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Presentación
“Tenemos dos opciones…quedarnos ante la tele
esperando a que saquen a Frida Sofía o armamos
una estrategia para apoyar a nuestros hermanos”
Ermila Luna
“Lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros.
Lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal”.
Albert Pine
Martes 19 de septiembre del 2017, fecha que ha cambiado la historia de los Morelenses, luego del sismo, por la
noche el Prof. Fernando Pacheco director del IEBEM reúne a los mandos medios y superiores para organizar las actividades que se debían realizar; a otro día luego de izar la bandera a media asta y efectuar Honores a la bandera salimos en cuadrillas a los diferentes municipios para valorar los daños en escuelas así como la situación de los docentes,
las cosas no pueden ser menos que alarmantes, conforme avanza el día se comparten imágenes desoladoras, monumentos, iglesias, casas y escuelas derrumbadas, personas que ahora están durmiendo en las calles o al lado de sus casas cuidando lo que se encuentra entre escombros; esta fue la vivencia del 20 de septiembre; se observa también una
gran movilización de ciudadanos voluntarios, la generosidad y solidaridad cobran un papel primordial, muchos jóvenes
apoyan limpiando, hay mujeres cocinando, otros llevan ropa, comida, quitan escombros, es un movimiento efervescente; se han suspendido las clases por el resto de la semana (situación que se prolongaría por más tiempo debido a los
daños en las escuelas.
Por televisión se transmite todo tipo de información sobre el sismo y sus efectos, pero la atención se centra en un
colegio particular de la Ciudad de México en el que se centra toda la actividad mediática pues habían quedado varios
alumnos atrapados, pero en especial se vuelve superlativa la figura de Frida Sofía alumna que “había” quedado atrapada y se hacían grandes esfuerzos por rescatar, a cada momento pasaban las imágenes del “rescate”.
Este era el panorama del 20 de septiembre y sabiendo que no solo se requería de apoyo en lo material se consensa con dos compañeros de la mesa Técnica la posibilidad de trabajar el material de Los primeros Auxilios Psicológicos,
luego de valorar la pertinencia del material se toma la decisión más importante: o seguimos viendo en la tele si logran
rescatar a Frida Sofía o nos movemos apara apoyar a las personas que lo requerían…. Y decidimos movernos.
Del martes 20 de septiembre a diciembre desde Educación Especial se han llevado a cabo actividades de apoyo
psicoeducativo, socioemocional, trabajo creativo en escuelas, plazas y campamentos; los docentes, trabajadoras sociales y maestros de comunicación se volcaron a la realización de talleres lúdicos, creativos y de expresión libre; con donativos logramos armar 120 cajas con material de papelería y didáctico para que los psicólogos realizaran los talleres
donde fuese necesario, recibimos capacitación y apoyo de IsRAID en la zona cero y en la zona de Jonacatepec, recibimos capacitación de UNICEF, armamos una RED de psicólogos con un enlace por zona; se organizaron grupos de reflexión (para cuidar a los cuidadores) coordinados y dirigidos por Raquel Chagas, Carmen Vázquez, Alejandro Zalomanovich y Carlos Gaos, a estos últimos va un enorme agradecimiento pues aceptaron apoyar a los psicólogos que quisieran
trabajar sobre su experiencia, asistieron 25 psicólogos durante 10 y 12 sesiones.
Teniendo en cuenta que era necesario iniciar con la construcción de una cultura de prevención e intervención en
este tipo de situaciones o en casos similares se diseñó un diplomado sobre “la intervención en crisis” al que asistieron
24 psicólogos de Educación Especial, DIF estatal, CAPEP y UAEM.
Gracias a Todo el equipo de trabajo que compone la Mesa Técnica, a todo el personal que componen los distintos
servicios de Educación Especial ; pues con su disposición, arrojo y compromiso solidario se pudo lograr superar este
momento, de igual forma agradecemos a todas aquellas organizaciones que nos brindaron su apoyo.
No puedo dejar de mencionar que durante la contingencia pude conocer de cerca la calidad humana de los compañeros mandos medios y superiores del IEBEM, cuando desde fuera y desde los medios de comunicación se criticaba
de manera infundada y se acusaba de negligencia o indolencia del personal del Instituto muy pocas personas sabían
que TODO el personal participaba en “cuadrillas” para levantar información, los compañeros salían desde las 7 de la
mañana y regresaban hasta altas horas de la noche y a otro día era igual; y así como muchos docentes atendieron primero a sus alumnos y luego pensaron en sus hijo, de la misma manera el personal del IEBEM se dedicó por completo a
recorrer escuelas dejando poco tiempo para su familia.
Jefatura de Departamento
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¿Y después del sismo qué?
Dra. Mayra Santoveña Arredondo
Mtra. Ermila Luna Vara
La materia vibra, el mundo tiembla desde sus entrañas.
Pero en este su vibrar algo deja escapar, algo quiere comunicar: “su propia vida”. La tierra está viva” y respira –
tiembla, se estremece: “el mundo viene a respirar en mí,
participo de la buena respiración del mundo, estoy inmerso
en un mundo respirante”.
Bachelard

Asombro, consternación, miedo y extrañeza son
algunos adjetivos que se emanaron ante la magnitud
del sismo del pasado 19 de septiembre, mismo que se
sintió en todo el estado y que se ensañó en varias zonas de nuestra entidad.

A continuación se comparten algunas de las acciones que se realizaron en Educación Especial encaminadas a establecer un trabajo articulado para generar
canales de comunicación y conocer, conforme llegaba
la información, el estado que guardaban tanto la integridad física de alumnos, docentes y personal, así como de la afectación en planteles de CAM, USAER,
CRIE y UOP. De igual manera se comenzó a monitorear, en la medida de lo posible, la intervención de
otras dependencias (educativas, del sector salud y no
gubernamentales) para no duplicar tareas y así intervenir donde más hiciera falta y no desgastando al personal.
Desde el Departamento de Educación Especial se
convocó a un equipo de psicólogos, de la mesa técnica, para iniciar un trabajo enfocado a atender los Primeros auxilios psicológicos (PAP)1, dando a conocer,
por lo que la Mtra. Ermila Luna Vara, dirigió un comunicado a supervisores, directores y psicólogos encaminada a este trabajo de la siguiente manera:

ese es justo el momento donde debemos mirarnos,
re-encontrarnos, mostrar lo mejor de cada uno de
nosotros como seres humanos, personas capaces de
comprender y atender el dolor y el sufrimiento de
aquellos que han visto afectadas sus vidas con pérdidas materiales (daños en casas, autos, etc.), las
lesiones físicas y las más profundas las pérdidas humanas, esas que inciden notoriamente en nuestra
estructura emocional.
Son momentos en que los docentes tenemos un
papel importante en la sociedad, conocemos a los
niños, pues convivimos con ellos a diario, sabemos
de sus historias, orientamos a sus padres y eso nos
hace más sensibles ante el dolor y los temores que
viven en momentos de emergencia. Intervenir de
manera directa con profesionalismo, nos permite
participar con la comunidad y realizar de mejor manera desde un marco referencial de primeros auxilios psicológicos; por ello la coordinación con supervisores, directores y psicólogos nos permitirá tener
una labor certera en este momento, pues la reconstrucción no es tarea de un día.
Compañeros Supervisores, Directores y Psicólogos, en este momento nuestro pueblo nos necesita
como agentes de apoyo y de cambio, pues cada uno
de nosotros somos agentes importantes en las comunidades. La reunión de hoy tiene el siguiente objetivo: Hacer un balance de los Centros de Atención
Múltiple de la zona, conocer las necesidades de la
población de las escuelas que atendemos en las Unidades de Apoyo a la Educación Regular y socializar
el instrumento “Manual básico de Primeros Auxilios
Psicológicos”, mismo que puede ser utilizado en los
lugares que se considere necesario.

En los momentos en los que la naturaleza muestra su grandeza y nos demuestra nuestra nimiedad,
1. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los PAP, están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia inicial producida por eventos traumáticos y para promover el funcionamiento adaptativo y las habilidades de afrontamiento.
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De esta manera, se realizó una intervención con los
psicólogos de cada zona, dando la pauta a quienes
consideraban que sí podrían prestar sus servicios para apoyar dicho trabajo de manera inmediata. Se invitó a participar a los siguientes compañeros (ya fuera
en binas o tríos) para conducir la intervención con los
PAP primeramente con todos los psicólogos de las
zonas 2.
Primera intervención con los PAP
Zona
Conductores
1

Mayra y David

2

Paty y Amador

3

Mayra y David

4

Rosario R. y Olivia

5

Paty y Amador

6

Paty y Amador

7

Ermila, Mayra y David

8

Ermila, Rosario C. y Mayra

Así, se recorrieron las ocho zonas escolares, con los
psicólogos se conformaron grupos de WhatsApp de
cada zona, se recabaron directorios con datos de las
diversas instancias estatales, municipales y autónomas 3.
Algo a destacar fue el que durante un lapso de tres
meses, de septiembre a diciembre la condición de
trabajo de todos los servicios de educación especial
realizó de manera distinta, ya que como lo menciona
la UNICEF, los aspectos a considerar en cuanto a los
efectos de las emergencias y los desastres tienen un
impacto en niñas, niños y adolescentes, ya que requieren lidiar con algo que no forma parte de su
desarrollo y que provoca efectos en su bienestar psicosocial; lo que incide en respuestas a nivel físico, de
comportamiento y de pensamiento.
Por lo que se dio a conocer la siguiente estrategia de trabajo por parte de la Jefa de Departamento
de Educación Especial: Ante los sismos que han ocurrido el 7 y 19 de septiembre respectivamente y
donde el segundo impactó de manera importante a
nuestro estado, es necesario tener en cuenta que
muchas familias se han quedado sin casa y una gran
cantidad de escuelas deben ser reparadas o demolidas; lo anterior traerá varias consecuencias y entre
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ellas la que interesa al sector educativo es saber que
muchos niños se quedan sin un espacio al que consideraban seguro.
Nuestros profesionales no pueden ni deben ser
ajenos a lo cotidiano y es mas , los Servicios de Educación Especial se involucran desde lo cotidiano con
aquello que es excepcional y que adquiere un significado especial en nuestro contexto. En ese sentido,
con la pérdida, el duelo, la negación de lo acontecido, la angustia ante lo inevitable; las personas esperan el apoyo fraternal y la voluntad de servicio de
todos los profesionales ante la incertidumbre y la
desesperación.
En estas situaciones adquiere significado la solidaridad, el reencuentro con el otro, tomando en la
medida de lo posible la distancia oportuna ante los
efectos del sismo, procurando paliar, acompañar y
restituir el sentido, en estos casos roto, de normalidad. El momento exige que seamos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos, que seamos propositivos en busca de la re-construcción de nuestro
pueblo y que busquemos en la re-creación el camino
que nos permita salir adelante, motivo por el cual,
las actividades que hasta el momento teníamos como tarea principal (detección, evaluación psicopedagógica, elaboración de informes y propuestas curriculares) se suspendan en un periodo de octubre a
diciembre del presente año 2017 para realizar las
siguientes acciones en las USAER: a) El área de psicología, orientada y sensibilizada en el tema de Primeros Auxilios Psicológicos4, se encargará de atender temas de contención y trabajo directo con los
alumnos más afectados, mediante talleres y las estrategias que consideren pertinentes como psicólogos., b) Los docentes de apoyo y maestros de comunicación de manera coordinada realizarán talleres
de creatividad y actividades lúdicas, en las escuelas
que les corresponde, tareas encaminadas a la recreación de los alumnos; c) Trabajo social establecerá los contactos necesarios para proporcionar el
apoyo requerido por los alumnos, docentes y padres de familia de las escuelas atendidas.

2. Intervención con los PAP con todos los psicólogos de CAPEP.
3. En relación a: protección civil, centros de salud, Cruz Roja, DIF, UAEM, asistencial en albergues, entre otras, con la intención de no duplicar ayuda y
recursos humanos, si es que ya había un equipo de ayuda psicológica a cargo.
4. “Manual de primeros auxilios psicológicos”, (2014), Guadalajara; “Apoyos a niños y niñas frente a la emergencia”, Chile/UNICEF; “Ayudando a Niños y
Adolescentes a Superar la Violencia y los Desastres” EEUU, (2009); “Cuando la tierra se movió”, 2010, Chile; “El bostezo de la tierra”, (2010), Chile; El
día en que todo se movió”, (2017), México; “El niño, el miedo y los cuentos. Cómo contar cuentos que curan”, (2012), España; “Basado en Bruno y Violeta sobreviven el terremoto”, (2017), México; “Un apapacho para continuar”, (2017), México; Juan Villoro, Poema: “Con el puño en alto”, (2017), México.
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ACCIONES

No.

Las actividades antes mencionadas fortalecen el
trabajo de inclusión en la medida que se trabajará
con la escuela y con las necesidades que surjan. No
omito mencionar que el responsable de coordinar,
guiar, conducir y dirigir lo antes propuesto será el director de cada USAER, así mismo debe llevar un seguimiento puntual de ellas, pues el trabajo será evaluado en diciembre del presente.

8

Hoy más que nunca nuestro estado y nuestros
semejantes requieren de apoyo y sabiendo del compromiso que cada uno de nosotros como docentes
tenemos con la población, aprovecho la ocasión para
enviarles un atento y afectuoso saludo.

Grupos de reflexión

Se hizo la invitación a los psicólogos que se vieran en la necesidad
de contar con un apoyo, así se
implementaron Grupos de reflexión con apoyo del Centro Universitario del Sur y al Centro de
Investigaciones Psicoanalíticas.

9

Así se iniciaron una serie de acciones, a partir de
los esfuerzos coordinados entre las distintas zonas
escolares.

Diplomado Intervención Psicológica en Crisis

Diseño e implementación del
diplomado, de 120 horas, conducido por especialistas, (todos con
nivel doctoral).

10

Gestión y difusión

Algunos compañeros sumaron
esfuerzos y a partir de sus contactos se dieron acercamientos con
ONG, se recaudaron juguetes y
calzado para cientos de niños
entregados en centros de acopio
y/o albergues.
Varios psicólogos iniciaron campañas de prevención y toma de
conciencia elaborando trípticos y
carteles, acción para mejorar los
protocolos en los simulacros.

11

Material talleres

Se armaron 120 cajas con material
de papelería y lúdico para la intervención de los psicólogos de
USAER y CAM.

ACCIONES

No
1

2

Reproducción de los talleres con
maestros y personal de los centros escolares, tanto de CAM
como de USAER.
Reproducción de los talleres con
alumnos.
Curso Manejo de emociones
dirigido a psicólogos.

Intervención en
PAP

Comunicación
entre psicólogos

Los PAP y el trabajo de contención
fueron conducidos por los psicólogos
de los servicios.
Intervención con el personal de sus
servicios (CAM y/o USAER).
Intervención con alumnos y padres de
familia de CAM.
Intervención con personal de las escuelas regulares, con los alumnos y con los
padres de familia.
Intervención con todos los psicólogos
de CAPEP del estado.
Información permanente a través de
los grupos de zona de WhatsApp.
Comunicación con colectivos de otras
instancias que brindaron apoyo.
Selección de material pertinente que
circuló en internet para compartir

3

Materiales informativos 4

Se compartieron los materiales de
fuentes adecuadas, para socializar entre
psicólogos y maestros para el trabajo
con alumnos y familias.

4

Adaptación de
cuento

Docente del CRIE 2 y modelo lingüístico del CAM 4 realizaron la adaptación
en lengua de señas mexicana del cuento El día en que todo se movió.

5

Colectas

Recolección de víveres, agua, material
de curación, higiene y aseo personal,
ropa.
Sumarse a tareas de acopio, clasificación y entrega de las mismas.
Colecta de material lúdico, de papelería.

6

Talleres

7

Capacitación en
talleres sobre
Intervención en
crisis

Implementación de diversos talleres
creativos y lúdicos por parte de maestros para trabajar con alumnos .
Capacitación de psicólogos y docentes
en talleres sobre Intervención en crisis
impartidos por:
-Isra-ADI
-UNICEF.

Cabe hacer mención que el diseñar un diplomado
de Intervención psicológica en crisis, dirigido a psicólogos; fue una tarea por demás maratónica, más aún,
por qué ofertar un programa de estas características
desde el campo de la educación especial parecía complicado, no obstante la justificación era evidente, así
el 11 de noviembre del 2017 inició la primera sesión;
ya que, eventos naturales como los ocurridos el 7 y 19
de septiembre de 2017 nos revelan situaciones desafortunadas, para Iñigo (2017) no sólo por el movimiento de la tierra, siempre hemos sabido que vivimos en una zona sísmica. Lo desafortunado fue la evidencia de la precariedad de la forma de vida de los
habitantes en algunas zonas, las cuales han estado
expuestas 00desde hace tiempo. Ante estos momentos de crisis vislumbramos que debemos estar preparados para poder dar una respuesta oportuna y lo
más pronta posible en la intervención en crisis, pero
uno se pregunta: ¿Cómo intervenir? ¿Cómo justifico
mi acción? ¿Qué se puede ofrecer?
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Si bien para la Organización Mundial de la Salud,
reconocer que cuando se habla de salud mental, se
concibe una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido en la definición de salud que
da la OMS como: «un estado de completo bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades» (OMS: 2010).
Las poblaciones afectadas por situaciones relacionadas con sismos, huracanes, inundaciones, etc., se
enfrentan a situaciones donde se disipa ese equilibrio
denominado bienestar, se enfrentan a múltiples situaciones de perdida, incluso de emergencia humanitaria. En situaciones así son muchas los colectivos y organizaciones que se suman a brindar apoyo psicosocial, de salud mental permitiendo actuar ante ese
trance; disciplinas como la medicina, la enfermería, la
psicología, el trabajo social entre otras más se tornan
más que relevantes, pues se implican por su mismo
campo de acción en realizar un trabajo de atención y
contención.
De esta manera realizan acciones de ayuda humanitaria donde toman en cuenta en sus actividades para la protección, mejora de la salud mental y el bienestar psicosocial de las personas durante las emergencias, así como después de éstas. (IASC: 2007).
Ayudar a la población a recorrer y pasar este momento, por demás penoso y a la vez a asimilar de esta
experiencia única, puede legarnos muchos aprendizajes, uno de ellos, considerado desde el Departamento
de Educación Especial del IEBEM, es pensar en lo que
sigue y se suma a todo proceso de intervención en
crisis psicológica, como cultura de la prevención.

Es por ello que la intención del diplomado Intervención psicológica en crisis, además de la transmisión de conocimientos, será el de contener con ustedes y en ustedes los efectos de estas situaciones que
se vayan produciendo. Las temáticas abordadas en
cada uno de los módulos fueron: 1) Situaciones en
crisis que presenta el ser humano, tanto en ámbitos
naturales como en situaciones específicas, de nuestro trabajo cotidiano; dicho módulo estuvo a cargo
del Dr. Manuel Figueroa Fernández5. 2) Construcción de estrategias de intervención en situaciones
de crisis; en este módulo la conducción la realizo la
Dra. María del Carmen Vargas Linares6. 3) Módulo
III.- El cuidado sobre sí mismo; bajo la conducción
del a Dra, Rossana Íñigo Dehud7.

Lo peculiar de la herramienta que manejamos
(como psicólogos) es que no sólo nos enfrenta a la
angustia del semejante, nos habla del dolor de la
existencia, lo cual nos atañe a todos ya que nos remueve permanentemente nuestra propia angustia y
nuestros propios fantasmas infantiles (Bleichmar:
2010).
5. Médico por la Escuela de Medicina de la U.A.G.; Especialidad en Psiquiatra; Maestría en Psicología Clínica Infantil por la FCH/UAEM Cuernavaca, Morelos; Doctorado en Psicoanálisis y Filosofía en el CIDHEM.
6. Licenciatura en Psicología Social, por la UAM- Iztapalapa; Estudios de Traducción e Interpretación en el Instituto de Intérpretes y Traductores. México
DF., Maestría en Psicología Clínica Infantil por la FCH/UAEM Cuernavaca, Morelos; Doctorado en Filosofía de la Educación, por el Instituto Tecnológico
de Estudios de Occidente Zapopan, Jalisco.
7. Licenciatura en Antropóloga Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENHA) del INHA; Maestría en Antropología Social ENAH; Maestría en Teoría Psicoanalítica CIEP; Especialidad en Docencia Universitaria UNAM; Doctorado en Historia en el CIDHEM.
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y con los otros, desde diversos sentires incorporados, un evento que cimbró a unos menos a otros
más, donde pudimos ser expectantes de diversos
actuares, desde un congelamiento de acciones en
pro de participaciones en ayuda desmedida. De alguna manera, aprendimos sí de una competencia vivenciada del saber ser, ese que radica en el cuidado
de sí y del otro que emana en ver-me, sentir-me, hablar-me, pensar-me, actuar-me, ayudar-me.
Referencias:

Apoyo Emocional en Escuelas, UNICEF.
Bachelard, Gastón, (1982), Poética de la ensoñaEl que se visualizara y decidiera dar un impase y ción, FCE, México, 1982.
un tiempo para trabajar, por medio de la contenBleichmar, Silvia (2010), Psicoanálisis a extramución, a través del arte, de la creación de las niñas, ros. Puesta a prueba frente a lo traumático, Buenos
niños y adolescentes, que emergió si no en palabra, Aires, Editorial Entre-ideas.
sí en representación actuada, coloreada, pintada,
http://www.unicef.org.mx
modelada, meditada, con poesía en atril o colectiva,
http://www.who.int/es
de una u otra manera se pudo recrear, con los unos

Recomendaciones...

sobre la lectura en espacios de crisis. Comparte tres
experiencias recogidas en su investigación sobre los
efectos reparadores de la lectura.
¿Qué puede hacer la lectura en una época de desconcierto? ¿Puede sostener esas fuerzas de vida?
¿Qué podemos esperar realmente de la lectura, sin
vanas ilusiones, en espacios en los que la crisis es
particularmente intensa, ya sea que estén afectados
por guerras o violencias repetidas, por desplazamientos forzados de poblaciones o por degradaciones económicas rápidas?
"HAY LIBROS QUE SALVAN LA VIDA"

“(…) La contribución de la lectura a la reconstrucción de uno mismo después de una pena de amor,
de un duelo, de una enfermedad, etcétera ‒toda
pérdida que afecte la imagen de uno mismo y el
sentido de la vida‒, es una experiencia común y ha
sido descrita por muchos escritores. (…) Leer permite desencadenar una actividad narrativa y tender puentes entre los eslabones de una historia y,
algunas veces, entre universos culturales diferenLeer & liar. Lectura y familia. Michèle Petit tes; más aún cuando esta lectura procura, no un
La monografía recoge dos conferencias de Michèle calco de la experiencia propia, sino una metáfora
Petit. En el primer texto habla sobre cómo surge el en la que el cuerpo es tocado.”
gusto por la lectura en los niños en el seno de sus
Michèle Petit
familias. El siguiente texto presenta una reflexión
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El TREMOR EN LA MEMORIA
De Septiembre de 2017 a Marzo de 2018.
David Figueroa
Se presentan los siguientes diálogos de adultos
(maestros) y de niños (alumnos) como el escenario
donde transita lo doloroso y se propone a la escucha y al taller como dos lugares que posibilitan la
dirección de la salud emocional.
El diálogo parte desde el espanto, se filtra en la
desgarradura de los sentidos, las palabras se van
formando auspiciadas por la incertidumbre y la desmesura de la conmoción, el temblor se hace en los
labios como en las manos cuando la palabra es
anunciada.
Se evoca el recuerdo haciendo una pausa y del
silencio nace el dolor.
“Me siento frágil y sensible a todo, a ratos camino por las calles, pero me detengo como esperando al otro, al siguiente movimiento que no sé
cuándo vendrá, pero lo siento cerca”.
La pérdida de la seguridad nos refleja a la separación con lo que creíamos sólido y certero, la rutina
es fragmentada de súbito y con ella se escinde la
confianza, nuestros pasos en el relieve del suelo
ahora nos revelan y recuerdan el latir de la vida subterránea.
“Las paredes parecen hablar”.
Las grietas no abren los muros, sino que surgen
de ellos como bocas que gritan de cansancio por
soportar el peso de los años, las casas parecen hablar, sus paredes son mur-muros que guardan ecos
y al mirarles derruidos podemos leer en las diversas
cascaras de pintura que se asoman diferentes etapas de nuestras historias de vida.
La casa de infancia singularmente es un albergue
en nuestra memoria que guarda identidad, los primeros recuerdos se constituyen al derredor de una
genuina complicidad entre la seguridad y cobijo que
nos representa ese primer hogar que a su vez es
producto del esfuerzo, tiempo y afecto invertido de
nuestra estirpe.
“Es un shock ver las cosas que son fuertes y firmes, tiradas”.
Eso que por costumbre y conocimiento nos lleva a
pensar en solidez nos remite al deseo infinito de pre-

sencia y en su revés nos lleva a pensar en nuestra
propia finitud donde a la distancia caben muchos vacíos, nos cuesta tanto el mirarnos en el derrumbe de
lo otro o del otro y corroídos por el tiempo o el accidente el derrumbe de nuestro pensamiento frente a
una realidad que cambia en lo inmediato nos resulta
catastrófico.
“Tengo la sensación de que todo mi cuerpo sigue
temblando”.
La razón atraviesa por otras veredas cuando lo
sensorio surca los caminos primitivos. El razonamiento como base del conocimiento también se presenta
como un mecanismo que hace defensa frente al resquebrajamiento para anclar la seguridad y no dejar
que el pensamiento y el cuerpo se derrumben, de ahí
que se transita por lo sensorial como una imagen de
alerta que guarda la memoria sufrida.
“Un niño me decía; maestra usted nos preparó en
el simulacro para el temblor, pero no me dijo que se
caería mi casa”.
El sentimiento de pérdida revela el lugar de la culpa. El que pierde desde el acontecimiento real y el
que cree que hace perder al otro desde el tejido y
sentido simbólico de las palabras.
Será el encuentro de nuevas y constantes palabras
entre estas dos personas las que reorienten el sentido del dolor y se encuentren en otros diálogos expuestos a través de la creatividad y la recreación como una doble vereda que concluye en un encuentro
donde ambos personajes se destinarán a reconstruirse.
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“EL Dar el apoyo a otros es reparador”
En el sentido de orientar nuestras posibilidades
hacia la reconstrucción volcamos la ayuda con las
manos, con ideas, con la escucha y palabras, con la
certeza y confianza, con la emoción y sensación, en
suma ponemos en juego y vertimos nuestras múltiples capacidades y habilidades, y eso en sí es reparador.
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de que este parta y no vuelva, se hace presente la
amenaza de quedar solo, solo sin lo que el otro me
proporciona, sin el otro como una parte de mi que al
estar me da equilibrio y al partir o el solo hecho de
no mirar me deja en una constante angustia.

PASAJE DE LA DECONSTRUCCIÓN A LA RECONSTRUCCIÓN.

“El salir a ayudar a la gente me ha ayudado”
Una posibilidad de subsanar el dolor es no solo
el mirarnos en el otro, sino hacer con y para el otro,
sentirnos partícipes del apoyo, saber que nuestro
esfuerzo es dirigido a la ayuda comunitaria nos da
margen y distancia al culto habitual de nosotros mismos habitados por el individualismo.
“Uno va a apoyar y termina siendo apoyado”
Darse cuenta que el poner la intención y esfuerzo en la ayuda del otro lo deja a uno en un lugar de
embate, muestra también que al empujar al otro
nos deja cercano a su lugar.
“Tu dolor es el mío”
La apuesta es pasar, del me duele, al me dueles.
DE NIÑOS
“Por las noches me da miedo, he regresado a
dormir con mi mamá”.

La madre como una figura representante del resguardo de seguridad confiere el espacio ideal para
que en su búsqueda frente al desquebrajamiento de
la solidez el hijo piense como oportunidad de alojamiento. Mientras la fantasía del retorno no se sume
por ambas partes y sea solo administrada por el entendimiento mesurado del momento emergente el
hijo tendrá oportunidad de vivenciar un acompañamiento que depare en la construcción de acuerdos
que posibiliten tanto la fortaleza de su estructura
como la facultad de suministrar y dirigir con mayor
certeza sus emociones frente a otros eventos que le
confieran pérdida.
“No me gusta quedarme sola”
La necesidad de ver al otro y ser mirado por este
como un juego especular, nos remite al hecho de
que la mirada nos sostiene y nos va estructurando,
cuando sentimos la ausencia del otro o la posibilidad

“Mi mamá duerme vestida”
Los miedos en los niños también son herencia,
su sufrimiento puede ser un reflejo de un tormento
que no es de ellos, pero que les acomete cada vez
que miran al ser querido refugiarse en la desmesura
de la incertidumbre, entonces lo que no tiene certeza se vive como destino próximo, mientras no haya
algo o alguien que separe la realidad de lo ilusorio.
“Un día antes del temblor, yo deseaba con tantas
fuerzas de que algo fuerte pasara para no ir a la escuela, y que tiembla”.
El niño acude a la hospitalidad del pensamiento
mágico para justificar su falta y que desde este viaje
onírico el deseo se cumpla, sin embargo, cuando se
satisface su pensamiento, toda la fuerza impresa tenderá a desplazarse hacia la creencia de que lo sucedido será resultante de lo que comenzó como meras
ganas de no tomar asistencia a clases. (en este sentido también se acuñan las culpas).
“A mí no me pasó nada y no sentí nada, bueno,
sólo en las noches no duermo”
Respondía un niño cuando yo le preguntaba a todo el grupo: ¿Cómo se sentían? pasado unos días después del sismo.
En la posibilidad de hacer valer ante los demás su
fortaleza frente a lo siniestro, utiliza como un disfraz
su valentía que es en sí reveladora de su miedo.
Un Profesor que hace trabajo de condicionamiento físico con los alumnos platica: “¿Recuerdas al niño
que casi no hablaba, pues ahora es el que grita más
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fuerte?”, dos días después pude observar la clase
que el profesor instruía y me daba cuenta que no solo
aquel niño tendía a expresarse con mayor sonoridad,
sino que también el profesor aprovechaba para elevar empujar su grito desde adentro y soltar eso que
también guardaba.
DEL RE-CREARSE AL REINVENTARSE.
Abordando una actividad de pintura con una alumna,
ella pregunta; ¿tengo que hacer algo respecto al tema
del temblor? Se le responde; El trabajo es libre, puedes hacer lo que tu desees, al término de su trabajo la
niña argumenta; ¡ayy me salió algo del temblor!
Aquello que no se puede expresar a través de las palabras, el cuerpo lo hablará de alguna manera, bien
en su forma saludable podrá ser expresado a través
de la proyección de un dibujo, pintura, teatro o una
manualidad creativa, en el sentido de orientar las
sensaciones que los niños han contenido hacia nuevos canales de la comunicación que remitan la emoción, sin embargo de no tramitar el sentimiento también pudiera comenzar la manifestación de la emoción a través del cuerpo y es aquí cuando pensamos
en la somatización como un espacio donde se expresa
el dolor en forma de enfermedad.
Platicando con algunos colegas concluíamos que el
imaginario colectivo si bien no se nos había caído por
completo al menos pendía y esa fragilidad nos hacía
más vulnerables aun. Pensábamos en la certidumbre
que abrazaba la geografía de nuestro estado (entidad
federativa) y desde generaciones atrás traíamos como herencia un argumento en común; aquí no pasa
nada, siempre nos tocan las colitas de los huracanes,
no hay posibilidad de que nos inundemos porque tenemos barrancas muy hondas y el declive en todo el
territorio es pronunciado, los temblores no se sienten
pues estamos asentados en un terreno formado de
piedra sobre piedra, nuestro piso es muy firme.
Hoy día el temblor que se originó en la tierra, atravesó el cuerpo y sigue navegando en nuestro psiquismo trayendo viejas noticias, antiguos dolores, reabriendo vetustas heridas.
Con esto vamos entendiendo que nos implicamos
en un devenir que nos convoca al cuestionamiento
de nuestra existencia y al necesario encuentro con
otros donde resulte la creación de escenarios de diálogos para ir haciendo un tejido de posibilidades de
apoyo para quienes pongan en demanda desde la
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más ínfima petición hasta el más expresivo grito de
auxilio. Para ello es imprescindible detenemos a
pensar en lo que se rompe dentro de la psique humana ante un siniestro que nos coloca en crisis, el
devenir es el trauma y el síntoma como una de las
manifestaciones que se pueden leer con detenimiento, sin embargo nos detendremos a pensar en
el efecto inmediato que produce en los niños y específicamente en aquellos alumnos que venían cumpliendo una rutina de estudio comprometida a validar sus aprendizajes a partir de cumplir un plan curricular, entender que algunos procesos cognitivos
son afectados como la atención, memoria, percepción y comprensión, y por tanto es prioritario atender el aspecto emocional como una puesta para consolidar en el sujeto la estructura que de base para
volver a emprender su dinámica de estudio así como
su estilo y ritmo de vida.
A la fecha se siguen dando talleres de intervención
psicoemocional a diversos campos educativos en el
estado siguiendo las recomendaciones del documento Primeros Auxilios Psicológicos que se articuló en
lo inmediato después del sismo por el Departamento de Educación Especial a cargo de la Mtra Ermila
Luna Vara, Las sugerencias que emite la UNICEF, taller y capacitación impartida por dos oficiales de este
organismo y Las prácticas lúdicas y dinámicas de
apoyo emocional que compartió la organización ISRaid a cargo de su tallerista Etti. Así como también
se ha hecho labor desde el trabajo en grupo por la
mesa técnica sobre el estudio y análisis de documentos, reflexión sobre las diversas maneras de intervención, elaboración de fichas descriptivas sobre el
apoyo e intervención en cada institución que solicita
el apoyo y se ha facultado que los psicólogos interesados inicien un entrenamiento para la intervención
de crisis.
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La Brigada Oriente Medio: una experiencia de ayuda que ayuda
Manlio Renei Atilano García
Ana Esther Escalante Ferrer
Ma. Dolores Fujigaki Lares
Bremya Olyva Jahen Jiménez

El sismo.

paliar la pérdida de casas habitación fue la que se
origina por un colectivo de profesores1, estudiantes
y egresados de la Facultad de Psicología, con la intención de ofrecer contención emocional a las personas afectadas por esta experiencia.
Los participantes2.
En la brigada que denominamos Oriente Medio, y
que compartimos en este texto, participaron profesores de la Facultad de Psicología, estudiantes, egresados de la facultad y una egresada de la Facultad
de Comunicación Humana. Su composición, en su
mayoría psicólogos, organizamos, conjuntamente
con la coordinación de brigadas de apoyo psicológico un plan de trabajo comunitario bajo las siguientes
premisas:

El día 19 de septiembre de 2017 en México, a las
13:14:40; ocurrió un sismo que tuvo su epicentro en
la latitud 18.40 norte, longitud 98.72 oeste, a una
profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros al
sureste de Axochiapan, Morelos, en el límite con el
estado de Puebla, tuvo una intensidad de 7.1 grados. Si bien este sismo, de acuerdo con los expertos
es producto de una falla normal de profundidad intermedia, no debería haber resultado ni extraño ni
haber generado tantos daños, para varios estados
del país, la Ciudad de México y particularmente para
el Estado de Morelos lo cual se convirtió en una experiencia devastadora y al mismo tiempo la oportunidad de mostrar la solidaridad a través de la participación ciudadana de muchos grupos entre ellos los
de integrantes de la comunidad de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos, cristalizada en la
organización de brigadas de apoyo.
Una de las formas de organización que se escindió de la entrega de víveres, ropa, materiales para

Realizar trabajo comunitario incluyente con niños, adolescentes, adultos y adultos mayores sin
restricción alguna con la finalidad de prestar
apoyo psicológico en sus localidades, para provocar una elaboración propositiva de las consecuencias derivadas del sismo.
Negociar las condiciones de trabajo colaborativo
de acuerdo con las necesidades y posibilidades
de cada población.
Dar asistencia profesional a los pobladores en
las demandas manifiestas y procurar su elaboración asertiva con fines de desarrollo y crecimiento según su idiosincrasia local.
Implementar un plan de trabajo psicológico consistente en la elaboración de una diagnosis, una
praxis psicoeducativa, una identificación de casos de riesgo y su respectiva canalización para
atención personal, la retroalimentación con los
participantes y, el proceso de seguimiento para
evaluar el impacto derivado.

1. Entre ellos Arturo Rafael González Luna, Lucía Alejandra Ramírez Serrano, Adriana Cienfuegos Montoya y Mabel Osnaya Moreno, de quienes además de otras actividades ofrecieron capacitación a los brigadistas. Luisa Ricalde egresada de la facultad contactó a especialistas en pedagogía de emergencia quienes capacitaron a algunos brigadistas los días 12, 13 y 14 de octubre de
2017 con el Seminario Pedagogía de Emergencia esfuerzo conjunto de Cobijo para Morelos, por parte de la Freunde der Erziehungskunst Notfallpädagogik y la sociedad civil; en San Andrés de la Cal, Morelos.
2. Ma. Dolores Fujigaki Lares; Margarita Sarahí Martínez Rodríguez; Jorge Barrionuevo Ozuna; Coral Yaretzi Aguirre Rodríguez;
Luisa Adriana Ricalde López; Luis Manuel Morales Arciga; Paola Villaseñor Frausto; Ana Esther Escalante; Manlio Renei Atilano
García; Ángel Daniel Ayala Serrano; Andrea Samantha Gómez Cisneros; José Alonso González Luna; Jessica Lizett Rodríguez
Brito; Bremya Olyva Jahen Jiménez; Ana Ixchel Pérez Amezcua; Frida Citlalitl Aguirre Núñez; Alexis Yair Ramírez Gutiérrez y
Casandra Barrios Yañez.
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Compartir e integrar los procesos, resultados y integración, ya que después los habitantes de la coanálisis de las intervenciones con el grupo amplia- munidad no se presentaron a las citas.
do de la Facultad de Psicología UAEM, y disponer
La metodología.
la información a los interesados.
En términos generales el trabajo propuesto tuvo
Las comunidades.
las siguientes etapas.
A partir de la crisis provocada por el sismo, se visitaDiagnosis de las necesidades de cada población
ron diversas comunidades que por medio de las tecmediante un triple diagnóstico3.
nologías de comunicación solicitaron apoyo psicolóIntegración de los miembros de forma comunitagico a los responsables del centro de acopio de ayuria en quehaceres multimodales.
da para damnificados que se constituyó en la UAEM.
Detección de casos de riesgo y su atención.
Después de una visita de primer contacto y a soliciEstablecimiento de objetivos, estrategias y acuertud de los habitantes más afectados o de algún líder
dos de trabajo conforme a un Plan de Trabajo Code la comunidad se negoció el trabajo comunitario
munitario.
descrito supra.
Desarrollo de Procesos de aprendizaje individual y
Las comunidades con la que nos comprometimos
colectivo autogestivo y psicosocial.
fueron: Chalcatzingo y Tenango ambos municipio de
Jantetelco y Zacualpan del municipio de Zacualpan
de Amilpas.

Desarrollo de evidencia que avale los procesos y
procedimiento de trabajo así como sus resultados.

En Chalcatzingo hubo una pérdida humana que
lamentar en el Templo de San Mateo ya que durante
el sismo cayeron partes del techo, lo cual afectó mucho a las personas que presenciaron el momento.

Retroalimentación general plenaria.

En Tenango fuimos convocados por el director de
la Escuela Primaria Niños Héroes ya que la barda perimetral tuvo severos daños y la evacuación resultó
complicada y generó confusión y crisis en los niños y
sus familias.

Para Zacualpan también fue un profesor de la escuela primaria quien solicitó la intervención de la
brigada, sin embargo, por la fiesta patronal (que
coincidió con la segunda visita) no hubo integrantes
de la comunidad en el espacio convenido y posteriormente hubo una sola sesión con actividades de
3. El triple diagnóstico se describe más adelante.

Evaluación de resultados.
Descripción de los recursos.
El triple diagnóstico, basado en manuales de
educación popular, es un método que parte del conocimiento integral de los distintos elemento que
están presentes en la realidad, en la prácticas y en la
concepción de la comunidad. Considera que todas
las cosas que están en la realidad se relacionan entre sí; la realidad es una sola. Sin embargo, hay diferencias entre lo que se piensa, lo que se hace y las
situaciones en que se vive.
El H.T.P. es una técnica proyectiva en la que se
solicita que se dibuje una casa un árbol y una persona. Con esta técnica se espera que el sujeto que
efectúa el dibujo deje plasmado o, dicho de otra manera, que proyecte como se ve a sí mismo, como le
gustaría ser, cuáles son sus rasgos de personalidad y
diferentes áreas de interés. Evidentemente el sujeto
no es consciente de los aspectos en que es evaluado. Por eso, estas pruebas, suelen ser bien aceptadas ya que no se viven como intrusivas. Es decir, no
se trata de preguntas directas en las que el receptor
es muy consciente de lo que se le pregunta y, por
tanto, pueda enmascarar la respuesta en función de
sus intereses.
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Técnicas lúdicas de integración y sensibilización grupal son formaciones circulares, cantos y dibujos colectivos a manera de murales comunitarios que representan el contacto y la visibilidad entre los miembros de un colectivo.
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dos del sismo del 19 de septiembre y las réplicas
posteriores. En las sesiones en conjunto con la comunidad se trabajó para detectar las necesidades
que se originaron a partir de estos acontecimientos
y se discutieron algunas alternativas de solución. En
el trascurso de cada una de las sesiones, se pudo
observar como el miedo y la incertidumbre poco a
poco iba dando lugar a la tranquilidad y la esperanza. El reconocimiento del otro como un ser vulnerable sensible y similar con quien la vecindad se avivó
gracias al movimiento de la Madre Tierra. Llegando
a la conclusión que la prevención y la común-unidad
es la mejor alternativa para este tipo de situaciones.
En síntesis.

Pese a su extendida utilización se hace necesario
poner de relieve los siguientes puntos: estas pruebas no tienen validez diagnóstica pero sí pueden
aportarnos pistas de la presencia de determinados
síntomas o signos con los que podemos hipotetizar
la presencia de un determinado trastorno así como
la autopercepción individual y grupal sobre el pasado, el presente y el futuro probable.
Lo realizado.
En general las ocho sesiones de trabajo llevadas a
cabo en cada comunidad, además de una visita de
contacto inicial y otra reunión más de valoración
que realizó Manlio Atilano en marzo de 2018, consistieron en la apertura con una actividad lúdica con
todos los asistentes, niñas, niños, adultos, adultos
mayores y brigadistas para incentivar la participación colectiva y la verbalización individual.

Los brigadistas consideramos que con la intervención logramos: inducir procesos catárticos sobre aspectos sin duda traumáticos de las poblaciones como resultado del sismo; en algunos casos realizamos
contención e identificación de problemáticas individuales incluso anteriores al sismo, en otros casos,
orientamos sobre posibilidades autogestivas a los
afectados mediante el trabajo compartido; sensibilizamos a los sujetos sobre la necesidad de procurarse
salud física, anímica y mental de manera comunitaria y, esencialmente, pudimos hacer contacto con
nuestros iguales.
De la última sesión de seguimiento, la asistencia fue
mínima, apenas los enlaces se presentaron, sin embargo, nos devolvieron la impresión de que en términos generales, sin duda, nuestra intervención fue
de ayuda y resultó efectiva para cada uno de los colectivos.

Tal vez lo más importante de esta experiencia fue
En las sesiones participaron personas desde los 4 que los brigadistas aprendimos además de técnicas
años hasta 75 años aproximadamente. El grupo de de intervención, sobre la real fraternidad con el otro
Tenango osciló entre veinte y cuarenta adultos y más allá del apoyo gubernamental.
treinta a cuarenta a niños, mientras que en Chalcatzingo se promedió más de 10 adultos y más de 10 Referencias.
niño por sesión. Después de la actividad de apertura Atilano, M. (2001), Breve Abordaje Lúdico BAL, madábamos inicio al programa del día, para posterior- nuscrito.
mente dividir el grupo en niños y niñas y adultos.
Buck, John N. Fernández-Pinto, I.; Pereña Brand, J.
Con los niños se realizaron juegos, cuentos, dibujos (2008) H-T-P, MANUAL Y GUÍA DE INTERPRETACIÓN
y canciones. Con los adultos se realizaron sesiones CASA-ÁRBOL-PERSONA, TÉCNICA PROYECTIVA DE
grupales, mediante círculos de reflexión y diálogo, DIBUJO, Madrid: TER Editores.
en donde cada uno de los afectados expuso las ex- UNESCO (2012) Manual de investigación cultural coperiencias y preocupaciones tanto personales, como munitaria, Herramientas, cultura y desarrollo 1, Malas referentes a sus hijos y a su comunidad deriva- nagua: UNESCO.
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Las Comunidades de Aprendizaje
Por Dr. Alejandro Salamonovitz1
El respeto a las cualidades creativas, artísticas y
científicas de cada alumno, se sustenta en la facilitación, por parte de un grupo de profesores altamente
capacitado, que impulse los procesos de indagación
en los niños, niñas y jóvenes.

Una Comunidad de Aprendizaje es un modelo
educativo basado en los principios y prácticas de inclusión, igualdad y diálogo. Consideramos que es el
mejor modelo para sostener los lazos sociales, así
como para construir las herramientas intelectuales y
emocionales, que las nuevas generaciones requieren
para poder transitar hacía un futuro.
Si bien hay muchas formas de construir en la
práctica una Comunidad de Aprendizaje, nos parece
que el punto a resaltar, es que una comunidad de
aprendizaje es diferente a una escuela tradicional.
Decía Paolo Freire que habría que abandonar el concepto tradicional de educación “bancaria” en la que
el profesor emite conocimientos y el alumno los acumula y almacena para luego volcarlos en un examen.
Un alumno de educación básica –preescolar, primaria y secundaria- está en un proceso de descubrimiento de sus anhelos e inquietudes artísticas e intelectuales, por lo que no acompañarlos en este camino, y tratar de imponerles un saber homogéneo,
un saber igual para todos, es un riesgoso sendero en
el que podemos afectar sus futuras aptitudes y vocaciones.
Una comunidad de aprendizaje parte del respeto
al otro. Es fundamental respetar la búsqueda, la investigación, la reflexión, la duda y el cambio de rumbo, que permite que dentro de cada alumno se engendre un sujeto capaz de pensar y sentir en forma
autónoma.

Esa indagación, ese caminar investigativo e inventivo, funciona en dos direcciones: hacía el mundo externo en el que descubrirán los universos físicos, naturales y sociales; pero también en un viaje
mágico al interior de cada alumno, que le permitirá
descubrir que siente y como expresar sus afectos y
anhelos a través de todas las formas de lenguaje a
su alcance. Una de las principales tareas de una comunidad de aprendizaje, es dotar al alumno de todas las formas de lenguaje que le permitan apalabrar todo aquello que vive en su interior. Las niñas y
niños de las comunidades de aprendizaje hablan a
través de los juegos libres, de la pintura, la escultura, la música, el teatro, y desde luego la palabra escrita y hablada. Acceder a ese encuentro entre el
mundo externo y el mundo interno, les permite
construir y construirse como sujetos, renacer en el
relámpago de una poética que anida en todo ser
cuando es escuchado.
Este cabal respeto al deseo de saber, al amor al
conocimiento, y que distingue al ser humano desde
su nacimiento, es lo que está en el fundamento de
esta nueva concepción educativa.
Nos parece primordial que toda escuela proteja a
sus alumnos y alumnas, de mociones que atenten
contra su deseo de aprender y de conocer el mundo,
tanto el mundo que los rodea como el que los habita. Esta forma de ejercer la educación, propia de las
comunidades de aprendizaje, genera una afortunada
coincidencia entre un alto nivel académico en alumnas y alumnos que al mismo tiempo disfrutan su escuela, y son capaces de convivir en un espacio en el
que el respeto ha desterrado al maltrato. Es un recinto mágico en el que la solidaridad y el compañerismo apuntalan el aprendizaje, sin la necesidad de
utilizar mecanismos de competencia desleal para
progresar académicamente.

1. Psicoanalista. Director Psicopedagógico de Global Learning Community. Miembro Titular y Fundador del Taller de Investigaciones Psicoanalíticas.
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Solo una comunidad de aprendizaje, en la que la escucha atenta por parte de la comunidad toda; maestros, padres, personal no docente, pedagogos, psicólogos y todos los actores involucrados en la educación, logra impulsar el nacimiento de un sujeto en
cada alumno. Un sujeto es un hijo de la cultura, es
un ser capaz de hablar plenamente y expresar sus
pensamientos y sentimientos. Es alguien que sabe
que otros existen y que justamente, en el reconocimiento de las diferencias, puede tener pensamientos y emociones autónomas, que le permitan vivir su
vida, y ya no la vida de otros que pretenden saber
que es lo que debe o no debe pensar.
Una comunidad de aprendizaje les devuelve
a sus miembros, el transcurrir de un tiempo, que
hace pensable una vez más, que el futuro existe; que
el futuro es aún posible.

Cómo ayudar a los niños en situaciones
de Emergencia.
El bienestar del niño depende del bienestar de su
grupo familiar y de los adultos que lo rodean. El apoyo psicosocial, dirigido a las personas adultas de su
entorno más cercano y de su comunidad, redundará
favorablemente en el restablecimiento del niño.
Aquí mencionamos algunas de las estrategias de
apoyo orientadas hacia esta finalidad tienen como
propósito:

- Proporcionar una estructura diaria, restableciendo
las rutinas familiares y escolares.
- Identificar a los niños más vulnerables, para brindar
apoyo específico.
- Favorecer el reconocimiento de las reacciones y sentimientos del niño.
- Facilitar la expresión o contención de las emociones
dolorosas asociadas a la emergencia.
- Ayudar al niño a elaborar el significado de la situación de emergencia.
- Facilitar su adaptación a las nuevas circunstancias.
- Apoyar las capacidades del niño y la familia para reconstruir sus vidas.
- Promover la reunificación familiar.
- Fortalecer la función integradora de la familia y la
escuela.
En el proceso de ayuda a niños afectados por una

emergencia, es importante tener en cuenta algunos
principios que se mencionan a continuación.
- Ser verbal y físicamente cariñoso y reafirmante.
- No separar al niño que está en proceso de duelo para brindarle un trato especial. Sus compañeros podrían resentirse y rechazarlo.
- Evitar la separación del niño de su grupo familiar.
- Explicar a los niños mayores de manera sencilla lo
ocurrido, incluyendo detalles veraces sobre la muerte.
- Mantener una comunicación directa con la familia,
para comentar los avances o dificultades del niño.
- Apoyar a los padres o familiares en sus preocupaciones respecto al niño, indicar lo natural de las reacciones que presenta y recomendarles compartir con él
sus propios sentimientos y temores, acompañando la
conversación con comentarios que le proporcionen
seguridad y confianza.
- Promover el fortalecimiento y la creación de redes
de apoyo que contribuyan a la solución de los problemas concretos que afectan a la familia como: falta de
agua, poca comodidad y privacidad en los albergues o
pérdida del trabajo. Ayudar a identificar aquellas personas con los que anteriormente han compartido recursos para lograr objetivos comunes.
- Si es necesario, poner en contado a la familia con un
especialista, ya que, por ejemplo, un padre fuera de
control dificulta el restablecimiento del bienestar de
su hijo y de su grupo familiar.
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El relato del sismo: el abecedario de lo phatico.
Dra. Mayra Santoveña Arredondo
La historia oral ha sido y es marginada de la
historiografía académica por subjetiva y sometida a
la capacidad de olvido y mentira de la gente: por la
fragilidad de la memoria, o por su característica de
aproximación al pasado desde el presente.
Tohmpson.

¿Cómo describir lo que vivenciamos ese 19 de
septiembre? Para unos experiencia sin igual, para
otros un azar de suerte, para quienes pertenecemos
a la generación del sismo de 1985, ese que cobró
más de 10,000 muertes, sellando en muchos un instante de infancia, adolescencia o juventud, no sólo
por la experiencia en sí misma sino por lo que quedó
como recuerdo de una transmisión oral, que para las
nuevas generaciones, hoy podemos decir: ¿a cuál
experiencia nos referimos?
Parecía difícil de imaginar que el día en que se
conmemoró el 32° aniversario del mencionado sismo, dentro del marco protocolario de un simulacro,
fue lo que para muchos marco la diferencia de lo
que se ha intentado construir como una cultura de
la prevención.

Así, a manera de bumerang el 19 de septiembre
de 2017, donde la cotidianidad de ese día transcurría siendo las 13:14 con el fin de una jornada de estudio y trabajo para unos y el inicio para otros, con
ello algunas imágenes que así lo enmarcan, el movimiento sísmico que vivenciamos, en voz de muchos,
no fue lo que reconocíamos como un sismo
(trepidatorio u oscilatorio, ahora sabemos un sismo
de flexión), su magnitud 7.1 para muchos superó lo
que fue el sismo de 8.1 de hace treinta y dos años.
No deja de ser increíble que en una práctica de

prevención, permito actuar asertivamente; pero es
claro que no es suficiente, ya que pese a la precisión
de cálculos y sus cuadraturas, a la formulación de
ecuaciones, factores y su analítica que apuntalan en
todo momento el avance no sólo de las tecnologías,
sino que sostienen un mundo de adelantos constantes que nos permiten anticiparnos sobre algunos
fenómenos naturales (sean terremotos, tsunamis,
huracanes-ciclones, erupciones, entre otros).
Esto nos lleva a pensar, como lo refería Santiago
Ramírez (2001), que lo específicamente humano es
el logos; es allí donde el ser se hace palabra; ahí, el
hombre adviene: si la poesía es metafísica instantánea, el lenguaje científico y el lenguaje poético son
revoluciones permanentes de la semántica. Este lenguaje, científico o poético, son las matemáticas; único lenguaje que permite recuperar, a cada instante,
los objetos del universo: las matemáticas son, en
palabras de Bachelard, la poesía del pensamiento.
Y es así como uno se pregunta sobre el incontrolable mundo del azar, ¿quién imaginaría que un
desastre que estremeció en su tremor a toda una
región de nuestro país, se volviera a presenciar el
mismo día?, mientras que la anticipación, de lo que
fue el simulacro conmemorativo, permitió una actuación más certera. Es así como el retorno de la
catástrofe, tal cual ocurrió en aquel 19 de septiembre de 1985, ahora nos sorprendió, el 19 de septiembre de 2017.
Esa sacudida, de lo acaecido, tuvo para muchos
generó una serie de provocaciones, por no decir,
impresiones, las mismas que son el resultado de la
emoción puesta en sensación. De esta manera plantear el contrapuesto del logos (antes referido), es
decir, lo pathico, es referir el orden de lo puramente
afectivo, visto así por Aristóteles, ligado fundamentalmente al uso de los sentimientos humanos, relacionado al receptor del discurso; el pathos es parte
de una impronta o huella emocional, es la emoción
del instante la que cambia un comportamiento, es
decir, es un estado del alma, una tristeza, una exaltación.

1. Psicoanalista. Director Psicopedagógico de Global Learning Community. Miembro Titular y Fundador del Taller de Investigaciones Psicoanalíticas.
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Ante este marco referencial es que compartimos
algunos relatos, de los muchos que hubieron, en los
primeros días del evento en cuestión, fragmentos en
narrativas que apresan y expresan el pasaje de un
instante, compartido en un colectivo, como lo inmediato que se pone en palabra, breves frases encapsuladas con un sentir, un pathos, de quienes laboramos en educación especial, ante lo vivido en ese instante de tremor y que seguramente de esa experiencia, del hilvanar en el repetir de su vivencia, de
transmisión oral en transmisión seguramente habrá
una más sentida cultura de la prevención:
A) Me sentí tranquila, iba a subir al transporte,
en el temblor recuerdo que respiré y vi una señora
gritaba, le dije que se calmara, vi cómo se movía todo. Me puse a hablar con ella para calmarla pero me
empecé a inquietar, vi que cayó una fachada y me
preocupé, pensé en mí familia.
B) Suerte que ese día no llevé el carro, para mi
fue sentir más desde una percepción visual, más que
auditiva, lo primero que intente fue entrar en contacto con mi familia.
C) Yo misma me daba calma, pensaba ahorita se
calma, respiré y avance caminando por el camino,
fue entrar en calma conmigo para poder tener empatía y calma con el otro.

D) Iba rumbo a mi casa, pensé ya ahorita se pasa,
estaba tranquila, había una compañera que estaba
muy espantada, justo se puso donde un poste se
estaba meneando, era peligroso, la moví y la quité
de ahí, yo no estaba tan nerviosa, me generó una
sensación de incertidumbre, no me sentí segura.
E) Por suerte no tenía el carro, no lo llevé ese día,
con mis compañeras ya íbamos en otro carro, no lo
sentí tanto por el movimiento, pero era más darme
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cuenta cuando paramos por el movimiento de los
postes y de los árboles. Yo lo que intenté fue comunicarme rápidamente con mi familia, eso me inquietó no entrar en comunicación rápido con ellos.
F) Me tocó todavía en la escuela, auxilié a dos
compañeras que sí se angustiaron mucho, de hecho
una más que la otra, sólo gritaba: ¡mis hijas! ¡Qué
les va a pasar a mis hijas! Cuando íbamos de regreso para Cuernavaca y que ya había señal, escuchamos en el radio, cosas que habían pasado, ahí, sí
que me empiezo a preocupar, no teníamos comunicación con la familia. Ya con mi familia me angustié,
no podía dormir. Luego nos organizamos y nos fuimos a ayudar en acopio y brigadas. Después nos
enteramos que una alumna tuvo un accidente terrible en su casa, se trata de una alumna con discapacidad, como se fue la luz, la mamá prendió velas y
no se dieron cuenta, no saben cómo pasó, pero la
casa se incendió y la niña estaba adentro de la casa,
tuvo quemaduras serias, llegaron médicos en helicóptero y se la llevaron a la Ciudad de México.
G) Me tocó saliendo de la secundaria, iba con
unas compañeras, el carro se movió raro, pensé que
se me había descompuesto, pero no veíamos ningún movimiento raro, no habían árboles o postes de
referencia, me paré para ver que le pasaba al carro
y al bajarme me di cuenta que estaba temblando, ni
siquiera pensé y cerré el carro sin darme cuenta que
dejé adentro a las compañeras, me gritan y les abro,
se baja una de las compañeras y vuelvo a cerrar el
carro y nuevamente se queda otra compañera
adentro del carro. Fue muy perceptual todo, se movían los árboles (no había aire), se movía el suelo.
Ya luego nos fuimos en friega, no me importó.
Cuando llegamos a Jonacatepec sí vimos más la crisis, la gente se veía muy espantada, sólo queríamos
llegar cada una de nosotras a casa, fue desesperante no podernos comunicarnos con familiares.
H) Me tocó en plena carretera yo iba manejando
y no había un indicador visual que me alertara, iba
saliendo de una curva y sentí que me jaló, trate de
irme más despacio, me orille y frené, se oía un ruido
del suelo y se movía el carro, pero no me bajé. No
me pude comunicar, no salía los menajes, me regresé con mucha precaución, el tráfico estuvo terrible y
me dirigí a casa de mis papás, aunque actualmente
ya no vivo con mis papas pero desde ese día me fui
a dormir a casa de ellos.
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I) Me tocó en la calle y en eso estaba buscando
algo en mi bolsa y oí un ruido muy fuerte, pensé que
era un camión que estaba pasando y me di cuenta
que no era un camión vi que temblaba, había una señora que gritaba y le dije disculpa me puedo agarrar
de ti, creo que lo hice para que no gritara y eso me
tranquilizó también, me fijé que nada nos fuera a
caer encima. Vi que iban unos chicos del CAM más
adelante y les dije tengan cuidado con las bardas, cada vez más gente llorando y los veía mal, no me salían
las llamadas. La verdad sólo quería salir de ahí y empecé a pensar en cómo estaría mi entorno, mis papás,
mi novio, que todos estuvieran bien, casi me atropellan, como que me apague. Ya al llegar a casa y ver a
mi hermana me puse a llorar y ya luego no podía ni
comer.
J) Yo afortunadamente ya estaba con mi esposo y
con mi hijo, estábamos en la gasolinera, yo estaba
cargando a mi hijo, sentimos el temblor y nos salimos
tambaleando del carro, el techo de la gasolinera parecía que se iba a desplomar. Sentí miedo porque
aunque estaba con mi hijo el oír como tronaba la tierra se escuchaba muy feo, pensé se va a partir la tierra y pensé en el popo y me preocupé por mi mamá y
mi suegra que vive en la Ciudad de México; yo estoy
muy susceptible estoy en duelo, tiene poco que murió mi papá y la verdad me siento en perdida y no sé
cómo pueda apoyar.
K) Estábamos en la escuela, en el comedor, unas
horas antes ya habíamos realizado el simulacro con
los jóvenes, cuando empezó a temblar; sí salimos en
orden pero yo no podía caminar, se movía el piso y
yo igual, me impresionó el crujir del piso. Dos compañeras estaban más en crisis, una compañera intentaba tocar la alarma y el movimiento no la dejaba
avanzar, sacamos sillas y nos sentamos en el jardín
con los alumnos, tratamos de respirar para calmarnos y empezamos a platicar, me angustié cuando
supimos lo que pasó en la Latino, pensé: y si se abre
la tierra, ya valimos, pensé en la mortalidad, lo que
hacemos, lo que vivimos, lo que somos.
L) Pues estábamos en la escuela en el comedor y
justo habíamos platicado del temblor del 85. Cuando
sentimos que estaba temblando, yo me bloqueo, no
para angustiarme si no para actuar tranquilo, me
concentré en que salieran a la plaza cívica los alumnos y los maestros. Me hablaba un chavo con autismo me decía en tercera persona: “no pasa nada” y
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otro se me acercaba y hasta se me pegaba y apoyaba su cabeza en mi hombro, fue un auténtico contacto humano. Lo que sí me empezó a preocupar fue
mi nieta, que estuviera bien, uno se pregunta por lo
que más queremos, el ser y el somos.
M) Yo salí a comer, fui a una fondita cerca de la
oficina, me acompañaba un compañero y alguien
dice: “está temblando” y él me dice muy racional:
“tú tranquila, acaba de comer”, pero empezó a sentirse más fuerte y nos salimos para el estacionamiento, la verdad se veía como un lugar seguro, no
se veía que se moviera mucho, así que regresamos a
terminar de comer, poco a poco nos empezó a llegar
información de cómo estaban algunas escuelas, ahí
nos quedamos un rato porque si nos llegaba señal.
Ya nos fuimos de regreso a la oficina y vimos cómo
se vino abajo todo el adoquín que recubre el edificio
de la entrada del IEBEM, veo a una compañera de la
oficina y se me abraza y se pone a llorar, alguien se
llevó mis cosas y pensé ¿cómo me voy a ir?, empecé
a caminar, me encontré con gente que iba al mismo
lugar que yo y me dieron un aventón.
N) Estaba en un super, iba a la mitad de una banda eléctrica y mirando las llantas del carrito que no
quedaban fijas, escuche ruido sordo y de repente
frente a mi veo como caían platos de unas vajillas en
exhibición, así como muchas otras cosas de los que
caían al piso y una cava de vino estrellarse, fue muy
aparatoso, las lámparas se movían muchísimo, los
plafones se desplomaban, el piso era un péndulo, la
gente gritaba, las puertas de cristal emitían un sonido impresionante, parecía que estallarían en pedazos en cualquier momento, nadie atravesaba ese
espacio hasta que alguien empujó cuando se sintió
una gran sacudida, sentí que se derrumbaría el techo y que el edificio se desplomaría, la salida aun --
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taba lejos, opte por colocarme a un lado de una columna agachada en posición fetal, pensé en mi hija,
ella no estaba aquí, ¿cómo iba a recibir la noticia?, al
salir de la plaza todo era un caos, fue angustiante no
poderme comunicar en las primeras horas con ella,
sabía que se iba a preocupar mucho.
Ñ) Me tocó saliendo del trabajo, iba en el transporte y dice el chofer: “está temblando”, ver los cerros desgajados y la incomunicación de los caminos
me hizo dar cuenta de la magnitud, sentí angustia
por mis hermanos, al lograr llegar a mi casa mi mamá estaba llorando, se rompió nuestra cotidianidad,
tengo dolor de pecho. Los siguientes días nos organizamos y fuimos a dejar ayuda a los albergues.
O) Iba saliendo de la escuela, una señora iba gritando y trate de contenerla, se cayó a un ladito una
barda, al subirme al camión lo que más me angustió
fueron mis hijas, pero también me angustiaba que
mi papá se iban a preocupar, inmediatamente con
mi esposo decidimos brindar ayuda y el fin de semana nos fuimos, para mí lo más importante era estar
con mi familia.
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sar, y luego pensé en el WISC, se quedó en la escuela, me iba a regresar por él. En este momento no me
siento, cada quien ofrece lo que tiene y lo que puede.
S) El coche se empieza a mover, hay un poste moviéndose mucho, veo que sacan a una viejita con
palas, veo la destrucción, voy a ver a una compañera
y veo la hacienda destrozada. Me preocupo por las
hijas y la comunicación, les marcaba y no contestaban, luego se acabó la batería de la computadora,
luego la gente se empieza a preocupar por mí, tardé
horas en poder llegar con mi papá y es que la casa
de él se vino abajo, me quebró por mi papá, no quería salirse de ahí, y no era fácil, ver derrumbada la
casa donde uno creció. Son momentos de construir
un antes y un después, es resinificar cosas.

P) Lo que más me duele son mis calles, las casas,
sólo de donde vivo tres se salvaron, todo está devastado, yo acababa de llegar a mi casa, mi mamá gritando, incluso me cayó un pedazo de concreto en la
frente, estaba muy nerviosa, sin tiempo para pensar,
sólo jale a mi mamá para salirnos; siento mucho sentimiento por la gente, tengo miedo, en las noches
duermo poco; yo no he podido hacer mucho, no me
siento en condición.
Q) Venía en el autobús, sentí mucha frustración e
impotencia de no poder hacer nada, el autobús no
paraba y me baje como pude, me eche a correr y no
paré, pensaba sólo en mis hijas, un muchacho que
conozco iba en bici y me subí con atrás, al llegar al
centro y ver todo destrozado, el ingenio destrozado,
no descanse hasta ver a mis hijas, siento mucho dolor, impotencia y coraje, se abusa con el dolor humano.
R) Íbamos en el auto con una compañera, ella lo
sintió, yo no lo sentí, ya luego ver que los árboles,
bardas y postes se movían, sólo me puse a rezar, me
bloquee, decía: “y mis hijos” sabía que mis hermanos estaban con ellos, nos quedamos sin señal hasta
el otro día; pienso en el entorno de los alumnos con
necesidades educativas especiales, que les pudo pa-

T) Yo estaba en casa, sentí claramente como el
suelo tronó, sólo aventé las cosas, los tubos de la
calle y los postes se movían, le grité a mi esposo que
sacara a mi nieta y se salieran, ver el movimiento de
toda la casa era increíble, ya cuando pasó en la casa
todas las cosas estaban tiradas, me preocupe por mi
hija estaba en México y no había comunicación; ese
día ya no salí, fácil estuve tres días en shock, intente
pensar lo más racionalmente, el poder organizar,
procesar y estructurar y dar cuenta que era enfrentarse a procesar lo perdido, fue un duelo, reacciono
al tercer día y ver la realidad; comienzo a movilizarme, a gestionar y canalizar recursos, ¿Qué hacer?
¿Cómo ayudar? Fue empezar a iniciar una cultura de
la prevención.
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U) Yo iba aproximándome a mi trabajo de la tarde, una escuela particular, iba bajando del bocho y
en eso veo la barda enfrente del parque de juegos
moverse, siento el movimiento y grito una grosería,
corro para el colegio, lo bueno que unos meses antes habíamos tenido un curso de Protección Civil y
eso me permitió actuar, fue difícil el no poder contener, ya que la orden de los directivos fue que metiéramos a todos los niños a los salones, y yo les insistí
a mis colegas que concentrarnos a los niños en el
centro del patio, era mucho más seguro, les dije que
en el punto de encuentro era lo adecuado y que no
se preocuparan y que yo asumiría el llamado de
atención, ahí estuvimos hasta que fueron llegando
los padres de familia y entregamos hasta el último
alumno. Al día siguiente me sentí terrible ya que a
cuatro compañeras de la escuela particular las despidieron por la manera en que actuamos.
V) Me encontraba evaluando a un alumno, el sonido fue como si un camión estuviera descargando
piedras a fuera de la escuela, al mismo tiempo siento como se mueve, me estresó el movimiento, al salirnos del salón vemos el polvo, las maestras estaban
abrazadas, unas horas antes habíamos participado
en el simulacro, unas chicas estaban llorando. Al regresar al salón estaba todo tirado, la sensación era
de la adrenalina, ver la angustia de todo mundo y sin
poder comunicarnos, estuvimos entregando alumnos, no llegaban por un alumno con autismo, yo sabía que su papá estaba en su casa, al ser los últimos
y no llegar como pude lleve al muchacho a su casa,
hasta eso si identificó donde nos teníamos que ir.
Fue hasta que dejé al último alumno que me preocupe por mi familia.
X) Yo iba con mi directora, íbamos por un material, lo tomamos con calma, había un poste con
transformador muy peligroso, intenté llamar a mi
familia y no pude, se observar mucho pánico y caos
vial, no fuimos enterando poco a poco de lo que pasó, por la noche fuimos a ver cómo estaba Jojutla,
estaba devastado, inmediatamente participé en centros de ayuda y acopio apoyando en brigadas médicas, veterinarias, psicológicas. Me di cuenta que en
Tetela del Volcán el pueblo se mostró muy organizado, la gente era cordial a pesar de su tragedia; es
triste ver esto y ver de qué forma contribuye cada
quién, eso es bonito, algo que fue importante fue
despegarse de lo mediático y de noticias alarmistas.
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Y) Soy de Amacuzac que está destrozado, por un
instante estaba bien, pero al ver y mirar la casa de
mi mamá, todo destrozado, todo regado, me preocupé, no estaba mi mamá ni mi sobrina, pensé que
se puso mal la encontré hasta Jonacatepec, ya al saber todo lo que le pasó me espantó, le agarró el
temblor arriba y se cae parte del concreto, me lo
platicaba con su cuerpo todo tembloroso, el esfuerzo de mi mamá, todos, hasta los vecinos dormimos
fuera, encendimos una fogatita, en verdad el primer
día me colapse; para el segundo día nos fuimos a
apoyar, creo que eso necesitábamos apoyar, porque
tú dolor es el mío.
Z) Para mí fue muy rápido, iba por el libramiento,
baje la velocidad del carro, veía a los carros orillarse
y a la gente salir de los carros, yo no quería parar,
sólo quería saber de mi familia, fue muy angustiante
en no tener señal y no poder comunicarme, mis papás son gente grande, mi mamá entró en crisis, mi
papá no tuvo conciencia del sismo, algo angustiante
fue como alarmaron a la gente por la gasolinera que
estaba cerca.
Así en este abecedario de narrado, de una primera huella es como lanzamos las siguientes preguntas:
¿La experiencia de vivenciar un desastre natural como el pasado 19 de septiembre, convoca a replantearnos nuestro sentir y actuar entre unos y otros?
¿Qué nos deja una experiencia así para replantear la
cultura de la prevención? ¿Cuáles son los efectos de
una transmisión oral desde nuestra región, como
aprendizaje significativo de un antes y después del
sismo?
Referencias:
Ramírez, Santiago, (2001) La pregunta por el ser,
Cuernavaca, ICE/UAEM.
Thompson, P, (1988), La voz del pasado. Historia
oral, Valencia; Ediciones Alfonso el Magnanim.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pathos
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Sismo del 19 de Septiembre de 2017
La mirada del personal del CAM no. 5
El sismo ocurrido el 19 de Septiembre ha sido
un parteaguas para la vida de muchas personas en
México y en específico en nuestro Estado, sin ánimo
de hacer alusión a las tragedias ya tan mencionadas,
para el CAM No. 5 marcó la pauta de la importancia
de la participación de la escuela en la comunidad, el
plantel ya venía haciendo presencia desde hace algunos ciclos escolares con el objetivo de dar difusión al
servicio educativo que se ofrece, sin embargo esta
vez fue un tanto distinto, el estar en espacios libres a
la vista de todos permitió que se reflejara el trabajo
de educación especial, generando interés en la atención educativa que brinda el CAM.
La primera indicación por parte de nuestras autoridades fue que verificáramos que nuestros alumnos y
sus familias se encontraran bien, algunos padres manifestaron su experiencia, si acaso dos de nuestros
alumnos habían presentado síntomas de estrés, como miedo a estar solos, poco apetito, etc.; manteniendo la comunicación para dar seguimiento a los
casos. Posteriormente se convocó a reunirnos, donde
tuvimos la oportunidad de compartir nuestra experiencia durante y después del sismo, generando empatía entre los compañeros; en una de esas reuniones la Psicóloga del servicio comparte a todo el personal su inquietud de proporcionar apoyo en la comunidad de Tetecala, ya que la mayoría de los niños
se encontraban sin clases, incluyendo a nuestros
alumnos, la propuesta fue aceptada por todos, tanto
el personal docente, administrativo e incluso el practicante de terapia física, de una forma que rebasa todas las expectativas, el compromiso y el trabajo en
equipo hizo que esa pequeña idea creciera, tomara
forma y se fortaleciera creando los talleres Expresarte. Diseñamos la primera sesión en un día, fue difícil escoger las actividades, debido a la gran variedad
de ideas y propuestas que surgieron de todo el personal. El propósito de los talleres fue brindar un espacio
para que los niños de la comunidad pudieran expresar sus emociones y sentimientos, a través de actividades artísticas y lúdicas; debido a que el CAM es regional y pensando en que nuestros alumnos pudieran
ser partícipes de estos sin tener que trasladarse, se
decidió realizar los talleres en las comunidades de
Tetecala, Mazatepec y Miacatlán.

La Tetecala, teníamos incertidumbre por la respuesta de los niños, poco a poco fueron llegando y
algunos que rondaban por ahí se les invitó a participar también, esa fue la dinámica en la mayoría de
los talleres, debido a que a pesar de la difusión la
asistencia en un primer momento no fue la esperada.

Se organizó el trabajo en circuito de actividades
y se dividió a los niños en grupos de acuerdo a su
edad, por lo que todos tenían que convivir no importando su condición física o si presentaban alguna discapacidad, en ocasiones fue necesario adecuar las actividades de acuerdo a las características
de los asistentes, pues en algunos talleres se presentaron niños más pequeños de lo que se había
considerado; entre otras estrategias que se planearon permitieron que el trabajo se llevara a cabo de
forma dinámica y divertida, el objetivo se iba cumpliendo poco a poco, dando el espacio a los niños
para platicar su experiencia durante el sismo, expresar sus miedos, identificándose entre pares con
sus emociones. Conforme se avanzaba en los talleres el equipo quería ir más allá, pues ya no era solo
el recuerdo del sismo a lo que había que enfrentarse, si no a escuelas dañadas y falta de clases, por lo
que se decide planear una segunda sesión en las
que el objetivo era, sobre todo, que los niños pasaran un rato agradable y por supuesto, nosotros
también. Para la segunda sesión una de las actividades fue presentar un sketch en el cual el personal se dio a la tarea d escribir el guion y a su vez
conseguir los materiales y recursos necesarios para
el montaje y actuación, poniendo a prueba su creatividad, imaginación y disposición.

23

EDUCACION ESPECIAL MORELOS
Es importante agradecer las facilidades, el impulso y
motivación de nuestras autoridades educativas, también el apoyo de las autoridades municipales con los
espacios, mobiliario y en algunos casos de difusión
para realizar los talleres.
Para la segunda sesión una de las actividades fue
presentar un sketch sobre cómo se manifiestan algunas emociones en una situación extrema, en el cual
el personal se dio a la tarea d escribir el guion y a su
vez conseguir los materiales y recursos necesarios
para el montaje y actuación, poniendo a prueba su
creatividad, imaginación y disposición.

ver a nuestros alumnos conviviendo y siendo parte de
su comunidad, así como la interacción y la capacidad
de adaptación tanto de niños con discapacidad como
de niños de escuelas regulares a los sistemas de comunicación (LSM), ritmos y estilos de interacción distintos; ofrecerles a los asistentes un poco de alegría y
buena energía en un espacio creado especialmente
para ellos. El sismo trajo consigo muchas tragedias,
pero también grandes aprendizajes y experiencias
que deben valorarse ya que nuestro trabajo puede
ser un gran motor que nos impulsa hasta donde nuestra imaginación nos lo permita.

Cuando se implementaron los talleres con la población del CAM, permitieron en los alumnos el regreso y adaptación al trabajo escolar, pero sobre todo al
espacio en una sede alterna.
Música, pintura, teatro, manualidades, entre otras
actividades fueron parte de la experiencia compartida
con los niños de las diferentes comunidades. Los talleres Expres-arte marcaron un antes y un después
para el personal del CAM No. 5, ya que representaron
el trabajo en equipo en su máxima expresión, la disposición y apoyo entre compañeros, la satisfacción de

Notas de reflexión...
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Algunas reflexiones y acciones con respecto al sismo del 19 de Septiembre del 2017
Dora Luz Salgado Salgado
Entre los problemas más complejos que tenemos
que afrontar las mujeres hombres en los tiempos actuales se halla la cuestión de la convivencia en que las
personas experimentan una creciente vulnerabilidad,
debido a factores de inseguridad social, laboral, económica, que pareciera no tener fin en los tejidos sociales.

A esta situación, se agrega el terremoto del 19 de
septiembre que provoco en nuestro Estado y estados
aledaños un desastre natural no conocido en nuestra
historia reciente. En nuestra comunidad, en nuestro
municipio y municipios cercanos se produjeron amplias devastaciones, produciéndose cientos de damnificados y muertos, la fragmentación o desaparición de
redes de apoyo familiares, laborales y comunitarias; la
destrucción de hogares, de servicios público y de infraestructura.
La magnitud de la emergencia generó en los sectores afectados, directa e indirectamente, importantísimas pérdidas y un profundo sufrimiento que asume
diversas manifestaciones. El sismo expuso la extrema
“vulnerabilidad” de las vidas humanas, que se vuelve
particularmente palpable en estas circunstancias,
donde la fragilidad de la vida se halla expuesta en toda su desnudez. El temor ante la pérdida confiada que
nos ofrecía el pasado y la desconfianza ante el espectro de un futuro incierto nos pueden encerrar en un
individualismo, indiferente ante la vulnerabilidad de
los otros, profundizando así aún más el proceso de
desligamiento social o, lo que es peor, naturalizando
la violencia como modo habitual de convivencia; vulnerando aún más la vida humana.

Es importante aclarar que cuando se habla de
“vulnerabilidad” de las personas nos referimos a un
proceso gradual de exclusión y marginación de los
derechos sociales, económicos y políticos que se
ejercen en la sociedad. Este proceso de exclusión
social se produce como una acumulación de desventajas que lastima la relación individuo-sociedad y
comienza a partir de un riesgo o una desventaja inicial que padece la persona, la que se va incrementando e intensificando con otros riesgos hasta producir su exclusión de la vida social, como pueden ser
portador de una discapacidad, la desescolarización,
el desempleo, el abandono o la delincuencia, lo que
conduce progresivamente a la disminución de la
participación de las personas en la vida social y del
ejercicio de sus derechos.
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La tarea propia de todo educador, en este contexto
es repensar las preguntas que fundamentan las acciones de nuestro ejercicio cotidiano en estas circunstancias, y sobre la obligación que tenemos con
respecto los otros, puesto que la creciente vulnerabilidad en la que el terremoto nos colocó como colectivo nos involucra y afecta a todos. Quizás así, al menos, el reiterado esfuerzo del pensamiento logre hacer un alto a la amenaza de desensibilización envuelta en un miedo que nos acosa y nos paraliza.

¿Por qué debo respetar al otro? ¿Por qué debo ayudarlo? ¿Podremos reconstruir mejores formas de
convivencia y de relación entre nosotros? ¿La responsabilidad por los otros que sufren en nuestras
ciudades queda librada a la disposición del Estado y
sus leyes o a la libre elección de cada ciudadano/a?
La cuestión de construir y reconstruir una convivencia pacífica presupone el análisis y la reflexión sobre
los aspectos éticos y el fundamento de la obligación
moral del respeto y la respuesta que debemos ante
la vulnerabilidad de los otros.
El fundamento de la solidaridad y la justicia, es quizá
que debemos reconocer en los otros nuestra propia
vulnerabilidad. La vulnerabilidad de los otros es nuestra propia vulnerabilidad, y en ese sentido lala solidaridad es un acto de coresponsabilidad con respecto al
otro y con respecto a mí mismo.
El sismo, o mejor dicho el terremoto lastimo el espacio en que uno vive, por lo que a decir de Michel Petit “las alternativas, las posibilidades de escaparse —
aunque sea sólo en la imaginación— son muy limitadas: todo se ve bloqueado, sin salida posible, excepto
el exilio”.
La crisis que este acontecimiento genera abre
antiguas heridas, que se viven como rupturas más
aun cuando son acompañadas por una separación
de los familiares; por la pérdida de la casa en que
uno vivía, de los espacios que uno amaba, de los lugares que nos identifican y que constituyen parte de
nuestra historia personal; todas estas pérdidas reactivan el miedo al abandono, afectan la autoestima y
el sentimiento de continuidad de uno mismo. Perturban nuestra relación con los otros, con nuestro
espacio y con el tiempo, se vive en lo inmediato, sin
proyecto; provocan, a veces una pérdida total de
sentido y una inhibición, de las funciones mentales.
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Es por esto, que la emergencia nos brindó la
oportunidad de abrir y replantear nuestro compromiso educativo y ético; atender, cuidar y brindar espacios de atención a la vulnerabilidad expuesta por
la contingencia, nos condujo a volver la mirada y responsabilidad con los actores sociales más vulnerables, nuestros niños en general y más aún aquellos
que poseen una discapacidad. Es por ello que desde
el principio de la contingencia los niños hayan sido
una preocupación central en el personal de los Servicios de Educación Especial: su vulnerabilidad, durante y después de la catástrofe, los colocó como sector
prioritario en el diseño de programas para garantizar
y promover su atención.
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En respuesta a las necesidades de este sector de la
población la USAER No. 11 de Educación Especial, colabora para la ayuda psicosocial a los niños afectados
por la emergencia. Propone una serie de ejercicios y
actividades que inicialmente están dirigidas a la recuperación de los adultos, facilitando así la de los niños.
Nos propusimos estimular la creatividad y la capacidad de inventar, contribuyendo a la elaboración de
otros equilibrios, ya que, en nuestro psiquismo, estos
acontecimientos liberan al mismo tiempo fuerzas de
muerte y fuerzas de reconstrucción, con la esperanza
de que este nuevo espacio de convivencia sea más
Se trabajó desde una perspectiva integradora desamable para todos, sostenido en redes solidarias y de de la cual sujeto y sociedad se abordan como expreapoyo mutuo.
siones de un mismo proceso, como realidades integraSe abrieron espacios de expresión para poner en das y mutuamente constitutivos. Consideramos que la
palabras y comprender los sucesos acontecidos. Espa- ayuda psicosocial no es un asunto técnico que puede
cios que tenían como fin construir y descubrir en sí llevarse a cabo al margen de la reconstrucción de esmismo y en el ambiente que nos rodea medios para pacios familiares y comunitarios y de una concepción
volver a la vida y retomar el camino del desarrollo que de nuestra comunidad. Ignorar las complejas redes de
relación en las que se insertan el niño y la familia conla emergencia nos trastoco.
tribuiría a hacer de la experiencia un suceso privado y
a interpretar las reacciones normales como síntomas
patológicos.

Se tejió una red de soportes con adultos a través
de talleres de apoyo psicosocial y grupos de reflexión
orientados a padres, docentes y voluntarios, que esperamos faciliten los procesos de reconstrucción de la
vida familiar y comunitaria, así como a alumnos y comunidad en general. En el caso de los niños y jóvenes
Los talleres y actividades que se realizaron conse llevaron a cabo talleres de apoyo psicosocial, talleres de arte, aulas de juego y espacios de convivencia templaron principios y estrategias útiles para abordar
los procesos de reconstrucción de la vida de las persocon manualidades y expresión visual.
nas, a partir del ejercicio de sus capacidades y recursos. Estas acciones son resultado de una respuesta
solidaria ante el otro, de una corresponsabilidad social y ética ante situaciones de vulnerabilidad y han
sido realizadas y ejecutadas en el marco de Educación
Especial considerando las recomendaciones de la
UNESCO y de la ONG internacional Save the Children
(Reino Unido) y de las sugerencias emitidas por la
UNAM. Partimos de la idea de que se puede considerar "La escuela como espacio para la reconstrucción".
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“Una sacudida para un nuevo comenzar”
L.E.E Itzel Guadalupe Gutiérrez Galarza.
Directora del CAM No.3
Un sismo es una alteración del suelo provocada
por la interacción de las placas tectónicas, que componen la corteza terrestre, eso fue lo que sucedió el
19 de septiembre de 2017 a las 13:14:40 horas con
epicentro en el municipio de Axochiapan Y magnitud
de 7.1 “hablando científicamente”.

(INEIEM). Posteriormente, esta nos confirma nuestros peores miedos, identificando daños en los edificios A,B,C Y D, y bardas perimetrales siendo un peligro para todos los actores que pertenecemos a esa
institución.

Todos aquellos que pudimos sentir y ver ese
desastre natural, en la zona más afectada, pensábamos que era el fin del mundo, gente corriendo, gritando, personas en shock, generando pánico, mirar
alrededor todos los desastres materiales y sobre
todo salvaguardar a los alumnos que aún se encontraban en el Centro de Atención Múltiple No.3. Los
servicios básicos como la energía eléctrica y el agua
se interrumpieron casi enseguida de la emergencia,
así como la comunicación vía teléfonos y con ello se
desencadeno el pánico. Apenas logre únicamente
responder de inmediato un mensaje de WhatsApp a
la maestra Ermila Jefa del Departamento de Educación Especial que me preguntaba: “¿se encuentran
bien?”, a lo que escribí “EL CAM No.3 SE DERRUMBO”.
Ese sismo del 19 de septiembre fue una sacudida
que removio los edificios de la zona, y que puso en
evidencia deficiencias en cuanto a la capacidad de
respuesta, organización, despliegue de apoyos y manejo de recursos.
Se puede leer fácil, pero vivirlo ha sido difícil. Tenía
15 días que había ingresado como directora por medio del concurso de promoción. En los primeros días
con sensación de incertidumbre pero luego a partir
del 19 de septiembre fue un total abismo.
A partir del 25 de septiembre se reiniciaron las
actividades, fue un gran reto afrontar el trabajo con
un equipo numeroso con miedo, pánico y enojo, que
realizaba guardias, con el riesgo de la inseguridad
que se generó, en espera de la información sobre la
situación de nuestras instalaciones por parte del Instituto de Infraestructura Educativa de Morelos

Después de la visita continuamos la realización de
las actividades indicadas por el departamento; pero
para el personal del CAM No.3 era muy difícil comenzar su puesta en marcha sin al mismo tiempo poner
en duda su profesionalismo, nos sentíamos devastados. Wayne W. Dyer menciona: “...los sentimientos
no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de auto derrota. Cuando
aprendas que puedes sentir lo que prefieres y eliges
sentir, empezaras a encaminarte por la senda de la
inteligencia, esta senda es nueva porque tú consideraras a una emoción dada como una opción y no como
una condición de vida.
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Este es el meollo y el alma misma de la libertad con ciertas condiciones que favorezcan su movilidad
personal”. Tomando en cuenta esto como sustento y adaptación.
de nuestras decisiones, sabíamos que teníamos que
Fue muy grande nuestra sorpresa al enterarnos
trabajar aun con el miedo de por medio, con el temor que se priorizo el equipamiento de otras escuelas
de estar lejos de nuestra familia y con el miedo de con aulas móviles y espacios. Consideramos, que
que volviera a temblar. En estas condiciones se con- nuestra población estudiantil fue nuevamente discriminada con respecto al ejercicio de sus derechos.
Pese a que el discurso oficial habla de que la educación debe ser inclusiva; socialmente seguimos excluyendo y dejando para después a estos grupos de
personas que han sido excluidos históricamente,
acorde a la constitución deben gozar de los mismos
derechos que el resto de la población, sin que se le
establezca distinciones de ningún tipo.

tacto con nosotros la asociación sin fines de lucro ni
gubernamental israAID, quienes amablemente acudieron a trabajar con nosotros una sesión de contención orientada al desarrollo de la resiliencia.
A su vez el departamento de Educación Especial
impartió él taller a las psicólogas “Primero auxilios
psicológicos”, de esta forma se plantea trabajar contención con los padres de familia, para que a su vez
estos pudieran tener nociones de contención y aplicarlas dentro del seno familiar.
Como se mencionó anteriormente, esta catástrofe puso al descubierto las deficiencias y falta de coordinación de las distintas instituciones involucradas en
dar una repuesta que atendiera los efectos de la contingencia. Una vez que se tuvo el informe de visita
del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado
de Morelos (INEIEM) el día 20 del mes de octubre del
2017, se recibe posteriormente el reporte técnico
mencionando que el inmueble no muestra ningún
daño y no pone en riesgo continuar con las actividades escolares. Sin embargo, el día 31 de octubre a las
13:20 horas fueron demolidos tres edificio B, C y D,
quedando aplazado el edificio A. Con esta acción se
pensó que en el CAM No. 3 por ser uno de los primeros centros demolidos del municipio de Tlaquiltenango iba a tener prioridad en su reconstrucción, o en el
equipamiento de aulas móviles por ser una escuela
que atiende a una población vulnerable de alumnos
con discapacidad múltiple, que requieren de espacios

Creemos que es necesario retomar los acuerdos
internacionales y nacionales y ponerlos en practica
para que las leyes que resguardan los derechos de
las personas con discapacidad se hagan realidad. En
ese sentido, el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad menciona: “Todas las personas con discapacidad tienen derecho a la educación en igualdad de
oportunidades que los demás. Los países aseguraran

EDUCACION ESPECIAL MORELOS
que las personas con discapacidad estén incluidas en
el sistema general de educación, estudien la enseñanza obligatoria y gratuita, tanto primaria como
secundaria, en igualdad de condiciones que los demás.”
Asimismo, una escuela inclusiva no es tal sólo porque recibe alumnos diversos, sino porque la convivencia efectiva –la “escuela vivida”– genera una vivencia de inclusión y de oportunidades para todos.
Esta inclusión inicia en la comunidad, consecuente con disfrute de los derechos que todo ciudadano
posee en igualdad de condiciones. Desde esta perspectiva es que consideramos que el sismo mostró
que aun persistimos en practicas discriminatorias,
en donde se prioriza la respuesta a las necesidades
de algunos en detrimento de otros.
Es de reconocer, que pese a estas condiciones el
equipo docente no se amedrentó para llevar a cabo
el trabajo educativo, su compromiso ético nos condujo como colectivo a gestionar espacios y buscar
recursos que hicieran posible dar continuidad a la
labor educativa y desarrollar las competencias referentes a la gestión escolar de recursos, así como a la
toma de decisiones colectivamente. El Sismo nos
“movió” de nuestra zona de confort y nos planteo
nuevos retos que afrontar.
Con ayuda del presidente municipal y presidenta
del DIF de Tlaquiltenango, nos dieron luz verde para ocupar un aula en las instalaciones del DIF. Misma que no era suficiente para atender al alumnado. La organización y distribución de tiempos y espacios permitió dar atención una vez a la semana a
cada alumno; se inicio con actividades de contención a través del teatro guiñol y del cuento “El día
en que todo se movió”, así como con actividades
de arte que tuvieron como objetivo generar aprendizajes significativos.
El inicio de actividades en estas condiciones y con
esta distribución de tiempos, no era suficiente y ante la falta de apoyo respecto a las aulas móviles o
carpas, el personal del CAM tomo la decisión de
comprar carpas con recursos que se generaron con
diversas actividades. De esta forma, se incrementaron los días de asistencia de 1 a 2 y 3 veces a la semana.
Con apoyo de la supervisión escolar No. 7 a cargo
de la Dra. Leonor Segura Malpica se contactó de nue-
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vo a la asociación de israAID´a principios de noviembre con la que ya se había contactado para la solicitud
de carpas, las cuales fueron rechazadas ya que no se
tenían autorizadas las carpas para los niños con discapacidad . En esta ocasión se le plantearon nuevamente todas las deficiencias que estábamos padeciendo
tanto docentes como alumnos, fue así que se realizaron acciones junto con los padres de familia y el personal del CAM para tener las condiciones de suelo
adecuadas para la instalación de las carpas.

Con esta visión constructiva, podemos compartir la
opinión Maulini (1997) que afirma que “...una clarificación definitiva de los papeles de unos u otros es
imposible, que la colaboración es una construcción
permanente, que funcionara todavía mejor porque
los profesores aceptan tomar la iniciativa, sin monopolizar la palabra, dando muestra de serenidad colectiva, encarnándola en unos espacios permanentes,
admitiendo una dosis de incertidumbre, conflicto y
aceptando de procesos de regulación”. Vemos mejor
que nunca, que no existe competencia que no se apoyen en conocimientos, que permiten a la vez generar
ideas a partir del caos del mundo y entender que la
diversidad de opiniones y las contradicciones son indispensables en los oficios humanos y, para decirlo
todo, en la vida; que es necesario trabajar para defender los derechos nuestros y los de aquellos que presentan alguna discapacidad.
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A 7 meses del sismo nos encontramos un poco
mejor, contamos con 7 carpas y un aula de concreto
en donde se trabajan 2 grupos en cada carpa. Pero
aun así no se quita el dedo del renglón solicitándoles
a las autoridades correspondientes de aulas móviles,
para salvaguardar la integridad física de nuestros
alumnos. El avance de la reconstrucción ha sido lento, esto debido a que no existe recurso y por ahora
la constructora trabaja con ingresos propios.
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Representación de la Revolución Mexicana.

También hemos tenido apoyo del Club Rotary y la
empresa Cotso de quienes agradecemos su apoyo y
solidaridad.
Para finalizar se preguntaran por que el titulo
¿una sacudida para un nuevo comenzar? Bien, este
sismo no solo derrumbó una infraestructura también género movimientos en cada uno de los agentes que pertenecemos al Centro de Atención Múltiple No.3. Se dice que para poder construirse en ocasiones es necesario destruirse, para un nuevo comienzo. Sin embargo no es fácil esta construcción,
requiere de retos, sacrificios, empatías, resolución
de conflictos, corresponsabilidad, autogestión y
trabajo en equipo.
Sacamos la casta realizando las actividades escolares y sociales; a continuación se mencionan algunas:
Actividades cotidianas en el DIF de Tlaquiltenango.

Aniversario de Educación Especial.

Me uno orgullosamente que pese a las contingencias hemos puesto en marcha la elaboración de proyectos en equipo, en reformar, renovar un equipo
pedagógico, confrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas, haciendo frente a crisis y/o conflictos. A pesar de que las instalaciones están derrumbados no es lo que lo que nos constituye; el CAM continua de pie y esperando contar con el apoyo de las
autoridades para favorecer a todos los actores de la
comunidad escolar, primordialmente a alumnos, Padres de familia, y personal docente.
Bibliografía.
Wayne W. Dyer. (Julio 1987). Tus zonas erróneas.
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¿Me permite, por favor?
Alma Patricia Romero Durán
Michel Foucault en un curso de 1982, dedicado a
la hermenéutica del sujeto, estudia los orígenes del
cuidado de sí. Lectura imprescindible para los interesados en el sujeto, la salud mental, el poder, las instituciones. Foucault, recurriendo al texto de “El primer
Alcibíades” de Platón y, siguiendo la noción de:
“epimeleia heautou”, base de su recorrido, nos demuestra que se ha traducido mal y que se ha tergiversado a causa de una época en particular ligada a los
Delfos, convirtiéndola en un casi imperativo
“conócete a ti mismo” en detrimento de su verdadero término “inquietud de sí”, que no reduce las cosas a un puro asunto de conocimiento, sino al de las
relaciones del sujeto con el saber y la verdad, es decir, la virtud. Ahí leí que cualquiera que ocupe un
puesto
tiene por deber permanecer firme en él
cualquiera sea el riesgo sin tener en cuenta la muerte. Así que……
El sismo del 19 de septiembre del 2018, me
“agarró” caminando. Caminando en un bello pueblo
del norte de Morelos, Huitzilac. Al principio el desconcierto, después, eso que en mis fantasías deseaba experimentar y lo imaginaba como el lugar de la
calma: “No pensar, quedarse en blanco.” Y he ahí, en
ese momento de escuchar ese estruendo, en ese momento de sentir el movimiento de la tierra, en esos
instantes de ver a las personas gritar, implorar y correr. Llega a mí esa sensación de quedarme en blanco. Solo luz blanca, energía y nada en mi mente. Estaba muy lejos de ser la calma que imaginaba, o la
paz que esperaba. ¿Cuánto duró? No lo sé, Freud
escribió que el inconsciente es atemporal, así que
“Volví en mi”, regresé del lugar blanco, en el instante que escuché decir: “¡es un terremoto!”. ¡Ah! Maravilloso lenguaje viene a mi rescate.
Después, todo fue movimiento para algunos psicólogos que trabajamos para educación especial.
La jefa del departamento de Educación Especial
Maestra Ermila Luna Vara, nos convoca a hacer algo, a no quedarnos inmóviles, a aportar, desde
nuestro oficio, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra experiencia, desde nuestra práctica,
aportar ideas, maneras de intervenir y durante
unos meses las cosas se transformaron.

Estuvimos interesados en lo que pasaba en cada
rincón del estado y se hicieron talleres en muchos
lugares y con compañeras y compañeros psicólogos
de educación especial se abrieron espacios para
hablar de esa experiencia particular, inquietante,
de haber vivido el sismo.
Esta convocatoria era a cuidarnos, a hablar y escuchar la sacudida que tuvimos, nuestro movimiento interno, subjetivo, personal. Escuchamos ese
ruido que destempló otros ruidos, otros miedos,
las grietas que se hicieron en nuestra propia casa y
que nos hablaban de estructuras tocadas. Las palabras tomaron otras referencias, significantes con
una materialidad distinta.
Escuchamos voces de todas las edades hablar de
esta experiencia y se revivieron dolores, pérdidas,
muertes. ¿Supimos actuar? Lo importante es que
accionamos, hicimos, nos movimos hacia los otros
con oídos receptivos y no siempre para responder,
sino para guardar silencio, para hacer que se guardara silencio.
Escuchamos decir “han sido meses de mucho
aprendizaje, aprendí que estoy viva” “el gran
maestro: el terremoto”. ¿Qué es lo importante de
todo esto? ¿Qué es lo que no debemos olvidar?
Poetas como Villoro o Castruera han anotado algunos aspectos, han dicho que somos un gran pueblo
que sabe lo que es la solidaridad, lo que es la ayuda. Pero quedaron grietas, escombros, ruinas y
aún hay muchas personas que no se reponen, está
Jojutla y nos asustamos en los simulacros.
Los escombros, la basura están en la calle, nadie
la levanta, la lanzan queriendo fingir que si no la
veo, no está de mi lado.
Esto no ha terminado, afortunadamente aún tenemos ese espacio de trabajo para seguir escuchando, ese lugar que nos sigue convocando a cuidarnos, a hablar, a escuchar nuestros movimientos
internos, y donde las palabras es posible tomarlas
con esas otras referencias significantes de materialidad distinta. Sí, dimos oportunidad a la subjetividad, ese fue el acto, ese el camino, esa la huella
que dejamos y que no queremos olvidar.
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IsraAID
México
IsraAID es una organización humanitaria de Israel
que responde a desastres alrededor del mundo. Hemos trabajado en mas de 40 países alrededor del
mundo, respondiendo con equipos de búsqueda y
rescate, médicos, psicosocial, y de WASH, usando
siempre tecnologías y experiencias Israelís.
En México lleguemos el 21 de septiembre con un
equipo de psicólogos y enfermeras- y desde entonces hemos estado trabajando en la zona cero del
estado de Morelos. Seguimos apoyando en la fase
de reconstrucción y rehabilitación, en cuatro diferentes ramas todos a trabajando a través de educación.
Las cuatro ramas de intervención han sido:
Apoyo psicosocial: nuestro equipo organizó sesiones de capacitación para apoyar a los directores y
docentes de las escuelas más afectadas de la región,
preparándose para su regreso a las clases. El programa brindó al personal educativo herramientas y conocimientos clave sobre cómo brindar apoyo de salud mental a sus estudiantes después del desastre,
con el apoyo de la Secretaria de Educación Publica
del estado de Morelos. Hasta el momento, el equipo
ha capacitado a más de 650 directores escolares,
psicólogos y docentes en las escuelas publicas, USR’s
y CAM’s desde el comienzo de nuestra intervención.
Aulas temporales: en respuesta a la necesidad
urgente de aulas temporales en las escuelas, nuestro
equipo en asociación con CADENA, ha construido
aulas temporales en todo el estado de Morelos. Las
escuelas seleccionadas fueron aquellas que sufrieron daños de moderados a severos, o que fueron
completamente destruidas por el terremoto y que
trabajaron en espacios temporales comprometidos.
En total hemos instalada 496 carpas en escuelas
temporales.
Agua, Saneamiento, Higiene: nuestro equipo esta
haciendo una intervención de agua, saneamiento, y
higiene para crear escuelas temporales saludables.
El equipo de promotores y ingenieros han construyendo servicios sanitarios en 3 escuelas de destrucción total, dando talleres de promoción de higiene,
rehabilitando estaciones de lavar los manos, y distribuyendo kits de higiene en las escuelas temporales

de danos severos.
Reducción de Riesgos: IsraAID esta desarrollando
un programa de reducción de riesgos en las escuelas, en colaboración con la Secretaria de Educación
Publica del estado de Morelos. Lanzamos el proyecto piloto en 20 escuelas a partir de septiembre.
Enlace Judío México.- Además de estos refugios,
se instalaron aulas escolares provisionales para reactivar las escuelas lo más pronto posible.
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World Mundial de México A.C
Quiénes somos

World Mundial de México A.C
Somos una organización humanitaria global, que
contribuye a que los niños vivan tiernamente protegidos en comunidades promotoras de una sociedad
más justa, segura y sustentables.
Cómo operamos
Trabajamos junto con las familias, comunidades,
gobiernos y organizamos de la sociedad civil para lograr el bienestar integral de niñas y niños. Se realizan
estudios de factibilidad en las comunidades más vulnerables del país, identificamos sus principales problemas y buscamos soluciones sostenibles; trabajamos con socios en: Escuelas, Iglesias, gobierno, donantes, empresas y patrocinadores.
Asuntos Humanitarios y Emergencias
World Vision México brinda ayuda humanitaria,
además de fomentar la resiliencia en cada una de las
comunidades donde está presente; en caso de algún
desastre ocasionado por algún fenómeno natural
brinda apoyo y hace énfasis en el enfoque de protección de niñas, niños y adolescentes de la siguiente
manera: Primera ayuda psicológica, además de suministros como provisión de alimentos, artículos de higiene, agua embotellada, abastecimiento de herramientas y equipos de protección para rescatista.
Estado de Morelos Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango y Tepoztlán.
Posterior al Terremoto del 19 de septiembre
2017 World Vision se instaló en el Estado de Morelos,
para ejecutar la ayuda humanitaria con un enfo-

que de protección de la niñez. Se implementaron acciones en Albergues, Escuelas Regulares y Servicios
de Educación Especial (USAER) , Iglesias y Espacios de
Lectura:
Primera Ayuda Psicológica a través de la implementación de Espacios Amigables.
Suministros como provisión de artículos de higiene, agua embotellada y calzado.
Capacitación en Primera Ayuda Psicológica a Socios en Iglesias.
Capacitación en primeros auxilios alumnos de secundaria.
A través de empresas socias que se sumaron, se
entregaron catres, cobijas, juguetes y chamarras.
Se organizaron grupos para capacitarse en desarrollo económico a través de proyectos productivos
y la construcción de viviendas provisionales.
Todas las personas que se apoyaron se encontraban en un estado de vulnerabilidad. Pero la gran
diferencia en esta ayuda humanitaria fue brindar
apoyo a través de los espacios amigables a niñas,
niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad. Gracias, maestras y maestros psicólogos de
USAER # 11 y # 59 y de la región de Morelos por
darnos la oportunidad de acercarnos y hacer inclusivas las acciones de World Vision México.
Coordinador en respuesta a la emergencia Morelos: Noe Martínez Vidal
Coordinadora de Espacios Amigables Morelos:
Ruth Martínez Hernández
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Solidaridad

