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Es preciso decir que “la pandemia es una enfermedad epidémica 
que se extiende a muchos países o ataca a casi todos los 
individuos de una localidad o región” (RAE, 2019). El COVID-19 

–que surgió en Wuhan, capital de Hubei, China, a fines del 2019– ha 
tenido graves consecuencias no sólo en el número de víctimas sino en 
la desigualdad social, económica y cultural de cada país. “La pandemia 
deja al desnudo nuestra realidad” (Fuente, 2020). Esta situación se refleja 
en la incertidumbre de los jóvenes por sus estudios y proyectos de vida. 
Pero también les puede interesar para un tema de investigación que 
les permita reflexionar y plantear preguntas sobre la pandemia desde 
la observación e información hallada en los distintos medios digitales e 
impresos.

Con el lema de que la UNAM no se detiene, se pretende que la 
comunidad escolar cumpla con los programas de estudio a través de 
aulas virtuales. Sin embargo, la pandemia manifiesta las dificultades de 
los estudiantes para cumplir con las tareas: “…el programa de educación 
digital es un amplio ejemplo de promoción de la desigualdad social” (Díaz-
Barriga, 2020, p. 22). Desde de la cuarentena, el nivel educativo no era 
muy promisorio, había poca preparación en el manejo de las TIC y la 
mayoría de los estudiantes no contaba con los dispositivos adecuados. “La 
pandemia ha mostrado, nuevamente, que los estudiantes de los grupos 
más vulnerables han sido los más afectados” (Alcántara, 2020, p. 78.). 

A la vez que el COVID-19 avanzaba por las principales regiones del 
mundo, empezó un fuerte racismo contra los países asiáticos, a quienes 
los países de Occidente responsabilizaban de esta pandemia: 

Trump insiste en llamar al COVID-19 el virus chino (después de llamarlo 
virus extranjero), como si las enfermedades tuvieran determinada 
etnicidad y sin entender las posibles repercusiones que implica contra 
la comunidad estadunidense de origen chino y del este asiático en 
general (Yehya, 2020).
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De modo semejante ocurre al interior de un 
país, donde los indígenas y clases pobres no 
tienen acceso a una educación y menos aún al 
internet.  En las grandes ciudades se generalizó 
la idea de aprender en casa, pero no así en las 
zonas marginadas: 

… se estableció la idea de trasplantar 
la escuela a la casa, sobre todo entre 
quienes contaban con los medios para 
un curso en línea; esto se generalizó 
en los planteles urbanos, pero no así en 
las zonas rurales o donde hay carencias 
de conectividad o de los dispositivos 
necesarios para este fin (Aguilar, 2020, 
p. 48).

El cierre de las escuelas ha afectado no sólo a 
toda la sociedad sino a la población vulnerable 
que vive en entornos definidos por “la pobreza, 
la baja escolarización y el trabajo informal; este 
sector es el que tiene menos posibilidades de 
educación al margen de la escuela” (Ducoing, 
2020, p. 55).

El reto es romper con esta desigualdad 
y exclusión social mediante estrategias que 
permitan al estudiante a adquirir las habilidades 
para el manejo de las TIC; también se 
requiere de mayor demanda de distribución 
de dispositivos de manera equitativa para la 
comunidad académica. Cabe destacar que aún 
hay una brecha digital por el difícil acceso al 
internet, exclusivo para instituciones privadas:

 
…la brecha no sólo tiene que ver con la 
condición económica de las familias, sino 
también de la propia institución, ya que, 
en el caso de las privadas, los profesores 
suelen tener mayor experiencia y acceso a 
tecnologías en línea (Lloyd, 2020, p.117).

El término brecha digital fue acuñado por 
el Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, en los años noventa, para referirse a 
la desigualdad en el acceso a las TIC. (Lloyd, 
2020, pp. 115-116). Durante la pandemia se 
ha evidenciado esta demanda de acceso a las 

tecnologías en el terreno laboral y escolar, pero 
también la falta de formación de profesores y 
estudiantes; como un signo de desigualdad 
social, la brecha digital aumenta cuando no 
se cuenta con “las competencias en el uso y 
aprovechamiento de las TIC” (Trejo-Quintana, 
2020, p. 125).

Existe el mito de que los jóvenes poseen las 
habilidades para utilizar cualquier dispositivo, 
pero en realidad se enfrentan con limitaciones 
en la búsqueda de información y en el proceso 
de lectura y escritura: 

 
…estamos ante una nueva generación de 
alumnos que, en general, está vinculada 
con la tecnología digital, lo cual ha 
modificado sus formas de aprender, sus 
intereses y sus habilidades. Sin embargo, 
esto no significa que puedan aprender 
con la tecnología; saben usarla para 
comunicarse, para las redes sociales, 
pero no necesariamente la emplean como 
un recurso de aprendizaje (Díaz Barriga, 
2020, p. 22).

Debido a la pandemia, el Colegio debió 
suspender las clases presenciales, pero 
desde antes se había fomentado el uso de 
las TIC en los programas de estudio. Aún así, 
faltaba la preparación del profesorado y del 
alumnado para aprender con la tecnología. 
En esta circunstancia, el traslado de las clases 
presenciales a las clases en línea surtió muchos 
efectos tanto negativos como positivos; por 
un lado, la urgencia de aprender a utilizar 
los recursos digitales, la difícil adquisición 
de dispositivos y el estado de ánimo ante 
el COVID-19; por otro, se presentaba una 
oportunidad de aprender a manejar plataformas 
y realizar búsqueda de información en internet. 
Sin embargo, existía la urgencia de seguir 
cumpliendo con el contenido curricular y 
el calendario escolar oficial, que ponía en 
problemática a los aprendizajes. Díaz-Barriga 
(2020) considera que la escuela se ha convertido 
en un centro de reclusión de jóvenes para que 
dentro de un horario aprendan un plan de 
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estudios y utilicen los materiales didácticos, pero 
no para desarrollar aprendizajes significativos, 
sino para aprender de memoria los contenidos:

Los otros saberes, los que la vida está 
demandando, los que surgen de la 
necesidad de obtener alimentos para su 
sustento, de la convivencia cotidiana, de 
lo que se dice con certeza o error de la 
pandemia, sencillamente no forman parte 
de los aprendizajes significativos de la 
vida del estudiante (p. 25).

Se pierde la oportunidad de el uso de la 
tecnología y los recursos digitales, por una 
falta de estrategia que sitúe al estudiante en el 
aprendizaje basado en la realidad del presente:

La propuesta en el distanciamiento social 
se ha preocupado por presentar programas 
digitales y de televisión alineados al currículo, lo 
que significa perder de nuevo la oportunidad de 
acercar la escuela a la vida, cuando ésta señala 
la urgencia de estar presente, cuando la realidad 
está mostrando que es una circunstancia 
excepcional para aprender (Díaz-Barriga, 
2020, p. 26).

Esta crisis sanitaria ha provocado en los 
jóvenes miedo, ansiedad y desesperación. 
Extrañan la convivencia escolar, sufren por 
tener un dispositivo o arriesgan su vida para 
asistir a un café internet. Aún así, es necesario 
que aprendan a observar la realidad que les 
circunda, a analizarla y plantear preguntas 
para una posible respuesta a su situación. Díaz 
Barriga propone una estrategia interesante 
basada en proyectos:

La pandemia constituye un momento 
singular para impulsar el trabajo por 
proyectos. […] Tendría que ser un trabajo 
internivel o intergeneracional; esto es, 
un proyecto de los estudiantes con sus 
hermanos, e incluso con algunos adultos 
que lo rodeen. El título sería “El país 
ante la pandemia y el aislamiento social”. 
Diversos temas de las materias que 
integran el currículo se podrían trabajar 

vinculadas con este proyecto; de acuerdo 
con el nivel en que estén inscritos los 
estudiantes, se pueden formular preguntas 
generales que lo orienten:

• ¿Qué saben o qué han escuchado sobre 
la pandemia?
• ¿Cómo está afectando a distintas 
sociedades del mundo?
• ¿Cómo afecta a nuestro país?
• ¿Cómo afecta a su entorno? (Díaz-
Barriga, 2020, pp. 26-27).

Como profesor fue difícil llevar a cabo una 
continuidad en los proyectos de investigación 
que estaban realizando mis alumnos de 
TLRIID IV ante el aislamiento social. No se 
podía asistir a las bibliotecas para consultar 
material bibliográfico. Varios alumnos no 
contaban con un dispositivo adecuado por 
diversas circunstancias,  y tenían que salir de 
casa para ir a un café internet para conectarse a 
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la plataforma de Zoom. Había una brecha digital 
por el difícil acceso a las TIC. Su estado de 
ánimo afectaba más su proceso de aprendizaje.  
Decidí que los que no contaba con un dispositivo 
digital enviaran sus avances de investigación 
por Google Drive. 

Los temas de sus proyectos eran ajenos 
a esta circunstancia. Pero hubo un equipo de 
estudiantes que modificaron el suyo con la 
pandemia. Mientras se decidían por delimitar 
su tema, recurrí al aprendizaje basado en 
proyectos (ABP), que puede definirse como:

"un método de aprendizaje que involucra 
al estudiante en la adquisición de 
conocimientos y habilidades a través de 
un proceso de búsqueda, estructurado 
alrededor de preguntas reales y 
complejas, que generan, a su vez, tareas 
y productos cuidadosamente diseñados 
(Gutiérrez, Puente, Martínez y Piña, 2012, 
pp. 31-32)."

Se formulaban preguntas iniciales y durante 
el desarrollo de su investigación también los 
guiaba para realizar búsqueda de información 
en la base de datos de las bibliotecas digitales 
de la UNAM, en la cual pudiesen consultar con 
su clave de acceso fuentes confiables: textos 
completos de libros, artículos en PDF o tesis. 
Finalmente, el equipo que modificó su proyecto 
tuvo la dificultad de encontrar información sobre 
el tema de la discriminación a los enfermos de 
COVID-19 de las clases bajas en la Ciudad de 
México. ¿Cómo las víctimas del COVID-19 
padecen de discriminación social debido a la 
desigualdad social y económica? Fue una de las 
preguntas que se plantearon. De inmediato les 
compartí enlaces de periódicos digitales de La 
Jornada y El Universal, o revistas como Proceso. 
A partir de su experiencia, los estudiantes 
presentaron su trabajo al grupo a través de 
diapositivas y fue interesante que aprendieran 
a investigar sobre un asunto del presente que 
es imposible dejar de reflexionar y debatir. 

Estoy de acuerdo con el nuevo rol del 
profesorado:  

No es suficiente ser un buen especialista 
en contenidos; hace falta que el 
profesorado actúe como guía, mediador y 
facilitador del aprendizaje constructivo por 
parte del discente, creando el ambiente 
propicio y ofreciendo las herramientas 
necesarias para generar aprendizajes 
significativos, relevantes y funcionales 
(Fernández, Ordóñez, Morales y López, 
2019, p. 78).

Así también con el nuevo rol del alumnado que :

Consiste en ser partícipe activo, creativo, 
reflexivo, colaborativo en la construcción 
del conocimiento, haciendo posible el 
desarrollo de actitudes de búsqueda, 
exploración, selección, descubrimiento 
e investigación; el intercambio de 
experiencias, recursos e información; 
la comunicación y la relación de tipo 
multidireccional. Se pone en marcha el 
llamado aprendizaje por competencias, 
que atañen a aquellas habilidades, 
destrezas, estrategias que le hacen 
posible resolver los problemas que 
se le plantean en un momento dado. 
(Fernández, Ordóñez, Morales y López, 
2019, p. 78)

De igual modo, trabajé con el grupo que 
me asignaron del Programa Emergente de 
Recuperación de Ordinario (PERO) dirigido 
a los alumnos que no pudieron tener acceso 
a internet o no tuvieron contacto con su 
profesor (a) durante la cuarentena. Había 
aprendido a utilizar la plataforma de Microsoft 
Teams gracias a un curso que tomé en línea, 
diseñado por la dirección del plantel Vallejo. 
Por este medio me contacté con mi grupo 
de estudiantes. Les propuse el tema de la 
pandemia para su proyecto de investigación. 
Algunos ya tenían conocimientos previos de 
las fases del proceso de investigación, pero 
otros aún no comprendían el concepto de 
cada uno de sus elementos. Puse énfasis 
en la delimitación del tema, el planteamiento 
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del problema, los objetivos y la hipótesis. Así, 
surgieron temas interesantes sobre la ansiedad 
en los adolescentes durante la cuarentena, 
la desigualdad social y económica en los 
pacientes de COVID-19 o la crisis económica 
en las pequeñas empresas durante la pandemia 
en la Ciudad de México. Aprendían a realizar 
preguntas con una estructura bien definida, 
que consistía en una pregunta base, unidad de 
análisis, variable temporal y variable espacial. 
Surgían interrogantes como: ¿Cuáles fueron 
las causas por las cuales los adolescentes 
padecían de ansiedad durante la cuarentena en 
la Ciudad de México? ¿Por qué los pacientes 
de COVID-19 eran discriminados por su 
condición socioeconómica en Nueva York? 
¿Por qué las autoridades gubernamentales 
carecían de estrategias para solventar la 
situación crítica de las pequeñas empresas 
en colonias populares? Los mismos alumnos 
se planteaban estos cuestionamientos de 
acuerdo con su experiencia, observación y 
lectura de artículos de periódicos y revistas. 
Posteriormente, realizaron búsqueda de 
información en las bibliotecas digitales de la 
UNAM. Gracias a Teams, ellos aprendieron a 
compartir sus archivos, tareas y experiencias 

a través de la videoconferencia. De igual modo 
les proporcinaba material que les pudiera ser 
útil. Finalmente, utilizaron la aplicación de Sway 
para presentar la planeación de su informe de 
investigación con la información suficiente que 
fueron recabando durante las dos semanas 
del PERO. Esto les motivó mucho, pues se 
trataba de una herramienta muy dinámica, 
visual y lúdica a la vez. Adquirieron nuevas 
habilidades para investigar un tema y utilizar 
también una plataforma muy novedosa.

No es suficiente una educación en línea si 
no se cambian los paradigmas educativos, si 
no se analiza el contenido de los programas 
de estudio de acuerdo con la actualidad social 
y académica: “Sin duda es un momento de 
disrupción y transformación en la educación. 
Las TIC, por sí solas, no tienen una función 
pedagógica y su uso no siempre conlleva 
procesos pedagógicos innovadores” (Barrón, 
2020, p.70).

La alfabetización digital es una forma en 
que el alumnado aprenda comunicarse con la 
tecnología dentro de su contexto situacional y 
a tener conciencia del uso de las redes y las 
plataformas con un fin didáctico. Para Ojeda-
Castañeda (2008):

la alfabetización 
digital es una 
forma en que 
el alumnado 

aprenda 
comunicarse con 

la tecnología 
dentro de 

su contexto 
situacional.
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La alfabetización digital es una propuesta 
indispensable de formación para el ser 
humano, y que permite —más allá de 
la pura obtención de conocimientos, 
competencias, capacidades, destrezas 
o habilidades para el manejo operativo 
de mecanismos, instrumentos o lenguajes 
tecnológicos de comunicación digital—, 
la posibilidad de entender y generar 
mensajes comunicativos, reconociendo 
el contexto social donde se ubica y desde 
una creativa posición ciudadana reflexiva 
y crítica (p. 85).

Este será el reto docente en la formación de un 
estudiante crítico y consciente del uso de las 
TIC, en situaciones difíciles como la pandemia 
y el aislamiento social. Es necesario aprovechar 
los recursos digitales que ofrece la UNAM 
para continuar con los aprendizajes desde 
un contexto situacional. El objetivo es formar 
estudiantes con un espíritu crítico y consciente 
de la circunstancia social y económica del país 
sin dejarse llevar por la desinformación de los 
medios de comunicación. 
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