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Introducción.

El impacto sin precedentes por el COVID-19, tuvo 

importantes consecuencias a nivel mundial de 

tipo político, económico, social, el sector 

educativo no pudo ser la excepción. 

A partir del 16 de febrero, la UNESCO (2020) se 

dio a la tarea de reportar el comportamiento de 

la curva de los estudiantes afectados por el cierre 

de planteles educativos a nivel mundial; la Figura 

1 muestra la proyección más alta reportada el 2 

de abril: 84.8% del total de estudiantes.

Figura 1. Seguimiento mundial de los cierres de escuelas causados por el COVID-19.

Fuente: UNESCO (2020).



Preescolar

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Superior

Ante esta condición de pandemia, la
Secretaría de Educación Pública (SEP) emite
un comunicado para el cierre obligatorio de
todos los planteles públicos y privados del
país. El Sistema Educativo Nacional (SEN)
mexicano, enfrenta inesperadamente una
situación compleja de atender.

Traslado

¿?

Introducción.

Docentes y estudiantes. 
Implicaciones significativas

Cambios inmediatos: Ambiente 
presencial -> virtual

Descontrol e incertidumbre 
del modelo educativo  -> 
estudiantes vulnerables y 

con rezago escolar.



Objetivo.
• Reflexionar en cómo el Sistema 

Educativo Nacional Mexicano, 

posterior al cierre obligatorio de todas 

las escuelas públicas y privadas, 

enfrenta una compleja realidad 

educativa por el confinamiento 

necesario como medida de emergencia 

para contener la propagación del 

COVID-19.



La escuela reorganiza sus servicios.
Ante el inminente cierre sorpresivo a nivel nacional, la SEP reorganiza sus servicios escolares y lleva a cabo lo
que Lugo et al. (2020) llaman una reconversión educativa como respuesta a la continuidad formativa y garantizar
la educación de toda la población estudiantil del país para finalizar el ciclo escolar.

Virtual

• Casa
• Horario fragmentado
• Espacios privados
• Distanciamiento social
• Familia rol docente
• Internet
• Dispositivos (tv, radio, computadora, celular, etc.)
• Habilidades tecnológicas (docentes – estudiantes)
• Recursos digitales (docentes – estudiantes)

Presencial

• Escuela
• Horario oficial
• Salón de clases
• Interacción entre pares
• Docente frente a grupo
• Planeación de clase
• Estrategias didácticas
• Libro de texto
• Pizarrón
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• MEJOREDU (2020). Reconoce distintas 
realidades por la desigualdad, tomar los 
retos como oportunidades participativas.

• Aguilar (2020). Diversidad estratégica en la 
adaptación o creación de contenidos para 
seguir los programas de estudio. 

• Cruz y Benítez 2020. Sensación abrumadora 
y confusa por nuevas variantes y obstáculos 
en la planeación de clase.

• Ruiz (2020), los sistemas educativos y
la educación formal.

• López (2020), los procesos educativos: 
qué, cómo y para qué se enseña. 

• Cuevas de la Garza (2020), los procesos 
de evaluación y su enfoque. 
Acompañamiento y el seguimiento del 
desarrollo, centrados en procesos de 
aprendizaje y en la reflexión.

•SEP (2020). Recuperación de aprendizajes y 
contenidos, con base en los planes y programas 
previstos para este periodo.

•Cruz y Benítez (2020). Contingencia obliga la  
búsqueda de estrategias alternas para 
continuar el proceso de E-A.

•Ramos, (2020). Reto para garantizar
el aprendizaje. 

• Sianes y Sánchez (2020). Se reconocen 
los esfuerzos de los sistemas educativos 
para su intervención en un contexto 
virtual emergente.

Contexto 
educativo 
mundial 

emergente.

Continuidad 
formativa

Adaptación 
del currículoRepensar 

Incorporación de tipos de aprendizaje y formas de aprender alternos -> dar cambio al sentido de la escuela y la educación en 
torno al currículo formal y los contenidos disciplinarios (Díaz-Barriga, 2020).
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El binomio escuela-
educación, disociado 
por crisis pandémica,  
obliga al modelo 
presencial con espacios 
físicos a un traslado 
virtual con empleo de 
recursos digitales (Valle 
y Basilio, 2020). 

Currículo

Docente

Contenidos

Estrategias 
y Técnicas 

E-A

Evaluación

Planes y 
programas 
de estudio

Pos-pandemia.
Cambio de paradigma 
educativo.
Un nuevo discurso -> 
flexibilizar el currículo-
docente -agente para la 
transformación- (López, 
2020).

Visión centrada en el 
currículo y el docente para 

cubrir el programa de estudio 
(Álvarez, 2020).

Considerar  una 
experiencia coyuntural 
para  modalidades 
educativas emergentes:  
flexibles – híbridas. 
Capacitación continua 
y un currículo -> oferta 
educativa flexible 
(Fernández, et al., 
2020).
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Reflexionar las propuestas en función de la relación
investigación educativa <-> práctica profesional <-> toma de decisiones (Ruiz, 2020).
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Las TIC y la brecha digital.

La nueva oferta educativa trasladada a
una modalidad virtual, deja al
descubierto un contexto que antes de la
pandemia ya enfrentaba la adversidad
social y económica como una brecha
que recrudece la compleja diversidad de
obstáculos y dificultades educativas
(Lugo et al., 2020).

La reconfiguración implementada por la SEP para mantener la continuidad formativa a nivel nacional,
recurrió a la adaptación de un modelo educativo para Educación Básica y Educación Media Superior,
apoyado por las TIC. Uno de los principales medios de transmisión es el canal Televisión Educativa
“AprendeEnCasa”, aunque se da en transmisión diferida, no ha sido fácil acceder a la programación.

La desigualdad en el contexto educativo durante esta crisis pandémica, las consecuencias cobran 
magnitudes profundas y negativas que repercutirán a largo plazo (Lloyd, 2020).  



Para Lloyd (2020), los principales condicionantes para acceder a una educación en línea son la clase social, la
raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica así como el tipo de institución educativa a la que se pertenece y
que en su conjunto, conforman la brecha digital que imposibilita la equidad en el modelo virtual excluyendo a
aquellos que no pueden acceder a las TIC.

El escenario que se vive, pone en franca evidencia la desigualdad al acceso de la oferta educativa, mayormente 
por  la falta de recursos tecnológicos o de las condiciones particulares en los hogares (Cruz y Benítez, 2020).

Los que 
tienen

Los que 
no tienen

B r e c h a   d i g i t a l

Las TIC y la brecha digital.

Comunicación

Zonas 
geográficas 

con alto 
grado de 

marginación

Estudiantes

Internet, 
Dispositivos 
electrónicos

Docentes



Los estudiantes con rezago escolar.
Previo a la crisis pandémica, los agentes del SEN
ya enfrentaban problemas de desigualdad, no
solo en términos socioeconómicos o de
infraestructura tecnológica en el país, enfrentaban
también uno de gran complejidad por atender
como el del rezago escolar.

Diferencias económicas 

escuelas 
públicas

para estudiantes 
y docentes 

impiden la continuidad 
formativa transferida al 

hogar 

Falta de alfabetización 
tecnológica 

Pérez-Archundia, 
2020

“la incapacidad para lograr los
aprendizajes que establece el currículo
formal” (Carrera y Madrigal, 2016 p. 31).

Cambio del rol 
docente

Población 
vulnerable

contextos de
violencia,  pobreza y 
aspectos migratorios

el reto docente: lidiar 
con estudiantes con 

rezago escolar

la escuela podría apoyar al 
docente para comprender 
y atender a los estudiantes 

con este perfil



Los estudiantes con rezago escolar.

INEA
Diseño de estrategias 

de seguimiento
Ramos (2020) 

Estudiantes 
mayores de edad

Alfabetización, niveles 
escolares diferentes, examen 

de certificación

Modalidad de estudio: 
abierta y modular

Asesores
intento por establecer 

comunicación: whatsapp y 
celular

Intento fallido para adecuar 
círculos de estudio, asesorías 

y aplicación de exámenes

Limitación para aclarar 
dudas, construcción de 

aprendizaje significativo

Retraso de aprendizaje y alta 
probabilidad de abandono 

escolar

Carencias de infraestructura, 
accesibilidad y recursos tecnológicos: 

televisión, internet, computadora, 
zonas rurales 

Los estudiantes que requieren apoyo académico constante para que logren consolidar los aprendizajes esperados 
¿cómo brindarles ese apoyo sin siquiera la mínima comunicación con ellos? (Ramírez, 2020).



En las circunstancias de continuidad formativa, los estudiantes no disponen de habilidades para desempeñarse
en ambientes virtuales; factores como el estrés, la incertidumbre aunado a las restricciones socioeconómicas
derivadas de la pandemia repercuten en su aprendizaje.

Los estudiantes con rezago escolar.

Efectos educación
en línea

(Guzmán, 2020) 

Contenidos sin abordar: 
ciencias experimentales 

y matemáticas

Incremento en abandono 
escolar y deficiente 

aprendizaje

Desinterés y 
desmotivación por 

regresar a la escuela

Regularizar a estudiantes 
que suspendieron 

actividades escolares

Recuperación de 
aprendizajes previos

Acciones posteriores
a la pandemia

(López y Rodríguez, 
2020) 

Reconstrucción de la 
situación estudiantil

Estrategias de 
regularización y 

retención

Recuperación 
de aprendizaje

Identificar 
alumnos en 

riesgo escolar

Evitar 
trayectorias 
truncadas



Conclusiones.

La crisis pandémica COVID-19 afectó 
transversalmente los sistemas educativos a 
nivel mundial; sin duda marca un parteaguas 
en la eduación.

En México, los esfuerzos de la SEP para dar 
continuidad a la educación por el cierre de 
escuelas públicas y privadas, ha puesto en la 
mesa diversos planteamientos y retos 
significativos sin precedentes a docentes, 
estudiantes y padres de familia.

El currículo tradicionalmente desarrollado en 
ambiente presencial, centrado en el 
cumplimiento de contenidos y metas 
instruccionales es tema para el debate crítico 
en una modalidad virtual.

Los acontecimientos que se viven, invitan a 
reflexionar un replanteamiento del paradigma 
educativo, a repensar la escuela y la 
educación para redefinir el currículo para su 
flexibilidad en el proceso de E-A.



Conclusiones.

La brecha digital excluye con mayor magnitud 
a docentes y estudiantes en contextos 
marginados para la continuidad formativa por 
carecer de recursos digitales, habilidades 
tecnológicas y de capacitación a docentes.

La investigación educativa tiene un abanico de 
temas por abordar con diferente prospectiva de 
su relación con la práctica docente.

La incertidumbre de cómo regresar a los espacios 
escolares, cómo retomar las clases y cómo evaluar 
a los estudiantes, es una tarea pendiente para la 
SEP; principalmente, definir cómo recuperar los 
aprendizajes en estudiantes con rezago escolar 
previo y durante la pandemia.

La reconversión escolar refleja experiencias de 
oportunidades y deficiencias; sin embargo es 
ineludible ignorar un contexto que recrudece la 
otra realidad educativa frente al COVID-19. 
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Por su atención, gracias.
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