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A LOS PADRES DE FAMILIA DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

DE OAXACA 

Estimados padres de familia de los estudiantes que 
asisten a las más de 14 mil escuelas públicas del 
estado de Oaxaca todos somos sabedores del 
problema sanitario que  estamos viviendo  en nuestras 
comunidades, en el estado, el país y en todo el mundo, 
lamentablemente esta pandemia nos ha sorprendido a 
todos, algunos hemos perdido a familiares, vecinos, 
amigos, compañeros de trabajo o conocidos, el 
problema no es solo el virus, sino además las 
carencias que se tienen en el  sistema de salud de 
nuestro país que en consecuencia repercute en 
nuestro estado y comunidades, no se cuentan con 
medicamentos, materiales e insumos en los 
hospitales, clínicas y unidades médicas rurales, 
también tenemos el problema   de las   enfermedades 
crónicas degenerativas  ocasionadas por nuestro mal 
hábito alimenticio y nuestro ritmo de vida,  esto nos 
hace vulnerables al covid-19. 
 
Quedarse en casa sería lo ideal según las 
recomendaciones para evitar la propagación del virus 
pero la gran mayoría de la población tiene la necesidad 
de salir a trabajar a ganarse la comida para su familia 
y por si fuera poco las empresas, dependencias de 
gobierno y negocios están despidiendo a sus 
trabajadores eventuales por la crisis económica, que 
se ve reflejada en las comunidades en la falta de 
empleos,  pero aunado a eso  se está dando el 
aumento gradual en el precio de algunos productos de 
la canasta básica lo que agudiza  la situación 
económica, todo lo mencionado  son algunos de los 
principales problemas que esta crisis sanitaria está 
provocando.  

 
Las medidas que el gobierno ha tomado para 
contrarrestar esta crisis sanitaria no han sido 
suficientes ni han dado los resultados esperados ya 
que a 5 meses de que se iniciara la contingencia 
sanitaria al querer reactivar la economía el número de 
contagios ha ido en aumento; se anuncia que 
posiblemente para el próximo año pueda tenerse la 
vacuna en el país, pero mientras esto sucede todos 
estamos expuestos a contraer el virus.  

Una de estas medidas improvisadas del gobierno 
federal fue anunciada por  la Secretaria de Educación 
Pública (SEP)  dar inicio con el ciclo escolar el 24 de 
agosto, bajo la modalidad a distancia  con el programa 
aprende en casa II que consiste en clases 
televisadas, los estudiantes tendrán que sentarse a 
observar la programación en el horario que le 
corresponda dependiendo de su grado escolar, 
visualizarán, escucharán y realizarán las indicaciones 
que les de la televisión, por lo tanto serán los padres 
de familia los responsables de vigilar y asegurarse que 
entiendan la programación.  

 
 
Como Trabajadores de la Educación de la Sección 
XXII RECHAZAMOS este programa por: 
 
Ser excluyente: porque a pesar de que en el país en 
una mayoría de los hogares quizás tenga una 
televisión, en el estado de Oaxaca no en todas las 
comunidades tienen energía eléctrica, no en todos los 
lugares se tiene la señal de los canales que se 
utilizarán, el mal tiempo no permite una buena 
recepción, hay familias que tienen de 3 a 4 hijos en 
diferentes grados y solo cuentan con una televisión y 
existen además familias que no cuentan con un 
televisor; discriminatorio porque la programación no 
está enfocada a estudiantes con necesidades y 
capacidades diferentes, ni para estudiantes 
monolingües que no entienden ni hablan el español, 
por lo tanto deja fuera a una gran mayoría de los 
estudiantes de los pueblos de Oaxaca. 
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Antipedagógico: Porque no se tomaron en cuenta los 
múltiples factores del proceso educativo, pero sobre 
todo los diferentes contextos, condiciones y realidades 
del país, no considera que los estudiantes requieren 
de ser escuchados por sus maestros, así como la 
interacción y socialización con sus compañeros,  
promueve solo una educación bancaria de transmisión 
de conocimientos, no de reflexión y menos de una 
construcción del conocimiento que ayude a formar un 
ser humano creativo, critico de su realidad y con la 
capacidad de cambiarla. 
 

 
 
Improvisado: Porque ya iniciado el programa aún 
están diseñando los contenidos y la forma de 
trasmitirlo por lo tanto están reproduciendo la 
programación y los contenidos del ciclo escolar 
anterior sin considerar que estamos ante una nueva 
realidad, primero dicen que será únicamente con las 
clases televisadas y después que utilizarán algunas 
plataformas digitales; pero sobre todo autoritario 
porque no tomaron en cuenta la experiencia y la 
participación de los maestros para utilizar diferentes 
estrategias y herramientas educativas para llegar a la 
mayoría de los estudiantes. 
   

 

Sin embargo seremos respetuosos con los padres de 
familia que decidan utilizar esta medida temporal de 
reforzamiento y entretenimiento para sus hijos, que 
tengan el tiempo en sus casas para acompañar este 
supuesto modelo de enseñanza; nosotros 
consientes de la realidad priorizando la vida y la 
salud de sus hijos una vez que se determine que 
existen las condiciones sanitarias necesarias 
estaremos  presentes en  las aulas para iniciar las 
clases presenciales con las medidas de 
prevención y seguridad correspondientes; pero 
preocupados por la educación de sus hijos durante 
esta contingencia, queremos ponernos de acuerdo con 
ustedes en cada una de las escuelas y grupos 
escolares para definir las estrategias, actividades y 
trabajos de acompañamiento que podemos realizar 
con sus hijos, porque entendemos que nuestros 
estudiantes deben seguir su proceso educativo.  

 
 
Por lo tanto, como maestros de la Sección XXII vamos 
a desarrollar las actividades educativas de 
acompañamiento a partir del 7 de septiembre 
conforme a las necesidades que se tenga en cada 
una de las escuelas y cuidando las medidas 
sanitarias correspondientes, pero sobre todo 
buscando diferentes estrategias para llegar a todos los 
estudiantes y que pueda existir una mejor 
comunicación entre ustedes, nosotros y sus hijos; el 
registro, las calificaciones y validez de los estudios en 
este periodo  están completamente seguros.  Por la 
situación que estamos pasando y por el apoyo que 
siempre hemos tenido de ustedes no nos queda más 
que organizarnos, mantener la comunicación, 
apoyarnos mutuamente y juntos salir de esta crisis. 
 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Agosto de 2020. 
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