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Pandemia y desigualdad 
educativa. Una experiencia 
d o C E n t E  E n  E l  C C H  n A u C A l p A n

El presente trabajo abordará, desde una experiencia docente, 
algunas situaciones de desigualdad que se presentaron durante 
la continuación de las ‘clases’ en línea, en el contexto del 

confinamiento por la pandemia COVID-19. Se articula el análisis de la 
desigualdad social en México con las limitaciones que tuvieron estudiantes 
del CCH Naucalpan para proseguir sus estudios. Si bien en la mayoría 
de los casos, los cursos (trazados por los programas de estudio) fueron 
‘concluidos’, en los hechos se dio mayor exclusión no sólo para quienes 
no pudieron ‘conectarse’, sino también para quienes, conectados, tuvieron 
déficit en sus aprendizajes.

La pandemia 

El 11 de marzo de 2020, el brote de COVID-19 fue declarado pandemia 
por la Organización Mundial de la Salud. A la fecha (29 de julio de 2020) se 
han presentado más de 16.7 millones de casos y más de 660 mil muertos 
en todo el mundo (en México suman 403 mil casos positivos y cerca de 
45 mil defunciones). La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
calculado que, al terminar el año, la economía mundial alcanzará una 
contracción del 3.2%; las repercusiones se han traducido en la pérdida 
masiva de empleos e ingresos, y en la exacerbación de la pobreza a nivel 
global. “Según las estimaciones de referencia, 34.3 millones de personas 
adicionales, incluidos millones que trabajan en el sector informal, caerán 
por debajo de la línea de pobreza extrema este año” (Reuters, 2020).

“El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos”
Byung-Chul Han 
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Pese a las secuelas sociales propias del 
COVID-19, cabe precisar que la enfermedad 
es producto de las crisis globales que el propio 
capitalismo, en su fase neoliberal, había 
desarrollado en ámbitos como la desigualdad, 
el deterioro del medio ambiente y la violencia1. 
El primer caso puede ejemplificarse en la 
misma pandemia; al principio se creía que la 
enfermedad afectaba a todas las personas por 
igual, pero conforme avanzaba el tiempo los 
datos han revelado que los sectores sociales de 
menores ingresos son los más afectados, sobre 
todo quienes padecen enfermedades crónicas, 
hacinamiento y pobreza (Ríos, 2020). Como 
se observa, la vulnerabilidad ha dependido 
del estatus social. 

En este contexto, el virus (llamado 
coronavirus) señalado como hito, ha 
generado algunos cambios significativos en 

1. En las últimas décadas, la destrucción del medio 
ambiente se ha acelerado por el sistema agroindustrial 
(en donde se genera la cría industrial masiva de 
animales en confinamiento), en el cual se articula, 
directa o indirectamente, 78% de la tierra mundial, 
y que genera la industria de la comida chatarra y 
ultra procesada; a esto se suma el crecimiento de las 
ciudades (que no son sustentables) en donde reside 
52% de la población mundial.

las sociedades. Por ejemplo, el reacomodo 
de las clases dominantes, la renovación de las 
cadenas de producción global, la consolidación 
del comercio virtual y del trabajo en casa 
(home office), el aislamiento (y polarización 
social) como estilo de vida, el reforzamiento de 
prejuicios sociales como la discriminación, el 
uso de la enfermedad como arma de exclusión 
y exterminio, la concentración del poder por 
los Estados, por mencionar algunos. Si bien 
son variaciones sociales importantes, las 
estructuras sociales de desigualdad, corrupción 
y autoritarismo permanecen; por ello, entender y 
atender la pandemia requiere de comprenderla 
en ese marco estructural. 

Desigualdad educativa en México
 
La desigualdad es una categoría relacional que 
produce distanciamiento social. Está relacionada 
con las distintas posibilidades o condiciones de los 
grupos sociales de una sociedad, para acceder 
tanto a bienes como a recursos socialmente 
relevantes (Braig, Costa, y Göbel, 2015). No 
es un problema aislado (imputable a personas 
concretas) sino es un fenómeno social e histórico 
que se encuentra sostenido en un sistema o una 
estructura social (Dubet, 2014, p. 8). 
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La desigualdad refiere a relaciones de 
injusticia2 y, aunque puede ser previsible con 
la intervención del Estado y de la sociedad, en 
el actual contexto neoliberal, se ha agravado 
en muchos sentidos, afectando a la mayoría de 
la población y a su condición de ciudadanos. 

El Banco Mundial ubica a México en el 
20° de los países más desiguales del orbe 
(Villa, 2017). De acuerdo al CONEVAL de 125.4 
millones de personas, casi 22 por ciento es 
considerada no pobre y no vulnerable, lo que 
significa que más del 70% de la población 
padece algún tipo de rezago (2019). Esta brecha 
entre ricos y pobres crecerá con el transcurrir 
de la pandemia.

Como país desigual, el sistema escolar 
mexicano también presenta distintos tipos 
de exclusión, ya sea de manera individual o 
colectiva, respecto “al acceso a las oportunidades 
educativas, así como de la permanencia y el 
éxito en el sistema educativo” (Morán, 2019, p. 
2). Algunos ejemplos de esta desigualdad se 
observan en que del total de escuelas públicas 
del nivel básico algunas ni siquiera cuentan con 
las condiciones de infraestructura mínimas: 48% 
carecen de acceso a drenaje; 31% carecen de 
acceso al agua potable; 12.8% no cuenta con 
baños o sanitarios; 11.2% no tienen acceso a 
energía eléctrica; además, 61.2% no brinda a 
los alumnos acceso a un equipo de cómputo 
que sirva (Esquivel, 2015). 

Ante este panorama, en México no se 
garantiza una educación de calidad para todos 
y más allá de que la escuela funcione como 
un instrumento de ascenso social, continúa 
siendo un generador de desigualdad y rezago 
social no sólo en un sentido vertical (entre 
quienes obtienen mayor grado escolar y quienes 
no), sino también horizontal (la calidad de los 

3. Se considera injusta porque, por un lado, afecta 
aspectos cruciales de la vida de personas que se 
encuentran en desventajas, en virtud de su posición 
social (Braveman, 2006, p. 183). Por otro lado, esas 
desigualdades son potencialmente evitables, sobre 
todo, con la intervención estatal y públicas (El Colegio 
de México, 2018). 

aprendizajes logrados no es el mismo entre 
quienes consiguen un mismo grado educativo 
incluso estudiando en la misma escuela). De 
esta manera, los alumnos enfrentan profundas 
situaciones de desventaja al interior de las 
escuelas públicas, y de forma más clara frente 
estudiantes de alto desempeño provenientes de 
escuelas de prestigio (en su mayoría privadas). 

Una experiencia docente 
en el CCH Naucalpan 

El confinamiento mundial para enfrentar al 
COVID-19 involucró el cierre de las escuelas. A 
nivel mundial, mil trecientos setenta millones de 
estudiantes aún continúan en casa (UNESCO, 
2020); en México, son cerca de 33 millones 
(INEE, 2019). Existen muchas posibilidades de 
que el ‘encierro’ continúe lo que resta del año.

Tras la medida, las autoridades mexicanas 
decidieron continuar las actividades escolares 
en línea y aunque en muchos casos los ciclos 
escolares concluyeron, las condiciones de 
desigualdad aumentaron debido, entre otras 
cosas a: 1) las propias repercusiones de la 
pandemia en las familias lo que implicó enfrentar 
problemas de salud, desempleo, hacinamiento, 
violencia, pobreza y, en algunos casos la 
muerte de algún familiar, y 2) limitaciones de 
infraestructura y de capital cultural respecto a 
las clases virtuales como la falta de conexión 
a Internet (65.8% de los mexicanos antes de 
la pandemia solía conectarse principalmente 
desde lugares públicos y, la mayoría, desde sus 
teléfonos celulares inteligentes); la ausencia 
de computadoras en casa con capacidad 
de conexión (63% de estudiantes no tiene 
computadora de escritorio o laptop), y la 
escasa cultura digital (un ejemplo significativo 
se observa en el sector docente: 57% de los 
profesores sólo tiene formación básica -de su 
disciplina-y sólo 2% está formado para trabajar 
digitalmente) (INEGI, 2018). 

Estas condiciones generales del país 
también se presentaron en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, 
perteneciente al bachillerato de la Universidad 
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Nacional Autónoma de México3. De acuerdo 
al TICómetro 20194 los alumnos del CCH 
Naucalpan socializan mucho en redes sociales, 
aunque lo hacen desde sus teléfonos móviles; su 
conexión es en redes públicas pues la mayoría 
no tiene plan de datos y quienes tienen, su 
capacidad es menor a 1 GB; sumado a estas 
desigualdades, 46% obtuvo cinta azul lo que 
significa que tienen bajas capacidades en el 
uso de las TIC (UNAM, 2018).

En este marco, la experiencia del trabajo 
docente de quien escribe este artículo se 
enfocó a darle continuidad (en línea) al curso 
de Ciencias Políticas y Sociales 2, en cinco 

3. El CCH Naucalpan es el único plantel de bachillerato 
de la UNAM que se encuentra en el Estado de México 
y que prácticamente atiende a jóvenes que viven en 
barrios marginados de esa entidad, lo que los coloca 
como estudiantes que están atravesados por diversas 
desigualdades socioeconómicas y/o culturales.

4. Publicación anual de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación de la 
UNAM, que estudia el acceso de los estudiantes a la 
tecnología digital y a la conexión, así como su cultura 
digital.

grupos escolares (de aproximadamente 200 
estudiantes de la generación 2018 del turno 
vespertino que han vivido la pandemia con 
la angustia del egreso). Fue de gran utilidad 
contar previamente con el uso de plataformas 
digitales (de uso común) para la comunicación 
expresa de cada grupo escolar como Facebook, 
Messenger, WhatsApp y el correo electrónico. 
En la primera plataforma se pudo publicar, desde 
el inicio del semestre, los documentos de trabajo 
del curso (programa operativo, calendario de 
actividades, antología de lecturas, actividades y 
tareas por realizar), y en el transcurrir del ciclo 
escolar los alumnos publicaban también sus 
trabajos (trípticos académicos, presentaciones 
electrónicas y otros), con la finalidad de que todos 
tuvieran acceso a ellos. Las otras plataformas 
permitieron (sobre todo Messenger y el correo 
electrónico) individualizar la comunicación con 
los estudiantes para resolver sus particulares 
intereses.

En el inicio de la pandemia se ‘piloteó’ un 
plan de trabajo alternativo utilizando Microsoft 
Teams, Google Classroom, Zoom y Google 
Hangouts, pero pocos estudiantes lograban 
conectarse y mantenerse conectados (más 

en México no 
se garantiza 

una educación 
de calidad para 
todos y más allá 

de que la escuela 
funcione como un 

instrumento de 
ascenso social.
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del 40% de los estudiantes no tenía acceso 
a Internet en su habitual residencia, 15% 
pasaron parte del confinamiento fuera de casa 
y sin posibilidades de conexión y 15% tuvo 
problemas de tiempo para estudiar en casa en 
horarios definidos), sumado a que desconocían 
dichas plataformas. Estos fueron los principales 
motivos por los que se mantuvo el uso de 
Facebook para continuar el curso en línea.

Respecto al contenido del programa, se 
vincularon la mayor parte de los aprendizajes 
a la comprensión y al análisis de la pandemia 
y sus consecuencias en los entornos de los 
propios estudiantes; en este ámbito, el resultado 
fue reducido porque la mayoría de jóvenes se 
‘centró’ a realizar sus tareas y actividades para 
acreditar; por lo que el diálogo grupal fue escaso 
(e individualizado). Del total de alumnos, 15% 
entregó en tiempo y forma, el resto mostró 
rezago en la entrega hasta de dos semanas por 
diversos factores, el principal fue que, a decir 
de los jóvenes, fueron saturados de trabajos 
escolares en todas sus materias. En cuanto al 
aprendizaje de sus materias en general, ellos 
mismos afirmaron que, aunque hacían mucha 
tarea, aprendían poco.

La suspensión de las clases presenciales 
anuló posibilidades de retroalimentación grupal 
y de realizar trabajos de modo colectivo. Esto 
se mostró en la elaboración por equipo de 
una investigación: más de la mitad no pudo 
trabajar de esa manera; quienes sí lo hicieron 
entregaron trabajos con poco nivel de análisis, 
a diferencia de los que entregaban cuando 
tomaban sus clases ordinarias; evidentemente, 
el confinamiento y la pandemia permearon el 
aprendizaje de los estudiantes. Las plataformas 
digitales utilizadas desarrollaron una mayor 
comunicación individual entre el profesor y 
los estudiantes, lo que permitió resolver las 
dificultades personales que se les presentaban, 
e implicó una recarga en las tareas docentes. 

Cabe reconocer que si bien, se cumplió 
con los contenidos del programa de estudios 
y con un alentador resultado de acreditación 
(95% de los alumnos), el aprendizaje no fue el 
esperado. Desde la percepción de los propios 

estudiantes, los obstáculos que enfrentaron no 
sólo fueron de tipo ‘técnico’, sino que también 
padecieron el nulo acompañamiento de sus 
padres en sus estudios, el hacinamiento en 
casa, la falta de condiciones para estudiar 
‘en línea’, y la carencia de otros medios de 
aprendizaje; algunos de ellos señalaron la 
agudización de problemas familiares (sobre todo 
económicos, de violencia y duelo). Asimismo, 
también se observó el incremento de hábitos 
que, posiblemente desencadenarán otras 
dificultades cuando se ‘vuelva a la normalidad’ 
como desvelos constantes y adicciones, así 
como de trastornos emocionales (sobre todo 
de depresión y ansiedad). 

Si bien la mayoría de los estudiantes 
concluyó su bachillerato, el panorama de 
incertidumbre académica y social que han 
enfrentado, tendrá un importante impacto en 
sus estudios que es difícil predecir. 

Conclusiones

La importancia de la educación en la actualidad 
puede considerarse como vital, pues quienes 
carecen de ella “sufren múltiples desventajas, 
no solo de ingresos, sino también de salud 
y duración de la vida (Therborn, 2013). El 
COVID-19 ha mostrado con mayor agudeza 
algunos quebrantos que enfrentan los 
estudiantes.

El confinamiento implicó el cierre de 
las escuelas y la cancelación de las clases 
presenciales, aunque al mismo tiempo los ciclos 
escolares fueron retomados con la improvisación 
de la educación ‘en línea’. Mediante diversas 
plataformas digitales, en general, los programas 
de estudio pudieron ser ‘concluidos’, lo que en 
los hechos propició mayor exclusión, expresada 
como una inclusión desfavorable o desigual. Tal 
fenómeno se observó no solo en la exclusión de 
quienes no pudieron ‘conectarse’, sino además 
en el déficit de los aprendizajes.

No obstante este panorama, el shock social 
(educativo) puede permitir replantear muchos 
elementos de la educación tradicional que se 
desenvolvían en las escuelas mucho antes de 
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la pandemia (desigualdades, autoritarismo 
y corrupción). Importante será responder 
colectivamente a interrogantes relacionadas 
con esas estructuras: ¿Cómo igualar las 
oportunidades de estudio y aprendizaje en 
estudiantes desiguales? ¿Cómo lograr que los 
docentes (también en desigualdad) respondan 
a las pretensiones igualitarias de los programas 
de estudio? ¿Qué tipo de gestión deben hacer 
las autoridades escolares para garantizar la 
inclusión de todos sus estudiantes (y docentes) 
para la construcción de aprendizajes de 
calidad? 

El siguiente ciclo escolar parece estar 
regido por la incertidumbre y el riesgo, y en 
ese tenor se desenvolverá. No basta con 
imaginar escenarios que permitan continuar 
con las clases para cubrir programas y asignar 
calificaciones. Ante contextos de confinamiento 
y desigualdad, las clases en línea o híbridas 
(sic) deberán esforzarse por transformar las 
formas de enseñanza y aprendizaje atendiendo 
o teniendo como referentes las desigualdades 
(de alumnos, docentes y planteles).

Serán de mucha ayuda la construcción 
de espacios de discusión colectivos que 
reflexionen, más allá de los grupos escolares, 
las perspectivas y prospectivas que la pandemia 
irá ocasionando. Sin importar las innovaciones 
tecnológicas que se utilicen, la problematización 
(de lo estudiado con lo vivido y viceversa) 
pudiera guiar el aprendizaje de los estudiantes, 
la enseñanza de los profesores y la gestión de 
los directivos. 

Desde una perspectiva docente, se podría 
impulsar en los cursos: el uso de plataformas 
virtuales (y de contenidos) accesibles a los 
estudiantes (y sus familias); promover la 
organización de los alumnos (enseñarlos a 
organizarse) permitiéndoles participar y decidir 
en torno a la propia planeación y evaluación del 
curso; incorporar diversos recursos didácticos 
de apoyo al aprendizaje; contar con dinámicas 
de interacción activa en línea; promover la 
presencia social en las plataformas utilizadas, 
y desarrollar la actitud crítica de los estudiantes 
respecto a la tecnología (Cotino, 2020).

Históricamente, al final de cada pandemia, 
para quienes logran ‘sobrevivir’, existe una 
sensación de triunfo; pero tras una pandemia 
llega otra porque las causas (estructuras) 
permanecen. Por ello, se exhorta a establecer 
medidas colectivas desde las escuelas que 
cuestionen (para cambiar) la dirección civilizatoria 
que ha regido la dinámica social; de lo contrario, 
el tropiezo humano será inminente. 
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