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Introducción 

El 8 de marzo del 2020 en México, mujeres de todas las edades y sectores sociales 
salieron a las calles a exigir sus derechos. La protesta se extendió al día siguiente, miles 
se sumaron a la jornada de lucha UN DÍA SIN MUJERES; su ausencia fue notoria, sus 
puestos de trabajo, servicios, transporte, negocios, calles y escuelas lucieron vacíos.  

En ésas estábamos, atestiguando las batallas de un movimiento feminista nacional en 
ciernes, cuando la pandemia puso en pausa ésta y todas las luchas, colocándonos de 
golpe ante un escenario inédito. El 23 de marzo, el gobierno anunció la suspensión de 
clases presenciales, las escuelas cerraron sus puertas para reducir la movilidad de 
aproximadamente treinta millones de niñas, niños y jóvenes. 

Han transcurrido 15 meses desde entonces; las escuelas comienzan a abrir sus puertas 
en medio de críticas ante la pretensión gubernamental de ir a clases tres semanas antes 
de las vacaciones de verano. Oficialmente, se ha decretado el fin de la pandemia, pero 
los agudos problemas económicos y desigualdades de todo tipo, que con la pandemia 
se profundizaron a niveles escandalosos, siguen ahí, causando estragos. 

La situación ha sido particularmente difícil para las mujeres, los problemas que 
motivaron las movilizaciones y protestas del 8 de marzo se agravaron; organizaciones 
de defensa de los derechos de las mujeres informan que durante la pandemia se dio un 
incremento de las llamadas de auxilio por agresiones sexuales, físicas, sicológicas y 
patrimoniales (La Jornada, 7 de marzo de 2021). La Encuesta de Evaluación Rápida 
sobre el Impacto del Covid-19, realizada por el Instituto Nacional de las Mujeres, advierte 
que, en materia de empleo, 47.8 por ciento de asalariadas reportó haber perdido su 
empleo, contra 43.2 de los hombres (INMujeres, 2021).  

Estos datos dan cuenta de que para las mujeres, la vida durante la pandemia se ha 
vuelto extremadamente precaria, enfrentan una mayor sobre explotación debido al 
trabajo de cuidados que se ha multiplicado e intensificado, mientras por otra parte, 
continúan expuestas a la inseguridad y la violencia estructural que no cesa ni en las 
calles ni en su propia casa. El panorama es especialmente complejo para quienes son 
jefas de familia y han tenido que convertirse sobre la marcha, en maestras y enfermeras. 
En sentido similar, las maestras que son madres y jefas de familia se vieron obligadas 
a modificar radicalmente sus rutinas, ceder sus espacios personales, realizar una 
multiplicidad de tareas y actividades nuevas, seguramente también establecer 
relaciones y formas de organización familiar distintas.  

La presente aportación constituye un avance parcial de investigación enfocada en las 
mujeres que son maestras. Nos interesa conocer cómo es que las maestras con hijos 
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entre 1 y 12 años se han hecho cargo de la enseñanza remota y a la vez, de los cuidados 
necesarios para el sostenimiento de la vida, durante la pandemia. 

 

1. Referentes conceptuales 

¿Qué entender por cuidados? Desde el sentido común, cuidar se entiende como la 
atención de necesidades de otros que son dependientes; tendemos a pensar que 
únicamente los menores de edad, las personas con alguna discapacidad o enfermedad 
crónica, o también adultos mayores, son los únicos que requieren de cuidados debido a 
que no pueden valerse por sí mismos.  

En nuestra opinión, esta óptica resulta sumamente pobre y restrictiva ante la crisis de 
cuidados que la pandemia ha traído consigo. De modo que para los fines que 
perseguimos, es necesaria una perspectiva bastante más amplia del cuidado, 
destacando su sentido político, es decir, su carácter vital para el sostenimiento de la 
polis. 

De acuerdo con Palacín (2018:26), los cuidados garantizan la reproducción social, es 
decir, “permiten que la vida continúe y no se extinga. Son por tanto imprescindibles”. En 
este mismo sentido, Esquivel, Faur y Jelin (2012) consideran que nadie puede sobrevivir 
sin ser cuidado. Si bien todos cuidamos a otros en distintos momentos de la vida, no 
todos lo hacemos con la misma intensidad ni de la misma manera. Tampoco 
disponemos de los mismos recursos ni condiciones para hacerlo. 

La provisión de cuidados se constituye desde la dimensión económica, social, política y 
cultural; en conjunto, configuran los grados relativos de actuación de las distintas 
instituciones que intervienen en ello. Por ejemplo, los grados de actuación por parte de 
las personas que integran una familia, para proveer esos cuidados, es diferenciada. 
Históricamente, los cuidados han sido atribuidos a las mujeres, como parte de la labor 
doméstica no remunerada.  

Esta asignación diferencial de responsabilidades con respecto a los hombres no es una 
disposición “natural”, tampoco una tendencia “altruista” inhata. Más bien refleja las 
pautas culturales vueltas tradición por parte de la sociedad, plasmadas en la definición 
de sistemas de derechos y responsabilidades propios del siglo pasado (Faur y Pereyra, 
2018).  

Estas pautas se han reproducido a lo largo del tiempo por hombres y mujeres “de carne 
y hueso”, mediante una organización social de los cuidados que dista de ser equitativa. 
Así, las desigualdades entre géneros, y también entre clases sociales, son algunos de 
los efectos más visibles de dicha organización (ídem) 

La provisión de cuidados no se constriñe al ámbito familiar; otras fuentes de provisión 
de cuidados son el Estado, las empresas y las organizaciones comunitarias. Las 
acciones de cada una, eventualmente se articulan, compensan o compiten entre sí 
(Faur, 2017), sin embargo, a menudo esto ocurre de modos desiguales.  

Una cuestión fundamental es describir cuáles son y qué suponen los cuidados, 
considerando la necesidad que tenemos todos los seres vivos y el planeta, de ser 
cuidados. La gestación es el primer cuidado que recibimos en la vida, sin embargo, las 
mujeres madres encuentran poco apoyo en el proceso de parir y en lo que necesita una 
persona los primeros días tras el nacimiento como amamantar (Palacín, 2018).  

Cuidar es también criar con la conciencia de que los primeros años de vida son 
determinantes en el desarrollo físico, emocional e intelectual posterior. La crianza 
demanda un conjunto de microactividades sucesivas y constantes como cambiar 
pañales, bañar, pasear, preparar alimentos, proteger del peligro, acompañar en la vida 



educativa dentro y fuera de la escuela, llevar al parque, enseñar a montar en bici, a 
nadar, a jugar a la pelota.  

Por otro lado, están también los cuidados que ayudan a mantener o recuperar el 
equilibrio físico, psíquico y espiritual: acariciar, besar, abrazar; cuidar la higiene e 
imagen personal; compartir las cosas bonitas o feas de la vida; consolar y acompañar a 
quien sufre; gestionar el presupuesto del hogar, una alimentación equilibrada y 
saludable; hacer la compra, cocinar, limpiar, lavar platos, baños, ropa; ordenar y 
mantener limpios los espacios comunes. Descansar, dormir, relajarse también es cuidar. 

En nuestra opinión, una cuestión central para abordar el tema es reconocer la 
organización social del cuidado, es decir, observar quién realiza las tareas necesarias 
para la reproducción social en su sentido más literal, cómo las hace y en qué 
circunstancias. Tradicionalmente éstas han sido realizadas por las mujeres, el mismo 
modelo económico capitalista y heteropatriarcal y la sociedad estructurada a partir de 
él, ha feminizado los cuidados y por tanto, naturalizado las desigualdades que se 
producen debido a ello. De modo que entender, analizar y denunciar cómo funciona este 
modelo, es un primer paso necesario.  

El hecho de que las mujeres se hayan ido incorporando paulatinamente al mercado de 
trabajo, implica dedicar mayor tiempo a la producción de bienes y servicios, sin que 
exista un relevo en los trabajos de cuidados que las mujeres ya no tienen tiempo de 
hacer. No obstante, se ven orilladas a cumplir con una doble jornada, sacrificando su 
tiempo de descanso, ocio, estudio, vida social y participación política, a costa de su 
salud y estabilidad emocional, lo que a su vez afecta negativamente la provisión de 
cuidados a los otros. “Ni los hombres en general, ni las empresas o el Estado, se han 
hecho cargo de manera corresponsable de los trabajos de cuidados, que siguen siendo 
realizados, en más de un 80%, por madres, abuelas, tías, hermanas, vecinas...” 
(Palacín,2018:28) 

Antes de la pandemia, existía una crisis de cuidados que ni el Estado ni otras agencias 
han estado dispuestas a reconocer. Denunciar esta crisis se convierte en una tarea 
política importante, sobre todo porque existe un desequilibrio evidente y una 
desproporción creciente entre la necesidad que tenemos las personas, los seres vivos, 
el medio ambiente y el planeta de recibir cuidados, en contraste con el escaso tiempo 
que dedicamos a prodigarlos, los reducidos espacios en los que lo hacemos y el nulo 
reconocimiento social recibido por ello. Esta situación se ha agravado aún más durante 
la pandemia, lo que vuelve apremiante explorar cuáles han sido las necesidades de 
cuidados que se multiplicaron e intensificaron, así como los arreglos y estrategias de las 
que han echado mano las mujeres y demás integrantes de las familias para su provisión. 
De aquí nuestro interés en enfocarnos en los cuidados familiares, y en particular, 
aquéllos que las maestras madres de familia proveen a otros al tiempo que realizan las 
tareas propias de la docencia para enseñar de forma remota, lo cual en sí mismo, les 
ha exigido reinventar su práctica. 

Desde la economía feminista, se ha utilizado el concepto deuda de cuidados, para 
marcar la relación entre el tiempo, el afecto y la energía que las personas reciben en la 
atención a sus necesidades, y los que aportan para dar continuidad a otras vidas 
humanas. Es decir, hacer visible la crisis de cuidados y la exigencia del derecho a dar y 
recibir cuidados; la relación entre los cuidados recibidos y los proporcionados, el balance 
es negativo para la mayor parte de los hombres, que consumen mucha más energía 
cuidadora de la que aportan.  

También las empresas, el Estado y la sociedad tienen una deuda no reconocida con las 
mujeres por los trabajos de cuidados prestados, no siempre de manera puramente libre 
y voluntaria. A esto habría que agregar la incorporación de los cuidados al mercado de 
servicios, lo que significa que quien tenga para pagar, accederá a las mejores opciones. 



El cuidado deja de ser un derecho social y colectivo para pasar a ser un recurso 
exclusivo de una minoría con poder adquisitivo para contratar dichos servicios. 

En la vida cotidiana, la responsabilidad social de cuidar transcurre en tres dimensiones 
o ejes indisociables: la donación de cuidados realizada por las mujeres en razón del 
valor, aprendido desde su experiencia, que le otorgan a estas actividades; en segundo 
lugar, como una obligación impuesta a las mujeres construida desde las relaciones 
patriarcales; y, finalmente, como un expolio o explotación del trabajo de las mujeres 
realizado por el capital (Carrasco, Díaz, et. Al., 2014:53). 

De manera que se hace necesario situar el cuidado en equivalencia con la justicia, 
conectando las responsabilidades con los derechos sin renunciar ni priorizar a ninguno 
de ellos, sino al contrario, entendiéndolos como complementos e imprescindibles.  

Reivindicar los cuidados no pasa por romantizarlos sino por reconocer que sostienen la 
vida y se encuentran en el centro de toda organización social. Desnaturalizar los 
cuidados como un trabajo típicamente femenino, pasa por asumirlos en el marco de 
relaciones libres y elegidas de compromiso y responsabilidad, no porque sean siempre 
hermosos y den sentido a nuestras vidas -romantización de la que hay que escapar-, 
sino porque en muchas ocasiones, los cuidados son duros y penosos; no obstante, y a 
pesar de todo, son imprescindibles.  

A partir de estos referentes, pretendemos articular en el análisis, las actividades de 
enseñanza y los cuidados como parte de un continuo práctico, en lugar de ver a unas y 
otros como acciones opuestas o separadas. Dicha articulación es posible a partir de una 
concepción de educación que no se confunde con la escolarización, sino que la incluye. 
Consideramos que la división entre enseñar y cuidar es bastante artificial; afirmar que 
la familia educa y la escuela instruye, como a menudo se escucha decir a las propias 
maestras y maestros, es un falso dilema educativo. De igual manera, la marcada 
insistencia en una profesionalidad continua, siempre inacabada y, por tanto, perfectible, 
ha llevado a considerar el cuidado como algo marginal, opuesto e incluso incompatible 
con cierta idea de la docencia como profesión.  

Consideramos que este tipo de posturas han contribuido a desestimar la 
imprescindibilidad y el valor de los cuidados como ejes de toda educación, sea formal, 
no formal o informal. De ahí nuestro interés en analizar las conexiones entre enseñar, 
cuidar e incluso criar hijos pequeños simultáneamente como parte de un continuo 
práctico. En este sentido, compartimos la postura de la Organización Mundial de 
Educación Preescolar (OMEP, 2018) en el sentido de que no es posible cuidar sin 
educar ni educar sin cuidar, ambas son prácticas inseparables y necesarias. Si bien esta 
idea está referida a la primera infancia, pensamos que es aplicable también a la 
educación de niños, niñas y jóvenes.  

En las actuales circunstancias pandémicas, esto es lo que las mujeres que son madres 
y maestras están enfrentando desde hace más de un año. Cuidan, enseñan y por tanto 
educan simultáneamente en lo que antes era su espacio privado, tanto a sus propios 
hijos como a sus alumnos. 

 

2. Problematización 
 

En México, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2019, el 4.3 por ciento 
de la población ocupada son personas trabajadoras del hogar remuneradas, de las 
cuales, 94.5 por ciento son mujeres. Del total de las trabajadoras del hogar, 85.5 por 
ciento realiza tareas domésticas de limpieza, 10.7 por ciento son cuidadoras de niñas o 



niños, y personas con discapacidad o adultas mayores en casas particulares, y 3.8 por 
ciento son cocineras, lavanderas y/o planchadoras domésticas (SEGOB, 2020).  

Por su parte, el INEGI (2019:223) informa que la población de 12 y más años que realiza 
trabajo doméstico no remunerado, se integra por 53.1 millones de mujeres y 44.8 
millones de hombres. Mientras ellas destinan a esta actividad 39.1 horas a la semana, 
los hombres solo el 14.1. 

Para las mujeres, el confinamiento ha significado la intensificación del trabajo de 
cuidado, al que se suma el acompañamiento sus hijos en las clases remotas. También 
han enfrentado tener que vivir el encierro con su maltratador. En América Latina “los 
números en torno a la violencia contra las mujeres por motivos de género relevados 
por Violentadas en Cuarentena son una prueba de ello: 1409 feminicidios registrados 
de marzo a junio de 2020, 242 mil 144 denuncias por algún tipo de violencia contra la 
mujer y 1 millón 206 mil 107 llamadas a alguna de las líneas nacionales o líneas 
telefónicas habilitadas para reportar algún tipo de violencia contra la mujer. Eso 
representa, en comparación, más asesinatos de mujeres que toda la población viviente 
en la Ciudad del Vaticano, y sobre el número de llamadas a las líneas de asesoramiento, 
casi la mitad de la población de toda Uruguay” (Martin, Mayorga y Ríos, noviembre de 
2020). 

Desde marzo del 2020 asumieron la responsabilidad de la enseñanza, además del 
cuidado de sus hijas e hijos. Muchas se vieron obligadas a llevarlos al trabajo, 
exponiéndolos sin querer, al contagio durante los trayectos desde casa y luego de 
regreso, riesgo que se incrementa con el uso del transporte público. A esto se agrega 
que no todos los empleadores ven con buenos que las mujeres lleven a sus hijos e hijas 
a la oficina; tampoco que lleguen tarde porque tienen que realizar un traslado extra para 
encargarlos con algún familiar. La situación se complica si son más de uno o alguno 
tiene una discapacidad.  Es común que los abuelos se hagan cargo del cuidado de los 
menores mientras las mujeres trabajan; sin embargo, como parte de los sectores 
vulnerables, durante la pandemia han enfermado, e incluso fallecido. Además del dolor 
de la pérdida, su ausencia representa la desaparición de una red de apoyo familiar. 
¿Qué sucede en estos casos si las mujeres necesitan trabajar para sobrevivir?, más 
aún, ¿qué ha ocurrido con las maestras y madres de familia que, por la naturaleza de 
su trabajo y las circunstancias de encierro, prácticamente se vieron empujadas a 
enseñar y cuidar simultáneamente?, ¿cómo han enfrentado y en qué condiciones esta 
situación excepcional?, ¿qué se ha investigado al respecto?   

 

2.1 Los aportes de la academia 
 

En los últimos años, ante el auge de las luchas feministas, el campo de estudios que 
tiene por objeto de estudio a las mujeres se ha vuelto prolífico. Desde la economía, las 
ciencias políticas, la sociología o la psicología social, los temas más investigados son: 
género y trabajo de cuidados; violencia de género; políticas de género, género e 
igualdad de derechos. También se ha investigado la maternidad y su relación con el 
aumento o disminución de la población, su importancia en el cuidado de las y los niños 
o la relación que tiene con el rendimiento de los hijos e hijas. Pero desde la investigación 
educativa nacional, son escasos los estudios que documenten las experiencias 
educativas y las formas de participación, a menudo únicas, de las madres en la 
educación (Arenas, 2000). 

Ciertamente, existen trabajos enfocados en niveles educativos históricamente a cargo 
de mujeres, como es el preescolar. Un ejemplo es el realizado por Villanueva, 
Rodríguez, y otras (2015), en el cual se aborda la feminización de la Educación 



Preescolar en la Ciudad de México; los investigadores encontraron que las autoridades 
educativas, las madres y padres de familia, ponen en duda la capacidad de los hombres 
para desempeñarse como docentes en preescolar, atribuyéndoles la etiqueta de gay o 
abusadores sexuales en potencia; en contraste, consideran a las mujeres como 
naturalmente aptas para la docencia por poseer cualidades femeninas como la ternura, 
la fragilidad y la dulzura, asociadas a la maternidad. Los resultados invitan a examinar 
qué ha ocurrido con estos estereotipos durante la pandemia. 

Indudablemente, la educación en pandemia se ha convertido en un tema de gran interés 
para los investigadores educativos. Entre mayo del 2020 y mayo del 2021, se ha 
producido un volumen considerable de estudios y artículos sobre la relación entre 
pandemia y educación remota, a distancia o en línea, como a menudo se le llama. En 
la búsqueda iniciada y aún inconclusa, encontramos el predominio, en este orden, de 
trabajos enfocados en las mediaciones tecnológicas, en las repercusiones emocionales 
de la pandemia, en las experiencias de los docentes y las vivencias de los alumnos 
contadas por ellos mismos.  

También Organismos como UNICEF, CEPAL y Banco Mundial, fueron los primeros en 
publicar y difundir estudios sobre el impacto de la pandemia en la escolarización; como 
es habitual, abordan los fenómenos desde una perspectiva macroestructural vinculada 
a una concepción de desarrollo económico basada en el capital humano. 

Buena parte de la investigación hasta ahora revisada, recurre a abordajes cualtitativos. 
Revistas especializadas han convocado a publicar narrativas en torno a la educación en 
pandemia, lo que le ha permitido a maestras de diferentes niveles compartir su 
experiencia. Un ejemplo es la descripción que hace Márquez (2020) de las estrategias 
de trabajo utilizadas desde casa para mantener las clases remotas, los ajustes 
realizados y las dificultades enfrentadas.  

También se han organizado múltiples foros y mesas de análisis con la presencia de 
especialistas de diferentes instituciones dedicadas a la investigación educativa. No 
obstante, son escasos los espacios dedicados a las maestras mujeres. Uno de ellos fue 
el foro organizado por la Asociación Civil Genera Educación; a través de narrativas, 
maestras de educación básica hacen escuchar su voz y plasman por escrito sus 
experiencias, inquietudes y preocupaciones. Sin embargo, la mirada se centra en la 
experiencia docente, mencionando marginalmente el trabajo y las actividades de 
cuidados que también reconocen realizar, pero no examinan con detalles (Galicia, 
2021). 

Este rápido recorrido reafirma nuestro interés en abordar la relación entre enseñar y 
cuidar, entre impartir clases en forma remota y al mismo tiempo realizar el habitual 
trabajo de cuidados por parte de las mujeres que son maestras y madres a la vez, 
distinguiendo el trabajo docente en general, del trabajo docente femenino, y 
recuperando conceptos como como precarización y cuidados desde una perspectiva 
amplia y articulada.  

 

2.2 Señales de la precarización del trabajo docente femenino durante la pandemia 
 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del último cuatrimestre de 
2019, de 1,197778 personas que trabajan como docentes en educación básica, 71 de 
cada 100 son mujeres. Por niveles educativos, en preescolar 94 de cada 100 son 
mujeres (94.2%); en primaria, 2 de cada 3 son mujeres (66.8%); en secundaria, 57 de 
cada 100 son mujeres (56.8%). Esto corrobora que las mujeres constituyen la mayoría 
numérica; luego entonces, se esperaría que el acceso a puestos de alta jerarquía 



guardaría correspondencia con su superioridad numérica, pero no es así. A nivel 
nacional, 54.9% de los directores de educación primaria son hombres (INEE, 2019); en 
secundaria, solo 28 de cada 100, ocupan cargos directivos.  

En cuanto al salario, las maestras de preescolar y primaria que trabajan en escuelas de 
jornada regular1, reciben alrededor de seis mil pesos mensuales de salario, cubriendo 
una jornada de 22 horas semanales en un horario de 8 a 12:30.  

Sobre la participación femenina en los sindicatos magisteriales, ésta se ha dado en 
condiciones de subordinación, incluso en las secciones del llamado magisterio 
democrático; durante las movilizaciones, las maestras son quienes preparan la comida 
para todo el contingente, hacen guardias, organizan los campamentos. Muy pocas 
ocupan cargos de dirigencia tanto en el sindicalismo oficial como en el magisterio 
disidente.  

Históricamente, las maestras han sido la columna vertebral de las luchas magisteriales. 
Durante las largas jornadas de protesta contra la reforma 2013, el sostenimiento de las 
resistencias fue posible gracias a esta presencia femenina; no obstante, esta fuerza 
fundamental no es reconocida. 

“Las mujeres siempre hemos estado participando como activistas, pero hemos 
tenido pocas oportunidades para obtener puestos de dirigencia. Hay mucho 
machismo, pero somos claves participando en las asambleas seccionales…” 
(Martínez, 2013) 

Antes de la pandemia, las maestras cubrían de por sí una triple jornada; además de las 
actividades propias de la enseñanza durante la jornada remunerada, realizaban 
diversas actividades administrativas y académicas fuera de su horario laboral. A este 
trabajo extra se suma el doméstico no remunerado.  

El cierre masivo de escuelas provocó un conjunto de afectaciones en cadena que 
recayeron en las mujeres que son maestras y madres a la vez, las actividades de 
enseñanza y cuidados se intensificaron, en consecuencia, su tiempo de descanso se 
redujo drásticamente, provocando que se encuentren exhaustas por la carga mental que 
representa el cumplimiento de una triple jornada en condiciones excepcionales.  

Los niveles de tensión se incrementan ante las exigencias de sistemas educativos que 
apresuran, presionan, exigen constantemente una rendición de cuentas. Y si esto no 
fuese suficiente, pesa sobre ellas el escrutinio público, la vigilancia constante de una 
sociedad que a menudo juzga a todos los docentes por igual; “no hacen nada, solo dejan 
tareas que no revisan y cobran tranquilamente”, es una acusación frecuente por parte 
de los padres.  

En un mismo espacio, a menudo sumamente reducido, han hecho esfuerzos para 
enseñar a sus alumnos aportando sus propios recursos, utilizando cartulinas en las 
paredes de la cocina, escuchando a sus alumnos y alumnos mientras cocinan, 
intentando mantener tranquilos a sus propios hijos, sobre todo si son muy pequeños 
mientras dura su clase; participan en reuniones virtuales a la vez que lavan ropa. 
Evalúan y entregan calificaciones bajo una enorme presión institucional, llenan 
formularios e informes, responden mensajes, aclaran dudas a los padres o tratan de 
ayudar a sus alumnos en temas tecnológicos que apenas aprendieron obligadas por las 
circunstancias. Para hacer todo esto, convirtieron su casa en escuela y acondicionaron 
sus espacios privados como aulas, aportando sus escasos recursos (Morabes, 14 de 
noviembre de 2020). 

 
1 En México, las escuelas de nivel preescolar y primaria funcionan en jornadas distintas: horario 
regular (8 a 12:30), jornada ampliada (8 a 14) y tiempo completo (8 a 16 horas) 



En el caso de maestras que viven o trabajan en contextos rurales, han salido al 
encuentro de sus alumnos dejando encargados a sus hijos con otras mujeres. 
Atravesando brechas, veredas y caminos a menudo inseguros, acercan tareas y 
materiales de estudio a los hogares donde ni electricidad hay, mucho menos equipos y 
recursos tecnológicos (Oropeza, 14 de mayo de 2020). 

 

Conclusiones provisionales 

La investigación sobre las mujeres, si bien ha ido ganando terreno como un campo de 
conocimiento importante en las ciencias sociales, en el educativo aún no ocupa la 
atención que merece. En la literatura revisada hasta ahora, las aportaciones son más 
bien escasas. 

Por otra parte, las publicaciones que abordan la relación entre pandemia y educación 
se enfocan en las decisiones gubernamentales para dar continuidad a la educación en 
medio del cierre de escuelas, o bien recuperan testimonios de los niños, de los docentes 
y las estrategias para enseñar y promover aprendizajes, tocando tangencialmente el 
tema de las maestras que son madres. 

En contraste, las señales indican la existencia de una problemática en la que se 
aglutinan y combinan fenómenos de larga data, como la violencia estructural contra las 
mujeres o el trabajo de cuidados, ahora en circunstancias inéditas por una pandemia 
que llegó para quedarse, irrumpió en nuestra cotidianidad y vino a alterarlo todo. 
Estamos frente a algo mucho más trascendente y complejo que una emergencia, como 
aún insisten los gobiernos en llamarle. Desde nuestra perspectiva, la pandemia es un 
acontecimiento, es decir, una irrupción (González, Rivera y Guerra, 2020) que trastoca 
todo, pero también representa la posibilidad de abrirnos a nuevas formas de existencia.   

Indudablemente, las maestras que al mismo tiempo son madres, están enfrentando 
desde hace más de un año una realidad caracterizada por el desajuste espacio-temporal 
y el cambio de rutinas otrora relativamente estables que difícilmente volverán al punto 
en que se encontraban antes de la pandemia, por más que las autoridades educativas 
se empeñen en hablar de una “nueva normalidad”, que no es otra cosa más que la 
pretensión de volver a lo mismo de antes, a la vieja normalidad que en buena medida, 
es la causa de la irrupción pandémica. 

La pandemia arrasó con rituales que dan sentido a nuestra existencia, tales como la 
despedida de seres queridos que nos dejan ausencias que duelen o abrazos para 
consolar que no pudieron darse. En la escuela, lo que conocimos como recreo, un 
tiempo para jugar, correr, abrazar y reír, no será igual que antes. Tampoco la emoción 
de concluir un ciclo escolar, las despedidas, el llanto al inicio de un curso, el bullicio de 
la entrada y salida.  

Las escuelas fueron devastadas; las públicas por las pésimas condiciones de 
infraestructura previas a la pandemia, ahora agravadas por el saqueo. Las privadas que 
han cerrado o se encuentran en riesgo de desaparecer porque los padres se han 
quedado sin trabajo. Los padres de familia se cuestionan sus propias razones acerca 
de por qué inscribieron a sus hijos en escuelas privadas. Los maestros, y mayormente 
las maestras, como se ha tratado de mostrar aquí, trabajan al límite de sus fuerzas, con 
salarios reducidos, sin prestaciones ni seguridad alguna, bajo amenaza de despido si 
no acceden a las exigencias del sistema.  

Las desigualdades o el derecho a no tener derechos encarnan de forma grosera en las 
carencias tecnológicas. El magisterio ha tenido que buscar el modo de proveerse de lo 
necesario para trabajar desde casa: equipo, conexión, energía eléctrica, además de 
desarrollar habilidades tecnológicas que no poseían.  



El trabajo docente se ha triplicado para las maestras; lo que se planteó como solución 
para no cortar el vínculo pedagógico, se transformó en una sobrecarga laboral no 
reconocida a la que se suma la sobrecarga en el trabajo de cuidados, indispensable 
para el sostenimiento de la vida. Durante la pandemia, este sostenimiento ha recaído 
en las mujeres, incluyendo a las maestras, que además se han hecho cargo de los 
enfermos en casa; la pandemia acrecentó el fenómeno de familiarización de los 
cuidados. 

Toda vez que las maestras constituyen la mayoría en educación básica -inicial, 
preescolar, primaria y secundaria-, se hace necesario conocer el modo en que están 
sosteniendo la enseñanza remota, tratando de cumplir con sus responsabilidades como 
docentes, a la par que proveen los cuidados necesarios para el sostenimiento de la vida 
en sus propias familias, es decir, desentrañar cómo están enfrentando la enseñanza y 
los cuidados puertas adentro, en sus propios hogares, en condiciones de confinamiento 
prolongado.  
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