
Los riesgos del regreso
a clases presenciales

No. 56





1

EDITORIAL

Desde hace al menos cuatro meses, miles de estudiantes 
han externado su preocupación por las pésimas 
condiciones en que se encuentra la mayoría de escuelas 
a lo largo y ancho del país en relación con el regreso a 
clases presenciales, pues debido a las malas condiciones 
de las aulas es alta la probabilidad de contagios y 
rebrotes de Covid-19. La probabilidad alta se refuerza 
con la lenta vacunación ante el virus y que no existe un 
protocolo sanitario riguroso. El peligro de que millones 
de niños, niñas y adolescentes se contagien y esparzan 
el virus es latente. En esta edición se detalla al respecto 
y se exponen las acciones que ha llevado a cabo la 
Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) para exigir que se frenen 
las medidas que no contribuyen a la preservación de la 
vida humana y que han sido impulsadas por el gobierno 
federal.
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VISIÓN ESTUDIANTIL

Estudiantes de todo el país 
realizamos cadenas humanas 
el pasado 26 de agosto, como 
denuncia de la decisión del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) de 
regresar a clases presenciales 
sin un protocolo sanitario 

que garantice la protección 
contra Covid-19, exponiendo 
a más de 20 millones de 
alumnos a que se contagien.
 Y es que después de que 
Andrés Manuel anunciara desde 
hace varias semanas la apertura 
de las escuelas del país para 
iniciar el ciclo escolar, no hay 



5

LOS RIESGOS DEL REGRESO
A CLASES PRESENCIALES 

un protocolo que garantice 
realmente la salud y la vida de 
los alumnos. En un principio 
dijo que los padres y las madres 
firmarían una carta responsiva, 
dejando la decisión en manos 
de los tutores, misma que los
estudiantes rechazamos porque 
está claro que la responsabilidad 

es de las autoridades educativas 
y políticas, como ya lo hemos 
dicho en otras ocasiones. 
Posteriormente, la carta fue 
negada. Lo que sí es un hecho 
es que no existe un presupuesto 
para acondicionar el regreso a 
clases de manera segura, por 
estas razones, la Federación 

Por Isaías Chanona Hernández
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Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael Ramírez” 
(FNERRR) encabezó la protesta 
y convocó a madres y padres 
de familia y a los docentes a 
sumarse a la denuncia, ya que 
es irresponsable que en plena 
tercera ola de Covid-19 se 
regrese a clases presenciales.

  Las cadenas humanas se 
realizaron a las 10 de la mañana 
en 31 estados del país, desde la 
península yucateca hasta Baja 
California, donde participaron 
más de 2,500 estudiantes, 
maestros y algunos padres de 
familia. De manera pacífica y 
respetando la sana distancia, 
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los jóvenes reclamaban que 
el regreso a clases ahora 
es un crimen, una condena 
de muerte y un riesgo que 
puede evitarse. El objetivo de 
las movilizaciones fue hacer 
un llamado a la población en 
general a que proteste en contra 
de las políticas inadecuadas del 

gobierno para contrarrestar 
los efectos de la pandemia, 
pues la vacunación se ha 
dado muy lentamente y no se
establecieron medidas rigurosas
que realmente contengan la 
transmisión del virus; en el 
principio de los contagios vimos 
cómo ni el propio presidente 
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usaba cubrebocas e invitó a la 
gente a abrazarse y salir a las 
fonditas. La poca seriedad con 
que se ha tratado a la enfermedad 
hoy arroja un saldo de más de 
250 mil muertes y más de 3.3 
millones de contagios; y hasta el 
día 27 agosto, según la cadena 
de información Latinus, se 
añadieron 863 fallecimientos 
y 19 mil 556 casos nuevos. La 
tasa de letalidad nacional es de 
7.7%, datos preocupantes para 
cualquiera que se interese por la 
vida de la población mexicana.
 Además, está comprobado 
que los menores de 18 años no 
escapan de los contagios por 
Covid, ya que, a unos días del 
ingreso a clases, del 7 al 18 de 
agosto, se registraron nueve 
mil 400 nuevos casos en niños 
de entre cinco y 14 años, y de 
ellos, 172 ingresaron en alguno 
de los hospitales del país por 
complicaciones de la enfermedad. 
Hay también información 
del diario Proceso: “Cada vez 
más niños están contrayendo 
Covid-19”, y en el primer párrafo 
se lee: “La semana que �nalizó 
el 19 de agosto registró más de 
180,000 casos en niños, en 
comparación con alrededor de 
38,000 casos por semana hacia 
�nes de julio, según la Academia 
Estadounidense de Pediatría y 

la Asociación de Hospitales de 
Niños”. Y más adelante se lee: 
“Los temores sobre el incremento 
de las infecciones por covid-19 
entre los niños aumentan a 
medida que Estados Unidos se 
está convirtiendo en un indicador 
para otros países, algunos de los 
cuales se están preparando para 
un regreso a la escuela (…) y 
sin el acceso a las vacunas para 
los grupos más jóvenes”. En 
México, en ese mismo periodo, 
cinco niños y adolescentes que 
tenían entre cinco y 14 años 
fallecieron en el centro de salud, 
según datos de la Dirección 
General de Epidemiología 
de la Secretaría de Salud.
  Los datos arrojados 
bastan para rea�rmar lo que los 
jóvenes de la FNERRR salimos a 
decir a las calles y denunciamos 
en redes sociales: reabrir las 
escuelas garantizará que los 
contagios se multipliquen y, 
por tanto, que se cometa un 
crimen al exponer la vida de los 
mexicanos más jóvenes al no 
haber condiciones que impidan 
el contagio en las escuelas ni 
garantía de protección del 
biológico. Si no, tiempo al tiempo.
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REGRESO A CLASES PRESENCIALES,
¿BAJO QUÉ CONDICIONES? 
Rubí Jiménez Ayala

POLÍTICA Y EDUCACIÓN

Tras la declaración presidencial 
del regreso a las aulas el 30 
de agosto así “llueva, truene 
o relampaguee”, el tema ha 
tomado relevancia en todos 
los sectores de la sociedad, no 
obstante, a más de un año de 
haber cerrado las escuelas para 
atender la emergencia sanitaria, 

la “estrategia educativa” 
planteada por la 4T no parece 
dar señales de cambio benéfi co.
 La pandemia trajo días 
aciagos: la desdicha también 
atacó a los sistemas educativos, 
empeoró lo que estaba mal 
y desmejoró lo que más o 
menos funcionaba. El sentir 
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generalizado en México es que la 
educación es de baja calidad y ni el 
ejecutivo federal ni la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) han 
hecho nada por solucionar esta 
problemática; pensar en reabrir 
las escuelas bajo las condiciones 
materiales en las que varias de 
éstas se encuentran propicia 

cuestionarnos si el momento 
es adecuado para hacerlo.
 El escenario en el que 
se planteó regresar a clases 
presenciales es fatal, por un lado, 
está la tercera ola de contagios 
por Covid, debido, en buena 
medida,  a los malos resultados 
de las políticas públicas de López 
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Obrador: por ejemplo, el bajo 
porcentaje de vacunación hasta 
el momento es solo del 24% de 
la población mexicana (la cual 
cuenta con el esquema completo 
de vacunación); por otro lado, 
nos enfrentamos a la falta de 
recursos para el mantenimiento 
de las escuelas, pues según  la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), cuatro de cada diez 

escuelas no tienen agua potable 
y sólo dos de cada diez cuentan 
con aulas amplias que permitan
guardar la distancia entre alumnos.
 Lo antedicho lleva a 
reafirmar el cuestionamiento 
en cuanto al retorno a clases 
presenciales. ¿Puede el ejecutivo 
garantizar agua potable en cada 
una de las escuelas del país 
considerando que más de 45 
mil instituciones educativas no 
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cuentan con ella (MVS Noticias, 
2020)?, ¿puede el estado 
garantizar que las escuelas 
cuenten con servicio de lavado 
de manos cuando se sabe que el 
65.3% de educación primaria, el 
70.2% de secundaria y el 73% de 
nivel medio superior cuentan con 
este servicio? De marzo de 2020 a 
marzo de 2021, ¿qué se ha hecho 
para atender estas deficiencias 
y cuántos recursos económicos 

se han destinado para ello?, 
¿acaso se piensa el gobierno 
que los padres de familia y 
docentes deberán asumir los 
costos para habilitar el servicio 
de lavado de manos o de agua 
potable cuando se sabe que al 
inicio del ciclo escolar 2020-
2021 se prohibieron las cuotas 
que hacen dichos padres de 
familia para el mantenimiento 
de las escuelas? Sería importante 
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que el gobierno federal diera a 
conocer estos datos, pues solo 
se encuentra lo relacionado 
con el programa “La Escuela es 
Nuestra” que, dicho sea de paso, 
no contempla a la totalidad 
de instituciones educativas 
públicas del país para poder ser 
beneficiadas con los recursos 
que entrega este programa.
 Por todas las carencias 
mencionadas, los estudiantes 

adheridos a la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) 
hemos encabezado desde inicios 
de la pandemia una lucha con 
distintas demandas con el fin de 
combatir los estragos educativos 
agudizados con la epidemia, sin 
embargo, no se nos ha dado 
ninguna respuesta concreta, 
la política de López Obrador es 
de hacerse de oídos sordos a las 
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peticiones de cualquiera que no 
siga su postura. Dicha salida 
del presidente es irracional y 
muestra las contradicciones que 
hay entre el discurso oficial y la 
realidad, es decir, en lugar de 
empezar a sentar las bases para 
alentar transformaciones de 
fondo que permitan aprender 
y actuar ante la pandemia, está 
condenando a la comunidad 
docente y estudiantil al retroceso.

 Los intereses económicos 
y políticos jamás deben 
anteponerse a la salud, bienestar 
y vida de los seres humanos. Es
cierto, el Estado tiene la obligación
de garantizar el derecho a la 
educación, pero también la vida 
de las personas. En este sentido, 
un derecho no puede estar por 
encima de otro y viceversa y, para 
ello, necesario fue, es y será, la 
puesta en marcha de acciones con 
todos los recursos disponibles 
para que sean una realidad o, al 
menos, la realidad tan prometida.
 Urge que el Estado 
mexicano, a través del poder 
ejecutivo, destine recursos 
materiales y económicos para 
el mejoramiento de las escuelas 
y la compra de vacunas contra 
Covid-19. La crisis educativa en 
México podría ser la secuela más
drástica que nos deje la pandemia,
y la única forma de combatirla 
es invirtiendo en infraestructura 
educativa, en mejoras 
estructurales para los planes de 
educación a distancia en todos 
los niveles escolares, en dotación 
de materiales tecnológicos e 
internet para todos, y sostenemos 
que, de no hacerlo así, el camino 
venturoso para salir del rezago 
educativo será la constante odisea 
de los mexicanos. ¡Que conste!
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CIENCIA

LA IMPORTANCIA DE INCENTIVAR LA MATERIA 
ORGÁNICA DE LOS SUELOS 
Arístides Maldonado

La materia orgánica que 
encontramos en los suelos 
en diferentes cantidades y 
que permite el crecimiento 
de las plantas y de pequeños 
organismos está constituida 
principalmente por algunos 
elementos químicos  como el 
carbono, oxígeno, hidrógeno, 

nitrógeno, fósforo y azufre; 
éstos conforman los nutrientes
del suelo y están presentes gracias
a la actividad de descomposición 
y transformación de la materia 
que llevan a cabo bacterias, 
hongos, lombrices, gusanos, 
entre otros. 

La presencia  de  materia 
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orgánica genera bene�cios 
importantes para los suelos, 
como el tener una estructura 
estable que permita una mejor 
circulación del aire y penetración 
del agua, disminuyendo los 
riesgos de erosión. Su cantidad 
o disponibilidad depende de 
factores como la vegetación, 

clima, el tipo de suelo, su 
capacidad para �ltrar y retener 
agua y la actividad humana que 
se realiza sobre ellos.
 Por otro lado, la 
materia orgánica de los suelos 
contribuye al amortiguamiento 
de agentes contaminates. 
En un estudio para detectar 
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compuestos farmacéuticos en 
el suelo y el agua, realizado 
en el Valle del Mezquital por 
investigadores del Intituto de 
Geología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se compararon suelos 
regados con  agua residual con 
suelos de riego temporal, en 

los que nunca se han vertido 
aguas residuales y los autores 
del estudio encontraron que hay 
una capacidad amortiguadora 
de contaminantes mayor en 
los suelos regados con aguas 
residuales que en los de riego 
temporal, de fármacos como 
naproxeno, carbamacepina y 
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triclosán. Los investigadores  
atribuyen esta diferencia a que 
las propiedades de los campos 
regados con agua residual se han 
modi�cado debido al constante 
aporte de nutrientes orgánicos 
(materia orgánica) evitando así 
que las tierras se queden sin 
nutrientes. El estudio pone el 

caso del fármaco carbamacepina 
(medicamento utilizado para 
controlar convulsiones en 
personas epilépticas o con dolores 
en los nervios) que se encuentra 
en una concentración de 275 
nanogramos por litro al regar los 
suelos y disminuye a medida que 
se �ltra por el suelo hasta llegar 
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a cinco nanogramos por litro al 
manto acuífero. Aquí se ilustra 
claramente cómo  la materia 
orgánica cumple su función 
de degradar o transformar al 
contaminante carbamacepina. 
Sin embargo, el amortiguamiento 
de contaminantes está en función 
del tipo de fármaco que se estudie 

en los suelos (Quadratin, 16 de 
diciembre del 2014).
 Por esta razón, la 
degradación del los suelos, 
estrechamente relacionada con 
la materia orgánica, implica la 
reducción de los bene�cios que 
aporta el suelo como la calidad 
del agua y del aire, así como de 
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actividades relacionadas con 
el hombre, como la actividad 
agrícola, pues se estima que 
el 95% de los alimentos que 
consumimos son cosechados 
todavía en los suelos. Y, por otro 
lado, está la pérdida completa 
de los suelos. En un estudio 
publicado en el 2003, donde 

se evaluó la pérdida de éstos 
por erosión hídrica y éolica 
en la República Mexicana, los 
resultados mostraron que  un 
42%  de la super�cie nacional 
estaba afectada: 17 estados con 
una afectación de más del 50% 
en su teritorio, entre los que se 
encuentran Guerrero, Puebla, 
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Morelos, Oaxaca,  Chiapas y 
la Ciudad de México. Entre 
las principales causas  que 
menciona el estudio, están las 
actividades humanas provocadas 
por el cambio de uso del suelo, 
las prácticas agrícolas mal 

empleadas, el sobrepastoreo y 
el desarrollo urbano e industrial 
(Semarnat, 2003).
 De aquí la necesidad 
de la materia orgánica como 
componente de los suelos 
y de los bene�cios que trae 
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consigo, por eso es importante 
aprender e implementar 
prácticas agrícolas menos 
agresivas con el suelo y sus 
componentes, que maximicen 
las relaciones y funciones 
de los microorganismos y la 

materia orgánica, en lugar de 
disminuirlas. De otro modo y 
quizá de manera inconsciente  
estaremos acabando con la 
principal fuente de alimentos.
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CULTURA

CUBISMO EN LA ARQUITECTURA RACIONALISTA:
LA VANGUARDIA INFLUENCIADA POR EL SISTEMA
Yael Martínez

Los inicios de la arquitectura 
moderna están en el Art 
Nouveau, que más que un 
estilo es un auténtico código 
genético artístico que transmite 
al siglo XX lo fundamental 
que nos heredó el sigo XIX. La 
paradoja principal del arte y de 
la arquitectura del Art Nouveau
fue la de pertenecer a dos 
mundos, el del pasado, del cual 
no consiguió desprenderse de un 

estilo ornamentado; y del futuro, 
el del optimismo progresista, 
entendido y volcado en el 
consumo, en la aceptación de la 
sociedad industrial y de su lógica 
con todas sus consecuencias.

El Art Nouveau 
pretendió romper con el 
pasado y proponer las bases de 
la arquitectura moderna, sin 
embargo, esto no se alcanzó 
con dicho estilo. Algunos de 
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sus críticos, como Adolf Loos, 
despejaron el camino hacia una 
arquitectura desornamentada 
y racional, pero la historia no se 
basa en la biografía de un solo 
autor singular, sino de la suma de 
muchas posibilidades producidas 
de carácter simultáneo y sucesivo. 
La arquitectura moderna se 
reivindica bajo la expresión de 
los nuevos materiales y de la 
sociedad industrial, quien no deja 

oportunidad de existencia a quien 
no se acomoda a su paso.
 Contrario pasó con la 
Arquitectura Racionalista, que 
fue aceptada rápidamente y sus 
realizaciones hoy en día pueblan 
todo el mundo. Esta arquitectura 
recoge los logros plásticos de 
otras diciplinas artísticas y otras 
vanguardias. Su resultado formal 
es consecuencia de expectativas 
estéticas, las cuales favorecen las 
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nuevas tecnologías constructivas.
 Una de las fuentes 
inspiradoras y claves de la 
composición y base de la 
Arquitectura Racionalista es el 
Cubismo, impulsado por Picasso, 
Gris y Braque en la pintura y 
de otros idearios cubistas que 
incluso expusieron decálogos 
para la construcción de una 
arquitectura racionalista.

 Inicialmente, algunos 
posicionamientos hablan de 
una vulgarización del lenguaje 
arquitectónico, de una crisis de 
arte como propia de la nueva 
cara de la sociedad que consume. 
La arquitectura pasa de ser 
diversamente pictórica, armónica 
y vastamente ornamentada 
a un “objeto” de consumo; y 
ciertamente, con el avance
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tecnológico de la era industrial, los 
nuevos materiales y la revolución 
del pensamiento, la arquitectura 
pasa a lo puramente funcional, 
así pues, deja su costumbre 
escultural y ornamental de lado.
 De esta manera, la 
herencia del Cubismo a la 
arquitectura racionalista 
podríamos traducirla en que 
el diseño del espacio volteó a 

ver a algo más sencillo, partió 
de un esquema más terrenal: 
la luz y la forma; por ejemplo, 
iluminación en ventanales, 
creación de formas con juegos de 
luz y sombra, la transparencia y 
supervisión del nuevo espacio, 
etc. Otro aspecto muy importante 
sobre el diseño moderno serán 
las líneas. Esto quiere decir que 
la misma geometría ha sido 
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llevada a responder a necesidades 
técnicas, nos ha enseñado a 
jerarquizar formas y a su misma 
vez a entender y manejar la 
convivencia de ésta. Y esta misma 
expresión del Cubismo la veremos 
en obras de arte plásticas como 
la pintura, donde, por ejemplo, 
vemos trazos variadísimos de 
geometría que se superponen 
en un acorde artístico, sin faltar 
a su forma natural. Se trata de 
reducir a signos los elementos 
compositivos �gurativos, con el 
proceso de abstracción que esto 
conlleva. De esta forma, un dintel 
se transforma en una desnuda 
moldura de sección rectangular 
o un balaustre de tubo metálico, 
con su paralelo pictórico de 
ausencia de ornamentos renuncia 
a los signi�cados extra plásticos.
 En esta situación cultural, 
Picasso y Braque superponen 
diferentes vistas de un mismo 
objeto, fragmentándolo, pintando 
lo que se sabe y no lo que se ve 
del mismo, desde el momento 
en el que dibujan una parte de 
realidad manipulada (por el color, 
la luz, la expresión,) dejan paso 
a la representación de las claves 
almacenadas en la memoria 
que conforman la idea del tema. 
Estas claves se visualizan como 
claves culturales, simbólicas, 
que el cerebro inmediatamente 
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relaciona y mani�esta. De esta 
manera se conforma la imagen 
cubista. Por ejemplo, Mujer con 
mandolina muestra superpuestas 
sus formas más signi�cativas 
(mástil, clavijas, caja de 
resonancia, cuerdas…) a las que 
se unen asociaciones mentales 
inmediatas y se recrea una �gura 
completa en el pensamiento. Así 
pues, para facilitar esta formación 
mental del objeto en el espacio, es 
necesario cubicarlo, reducir sus 
volúmenes a sólidos platónicos, 
cuyas leyes y comportamiento 
espacial son fácilmente 
comprensibles pues la geometría 
básica es uno de nuestros 
conocimientos primarios.
 Del mismo modo, otro 
componente en el nuevo diseño 
son las líneas reguladoras y 
ordenadas, y la rotación como 
un concepto de ordenamiento 
de la forma, éstos mismos, 
más la destreza del manejo de 
la geometría moderna cubista, 
permitiría al proyecto incluir 
toda la complejidad de nuestra 
ciudad moderna, a su crecimiento 
desmesurado y sus movimientos 
sociales.
 Para cerrar la idea, diríamos 
que el análisis de la presentación 
cubista torna entonces a un 
concepto esencialmente de 
composición, y la enseñanza 
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de este último elemento es 
fundamental para entender y 
digerir el cubismo en su herencia 
a la arquitectura. En general, 
se trata de una manera pura de 
la geometría, y su composición 
arquitectónica que se presenta 
de una manera transparente 
y racional, respondiendo a la 
técnica y a las necesidades de 
forma artística; esto en términos 
arquitectónicos se describe con 
los siguientes puntos: planta 
libre, la intersección de dos 
formas puras, la transparencia 
(permeabilidad de la luz), 
composición volumétrica, niveles 
armónicos, etc.

 En síntesis, la 
arquitectura racionalista, 
respondió a estas dos premisas: 
1) la tendencia cubista y simple 
y 2) las nuevas técnicas de 
construcción, implementadas 
por la sociedad moderna y 
sustentadas por el régimen 
capitalista, quien se adaptó 
a esta nueva tendencia por 
la facilidad que brindan 
las máquinas a esta nueva 
inclinación creativa. Siendo 
así, la arquitectura racionalista, 
la vanguardia in�uenciada e 
impulsada por nuestro sistema, y 
la más construida hasta nuestros 
días.








