la seguridad y bienestar del mundo al igual que las 
tecnociencias que, bien usadas y combinadas con la 
frónesis, llevarían nuestras vidas a algo mejor. 

En México y América latina, señaló, nos llegó la 
ética del conquistador que hizo una evangelización 
nada romántica, por el contrario, violenta casi en 
su totalidad, frente a la ética que antepone el con-
cepto de la ley del bienestar para las mayorías. Sin 
embargo, expresó que, ante la hecatombe del nihi-
lismo y el individualismo, también existe una parte 
luminosa de la ética, hecha por los mejores pensa-
dores europeos quienes dieron pie a la ética social o 
comunitaria. “Tengo la idea esperanzadora que hoy 
pueda surgir entre la juventud un movimiento de 
pensadores que rescaten la ética y el humanismo 
para contrarrestar el encierro interior del individua-
lismo y, una vez afuera, tomen en sus manos el reto 
de convertir las instituciones políticas y económicas 
en generadoras de bienestar para las mayorías”.

ante la hecatoMbe del nihilisMo y el individualisMo, taMbién 
existe una Parte luMinosa de la ética, hecha Por los Mejores 
Pensadores euroPeos quienes dieron Pie a la ética social o 
coMunitaria
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P o r  i s e l a  g u e r r e r o  o s o r i o

recursos y aPrendizajes
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En las sesiones webinar, “Evaluación de 
Aprendizajes en la Educación Remota: Re-
cursos y Estrategias” mediante su canal de 

YouTube, la División de cbi de la uam Iztapalapa 
realizó dos conferencias para proporcionar a los 
profesores investigadores de esta división, herra-
mientas y criterios para las evaluaciones.

El doctor Jesús Alberto Ochoa Tapia, director 
de cbi, reconoció el trabajo de diversos profesores 
de la División en la sistematización de los recursos 
y estrategias pedagógicas para hacer las evaluacio-
nes ante esta modalidad de educación remota a la 
que la comunidad universitaria se ha visto forzada a 
adaptarse por la pandemia.

La primera conferencia de esta jornada: “Fun-
damentos y diseños didácticos”, fue expuesta por 
la licenciada en pedagogía, Nelly Rodríguez, quien 
señaló que los cambios a los que se han tenido que 
ajustar los profesores ante el Proyecto Emergente 
de Enseñanza Remota (peer), ha obligado a los 
profesores a modifi car sus tiempos, las tareas, los 
exámenes y las maneras de evaluar el trabajo y los 
resultados académicos, la planeación del curso y la 
modifi cación de los canales de comunicación con 
los alumnos mediante el uso de las nuevas tecno-
logías. Ya que, en el salón de clases el proceso de 
enseñanza y aprendizaje es distinto. La propuesta 
presentada pretende sintetizar qué aprendieron los 
alumnos y con qué nivel de dominio.

La especialista en pedagogía indicó que esta 
propuesta se aborda desde la perspectiva de la 
“Teoría de Aprendizajes por Contenidos Comple-
jos” (tacc), que permite defi nir qué se debe eva-

luar. En la educación superior los recursos que el 
alumno debe adquirir para considerarse profesional 
en su área se compone de un conjunto de concep-
tos (contenidos reconstruidos por el sujeto, tales 
como las investigaciones, debates, ensayos, mapas 
mentales, entre otros), datos (información que re-
quiere ser memorizada) y procedimientos (acciones 
ordenadas que dan un resultado) que lleven al estu-
diante a emplear estos elementos en la resolución 
de problemáticas concretas. Así se derivan una se-
rie de puntos generales y diversos para poder eva-
luar con base en la premisa los distintos modos y 
niveles en los que aprende cada alumno.

De tal manera que, para evaluarlos se tiene que 
identifi car el tipo de contenido del curso por temas 
reconociendo el manejo de conceptos, datos y pro-
cedimientos para establecer el recurso que permita 
evaluar cada uno. Como esto representa un trabajo 
adicional al que los profesores estaban acostumbra-
dos, la propuesta pedagógica aconseja organizar las 
actividades del curso basados estos tres aspectos. 
Este recurso permite identifi car los conocimientos 
que pueden ser reforzados y también la evaluación 
cuantitativa o califi cación. 

¿cÓMo saber que el aluMno ha adquirido el 
conociMiento?
Se sugiere realizar actividades de interpretación, 
comprensión, actividades que le permitan al es-
tudiante entender el concepto y la resolución de 
problemas, pero también aplicar los exámenes tra-
dicionales, con preguntas cerradas, múltiples y ejer-
cicios. Enlistar ejemplos, desarrollar textos, marcar 

el Proyecto eMergente de enseñanza reMota (Peer), ha 
obligado a los Profesores a Modificar sus tieMPos, las 
tareas, los exáMenes y las Maneras de evaluar el trabajo 
y los resultados acadéMicos, la PlaneaciÓn del curso y 
la ModificaciÓn de los canales de coMunicaciÓn con los 
aluMnos Mediante el uso de las nuevas tecnologías
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diferencias entre conceptos, entre otros recursos. 
En cuanto a la memorización de datos se sugiere 
relacionar columnas de datos, respuesta de pregun-
tas de verdadero o falso, crucigramas, escribir una 
historia usando los datos de manera lógica, corregir 
protocolos con datos incorrectos para que el alum-
no los modifique de manera correcta. Esto orienta 
al profesor para detectar los huecos del conocimien-
to. Finalmente, la evaluación de procedimientos 
buscará acciones como el manejo de ecuaciones, 
programaciones, protocolos y algoritmos. De lo que 
se trata, aseveró Nelly Rodríguez, es que esta sis-
tematización de los contenidos permita al profesor 
ubicar las áreas a reforzar y que el estudiante do-
mine los tres rubros del conocimiento para avanzar 
gradualmente en la complejidad de éste. De ahí la 
importancia para el docente de llevar una bitácora 

en cuanto a la MeMorizaciÓn de datos se sugiere relacionar 
coluMnas de datos, resPuesta de Preguntas de verdadero 
o falso, crucigraMas, escribir una historia usando los 
datos de Manera lÓgica, corregir Protocolos con datos 
incorrectos Para que el aluMno los Modifique de Manera 
correcta

la tacc, reconoce que las 
Personas asiMilan los 
contenidos en distintos 
niveles y da la Posibilidad 
de observar los niveles 
de doMinio cognitivo. Para 
detectarlos existen las 
taxonoMías coMo la de 
Marzano o blooM

con base en su planeación de contenidos conside-
rando los tres rubros anteriores que le permitirá ir 
haciendo evaluaciones durante el proceso. 

La tacc, reconoce que las personas asimilan los 
contenidos en distintos niveles y da la posibilidad 
de observar los niveles de dominio cognitivo. Para 
detectarlos existen las taxonomías como la de Mar-
zano o Bloom. La primera permite observar los al-
cances que tiene el alumno mediante el sistema de 
cognición y dominio esperando que de acuerdo al 
nivel más bajo el alumno recuerde la información. 
Después que comprenda la información y en el pos-
terior nivel, se esperaría que el alumno pueda ana-
lizar la información. En el máximo nivel se alcanza 
cuando el alumno aplica el conocimiento. A nivel 
superior se esperaría que el estudiante se encuentre 
en los dos niveles más altos.

Por su parte en la segunda conferencia, el pro-
fesor Oscar Yáñez, trató sobre los recursos que per-
mitirán saber el nivel de dominio de los procesos 
de conocimiento por medio del uso de las listas de 
Rúbricas y de Cotejo que también permitirán, con-
firmó, evaluar tanto productos como procesos. Asi-
mismo, mostró el manejo técnico de la plataforma 
de enseñanza online, Moodle, contenida en el sitio 
de la División, así como, la forma para evaluar las 
bitácoras o las tareas. También detalló la manera en 
la que se usan las páginas web para hacer el llenado 
de las listas de cotejo en una matriz de evaluación 
general ya prestablecida. Puedes ampliar la infor-
mación en las siguientes ligas:
Sesión 1 liga: https://youtu.be/hOgbnwMwcHI
Sesión 2: liga: https://youtu.be/e5XduDgI0Cw
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el covid-19 evidenteMente tiene

género, es un virus capitalista y 
patriarcal en la medida en que delega 
en las mujeres el trabajo del cuidado 
de los otros, tanto en el ámbito 
privado como en la esfera pública 
del sector de la salud, al encontrarse 
éste altamente feminizado, afirmó 
la doctora Yanina Ávila González 
profesora-investigadora del 
Departamento de Antropología 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
(uami).

Todos los seres humanos 
compartimos la condición ontológica 
de vulnerabilidad y precariedad 
de nuestros cuerpos y por ende de 
nuestras vidas, aunque unos están 
más sujetos a la precariedad que 
otros, todos necesitamos del otro o 
de los otros para sobrevivir.

Una de las obras maestras 
del capitalismo patriarcal, es el 
disciplinamiento de los cuerpos 
y las subjetividades, cuyo origen 
se remite al surgimiento de la 
sociedad industrial moderna que 
separó por un lado el mundo de la 
producción de mercancías a cargo 
del hombre proveedor y por el otro, 

reciProcidad: 
la necesidad de tenernos los unos 
a los otros

el ámbito de la mujer, ama de casa 
o esposa, delimitada a las funciones 
domésticas, pero a pesar de este 
discurso, no se pudo evitar que las 
mujeres ingresaran al mercado de 
trabajo.

En el Conversatorio Virtual 
“Reprocidad: la necesidad de 
tenernos los unos a los otros”, la 
especialista en políticas culturales, 
señaló que hoy se juegan la 
vida cuidando y atendiendo 
las necesidades de los otros, 
las enfermeras, afanadoras, 
recepcionistas, cajeras, lavanderas, 
trabajadoras domésticas, barrenderas, 
comerciantes, entre otras, colocadas 
en el último eslabón de la jerarquía 
ocupacional.

Por otra parte el “Quedarse en 
casa”, no podría esperarse que fuera 
un sueño romántico ilustrado, las 
condiciones sociales de desigualdad, 
pobreza, hacinamiento y estrés han 
dado como resultado un ambiente de 
violencia y un cambio en la relación 
de todos los integrantes de la familia.
Debemos aprovechar para 
reflexionarnos, para pensar que las 
mujeres también ejercemos violencia 

de chantaje, presión, manipulación, 
violencia psicológica y física, porque 
este sistema y bajo estas condiciones 
nos hace violentos a todos. 

“El sistema binario nos afecta a 
todos, por lo que el cambio no puede 
ser de un solo lado, no es un asunto 
de igualdad, sino de terminar con la 
desigualdad y con los cimientos de 
este sistema necropolítico”. 

Para la doctora Ángeles Sánchez 
Bringas, especialista en salud 
reproductiva, el Covid-19 tiene 
género en el sentido de que se puede 
observar una relación constitutiva 
entre la naturaleza y lo social  “es 
un patógeno globalizado y patriarcal 
que saca a la luz las desigualdades 
sociales”.

En el tema de las mujeres 
debemos hablar de la inequidad 
de género pero también, de clase, 
etnia, raza y orientación sexual, 
pareciera ser que el coronavirus 
es un patógeno interseccional, 
que saca a la luz el desequilibrio 
entre lo que las mujeres damos 
a la sociedad como trabajadoras 
productivas y reproductivas, no 
sólo de procreación, sino de la 
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reproducción de la sustentabilidad de 
la vida, lo cual implica para nosotras 
un desgaste físico, mental, emocional 
y nuestra escasa participación en la 
toma de decisiones. 

“En el sector salud las mujeres 
representan un 70% en el mundo, 
pero habría que investigar qué 
porcentaje está participando en 
la toma de decisiones”, aunque 
puntualizó que hay grupos feministas 
que están ejecutando acciones 
comunitarias, jóvenes organizando 
brigadas de apoyo para poblaciones 
vulnerables.

Con el confi namiento está 
intensifi cando el trabajo de las 
mujeres como cuidadoras al 
interior de las familias, bajo una 
reorganización del trabajo productivo 
y reproductivo que se confl ictúa con 

el factor tiempo, esto hace evidente 
las contradicciones y las tensiones, 
no es lo mismo para las mujeres 
con recursos de clase media, que 
para las trabajadoras del sector 
informal, comerciantes o migrantes, 
cada grupo va a tener sus propias 
contradicciones y sus formas de 
explotación, enfatizó la académica de 
la uam, Unidad Xochimilco.

A partir de las nuevas 
circunstancias se están generando 
cambios en la división sexual del 
trabajo, pero los datos confi rman, en 
un 30%, el aumento de la violencia 
contra las mujeres, lo que signifi ca 
que las relaciones de poder se siguen 
manifestando al interior de los 
hogares. 

Es un momento que podría 
generar otras formas de relaciones 

de género, pero esto les corresponde 
a los hombres, a través del 
reconocimiento de la violencia. 
Sánchez Bringas destacó que el 
“Quédate en casa” tendría que 
estar acompañada de una campaña 
encaminada a la reciprocidad del 
trabajo en la casa, haciendo la 
invitación a participar colectivamente 
en las funciones de cuidado y de los 
quehaceres domésticos.

Si bien la pandemia vino a 
interrumpir un proceso de lucha 
en contra de la violencia hacia las 
mujeres, no sólo en México sino a 
nivel mundial, las demandas siguen 
latentes; los grupos feministas siguen 
trabajando en la construcción de 
propuestas puntuales sobre cómo 
está afectando la pandemia a las 
mujeres. 
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 Por rosa idalia díaz castro 

Para Poder entender qué es el 

Trabajo Universitario (tu) primero se 
debe conocer cuál es el objetivo de 
una universidad pública, en el caso 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana (uam) es atender los grandes 
problemas nacionales a través de la 
formación de profesionistas involu-
crados con el desarrollo y la igualdad 
social, mediante el cumplimiento de 
las tareas sustantivas de la institu-
ción: docencia, investigación, preser-
vación y difusión de la cultura. 

Las funciones académicas y de 
investigación son posibles a partir de 
una serie de actividades desarrolladas 
por el personal operativo, “mal 
llamado administrativo, pues quienes 
administran a la universidad son 
las autoridades”, antes, durante y 
después de las tareas sustantivas, en 
este sentido el tu se refi ere a toda 
actividad necesaria para el desarrollo 
de la vida cotidiana de la universidad, 
concentrado en la construcción de 
ciudadanía de todos los sectores que 
la integran,  afi rmó en entrevista 
para Cemanáhuac, el doctor Arnulfo 
Arteaga García, profesor-investigador 
del Departamento de Sociología, de 
la Unidad Iztapalapa.

“El personal operativo 
realiza trabajo de ejecución de 
procedimientos, planeación, 
organización, vigilancia, 

recuPerar el sentido 
del trabajo universitario

mantenimiento, limpieza, de 
elaboración de alimentos, 
actividades deportivas, culturales; 
de intervención comunitaria, 
producción editorial, documental; 
de promoción, difusión, atención 
médica; de atención y educación 
preescolar, atención académica, al 
alumnado y al público externo, entre 
muchas otras, para que las tareas 
encomendadas a la uam puedan ser 
cubiertas de manera satisfactoria”. 

Otra actividad es la que tiene que 
ver con el personal académico, la 
docencia, no sólo entendida como 
la transmisión de conocimientos 
frente al grupo, sino con el diseño de 
los planes y programas de estudio, 
los instrumentos y procesos de 
evaluación; saber abrir, desarrollar 
y cerrar una sesión, impartir los 
cursos de principio a fi n, guiar a 
los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje, con aclaración de 
dudas, evaluaciones y acompañarlos 
en sus proyectos terminales de 
investigación.

El doctor en Estudios 
Organizacionales resaltó que la 
uam es una institución pública que 
tiene una planta docente altamente 
profesional “más de las dos terceras 
partes somos profesores de tiempo 
completo, por lo que tenemos las 

mejores condiciones para llevar a 
cabo la función de docencia”.

Por la estructura que tiene la 
institución, a través de las áreas 
de investigación, se desarrollan 
proyectos que se han cultivado 
y desarrollado por la trayectoria 
profesional de la plantilla académica, 
lo que permite crear mecanismos 
de actualización de la docencia que 
justamente le da la condición de 
profesor-investigador. Las líneas de 
investigación tienen que atender 
los grandes problemas nacionales, 
aunque existen algunos que no se 
acercan mucho a la intervención 
social, lo importante es que se tenga 
presente que deben estar orientadas 
a ese fi n, y en este trayecto, 
incorporar a los estudiantes por lo 
que se vuelve una forma de ejercer la 
docencia. 

En lo que se refi ere a la 
preservación y difusión de la cultura, 
que el conocimiento que se genera, 
esté al alcance de la sociedad en 
general, por medios de divulgación y 
de comunicación científi ca para darle 
pertinencia al trabajo que se realiza 
al interior de la universidad.

A diferencia de una empresa, la 
universidad cuenta con reglamentos 
internos que deberían permitir 
una convivencia basada en la 
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identificación de los sectores que 
trabajan en ella. A cuatro décadas de 
trabajo en la uam, el especialista en 
Sociología del Trabajo, ha concluido 
que en la institución se vive un 
proceso de diferenciación económica, 
social, ideológica y política, que tiene 
que ver con decisiones internas, por 
lo que las expectativas profesionales 
y económicas de los trabajadores 
no son las mismas,  “Yo académico 
tengo la posibilidad desarrollarme 
profesionalmente y la universidad en 
ese sentido ha sido generosa, pero no 
dadivosa”.

El sector académico ha adoptado 
un sistema perverso de Becas y 
Estímulos que ha monetarizado su 
esfuerzo cuantitativo y cualitativo, 
con un carácter esencialmente 
punitivo, provocándole afectación 
económica, emocional y 
profesional, y no existe, por parte 
de la universidad, un proceso 
de orientación que acompañe el 
reforzamiento de su desempeño.
Con respecto a los profesores 
temporales afirmó, “Es un absurdo 
que después de 15 años de estar 
trabajando para la universidad, 
continúen bajo este esquema; y no 
se trata de otorgarles una plaza fuera 
de los procedimientos de evaluación, 
sino de darles las condiciones para 
que se sometan a esos procesos”, 
además de que muchos de ellos 
desarrollan investigación y asesorías, 
trabajo que no es reconocido por la 
institución y que degrada el tu.
En la mayoría de las instituciones de 
educación superior las autoridades 
provienen de la misma planta 
docente que de alguna manera 
le dan legitimidad de conocer el 
funcionamiento de sus legislaciones, 
desde ese punto de vista ellos tienen 
la responsabilidad, basada en una 
prerrogativa más no un privilegio, 

de marcar las reglas entre todos los 
sectores. 

“Las autoridades no reconocen 
el tu, al no acercarse con los 
trabajadores a conocer sus procesos 
de trabajo, a los talleres, baños, 
laboratorios, aulas, etc.”, que 
realmente tengan esa presencia como 
parte de su atribución, hacerles saber 
y sentir la importancia de laborar 
en una institución de educación 

pública, logrando la cohesión social 
en la uam.

El  académico señaló también, 
que el Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (situam), 
debe participar en el proceso de 
inserción del personal al tu y 
contribuir en la construcción de 
ciudadanía que tanta falta le hace al 
país.

arnulfo arteaga garcía
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Por rosa idalia díaz castro

aMbiente Político 
rumbo a elecciones 2021

frente a un PanoraMa Político

complejo en México, con un 
gobierno de “izquierda” que lo 
respaldan más de 30 millones de 
votos, una oposición que no ha 
sabido actuar como tal, intereses 
afectados de grupos que conforman 
una disidencia desarticulada y una 
pandemia que llegó de manera 
inesperada, las elecciones del 2021 
afrontarán retos inéditos.
En entrevista para Cemanáhuac 
el maestro Javier Santiago 
Castillo, profesor-investigador 
del Departamento de Sociología 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa y 
ex consejero del Instituto Nacional 
Electoral (ine), nos explica cuáles 
son esos retos.

deMocracia
Desde el punto de vista electoral sí 
existe una democracia en México, 
en la elección del 2018 se siguieron 
los procedimientos y mecanismos de 
la elección de manera puntual; en 
este año se tuvieron que posponer las 
elecciones en dos estados (Hidalgo y 
Coahuila) debido a la pandemia, pero 
existen los mecanismos democráticos 
de renovación de los poderes 
públicos.

El lado frágil de la democracia 
sigue siendo el Estado de derecho, 
la impunidad tiene un rango javier santiago castillo
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elevado  que  atenta definitivamente 
contra este proceso y muestra su 
debilidad, si no existe un Estado 
de derecho pleno, cualquiera 
que cometa una violación a la ley 
difícilmente será juzgado, desde la 
delincuencia común, pasando por la 
delincuencia organizada, hasta los 
actos de corrupción de los servidores 
públicos.
El cobro de impuestos es muy 
importante en el combate a la 
corrupción y esto definitivamente 
fortalece el Estado de derecho, 
esperemos que las investigaciones 
que se han realizado en torno a 
las facturas falsas culminen en la 
recuperación de algunos miles de 
millones de pesos, en este frente se 
están logrando algunos avances, pero 
falta ver resultados más relevantes.

la oPosiciÓn 
La oposición está sumamente 
débil, no tiene una propuesta 
alternativa, no desde el punto de 
vista electoral sino  desde el punto 
de vista programático e ideológico, 
la responsabilidad de los partidos 
políticos es plantear propuestas y en 
este momento son inexistentes, un 
programa alternativo no se construye 
sólo con estar en contra del gobierno.
En cuanto a los grupos políticos 
se están gestando, por un lado se 
encuentran los nuevos partidos 
en proceso de formación y por el 
otro, los grupos que se manifiestan 
en contra de este gobierno,  están 
en todo su derecho de estar en 
desacuerdo y de tener su propia 
posición, el problema para ellos es 
que mientras no haya una expresión 
política partidaria, no tienen la 
posibilidad de incidir en el cambio 

de las  políticas públicas, para esto 
hay que pertenecer a los espacios 
legislativos o al  de los poderes 
ejecutivos.

Poderes fácticos
Hay poderes fácticos que están 
guardando silencio, tal es el caso 
de la iglesia católica que en este 
momento no quiere confrontarse 
con el gobierno, en cambio existen 
otros como los empresariales que 
han expresado con toda claridad 
sus desacuerdos respecto a las 
políticas económicas del gobierno; 
también se encuentran los medios 
de comunicación que tienen su 
posicionamiento a favor de ciertos 
grupos empresariales. 

Lo que pone en riesgo la 
estabilidad política y social del 
país, es que hay grupos que tienen 
una tendencia golpista, le están 
apostado a derrocar al gobierno bajo 
la lógica del modelo venezolano, es 
correcta su disidencia, es su derecho 
plantear su postura ante el futuro 
proceso electoral, pero de eso, a 
tener la aspiración de derrocar al 
gobierno no abona en lo absoluto 
a una democracia, existen las vías 
legales para desplazar a quien está 
en el poder, en el 2022 se viene la 
revocación de mandato. 

elecciones 2021
Las elecciones del próximo año 
van a enfrentar retos organizativos, 
técnicos, políticos y ahora hasta 
sanitarios dado el Covid-19, el 
discurso oficial que está prediciendo 
que la pandemia va a prevalecer 
un par de años más, ante este 
panorama les corresponde al ine y 
los institutos electorales estatales 

atender la problemática, pero a pesar 
de las grandes dificultades se podrán 
atender y resolver.

Si la pandemia continúa hasta 
2021 se tendrán que implementar 
protocolos sanitarios para ir a votar, 
esto puede conducirnos hacia una 
baja participación ciudadana y está 
demostrado, en términos generales, 
que cuando sucede esto en las 
elecciones se tiende a favorecer al 
partido en el poder; el escenario 
puede cambiar si se logra una 
situación sanitaria estable.

El problema político es más 
complejo porque el presidente está 
actuando de una manera inadecuada, 
está exacerbando la confrontación 
de manera particular con el ine y 
eso no ayuda a que se dé el proceso 
en un ámbito de civilidad, lo que 
está haciendo es dar argumentos 
a sus adversarios para acusarlo de 
autoritario y de querer apoderarse 
del ine, aunque la intención del 
ejecutivo no sea esa, sí enrarece el 
ambiente político.

En referencia a los partidos 
políticos la oferta política es 
poco consistente, las personas, 
incluyendo los universitarios, no 
se sienten identificadas, no ven 
un programa alternativo ante los 
problemas nacionales, pri, pan, prd y 
Movimiento Ciudadano no pasan de 
sus críticas coyunturales. 
Como ciudadanos y como 
universitarios necesitamos 
involucrarnos en la vida pública del 
país, externar nuestro punto de vista, 
nuestras propuestas en los medios 
que podamos y buscar la alternativa 
por la cual sufragar en las elecciones 
del próximo año, no podemos 
mantenernos en la pasividad. 
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enterarnos de qué Manera están

viviendo los jóvenes universitarios las 
nuevas condiciones de confinamiento 
obligado por la pandemia de 
Covid-19, llevó a Cemanáhuac 
a entrevistar a un importante 
académico de la uam Iztapalapa, 
especialista en el estudio de la 
cultura juvenil, Alfredo Nateras, para 
conocer su opinión. 

coMo sicÓlogo, esPecialista en 
antroPología social y culturas 
juveniles ¿cÓMo observa esta 
nueva realidad?
Es necesario decir que para toda la 
comunidad universitaria ha sido una 
situación muy extraña. En el caso 
de muchos académicos, también 
novedoso dar clases vía internet. 
Algo que he advertido por medio 
del contacto con mis alumnos desde 
las clases y asesorías vía remota, así 
como con mi grupo de investigación 
es la existencia de mucha duda. 
Temor en términos de lo que 
sucede por un virus contagioso e 
incertidumbre en función de lo que 
vendrá. Una de las preocupaciones 
expresada por mis alumnos es que 
el siguiente trimestre que empezará 
a finales de agosto, principios de 
septiembre, continúe en línea. 
Hay que considerar los esfuerzos 
que la uam ha hecho para proveer 
de dispositivos tanto tecnológicos 
como educativos a profesores como 
a los alumnos, sin embargo, no 
se debe perder de vista que gran 
parte de nuestros alumnos viven 
en zonas de alta precariedad y una 

enseñanza-aPrendizaje 
presencial, insustituible
Por isela guerrero osorio

proporción considerable no está en 
la Ciudad de México. Ellos tienen 
diversas dificultades técnicas para 
conectarse, la señal es muy débil o 
incluso en algunos hogares ha habido 
tensiones porque en el momento 
que se conectan los estudiantes a 
sus clases, toda la familia está en 
casa provocando interrupciones. 
Muchos ya expresan que no están 
aprovechando al cien las clases o 
asesorías. Por otro lado, la mayoría 
desea que esto ya termine. Yo ya 
extraño a mis alumnos, porque el 
encierro se está prorrogando y no se 
anuncia el final con precisión. 

¿cÓMo viven esta situaciÓn 
los estudiantes en el asPecto 
PsicoeMocional?
Hace mes y medio inicié una micro 
investigación a través de la etnografía 
virtual y justo estoy entrevistando 
a decenas de estudiantes de 
distintos estratos sociales para el 
artículo que escribo, “Diferencias 
sociales juveniles y encierro en 
tiempos de coronavirus”. Lo que 
aparece en las entrevistas es la 
añoranza expresada del contacto 
presencial. Presentan ansiedad por 
regresar a la universidad. Existe 
un impacto sicológico muy fuerte 
en los estados de ánimo de la 
mayoría de los jóvenes. Aparece 
una especie de tristeza, ansiedad, 
angustia y depresión, en ese orden, 
por no poder salir a hacer su vida 
cotidiana, ver a los amigos, ir al 
antro, hacer sus rutinas deportivas 

y culturales. Algunos expresaron 
que les cuesta mucho trabajo el 
encierro. Dicho estado emocional 
impacta en sus comportamientos. 
Se generan situaciones de tensión 
dentro de casa con los miembros 
de la familia, muchos que estaban 
acostumbrados a vivir solos o con 
su rummie, regresaron a la casa de 
sus padres. En muchos de los casos, 
cohabitan con los abuelos, tíos y 
primos. Todo acontecimiento se 
da dentro de la casa. Las primeras 
semanas de pandemia quebrantó sus 
hábitos y rutinas que funcionaban 
como elementos ordenadores de 
vida. El tiempo del encierro para 
ellos marcó “otro tiempo”, arrítmico: 
párate a las doce del día, desayuna 
a las dos de la tarde, come entre las 
seis y siete de la tarde, ve Netflix y 
video juegos. Duérmete a las cuatro 
de la madrugada. Muchos sintieron 
que el tiempo social era largo y de 
paso lento. También observamos 
un incremento en el consumo de 
sustancias principalmente alcohol 
como droga legal y la marihuana no 
legal y otras. Pero esto también pasa 
en los adultos, papás, mamás como 
un paliativo para el encierro. Sus 
consecuencias, aumento de violencia 
intra y extra familiar principalmente 
de género. Se suman las tensiones 
económicas de quienes dejaron el 
trabajo o lo perdieron. Otro punto 
expresado por los alumnos es el 
aumento en el consumo de alimentos 
chatarra, falta de ejercicio porque 
también estuvieron cerrados los 
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gimnasios y parques. Una vez que 
iniciaron las clases en línea todo va 
tomando un orden diferente, pero, 
ahora la dificultad es ordenarse 
para levantarse temprano y tomar 
clases porque siguen desvelándose. 
Lo viven igual todos los jóvenes sin 
importar la clase social. 

¿cÓMo Percibe el aProvecha-
Miento acadéMico?
Bueno es un tema complicado 
porque, en primer lugar, la lógica 
educativa se encaminó a cumplir 
en tiempo y forma los tiempos del 
trimestre o el semestre. Se busca 
que el alumno rinda en estas 
circunstancias en las que muchos 
profesores tenemos que dar clases 
incluyendo los sábados. En la 
temporalidad de los jóvenes hoy, no 
hay diferencia del paso de los días, 
además toman otras clases como 
el de lenguas extranjeras. En ese 
sentido, de acuerdo a la investigación 
que realicé muchos profesores en 
la idea de cumplir en tiempo nos 
estamos excediendo en exigirles a los 
alumnos muchas tareas y exámenes. 
Considero que el aprovechamiento 

disminuyó porque los alumnos están 
ya cansados. Hay alumnos que me 
han manifestado la posibilidad de 
desertar porque no les acomoda esta 
forma educativa con cuatro materias 
que les exige leer más que antes 
porque creemos que al estar en casa, 
aparentemente, les da más tiempo, 
pero estar en casa implica compartir 
una computadora, ruido, repartición 
de tiempos entre las actividades 
escolares y las tareas del hogar en 
muchos casos.

¿qué se Pierde y qué se gana con 
la ProPuesta de la educaciÓn a 
distancia?
Se pierde la esencia de la relación 
humana profesor-alumnos-
alumnos que es un vínculo con 
cargas afectivas, emociones, 
discusiones, empatías o antipatías 
y, se desaprovecha la sensibilidad 
en términos del contacto visual, 
corporal, el armado de dinámicas 
pedagógicas presenciales en las 
que la comunicación es verbal, 
visual, sensitiva, así como corporal. 
Debemos recordar que estas 
condiciones son temporales, 

pasajeras y en este año entre rusos 
y chinos seguramente llegarán 
a la vacuna. Jamás la educación 
presencial será sustituida por 
otros dispositivos educativos 
tecnologizados, principalmente, por 
su cualidad de vínculo, contacto, 
discusión y relación humana, esta 
última en las aulas es la parte de la 
riqueza del aprendizaje que hoy está 
en déficit porque no se completa 
con lo digital. Eso es una gran 
desventaja.

¿qué oPina de las iniciativas 
de la asociaciÓn nacional de 
universidades e instituciones 
de educaciÓn suPerior (anuies) 
relacionadas con foMentar la 
educaciÓn virtual? 
La anuies es una Asociación 
Civil, con una visión en la lógica 
pragmática usada mayormente 
por las universidades privadas. La 
discusión filosófica e intelectual, 
que lanza Giorgio Agamben sobre 
el “réquiem para los estudiantes”, 
al reflexionar lo que sucede en 
las universidades europeas y 
norteamericanas privadas, donde la 

alfredo nateras
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tendencia es hacer toda la educación 
en línea dentro de una lógica 
mercantil, no tendría razón en las 
universidades más importantes del 
país como la uam, la unam y el ipn 
que son públicas. Es difícil que las 
universidades públicas se limiten a 
usar el dispositivo digital únicamente 
como vía para la educación. A lo 
que le debemos apostar es a que 
no nos gane la atomización, porque 
la naturaleza humana de formar 
conocimiento en colectivo es 
indispensable. 

¿qué Puntos deberíaMos de 
considerar Para sacar una re-
flexiÓn Positiva y un aPrendiza-
je del estado de confinaMiento?
En primer lugar, hay que detenernos 
a valorar cómo era la vida educativa 
antes del coronavirus. Segundo, 

reflexionar que esta situación 
es temporal. Tercero, cultivar la 
paciencia y saber que, aun con la 
diversidad de la vivencia personal, 
el encierro afecta a todos a nivel 
económico, educativo y de vínculos 
en distintas proporciones. Algunos 
chicos ahora valoran el tiempo de 
estar en sus casas y la convivencia 
familiar. Se da una revaloración del 
tiempo y se puede sacar provecho 
de otros aprendizajes, hacer lo que 
por falta de tiempo se había dejado 
de hacer, ordenar espacios, contar 
con momentos de introspección 
que posiblemente traerán cambios 
personales, alimenticios e higiénicos. 

¿hacia donde tendríaMos que 
ir una vez que regreseMos a la 
vida Presencial en la uaMi?
Trabajar en el fortalecimiento de 

las relaciones con los alumnos por 
medio del diálogo y la escucha, 
encaminado a fortalecer los estados 
de ánimo de los estudiantes por 
medio de programas específicos 
sicoemocionales, no tanto dar 
terapias, sino a través de la 
interrelación con los profesores. 
En un panorama ideal, la uam, 
por medio de los departamentos, 
podría convocar a los profesores 
para hacer este acompañamiento 
durante la primera semana, mediante 
talleres y dinámicas grupales. Es 
importante saber que todo dispositivo 
tecnológico sea cual fuere, ayuda a 
hacer de la vida algo más práctico, 
pero en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, la tecnología nunca 
remplazará el vínculo social y 
humano que nos da el espacio y 
tiempo presencial.

Por isela guerrero osorio

¿consideras que has caMbiado

tu masculinidad con relación 
a la de tu padre y tus abuelos? 
¿Tienes facilidad de demostrar tus 
emociones? ¿Qué cambiarías de tu 
masculinidad? Muchas preguntas se 
deberían plantear los hombres que 
quieren reconstruir su masculinidad 
fuera de los roles machistas, señaló, 
la doctora Karla Ballesteros Gómez 
en su ponencia “Masculinidades: 
reflexiones sobre el hacerse y 
ser hombre” dentro del ciclo de 
conferencias vía remota, Miércoles 

trabajar con las eMociones. 
un paso en la construcción de nuevas 
masculinidades

en las Ciencias Sociales organizadas 
por la Coordinación de Docencia 
y Atención a los alumnos de la 
División de csh de la uam Iztapalapa. 
En esta charla la doctora en 
Antropología Social y encargada del 
Laboratorio de Antropología Visual 
(lav) de dicha casa de estudios.  

el feMinisMo, invitaciÓn al 
análisis de las Masculinidades
En cierta forma fueron las 
luchas de las mujeres feministas 
quienes abrieron la puerta para 

que se cuestionara la manera 
de “ser” hombre. Los primeros 
estudios feministas plantearon la 
emancipación de la mujer ante la 
dominación y explotación estructural. 
Para 1949 Simone de Beauvoir 
sostuvo en su libro El segundo sexo, 
que la mujer es una construcción 
cultural con la frase “no se nace 
mujer, se llega a serlo” al hacer 
un planteamiento teórico sobre la 
identidad de las mujeres basado 
en los criterios de las relaciones 
biológicas y sociales del género. 



32

ce
m
an
áh
ua
c

Surgieron diversos estudios de 
género con la finalidad de entender 
cuáles son las desigualdades, las 
preferencias sexuales, los roles 
sociales asignados para hombres 
y mujeres. Se definió al género 
como una categoría social de un 
cuerpo sexuado pero cada vez se 
extendió a los estudios que irían 
más allá de la distinción de los 
sexos, poniendo en evidencia un 
sistema complejo de relaciones que 
muestran que el género también 
tiene símbolos culturalmente 
construidos, es decir, conceptos 

formativos que contribuyen a las 
relaciones de poder que diferencian 
la idea de hombre y mujer de 
acuerdo a cada contexto. También 
se vio la necesidad de mencionar las 
asimetrías sociales entre hombres 
y mujeres comprendiéndose otras 
desigualdades como por ejemplo 
la discriminación discrecional, la 
explotación sectorizada por raza 
y clase social, pero que al mismo 
tiempo la padecen hombres. 
Desde la Biología se estudió el 
comportamiento diferenciado 
entre hombres y mujeres donde 

las diferencias fisiológicas no 
deberían influir en las prácticas 
de desigualdad, al concluir que los 
roles sociales son condicionamientos 
socioculturales. De ahí que 
se hizo necesario estudiar las 
masculinidades.

violencia y MachisMo
El tema de la violencia se considera 
inherente a los hombres como parte 
de un condicionamiento social, pero 
hacen falta estudios que investiguen 
la relación entre la conducta violenta 
y los aspectos sicoemocionales. Esto 
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podría ser la clave para entender 
cómo edifican sus relaciones 
sociales, pero también la forma de 
revalorar a los hombres como sujetos 
con necesidades emocionales que 
socialmente no son aceptadas. En 
un mundo donde el cuerpo varonil 
es la medida de su potencialidad, 
se vuelve una exigencia ser fuerte 
y resistente como arquetipo. Hay 
muchos aspectos teóricos que 
caracterizan las masculinidades, 
por citar algunos, a la masculinidad 
hegemónica, distinta según el 
contexto; masculinidad tóxica; 
masculinidad de subordinación; 
masculinidad conflictiva, hombres 
que, aunque no poseen las 
características hegemónicas del ser 
hombre, tampoco hacen nada por 
cuestionar la violencia, “yo no violo, 
pero las mujeres no deberían andar 
solas y con falda por las calles”. 
Por otro lado, a los hombres se les 
exige actuar bajo roles machistas de 
manera silenciosa y cotidiana para 
demostrar superioridad colocándolo 
como el fuerte, proveedor y 
poseedor; resultado de esto ejercitan 
la violencia estructural y simbólica 
no sólo hacia las mujeres, también 
hacia ellos: peleas, asesinatos y a sí 
mismos, por medio de las adicciones 
o el descuido personal. Actúan con 
violencia porque es la manera en 
la que “se les ha hecho creer” que 
ganarán respeto ante amenazas, pero 
también para proteger su territorio 
y a “sus mujeres”. Es importante 
señalar los alcances de esta violencia 
masculina, tan sólo en 2019, 
hubieron aproximadamente 32 mil 
765 casos violentos realizados por 
hombres y 3 mil 752 por mujeres. 
El 87 por ciento de los delitos 
registrados fueron cometidos por 
hombres. No es una justificación, 

pero muchas de las condiciones de 
explotación y precariedad de algunos 
hombres, sumado a la presión social 
del rol, significan un detonante de 
violencia, sin perder de vista que 
no es exclusivo de un estrato social 
precario; en las clases altas también 
se ejerce violencia. Sin embargo, la 
violencia no es intrínseca al ser, al 
género ni al sexo; en todo caso se 
aprende.  

nuevas Masculinidades, sí se 
Puede 
En el trabajo realizado por varios 
años, la doctora Ballesteros, encontró 
que muchos padres de hoy buscan 
tener una clara diferenciación de 
sus propios padres, especialmente 
con el uso de la violencia, porque 
consideran que estos abusaron 
física y emocionalmente de 
todos los miembros de la familia. 
“Actualmente ellos buscan formar 
paternidades más emocionales, 
empáticas y de acercamiento con 
sus hijos e hijas. Los hombres no 
están condicionados a cumplir los 
mismos patrones toda la vida”. En la 
estancia que la doctora Ballesteros 
realizó en Estados Unidos del 2015 
al 2019, estudió las modificaciones 
en el comportamiento de un grupo 
de 35 hombres mexicanos de 
Ixmiquilpan, Hidalgo. Al llegar como 
indocumentados al vecino país del 
norte, tenían entre 12 y 21 años, 
en la actualidad cuentan entre 30 
a 50. Durante el tiempo de trabajo 
de campo estuvieron en constante 
revisión individual y grupal. Se 
percibieron cambios positivos tanto 
en la homosociabilidad (sociabilidad 
entre personas del mismo género) 
como en la heterosociabilidad 
(sociabilidad entre hombres y 
mujeres). La investigación reportó 

que, la mayoría de los sujetos emigró 
por pobreza, autorreconocieron su 
capacidad de convertir sus secuelas 
emocionales en conocimientos 
mediante actos de resiliencia. 
Muchos de ellos reconocieron que 
en detenciones o deportaciones 
habían sufrido miedo, frustración, 
soledad y ansiedad, pero que esto los 
hizo resistir y responder mediante 
una acción de autocrítica a sí 
mismos. En cuanto a la paternidad 
buscaron ser más cercanos a sus 
hijos, empáticos y comprometidos 
con una crianza amorosa, con mejor 
proveeduría económica que la que 
ellos tuvieron. Junto con sus parejas, 
en un proceso de construcción 
individual, familiar y comunitario 
fortalecieron su economía y 
mantienen una repartición de tareas 
en el hogar, dejando de lado lo 
que en sus infancias entendieron 
como actividades para hombres y 
para mujeres, pero colocándose 
como los proveedores principales. 
En cuanto al tema de la violencia 
la mantienen alejada, saben 
que están determinados por su 
condición migratoria, ante cualquier 
acción fuera de la ley podrían ser 
deportados, por eso limitan el 
consumo de drogas o alcohol. Buscan 
construir mejores relaciones con 
otros hombres a partir de la religión. 
No hay grupos para hablar de los 
problemas que viven como hombres. 
Pero los cambios son evidentes.

“Es necesario hablar de las 
emociones y visibilizarlas, porque 
el deber ser y sentir de los hombres 
aún es muy reducido, valorar la 
dimensión afectiva permitirá explorar 
los universos sociales, subjetivos, así 
como, culturales para la creación de 
nuevas masculinidades”.
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el doctor roberto gutiérrez

Rodríguez, Jefe del Departamento de 
Economía en la uam Iztapalapa y el 
doctor Marco Antonio Pérez Méndez 
profesor de esta misma casa de 
estudios, señalaron meses atrás, para 
un reconocido diario de circulación 
nacional que, de acuerdo a sus 
estudios, entre agosto y septiembre 
de 2020, posiblemente entraríamos 
a la fase 4 o al semáforo verde, 
siempre y cuando las condiciones de 
sanidad lo permitieran. En entrevista 
para Cemanáhuac manifestó su 
preocupación no sólo por las cifras 
oficiales que hoy rebasan dicho 
cálculo, sino por las complicadas 
repercusiones económicas que 
vive nuestro país, producto de la 
pandemia y otros factores.

Ante el escenario económico 
que se presentó para México el año 
pasado que mantuvo una tasa de 
crecimiento del 2.4 en promedio 
anual y con la predicción de un 
crecimiento del 3.5, a dos años del 
actual sexenio, el panorama se ve 
desafortunado porque en lo que va 
del nuevo gobierno, la economía 
decayó, sumándose a la pasada 
baja del petróleo y la pandemia del 
Covid-19. Este fenómeno iniciado 
en China provocó que este país 
oriental redujera sus importaciones 
de petróleo porque es el que más 
consume dicho hidrocarburo en el 
mundo, lo que hizo que el precio 
del petróleo en el mundo cayera 

entre 10 y 11 dólares por barril 
causando enorme incertidumbre en 
la economía mexicana, después se 
unió el problema del coronavirus al 
detectarse en México un primer caso 
el 28 de febrero hasta presentarse 
5 mil casos detectados y 1 000 
fallecimientos diarios. Ningún 
modelo logró predecir el sorpresivo 
resultado.
 
¿cÓMo rePercute la baja del 
PetrÓleo, la PandeMia y las 
deficiencias del sector salud 
a la actual ProbleMática 
econÓMica de México?
RG: Como antecedente podemos 
decir que México no estaba 
preparado para atender esta 
pandemia y considero que las 
medidas que tomó el gobierno 
tampoco fueron eficaces, hasta la 
fecha los organismos internacionales 
nos clasifican como uno de los países 
que ha tomado medidas menos 
acertadas tanto para combatir la 
pandemia, tanto como para restaurar 
los equilibrios macroeconómicos. 
Se han dado una combinación de 
factores que además se ligan al 
primer año de gobierno y a cambios 
en la administración pública. Toda 
la inexperiencia del gobierno con 
la inesperada caída en el precio 
del petróleo y la paralización de la 
producción por el confinamiento 
más la gran virulencia del contagio 
por Covid-19 tomó por sorpresa al 
gobierno. El gobierno pensó que 

los efectos de la pandemia serían 
de corta duración porque China 
logró controlar el problema y en 
Estados Unidos aún no pegaba tan 
fuerte como en Italia y España. 
México pensó que por la ubicación 
geográfica y factores climáticos el 
efecto sería menor y que por lo tanto 
no tendrá que invertir mucho en 
el sistema de salud para adquirir 
equipo médico (respiradores), así 
como las pruebas para detectar el 
virus que no teníamos. El gobierno 
no contaba con hacer otro tipo de 
gastos porque el programa de la 
política económica de este gobierno 
se centra en la política social, en 
la recuperación de Pemex y en la 
recuperación de la infraestructura 
en el sureste del país. El gobierno 
le apuesta a que si las personas de 
menores ingresos obtienen poder de 
compra; la economía se reactivará. 

¿cuáles son las consecuencias 
econÓMicas Por el 
confinaMiento?
RG: Un importante componente 
son las empresas que necesitan 
seguir produciendo y en las 
condiciones de confinamiento las 
empresas más afectadas son las 
del rubro de Mipymes que son las 
pequeñas y medianas empresas, 
entidades independientes, con una 
alta predominancia en el mercado 
del comercio y con tendencia al 
crecimiento que además cumplen 
un importante papel en la economía 

caMbio en las Políticas
económicas

un avance en alternativa para el desalentador futuro por la pandemia de datos estadísticos

Por isela guerrero osorio



35

se
pt

ie
m

br
e,

 2
o2

0

del país. Este caso no se atendió 
a tiempo, al cerrar estos pequeños 
negocios, el gobierno ofreció un 
crédito de 25 mil pesos con un 
periodo de pago de tres meses 
para después cobrarles intereses, 
propuesta que muchas de las 
Mipymes no aceptaron porque les 
pareció insuficiente para sus gastos, 
no alcanzaba para una nómina 
quincenal de los trabajadores y 
en otros casos ni para los insumos 
básicos. Tampoco fueron sujetas 
de crédito empresas no registradas 
ante el Seguro Social, lo que es 
un asunto serio en tanto que la 
informalidad en México es muy 
alta, esto ha provocado cierre de 
negocios y desempleo. En Estados 
Unidos y Europa, a los negocios, 
aun informales y a los individuos 
se les otorgó apoyo gubernamental 
mediante cheques que les llegaban a 
sus domicilios. 

Por otro lado, se pensó que el 
manejo de las finanzas públicas 
tendrían una recaudación mucho 
más baja y se decidió que no era 
conveniente gastar más recursos, al 
parecer fue una mala decisión porque 
ahora la economía mexicana según 
el último reporte del fmi va a caer 
aproximadamente 10.5 por ciento; 
lo mismo que va caer la economía 
europea en su conjunto; la economía 
norteamericana se pronostica caerá 
arriba del 5 por ciento, la mundial 
4.9 por ciento y China será de las 
pocas que crecerán, con tan sólo 
una caída del 1 por ciento de su 
economía. Por lo que América latina 
a todas luces resulta muy afectada 
por el desempleo y por el aumento 
exponencial a la pobreza. En México 
contamos con el 17 por ciento de 
la población en pobreza extrema de 
acuerdo a resultados del Coneval del 
año pasado, pero en este contexto 

pronosticamos que la pobreza 
extrema llegue al 30 por ciento. Esa 
población es la que no tiene dinero 
para comprar los satisfactores básicos 
de alimentación, cuanto menos para 
transportes, educación o vivienda. En 
México no hay programas orientados 
a esa población. Los programas que 
el gobierno ha puesto en práctica son 
focalizados (adultos mayores, jóvenes 
que estudian, madres solteras, 
jóvenes construyendo el futuro) y 
no se atiende a todo el bloque de 
población en pobreza extrema como 
sucede en otros países que trata de 
insertar a sus políticas públicas a 
la mayor parte de su población en 
condiciones vulnerables.

bajo el PanoraMa anterior, 
¿cÓMo será el regreso a la 
norMalidad?
RG: Regresaremos a una nueva 
normalidad, deberemos usar cubre 
bocas, mantener medidas de sana 
distancia de 2 metros, en el caso de 
nuestra casa de estudios tendrá que 
haber menor número de estudiantes 
por grupo, las reuniones seguramente 
serán vía internet hasta nuevo aviso, 
al asistir al cine las salas estarán 
casi vacías, los restaurantes obligan 
guardar la distancia y con esto habrá 
una actividad económica disminuida. 
A diferencia de respetables 
funcionarios públicos que 
consideran que, así como la caída 
económica será mayor y profunda, 
el restablecimiento será rápido. Sin 
embargo, difiero con ellos, el propio 
Fondo Monetario Internacional 
(fmi) ha dado a conocer que el 
crecimiento en el país será del 2.2 
por ciento para el 2021 de modo 
que tomando en cuenta el contexto 
seguramente apenas para el 2024 
estaremos alcanzando el crecimiento 
que tuvimos en el 2018. Este es el 

peor panorama imaginado porque 
se va a consumir prácticamente este 
sexenio con un Producto Interno 
Bruto (pib) inestable, el pib percapita 
cae porque la población sigue 
creciendo a una tasa de 1.1 o 1.2 
por ciento anual y parte de la nueva 
normalidad requiere la recuperación 
de los empleos, pero tardarán mucho 
tiempo en recuperarse. Hasta el 
momento existen más de 1 millón 50 
mil desempleos formales perdidos 
con una tasa de desempleo del 6.5 
lo que significa millones de familias 
sin ingresos. No existen programas 
de apoyo a los desempleados, 
hay persecución de vendedores 
ambulantes y tampoco contamos con 
un seguro de desempleo como en 
otros países de la ocde organización 
de la que somos miembro; eso es 
doloroso y ahora hace mucha falta. 

¿entonces qué tendría que 
hacer el gobierno federal?
RG: Tendría que reestablecer 
prioridades de gasto, porque el gasto 
público se sigue canalizando al Tren 
Maya, la refinería de Dos Bocas y 
al Aeropuerto de Santa Lucía en la 
cdmx. Pero podrían reducirse por 
la necesidad de apoyo que tienen 
las empresas y la personas. El 
presupuesto destinado para el apoyo 
en programas sociales en el mundo 
va entre el 5 y 15 por ciento del pib, 
por ejemplo, países como Alemania 
o Estados Unidos se destina el 15 
por ciento, pero en México sólo se 
destina el 1 por ciento incluidos 
créditos. Será necesario recurrir 
al crédito internacional y dar esos 
recursos a las personas como apoyo 
para que crezca la capacidad de 
gasto lo que ayudaría a que la 
economía no se frene tanto. En 
este sentido las acciones que ha 
tomado este gobierno desde sus 
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inicios, como, la cancelación del 
aeropuerto internacional, la idea 
de cobrar impuestos a los bancos y 
las licitaciones de pozos y campos 
petroleros no se llevaron a cabo y 
después con la decisión de que la 
cfe llevará a cabo la inversión de la 
termoeléctrica de Tuxpan en lugar 
de las empresas españolas... que se 
podría esperar. Pero en este momento 
es necesario generar recursos. A 
las empresas eólicas también se 
anunció, les cobraría más y hubo 
gran descontento, interpusieron 
amparos que derivan en una serie 
de problemas legales como país, 
asociados a las malas decisiones 
económicas. Se ha recibido poca 
inversión en energía, poca en 
turismo, apenas comienza, representa 
el 12 por ciento del pib de México 
y la caída de muchos empleos, 
servicios, pesca, la construcción y 
la exportación automotriz harán que 
la recuperación económica sea muy 
lenta.

¿que esPeraMos los 
ciudadanos?
RG: Mayor desempleo, quiebre de 
empresas, empresas grandes que 
por la crisis que provocó el semáforo 
rojo en más de la mitad del país 
hará que el pib que cayó cerca del 
100 se active únicamente al 50 por 
ciento. Tal vez las maquiladoras 
se regularicen, pero el mercado 
interno estará en graves problemas 
dentro de la primera ola con el 
30 por ciento. En la segunda ola 
que comenzaría en octubre podría 
modificarse más la baja el pronóstico. 
Nosotros pronosticamos que la 
caída económica para México será 
de más del 10 por ciento, la ocde 
da dos tasas de crecimiento para 
México, una con la primera ola de 
pandemia de 7.2 por ciento y con la 

segunda ola con un decrecimiento 
de 8.5 porciento, pero el fmi dice 
que será del 10.5. En toda la historia 
de México sólo una vez se han visto 
caídas de más del 10 por ciento, 
en la recesión de 1929-1932, y se 
espera que esta sea la de mayor 
caída en 90 años, esa recesión 
del 31 provocó una alta tasa de 
desempleo y tardó en restablecerse 
10 años, en esa perspectiva se 
espera que tardaremos todo este 
sexenio para regresar al nivel que 
teníamos en el sexenio anterior 
con un aproximado de cinco años 
perdidos para la economía mexicana. 
Si la población sigue creciendo y 
sigue aumentando la pobreza, el 
deterioro social será muy grande. La 
gente no tendrá oportunidades de 
empleo, estará en condiciones de 
pobreza el mercado deprimido y la 
lentitud de accionar de la política 
gubernamental difícilmente podrá 
ajustarse a las circunstancias. La 
visión de México en el extranjero 
no es favorable porque afecta a las 
empresas que generan empleo, con 

nuestros propios recursos nos va a 
costar mucho levantarnos, sumado a 
la problemática social de violencia y 
delincuencia.

Si como sociedad sacamos 
provecho de esta experiencia y los 
políticos vieran los posibles cambios 
benéficos, se avanzaría en modificar 
también la economía hacia políticas 
que no derrocharan recursos como 
las políticas de energías verdes que 
apoyan a los ecosistemas, muchas 
enfermedades que nos están pasando 
también se asocian con el deterioro 
del medio ambiente, es decir, con el 
desequilibrio ecológico. 

En la actualidad la universidad 
discute la manera de aprovechar la 
enseñanza remota sin equiparar los 
resultados que sabemos se dan con 
el sistema presencial, el ideal en la 
convivencia y en la construcción de 
las comunidades de conocimiento, 
pero si combináramos ambos 
sistemas, se crearía un sistema 
híbrido. Posiblemente se pueda 
atender a más alumnos, se ahorraría 
tiempo y dinero si se atienden 

doctor roberto gutiérrez rodríguez
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las tres funciones básicas de la 
universidad. Sólo podemos hablar de 
un regreso a la normalidad cuando 
exista una vacuna y las garantías de 
salud que nos permita regresar a 
la normalidad, pero tendremos un 
largo periodo de espera en el que 
tengamos que convivir con el virus.

¿qué nos Puede decir sobre 
cÓMo aProvechar esta situaciÓn 
y la PreParaciÓn de condiciones 
seguras Para el regreso?
Para nosotros lo principal es que 
los alumnos no dejen de estudiar, 
porque una posibilidad es que la 
universidad hubiera decidido esperar 
y el problema es dejar a los chicos 

sin clases. Lo principal es no perder 
el ritmo, porque si ellos se quedan 
atrás en comparación con otras 
universidades públicas y privadas 
sería muy triste. La decisión del 
Proyecto Emergente de Enseñanza 
Remota (peer) fue acertada y se 
analiza cómo mejorar este sistema. 
Es importante no dar clases muy 
largas sin interrupciones, que sean 
didácticas y activas y dar tiempo a la 
interacción con los estudiantes. Dejar 
tareas normales y hacer exámenes. 
Muy necesario es estimularlos y 
tratarlos de manera amable porque 
ellos tienen también problemas 
anímicos y económicos por toda esta 
situación de confinamiento. Las 

evaluaciones deberán ser flexibles, 
para regresar de una manera no 
tan disruptiva; ser adaptables y 
resilientes que es tener la fortaleza y 
la capacidad para absorber el dolor 
y los problemas adaptándonos a los 
cambios. La sociedad en general 
debe tener fortaleza y resiliencia, 
podemos ser emprendedores para no 
dejar que decaiga más la economía. 
Hay alternativas como la creación 
de cooperativas como parte de las 
economías solidarias en donde 
la economía social, ecológica y 
comunitaria es puede ser considerada 
y la universidad puede apoyar mucho 
para exportar dichos conocimientos a 
las diversas comunidades.

los estudiantes, en la actualidad,

son usuarios asiduos del Internet, 
leen muchos materiales en formatos 
digitales, ya sea por medio de 
una computadora o en el teléfono 
celular. Aun cuando se habla del 
final de las ediciones de libros en 
papel, los estudiantes recurren a 
leer los materiales de las bibliotecas 
universitarias y fotocopias, de 
manera que por algunas décadas más 
coexistirán los formatos digitales con 
los físicamente impresos; expresó 
en entrevista para Cemanáhuac, el 
doctor Gerardo Kloss Fernández del 
Castillo, profesor investigador en la 
uam Xochimilco y especialista en 
diseño editorial.

Mientras le preguntaba cuál era 
su opinión sobre el actual panorama 

de las publicaciones en papel; el 
también autor del libro Entre el 
diseño y la edición; Historia, diseño 
y edición, publicados por la uam, 
así como de El papel del editor por 
Editorial Santillana y la Universidad 
de Guadalajara, movía varias pilas 
de libros de no menos de cinco 
ejemplares cada una, para hacer 
un pequeño espacio entre ellas y 
colocar mi grabadora de reportero al 
tiempo que especificaba los niveles 
en los que este tema tendría que 
analizarse. Primero, ubicó el contexto 
general a nivel mundial donde el 
avance tecnológico es inminente, 
“el formato digital ha puesto al 
alcance la lectura de quienes gozan 
de una computadora y celulares 
de alta tecnología, frente a los 

elevados costos del libro impreso”, 
sin embargo, hoy existen librerías en 
Europa donde imprimen en minutos 
el libro solicitado, se ahorra espacio 
de almacenamiento y costos.

A nivel universitario, aseveró 
que, “los programas editoriales 
están padeciendo los estragos de 
la austeridad, pero además nunca 
se ha considerado que el programa 
editorial de dichas instituciones 
resulte ser tan bueno o tan malo 
como sus programas académicos, de 
repente a los editores universitarios 
se nos olvida que hay funciones 
sustantivas, que no es lo mismo 
publicar para la docencia, la 
investigación o la difusión y que la 
función objetiva, en este caso,  la 
docencia, se ha visto disminuida por 

las Publicaciones universitarias 
para crear comunidad

coexistencia por mas décadas, el libro impreso y digital
Por isela guerrero osorio
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los programas editoriales convertidos 
en zonas privadas que se dedican a 
publicarle, en mayores ocasiones, al 
amigo del funcionario o imprimen 
un librillo de pintura, poesía o 
música para mediarle al asunto de la 
cultura”. Con respecto al asunto del 
periodismo universitario tiene tres 
configuraciones distintas que están 
en conflicto y que no se definen. 

Si le preguntas a un órgano 
personal te va a decir que las gacetas 
y los boletines a nivel de unidad y 
divisiones son herramientas para el 
ejercicio del poder. Por otro lado, 
está el tema de la invisibilidad de lo 
más importante que se crea en las 
unidades. Pero ante la carencia real 
de esta visibilidad las autoridades 
querrán que la información llegue 
primero a los funcionarios del 
Conacyt o a las alcaldías en el 
formato que sea, ejercicio del poder 
y para que los demás “te vean”. En 
un tercer nivel habló de la verdadera 
función de las publicaciones, “deben 
servir para crear comunidad”. Es 
decir, deben ser el medio para 
conocer quién es el de a lado, el de 
dentro y su aportación para los de 
afuera. Las comunidades que están 
sobreviviendo son las que tienen una 
interrelación estrecha y fuerte. En los 
barrios y pueblos donde no entra la 
delincuencia es porque la comunidad 
está fraternalmente organizada. Es 
algo que en la universidad no se da. 
“Es el colmo que en la universidad 
veas pasar un profesor por el pasillo 
y te valga absolutamente nada quién 
es, qué hace, cuántos años tiene 
de labor, o ver a los estudiantes 
únicamente como una matrícula 
caminando” Dijo, es necesario hablar 
de las personas, rescatar la filosofía 
y aportaciones que las personas 
tienen, no tanto en el tono del 
“orgullo uam” pero sí que se conozca 

que esa persona es súper bueno en 
la investigación de tele recepción 
satelital y que está en un cubículo 
haciendo milagros con un mínimo 
presupuesto y que está investigando 
cosas de alto interés para la sociedad.  

El doctor Gerardo Kloss, 
actual director de la Maestría 
en Producción Editorial en la 
uam Xochimilco, hizo hincapié 
en la importancia del trabajo 
multidisciplinario en el que, por 
ejemplo, la maestría que dirige, ha 
mostrado los resultados potentes 
de trabajar en equipo y hacer 
comunidad, los alumnos de distintas 
unidades y otras universidades se 
ven como extraños al principio 
y, después, los productos son 
impresionantes por el lazo afectivo 
creado que los une para compartir 
proyectos, lo opuesto es la uam 
en su conjunto; pareciera una 
confederación de cinco universidades 
que no se comunican mucho entre 
sí. “En la historia filogenética de 
cada unidad está un poco escrito 
que unas de las unidades estarían 
volcadas a la ciencia dura, otras 
clavadas en el negocio patrocinador 
de la contratación de egresados o 
estudiantes y otras volcadas en el 
trabajo directo con las comunidades. 
Si a mí me dicen que se va a eliminar 
el modelo Xochimilco me tiro en el 
periférico para impedirlo, pero a la 
hora de trabajar interunidades surge, 
de principio, el rollo de ustedes y 
nosotros, además que los kilómetros 
no ayudan”.

Como cuarto punto de análisis 
comentó que a nivel global se dijo 
que el papel, el libro y los periódicos 
iban a desaparecer. En 1896, al día 
siguiente de la primera función de 
cine proyectada en México por los 
hermanos Lumière acompañados 
de todos los intelectuales orgánicos 

del porfiriato, el escritor y poeta, 
Amado Nervo publicó un artículo 
que decía haber visto el cine como 
el principio del fin de los libros, y así 
otros ejemplos que en el fondo a lo 
que llevan es a la moralización de los 
objetos: el papel es bueno; el celular 
es malo o viceversa. Es casi como 
un culto al objeto en el que el aroma 
de los libros, la textura del papel lo 
colocara en el lugar de lectura por 
excelencia. En ese momento, el 
especialista en producción editorial 
mostró un frasco con atomizador, 
esparció el espray (último producto 
de la mercadotecnia de una librería 
prestigiada) y, les juro que olió a libro 
nuevo.

Explicó que la lectura puede 
ser estética o utilitaria. No es lo 
mismo las condiciones en las que 
se lee por gusto un libro de poesía 
en una playa; el contenido puede 
dejarte una experiencia estética, 
que si se lee ese mismo contenido 
para hacer un análisis de todos los 
tropos contenidos en dicha obra para 

gerardo Kloss fernández del castillo
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asistido a las maravillosas Ferias 
Internacionales del Libro en 
nuestro país o en el extranjero. La 
pandemia por el Covid-19 abre una 
reflexión sobre el posible inicio de 
la transformación de las Ferias del 
Libro en el mundo.

Todo lo referente a la producción 
del mundo del libro se explorará 
en el “Simposio Internacional: 
Las Ferias del Libro como 

las ferias internacionales 
del libro y pandemia
Por isela guerrero osorio

las evaluaciones trimestrales. Esto 
quiere decir que hay una parte que 
no tiene que ver con el autor, ni con 
el editor y menos con el texto, sino 
que tiene que ver con la actitud en 
la que se instala el lector. Parte de 
los elementos no considerados por 
muchos en el estudio de este tema. 
Es completamente válido tener libros 
que al leerlos producen placer, es 
innegable que el libro impreso es más 
sensorial, suena, se toca, huele, se 
mira, tiene textura, es válido; pero, si 
estás haciendo un doctorado y tienes 
que ir a todos lados cargando una 
bibliografía de 800 títulos, pues no 
es nada práctico llevarlos porque el 
celular y la nube te pueden resolver 
la vida. Además, que una lectura 
en pdf es menos costosa. Aspecto 
que es criticado por la Cámara de 
la Industria Editorial por fotocopiar 
obras completas violando la ley y 
culpando a las universidades, pero 
aquí es donde radica la importancia 
de este tema, más allá de si el texto 

es en papel o en formato digital, 
en lo que se debe centrar el editor 
es en poner los contenidos que las 
personas necesitan, en el lugar en el 
que lo requieren, en el soporte que 
sea, al precio que se pueda comprar.
Hay un aproximado de 12 millones 
de estudiantes fotocopiando y 
leyendo pdf. Entonces sale a la luz 
que, los circuitos de distribución 
editorial son los anticuados, no 
basta que lleguen las obras a las 
librerías, que cada vez son menos, se 
debe pensar cómo pueden llegar al 
estudiante de una comunidad en la 
sierra mixteca o de bajos recursos en 
una ciudad. 

En el 2008, varios analistas 
dijeron que para 2018 la mayoría de 
lectores lo harían en formato digital. 
Ese mismo año en la Feria del libro 
de Frankfurt se anunció que en 
Europa el 20 por ciento de lectores lo 
hace en digital, en Estados Unidos el 
30 y México no llega al 10 por ciento. 
El impreso y el digital, van subsistir 

a la par, lo que importa es qué hace 
la gente con los contenidos y en qué 
contexto. “Hemos estado cerca de los 
soportes, pero lejos de los usuarios 
y lo importante es saber el por qué 
y en qué condiciones prefieren 
uno u otro formato. La universidad 
es un centro de generación de 
conocimiento en todo momento y 
lo que le debe importar es acercar 
la información que los estudiantes 
requieren. En conclusión, las 
publicaciones impresas ante la gran 
escala de las nuevas tecnologías, 
no van a desaparecer, van a vivir de 
manera paralela a las nuevas formas 
de comunicación en redes. El lector 
será quien tenga el control del 
proceso y él sabe lo que va a hacer 
con la información. No es cuánto lee 
la gente, es cómo lee la gente. Los 
mexicanos tenemos una formación 
revistera más que de la cultura del 
libro, pero sin duda en la actualidad 
se lee y se escribe cada vez más por 
internet. 

espacios de negociación cultural 
y comercial” que invita a los 
más destacados especialistas en 
el estudio permanente de esta 
temática y su relación trasatlántica. 
Este Simposio fue realizado 
gracias al esfuerzo conjunto de 
los académicos e investigadores, 
doctora Freja Cervantes del área 
de Investigación en Producción 
Editorial de la Universidad 
Autónoma Metropolitana Iztapalapa 

y el doctor Marco Bosshard de la 
Europa-Universität de Flensgurg en 
Alemania.

Las conferencias inaugurales 
fueron impartidas por José de 
Souza Muniz Jr., profesor en el 
Centro Federal de Educación 
Tecnológica de Minas Gerais en 
Brasil. También forma parte del 
equipo del Programa de Estudios 
en Libro y Edición del Instituto 
de Desarrollo Económico y Social, 
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Argentina. Asimismo, es miembro 
del “Proyecto CULTURFIL: Nuevas 
estrategias de promoción cultural. 
Las Ferias Internacionales del 
Libro y la condición de invitado de 
honor”, financiado por la Agencia 
Estatal española de Investigación- 
Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades; quien habló de 
la necesidad de comprender el rol 
de las ferias en el campo cultural 
y sus efectos, ubicar a las Ferias 
Internacionales del Libro como 
espacios, causa y efecto de la 
organización colectiva del libro 
y la condición de los países de 
invitados de honor en las ferias pero 
también de los fenómenos de los 
desplazamientos de los agentes. 
Habló de los países en los que se 
desarrollan las ferias del libro como 
los espacios de concentración 
cultural variables de acuerdo a 
su importancia según su radio de 
influencia y hegemonía económica y 
política. Aquí te proporcionamos la 
conferencia completa: https://youtu.
be/L23OOKCEAag

Desde el punto de vista 
antropológico el doctor Gustavo 
Sorá, profesor del Departamento 
de Antropología de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
en Argentina se refirió a su estudio 
por más de 27 años sobre las Ferias 

Internacionales del Libro “Primitivas 
y Futuristas” en donde sintetiza el 
modelo estructural de las Ferias para 
comprender de manera simbólica 
y a manera de ritual primitivo el 
mercado del libro y sus seguidores: 
textos publicados, trabajo de 
campo, indagación sistemática; 
aportando una metodología para la 
investigación de este tema. Aquí la 
conferencia completa: https://youtu.
be/5rDALbJXDG4

Por su parte, la doctora Carmen 
Villarino Pardo de la Universidad 
de Santiago de Compostela, 
España, investigadora principal 
del proyecto “Nuevas Estrategias 
de Promoción Cultural” que en 
los últimos años se ha centrado en 
analizar la literatura y la cultura 
brasileña contemporánea en los 
procesos de internacionalización 
de la producción literaria, así 
como, las ferias internacionales del 
libro, festivales literarios, flujos de 
traducción, diplomacia cultural y 
soft power, intermediarios culturales 
y agentes literarios; centrando suW 
investigación en la manera en la que 
se visibiliza a las ciudades invitadas 
de honor mediante las Ferias 
Internacionales del Libro.
https://youtu.be/4qiWrPKXHPA
Alejandro Dujovne es doctor en 
Ciencias Sociales y ha participado en 
distintos proyectos de investigación 

nacionales e internacionales 
sobre la producción y circulación 
internacional de libros e ideas, 
sobre edición en América Latina, 
editoriales universitarias, traducción 
y ferias del libro. En su exposición 
para este simposio, “La geografía 
común que nos separa” manifiesta 
la preocupación sobre las ferias del 
libro en Latinoamérica frente al 
reto de la fragmentación regional. 
Rescató la idea que en 1880 le 
surgiera al presidente en turno 
de Argentina, Domingo Faustino 
Sarmiento de crear un mercado 
común sudamericano del libro 
que no se concretó. Sin embargo, 
Dujovne, considera que algo que el 
expresidente señaló en su momento, 
en estos tiempos y cambios, sigue 
preocupando como es la carencia 
del libro en castellano y el cómo 
trascender las fronteras nacionales. 
Señaló que las ferias siguen siendo 
un espacio inexplorado y planteó la 
dificultad histórica de los mercados 
para pensar cómo lograr el éxito 
de dichos mercados. Asimismo, 
ejemplificó el éxito de las Ferias del 
libro en América con el estudio del 
mercado en la fil de Guadalajara 
en México. Sigue con detalle la 
conferencia en:  https://youtu.be/
qkJjPECjJP4 

No te pierdas las siguientes 
exposiciones con distinguidos 
especialistas de México y de la uam, 
doctores Marisol Schulz, Socorro 
Venegas, Amisadai Cortes, Camilo 
Ayala, Gerardo Kloss y Alejandro 
Gaspar, aquí en Cemanáhuac, 
Universo uami y en la página 
del “Simposio Internacional: Las 
Ferias del Libro como espacios de 
negociación cultural y comercial”  
https://www.youtube.com/channel/
UC2309zfD1pfvY9u_JWyoXzQ/
featured
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P o r  r o s a  i d a l i a  d í a z  c a s t r o

salud, ciencia y artes, 
exPeriencias virtuales

Estudiantes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa, apoyan a 
la comunidad universitaria y a la población 

en general con problemas de estrés y  crisis de an-
siedad, proporcionando herramientas y habilidades 
para ejercitarse, tener flexibilidad en el encierro, 
mejorar el sueño, la higiene  y procurar el auto-
cuidado en términos biológicos, aseguró el doctor 
Carlos Contreras Ibáñez, Coordinador del proyecto 
“Brigadas Digitales”.

A través de talleres buscan desarrollar la auto-
suficiencia y lograr así el bienestar de las personas, 
en la mesa “Salud, divulgación de la ciencia y de 
las artes en el ámbito de la virtualidad”, el acadé-
mico del Departamento de Sociología explicó que  
es de suma importancia escuchar a la comunidad, 
no únicamente por las vías institucionales, sino a 
través de otros canales que posibiliten nuevas opor-
tunidades para el acompañamiento.

En estos tiempos de encierro desafortunada-
mente para los alumnos la vida ha sido complicada, 
aunque  aclaró, que los problemas en términos de 
salud mental en nuestro país, se vienen arrastrando 
de tiempo atrás debido a la inseguridad, la violen-
cia, la exclusión por razones de identidad de géne-
ro, incertidumbre política social y económica. 

Es  importante retomar la nueva lógica de in-

teracción con las personas, y regresar de la pande-
mia con la conciencia de que las cosas no van a ser 
como antes, en este proceso es importante el apoyo  
de los talleres para potenciar el control de sus vidas.

Por otra parte para el equipo que integra Línea 
uam, la comunicación a distancia no es nueva, el 
trabajo que realizan, de escuchar, apoyar y acompa-
ñar en la contención psicológica de la comunidad, 
se realiza por teléfono, indicó el maestro Roberto 
Salazar Guerrero, fundador y responsable del pro-
yecto desde hace 15 años.

El trabajo está dirigido a los sectores que con-
forman la uam, estudiantes, que son los que mayor-
mente los consultan, profesores y trabajadores de 
todas las Unidades, pero hoy en día Línea uam se 
ha convertido en un dispositivo de alcance social, 
porque atiende al público en general de la Ciudad 
de México, de los municipios conurbados, de los 
estados de la república y del extranjero.

Enfatizó que en estos momentos críticos ocasio-
nados por el Covid-19, los niveles de ansiedad, de-
presión, violencia de género, violencia intrafamiliar 
y síntomas de suicidio, han aumentado considera-
blemente; se están atendiendo a menores de edad, 
adolescentes, adultos y adultos mayores.

Otra de las áreas de gran importancia con la que 
cuenta la comunidad, en estos tiempos de confina-
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miento, es la de “Apoyo y orientación psicológica”, 
a cargo del doctor Fernando Ortiz Lachica, quien 
a través de una encuesta realizada por la Univer-
sidad iberoamericana, refi rió que la demanda de 
atención psicológica se ha duplicado, “Entre el mes 
de abril y mayo se identifi caron graves problemas 
de ansiedad, depresión, duelo por el fallecimiento 
de personas cercanas  o también por la pérdida del 
empleo, el ingreso o inclusive por posponer algún 
evento importante”.

El especialista en el manejo del estrés, pun-
tualizó que para su equipo de trabajo el uso de la 
tecnología signifi có un reto, se están transmitiendo 
talleres por línea y sesiones particulares a distancia 
y el alcance ha sido muy alto “Ha sido un poco ex-
traño pero al mismo tiempo satisfactorio el poder 
trabajar en el encierro, porque nos seguimos sin-
tiendo útiles”.

Frente a la crisis que se está viviendo, se debe 
pensar en un cambio, en una evolución de la rea-
lidad “No vamos a regresar a lo mismo, el confi -

namiento nos ha hecho más sensibles ante la des-
igualdad del mundo”. Tiempo y emociones han sido 
dos aspectos que están desestabilizado a la socie-
dad, por eso la importancia de las áreas de apoyo 
psicológico, destacó  el maestro Federico Bañuelos 
Bárcena, coordinador de Extensión Universitaria, 
pero desde el punto  de vista de la cultura, el papel 
natural que juegan las artes, es de comunicarnos 
con nuestras emociones y lograr el equilibrio.

Como parte de las tareas de la coordinación y en 
especial de la Sección de Actividades Culturales, 
se están impartiendo talleres artísticos de manera 
virtual (danza folklórica y contemporánea, ballet, 
teatro, coro y artes plásticas) manteniendo el con-
tacto con la comunidad.

“Tenemos que sacar provechos de esta expe-
riencia, que no regresemos los mismos, que regre-
semos transformados, ha sido muy fuerte y doloro-
so este proceso, pero indiscutiblemente nos deja 
grandes enseñanzas” enfatizó el maestro Bañuelos 
Bárcena.
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Psicologías sociales aPlicadas

j. octavio nateras domínguez, salvador arciga bernal y jorge Mendoza garcía (coords.)
uaM iztapalapa/biblioteca nueva, 2016.

la presente obra aborda distintos campos de aplicación que la psicología social ha ido dibujando en poco 
más de una centuria. son temas clásicos, nuevas aproximaciones y formas interdisciplinarias que se han 
desarrollado desde principios del siglo xx hasta los inicios del siglo xxi. se privilegia la aproximación cultural 
y cualitativa, la discusión e interpretación, buscando actores, como los movimientos sociales o los jóvenes; 
procesos, como la política o la afectividad; prácticas, como la salud o el consumo de drogas; escenarios, 
como la vida cotidiana o la educación; así como las relaciones que la disciplina mantiene con otras ciencias 
sociales y la literatura, entre otros temas.

estudios transnacionales. claves desde la antroPología

federico besserer
uaM iztapalapa/juan Pablos, 2019.

este libro presenta el marco conceptual para los estudios transnacionales desarrollado desde la experiencia 
de la práctica antropológica y etnográfi ca del seminario de estudios transnacionales de la universidad 
autónoma Metropolitana. el libro revisa los orígenes multidisciplinarios de la perspectiva teórica, y su 
relación con el desarrollo de los estudios culturales y el feminismo.

Presente y PersPectivas de la reforMa energética de México. una evaluaciÓn MultidisciPlinaria

roberto gutiérrez rodríguez (coord.)
uaM iztapalapa, 2019.
. 
una interpretación informada, provocativa y oportuna de cinco expertos independientes en materia petrolera 
y eléctrica sobre los términos en que se negoció la reforma energética; sus vacíos legales; el peso que se 
espera tengan en ambas industrias las empresas energéticas internacionales, incluidos sus gobiernos, frente 
al limitado radio de maniobra del estado mexicano, y los resultados postreforma de un sector liberalizado 
que de la abundancia y de ser un pilar fundamental de la economía ha pasado a convertirse en una carga en 
términos de divisas, cuya reversión será una tarea titánica.
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