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PRESENTACIÓN
Siguiendo en el empeño de nuestro propósito de contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de la docencia en todos sus ámbitos, la Revista de Docencia.
Práctica, Investigación y Gestión invitó nuevamente a los académicos, de
diferentes áreas y disciplinas, a participar en la construcción de un tercer foro de
discusión, con base en experiencias, propuestas, reflexiones y resultados de
investigación que incidan directamente en innovación y mejora del trabajo
docente, sobre todo ante este nuevo panorama de desafíos y transformaciones
que está generando la pandemia del Covid 19 a nivel mundial, que ha afectado
severamente al sector educativo en todos sus niveles, tanto público como privado.
Este segundo número de la Revista de Docencia. Práctica, Investigación y
Gestión, está organizado en artículos sobre experiencias, investigaciones, análisis
y propuestas en el marco del impacto que ha generado desde su inicio el Covid 19
a nivel de Latinoamérica y el Caribe, particularmente en países como México y
Chile. Como han sido los procesos de adaptación a los nuevos esquemas de
aprendizaje a través de la docencia no presencial y el empleo de nuevos métodos
de enseñanza a distancia.
En el caso de México se presenta un estudio basado en los resultados del INEGI
sobre las consecuencias de la pandemia en la educación en nuestro país. Así
como, ha sido empleada la tecnología tanto por los docentes, los alumnos, y los
padres de familia ante estos nuevos esquemas educativos donde todo el sistema
se vio alterado drásticamente, haciendo repensar la manera de cómo utilizar, ante
este caos, esos nuevos métodos de aprendizaje.
Igualmente, se han presentado artículos que hacen referencia a las limitaciones
del acceso inmediato a dichas tecnologías. También incluye un estudio del
impacto de su uso comparadas con las capacidades de las nuevas generaciones y
los docentes en la Facultad de Economía de la UAEMex. Así como, propuestas
para la educación en el marco de la innovación y la teoría de los recursos y
capacidades para los emprendedores mexicanos ante la pandemia COVID-19.
Este número contiene importantes aspectos y aportes que pueden coadyuvar a la
comprensión de la reacción y de las posibles acciones a emprender en el sector
educativo nacional y mundial ante la pandemia que aún permanece entre
nosotros.
Luisa Elena Castillo
Comité Editorial
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Educación y Covid 19: Consecuencias de la Pandemia y Avances en el Sector
Educativo en América Latina y El Caribe
Dr. Gerardo Enrique del Rivero Maldonado1
Dr. Héctor Ruiz Ramírez2
Dr. Luis Ramón López Gutiérrez 3

Resumen

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió reportes de
neumonía de origen desconocido en Wuhan, China. A principios de enero, las autoridades de
este país habían identificado la causa como una nueva cepa de coronavirus. El COVID-19,
se propagó rápidamente por todo el planeta y el 11 de marzo del 2020 la OMS la declara
pandemia. Todos los sectores económicos, políticos y sociales a nivel mundial se vieron
afectados por el Covid-19. La pandemia obligó particularmente, entre otros, a cerrar escuelas
y todo tipo de institución educativa en sus diferentes niveles (primaria, secundaria, superior),
tanto público como privado, y a tener que ajustar y reorganizar el sistema de clases
presenciales a clases online. A pesar de que en algunos países ya se están reabriendo estos
centros, y dentro del gran esfuerzo complejo e innovador que tuvieron que afrontar tanto los
profesionales de la educación y la rapidez con la que los centros educativos trataron de
adecuarse a esta nueva realidad o normalidad, no todos los alumnos pudieron seguirlas,
articularse y adaptarse de la misma forma. Las consecuencias que esta situación generó, en
la mayoría de los países, un desbalance con grandes pérdidas tanto económicas como en el
aprendizaje educativo.

Palabras claves: Covid-19, educación, consecuencias sobre la educación, brecha educativa,
desigualdad educativa y de aprendizaje, pobreza de aprendizaje, pérdidas de aprendizaje,
brecha digital, presencialidad.
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Abstract: On December 31, 2019, the World Health Organization (WHO) received reports
of pneumonia of unknown origin in Wuhan, China. At the beginning of January, the
authorities of this country had identified the cause as a new strain of coronavirus. COVID19 spread rapidly throughout the planet and on March 11, 2020, the WHO declared it a
pandemic. All economic, political and social sectors worldwide were affected by Covid-19.
The pandemic in particular forced, among others, to close schools and all types of educational
institutions at different levels (primary, secondary, higher), both public and private, and to
have to adjust and reorganize the system from face-to-face classes to online classes. Despite
the fact that in some countries these centers are already being reopened, and within the great
complex and innovative effort that both education professionals had to face and the speed
with which the educational centers tried to adapt to this new reality or normality , not all
students were able to follow, articulate and adapt in the same way. The consequences that
this situation generated, in most countries, an imbalance with great losses both economically
and in educational learning.

Keywords: covid-19, education, consequences on education, educational gap, educational
and learning inequality, learning poverty, learning losses, digital divide.

La Pandemia en el Sector Educativo:

De acuerdo a la CEPAL (2021) al 28 de junio de 2021, más de 1.260.000 personas han muerto
a causa del COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe. Cifra que equivale al
32% del total mundial de fallecimientos. El desigual acceso a las vacunas y a los servicios de
salud y la aparición de nuevas variantes del virus aumentan la incertidumbre sobre la
evolución de la pandemia y la consiguiente apertura y recuperación de las economías.

Asimismo, señala que en América Latina y el Caribe, además, la situación es muy desigual
entre los propios países de la región. Las dinámicas sectoriales han sido muy dependientes
de las características de cada sector. Algunos como el agropecuario, fueron resilientes, otros
como manufactura, se recuperaron rápidamente de las caídas, y las plataformas digitales
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experimentaron un gran auge. El turismo se desplomó al igual que el transporte aéreo de
pasajeros. (CEPAL, 2021).

En este sentido, la pandemia generó, además de muertes y cierre de establecimientos y
paralización de algunas actividades, un desbalance importante en casi todos los sectores,
tanto económico como social a nivel mundial. El sector educativo es uno de los más
impactados, debido al cierre de los centros educativos en todos los niveles, tanto públicos
como privados.

Este cierre, según Saura (Saura, 2020), provocó una pérdida del aprendizaje, un aumento en
la deserción escolar y una mayor inequidad. La crisis económica que afecta a los hogares,
agrava el daño, ya que viene acompañada de una menor oferta y demanda educativa.

La UNESCO (2021) ha señalado que a inicios de febrero de 2020, los primeros en
implementar la interrupción total o parcial de escuelas fueron Mongolia y China. Ya para
abril de ese mismo año, 172 sistemas educativos estuvieron sin clases presenciales, afectando
al 84.3% de los estudiantes en el mundo.

En el hemisferio norte, hubo clases presenciales en el previo a las vacaciones de verano que
se inician en el mes de junio y se retomaron con la misma modalidad al iniciarse nuevamente
el ciclo lectivo (2020/2021) a comienzos de septiembre. Hacia finales del 2020 hubo algunos
cierres parciales de escuelas en Alemania, Italia, Holanda y Suecia (CIPPEC, 2020;
UNESCO, 2021). El hemisferio sur tuvo un comportamiento diferente, la interrupción de
clases presenciales se dio durante todo el ciclo lectivo 2020. En América Latina, solo
Nicaragua mantuvo las escuelas abiertas y Cuba volvió rápidamente a la presencialidad.
Chile, Perú y Uruguay retornaron de manera parcial a las aulas a fines de agosto de 2020.
Luego siguieron avances en Argentina, Colombia y Paraguay. Estos retornos parciales
variaron en su modalidad y cobertura (CIPPEC, 2020; UNESCO, 2021). En el caso de
México, Venezuela y Costa Rica, entre otros, no volvieron a la presencialidad.(Observatorio
Argentinos por la Educación, 2021).
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Este cierre y cambio hacia actividades no presenciales, generó una ¨brecha educativa¨1. Los
estudiantes más desfavorecidos económicamente son los más afectados, por no contar con
suficientes ordenadores o dispositivos en casa (teléfonos inteligentes y computadoras) ni
tener acceso a la red. Expertos del sector educativo alertaron que puede crearse una mayor
desigualdad educativa, porque los alumnos no consiguen aprender los contenidos ni
desarrollar las competencias previstas y por ende habrá más repitientes de curso. (Vives,
Judith. 2020)

El Banco Mundial (2021), considera que en el caso de los países de América Latina y el
Caribe, atraviesan una crisis educativa sin precedente afectando a más de 170 millones de
estudiantes en toda la región.
La “pobreza de aprendizaje”2 en la educación primaria podría aumentar en más del 20%
(Banco Mundial, 2021). Esto equivale a 7.6 millones adicionales de niños y niñas en
educación primaria “pobres de aprendizaje” y más de 2 de cada 3 estudiantes de educación
secundaria pueden caer por debajo de los niveles mínimos de rendimiento esperados en la
región.

Según cifras del Banco Mundial (2021), en América Latina, menos del 43% de las escuelas
primarias y menos del 62% de los colegios secundarios tienen acceso a internet con fines
pedagógicos. El 71% de los estudiantes de los primeros años de secundaria pueden no ser
capaces de comprender adecuadamente un texto de moderada extensión. Antes de la
pandemia la cifra era de 55%. Si los colegios permanecen cerrados por otros meses,
ascendería a 77%. A futuro, la enorme pérdida de educación, capital humano y productividad
se podría traducir en una caída de ingresos agregados a nivel regional de 1,7 billones de
dólares, o aproximadamente 10% del cálculo base.
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1 La brecha educativa es la diferencia que existe entre la educación que reciben los jóvenes con menos recursos y con
situaciones familiares complicadas, y aquellos que provienen de entornos más estables financiera y económicamente. Banco
Mundial.
2 La pobreza de aprendizaje se define como el porcentaje de niños de 10 años incapaces de leer y comprender un relato
simple. Banco Mundial.

La UNICEF (2021) por otro lado, también señala que, aunque en algunos países las clases
presenciales se restablecieron en la mayoría de las enseñanzas (como en España), dos
terceras partes de los países donde los centros educativos y universitarios permanecían total
o parcialmente cerrados se encuentran en América Latina y el Caribe.

El Proceso de Adaptación a las Nuevas Dinámicas de Aprendizaje

La adaptación a las nuevas dinámicas de aprendizaje a distancia ha sido un proceso
complicado tanto para padres, profesores, escuelas y alumnos, porque no estaban preparados
para una ruptura tan radical de la cultura tradicional de aprendizaje presencial. (Banco
Mundial, 2021).

Expertos a nivel educativo, al analizar lo sucedido en 2020, consideran que difícilmente se
puede hablar de avances en los aprendizajes, sobre todo en los niños y niñas de menor edad.
La causa principal se debe a la brecha digital. En los países de América Latina no se había
integrado herramientas digitales en el día a día, ni contaba con docentes capacitados para
integrar plataformas virtuales en los procesos de enseñanza, y muchas familias no contaban
con dispositivos para garantizar la continuidad lectiva de sus hijos. (Banco Mundial, 2021)

Una de las muchas lecciones que ha dejado la pandemia es la necesidad de incorporar la
tecnología en los sistemas educativos, cerrando las brechas de acceso a conectividad y
dispositivos de los estudiantes en condiciones más vulnerables y capacitando a los docentes
para sacar el máximo provecho de estas herramientas. El uso de la tecnología debería estar
presente en la educación con y sin presencialidad. (Banco Mundial, 2021)

En este sentido, el contar previamente con algún desarrollo de plataformas de comunicación
(ya sea digital, televisiva o radial) y/o de contenidos digitales o audiovisuales, es lo que
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permitió que algunos países pudieran enfrentar medianamente esta nueva dinámica de
aprendizaje. En el siguiente cuadro se muestra como algunos países asumieron ese proceso
(RELEC, 2021):

Plataformas Educativas
Alemania

Impulsaron diversas plataformas con videos educativos, ordenados por materias y
alineados con los planes de estudios, y recursos para docentes y para el trabajo
colaborativo.

Argentina

Presentó el programa “Seguimos Educando”, un sistema multiplataforma con el soporte
de la plataforma digital Educ.ar, preexistente y con muchos años de desarrollo,
ofreciendo secuencias didácticas, recursos de autoaprendizaje, sugerencias y actividades
para familias, docentes y estudiantes. Además cada una de las jurisdicciones provinciales
y de Ciudad de Buenos Aires puso en línea sus propias plataformas o portales web.

Brasil

Dispuso el Programa “Tempo de Aprender” enfocado en la alfabetización, que ofrece
una plataforma con recursos para los gobiernos sub-nacionales y cursos de formación
para directores y docentes.

Chile

Lanzó la plataforma “Aprendo en línea”, con una variedad de recursos educativos
alineados al currículum escolar y el programa “Aprendiendo a leer con Bartolo” (incluye
también pen drives para escuelas rurales). Para la educación inicial, ofrece materiales en
la página web de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

Colombia

Creó “Colombia aprende”, una plataforma en línea del ME para apoyar a maestros,
familias y estudiantes. Ofrece recursos educativos digitales, cursos online y una
biblioteca digital. Asimismo, permite el acceso a “Aprender digital”, un banco de
contenidos en todas las áreas de conocimiento con recursos propios y vínculos que re
direccionan a otros sitios no estatales.

México

El programa “Aprende en casa” es un sitio destinado a alumnos de los diferentes niveles
educativos, desde educación inicial hasta la secundaria, desarrollado a partir de una
plataforma preexistente, “Aprende 2.0”, creada con el fin de promover el uso de las TIC
y el desarrollo de habilidades digitales.

España

Desarrolló diversos recursos nacionales como el portal web “Aprendo en casa” con
acceso a diferentes recursos, herramientas y aplicaciones para el profesorado, familias y
alumnado. También Educlan, un canal en línea respaldado por el ME que presenta
recursos educativos. Asimismo, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado (INTEF) brinda en su sitio una variedad de plataformas y
recursos (materiales, cursos de formación, plataformas, herramientas, etc.) destinados a
docentes y familias. Asimismo, desarrolla “Procomún”, una colección de cerca de
100.000 recursos educativos y objetos de aprendizaje en diferentes formatos creados por
el ME con colaboradores de la comunidad educativa.

Francia

Utilizó la plataforma del Centro Nacional de Educación a Distancia (CNED) para montar
el programa “Ma classe à la maison”, principal estrategia para la continuidad pedagógica
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destinada a estudiantes y docentes de la primaria, los colegios y los liceos. Esta
plataforma permite un sistema sincrónico de enseñanza con momentos para que todos
los estudiantes puedan reunirse y hablar.
Canadá y
Corea del
Sur

Cuentan con plataformas con un amplio repertorio de recursos educativos para
estudiantes, familias y docentes que permiten, al igual que la francesa, clases sincrónicas
debido a la disponibilidad de dispositivos digitales y de acceso a internet de la amplia
mayoría.

China

El ME gestionó una alianza con el Ministerio de Industria y Tecnologías de la
Comunicación para ofrecer un alcance masivo y simultáneo a las principales plataformas
educativas, en particular la plataforma “National Online Cloud Classroom”

Suecia

La Agencia de Educación desarrolló el portal “Skolahemma” con diversos contenidos
educativos destinados a docentes y estudiantes para servir de complemento, capacitación
y planificación de las clases a distancia.

Uruguay y
Noruega

En Uruguay se creó la plataforma “Plan Ceibal” y en Noruega se estableció el paquete
de competencias para la interacción y el aprendizaje digital establecido por la Dirección
de Educación y Formación. Ambas iniciativas eran previas a la pandemia pero fueron
ampliadas y reformuladas en este contexto de aislamiento.

Fuente: RELEC

Estrategias televisivas y radiales
Chile

La tv educativa TvEducaChile ofrece programación de entretenimiento educativo y cultural,
así como programas que abordan contenidos de la malla curricular de los cursos de 1° a 4°
de nivel básico (en las asignaturas de Matemática, Lenguaje, Historia y Ciencias Naturales).

México

El programa “Aprende en casa” está destinado a alumnos y alumnas de diferentes niveles
educativos, desde educación inicial hasta la secundaria, y desarrolla junto a la plataforma
web, una programación televisiva que se transmite por canal de aire, de cable y de internet.
Cuenta también con recursos para docentes y ofrece “TELEsecundaria”, un programa
preexistente para estudiantes de educación secundaria de zonas rurales. El programa
“Aprende en casa”, despliega una estrategia Radiofónica para Comunidades y Pueblos
Indígenas en 15 lenguas diferentes

Uruguay

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Plan Ceibal y la Televisión
Nacional presentaron el ciclo televisivo Tiempo de Aprender, destinado a familias y
estudiantes de nivel primario, así como C+ orientado a estudiantes de educación media.
Además de transmitirse por la pantalla de la TNU, el contenido está disponible también a
través de diversas redes sociales o sitios como YouTube, Facebook e Instagram.

Argentina

El programa “Seguimos Educando” transmite contenidos educativos para la continuidad
pedagógica en los hogares. Transmite 14 horas diarias a través de las distintas señales
dependientes de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Presenta contenidos
educativos y culturales generales, y también clases para nivel inicial, primario y secundario.
Cada lección emitida incluye un maestro y un presentador (periodista, artista, científico),
además de la difusión de material pedagógico. El programa “Seguimos Educando” de
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también tiene su componente radial, así como radios de alcance local, comunitarias,
universitarias y campesinas.
Brasil

Desarrolla un programa de TV del ME destinado a las familias, “Cómo aprovechar el tiempo
con los hijos”, con orientación educativa pero que no remite a contenidos curriculares ni
constituye una estrategia específica desarrollada en el marco de la pandemia.

España

Tiene una programación especial denominada “Aprendemos en casa”, de 5 horas diarias,
que se emite en colaboración con Radio Televisión Española y ofrece contenidos educativos
dirigidos a alumnos y alumnas de 6 a 16 años.

Corea

Creó programas de TV para difundir contenidos de aprendizaje destinados a niños y niñas
de primer grado que pudieran experimentar dificultades para participar de clases en línea.

Colombia

Puso al aire el programa radial “Profe en casa” con contenidos educativos derivados de la
estrategia de “Aprender digital, Contenidos para todos”.

En los países europeos y asiáticos estos medios no tienen la misma centralidad, probablemente porque
existen mayores posibilidades en el conjunto de la población para acceder a conectividad y dispositivos
tecnológicos.
Fuente: RELEC

Libros digitales
China

El ME puso a disposición gratuita y de alcance universal la editorial Prensa de Educación
Popular, que contiene diversidad de materiales didácticos destinados a educación
primaria así como diferentes libros de texto y educativos

México

Es un caso especial, ya que se trata de un país con una larga tradición de desarrollo de
libros escolares gratuitos provistos por el Estado y de distribución general. La Comisión
Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG), organismo público y autónomo
creado hace más de 60 años, es el responsable del desarrollo de estos materiales que se
encuentran disponibles en formato digital. Si bien no se trata de una iniciativa propia del
contexto de la pandemia, sí ha sido un instrumento significativo frente a la suspensión
de las clases presenciales.

Argentina

Lanzó la “Biblioteca Digital”, un portal para estudiantes y profesores de todas las
escuelas del país con acceso a un volumen sustantivo de libros y novelas clásicas.

Chile

Ofrece una “Biblioteca Digital Escolar” para estudiantes y docentes.

Colombia

Con acceso a una biblioteca digital desde el portal “Colombia Aprende”.

Fuente: RELEC

Materiales impresos
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Chile

Dispuso la entrega de materiales impresos para el trabajo de aquellos estudiantes sin
conectividad. Estos materiales fueron entregados través de los llamados turnos éticos
en las escuelas

Uruguay

Pusieron a disposición materiales impresos, entregados mayormente en hogares y
comercios de cercanías por miembros del colectivo docente, directivos y algunos
supervisores.

Argentina

Distribuyó material impreso de manera amplia, abarcando el conjunto del territorio,
para la población con acceso limitado a medios digitales y audiovisuales. Estos
materiales impresos luego se pusieron a disposición en formato digital a través de la
plataforma “Seguimos Educando¨.

Fuente: RELEC

De acuerdo a la OREALC y SUMMA (2020), los países de América Latina y el Caribe
lograron extender la educación a distancia a la población más elevada de alumnos y alumnas
potenciales (91%), muy por encima del promedio mundial (69%). La cobertura potencial más
alta se dio través de la televisión (86%) y la radio (50%). En mayo 2020 de 26 países de la
región, 7 tenían plataformas de aprendizaje, 22 ofrecían contenidos digitales, 13 utilizaban
contenidos de material didáctico y redes sociales, y 20 impartían educación a través de
programas de radio o televisión.

Algunos países han empleado herramientas de comunicación, incluidas plataformas de
chat, servicios de mensajería de texto y redes sociales. El Salvador y Honduras han
presentado contenidos educativos en YouTube. La República Bolivariana de Venezuela puso
en marcha ¨Cada familia una escuela¨, programa que transmite contenidos educativos por dos
canales públicos de televisión. En Belice, varias estaciones de radio han difundido contenidos
educativos. Guyana, tiene tres tipos de programas de radio, uno de los cuales imparte
enseñanza interactiva en matemáticas a alumnos y alumnas de primero a tercer grado. Perú,
impartió instrucciones a las autoridades gubernamentales locales para la entrega de libros de
texto a las escuelas, los hogares u otros puntos de distribución. En Suriname, se creó un
programa de apoyo a las comunidades indígenas proporcionando acceso a elementos
esenciales, suministro de agua, saneamiento e higiene y apoyo psicosocial y educativo.
Algunos países introdujeron ajustes a los currículos. Guatemala con el programa ¨Aprendo
en casa¨ elaboró una carpeta de materiales que permite evaluar el aprendizaje durante el
12

confinamiento. Jamaica, a través de la Fundación Centro de Mujeres, presta apoyo a jóvenes
embarazadas y padres y madres jóvenes para que puedan continuar su educación, adaptó sus
actividades para ayudar a los padres jóvenes a través de la enseñanza a distancia (OREALC
y SUMMA. 2020).

Continuidad Educativa

En este nuevo contexto de educación a distancia, la conectividad fue una variable clave para
determinar la continuidad educativa, lo cual es complejo en una región como América Latina
donde la brecha digital es pronunciada. Actualmente, la mayoría de los países se encuentran
en diversas situaciones de cierre parcial, y evalúan el retorno a clases, condicionándolo a la
capacidad existente para garantizar la seguridad de las comunidades educativas (UNESCO.
2020).

El paso a la educación a distancia, ha sido la única solución de emergencia para intentar
garantizar la continuidad pedagógica. Por esta razón, es frecuente referirse a esta continuidad
pedagógica como educación a distancia de emergencia, contraponiéndola así a las
capacidades y recursos que habría exigido una educación superior a distancia óptima.
(UNESCO, 2021)

A esto se añade la frustración e impotencia derivadas de las limitaciones en la conectividad
o de la falta de know-how para la operación de plataformas y recursos digitales. En el caso
de los estudiantes en la región, cuentan con niveles más bajos de competencia de
autorregulación y disciplina, imprescindibles para el éxito de un programa de educación a
distancia (UNESCO /IESALC, 2020).
La pandemia ha puesto de manifiesto las carencias de nuestras instituciones en materia de
infraestructura, tecnología y de personal académico preparado para llevar a cabo la educación
en línea También ha exhibido las enormes desigualdades que existen entre la población
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estudiantil, las cuales hacen temer que la brecha digital y la del aprendizaje se puedan seguir
ensanchando. (UNESCO, 2021).
No se sabe tampoco el tipo de condiciones socioeconómicas que existirán una vez que pase
lo peor de la pandemia, aunque se puede pensar que los daños en materia económica
presentarán un escenario muy complicado para el mundo. No es difícil predecir tampoco que
las universidades públicas sufrirán diversos tipos de presiones para ajustar sus presupuestos;
las privadas también enfrentarán la recuperación de los ingresos perdidos durante el periodo
de contingencia: algunas lo conseguirán y otras tendrán que cerrar sus planteles. (UNESCO;
2021).
Existe una desigualdad en las capacidades y logística de los profesores para adaptarse a la
nueva modalidad de enseñanza. Se ha pasado a digitalizar los contenidos brindados en las
clases presenciales, cuando de lo que se trata (García-Bullé, 2020), es adaptarla a un contexto
distinto. Esto crea un clima de inestabilidad laboral en los docentes al no estar todos en
condiciones de asimilarse a las nuevas exigencias (IESALC, 2020). Por otro lado, los
docentes han debido asumir la responsabilidad de la logística del equipamiento y servicios
que se requieren para efectivizar esta entrega, sin estar recibiendo retribución alguna.
(Alcántara, A. 2020).
Del lado de los estudiantes también se presenta el problema de adaptación a un nuevo
sistema, que si bien siendo nativo-digitales es para ellos más fácil adaptarse a esta modalidad
educativa, existen las dificultades de la conexión a internet, la baja velocidad, el reducido
ancho de banda, el ambiente o clima de estudio en cada hogar, desconexión tecnológica y
poco acceso a equipos en los hogares, las condiciones personales y psicológicas que
demandan un proceso de aprendizaje de mayor autonomía, necesarios para este sistema de
educación a distancia. (Álvarez, C. 2020).
Covid-19 y la Educación Superior
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Como consecuencia de la digitalización forzada, las universidades tuvieron que digitalizar el
contenido curricular de forma acelerada y precaria. En las universidades donde ya había un
camino recorrido en materia de digitalización, se pudo dar una mejor respuesta ante la
coyuntura, mientras que en las que no había experiencias preliminares se generó grandes
dificultades para responder con rapidez a la creación de una plataforma tecnológica efectiva.
(Vicentini, I., 2020).
Estudios recientes realizados por la IAU, el IESALC y la CEPAL3, afirman que la pandemia
dejó igualmente una crisis en la educación superior a escala mundial y añade un grado más
de complejidad a la educación superior que viene de enfrentar retos no resueltos, como baja
calidad, inequidad, acceso y el financiamiento, que impacta en los distintos actores del sector
educativo. (Educaweb, 2021)
________________________________________________________________________________________
3. Encuesta Global de la IAU (Asociación Internacional de Universidades) sobre impacto de la COVID-19 en la educación
superior alrededor del mundo: visión general del desempeño global actual de las IES. Encuesta online realizada en marzo
de 2020: 576 respuestas, 424 universidades y otras IES, 111 países y territorios Asociación Internacional de Universidades,
2020.

Las estimaciones de UNESCO-IESALC (2020a)4 reflejan que el cierre temporal de las
universidades afectó a unos 23,4 millones de estudiantes de educación superior y 1,4 millones
de docentes en América Latina y el Caribe; esto representa aproximadamente, más del 98%
de la población de estudiantes y profesores de educación superior de la región.
A más de un año de pandemia la mayoría de las universidades e instituciones de educación
superior (IES) de América Latina continúan cerradas. A medida que las vacunas vayan
generalizándose se espera que las aulas se reabran. En ciertos países, algunas titulaciones
permiten ya la vuelta de pequeños grupos de estudiantes para minimizar el impacto de la
falta de clases prácticas en laboratorios, trabajos en taller y clínicas. Pero, en gran parte de
los casos, la docencia ha entrado de lleno en la llamada educación remota de emergencia, un
eufemismo para referirse a la necesidad de utilizar las capacidades disponibles para
garantizar la continuidad pedagógica usando fórmulas muy variables de comunicación y de
transmisión de contenidos a distancia. (UNESCO. 2021c)
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La encuesta internacional de la International Association of Universities (iau, Marinoni et
al., 2020) proporciona datos sobre las tendencias de la educación superior mundial en el
contexto de la pandemia (Ordorika, Imanol. 2020). Un resumen de los resultados principales
muestra que (selección y traducción de la encuesta, pp. 11-12):
•

El 80% de las IES que respondieron a la encuesta señalan que la crisis del covid-19 tendrá
un impacto importante en la inscripción de estudiantes nacionales e internacionales, con
efectos negativos especialmente en las IES privadas.

•

Poco menos de la mitad (48%) indican que sus “gobiernos han tomado acciones de apoyo
para mitigar los efectos de la crisis, en la educación superior, especialmente para
completar el año académico” (p. 11).

•

Casi todas las IES reportan que el covid-19 ha afectado la enseñanza-aprendizaje y que
la educación en línea ha sustituido a la presencial. También consideran que representa
una “oportunidad importante para proponer posibilidades de aprendizajes más flexibles,

________________________________________________________________________
4. UNESCO- IESALC (2020a): Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura e Instituto
Internacional para la Educación Superior en América Latina y El Caribe (UNESCO-IESALC) (2020a): «Informe que analiza
los impactos de la COVID-19 y ofrece recomendaciones a gobiernos y a instituciones de educación superior»,
˂https://www.iesalc.unesco.org/2020/04/14/iesalc-insta-a-los-estados-asegurar-el-derecho-a-la-educación-superior-enigualdad-de-oportunidades-ante-el-covid-19/˃ [11/01/2020].

explorar aprendizajes híbridos o mezclados y combinar aprendizajes sincrónicos y
asincrónicos” (p. 11).
•

Casi 90% de las IES encuestadas señalan que ha habido un impacto negativo en la
movilidad internacional de estudiantes. La mayoría de las IES declaran que tienen planes
de contingencia para mitigar este impacto.

•

El 60% reportan que se ha incrementado la movilidad virtual o alguna otra forma de
aprendizaje colaborativo en línea, como alternativas a la movilidad física.

•

La mayoría de las instituciones declaraba que aplicarían exámenes al final del semestre
conforme a lo planeado. Sin embargo, existe mucha variación con 80% de IES europeas
que continuarían con los exámenes mientras que 61% de las africanas los han pospuesto
o cancelado.

•

80% de las IES indica que las actividades de investigación se han visto afectadas. El
impacto más común es la cancelación de viajes internacionales (83%) y de conferencias

16

científicas (81%). Más de la mitad (52%) reportan que los proyectos de investigación
están en riesgo de no ser completados.
•

Sólo 41% de las IES están involucradas en proyectos de investigación relacionados con
el covid-19. Casi en todas estas se contribuye al desarrollo de políticas públicas.

•

En la mayoría de las IES, las actividades de extensión universitaria y apoyo a la comunidad han tenido un impacto positivo, aunque es desigual en cada región.

Papel de la UNESCO

El 26 de marzo de 2020 se constituye la Coalición Mundial para la Educación liderada por la
UNESCO para actuar ante la emergencia del cierre de instituciones educativas en todo el
mundo debido a la pandemia Covid-19. Con esta Coalición Mundial, se busca apoyar a los
países en sus esfuerzos para mitigar el impacto del cierre de las escuelas, abordar el tema de
las pérdidas de aprendizaje y adaptar sus sistemas educativos, especialmente para las
comunidades más vulnerables y desfavorecidas. Cuenta actualmente con más de 160
miembros que trabajan en tres temas centrales: género, conectividad y profesorado (CEPAL.
2021)
La finalidad de la UNESCO es posicionarse como líder de la política educativa mundial para
dar posibilidades a 1.200 millones de estudiantes que se han quedado sin asistir a sus centros
de estudio. La Coalición Mundial actúa interrelacionando a gobiernos, organismos
supranacionales,

corporaciones

privadas,

actores

políticos

privados,

fundaciones

filantrópicas, plataformas digitales y software para llevar a cabo una reforma educativa
mundial de enseñanzas y aprendizajes digitalizados. Estas medidas de actuación global han
acelerado nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que han llevado de forma obligatoria y
disruptiva a la expansión de lo que se ha comprendido como digitalización educativa
datificada (Selwyn, 2015). (Saura, G. 2020).
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Crisis Educativa y la Pandemia

La pandemia de la COVID-19 provocó como se ha señalado, la mayor interrupción de
servicios educativos, de forma global y simultánea de la historia reciente, y como se indicó
ha afectado a más del 90% de la población mundial de estudiantes, desde la educación
preprimaria hasta la educación superior. Los países de América Latina y el Caribe han llevado
adelante enormes esfuerzos para promover la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje
en este contexto. A pesar de ello, persisten en los sistemas educativos profundas inequidades
que limitan la capacidad de alcanzar a toda la población. (Banco Mundial, 2020)

Antes de la pandemia, el mundo ya estaba experimentando una crisis educativa. Y la crisis
no estaba distribuida por igual: aquellos que viven en situación de mayor desventaja tienen
un peor acceso a la escolaridad, mayores tasas de deserción escolar y mayores déficits de
aprendizaje. El impacto ocasionado por el cierre de escuelas conducirá a una pérdida de
aprendizajes, un incremento en la deserción escolar y una mayor desigualdad; el impacto
económico exacerbará el daño, al deprimir la oferta y la demanda educativa, a la vez que
ocasionará daños a los hogares; y todo ello significará un costo a largo plazo en términos de
acumulación de capital humano, desarrollo y bienestar. Sin embargo, si los países se mueven
con rapidez para apoyar la continuidad del aprendizaje, podrían mitigar los daños, al menos
parcialmente. Con el planeamiento y las políticas adecuados podrían aprovechar esta crisis
como una oportunidad para desarrollar sistemas educativos más inclusivos, eficientes y
resilientes (Saura, G., 2020).

A las desigualdades ya existentes, la pandemia ha añadido un riesgo de marginación y
desconexión de los alumnos, que ya eran un grave problema para muchas comunidades
pobres, personas con discapacidad, numerosas comunidades migrantes y los niños varones,
particularmente en el Caribe. (Vera, A y Scasso, M. 2021)

Por otro lado, considerando que la educación es un derecho humano, y una dimensión central
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es clave para promover la inclusión social
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y laboral, contribuyendo a conciliar el crecimiento económico, la igualdad y la participación
en la sociedad. Sin embargo, América Latina y el Caribe es una de las regiones más
desiguales del mundo, lo que constituye uno de los obstáculos centrales para avanzar en el
camino del desarrollo sostenible y garantizar el derecho a la educación para todos. (Vera, A
y Scasso, M. 2021).

De acuerdo con estimaciones de la UNESCO, la cantidad de recursos disponibles para la
educación podría disminuir más del 9% tan solo en 2020. Por lo tanto, la CEPAL y la
UNESCO han destacado la importancia de resguardar el financiamiento educativo para
proteger a los sistemas nacionales de la exacerbación de las desigualdades en el acceso a la
educación y la crisis de aprendizaje. La educación inclusiva es un proceso que contribuye al
logro de la inclusión social y laboral, y requiere voluntad política y colaboración entre los
responsables de las políticas, los educadores y las comunidades. (Vera, A y Scasso, M.
2021).

El momento que vivimos está lleno de incertidumbre, complejidad y precariedad. Esto
impulsa a replantearnos el futuro como humanidad y el cuidado de nuestro planeta. Con miras
al año 2050 la UNESCO establece que “el conocimiento y el aprendizaje son los mayores
recursos renovables con los que dispone la humanidad para responder a los desafíos e
inventar alternativas”. Si previo a la pandemia el tema de la educación ya era una discusión
obligatoria, durante y después de la pandemia será una deuda y un requisito para ejercer un
derecho ciudadano. (Jasso, J. 2021)

Ante esta situación, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de Calidad,
está siendo replanteado. Para ello, la UNESCO creó una iniciativa llamada Los Futuros de
la Educación: aprender a transformarse con el objetivo de resignificar el papel del
conocimiento, el aprendizaje y la educación para su contribución en el bien común mundial.
(Jasso, J. 2021).
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Conclusiones
•

La región de América Latina y el Caribe, es la región más afectada por el cierre de las
clases presenciales y con mayores períodos de interrupción, afectando a 170 millones de
estudiantes de todos los niveles educativos, tanto públicos como privados
(CEPAL/UNESCO, 2020).

•

Aunque se ha impulsado la continuidad de los procesos educativos no presenciales a
raves de medios digitales o tradicionales, los efectos de la brecha digital se han ampliado
en las poblaciones de menores ingresos y que tienen menos acceso a la conectividad y
capacidad de uso de estas tecnologías.

•

La importancia de la educación presencial y de la interacción entre pares en los procesos
de enseñanza y de formación es evidente. Incluso los grupos poblacionales que han
mantenido la conexión remota con el sistema educativo resienten la ausencia de la
interacción presencial con sus profesores y pares.

•

La crisis sanitaria prolongada tendrá consecuencias de largo plazo en estas generaciones
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pese a los esfuerzos de autoridades, docentes y
alumnado.

•

Habrá retrasos y aumento de brechas en los logros de aprendizajes que serán difíciles
recuperar en el corto plazo. La educación a distancia ha agudizado las brechas educativas
estructurales y aumenta los riesgos de abandono escolar.

•

Los estudiantes que no alcanzan el nivel mínimo de las competencias cognitivas básicas
en la región podría aumentar más del 20% (7,6 millones de jóvenes, Banco Mundial,
2021).

•

Aumentarán las tasas de abandono escolar entre adolescentes y jóvenes; 3,1 millones de
jóvenes, niñas y niños habrían sido excluidos de la educación (UNESCO, 2020).

•

El mayor impacto será para los estudiantes de nivel terciario debido al costo asociado a
este nivel de estudios.

•

Es necesario desarrollar políticas que permitan promover el regreso gradual y seguro a
las escuelas en coordinación con el sector de la salud.
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Resumen:

Al igual que en la mayoría de los países en el mundo, México decidió cerrar total o
parcialmente algunas de las actividades a partir de finales del mes de marzo de 2020 con la
finalidad de proteger a la población de la pandemia ocasionada por el COVID-19. La
educación fue uno de los sectores más vulnerables por lo que el cierre de instituciones
educativas llevó a la necesidad de habilitar para la población estudiantil las clases en línea o
a distancia. Este artículo pretende analizar los problemas que ha tenido la población
estudiantil al migrar de la clase presencial a la clase a distancia o en línea, apoyada en las
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. Se utiliza fundamentalmente la
estadística derivada de encuestas sobre el tema, realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, siendo su análisis cuantitativo y descriptivo a través del método
deductivo. Una de las principales conclusiones es que la enfermedad provocó un incremento
en la deserción escolar.

Palabras claves: COVID-19 y educación; Tecnologías de la Información y la
Comunicación; Educación en línea y a distancia; Ciclo escolar; Deserción escolar; Uso de
dispositivos digitales.

Abstract: As in most countries in the world, Mexico decided to close totally or partially
some of the activities as of the end of March 2020 in order to protect the population from the
pandemic caused by COVID -19. Education was one of the most vulnerable sectors, so the
closure of educational institutions led to the need to enable online or distance classes for the
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student population. This article aims to analyze the problems that the student population has
had when migrating from the face-to-face class to the distance or online class, supported by
the new Information and Communication Technologies. Statistics derived from surveys on
the subject, carried out by the National Institute of Statistics and Geography, are used
fundamentally, being their analysis, quantitative and descriptive, through the deductive
method. One of the main conclusions is that the disease caused an increase in school
dropouts.
Keywords: COVID-19 and education; Information and communication technologies; Online
and distance education; academic cycle; School dropout; Use of digital devices.

Introducción
Derivado de la pandemia por COVID-19 el gobierno mexicano decidió el cierre de diversas
actividades, entre ellas la educativa. Se cerraron las instituciones educativas en México a
partir de la cuarta semana del mes de marzo de 2020, encontrándose los estudiantes en la
mitad del ciclo escolar 2019-2020.
No solamente en México se tuvo la necesidad de realizar el cierre de sus instituciones
educativas, ya que también, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) la suspensión de actividades presenciales se llevó a cabo en cerca de 200
países, teniéndose a la mitad del año de 2020 más de 1,200 millones de alumnos que habían
tenido que abandonar las clases presenciales, de los cuales 160 millones pertenecían al área
geográfica de América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) ha señalado que, pasado un año de la aparición de la pandemia, prácticamente el
50% de los estudiantes en el mundo continúan viéndose perjudicados por el cierre de las
instituciones educativas (UNESCO, 2021).
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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) contempla en su
artículo tercero el derecho de toda persona a la educación, señalando que será el Estado el
encargado de impartir la educación básica, conformada por los niveles iniciales de preescolar,
primaria y secundaria, así como la media superior y superior, que deberán ser obligatorias.
De igual manera, en su artículo sexto señala que el Estado deberá garantizar el derecho que
todos los ciudadanos deben tener para acceder a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), así como a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión,
incluido el de internet y banda ancha (CPEUM, 2021).
A pesar de la categoría constitucional del derecho a la educación y el acceso a las TIC, la
realidad muestra que estos derechos se ven acotados por la falta de capacitación para su uso
por parte de algunos sectores de la población, así como la dificultad por causas económicas
o de infraestructura para tener acceso a internet.
El objetivo del presente artículo es el de analizar y describir de manera breve la estructura
del Sistema Nacional Educativo, para que a partir de este marco referencial abordar los
principales problemas que ha enfrentado la población estudiantil en la migración de las clases
presenciales a enseñanza remota, poniendo énfasis en el acceso y utilización de las TIC.
Metodología
La presente es una investigación con enfoque metodológico cuantitativo, por lo que se utilizó
el método deductivo al ir de lo general a lo particular. Es una investigación no experimental,
de tipo observacional, retrospectiva, transversal y descriptiva.
También es una investigación de tipo documental, ya que se hace una revisión de artículos
científicos de reciente publicación sobre los efectos del COVID-19 en la educación, para lo
cual se consultó la base de datos del Directory of Open Access Journals (DOAJ).
La investigación se apoya fundamentalmente en las encuestas realizadas por el Instituto
Nacional de Geografía y Estadística (INEGI): Censo de Población y Vivienda de 2020; la
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Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH); y la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la
Educación (ECOVID-ED).
Revisión de la Literatura
En una investigación dirigida a estudiantes de Química en las provincias de Java Occidental
y Banten, se detectó que las aplicaciones de clases en línea más utilizadas fueron las de
WhatsApp Group, Google Classroom y Zoom, donde los estudiantes utilizaron libros de
texto impresos, libros electrónicos y hojas de trabajo como medio de aprendizaje. Los
resultados de su práctica los dieron a conocer mediante un informe, así como a través de
actividades de video y Power Point (Sari, Sinaga, & Solfarina, 2020).
Se realizó una encuesta en estudiantes de matemáticas durante la pandemia de Covid-19 que
tuvo como finalidad determinar la efectividad del aprendizaje en línea. Se descubrió que las
conferencias en línea a menudo estaban limitadas por las redes de Internet. Las actividades
de conferencias en línea no fueron fáciles. Como resultado, los estudiantes no pudieron
comprender bien el material. Los estudiantes deseaban videos de aprendizaje en línea y
discusiones a través de la aplicación WhatsApp o Google Classroom (Kusumaningrum &
Wijayanto, 2020).
En un artículo de revisión que tuvo como objetivo discutir los efectos potenciales de la
enseñanza remota debido al COVID-19 en estudiantes de educación superior, la principal
conclusión que se obtuvo fue que la enseñanza remota implementada ha llevado a una
ampliación de la brecha digital entre los estudiantes de educación superior (Karakose, 2021).
En una investigación en estudiantes de Química en tres universidades de Indonesia, se trató
de analizar el efecto del estilo de enseñanza en su desempeño a través del aprendizaje en
línea durante la pandemia de Covid-19. El estilo de aprendizaje de los estudiantes se dividió
en visual, auditivo y cinestésico. Los resultados mostraron que los estilos de aprendizaje
afectan positivamente su rendimiento en un 4.7%, mientras que el 95.3% de otros factores
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no se examinanaron. El rendimiento de aprendizaje de los estudiantes con estilo auditivo es
superior a los estilos de aprendizaje visual y cinestésico. Según el análisis no hay diferencia
significativa en el rendimiento del aprendizaje de los estudiantes en función de los estilos de
aprendizaje, por lo que con diferentes estilos de aprendizaje tienen el mismo rendimiento en
el aprendizaje en línea (Albeta, Futra, Aisyah, & Desviana, 2021).

Se llevó a cabo una investigación cuya finalidad fue el análisis de la percepción de los
estudiantes universitarios sobre la educación en línea durante la pandemia COVID-19 en
varias universidades del Norte de Chipre. Los estudiantes estuvieron de acuerdo con
beneficios de la educación en línea, como permitir una mejor comprensión de los temas, ser
educados por diferentes educadores y universidades. Declararon desventajas, como la
sobrecarga de tareas y exámenes, el miedo a la evaluación en línea y el aprendizaje
pasivo. Señalaron obstáculos como no tener conocimientos actualizados sobre el uso de
diferentes plataformas en línea, no tener una herramienta digital de alta calidad para acceder
a cursos en línea, interrupciones de internet y no contar con un espacio adecuado para estudiar
(Lesinger, Çağlar, & Senol, 2021).

En una en encuesta aplicada en Ucrania se detectó que hubo varios problemas técnicos como
la ausencia de conexión a Internet, computadoras o materiales educativos en la red, y la falta
de preparación de los profesores para realizar el aprendizaje a distancia. Según el estudio, las
ventajas más importantes del aprendizaje a distancia (digital) fueron la oportunidad de
estudiar en un lugar conveniente, en un entorno cómodo y familiar (28.6%); la oportunidad
de combinar el trabajo con el estudio (17%); el desarrollo de habilidades de autocontrol y
motivación para la autoeducación (16.4%); y el nivel técnico del proceso de aprendizaje
mediante el uso de tecnologías de la información (13.8%). Los aspectos que incidieron
negativamente en el aprendizaje a distancia fueron la gran cantidad de tareas (16.8%); la
fatiga rápida debido al trabajo prolongado frente a una computadora (16.5%); la ausencia del
equipo necesario y / o acceso constante o estable a Internet (15.3%) (Bakhov & et al., 2021).
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Con la finalidad de comparar el rendimiento académico de los estudiantes de licenciatura en
Psicología y Ciencias Veterinarias sobre sus capacidades digitales, las características
individuales y el papel del entorno en su proceso de aprendizaje independiente durante el
COVID-19, se llevó a cabo una investigación en una universidad del Reino Unido durante el
ciclo académico 2019-2020. Los estudiantes con un alto nivel de autorregulación y
capacidades digitales pudieron mantenerse enfocados y comprometidos durante el
confinamiento por la pandemia. Aunque las universidades y maestros se vieron obligados a
cambiar su enfoque de enseñanza, la mayoría de los estudiantes se enfrentaron al modelo de
enseñanza adaptándose de manera relativamente fácil con una orientación mínima. Se
concluye que los profesores deberían considerar la manera en que las tecnologías digitales
podrían mejorar la flexibilidad de aprendizaje de los estudiantes promoviendo el pensamiento
crítico (Limniou, Varga-Atkins, Hands, & Elshamaa, 2021).

En Marruecos por la crisis de salud relacionada con el COVID-19, se aseguró la continuidad
educativa de los estudiantes durante el período de confinamiento mediante el uso de un
manual digital para los estudiantes del primer año de la educación secundaria. Se midió la
participación de los estudiantes durante dos períodos diferentes sin y con el uso del libro de
texto digital. Los resultados mostraron que el libro de texto digital fue capaz de provocar la
participación de los estudiantes en la terminación de las actividades de aprendizaje con una
mejora notable de 57. 1% en la tasa de participación de los estudiantes (Moundy, Chafiq, &
Talbi, 2021).

En una investigación realizada en Portugal, los profesores percibieron la enseñanza en línea
con preocupación, pero también la vieron como una oportunidad. Las dificultades
mencionadas con más frecuencia fueron la mayor carga de trabajo, condiciones de trabajo, y
la gestión del tiempo. En cuanto a las limitaciones de los estudiantes, los docentes enfatizaron
el papel de los padres, la falta de contacto y la autonomía. A pesar de las limitaciones y
dificultades, los profesores destacaron avances como el desarrollo de competencias digitales
y la oportunidad de transformar la enseñanza y el aprendizaje (Seabra, Teixeira, Abelha, &
Aires, 2021).
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Un estudio exploró los desafíos y problemas en la educación superior pública en Filipinas
como resultado de la pandemia COVID-19. Se encontró que, durante los cierres escolares,
los docentes realizaron ajustes en los diseños de enseñanza y aprendizaje guiados por las
políticas implementadas por la institución. La mayoría de los estudiantes tuvo dificultades
para cumplir con las actividades de aprendizaje y los requisitos debido a la conectividad a
Internet limitada o nula. Para asegurar la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje, se
concluye que las instituciones de educación superior deben migrar a la modalidad flexible de
enseñanza y aprendizaje, recalibrar el plan de estudios, capacitar al profesorado, actualizar
la infraestructura e implementar un plan estratégico (Dayagbil, Palompon, García, & Olvido,
2021).
En una encuesta a profesores de Física de Estados Unidos sobre el aprendizaje en línea debido
al COVID-19 se observó que la mayoría tuvieron de una a dos semanas para prepararse y no
había experiencia en la enseñanza en línea. Confiaron en los compañeros para discutir los
enfoques y utilizaron adaptaciones de conferencias, como videoconferencias, en lugar de
nuevos elementos curriculares. El 90% creía que estaban en el promedio o por encima de la
implementación de la instrucción en línea. El estudio sugiere que, en una crisis, los fuertes
lazos basados en las redes sociales dominarán como fuentes de información (Brewe, Traxler,
& Scanlin, 2021).

En un jardín de niños de Serbia se trató de medir el impacto de la pandemia Covid-19 en el
proceso educativo desde la perspectiva de sus maestros. Los profesores, los niños y los padres
son reconocidos en la investigación como determinantes clave de la calidad educativa. Se
obtuvieron conclusiones que muestran un grado suficiente de adaptabilidad de los docentes
a la nueva situación, así como un papel significativo de factores en la estabilidad de la labor
educativa. Los resultados enfatizan un alto grado de actitudes positivas en lo que respecta a
la cooperación entre profesores y padres, lo que muestra que hay mucho margen para mejorar
la calidad del trabajo educativo a distancia (Stoiljković, 2020).
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La Asociación Estadounidense de Psicología señaló que el 81% de los adolescentes de la
Generación Z, que va de los 13 a los 17 años, en una escuela secundaria en el Medio Oeste
de los Estados Unidos ha experimentado un estrés más intenso durante la pandemia de
COVID-19. El análisis identificó temas recurrentes como el aumento del estrés debido a la
tarea escolar (13.2%), aislamiento social o falta de interacciones sociales (8.5%) y ausencia
de apoyo para el bienestar mental (12.3%). Otros factores, como el género, el tiempo de tarea,
el horario escolar, los problemas de salud mental preexistentes y la terapia, no tuvieron una
influencia significativa en la afectación de la salud mental (Rao & Rao, 2021).

En estudiantes de Bangladesh se exploró el nivel de conocimiento, actitudes y prácticas hacia
las directrices COVID-19, revelándose que la mayoría de los estudiantes tenían un buen nivel
de conocimiento y actitudes positivas hacia los lineamientos COVID-19, pero solo el 0.2%
llevó a cabo su cumplimiento, mientras que la mayoría (60.5%) tuvo un cumplimiento
bastante deficiente, lo cual fue un hallazgo preocupante. Por eso la reapertura de las
instituciones educativas en Bangladesh en la segunda ola de la pandemia no fue
aconsejable. (Kumar, Pinky, & Nurudden, 2021).

Se investigó en profesores de secundaria en Indonesia la influencia de la utilidad, la
conveniencia, la experiencia, el género y la edad en el uso del e-learning después de la
decisión del cierre de escuelas debido al COVID -19. Se demostró que la utilidad tiene una
influencia positiva en las intenciones del e-learning. La conveniencia no es la razón por la
que los profesores utilicen el e-learning debido a que no tienen otra alternativa en el
desempeño de sus funciones. Se descubrió que el género y la experiencia influyen en las
intenciones del e-learning. Los profesores más jóvenes tienen una mayor intención de utilizar
el e-learning debido a que tienen habilidades digitales y más confianza en su uso. A los
profesores experimentados les resultará más fácil encontrar el uso y la conveniencia del elearning. Aparte de la experiencia, los profesores varones también señalan que es más fácil
comprender la facilidad del aprendizaje electrónico. Sin embargo, los profesores de más edad
muestran más preocupación por la manera de usar el sistema como una razón para migrar al
e-learning (Ngabiyanto, Nurkhin, & Harsono, 2021).
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Un estudio en Indonesia tuvo como objetivo identificar a los estudiantes en las percepciones
de la implementación del aprendizaje en línea durante la pandemia COVID-19. Se utilizó un
enfoque de tipo cualitativo. Los estudiantes percibieron el aprendizaje en línea durante las
pandemias de COVID-19, como ineficaces y desagradables, limitando la autorrealización en
la educación. Señalaron que este tipo de enseñanza ayuda a convertirse en una persona
independiente en el aprendizaje, por lo que se deben crear estrategias de aprendizaje en línea
innovadoras y creativas (Purwadi & et al., 2021).

Una investigación buscó conocer las experiencias de los docentes escuelas primarias en
Vojvodina, en Serbia, ante la implementación de la enseñanza y el aprendizaje a
distancia. Los resultados muestran que los encuestados en general tienen una visión positiva
de la enseñanza a través de la televisión, pero creen que se debe mejorar la forma de organizar
dichas lecciones y su calidad. En promedio, los encuestados expresaron la opinión de que los
estudiantes de grado inferior pueden seguir las clases en la televisión más
fácilmente. Señalaron a Viber y al correo electrónico como los medios de comunicación más
útiles entre los estudiantes y los padres. Se concluye que las experiencias de los docentes son
muy diversas en cuanto a la implementación del aprendizaje a distancia, pero creen que se
debe mejorar la calidad y la forma de organizar tal modalidad (Đorđić, Cvijetić, & Rade,
2021).

En un estudio enfocado a los estudiantes universitarios en España con relación a los efectos
de la pandemia, se analizó el consumo de videojuegos y los posibles riesgos de adicción, Los
resultados mostraron que durante el confinamiento se observó un elevado nivel de uso de
videojuegos, encontrándose problemas de adicción en un 16.6% de los casos, así como la
utilización excesiva de las redes sociales. También se detectó la presencia de comorbilidad,
lo que pudiera llevar a trastornos psicológicos y psiquiátricos, recomendándose programas
de prevención (Galán, Lázaro-Pérez, & Martínez-López, 2021).
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En una investigación realizada en Armenia se apoyó la hipótesis de que los empleados de
sectores que permiten el trabajo a distancia, como en el caso de la educación, los servicios
de información y comunicación, así como los que tienen una calificación profesional media
o alta, se han visto menos afectados por la crisis sanitaria (Beglaryan & Shakhmuradyan,
2020).

Una investigación estudió los efectos psicológicos del aislamiento en el confinamiento
debido a la pandemia de COVID-19. Se explora la literatura COVID-19 para examinar las
consecuencias del confinamiento y la educación a distancia sobre la salud psíquica y mental
de profesores y estudiantes: aburrimiento, aislamiento social, estrés, falta de sueño, ansiedad,
trastorno por estrés postraumático, depresión, comportamiento suicida, comportamiento
adictivo, violencia doméstica, entre otros (Hachimi, 2021).

La pandemia, provocada por la dispersión del virus SARS-CoV-2, ha provocado
desequilibrios a nivel social e individual. Para los maestros, el cierre de la escuela y
suspensión de la instrucción presencial resultó en la continuación de la actividad en línea, lo
que llevó a repensar el proceso de enseñanza y la identificación de otros recursos educativos,
no solo los principales efectos de la pandemia en maestros, sino también los mecanismos que
han desarrollado para afrontarla, incluidos los relacionados con el mantenimiento del
equilibrio emocional. Más allá del período pandémico, el síndrome de agotamiento
ocupacional es una realidad de todas las profesiones, incluida la docencia (Mogonea &
Mogonea, 2021).
El Sistema Educativo en México
El Sistema Educativo Nacional en México, está conformado por los Subsistemas Básico,
Medio Superior y Superior, tanto en las modalidades Escolar; No Escolarizada; y Mixta.
La Educación Básica se encuentra conformada por los niveles de Preescolar; Primaria; y
Secundaria. El de Educación Media Superior, por el Bachillerato General; Bachillerato
Tecnológico; Profesional Técnico; y Tecnólogo. A su vez el de Nivel Superior, por el
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Técnico Superior Universitario; Licenciatura; Especialización; Maestría; y Doctorado; así
como por la educación normal en todos sus niveles y especialidades. La Capacitación para el
Trabajo se ubica entre la Educación Secundaria y la Media Superior (SEP, 2015).

Matrícula

Del total de la matrícula escolar (37,788,293) en el ciclo escolar 2019-2020, es en el nivel
básico donde se encuentra más de la mitad de la población estudiantil (66.8%) siguiéndole
muy lejanamente el nivel medio superior (14.7%) y el nivel superior (13.0%).

En cuanto a cobertura en el ciclo escolar 2019-2020 en la modalidad de educación superior
escolarizada (18 a 22 años) se registró una matrícula de 34.9%; en el nivel medio superior
escolarizado (15 a 17 años) el 77.2% y en la educación básica (3 a 14 años) el 94% (SEP,
2020b). Este indicador muestra indirectamente los niveles donde se registra una mayor
deserción escolar.
Gráfica Nº 1
Matrícula en México, según nivel educativo 2019-2020
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Ante la contingencia y el cierre de los espacios educativos por motivos sanitarios el reto fue
el continuar proporcionando educación no presencial a 37.8 millones de estudiantes con el
apoyo de un poco más de 2 millones de profesores. Una situación que tomó desprevenidos a
autoridades educativas, docentes, alumnos y padres de familia, en la instrumentación de la
educación a distancia o en línea.

Deserción Escolar

La Deserción Escolar definida como el porcentaje de alumnos matriculados que abandonan
la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada 100 alumnos que se inscriben al inicio de cursos
de un mismo nivel educativo, tradicionalmente ha sido muy superior en el nivel medio
superior, que fue en el año de 2019 de 13.0%, mientras que a nivel superior fue de 7.9%, a
nivel de secundaria 4.8% y en primaria 0.7% (gráfica 2).

Gráfica Nº2
Porcentaje de abandono escolar según nivel educativo, 2015-2019
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Analfabetismo

Información del último Censo de Población y Vivienda de 2020, señala que, de una población
total en el país de 126,014,024 habitantes, la analfabeta es de 5,942,091, lo que representa
una tasa de analfabetismo de 4.7%, inferior a la registrada en el anterior censo de 2010, que
fue de 6.9%. La escolaridad promedio de la población mayor de 14 años es de 9.7 grados, lo
que equivale a casi un año más de la secundaria terminada. De igual forma, la población que
estudia en un municipio o país diferente al de su lugar de residencia es de 10.5% (INEGI,
2021c). Este último dato sirve de referente en términos de traslado, tanto en tiempo y costo,
para poder tomar clases presenciales, o el ahorro que significaría en estos estudiantes el tomar
clases a distancia o en línea.

En materia educativa México enfrenta grandes retos que tienen que ver con la deserción
escolar, su cobertura, la calidad, disminución del rezago educativo, igualdad de
oportunidades de acceso y capacitación de docentes, entre otros. La nación se encuentra al
igual que la mayoría de los países, en un periodo de transición provocado por la adaptación
necesaria en la utilización de las TIC ante la emergencia provocada por la pandemia.
Impacto del Covid en México
El efecto del COVID-19 en la educación solamente vino a poner en evidencia desigualdades
que existían previamente. El Banco Mundial (BM) ha señalado que antes de la pandemia
había 258 millones de niños y jóvenes que estaban sin escuela y que en muchos de los que
estaban inscritos el aprendizaje era deficiente (BM, 2020).

La pandemia llegó a México en la segunda mitad del ciclo escolar 2109-2020 y continuó
hasta abarcar todo el ciclo 2020-2021, previéndose una apertura gradual para la primera
mitad del ciclo 2021-2022.

El ámbito escolar ha sido uno de los sectores más impactados por el COVID-19, tanto para
los estudiantes como para sus familias, al igual que el de la producción y el del empleo, entre
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otros. El cierre prácticamente total de las escuelas llevó a la necesidad de utilizar las clases
en línea y con ello el recurrir a las TIC. De manera repentina tanto estudiantes como maestros
y padres de familia o tutores, se vieron en la necesidad de enfrentar la nueva realidad. Esta
situación ha venido a poner en evidencia en el ámbito digital, el analfabetismo y la
denominada brecha digital.

Ante la nueva realidad y la necesidad de cancelar las clases presenciales, en México la
Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró los “Lineamientos Generales para el Uso de
la Estrategia de Aprende en Casa”, dándolos a conocer en mayo de 2020, utilizando la
televisión como medio de comunicación, siendo la principal herramienta para el aprendizaje
el Libro de Texto Gratuito, promoviendo entre los estudiantes y sus familias el
acompañamiento y seguimiento de los programas educativos (SEP, 2020c). En
investigaciones sobre el uso de la televisión como instrumento de enseñanza ha habido
visiones positivas (Đorđić, Cvijetić, & Rade, 2021).

Para implementar las clases a distancia la Secretaría de Educación Pública habilitó canales
de televisión para alumnos de los niveles de Primaria y Secundaria. A nivel de Educación
Media Superior y Nivel Superior se utilizaron plataformas establecidas como Schoology,
Microsoft Teams, Moodle, Google Classroom, Google Meet, Educativa y Zoom, entre otras.
A un año cuatro meses del inicio del confinamiento, aún prevalece el cierre parcial de las
instituciones educativas. El reto sigue siendo el seguir proporcionando educación a más de
37 millones de estudiantes.

La actual situación ha resaltado el denominado analfabetismo digital. Así como al analfabeto
se le ha definido como aquella persona que no sabe leer y escribir, el término de
analfabetismo digital lo referiremos a quienes no tienen la capacidad ni las habilidades para
hacer uso de la información digital e interactuar a través de las TIC. Esto lleva también al
concepto conocido como brecha digital, donde una posible causa de la ausencia total o parcial
de estas habilidades es la de no tener acceso o estar limitado este acceso o uso de las nuevas
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tecnologías, destacando como uno de los principales motivos el económico. Se ha encontrado
una ampliación de la brecha digital en estudiantes de educación superior (Karakose, 2021).

Adicionalmente se presentaron problemas para poder hacer la evaluación escolar, sobre todo
en los niveles de primaria y secundaria donde la mayor parte de los estudiantes tomaron sus
clases a través de la televisión. En otros países Lesinger, Çağlar, & Senol (2021) detectaron
el miedo a la evaluación en línea por parte de los estudiantes.

Dado que la nueva forma de impartir educación tuvo que apoyarse en las nuevas tecnologías
para poder utilizar el mecanismo de clases en línea o a distancia, se hace necesario analizar
la disponibilidad y uso de las TIC por parte de la población mexicana. El INEGI llevó a cabo
la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los
Hogares (ENDUTIH) que registra información sobre este tema.

Con el objetivo de recabar información con relación al impacto que se tuvo en el sector
educativo debido a la cancelación de clases presenciales, el INEGI levantó la Encuesta para
la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) durante el bimestre de
noviembre-diciembre de 2020, a través de entrevistas telefónicas, siendo objeto de
observación las personas dentro del rango de edad de 3 a 29 años, para los ciclos escolares
2019-2020 y 2020-2021 (INEGI, 2021a).

En la ECOVID-ED se registra una población total en 2020 de 54.3 millones de personas en
el rango de edad señalado, cifra muy cercana a la del Censo de Población y Vivienda de 57.2
millones (CPV 2020) (INEGI, 2021a) que incluye a la población escolar de todas las edades.
En lo relativo al tema educativo las cifras censales y las de la ECOVID-ED son muy
similares, según se observa en la gráfica 3.
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Gráfica Nº 3
Población de 3 a 29 años, según nivel educativo, 2020
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Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
En la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en
los Hogares se registró que, en el año 2020, el 72% de la población mayor de 5 años usaba
internet, es decir, 84.1 millones de personas de los cuales el 96% se conectaba mediante
celular inteligente o Smartphone, el 33.7% a través de computadora portátil y 22.2%
mediante televisión (INEGI, 2021b). El confinamiento inicia en marzo de este año y con ello
la necesidad de clases en línea y a distancia y el mayor uso de dispositivos digitales para
poder cumplir con este objetivo. Resalta el hecho de que casi el total de la población se
conectaba mediante el celular inteligente.
No solamente hay que tomar en cuenta la posibilidad de acceso a las nuevas tecnologías para
poder utilizarlas plenamente en el campo de la educación. También hay que considerar en
primer lugar a aquellos que no tienen la posibilidad, sobre todo por motivos económicos.
Normalmente la utilización de datos móviles suele resultar costosa y esta es otra fuerte
limitante. Pero aun teniendo esa posibilidad, otro elemento puede ser la calidad de la
conexión a internet que derive en limitaciones en la adquisición de contenidos o en la calidad
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de las videollamadas, tan necesarias para la educación en línea. En investigaciones como las
de Lesinger, Çağlar, & Senol (2021); Bakhov & et al. (2021); y Dayagbil, Palompon, García,
& Olvido (2021) se ha detectado la inadecuada calidad de las herramientas digitales.

Gráfica Nº 4
Usuarios de internet en México, 2015-2020
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Fuente: elaboración propia con base en (INEGI, 2021b)

Habría que agregar que una condición para lograr una mayor eficiencia es que los usuarios
de estas nuevas tecnologías deben ser alfabetos digitales para que puedan obtener el máximo
provecho en su utilización.
Con relación sobre todo al nivel de Primaria y un poco menos al de Secundaria, la
participación de los padres o de quienes hacen las veces de tutores resulta esencial en el
acompañamiento de los estudiantes, para lo cual deben contar con la capacitación adecuada,
ya que son un complemento esencial de la participación de los docentes. Stoiljković (2020)
encontró que la participación de profesores, estudiantes y padres de familia es vital para
obtener una buena calidad educativa.
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De igual forma, en 2020 el 38% utilizó computadora, de los cuales un poco más de la mitad
la usó para labores escolares (54.9%) y como medio de capacitación el 30.6%; para aspectos
relacionados con el trabajo el 42.8%. El 76.6% de los hogares contaba con televisión digital;
el 61.2% de la población era usuaria de televisión abierta y el 35.1% de la radio (INEGI,
2021b). Estos últimos datos son de utilidad para estimar el porcentaje de población que
potencialmente tuvo acceso a la educación a distancia, sobre todo en los niveles escolares de
primaria y secundaria.
Aunque tres cuartas partes de los hogares cuentan con televisión digital, habría que
considerar que en México existen 34.7 millones de hogares, con un promedio de 3.6 personas
en cada uno de ellos, según información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares 2018 (ENIGH) (CONAPO, 2020) por lo que existe la posibilidad que dos o más
integrantes de cada familia tuvieran necesidad de acceder en un mismo momento a la
televisión, por lo que si fuera el único aparato con que cuente la familia, esta situación haría
necesaria la adquisición de aparatos adicionales, siempre y cuando también hubiese en el
hogar espacios disponibles para su uso simultáneo. Lesinger, Çağlar, & Senol (2021)
detectaron la falta de espacios adecuados como limitante.

Pudiera esperarse que, en cuanto al dispositivo utilizado para conectarse a internet, se tuviese
uso mayor en alguno de ellos debido a las clases en línea en el año de 2020. De acuerdo con
la gráfica 5, solo en el celular inteligente se dio una leve mayor utilización en 2020 con
relación a 2019, mientras que el de la laptop, televisión y computadora de escritorio fue
mayor en 2019. Estas cifras no explican lo que supondría la mayor demanda de estos
dispositivos digitales para poder llevar las clases en línea o a distancia
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Gráfica Nº 5
Dispositivo usado para conectarse a internet. Porcentaje
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En cuanto al uso para capacitación y educación que le dan los usuarios cuando se conectan a
internet, ya sea en su casa o fuera de ella, para capacitación para el trabajo se incrementó
levemente de 2019 (19.2%) a 2020 (20.2%). Con relación a su uso para tomar cursos como
complemento a su educación, se observa un significativo incremento para los años señalados,
al pasar de 24.3% al 34.1% (gráfica 6). Esto probablemente se deba a la necesidad de su
mayor uso en 2020 para tomar cursos en línea ante el confinamiento.
Gráfica Nº6
Usuarios de internet con acceso en el hogar y fuera de él, para educación y capacitación, 2019
y 2020
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Si se observa exclusivamente a quienes usaron la computadora desde su hogar, un poco más
de la mitad (54.9%) la utilizó para labores escolares, lo que significó 12 puntos porcentuales
más con relación a 2019. Un 30.6% la utilizó como vía para la capacitación (INEGI, 2021b).
Ciclo escolar 2019-2020
De acuerdo con la información captada en la encuesta ECOVID-ED de los estudiantes que
contaban con dispositivos durante el ciclo escolar 2019-2020, alrededor de dos terceras partes
utilizaron el teléfono inteligente; casi una quinta parte la computadora personal y el resto se
distribuyó entre la computadora de escritorio (7.2%); la televisión digital (5.3%) y la Tablet
(3.6%) (gráfica 7).
Gráfica Nº 7
Porcentaje de estudiantes que cuenta con dispositivos que usó en sus actividades escolares,
inscrita en el ciclo escolar 2019-2020
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Deserción Escolar y causas
El 62% del total del rango de población estudiada estuvo inscrita en el ciclo escolar 20192020, no habiéndolo terminado el 2.2% (740,000) de los cuales tres quintas partes no lo
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concluyeron por alguna causa relacionada con el COVID y casi una décima parte por falta
de dinero o recursos (INEGI, 2021a).

La pandemia afectó enormemente a los estudiantes que estuvieron inscritos en el ciclo escolar
2019-2020, ya que su no conclusión se vio reflejada en todos los niveles, destacando el de
Nivel Medio Superior con el 3.6%, seguido del de Secundaria con 3.2%. Tanto el Nivel
Superior como el Preescolar reflejaron el mismo porcentaje de 2.2% y el de Primaria fue el
menor con el 1.1% (gráfica 8). Probablemente en el nivel de Primaria el acompañamiento de
sus padres o tutores en su proceso de formación fue determinante para que no se presentara
una fuerte deserción. Una investigación de Stoiljković (2020) muestra la importancia de la
ccoperación entre docentes y padres de familia.

Los alumnos que estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 pero que no lo
concluyeron por motivo del COVID o por falta de recursos económicos fue de 1.8 millones
de estudiantes (INEGI, 2021a).
Gráfica Nº 8
Porcentaje de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 que no concluyó el año
escolar, según nivel
4

3.6
3.2

3.5
3
2.5

2.2

2.2

2

1.5

1.1

1
0.5
0
Preescolar

Primaria

Secundaria

Media Superior

Superior

Fuente: elaboración propia con base en (INEGI, 2021a)

En cuanto al análisis de acuerdo con el tipo de sostenimiento de las instituciones educativas,
fue en la escuela privada donde se registró el mayor porcentaje de deserción en el ciclo
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escolar de 2019-2020 con 4.2%, cifra que duplicó a la de la escuela pública que registró 2.0%.
En el análisis por sexo, también tanto para el sexo masculino como el femenino, fue mayor
el índice de deserción en la escuela privada, destacando el caso de los hombres con un 5.5%
en la privada, contra un 2.1% en la pública (gráfica 9).
Gráfica Nº 9
Porcentaje de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2019-2020 que no lo concluyó, según
sexo y tipo de sostenimiento de la escuela
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Fuente: elaboración propia con base en (INEGI, 2021a)

La razón principal en todos los niveles escolares por la que no fue posible concluir el ciclo
escolar 2109-2020 fue debido al COVID, destacando el nivel preescolar con el 94.7%,
siguiendo primaria con 73.2%, secundaria con 57.7%, el nivel medio superior con el 35.9%
y el superior con 44.6% (gráfica 10).

La falta de dinero o recursos como causa de deserción representó en el Nivel Medio Superior
el 25.7%, en el Superior el 8% y en el de Secundaria el 5.1% (gráfica 10).

La necesidad de tener que trabajar, como motivo de la deserción, representó el 18% en el
Nivel Medio Superior y el 17.1% en el Superior (gráfica 10).
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Gráfica Nº 10
Porcentaje de principales causas por las que no fue posible concluir el ciclo escolar 2019-2020,
según nivel
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Ciclo Escolar 2020-2021

Al iniciarse el ciclo escolar 2020-2021 en los últimos días del mes de agosto de 2020 la
pandemia estaba sin poder contenerse, por lo que la SEP decidió que deberían continuarse
las clases a distancia, determinándose que se regresaría a clases presenciales en cada entidad
federativa, solamente cuando el semáforo epidemiológico estuviera en color verde.

Se estima que 2.3 millones de estudiantes no estuvieron inscritos en el ciclo escolar de 20202021 por causas que tendrían que ver con la pandemia y 2.9 millones porque carecían de
dinero o recursos. De la población inscrita en el ciclo anterior y en el ciclo 2020-2021, el 1%
(302,000) se cambiaron de una escuela privada a una pública y el 0.9% (285,000) de pública
a privada (INEGI, 2021a). Se realizó una transferencia con un saldo positivo de 17 mil
alumnos para la escuela pública

Clases en línea y a distancia
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En cuanto al uso de dispositivos electrónicos que se utilizaron para realizar las actividades
escolares, en la gráfica 11 se observa que tanto el nivel de Primaria (70.2%) como en el de
Secundaria (68.5%) el dispositivo más utilizado fue el celular inteligente, mientras que, en el
nivel Superior, fue la computadora portátil con un 55.7%. Destaca el hecho del poco uso de
la computadora de escritorio y de la televisión digital en prácticamente todos los niveles
educativos a pesar de que las clases para Primaria y Secundaria fueron fundamentalmente a
través de la televisión.
Gráfica Nº 11
Porcentaje de estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2020-2021, según dispositivos
electrónicos usados para sus actividades escolares
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Causas de la no inscripción

El mayor porcentaje de alumnos que no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021 (16.8%)
fue debido a la necesidad que tuvieron de trabajar. Le sigue en importancia por falta de
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recursos (13.7%) y en último lugar de estas tres principales causas, se debió por el COVID
(10.8%) (gráfica 12).
Gráfica Nº 12
Porcentaje de estudiantes no inscritos en el ciclo escolar 2020-2021 por COVID, falta de
recursos o porque tenían que trabajar
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Muchos estudiantes no tienen la posibilidad de adquirir un equipo propio, ya sea laptop o
computadora de escritorio, o la compra de datos para su teléfono celular, debido a la falta de
recursos económicos, por lo que su capacitación en línea se ve limitada. Habría que agregar
la existencia de hogares donde alguno o ambos padres también por motivo de la pandemia
han necesitado trabajar en casa, requiriendo los mismos dispositivos e internet que el
estudiante.
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Gráfica Nº 13
Motivos para no inscribirse en el ciclo escolar 2020-2021. (Porcentajes)
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Las causas que los estudiantes mencionaron para no inscribirse se refieren a que consideraron
que las clases en línea no son de mucho apoyo para aprender (26.6%). Purwadi & et al. (2021)
encontraron que la percepciónde parte de los estudiantes de que la educación en linea es
ineficaz. Otros aspectos señalados fueron que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin
empleo (25.3%); o porque no tienen computadora, algún otro dispositivo o conexión a
internet (21.9%); así como por motivo de enfermedad por COVID-19 (2.3%).
Gráfica Nº 14
Gasto adicional para atender clases a distancia. Porcentajes
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Fuente: elaboración propia con base en (INEGI, 2021a)
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Para poder tomar las clases a distancia o en línea, en muchos hogares se tuvo que realizar un
gasto adicional lo que se vio reflejado como principales erogaciones en gastos en teléfono
inteligente (28.6%); contratación del servicio de internet fijo (26.4%) y mobiliario, como
escritorios, mesas o sillas o adecuación de espacios para poder estudiar (20.9%) (gráfica 14).
Lesinger, Çağlar, & Senol ( 2021) mostraron en su investigació que la falta de espacios
adecuados fue una limitante de lacapacitación a distancia.

También se consultó a los participantes de la encuesta sobre las ventajas y desventajas de las
clases en línea, señalando un poco más de la mitad como principal ventaja, el no poner en
riesgo la salud (56.4%). Le siguió el hecho de que el confinamiento derivó en una mayor
convivencia familiar (22.3%); en ahorro de dinero en gastos como pasajes o adquisición de
útiles escolares (19.4%) y en tiempo de traslados (15%) (gráfica 15).
Gráfica Nº 15
Porcentaje de Ventajas de las clases en línea
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Fuente: elaboración propia con base en (INEGI, 2021a)

Dentro de las principales desventajas de las clases en línea destacó la respuesta de que no se
aprende o se llega a aprender menos que con clases presenciales (58.3%). Otra desventaja
fue que no existe seguimiento del aprendizaje (27.1%); la falta de capacitación o habilidad

52

para enseñar por parte de los padres o tutores de los alumnos (23.9%); y con alrededor del
18% cada una de ellas, el exceso de carga académica y las condiciones poco adecuadas en el
hogar (gráfica 16). Pero también se presentan problemas por parte de los profesores, ya que
(Brewe, Traxler, & Scanlin, 2021) encontraron que en un sector de profesores de Estados
Unidos no tenían experiencia en la enseñanza a distancia y que solamente tuvieron de una a
dos semanas para capacitarse.

Sobre la disponibilidad que tienen los alumnos para asistir nuevamente a clases presenciales
en el momento que se llegue a autorizar, en todos los grupos de edad analizados, el SÍ fue
mayoritario con porcentajes alrededor de las tres quintas partes, destacando el grupo de edad
de 13 a 18 años con 64.1%. (gráfica 17). Limniou, Varga-Atkins, Hands, & Elshamaa (2021)
encontaron en una investigación que realizaron que los estudiantes se adaptan facilmente a
la nueva modalidad en línea
Gráfica Nº 16
Porcentaje de Desventajas de las clases en línea
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Gráfica Nº 17
Porcentaje sobre la disposición de asistencia a clases presenciales si el gobierno lo permite, en
el ciclo escolar 2020-2021
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Fuente: elaboración propia con base en (INEGI, 2021a)

Conclusiones
•

El confinamiento tomó por sorpresa a toda la sociedad. En el ámbito educativo sus
principales actores, tales como autoridades, docentes, alumnos y padres de familia o
tutores tuvieron que enfrentar de manera inmediata este enorme reto.

•

La pandemia puso en evidencia desigualdades existentes. La tradicional deserción escolar
se vio incrementada por problemas económicos derivados de la afectación del virus, así
como el analfabetismo digital y el acceso y uso de las TIC. Emergieron las causas
económicas como motivo de no poder adquirir algún dispositivo digital.

•

La mayoría de los alumnos que no concluyeron los dos últimos ciclos escolares fue
debido al COVID-19.

•

La lección que se tiene que aprender consiste en valorar aquellas acciones que han
resultado beneficiosas durante la pandemia y tratar de que permanezcan. Resulta
prioritario encontrar e instrumentar mecanismos que permitan una certera evaluación de
programas educativos no presenciales.

54

•

Enfocar la capacitación tanto a docentes como alumnos sobre lograr mayor productividad
en las clases en línea o a distancia. Por su parte las instituciones educativas, ya sean
públicas o privadas, deberán revisar y en su caso complementar la infraestructura
necesaria para la impartición de clases en esta modalidad.

•

Cuando la pandemia permita el regreso a clases presenciales habrá que tener mucho
cuidado en la elaboración de lineamientos que sean de utilidad y puedan ser asumidos
por toda la comunidad. Kumar, Pinky, & Nurudden (2021) detectaron que estudiantes
auún teniendo buen conocimiento de los lineaminetos referentes al COVID-19, la
mayoría tuvieron un cumplimiento deficiente.

•

También habría que realizar mayores investigaciones en México con relación a los
docentes como actores funadamentales en la educación a distancia. Dayagbil, Palompon,
García, & Olvido (2021) detectaron la necesidad de una mayor capacitación para los
profesores. Ngabiyanto, Nurkhin, & Harsono (2021) encontraron en su investigación que
los profesores de mas edad encuentran mayores problemas para migrar a la educación a
distancia.

Referencias Bibliográficas
Albeta, S. W., Futra, S. H., Aisyah, R., & Desviana, S. A. (30 de junio de 2021). The Effect of
Learning Style on Students’ Learning Performance During the Covid-19 Pandemic. Obtenido
de
JTK:
Jurnal
Tadris
Kimiya:
Vol
6,
No
1,
115-123:
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/tadris-kimiya/article/view/12603/pdf
Bakhov, I., & al., e. (20 de julio de 2021). Emergency Distance Education in the Conditions of
COVID-19 Pandemic: Experience of Ukrainian Universities. Obtenido de Education
Scienses, 11, 364: https://www.mdpi.com/2227-7102/11/7/364
Beglaryan, M., & Shakhmuradyan, G. (15 de septiembre de 2020). he impact of COVID-19 on small
and medium-sized enterprises in Armenia: Evidence from a labor force survey. Obtenido de
Small Business International Review. VOLUME: 4; ISSUE: 2; ELOCATION-ID: e298:
https://doi.org/10.26784/sbir.v4i2.298
BM. (2020). COVID-19: IMPACTO EN LA EDUCACIÓN Y RESPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA.
Obtenido
de
Banco
Mundial:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33696/148198SP.pdf?seque
nce=6&isAllowed=y

55

Brewe, E., Traxler, A., & Scanlin, S. (22 de julio de 2021). Transitioning to online instruction: Strong
ties and anxiety. Obtenido de Phys. Rev. Phys. Educ. Res. 17, 023103:
https://journals.aps.org/prper/pdf/10.1103/PhysRevPhysEducRes.17.023103
CEPAL. (agosto de 2020). La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19. Obtenido de
Comisión
Económica
para
América
Latina
y
el
Caribe:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
CONAPO. (15 de mayo de 2020). La composición de las familias y hogares mexicanos se ha
transformado en décadas recientes como resultado de cambios demográficos y sociales.
Obtenido de Consejo Nacional de Población : https://www.gob.mx/conapo/articulos/lacomposicion-de-las-familias-y-hogares-mexicanos-se-ha-transformado-en-las-recientesdecadas-como-resultado-de-cambios-demograficos?idiom=es
CPEUM. (28 de mayo de 2021). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obtenido
de
Leyes
Federales.
Cámara
de
Diputados:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm
Dayagbil, F. T., Palompon, D. R., García, L. L., & Olvido, M. M. (23 de julio de 2021). Teaching
and Learning Continuity Amid and Beyond the Pandemic. Obtenido de Frontiers in Education
Vol. 6: Filomena T. Dayagbil, Daisy R. Palompon, Laurence L. García, Michelle Mae J.
Olvido
Đorđić, D. M., Cvijetić, M. M., & Rade, D. D. (4 de julio de 2021). Experience of Primary School
Teachers and Subject Teachers with Distance Learning due to the Corona Virus Pandemic
(COVID-19). Obtenido de Inovacije u Nastavi. XXXIV, 2021/2, стр. 86–103:
http://www.inovacijeunastavi.rs/wp-content/uploads/Inovacije2-21/07_Djordjic.pdf
Galán, J. G., Lázaro-Pérez, C., & Martínez-López, J. Á. (15 de julio de 2021). Exploratory Study on
Video Game Addiction of College Students in a Pandemic Scenario. Obtenido de Journal of
New Approaches in Educational Research, 10(2).: https://naerjournal.ua.es/article/view/750
Hachimi, H. (junio de 2021). LES EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉGATIFS ET POSITIFS DE LA
PANDÉMIE CAUSÉE PAR COVID-19 SUR LES APPRENANTS ET LES ENSEIGNANTS.
Obtenido de ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology - Pedagogy.
Year XX, no 43, Issue 1.: https://aucpp.ro/wp-content/uploads/2021/07/12.AUC_PP_2021_no_43_issue_1_Hachimi_H_pp_157-166.pdf
INEGI. (marzo de 2021a). Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la
Educación(ECOVID-ED). Obtenido de Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_pr
esentacion_resultados.pdf
INEGI. (22 de junio de 2021b). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020. Obtenido de Instituto Nacional de Estadística
y
Geografía:

56

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ENDUTIH
_2020.pdf
INEGI. (2021c). Censo de Población y Vivienda 2020. Presentación de Resultados . Obtenido de
Instituto
Nacional
de
Estadística
y
Geografía:
https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/Censo2020_Principales_resultad
os_ejecutiva_EUM.pdf
Karakose, T. (15 de julio de 2021). Emergency remote teaching due to COVID-19 pandemic and
potential risks for socioeconomically disadvantaged students in higher education. Obtenido
de
Educationa
Process
International
Journal,
10(3):
53-61:
http://edupij.com/files/1/articles/article_228/EDUPIJ_228_article_60ee4111a43cc.pdf
Kumar, B., Pinky, S. D., & Nurudden, A. M. (17 de julio de 2021). Knowledge, attitudes and practices
towards COVID-19 guidelines among students in Bangladesh. Obtenido de Social Sciences
&
Humanities
Open
Volume
4,
Issue
1,
100194:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2590291121000905?token=633EB221CD74280F
FBFB197C9D07A591C711EDFE0ADF1E44FF6750FA40FB1C58417A1DFD4A28B89D
6208CB0FA60988D2&originRegion=us-east-1&originCreation=20210724235616
Kusumaningrum, B., & Wijayanto, Z. (1o. de diciembre de 2020). Apakah Pembelajaran Matematika
Secara Daring Efektif? (Studi Kasus pada Pembelajaran Selama Masa Pandemi Covid-19).
Obtenido de Kreano, Jurnal Matematika Kreatif-Inovatif.11 (2): 136-142:
https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kreano/article/view/25029/11166
Lesinger, F. Y., Çağlar, M., & Senol, H. (23 de abril de 2021). PROS ANd CONS OF ONLINE
EdUCATION: Perceptions of Higher Education Students during COVId-19 Pandemic.
Obtenido de Azerbaijan Journal of Educational Studies. No1. vol. 694. pp. 46–59:
https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/pdfViewer/index.xhtml?uId=136158&ioM=Pa
per&preview=true&isViewer=true#pagemode=bookmarks
Limniou, M., Varga-Atkins, T., Hands, C., & Elshamaa, M. (20 de julio de 2021). Learning, Student
Digital Capabilities and Academic Performance over the COVID-19 Pandemic. Obtenido de
Education Sciences 11, 361.: https://www.mdpi.com/2227-7102/11/7/361
Mogonea, F. R., & Mogonea, F. (junio de 2021). IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE
BURNOUT SYNDROME AMONG TEACHERS. Obtenido de ANNALS OF THE
UNIVERSITY OF CRAIOVA, Psychology - Pedagogy Year XX, no 43, Issue 1:
https://aucpp.ro/wp-content/uploads/2021/07/3.AUC_PP_2021_no_43_issue_1_Mogonea_FR_Mogonea_F_pp_37-47.pdf
Moundy, K., Chafiq, N., & Talbi, M. (14 de julio de 2021). Comparative Analysis of Student
Engagement in Digital Textbook Use during Quarantine. Obtenido de Education Sciences,
11(7), 352: https://www.mdpi.com/2227-7102/11/7/352

57

Ngabiyanto, Nurkhin, A., & Harsono, H. M. (24 de mayo de 2021). E-Learning Evaluation Using
General Extended Technology Acceptance Model Approach at Schools in COVID-19
Pandemic. Obtenido de European Journal of Educational Research. Volume 10, Issue 3, 1171
- 1180: https://pdf.eu-jer.com/EU-JER_10_3_1171.pdf
PR. (1o. de septiembre de 2020). Segundo Informe de Gobierno 2019-2020. Obtenido de Presidencia
de
la
República:
https://presidente.gob.mx/wpcontent/uploads/2020/09/PRESIDENTE%20AMLO%202INFORME%20DE%20GOBIER
NO%202019-2020.pdf
Purwadi, & al., e. (27 de junio de 2021). Student Perceptions of Online Learning during the COVID19 Pandemic in Indonesia: A Study of Phenomenology. Obtenido de European Journal of
Educational Research. Volume 10, Issue 3, 1515 - 1528: https://pdf.eu-jer.com/EUJER_10_3_1515.pdf
Rao, M. E., & Rao, D. M. (22 de julio de 2021). The Mental Health of High School Students During
the COVID-19 Pandemic. Obtenido de Frontier in Education 6:719539:
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2021.719539/full
Sari, I., Sinaga, P., & Solfarina, H. (29 de junio de 2020). Chemistry Learning via Distance Learning
during the Covid-19 Pandemic. Obtenido de Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah 5
(1): 155-165 : http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tadris/article/view/6346/pdf
Seabra, F., Teixeira, A., Abelha, M., & Aires, L. (13 de julio de 2021). Emergency Remote Teaching
and Learning in Portugal: Preschool to Secondary School Teachers’ Perceptions. Obtenido
de Education Sciences, 11(7), 349: https://doi.org/10.3390/educsci11070349
SEP. (19 de marzo de 2015). Conoce el Sistema Educativo Nacional. Obtenido de Secretaría de
Educación Pública: https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-el-sistema-educativo-nacional
SEP. (2020a). Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020. Obtenido de Secretaría
de
Educación
Pública:
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/princi
pales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf
SEP. (agosto de 2020b). Segundo Informe de Labores 2019-2020. Obtenido de Secretaría de
Educación
Pública:
https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/20182024/2do_informe_de_labores.pdf
SEP.

(mayo
de
2020c).
Obtenido
de
Secretaría
de
Educación
Pública:
http://educacionbc.edu.mx/eventos/2020/Linaprendeencasa/Lineamientos%20de%20la%20
Estrategia%20Aprende%20en%20Casa%20Mayo2020.pdf

SEP. (mayo de 2020c). Lineamientos Generales para el Uso de la Estrategia de Aprende en Casa.
Obtenido
de
Secretaría
de
Educación
Pública:
http://educacionbc.edu.mx/eventos/2020/Linaprendeencasa/Lineamientos%20de%20la%20
Estrategia%20Aprende%20en%20Casa%20Mayo2020.pdf

58

Stoiljković, Č. (9 de diciembre de 2020). The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Educational
Work of Kindergarten Teachers. Obtenido de International Journal of Cognitive Research in
Science, Engineering and Education (IJCRSEE). Vol. 8 No. 3. 123-133.:
https://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/509/505
UNESCO. (2021). Interrupción y respuesta educativa. Obtenido de Organización de las Naciones
Unidas
para
la
Educación,
la
Ciencia
y
la
Cultura:
https://es.unesco.org/covid19/educationresponse

59

Conectivismo una Teoría de Aprendizaje para la Educación a Distancia durante la
Pandemia de Covid-19. Una Experiencia Propia.**
Félix Héctor Alcántara Cruz6
Ma. Luisa Hernández Martínez
Susana Ruíz Valdés

Resumen
Este es un artículo corto al derivarse de resultados preliminares, donde se aborda el tema de
la educación a distancia orientada al Conectivismo como una teoría de aprendizaje aplicada
durante la pandemia de covid-19, a través de una experiencia propia, considerando como
objetivo de investigación llevar a cabo la exploración de la relación de la teoría de aprendizaje
antes mencionada para analizar el impacto de la tecnología en la educación virtual a distancia.
Palabras claves: Conectivismo, pandemia, covid-19, curso virtual.
Abstrac: This is a short article which it is derived from preliminary results, where the subject
of distance education oriented to Connectivism is addressed as a learning theory applied
during the covid-19 pandemic, through an own experience, considering as a research
objective carry out the exploration of the relationship of the aforementioned learning theory
to analyze the impact of technology in virtual distance education.
Keywords: Connectivism, pandemic, covid-19, virtual course
Introducción
Iniciamos nuestro caminar como profesores, después de un largo camino de formación
académica, desde la educación básica hasta los estudios de posgrado y con una educación
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continua, para estar preparados al desafío frente a las aulas ante alumnos, impartiendo clases
en busca de fortalecer los conocimientos de las nuevas generaciones, tarea que se convierte
en una actividad prioritaria de la vida.

El 31 de diciembre de 2019 se presentaron varios casos de neumonía en Wuhan, una ciudad
situada en la provincia China de Hubei. Se trataba de un virus distinto a los conocidos. Una
semana más tarde, el 7 de enero, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado
un nuevo coronavirus, una familia de virus que causan el resfriado común y enfermedades
como el MERS y el SARS. Este nuevo virus se denominó, provisionalmente, 2019-nCoV.

Esta nueva enfermedad producida por coronavirus son una amplia familia de virus que
pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves,
como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio
(MERS-CoV) y el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

Todos los países deben encontrar un equilibrio entre protección de la salud, la prevención de
los posibles trastornos sociales, los intereses económicos y la generación de empleos, así
como la estabilidad macroeconómica y, por otra parte, garantizar los derechos humanos.

En el último año, la tecnología ha jugado un papel determinante en la reorganización de la
forma en que hoy se vive, en la forma de comunicación y aprendizaje, esto se ha
instrumentado ante la necesidad de aprendizaje a distancia. Por su parte, la adecuación de
teorías que hacen énfasis a los principios y procesos de aprendizaje acordes al ambiente que
impera a raíz de esta pandemia sanitaria que ha perturbado el quehacer cotidiano.

El cognitivismo considera como objetivos prioritarios de la escuela aprender a aprender y
enseñar a pensar. De este modo, el maestro, debe organizar experiencias didácticas que
garanticen que el alumno, activamente, aprenda a aprender y a pensar.
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Hoy el cognitivismo, se convierte en una teoría de aprendizaje digital fundamental para el
momento que se atraviesa de distanciamiento social, donde el aprendizaje es visto como un
proceso de entradas, administradas en la memoria, y codificadas para su recuperación, es
decir, el conocimiento es visto como construcciones mentales simbólicas en la mente del
aprendiz, y el proceso de aprendizaje es el medio por el cual estas representaciones
simbólicas se trasforman en conocimientos a corto o largo plazo en los alumnos.

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se
percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de
modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que
aprende.

El conectivismo es la combinación del constructivismo y el cognitivismo para el nuevo
aprendizaje esta era digital y globalizante, es la integración de los principios explorados por
la teoría del caos, redes neuronales artificiales, complejidad y auto organización, en el
conectivismo el aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de
ambientes que no están necesariamente bajo el control del individuo.

Mediante esta situación, es importante llevar a cabo la exploración de la relación de las teorías
de aprendizaje y el impacto de la tecnología en la educación virtual a distancia, tomando en
consideración la siguiente interrogante: ¿Cómo son afectadas las teorías de aprendizaje
cuando el conocimiento ya no es adquirido en una forma presencial y su impacto en medio
de una pandemia que produce un estado de caos e incertidumbre, como proceso de
reconocimiento de patrones complejos, en los cuales nos desempeñamos actualmente?

El caos es una nueva realidad para los alumnos y para los trabajadores del conocimiento, es
decir, no se puede predecir con certeza cuando no existe un escenario de orden y certidumbre,
el reto del profesor y alumnos es generar conocimiento en medio donde lo prioritario es la
salud que pone en riesgo la vida y que nos lleva a una reflexión profunda independientemente
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de las competencias que debemos alcanzar para satisfacer a un mercado consumidor en el
que vivimos.

Además, el conectivismo es fundamental al considerar la auto organización del docente con
cada uno de los alumnos, para dar orden a la información generada en un mundo complejo y
cambiante a una gran velocidad, de ahí la habilidad del profesor para distinguir y analizar la
información relevante que debe trasmitir al alumno con mucha claridad para conducir a la
adquisición de conocimientos y habilidades sustanciales para formar la base de un auto
aprendizaje crítico y certero.

El conectivismo tiene implicaciones no solo en el docente y sus alumnos sino en toda la
estructura de una institución educativa, en donde, se requiere de una administración y
liderazgo fuerte que refleje la visión institucional a través de gestión y organización de
recursos materiales y financieros suficientes para este gran reto, donde la innovación
administrativa para incentivar al docente a que realice su mejor versión como profesor ante
la contingencia, por ello es necesario tener empatía en el apoyo económico.

El objetivo es aplicar en la práctica docente estrategias metodológicas para la educación
virtual que sustituya a la educación presencial mientras la pandemia por covid-19 mantenga
contagios altos y conforme a las condiciones sanitarias mejoren, esto se traduce en una
educación hibrida y finalmente regresar a una educación presencial con el alto uso de las
nuevas tecnologías.

Por lo antes expuesto, resulta importante destacar la situación cuantitativa de la pandemia de
salud producida por el virus COVID-19, teniendo que de acuerdo al cuadro 1 a nivel
internacional, los países que destacan con mayor porcentaje de casos de COVID-19, según
su población son la República Checa con 15.85%, Israel con 13.64%, Estados Unidos con el
12.38%, seguido de Argentina con 11.88% y los Países Bajos con 11.53%. Eso denota que
es evidente un problema de salud de gran envergadura, teniendo sólo como alternativa una
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educación a distancia para continuar con el proceso en todos los niveles educativos, mientras
el semáforo no cambie a amarillo o, a verde.

Cuadro Nº1. Países con más casos de COVID-19.
Casos de covid-19
confirmados
Población
País
acumulados al 8
estimada en
de septiembre de
2016
2021
1 Estados Unidos
39,893,580
322,180,000
2 India
33,096,718
1,324,171,000
3 Brasil
20,899,933
207,653,000
4 Rusia
7,065,904
143,965,000
5 Reino unido
7,056,106
65,789,000
6 Francia
6,854,028
64,721,000
7 Turquía
6,542,654
79,512,000
8 Argentina
5,207,695
43,847,000
9 Colombia
4,919,773
48,653,000
10 España
4,892,640
46,348,000
11 Italia
4,579,502
59,430,000
12 Alemania
4,030,681
81,915,000
13 México
3,433,511
127,540,000
14 Polonia
2,891,602
38,224,000
15 Ucrania
2,303,276
44,439,000
16 Perú
2,155,508
31,774,000
17 Países Bajos
1,958,804
16,987,000
18 Republica Checa
1,681,681
10,611,000
19 Chile
1,641,791
17,910,000
20 Japón
1,590,994
127,749,000
21 Canadá
1,511,212
36,290,000
22 Bélgica
1,198,503
11,358,000
23 Suecia
1,133,449
9,838,000
24 Israel
1,117,596
8,192,000
25 Rumania
1,111,155
19,778,000
Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS

%

12.38
2.50
10.06
4.91
10.73
10.59
8.23
11.88
10.11
10.56
7.71
4.92
2.69
7.56
5.18
6.78
11.53
15.85
9.17
1.25
4.16
10.55
11.52
13.64
5.62

El cuadro 2, muestra los casos de COVID-19 confirmados por entidad federativa en México,
destacando en porcentaje según su población, la Ciudad de México con el 9.94%, seguido de
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Baja California Sur con 6.80%, Tabasco con el 5.08%, Colima con 3.89% y Querétaro con
3.74%.
Cuadro Nº 2. Casos de COVID-19, por entidad federativa en México.
Casos de Covid-19
Confirmados
Acumulados al 9 de
Septiembre de 2021

Población en
2020

%

1 Ciudad de México

915,865

9,209,944

9.94

2 Estado de México

346,178

16,992,418

2.04

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nuevo León
Guanajuato
Jalisco
Tabasco
Puebla
Veracruz
Sonora
San Luis Potosí
Tamaulipas
Querétaro
Coahuila
Guerrero
Oaxaca
Sinaloa
Michoacán
Yucatán
Chihuahua
Baja California
Hidalgo
Quintana Roo

186,649
161,015
142,772
122,105
111,491
110,194
103,685
94,008
90,534
88,572
84,84
71,669
71,157
69,498
67,255
64,619
63,685
57,963
57,114
55,971

5,784,442
6,166,934
8,348,151
2,402,598
6,583,278
8,062,579
2,944,840
2,822,255
3,527,735
2,368,467
3,146,771
3,540,685
4,132,148
3,026,943
4,748,846
2,320,898
3,741,869
3,769,020
3,082,841
1,857,985

3.23
2.61
1.71
5.08
1.69
1.37
3.52
3.33
2.57
3.74
2.70
2.02
1.72
2.30
1.42
2.78
1.70
1.54
1.85
3.01

23 Baja California Sur

54,278

798,447

6.80

24
25
26
27
28

45,495
44,225
39,302
32,076
30,896

1,832,650
1,971,520
1,622,138
1,425,607
1,235,456

2.48
2.24
2.42
2.25
2.50

Entidad Federativa

Durango
Morelos
Zacatecas
Aguascalientes
Nayarit
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29 Colima
28,431
731,391
3.89
30 Tlaxcala
26,628
1,342,977
1.98
31 Campeche
21,144
928,363
2.28
32 Chiapas
20,685
5,543,828
0.37
Fuente: Elaboración propia con datos de la secretaria federal de salud y del INEGI

Esto da cuenta que, en México, la estrategia educativa también ha ido orientada a llevarse a
cabo a distancia, a través de una serie de plataformas como Zoom, Teams, Google Meet,
Clasrrom, Moodle, por mencionar algunas. Sin embargo, algunos de los factores que han
detenido la eficiencia en este tipo de educación, son las deficiencias en la recepción del
internet y el hecho de que no todos los alumnos tienen un ordenador para su exclusivo uso,
aunado a la falta de supervisión en el proceso integral de impartición del curso.
A continuación, se hace un análisis para destacar por zonas del Estado de México para
identificar los municipios que presentan mayor cantidad de casos confirmados de COVID19, con la intensión de que, estos resultados sean un parámetro para rediseñar políticas de
salud, orientadas a la vida cotidiana de la población y de manera especial hacia la actividad
educativa.
Considerando los municipios del Valle de Toluca, el cuadro 3A presenta los casos de
COVID-19 confirmados acumulados y se tiene que los municipios con mayor porcentaje son
Toluca con 2.19%, Tenango del Valle 1.20%, San Mateo Atenco 1.98% y Metepec con
1.94%.
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Cuadro Nº 3A. Casos de COVID-19, por municipio en el Estado México

Municipios del Valle de
Toluca, Del Estado De
México

Casos de Covid-19
Confirmados
Acumulados al 9 de
Septiembre de 2021

Población
En 2020

%

1 Toluca
19,925
910,608
2.19
2 Metepec
4,698
242,307
1.94
3 Zinacantepec
2,118
203,892
1.04
4 Lerma
2,004
170,327
1.18
5 San Mateo Atenco
1,932
97,418
1.98
6 Almoloya de Juárez
1,151
174,587
0.66
7 Tenango Del Valle
1,084
90,518
1.20
Fuente: Elaboración propia con datos de la secretaria federal de salud y del INEGI

Mientras que el cuadro 3B muestra que, en los municipios del Norte del Estado de México
que tienen el mayor porcentaje de acuerdo a su población son: Atlacomulco con 1.70%,
Jilotepec con 1.26%.
Cuadro Nº 3B. Casos de COVID-19, por municipio en el Estado México

Municipios del Norte del
Estado de México

Casos de Covid-19
Confirmados
Acumulados al 9 de
Septiembre de 2021

Población
En 2020

%

1 Atlacumulco
1,864
109,384
1.70
2 Ixtlahuaca
1,403
160,139
0.88
3 Jilopepec
1,108
87,671
1.26
4 Jocotitlan
821
69,264
1.19
5 San Felipe Del Progreso
666
144,924
0.46
6 Acambay
642
67,872
0.95
Fuente: Elaboración propia con datos de la secretaria federal de salud y del INEGI

Los municipios del sur en el Estado de México que tienen el mayor porcentaje de casos de
COVID-19, son Tejupilco con 1.55% e Ixtapan de la Sal con 1.32%.
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Cuadro Nº 3C. Casos de COVID-19, por municipio en el Estado México

Municipios Del Sur Del
Estado De México

Casos De Covid-19
Confirmados
Acumulados al 9 de
Septiembre de 2021

Población
En 2020

%

1 Tejupilco
1,226
79,282
1.55
2 Tenancingo
1,098
104,677
1.05
3 Valle de Bravo
794
61,59
1.29
4 Ixtapan de la Sal
489
36,911
1.32
5 Villa Victoria
452
108,196
0.42
Fuente: Elaboración propia con datos de la secretaria federal de salud y del INEGI

El cuadro 3D, presenta los casos confirmados de COVID-19 en proporción a su población,
en los municipios del Estado de México, conurbados a la ciudad de México destaca Chalco
con 3.81% y Nezahualcóyotl con 3.54%
Cuadro Nº 3D. Casos de COVID-19, por municipio en el Estado México
Municipios Del Estado De
México, Conurbados a la
Ciudad De México

Casos de Covid-19
Confirmados
Acumulados Al 9 de
Septiembre de 2021

Población
En 2020

%

1 Ecatepec
46,765
1,645,352
2.84
2 Nezahualcóyotl
38,123
1,077,208
3.54
3 Naucalpan
26,369
834,434
3.16
4 Tlanepantla
23,553
672,202
3.50
5 Chalco
15,258
400,057
3.81
6 Ixtapaluca
11,367
542,211
2.10
7 Atizapan de Zaragoza
11,042
523,674
2.11
Fuente: Elaboración propia con datos de la secretaria federal de salud y del INEGI

Metodología a seguir por el profesor para desarrollar su curso

Se parte de la idea de que, los alumnos se desempeñan en el uso intensivo de las tecnologías
y que viven en una híper realidad, por lo que no se debe caer en el excesivo optimismo en las
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capacidades de los alumnos, más bien se debe avanzar en la línea de dotar a los alumnos de
las competencias que van más allá de estrategias de búsqueda y recuperación de información,
sino que se requiere de la contextualización, el análisis de pensamiento crítico, la
visualización y la síntesis que conlleva el pensamiento complejo.

La organización de un curso basado en el uso intensivo de tecnologías para poder
desarrollarlo a distancia requiere mayor importancia en los entornos virtuales de aprendizaje,
por lo que se requiere en primera instancia contar con el equipo de cómputo apropiado tanto
el profesor como los estudiantes y en segundo lugar contar con el servicio adecuado de
internet, es decir, accesibilidad a la tecnología y tener la habilidad y conocimientos para
utilizarla correctamente, además de flexibilidad, para favorecer el desarrollo de las
actividades de aprendizaje.

Organización del Curso (planificación del curso virtual).
•

Organizar el curso acorde al programa de estudios y el calendario del semestre

•

Competencias que debe alcanzar el alumno

•

Material didáctico

•

Fuentes bibliográficas

•

Lecturas adicionales para reforzar el conocimiento

•

Formas más apropiadas para evaluar el curso

•

Retroalimentación del aprendizaje profesor-alumno

Primera clase introductoria al curso para el alumno
•

Nombre de la unidad de aprendizaje

•

Presentación breve del profesor

•

Introducción la unidad de aprendizaje

•

Objetivos

•

Competencias que debe alcanzar

•

Descripción del contenido del programa de la unidad de aprendizaje
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•

Actividades de aprendizaje a realizar

•

Formas para evaluar el curso

•

Recomendaciones generales

Material didáctico
•

Estructura completa, clara y didáctica. debe ser breve y preciso, empleando párrafos
cortos.

•

Organización del contenido debe tener una articulación con el de un conjunto de objetos
de aprendizaje.

•

Exploración el material debe incentivar al alumno a la exploración de conocimientos
complementarios de acuerdo con sus intereses.

•

Comunicación Sincrónica seleccionados por la Universidad, es a través de la plataforma
Microsoft Teams.

•

Comunicación Asincrónica intercambio de mensajes e información entre los estudiantes
y profesor (apuntes, documentos, etc.) a través de correos institucionales.

Ambiente de aprendizaje
•

Es necesario que todos los alumnos cuenten con un equipo de cómputo adecuado

•

Es necesario que todos los alumnos cuenten con internet apropiado

•

Es necesaria la participación de todos los alumnos en clase

•

Se debe de llevar un control de asistencias adicional al de la plataforma

•

Se debe interactuar con el alumnado en forma constante

•

Se deben conocer las expectativas del curso del alumno

•

El trabajo en equipo es fundamental para la interacción digital de los alumnos.

Algunas plataformas y herramientas de educación en línea necesarias.
•

La e-Learning en plataformas, aulas y campus virtuales.

•

Plataformas de enseñanza virtual y gestión del aprendizaje (LMS, Learning Management
Systems), como herramientas colaborativas en Educación.
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•

Moodle, Blackboard, Google Suits, Zoom, EducaPlay, Smart Suite.

•

Los sistemas PLE (Personal Learning Environment).

•

Herramientas colaborativas: Genially, Powtoon, Audacity, Kahoot, Mentimeter,
Classroom.

La ruta del uso de la Web
•

Web 1.0 se refiere a la primera etapa en la World Wide Web, compuesta por páginas
estáticas

conectadas

por

hipervínculos,

sin

contenido

interactivo,

usada

fundamentalmente para publicar documentos.
•

Web 2.0 es un tipo de web abierta y participativa, en dónde se pasa de ser simples lectores
a creadores de esta y poder compartir la información que queramos con el mundo de
forma directa, permite compartir información.

•

Web 3.0 es la web que facilita accesibilidad de las personas a la información, sin
depender de qué dispositivo use para el acceso a ella

•

Web 4.0 es aquella en donde la experiencia del usuario es la elemental al diseñar o crear
plataformas, productos y servicios. Se potencia la web semántica con el aporte de la
inteligencia artificial.

•

Web 5.0 o también llamada web sensorial, está será encaminada a poder identificar las
emociones de los usuarios, por medio de los dispositivos, productos y/o servicios.

La ruta por seguir en la educación
1. Educación presencial. forma tradicional en donde el profesor imparte la clase en el aula.
2. Educación a distancia. Clases en línea donde el internet es una herramienta necesaria para
poder tomar clases desde casa.
3. Educación combinada. Clases presenciales y clases a distancia
4. Educación hibrida. Las clases son a distancia y en forma presencial son las tutorías en
grupos reducidos.
5. Educación virtual en el salón de clases o en desde casa, se utiliza la inteligencia artificial,
la neurociencia y la didáctica inteligente.
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Conclusiones

Acceder a los servicios en línea es una necesidad fundamental para el Conectivismo, sin
embargo, es bien sabido que el acceso a las tecnologías, particularmente el acceso a Internet
no es igualitario, por otra parte, el conectivismo no es por el momento suficiente como teoría
para describir, explicar o predecir el aprendizaje, sin embargo y dadas las condiciones
sanitarias se convierte como una alternativa que posteriormente será un complemento
indiscutible para la educación.
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La Inclusión en Educación ante la emergencia del COVID-19: el caso de Chile
Gabriela Munguía Vázquez
Osvaldo U. Becerril Torres7

Resumen

La UNESCO8 (2016:5), define la inclusión en la educación como el proceso de identificar y
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor
participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. En este contexto, el COVID19 puso al descubierto la necesidad de proveer y en muchas ocasiones incorporar en su
sistema de enseñanza la educación a distancia, la cual pasó a ocupar y obtener una gran
atención para la población en su conjunto y reveló brechas de conocimiento relevantes en
cuanto a la heterogeneidad de capacidades y recursos disponibles por parte de las
comunidades educativas, tanto para impartir como para acceder a este tipo de formación. Por
lo que, la presente investigación, tiene como objetivo principal el aportar con evidencia
empírica sobre la inclusión en Educación que desarrollo Chile ante la emergencia del
COVID-19, así como dar a conocer las estrategias que este país implemento términos de
aprendizaje en línea.
Palabras clave: Inclusión, educación a distancia, COVID-19
Abstract: UNESCO (2016:5) defines inclusion in education as the process of identifying
and responding to the diversity of needs of all students through increased participation in
learning, cultures and communities. In this context, COVID-19 revealed the need to provide
and often incorporate distance learning into its education system, which went on to occupy
7
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and obtain great attention for the population as a whole and revealed significant knowledge
gaps in terms of the heterogeneity of available capacities and resources on the part of
educational communities, both to provide and to access such training. Therefore, the main
objective of this research is to provide empirical evidence on the inclusion in Education that
Development Chile before the emergence of the COVID-19, as well as publicize the
strategies that this country implements online learning terms.

Keywords: Inclusion, distance learning, COVID-19

Introducción

A finales del año 2019, se notificó por primera vez el brote de enfermedad por el nuevo
coronavirus (COVID-19), el cual fue declarado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), que
por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados, hubo necesidad de calificarla
como pandemia (OMS, 2020); emitiendo una serie de recomendaciones para su control, entre
ellas, el aislamiento social como principal estrategia de prevención. (Quiroz Carrillo, 2020)

Ante el impacto global provocado por la pandemia se observó un escenario caótico y
extremadamente complejo; derivado del plan de confinamiento propuesto por los gobiernos,
que invitó a las personas a permanecer refugiadas el mayor tiempo posible, con el fin de
reducir las interacciones sociales y contener el contagio masivo de la enfermedad (Sánchez
y De la Fuente, 2020). Lo que afectó profundamente el mundo de la educación, las escuelas
tuvieron que lidiar con la implementación de clases en línea, en muchos casos despidos y la
reducción de personal causados por la suspensión de actividades, pero sobre todo tuvieron
que depender día a día de las decisiones que un semáforo epidemiológico, propuesto por los
gobiernos federales, el cual ha generado un efecto devastador, a nivel psicológico, físico y
emocional.
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El COVID-19 se expandió como una ola, con el mundo luchando para frenar la propagación
del virus (Al- Omoush, Simon y Sendra, 2020), e impactando la vida humana en todos sus
aspectos con múltiples consecuencias sanitarias, sociales y económicas (Souza y Rossit,
2020). Si bien es sabido, la crisis generada por el COVID-19 y la interrupción de la educación
a nivel mundial está lejos de terminar, cada día se descubren nuevas variantes de este virus,
lo que genera que los protocolos preexistentes tengan que ser valorados y cambiados
constantemente.

El sector educativo, ha adoptado diferentes acciones las cuales han sido resultado de un
esfuerzo desesperado por mantener a flote la educación en los países de la región de
Latinoamérica. Algunas de las medidas más desesperadas se relacionan con la suspensión de
las clases presenciales en todos los niveles educativos, dando origen tres acciones
principalmente: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la
utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el
apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud
y el bienestar integral de las y los estudiantes (CEPAL-UNESCO, 2020).

Se debe recordar que la educación no solo es un derecho humano, sino que es un bien
común global y un impulso destacado para avanzar y alcanzar uno de los 17 objetivos del
desarrollo sostenible en su condición de generador de planes y propuestas mundiales, tal y
como lo menciona las Naciones Unidas (2015), a través del cuarto objetivo, el cual hace
mención a“ Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. (Naciones Unidas, 2015).

A su vez, se ha informado en el documento de la UNESCO (2021), que se deben forjar
sociedades sostenibles mediante la educación inclusiva desde la edad preescolar, es decir que
la educación universal debe ser fomentada desde la llamada primera infancia, lo cual
generaría la inclusión de todos a esta educación, permitiendo generar expectativas reales
sobre el acceso de todos los niños y niñas a un nivel mínimo de servicios educativos, sea cual
fuere la situación socioeconómica, el origen étnico, el idioma, la discapacidad o la distancia
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geográfica. Se ha denotado a través de los diversos documentos de investigación de la
UNESCO que solo 51 de 184 países miembros de este organismo, es decir el 28%, han
impuesto la obligatoriedad de la educación preescolar. A su vez se menciona, que es
obligatoria durante un solo un año en 29 países, dos años en 13 países y tres o más años en
nueve países, es decir, la proporción de países que han instituido la educación preescolar
obligatoria varía desde ninguno en los Estados Árabes hasta el 55% en América Latina y el
Caribe, situación que permite observar que la inclusión a la educación resulta ser una falacia,
en muchos países (UNESCO, 2021).

Cabe hacer mención, que se ha denotado que un número cada vez más grande de los sistemas
educativos de los países 184 países estudiados en el documento de la UNESCO, cuentan con
estructuras sociales, culturales y políticas que los moldean, generando una dependencia que
los lleva a generar vacíos en su aplicación. (UNESCO, 2020)

Así, a un año y 5 meses, del coronavirus (COVID-19), la cual ha generado la mayor
interrupción en los sistemas educativos del mundo, afectándose a cerca de 1,600 millones de
alumnos en más de 200 países. Se ha propuesto hacer un alto en el camino y valorar las
repercusiones inmediatas que este COVID-19 provocó; desde el cierre de escuelas y otros
centros de enseñanza (se calcula que el 94% de los estudiantes de todo el mundo se vieron
afectados); hasta perdidas en materia de aprendizaje. Lo cual puso de manifiesto las
disparidades educativas preexistentes al reducir las oportunidades que tienen muchos de los
niños y jóvenes más vulnerables y de escasos recursos. Por lo que, la interrupción de la
educación ha tenido teniendo efectos no solo en el ámbito social sino también psicosocial de
los estudiantes de los diferentes sectores educativos (Naciones Unidas, 2020).

Tan solo en los primeros meses de la pandemia, se observó que el cambio tanto en las rutinas
diarias, como en los horarios generados por el cierre de las escuelas resultó particularmente
difícil para los estudiantes, lo cual generó retos y grandes desafíos a las familias por el apoyo
adicional que estos niños requirieron y siguen requiriendo. Además, muchos estudiantes con
discapacidad de hogares pobres y vulnerables, tuvieron dificultades de acceso a tecnología

77

para la educación virtual y por ende esa población seguirá en riesgo latente al presentar las
mayores brechas de aprendizaje (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).

Ahora bien, al considerar que es el conocimiento y las ideas contenidas en las personas lo
que genera respuestas creativas e innovadoras de adaptación y supervivencia, resulta clave
que los alumnos y docentes sean el centro de atención en los sistemas educativos estatales y
federales de todos los países como el único activo vivo einteligente de que disponen para salir
adelante en el actual tiempo de crisis. Lo anterior, sobre la base que el COVID-19, creó la
oportunidad de reestructurar, e implementar una programación educativa de emergencia, a
fin de incluir a los niños vulnerables. Por lo que, algunos países se vieron en la necesidad de
adaptar las actividades y herramientas de aprendizaje a distancia y en línea para ser accesibles
a los estudiantes con discapacidad, especialmente para aquellos con discapacidades visuales
o auditivas, promoviendo una educación inclusiva (Banco Interamericano de Desarrollo,
2020).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona en su informe
sobre la educación en tiempos de la pandemia de COVID-19, que además de interrumpir las
trayectorias educativas, el cierre de las escuelas afecto la alimentación y la nutrición de la
población estudiantil, especialmente en los sectores más vulnerables (CEPAL-UNESCO, p.
15). Para el año 2020 se observó que 21 de los 33 países miembros de la CEPAL,
mantuvieron los programas de alimentación escolar de diversas formas; la modalidad más
utilizada (en13 países) es la entrega de kits de alimentos para preparar en el hogar, seguida
de la provisión de almuerzos (3 países) y, en menor medida, las transferencias monetarias y
la entrega de vales para alimentos. Adicionalmente, muchos estudiantes accedían a través de
las escuelas a otros servicios que también se han visto interrumpidos como, por ejemplo, la
entrega de anticonceptivos, servicios de salud mental o actividades recreativas. (CEPALUNESCO, 2020)
Con este fin, el propósito de este artículo de revisión, es estudiar y aportar con evidencia
empírica la inclusión en Educación que desarrolló Chile ante la emergencia del COVID-
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19; así como dar a conocer las estrategias que este país implemento términos de aprendizaje
en línea.
Marco teórico
El autor Ricardo Muñoz (2003) menciona que la enseñanza y el aprendizaje muestra la
necesidad de gestionar clases cada vez más diversas en términos étnicos, lingüísticos y
culturales. Ya que, hoy en día, nos enfrentamos a situaciones dinámicas y variadas, tanto en
las asignaciones encomendadas a los profesores como a las tareas y deberes que deberán
desarrollar los alumnos dentro y fuera de clase (p. 2). Otros autores como Escolano Benito
(1996: 44-46), que menciona la existencia de tres papeles básicos que deben de contener la
definición de la profesión docente, los cuales son el papel técnico, papel asociado a los
aspectos éticos y socializadores propios de la profesión, y finalmente el papel relacionado a
la satisfacción de las necesidades de autorrealización y sus demandas de bienestar.

Lo que se puede observar, es que se requieren cada día más docentes que estén dispuestos
adaptarse, actualizarse y sobre todo estén dispuestos a perfeccionarse día a día (capacitación
contante). Ya que el profesor debe ser conocedor de su materia pero además debe ser
expositor, guía, así como administrador de medios y tecnologías de información educativa.
Es decir se les encarga un rol preponderante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Muñoz
Fernández, 2003).

Hoy, se busca que el profesor inmerso en un modelo menos clásico, y más tendiente a la
tecnología: que utilice el error como fuente de aprendizaje, promoviendo en todo momento
la autonomía del alumno. Con ello permitirá y orientara al alumno a “aprender a aprender”,
en un mundo cambiante como es en el que vivimos. Por lo que, se pretenderá en todo
momento que atendiendo a las nuevas teorías-pedagógicas el alumno vaya construyendo su
propio proceso de aprendizaje, entendiéndose al profesor como un tutor que integra las
nuevas tecnologías educativas, un gestor del aprendizaje, pero sobre todo en un profesor que
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planea, diseña recurso, proporciona información y facilita la comprensión de los contenidos
básico necesarios.

Como se ha podido denotar a lo largo de los estudios realizados por los diferentes organismos
internacionales, la pandemia por COVID-19, ha repercutido fuertemente en el ámbito de la
educación, mostrando que aun, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación
económica, política y social en la región de América Latina y el Caribe se estaba
deteriorando, debido al aumento de los índices de pobreza extrema, la persistencia de las
desigualdades sociales y un creciente descontento político y social, lo cual ha traído como
consecuencia que los esfuerzo puestos en la recuperación de esta pandemia sean aún mayores
(La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2020).

Cabe hacer mención, que el informe de la CEPAL (2020: 4), considera que la pandemia ha
transformado los contextos de implementación de los diferentes currículos escolares, no sólo
por el uso de tecnologías de la información y la necesidad de considerar las condiciones tan
diferentes en las cuales fue diseñado el currículo, sino también porque existen diferentes
aprendizajes y competencias que cobran mayor relevancia en el actual contexto. Por ahora,
no es posible determinar con certeza el efecto devastador que tendrá la implementación
curricular a distancia en los distintos grados de la enseñanza, pero se vislumbra una mayor
brecha educativa, que se verá referenciada en los diferentes logros de aprendizaje, todo ello
debido a las desigualdades educativas pre- existente y a un acceso desigual del manejo de
plataformas educativas, así como al acceso a internet.
Método
En el marco del cierre de las escuelas y la suspensión de las clases presenciales, la necesidad
de mantenerse en contacto para alcanzar la continuidad de los aprendizajes ha impuesto
desafíos en los diferentes países, los cuales se han visto en la necesidad de valorar e
implementar diferentes alternativas y soluciones en relación con los horarios, calendarios
escolares y las formas de implementación del currículo. Teniendo que implementar la
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educación a través de

medios no presenciales y con diversas formas de adaptación,

priorización y ajuste. Fue el caso de algunos países como México que se encontraban en la
mitad del año escolar cuando comenzó́ la pandemia, la gran mayoría se encontraba en el
inicio del ciclo escolar (CEPAL-UNESCO, 2020). Si bien, la mayoría de los países alrededor
del orbe han optado por la continuidad a través de la educación en línea o a distancia, el uso
de Internet ha ofrecido una oportunidad única: la cantidad de recursos pedagógicos y de
conocimiento disponibles, así́ como las diferentes herramientas de comunicación proveen
plataformas privilegiadas para acercar la escuela y los procesos educativos a los hogares y a
los estudiantes en condiciones de confinamiento, permitiendo la continuidad en los estudios
del currículo en los diferentes centros de enseñanza (Centro de Estudios Mineduc, 2020).

El caso de Chile
En los últimos años, la inversión en infraestructura en tecnología digital para el uso de la
educación ha sido importante en buena parte de los países de América Latina. El grueso de
las políticas educativas han sido encaminadas a la mejora continua, principalmente en el
ámbito digital, donde se inició de una manera muy lenta el proceso de conversión a la
digitalización del currículo hacia la década de 1980. Hasta mediados de la década de 1990,
estas estrategias tenían como propósito general mejorar los resultados de aprendizaje y
enseñanza en las escuelas, pero sobre todo lograr una mayor inclusión de los alumnos. Acto
seguido se comenzó́ a priorizar el dar acceso a los estudiantes a los equipos de cómputo, pero
principalmente a los diferentes programas y software que se presentaba. Así, se logró una
mayor inclusión en los alumnos a través de la masificación de la conectividad sobre la base
de Internet móvil y el incremento de dispositivos digitales más accesibles, las políticas han
redirigido sus esfuerzos a la formación de habilidades digitales de las y los estudiantes que
se ha logrado en los últimos años (Trucco y Palma, 2020). Sin embargo, esto no ha sido
suficiente para lograr una inclusión total, si bien se han dado grandes partidas de presupuesto
a educación, aún falta mucho por hacer.
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Como se puede observar en la gráfica 1, a partir del año 2010, el gasto que el gobierno de
Chile ha destinado educación ha crecido de 9,096 a 14,605 millones de dólares, lo que
equivale a un incremento del 60.56% de presupuesto destinado. Lo que permite denotar el
interés he importancia que Chile le da su sector educativo a pesar delos problemas
económicos que puedan presentarse. Otro ejemplo claro de ello fue el año 2017, en el cual le
destino 15,014 millones de dólares a este sector.

Cabe hacer mención, que el Ministerio de Educación chileno, desde antes de la pandemia,
ofreció numerosos recursos para estudiantes con discapacidad, tanto aprovechando el uso de
TIC como textos escolares en braille.

Gráfica Nº 1.Gasto del Gobierno de Chile destinado a Educación, en el periodo de 2010 2019, en millones
de dólares.
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Fuente: Elaboración propia con base en Education Statistics del Banco Mundial en línea:
https://databank.worldbank.org/source/education-statistics-%5E-all-indicators,
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Estos recursos siguen válidos en la respuesta durante la emergencia, además de recursos
nuevos como cápsulas de educación básica a distancia para estudiantes sordos alineados al
currículo. También se publicaron cursos y materiales para docentes y equipos directivos para
guiar el aprendizaje a distancia de estudiantes que presentan necesidades educativas
específicas y para cursos especiales de establecimientos educacionales con Programa de
Integración Escolar (PIE). Por otro lado, el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS)
abrió la postulación al Programa de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad en Instituciones
de Educación Superior 2020, que permitirá a estudiantes acceder al financiamiento de ayudas
técnicas, servicios de apoyo y traslado. (Centro de Estudios Mineduc, 2020).

Así mismo este Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Educación Especial, ha
dispuesto un conjunto de medidas de flexibilización de procedimientos y requisitos asociados
a la entrega de beneficios para estudiantes con discapacidad, durante el período de pandemia.
(Banco Interamericano de Desarrollo, 2020). Estos programas han generados desde antes de
la pandemia que Chile cuente con mano de obra cada vez más capacitada y más especializada
incluso con educación superior de calidad.

Se denota en la gráfica 2, que el periodo de estudio que abarca desde el año 2010 al 2019, en
promedio el 882 % del total de la fuerza laboral Chilena cuenta con educación superior,
colocándola entre los países con mano de obra más calificada. Por ejemplo, el año 2012
denota un repunte en este porcentaje de educación superior con el 85% del total de la fuerza
laboral, de cayendo en 2016, y alcanzando su punto más bajo con 82.5% en el año 2017.
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Gráfica Nº 2.- Fuerza Laborar con educación Superior ( % del total de la
fuerza laboral)
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Fuente: elaboración propia con base en Education Statistics del Banco Mundial en línea:
https://databank.worldbank.org/source/education-statistics-%5E-all-indicators,
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Toda vez, que el impacto que se ha generado en cuanto al proceso de aprendizaje durante la
actual pandemia de COVID-19 ha dependido en gran parte de la efectividad que tengan las
políticas y programas de amortiguamiento que se han llevado a cabo en los diversos países,
en esencia a Chile le ha funcionado el sistema implementado para mitigar el embate del
pandemia, lo cual no ha sucedió en la misma forma en México. De esta manera, para el
presente documento la efectividad que presenta Chile se debe principalmente a la cobertura
con la cual los diferentes espacio educativos han podido proveer de educación a distancia a
sus estudiantes; del acceso que estos estudiantes han tenido a dispositivos tecnológicos; y
de la capacidad de aprender de forma autónoma por parte de los alumno (Centro de Estudios
Mineduc, 2020).

Discusión
Este artículo de revisión, se basó en los reporte emitidos y realizados por los diferentes
organismos internacionales en el área de competencia de la educación y varios de los
resultados indican que el 40% de los estudiantes en Chile se encuentra en instancias que han
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implementado la formación a distancia de manera masiva, entendiendo en esta categoría a
aquellos colegios (públicos y privados) que declaran que al menos un 80% de sus estudiantes
se encuentra utilizando herramientas de aprendizaje a distancia como: clases online,
videoconferencias, redes sociales, correo electrónico, llamadas telefónicas o guías de trabajo,
entre otros (Centro de Estudios Mineduc, 2020)

Como se observa el grafica 3, el número de personas en Chile que son usuarios asiduos del
internet se ha ido incrementando constantemente del año 2010. Para el año 2020 de cada 100
personas aproximadamente 85 de ellas hacían uso del internet.

Gráfica Nº 3.- Usuarios de Internet (por cada 100 personas).
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Se puede observar también, que prácticamente desde el año 2016 se ha mantenido esta cifra
de 80 usuarios de cada 100, lo cual permite denotar una buena interconexión a nivel país. A
su vez, los resultados a nivel administrativo indican que un 82% de los estudiantes de
colegios públicos cuenta con acceso a algún tipo de dispositivo que permite su formación a
distancia, mientras que este porcentaje alcanza un 97% en el caso de los estudiantes de
colegios particulares (Centro de Estudios Mineduc, 2020).
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Cabe hacer mención, que parte de las propuestas del Banco Mundial para el año 2021,
consisten en identificar las pérdidas en los niveles de aprendizaje de los estudiantes una vez
que el sistema educativo se reestablezca, y se puedan desarrollar estrategias de reforzamiento
educativo para alumnos de diferentes niveles que puedan revertir los efectos negativos en el
corto plazo. En esta línea, se destaca la importancia de iniciativas como el Diagnóstico
Integral de Aprendizajes que aplica la Agencia de Calidad de la Educación en escuelas que
retornan a clases presenciales para evaluar el estado socioemocional y los aprendizajes de los
estudiantes, con el fin de apoyar a los establecimientos y a los docentes en su planificación
escolar. (UNESCO, 2020)

Finalmente, es importante considerar que la crisis puede ser una oportunidad para fortalecer
los sistemas educativos mediante la construcción de uno que sea más resiliente y flexible a
las necesidades de los estudiantes, pero, en especial, que los sistemas educativos mundiales
deben ser capaces de permitir que los menores y adolescentes logren aprender tanto en la
escuela como en casa para lo cual también es necesario atenuar aquellas líneas que separan
ambos espacios. (Centro de Estudios Mineduc, 2020)
Conclusiones
El COVID-19 contagió a todos, no por fiebre o insuficiencia respiratoria, sino por quedar al
descubierto las debilidades estructurales de los distintos modelos de vida social, económica
y política (Krauss, 2021). Si bien es cierto el COVID-19, ha empujado a la mayor recesión
global mundial, en este escenario, y dadas las próximas etapas de la pandemia, es cada vez
más frecuente que en los discursos de los actores clave se enfoquen en la necesidad de
replantear a la educación dando prioridad a la preparación de los estudiantes, con la finalidad
de conocer, analizar y comprender la realidad que viven día a día, y que permita implementar
programas y acciones en tiempos de incertidumbre.

Ya que el tomar decisiones a nivel nacional, sobre educación no ha permitido desarrollar
soluciones colectivas, se deben tomar decisiones mucho más cercanas al día a día de los
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alumnos y profesores, en las cuales se consideren sus circunstancias diarias así como su
ejercer esta noble profesión, permitiendo hacer frente a los desafíos urgentes que esta
pandemia ofrece.

Se deben de buscar programas de acción encaminados a la transformación estructural del
mundo. (CEPAL-UNESCO, 2020). Por lo que, las grandes respuestas nacionales que se han
dado en materia de educación deben permitir identificar, los desafíos principales desafíos de
la educación

al momento de implementar

proyectos y programas que proyecten la

continuidad, la equidad de género y la inclusión educativa en todos los niveles.

Hoy las políticas en materia educativa deben versar sobre los grupos de población más
vulnerables y marginados, así́ como en la diversidad sexual y de generó. Siendo capaces de
realizar una mejora de los contenidos de los programas de estudio, preparando al propio
sistema educativo para responder ante las crisis, es decir, resiliencia a todos los niveles, pero
sobre todo se debe buscar la interdisciplinariedad e intersectorialidad entre diferentes
sectores y actores para alcanzar un sistema integrado, centrado en el alumnado y el personal
educativo, que permita en todo momento la mejora continua y una educación basada en la
calidad. (CEPAL-UNESCO, 2020)
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La Respuesta en la Atención de Clases de la Facultad de Economía de la UAEMex
ante la emergencia planteada por el COVID 19
Luis Ramón López Gutiérrez*

Resumen

A principios del 2020, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMex), determinó que la comunidad universitaria debería guardar confinamiento a fin
de preservar la salud de la población universitaria, este hecho planteó un gran reto para la
UAEMex debido a varios factores: Planes y programas de estudio diseñados específicamente
para una enseñanza presencial, una infraestructura, tanto en equipamiento y ancho de banda,
poco favorable para la enseñanza en línea, un apoyo a maestros en equipamiento de cómputo
limitado prácticamente a los profesores de tiempo completo. Ante ese panorama, la las
autoridades y docentes de la Facultad de Economía, se vieron en la necesidad de improvisar
y adaptarse en la forma que mejor pudieron a los retos planteados para impartir clases de
manera virtual. En esta investigación, aprovechando el programa de tutorías se llevó a cabo
un análisis de cómo fueron atendidas las clases por los profesores de la Facultad de
Economía.

Palabras clave: Enseñanza presencial, enseñanza virtual, plataformas web, programas de
estudio
_______________________
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Abstract: At the beginning of 2020, the Rector of the Autonomous University of the State
of Mexico (UAEMex), determined that the university community should keep confinement
in order to preserve the health of the university population, This fact posed a great challenge
for the UAEMex due to several factors: Study plans and programs designed specifically for
face-to-face teaching, an infrastructure, both in equipment and bandwidth, unfavorable for
online teaching, support for teachers in computer equipment practically limited to full-time
teachers. Against this background, the authorities and teachers of the Faculty of Economics,
saw the need to improvise and adapt in the best way they could to the challenges posed to
teach classes virtually. In this research, taking advantage of the tutoring program, an analysis
was carried out of how the classes were attended by the professors of the Faculty of
Economics.
Key words: Face-to-face teaching, virtual teaching, web platforms, study programs.
Introducción

En mayo de 2020, la Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA73.1, pidió al
Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se trabajara para
identificar la fuente zoonótica del virus y la ruta de introducción a la población humana, el
informe generado fue actualizado el 6 de abril de, no obstante, en su reporte “Estudio mundial
convocado por la OMS sobre los orígenes del SARS-CoV-2” se establece que si bien “… si
hubo un brote explosivo comenzó en Wuhan a principios de diciembre de 2019 y existe
evidencia de transmisión del SARS-CoV-2 en Wuhan” (OMS, 2021), no hay una conclusión
definitiva sobre sus orígenes.

No obstante, esta situación generó un cambio, al parecer irreversible en la práctica docente
en las universidades. En la facultad de economía, de los cinco programas educativos
ofrecidos a nivel licenciatura, cuatro son de carácter presencial y el que se ofrece en línea
(Relaciones Económicas internacionales) nos está diseñado para impartirse de manera
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sincrónica, por lo que la experiencia para la realización de esta clase de sesiones era muy
limitada.
Otros factores adversos para la adecuación a las condiciones planteadas por la pandemia, es
que por la naturaleza de las unidades de aprendizaje en la mayoría de los casos el empleo del
pizarrón es fundamental en el proceso de enseñanza.

Aunado a lo anterior, la estructura etaria de la planta docente y su limitada familiarización
con las plataformas que podrían eventualmente utilizarse complicó el proceso de adaptación.

Por esa razón a partir de la propuesta hecha por la titular del programa de tutoría sobre cómo
llevar a cabo las actividades de tutoría, se incluyó como actividad, para realizar este estudio,
que los tutorados llenaran un formulario sobre cómo atendieron sus profesores sus
respectivas unidades de aprendizaje, cómo serían evaluados, cómo organizaron sus
actividades durante la contingencia y la frecuencia con la que salieron a la calle durante este
periodo para evitar los contagios.

Con la información obtenida, se intentó realizar un diagnóstico que mostrara como esta
incorporación abrupta a los medios tecnológicos fue llevada a cabo en la Facultad de
Economía y si bien desafortunadamente, sólo el 53 % remitió el formulario lleno y solo dos
personas describieron cómo organizaron sus actividades en el día a día durante esta época de
emergencia sanitaria, queda claro que la organización de actividades es algo más personal,
que no necesariamente debe ser compartido.

Si bien, la muestra es pequeña, pensamos puede dar una idea sobre la forma y la
responsabilidad en la respuesta a la petición hecha por nuestras autoridades de la Facultad de
Economía para atender las obligaciones académicas y destaca que el 100% de los profesores
de quienes respondieron el formulario, atendió de alguna forma su unidad de aprendizaje y
que hubo casos en que el profesor utilizó hasta 4 medios diferentes para lograr mejores
resultados.
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La muestra está integrada por 24 estudiantes que entregaron el reporte y abarca 74 unidades
de aprendizaje de dos licenciaturas, siendo el 72% del octavo semestre, el 14% del sexto y el
14 % del cuarto.
Desarrollo Reflexión
Al momento de hacer la encuesta, durante el semestre 2020-A, la Facultad de Economía
contaba con una planta docente de licenciatura, integrada por 152 profesores de los cuales
106 eran profesores por asignatura, y 46 profesores de tiempo completo, estos últimos
constituyen la parte del claustro docente que cuenta con computadora de escritorio y Lap Top
por parte de la institución, por lo tanto, el 70 % de la planta tuvo la necesidad de afrontar esta
contingencia con medios propios.
Tipo de Personal Docente
Semestre 2020-A
Tipo De Personal Docente

Mujeres

Hombres

Total

Profesor De Tiempo Completo*

22

24

46

Profesor Por Asignatura

48

58

106

70

82

152

Total

Fuente: Elaborado con datos de la DRH de la UAEMex

Por otra parte, la estructura etaria se vuelve un aspecto importante a considerar, ya que, de
acuerdo a la edad, se tiene una mayor o menor tendencia y facilidad para utilizar los medios
tecnológicos, ya que como se señala en Watch&Act (2021), en la actualidad a diferencia de
hace décadas, en donde la división generacional se notaba poco, en la actualidad, el cambio
se está haciendo más evidente, ya que la transformación digital está modificando el
funcionamiento del mercado e incluso ha impuesto nuevas maneras de hacer las cosas, como
sucede con todos los cambios que acompañan a la revolución industrial 4.0 y permeabilidad
en todas la actividades, incluyendo a la educación.
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En la nota “Desde la silenciosa hasta la alpha; estas son las generaciones digitales”, se señala
que a pesar de que los “millennials” y los “centennials” son las generaciones digitales más
conocidas, no son las únicas. Existen por lo menos seis generaciones identificadas que
conviven con la tecnología y que aunque las tres primeras generaciones sufrieron el cambio
tecnológico más evidente (la aparición de la televisión, de los teléfonos celulares, Internet)
con lo que hoy se conoce como tecnologías de la información y comunicación (Tic’s),
También se señala que aunque los alpha son considerados los únicos nativos digitales, los
millennials y los centennials también cuentan con habilidades naturales para el uso de la
tecnología.

Patricia Hidalgo (2020), dice que dividir a la sociedad por generaciones ayuda a entender
cómo cada una se desempeña en la cotidianidad y cómo interactúa o reaccionan a los sucesos
históricos.

A continuación se presenta una breve descripción de las distintas generaciones señalando la
edad y años de nacimiento de cada una de ellas, con el fin de analizar la base de datos de
recursos humanos y poder clasificar y determinar a qué generación(es) pertenecen los
docentes de la Facultad de Economía y a partir de ello, tener por lo menos una idea general
de la dificultad que representa el tránsito de una enseñanza “tradicional” presencial y
sincrónica a una digital sincrónica o a una mixta, parte sincrónica y parte asincrónica. .

También la identificación de las diferentes generaciones permite tener una visión de la
posible brecha entre las características generacionales de profesores y alumnos, dando una
idea de las dificultades que acompañan a este cambio en la forma de abordar el proceso de
enseñanza aprendizaje.

94

Descripción de Generaciones
Años de
Generación
Generación
silenciosa

Baby Boomers

Nacimiento

1925-1947

1946-1964

Principales
Edad

Atributos

74-97 años

Buscan comunicación como medio para evitar el aislamiento y
la soledad. En especial se comunican con sus hijos, nietos o
cuidadores, si los tienen. Están siendo introducidos a las
funcionalidades más básicas de la tecnología por sus hijos y
nietos

54-73 años

Valora el trabajo, la constancia, la honestidad y la fidelidad.
Consideran que su empresa es la única de toda su carrera
porque en su balanza a la seguridad y la estabilidad que le
proporciona, tiene gran peso.
Se han adaptado a la llegada de internet y les gusta trabajar en
equipo. Tienen aspiraciones y desean el desarrollo profesional
dentro de la misma empresa, además están dispuestos a exigir
a la compañía aquello que crean necesario para cumplir sus
expectativas de satisfacción personal.

Generación X

1965 y 1980

39-53 años

Milenials

1981 y 2000

18-38 años

Los motiva un trabajo que les haga feliz. No tienen miedo al
cambio y siempre están dispuestos a emprender. Una
característica muy destacable de los millennials es que se
adaptan con facilidad a un ritmo cambiante en los proyectos sin
importarles el fracaso.

2001-2011

7-17 años

Muchos de ellos están estudiando o empiezan a poner un pie en
el mundo laboral. Gestionan muy bien la tecnología y las redes
sociales y se caracterizan por ser autodidactas gracias a la
información que les proporciona internet. Muchos de ellos
apuestan por emprender y vivir de su propia empresa.

2012 a la fecha

0-6 años

Nunca antes habían visto un dispositivo, pero han estado
expuestos a asistentes como Siri, desde su nacimiento. La
comunicación para esta generación será eminentemente visual
y a través de voz emoticonos, memes y vídeos, más que de
texto. El auge y la normalización en el día a día de los
asistentes virtuales, chatbots e Inteligencia Artificial en
general, hará que crezcan habituados a este tipo de
interacción.

Generación Z

Generación
Alpha

Fuente: Elaborado con información de “Las 6 generaciones de la era digital” y “Baby boomers, generación x, millennials
y generación z en la empresa” Primicias.ec: https://www.primicias.ec/noticias/tecnologia/silenciosa-hasta-alpha-estasson-generaciones-digitales/

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la estructura de la planta docente muestra
que de los 152 profesores que integran el claustro docente, 46 (30%) son profesores de tiempo
completo y 106, el 70% son profesores por asignatura.
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La composición porcentual de los profesores de tiempo completa es la siguiente:
Profesores De Tiempo Completro
Estructura Porcentual Por Generación
Semestre 2021-A

28%

2%

26%

44%

Silenciosa
74-97 años

Baby Boomers
54-73 años

Generación X
39-53 años

Milenials
18-38 años

Fuente: Elaborada con datos de la DRH de la UAEMex

Alrededor del 80% de la planta docente tiene 38 años o más, es decir, pertenecen a las
generaciones silenciosa, Baby Boomers o a la Generación X, lo que pone de manifiesto una
barrera natural y generacional para incorporase a los medios digitales de manera rápida, ya
que si bien se han adaptado a la llegada de internet (Generación X), no tienen un manejo tan
cotidiano de las plataformas virtuales como las generaciones más jóvenes (Milenials).

La situación se hace más crítica al considerar que de esa población, el 30% de los profesores
de tiempo completo apenas están siendo introducidos a las funcionalidades más básicas de la
tecnología por sus hijos y nietos (Generación silenciosa) o bien como se señaló se han
adaptado a la llegada de internet pero no están tan familiarizados con las plataformas para el
trabajo virtual y el home office, además de la complejidad que implica el que los programas
de las unidades de aprendizaje, guías didácticas y demás material no esté diseñado para el
trabajo en línea.
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En lo que respecta a los profesores por asignatura se tiene lo siguiente:

Profesores por Asignatura
Estructura Porcentual por Generación

0%
8%
Silenciosa
74-97 años

36%
56%

Baby Boomers
54-73 años
Generación X
39-53 años
Milenials
18-38 años

El problema de los profesores por asignatura está en que además de que como se indicó tienen
la necesidad de reconvertirse con sus propios medios, es decir utilizar la computadora de su
casa, trabajo o su propia Lap Top, requiere de un lugar específico y probablemente ajustar
sus horarios, amén de que comparten con los profesores de tiempo completo el problema de
realizar su práctica docente a distancia con programas que fueron diseñados para ser
ofrecidos de manera presencial y que en un número importante de casos requieren de utilizar
pizarrón, ahora son más necesarias las presentaciones y material didáctico que por su
dedicación a tiempo parcial no generan con la misma periodicidad que los profesores de
carrera.
A lo anterior también hay que agregar la brecha generacional, ya que el 64% de ellos rebasa
los 38 años y como se señaló anteriormente, a los problemas descritos habría que sumarle la
adaptación a los medios virtuales que necesita llevar a cabo.
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Frecuencia de Edades de Profesores de la Facultad de Economía
Semestre 2020-a
12
10
8
6
4
2
0
78 66 61 59 57 55 53 51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 26

Fuente: Elaborado con datos de la DRH de la UAEMex

Medios Utilizados durante la Contingencia para atender sus Unidades de Aprendizaje

Consideramos que la problemática transgeneracional comentada párrafos arriba se vio
reflejada en la forma en la que los docentes de la Facultad de Economía, ya que más de un
30% no impartió propiamente clases utilizando las plataformas virtuales que le permitirían
realizar esa tarea, sino que se vieron en la necesidad de cubrir sus contenidos mediante otro
tipo de instrumentos y estrategias, tales como la plataforma de SEDUCA, la cual por su
estructura y propósitos para los que fue diseñada, no contempla sesiones sincrónicas en las
que el profesor expone e interactúa con los estudiantes, sino que se lleva a cabo trabajo
diacrónico en el que se asignan tareas a través de lecturas y actividades ya cargadas en la
plataforma y en la que mediante el chat de la propia plataforma, se lleva a cabo el proceso de
realimentación del aprendizaje.
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Unidades de Aprendizaje en las que
se impartieron Clases Virtuales

Fuente: Elaborado por los autores con datos de sus tutorados, Semestre 2020-A

En esta modalidad, el tiempo de atención a los alumnos se vuelve realmente complicado,
sobre todo para los profesores contratados por asignatura.

Otros profesores, según comentarios de los alumnos se limitaron a hacer asignaciones de
lecturas, tareas y actividades vía correo electrónico con el consiguiente descontrol y molestia
en algunos casos por parte de los alumnos.
También se dieron casos en que los docentes previo envío de lecturas basaron el desarrollo
del curso en la presentación de los temas por parte de los estudiantes.

Consideramos que estos datos ponen en evidencia lo ya planteado en el sentido de que la
brecha generacional y el desconocimiento, falta de práctica, la falta de capacitación y/o
actualización en el empleo de plataformas como Zoom, Google Teams, entre otras, la
limitación de recursos tecnológicos y en buena medida la prontitud con que se tuvieron que
instrumentar medidas emergentes, llevaron a una gran improvisación.
Del 68% de profesores que, si utilizaron alguna plataforma digital, las más utilizadas fueron
las siguientes:
Principales Plataformas Utilizadas
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En Clases Virtuales

Nota: Algunos profesores utilizaron 2 plataformas
Fuente: Elaborado por los autores con datos de sus tutorados, Semestre 2020-A

Como se puede observar, las plataformas virtuales más utilizada fueron Teams, Zoom Google
Meet y Clasroom, esto consideramos también fue producto de la premura con que se dio el
pasar del aula física al aula virtual, ya que no se generaron lineamientos, políticas o
sugerencias respecto a cómo abordar el proceso de enseñanza aprendizaje en el
confinamiento al que obligó la pandemia. Este tema, se trató de resolver previo al inicio del
siguiente semestre.

Otro problema de coordinación que se generó y que se dio por la improvisación y falta de
políticas al respecto se aprecia en la heterogeneidad en cuanto al número de plataformas
utilizadas por un mismo maestro para impartir clases virtuales, ya que osciló de entre un 32%
de profesores que no utilizaron ninguna, hasta profesores que utilizaron más de una
plataforma para resolver la problemática que les planteó el llevar a cabo una enseñanza
diseñada para impartirse en aula y de forma presencial, de una manera virtual y con
instrumentos desconocidos o con los que se tenía poca familiaridad.
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Número de plataformas utilizadas
Por los profesores
Número de
plataformas
utilizadas
0
1
2
Total

N

%

12
23
2
37

32%
62%
5%
100%

Fuente: Elaborado por los autores con datos de sus tutorados, Semestre 2020-A

El cero significa que no se reporta que se hayan dado clases propiamente dicho, sino que se
cubrieron los programas con otro tipo de actividades; lecturas, proyectos, etc., en el caso de
quien utilizó 1 significa que utilizó una sola plataforma y el 2 quiere decir que en 2 unidades
de aprendizaje se usaron alternativamente 2 plataformas.

Cabe destacar que, si bien no en todas las unidades de aprendizaje se impartieron clases de
manera virtual, si fueron cubiertas de alguna otra forma a distancia, como envío de materiales
vía correo electrónico, asignaciones hechas en la plataforma de SEDUCA, tareas vía
WattsApp, laboratorios, proyectos y cuestionarios en línea. Esta fue la distribución:

Es digno de mencionar que, según los datos proporcionados, ninguna UA quedó sin ser
atendida, que hubo profesores que utilizaron varias, siendo 4 el número máximo de medios
utilizados por un solo profesor.

En otras palabras, consideramos que el problema no fue de voluntad o falta de interés y
mucho menos falta de responsabilidad, sino más bien que la determinación de entrar en un
periodo de aislamiento, dado con la premura con la que se dio, no dio margen para un ajuste
tan importante como el que se necesitaba.
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Herramientas Utilizadas En Lugar o
como complemento de las Clases Virtuales

Herramienta Utilizada

VIDEOS EN POWER POINT
EXPOSICIONES
CUESTIONARIOS EN LÍNEA
PROYECTO

LABORATORIOS
TAREAS
TRABAJOS EN SEDUCA
CORREO ELECTRÓNICO
0

5

10

15

20
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30

Fuente: Elaborado por los autores con datos de sus tutorados, Semestre 2020-A

Lo anterior se refleja en el hecho de que, como se puede observar a continuación, más de la
mitad (54%) utilizaron tanto clases virtuales como alguna otra herramienta fara reforzar sus
clases.

Es importante destacar que sólo el 14% del profesorado que impartió cátedra, solo se limitó
a la exposición, y que un 32% su tarea la limitó a una sola herramienta, sino que más de la
mitad (54%) vio la forma de combinar varios recursos a fin de hacer eficiente su trabajo
docente, a pesar de las limitaciones tecnológicas y de infraestructura a las que se enfrentó en
este proceso.
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Herramientas Utilizadas en la Atención
A Unidades De Aprendizaje

Fuente: Elaborado por los autores con datos de sus tutorados, Semestre 2020-A

Destaca el hecho, de que del total de unidades de aprendizaje consideradas en la muestra, en
sólo el 8% de ellas se aplicaron exámenes parciales, es decir que en el 92% se optó por llevar
a cabo una evaluación continua, probablemente por el hecho de no conocer aquellas
plataformas que pudieran hacer posible aplicar exámenes con garantía de evitar el plagio o
de poder permitir hacer una evaluación objetiva del conocimiento del alumnos sobre los
temas cubiertos por el curso.

Otros dos aspectos importantes que se trató de cubrir fueron el relativo al cuidado que
tuvieron para protegerse del contagio, guardando el confinamiento y la forma en la que
administraron su tiempo bajo las condiciones de encierro que determinó la pandemia. Sobre
el primer aspecto, se cuestionó a los tutorados sobre si habían salido de sus hogares y en su
caso la frecuencia de las salidas y los resultados se observan en el grafico que se muestra a
continuación. Donde el 29% se abstuvo por completo de salir, más de la mitad de estudiantes
en general sólo salió una vez a la semana y sólo el 14% salió cada tercer día. Lo anterior
refleja la responsabilidad con la que tomaron los estudiantes la recomendación hecha de no
salir a fin de evitar la propagación de los contagios.

Es necesario comentar que, de acuerdo con lo expresado por los propios tutorados en reunión
virtual celebrada con ellos vía Zoom, la razón de que hayan salido con la frecuencia
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manifestada fue en atención a causas estrictamente necesarias, observándose que en general
tuvieron una clara conciencia de la gravedad de la pandemia y que actuaron con
responsabilidad para evitar contagiarse ellos y sus familiares.

Frecuencia con la que salieron a la calle
Los Tutorados durante el Confinamiento

Fuente: Elaborado por los autores con datos de sus tutorados, Semestre 2020-A

Finalmente, el formulario que se les envió para que compartieran cómo organizaron su
tiempo durante el encierro, prácticamente no fue contestado, ante lo cual son se insistió,
respetándose el derecho a la privacidad que desearon tácitamente mantener los estudiantes
respecto a las actividades realizadas por ellos en sus hogares.

Conclusiones
•

Resulta evidente que la espontaneidad con la que se presentó la pandemia del COVID19 reflejó una falta de previsión para adaptarse a cambios ocasionadas por contingencias
como las que implicó el SARS-CoV-2.

•

La edad del total de los profesores de la Facultad de Economía oscila entre los 26 y 78
años, con promedio aritmético de 44 años, una moda de 49 años y una mediana de 43
años, lo que la convierte en una población relativamente vieja y que si bien se han
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adaptado a la llegada de internet y les gusta trabajar en equipo, no están tan familiarizados
con el uso de las plataformas digitales.
•

Se evidenció una falta de capacitación- actualización en el uso de plataformas digitales
como Teams, Zoom, Google Meet, etc.

•

También resultó evidente que, la población universitaria, tanto docentes como alumnos
no estaba preparada en términos de equipamiento e infraestructura para responder a las
necesidades planteadas por el tránsito de una educación presencial, con planes y
programas diseñados para un modelo de esa naturaleza, a una enseñanza en línea,
llevando a la improvisación y al empleo de una heterogeneidad en la repuesta en la que
prácticamente cada docente determinó el cómo atender su unidad de aprendizaje.

•

Esa diversidad en la forma de conducir el proceso de enseñanza aprendizaje impactó
también en la forma de evaluación, misma que tuvo que alejarse de lo planteado en cada
programa de unidad de aprendizaje, flexibilizarse y en muchos casos basarse en la una
evaluación continua sin el diseño de las rúbricas correspondientes.

•

La forma de atención a la impartición de clases también fue muy diversa, yendo desde
prácticamente no impartir cátedra, descargar el peso en la exposición de los estudiantes,
basarlo meramente en el control de lecturas, hasta docentes que utilizando varias
plataformas, instrumentos y estrategias trató de homologar las condiciones a un trabajo
en el aula, favoreciendo las sesiones sincrónicas.

•

Por parte del alumnado, la carencia de equipos adecuados hizo que tomaran clase a través
de medios también muy distintos, desde una computadora de escritorio hasta teléfonos
celulares, pasando por tabletas o Lap Tops.

•

También esta contingencia puso de manifiesto que gran parte del claustro docente
(66.4%) pertenece a generaciones “adultas” y que sólo un 33.6% prácticamente la tercera
parte pertenece a la generación de Milenials, destaca en esta generación que la edad oscila
entre los 26 y los 38 años y que existen 6 profesores de tiempo completo en este
generación que tienen menos de 30 años, en tanto que sólo 3 profesores de asignatura que
también son menores de 30 años.

•

Se sintió el peso de la estructura etaria de la planta docente, observándose en esa
heterogeneidad en la forma de conducir los cursos a través de las diferentes Generaciones
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a las que pertenecen los profesores y los diferentes grados de adaptabilidad, uso y
dominio de los medios digitales, ya que de las seis tipos de generación generalmente
reconocidas, los profesores, tanto de tiempo completo, como de asignatura se ubican en
cuatro: Generación Silenciosa, Baby Boomers, Generación X y Generación Milenial.
Cada una de ellas con diferentes grados de dominio y adaptabilidad a las nuevas
condiciones.
•

La parte del apoyo en el equipamiento proporcionado por la Facultad de Economía,
consideramos también influyo en las dificultades tenidas para atender el modelo
requerido por la emergencia sanitaria.

•

Todo este proceso evidenció carencias diversas para acceder a un mundo que plantea otro
tipo de necesidades y de formación cómo las que ya desde hace más de 10 años viene
planteando la industria 4.0 y consecuentemente la Educación 4.0 que exige el desarrollo
de nuevos talentos, la adecuación urgente de la formación y/o actualización de una planta
docente relativamente alejada de los medios tecnológicos.

•

La respuesta institucional, aunque de manera un tanto precipitada porque así lo
determinaron las circunstancias, se empezó a dar previo al inicio del semestre 2020-B
con cursos como: Microsoft Teams: Creación y seguimiento de espacios de aula
colaborativos; Educador Innovador Certificado de Microsoft; OneNote en el aula… Una
herramienta para proponer, colaborar y evaluar el aprendizaje; Microsoft SharePoint:
Una biblioteca virtual para la clase; Unidades didácticas multiplataforma con Sway:
Crear y compartir contenido interactivo; Webinar: 1- Microsoft Teams en el aula de
Clases. Funcionalidades y casos de uso: Webinar: 2- Escenarios de colaboración y
Evaluación con Microsoft Teams y O365; Webinar: 3- El poder de Microsoft Teams para
la gestión de comunicaciones dentro y fuera del aula y otros ofrecidos por la Dirección
de Desarrollo del Personal Académico DIDEPA).
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ANEXOS
Cuadro No. 1
Clasificación De Profesores Por Generación Y
Tipo De Contratación
Semestre 2020-A
Tipo de Personal
Profesor de
tiempo
completo

Profesor
por
asignatura

Total

1

0

1

12

9

21

Generación X
39-53 años

20

59

79

Milenials 1838 años

13

38

51

Generación Z
7-17 años

0

0

0

Generación
Alpha 0-6
Años

0

0

0

Total

46

106

152

Generación

Silenciosa 7497 años
Baby
Boomers 5473 años

Fuente: Elaborado con datos de la DRH de la UAEMex
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Cuadro No. 2
Estructura Porcentual De Profesores de Tiempo Completo
Por Generación
Semestre 2020-A
Generación

No. De
profesores

%

Generación
Silenciosa
74-97 años

1

2%

Generación Baby
Boomers
54-73 años

12

26%

20

43%

13

28%

Generación Z
7-17 años

0

0%

Generación Alpha
0-6 Años

0

0%

Total

46

100%

Generación X
39-53 años
Milenials
18-38 años

Fuente: Elaborado con datos de la DRH de la UAEMex
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Cuadro No. 3
Estructura Porcentual De Profesores Por Asignatura
Por Generación
Semestre 2020-A

Generación

No. De
profesores

%

Generación
Silenciosa
74-97 años

0

0%

Generación Baby
Boomers
54-73 años

9

8%

Generación X
39-53 años

59

56%

Milenials
18-38 años

38

36%

Generación Z
7-17 años

0

0%

Generación Alpha
0-6 Años

0

0%

Total

106

100%

Fuente: Elaborado con datos de la DRH de la UAEMex

Cuadro No. 4
Edades de los profesores de la Facultad de Economía
Semestre 2020-A
EDAD
f
78

1

70

1

66

1

63

1

61
61

2

60
60

2

59
59
59

110

59

4

58

1

57
57

2

56
56

2

55
55
55

3

54
54

2

53
53
53

3

52

1

51
51
51

3

50
50
50
50
50

5

49
49
49
49
49
49
49
49
49
49

10

48
48
48
48
48
48

6

111

47
47
47
47
47

5

46
46
46
46
46
46
46

7

45
45
45
45
45
45

6

44
44
44
44
44

5

43
43
43
43
43
43

6

42
42
42
42
42
42
42
42

8

41
41
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41
41
41

5

40
40
40
40
40
40

6

39
39
39

3

38
38
38
38
38
38

6

37
37
37
37
37
37

6

36
36
36
36
36
36
36

7

35
35
35
35
35
35
35

7

34

1

113

33
33
33
33
33

5

32
32

2

31
31
31
31
31

5

30
30
30

3

29
29
29
29
29

5

28
28

2

26
26

2

6615

152

PROMEDIO

43.5

Fuente: Elaborado con datos de la DRH de la UAEMex
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Cuadro No. 5
Edades de los profesores de la Facultad de Economía
(Frecuencias)
Semestre 2020-A
Edad (N)
Frecuencia (f)
(N)(f)
78

1

78

70

1

70

66

1

66

63

1

63

61

2

122

60

2

120

59

4

236

58

1

58

57

2

114

56

2

112

55

3

165

54

2

108

53

3

159

52

1

52

51

3

153

50

5

250

49

10

490

48

6

288

47

5

235

46

7

322

45

6

270

44

5

220

43

6

258

42

8

336

41

5

205

40

6

240

39

3

117

38

6

228

37

6

222

36

7

252

35

7

245

115

34

1

34

33

5

165

32

2

64

31

5

155

30

3

90

29

5

145

28

2

56

26

2

52

152

6615

Cuadro No. 6
Unidades De Aprendizaje En Las Que Se Impartieron Clases Virtuales
Respuesta

Número

Porcentaje

Si

50

68%

No

24

32%

Total

74

100

Cuadro No. 7
Plataforma Utilizada En Clases Virtuales
Número

%

GOOGEL MEET

4

7%

ZOOM

8

15%

WHATSAAP

6

11%

CLASES TEAMS EN VIVO

14

26%

CLASSROOM

4

7%

No especificado

18

33%

54

100%

Plataforma

TOTAL

116

Cuadro No. 8
Atención a Unidades De Aprendizaje
Herramientas Utilizadas

Frecuencia

%

Solo Clases

10

14%

Sólo Otra Herramienta

24

32%

Ambas

40

54%

TOTAL:

74

100%

Cuadro No. 9
Herramientas Utilizadas En Lugar O Como Complemento De Las
Clases Virtuales
Herramienta Utilizada

Frecuencia

%

Correo Electrónico

30

29%

Trabajos En SEDUCA

2

2%

Tareas

26

25%

Laboratorios

8

8%

Proyecto

30

29%

Cuestionarios En Línea

4

4%

Exposiciones

2

2%

Videos En Power Point

2

2%

104

100%

Total:

Cuadro No. 10
Frecuencia Con La Que Salieron A La Calle los Tutorados Durante
El Confinamiento
Diario

Cada Tercer Día

1 Vez Semana

No Salió

0

18

12

6

0%

14%

57%

29%
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INSTRUMENTOS UTILIZADOS

118

119

CÓMO ORGANICÉ MIS ACTIVIDADES EN ESTA CONTINGENCIA
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

07:00 A 08:00
08:00 A 09:00
09:00 A 10:00
10:00 A 11:00
11:00 A 12:00
12:00 A 13:00
13:00 A 14:00
14:00 A 15:00
15:00 A 16:00
16:00 A 17:00
17:00 A 18:00
18:00 A 19:00
19:00 A 20:00
20:00 A 21:00
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Resumen
La educación dirigida a crear aprendizaje y conocimiento para la innovación constituye un
activo preponderante para cualquier organización, sin embargo, se carece de un esquema
analítico que faculte visualizar la relación entre estos aspectos. Por ello, derivado de esta
limitante, este artículo tiene por finalidad proponer un marco de análisis orientado a
determinar explícitamente la conexión que guarda la educación encaminada a la creación de
recursos y capacidades organizacionales para la innovación. A efecto de observar la
viabilidad de la propuesta se retoma el caso de los emprendedores en México ante la
pandemia COVID-19. Se trata de un estudio de carácter descriptivo que presenta resultados
de manera general. A pesar de ello, es factible inferir que existe una estrecha relación entre
el aprendizaje y el conocimiento, vistos como recurso y capacidad, que puntualizan a su vez,
la actividad innovadora. Los hallazgos indican la existencia de tres tipos de emprendedores:
tecnológico, tradicional e informal. El primero, representa la situación ideal para la
innovación; el segundo, muestra derivaciones parciales, y el tercero, apunta hacia la
inexistencia de actividad innovadora.
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Abstract: Education aimed at creating learning and knowledge for innovation constitutes a
preponderant asset for any organization, however, there is a lack of an analytical scheme that
allows visualizing the relationship between these aspects. Therefore, derived from this
limitation, this article aims to propose an analysis framework aimed at explicitly determining
the connection that education keeps aimed at creating resources and organizational capacities
for innovation. To observe the viability of the proposal, the case of entrepreneurs in Mexico
in the face of the COVID-19 pandemic is taken up. This is a descriptive study that presents
results in a general way. Despite this, it is feasible to infer that there is a close relationship
between learning and knowledge, seen as a resource and capacity, which in turn point out
innovative activity. The findings indicate the existence of three types of entrepreneurs:
technological, traditional, and informal. The first represents the ideal situation for innovation;
the second shows partial derivations, and the third points towards the non-existence of
innovative activity.
Keywords: Innovation, education, resource and capabilities theory, COVID-19,
entrepreneurs

Introducción

La educación configura un aspecto fundamental para la gestación de aprendizaje y
conocimiento. En el marco organizacional, estos factores son preponderantes dado que
permiten la configuración de recursos y capacidades. Los primeros, referidos a activos que
permiten la construcción de capacidades organizacionales, por ejemplo, habilidades,
conocimiento tecnológico, contactos con otros sectores y capital financiero (Leiblein, 2011);
en tanto, los segundos, precisan habilidades o competencias que permiten desarrollar el
conjunto de labores en la organización a partir de la combinación y coordinación de los
recursos disponibles (Loza y Preciado, 2020). De manera conjunta, es factible asumir que los
recursos y capacidades pueden materializarse por medio del aprendizaje y el conocimiento y
éstos, a su vez, detonar innovación (Loza y Preciado, 2020).
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En el contexto de la innovación, es inexistente una perspectiva generalizable. Por ello, se
sugiere categorizarla en tres contextos: individual, empresarial y social. La individual es
equiparable a la vertiente schumpeteriana donde la innovación emerge desde las ideas y la
creatividad de un sujeto denominado empresario-emprendedor. La empresarial posee como
eje fundamental a la empresa, siendo relevantes los modelos de Marquis, el enfoque lineal,
el esquema de Kline y recientemente, el modelo A-F y la innovación abierta; mientras, el
panorama social delimita un conjunto de soluciones innovadoras enfocadas a problemas
sociales y ambientales, de manera efectiva, eficiente, sostenible y equitativa (Moulaert et al.,
2017).

Derivado de la carencia de un esquema analítico que faculte visualizar la relación entre el
aprendizaje y el conocimiento, vistos como producto de la educación, este artículo tiene por
finalidad proponer un marco de análisis orientado a determinar explícitamente la conexión
que guarda la educación encaminada a la creación de recursos y capacidades
organizacionales para la innovación. A efecto de observar la viabilidad de la propuesta se
retoma el caso de los emprendedores en México ante la pandemia COVID-19.

El documento presenta un estudio de carácter descriptivo que, aunque exterioriza resultados
de manera general, permite inferir una estrecha relación entre la educación, el aprendizaje y
el conocimiento que puntualizan a su vez, la actividad innovadora. Los hallazgos indican la
existencia de tres tipos de emprendedores que ostentan un comportamiento divergente ante
la pandemia COVID-19: tecnológico, tradicional e informal. El primero, representa la
situación ideal para la conformación de recursos y capacidades para la innovación; el
segundo, muestra derivaciones parciales, y el tercero, apunta hacia la inexistencia de
actividad innovadora.

El artículo se divide en cuatro secciones. La primera, describe la innovación mediante los
planteamientos individual, empresarial y social; la segunda, refiere a la teoría de los recursos
y capacidades, enfatizando sobre la transcendencia de aprendizaje y conocimiento; la tercera,
alude a la propuesta para el análisis de la educación en el marco de la innovación y la vertiente
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de los recursos y las capacidades; y en la cuarta, reseña la educación e innovación en los
emprendedores mexicanos ante la pandemia COVID-19.

1. Innovación: planteamiento individual, empresarial y social

En términos generales, la innovación ostenta un lugar preponderante en la agenda pública
dado que, a través de la demarcación de diferentes trayectorias tecnológicas, empresariales e
incluso de organización social, es posible mejorar la distribución del ingreso e incentivar el
desarrollo económico (Aboal, Crespi y Rubalcaba, 2015). Tal aseveración asume especial
relevancia en la primera década del siglo XXI cuando gradualmente se desecha la concepción
de la economía ortodoxa sustentada en la acumulación de infraestructura y fuerza de trabajo
para retomar una percepción alternativa basada en la innovación determinada por el impulso
al capital intangible fundamentado en las ideas, el aprendizaje y el conocimiento inherente a
los individuos interactuando colectivamente (Zapata y Chávez, 2018).

Al respecto, a fin de vislumbrar de manera precisa la incidencia de la innovación en el sistema
económico, la propuesta reside en categorizarla bajo tres ángulos: individual, empresarial y
social. Lo anterior posibilita identificar, explícitamente, los factores que van más de allá de
una concepción netamente empresarial dado que, por el contrario, la innovación emerge
desde la cognición de los sujetos quienes buscan soluciones a diversos problemas.

En el marco individual, la innovación surge desde la creatividad que se halla determinada
por la capacidad cognitiva de las personas. Bajo esta panorámica, la actividad creativa
implica la identificación de nuevas posibilidades e involucra un proceso que transita a partir
de la identificación de un problema, la generación de una idea, la concepción de una
estrategia de solución y la obtención de resultados originales (De la Fuente, Vera y Cardelle,
2012; Rodríguez, 2018).
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La conexión entre creatividad e innovación es observable, en el marco de la teoría económica,
desde el ángulo schumpeteriano que representa una visión pionera respecto a conductas no
adversas al riesgo para la actividad innovadora. En este ámbito, el punto medular reside en
la acción del emprendedor cuya creatividad y comportamiento intuitivo e impulsivo ante
situaciones de incertidumbre originan un fenómeno transcendental designado destrucción
creativa que paralelamente, produce un ciclo de negocios transformando continuamente el
sistema económico (Yoguel, Barletta y Pereira, 2013; Schumpeter, 2008 y 2012).

La destrucción creativa define puntos de divergencia en relación con los patrones productivos
imperantes, consecuencia del desplazamiento de funciones de producción actuales por otras
novedosas que cimientan un esquema de negocios ininterrumpido, comparado
metafóricamente con los latidos del corazón de la economía (Schumpeter, 2008 y 2012).
Derivado de lo precedente, a diferencia de la corriente ortodoxa del pensamiento económico,
se refuta la existencia de un estado estacionario puesto que la naturaleza dinámica e
innovadora conduce necesariamente a la generación de desequilibrios permanentes en la
economía (Schumpeter, 2012).

Al mismo tiempo, la conducta creativa del emprendedor precisa la divergencia entre el
crecimiento y el desarrollo. El primero, se vincula con un esquema estático que adolece de
innovación, caracterizado por la utilización de las mismas técnicas y recursos; mientras, el
segundo, simboliza emplear de forma eficiente de los factores existentes y movilizarlos hacia
nuevos usos, por ello, comprende novedosas combinaciones productivas (Schumpeter, 2008
y 2012; Quevedo, 2019).

En concreto, es notable que el planteamiento schumpeteriano resalta sobre la transmutación
económica estimulada por nuevos bienes de consumo, métodos de producción, mercados y
formas de organización industrial; que de manera conjunta simbolizan la noción de
innovación (Quevedo, 2019).
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A pesar de configurar un marco analítico alternativo a la ortodoxia económica, que otorga
especial preponderancia al individuo, el enfoque schumpeteriano presenta limitantes. En
primer término, el sujeto se halla obligado a innovar de forma constante dado que, en caso
contrario, pierde su carácter de emprendedor (Montoya, 2004; Quevedo, 2019). En segundo
lugar, debido al carácter dinámico de la innovación, resulta escasamente probable que ésta
se perdurable a lo largo del tiempo, una vez que se masifica y vuelve rutina; y en tercer
término, el emprendedor schumpeteriano afronta frecuentemente, obstáculos sobre su
desempeño, entre ellos: resistencia al cambio, factores culturales adversos y políticas
públicas desincentivadoras de la innovación (Hernández, Alvarado y Luna, 2015).

A fin de complementar la perspectiva antepuesta, la propuesta reside en incorporar la labor
empresarial para la innovación. Bajo este entorno, la actividad innovadora representa la
aplicación de conocimientos y la explotación de nuevas ideas que redundan en la creación de
un producto, proceso o servicio; situación que configura una fuente de beneficios para las
firmas en términos de competencia, ganancias económicas y permanencia en el mercado
(Berumen, 2014). Al mismo tiempo, se percibe como la conformación de recursos humanos,
financieros e infraestructura, la difusión de ideas, el proceso de transformación de
experiencias individuales en nuevo conocimiento y la estrategia encauzada a la modificación
o perfeccionamiento del modelo organizacional hacia nuevos proyectos (Ahmed et al., 2012).
Con la finalidad de identificar los aspectos que intervienen en la innovación empresarial se
han enunciado, desde mediados del siglo XX, un conjunto de modelos, entre ellos: la
perspectiva de Marquis, el enfoque lineal, el esquema de Kline y recientemente, el modelo
A-F y la innovación abierta.

El planteamiento de Marquis (1969) refuta la concepción de que la mejora o lanzamiento de
un nuevo producto o servicio emana necesariamente del departamento de investigación de la
firma dado es posible que proceda de cualquier área. Una vez captada la idea, se analizan las
posibilidades de producción con la tecnología existente, si ésta no es suficiente se iniciará el
desarrollo en investigación básica para posteriormente, transitar hacia la investigación
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aplicada. El mecanismo innovador concluye cuando el prototipo inicial se transforma en un
bien o servicio novedoso, introducido y difundido en el mercado. (Escorsa y Valls, 2005).
La perspectiva lineal (Rosenberg, 1980) describe una serie de actividades y resultados de la
innovación que comienzan con la investigación básica, franquean hacia la aplicada, y
consecuentemente, al desarrollo tecnológico, culminando con el lanzamiento de un producto
al mercado y su consecuente efecto económico. La crítica central versa en que las
innovaciones no necesariamente deben iniciar con la investigación básica, por el contrario,
es posible que emerjan de cualquier idea o experiencia de los emprendedores o participantes
de la organización (Teece, 2019).

El modelo de Kline (1985) representa la complejidad inherente al proceso innovador descrita
a través de cinco trayectorias. La primera, denominada engineering design, alude que la
innovación arranca con una idea que desemboca en un invento y/o diseño analítico. La
segunda, refiere que para materializar la concepción inicial confluyen retroalimentaciones
diversas: entre cada etapa, desde el producto final a fases anteriores para ajustes y
correcciones, desde el producto final hasta el mercado potencial. La tercera, sugiere una
conexión entre la investigación básica y aplicada mediante el uso de los conocimientos
existentes. La cuarta, apunta hacia la estrecha vinculación entre la investigación y la
innovación ya que los descubrimientos se transforman en inventos y éstos generalmente, se
convertirán en innovaciones; y finalmente, la quinta, señala las relaciones directas entre
productos e investigación dado que la ciencia fomenta la gestación de instrumentos
orientados a viabilizar nuevas investigaciones (Escorsa y Valls, 2005).

En la segunda década del siglo XXI, los enfoques complementarios a los antepuestos
incorporan además de aspectos teóricos, elementos empíricos y sistémicos; esencialmente,
observan a la empresa como una organización capaz de establecer conexiones con su entorno
a fin de complementar factores productivos tangibles e intangibles.

Al respecto, el modelo A-F, también denominado innovar para ganar, surge a partir de
estudios empíricos efectuados en organizaciones que dedican tiempo y recursos
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considerables a actividades innovadoras (Trías y Kotler, 2011). El planteamiento capital
radica en sistematizar la innovación desde un contexto divergente al tradicional,
prescindiendo del conjunto de etapas y enfatizando sobre la relación de funciones o papeles
que desempeñan los implicados en la organización. En este marco, se reconocen seis roles
fundamentales enumerados de la letra A hasta la F:
1) Activadores: individuos que inician el esquema de innovación.
2) Buscadores: especialistas encargados de buscar y proveer información relevante tanto al
inicio del proceso como al momento de implementar nuevas ideas.
3) Creadores: personas que originan ideas para el resto del grupo (nuevos conceptos,
posibilidades y soluciones).
4) Desarrolladores: sujetos especializados en convertir opiniones en productos y servicios.
Su función es inventar y transformar las ideas en soluciones.
5) Ejecutores: encargados de insertar exitosamente la innovación al mercado.
6) Facilitadores: individuos que aprueban partidas de gasto e inversiones para instrumentar
el proceso de innovación.

Con relación a la innovación abierta, simboliza un modelo basado en la colaboración entre
agentes internos y externos a la empresa, plasmada mediante alianzas estratégicas, enlaces
con centros de investigación universitarios y la conformación de ecosistemas de innovación.
Bajo este entorno, la apertura de los mercados y los rápidos cambios tecnológicos dictan
implícitamente circunstancias vinculadas a una mayor competencia, ambientes dinámicos en
constante transformación y una creciente demanda por productos y servicios con alto valor
agregado. Por ello, resulta fundamental transitar desde un marco de protección de los recursos
para la innovación hacia un esquema basado en compartir ideas y capacidades (Chesbrough,
2011).

El eje fundamental reside en diferenciar las peculiaridades distintivas entre innovación
cerrada y abierta (cuadro 1). La primera, tradicionalmente descrita por enfoques que otorgan
a la empresa la posición central, omitiendo la trascendencia de los enlaces con agentes
externos para proveer recursos humanos, materiales y financieros. La segunda, apunta que
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para alcanzar innovaciones es preciso congregar factores internos y externos a la
organización, circunstancia particularmente importante en los sectores de alta tecnología
cuyo desarrollo implica el apoyo de gobiernos, universidades, centros de investigación,
usuarios y redes interempresariales (Chesbrough, 2011).

La principal limitante de las perspectivas aludidas en líneas antepuestas se encuentra en el
énfasis concedido a la empresa, prescindiendo de la trascendencia del impacto social de la
innovación. Así, la panorámica innovación social configura un marco de referencia inclusivo
de la actuación conjunta de empresas, gobiernos, universidades y comunidades insertas en
un contexto específico.
Cuadro No. 1
Principios contrastados de innovación abierta y cerrada
Principios de la innovación cerrada
-

-

Los mejores trabajan para nosotros.
Para beneficiarnos de la I+D debemos realizar
nosotros mismos los descubrimientos,
desarrollarlos y distribuirlos.
Si somos los descubridores, entonces debemos
ser los primeros en sacarlos al mercado.
La compañía ganadora es la que saca primero
una innovación al mercado.
Si generamos mayor cantidad y calidad de
ideas en la industria, venceremos
Debemos
controlar
nuestra
propiedad
intelectual, a fin de que nuestros competidores
no saquen provecho de nuestras ideas.

Principios de la innovación abierta
- No todos los mejores trabajan para nosotros.
Necesitamos trabajar con gente brillante tanto de
dentro como de fuera de nuestra compañía.
- La I+D externa puede crear un valor sustancial; la
I+D interna es necesaria para reclamar una parte de
ese valor.
- No es necesario que generemos las investigaciones
para sacar provecho de ellas.
- Edificar un mejor modelo de negocio es preferible
a ser los primeros en el mercado.
- Si hacemos mejor uso de las ideas internas y
externas, venceremos.
- Debemos sacar provecho del uso que otros hacen
de nuestra propiedad intelectual, y debemos
comprar la propiedad intelectual de otros cada vez
que haga progresar nuestro propio modelo de
negocio.

Fuente: Chesbrough (2011: 41)

Aunque es inexistente una definición única y generalizable relativa a la innovación social, el
punto de convergencia reside en delimitar un conjunto de soluciones innovadoras enfocadas
a problemas sociales y ambientales, de manera efectiva, eficiente, sostenible y equitativa
(Moulaert et al., 2017). Se trata de una noción no exclusiva del actuar empresarial o

129

individual dado que alude la agregación de políticas públicas e inclusive, anexa la
participación de la sociedad a través de la creación, implementación y difusión de nuevas
prácticas comunitarias (Vega, 2017).

A diferencia de la innovación de los negocios cuya finalidad es el lucro, el objetivo de la
perspectiva social es reducir la vulnerabilidad de las personas otorgando una posición
secundaria a las ganancias monetarias. De esta forma, se materializa por medio de una nueva
idea o una reorganización de elementos que implican modificar paradigmas en los ámbitos
individual, organizacional y colectivo.

De la misma manera, se halla cierto grado de ambigüedad en las etapas que determinan la
innovación social, mismos que no se desarrollan obligatoriamente por un esquema secuencial
ya que dependen de la naturaleza del proyecto.

Concretamente, se distinguen seis etapas que abarcan desde la demarcación del problema
hasta el cambio sistémico dado por la innovación social (De la Mata, 2010; Murray, CaulierGrice y Mulgan, 2010). La primera fase consiste en la identificación y diagnóstico de una
dificultad o carencia, especificando los factores que resaltan la necesidad de innovación,
como desempleo, recortes de gasto, falta de estrategias de desarrollo empresarial o
económico. Comprende visualizar con antelación la situación a fin de observar las causas del
problema y no solamente sus síntomas.

La segunda, puntualiza las propuestas de solución en donde es pertinente analizar si se ha
tratado de solucionar la dificultad y si es el caso, cómo se ha hecho. Envuelve la gestación
de ideas para la creación de respuestas alternativas, así como, el planteamiento de métodos
formales basados en la creatividad, percepciones y experiencias.

La tercera, prueba y error, surge cuando las opiniones se ponen en práctica, es la
experimentación del proyecto mediante el refinamiento de las ideas, coaliciones entre
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usuarios y profesionales, además de acuerdos para la toma de decisiones y soluciones
conjuntas.

La cuarta, sostenibilidad, alude al periodo necesario para convertir el planteamiento en
práctica cotidiana. Tal circunstancia requiere simplificar rutinas, indagar medios financieros
a largo plazo y compromiso de un número mayor de colaboradores. La quinta, ampliación y
difusión, delimita una variedad de estrategias conducidas a mantener y desarrollar través del
tiempo la innovación social. Abarca el crecimiento organizacional, el incentivo a la demanda
de mercado, o bien, la formulación de políticas públicas.

Finalmente, la sexta fase refiere al cambio sistémico que conforma el objetivo final de la
innovación social e involucra nuevos marcos cognitivos y organizacionales, entre ellos:
modelos de negocio, formas de cooperación, reglamentos, habilidades, esquemas
regulatorios e infraestructura. En este entorno generalmente, existen limitaciones dictadas
por el marco precedentemente, sin embargo, el éxito de la innovación social dependerá de la
creación de nuevas condiciones institucionales para hacer que el proyecto sea comunitaria y
económicamente viable (De la Mata, 2010).

Paralelamente, es igualmente difuso el campo de aplicación de la innovación social ya que
abarca propósitos sociales, vinculados con el arte y la cultura, así como, modificaciones
educativas, institucionales y cambios en el ámbito empresarial (Hernández, Tirado y Ariza,
2016). A pesar de ello, es factible identificar dimensiones estructurales (Hernández, Tirado
y Ariza, 2016) inherentes a las prácticas de innovación social (cuadro 2).
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Dimensión
Objetivo

Contexto
Agentes
Gobernanza
Resultados

Cuadro No.2
Dimensiones relevantes de la innovación social
Característica
• Detección de necesidades sociales
• Solución de problemas sociales y dirigido a proyectos con o sin ánimo de
lucro
• Social, cultural, el mercado
• La región social y el desarrollo comunitario
• Interrelaciones: sociedad civil, sectores empresariales, organizaciones
sin fines de lucro.
• Participación y colaboración de las personas en la toma de decisiones.
• Desarrollo de nuevas formas de organización y relaciones sociales
• Generación de nuevos (o mejorados) productos, servicios, normas, reglas,
procedimientos, modelos, estrategias y programas.
• Mejoras en el bienestar, sostenibilidad, inclusión social y calidad de vida,
en particular para las poblaciones desfavorecidas y marginadas.
• Impacto de las políticas públicas en la comunidad y posiblemente, en
todos los niveles.

Fuente: elaboración propia con base en Hernández, Tirado y Ariza (2016)

En suma, las perspectivas antepuestas muestran distintas formas de analizar el fenómeno de
la innovación, empero, confluyen en señalar que la gestación de nuevos productos, procesos,
nuevas formas organizacionales y sociales, emergen desde la capacidad cognitiva y el
aprendizaje sobre el entorno. Así, resulta indispensable completar

2. Teoría de los recursos y capacidades

La perspectiva de los recursos y capacidades constituye un enfoque complementario a los
enunciados en el ámbito de la innovación dado que, por un lado, otorga una postura central
al conocimiento emergido desde la mente de los individuos y, por otra parte, analiza
implícitamente el fenómeno innovador determinado por la capacidad cognitiva de las
personas.

132

Esta visión, emergida a partir del trabajo de Edith Penrose “The Theory of the Growth of the
Firm”(1959), subraya que la empresa no constituye únicamente una “caja negra” productora
de bienes y servicios sino es definida como una organización depositaria de conocimientos
que mezcla recursos tangibles e intangibles con el propósito de producir bienes y servicios
para el mercado, y cuyas ganancias en el largo plazo, se consiguen a través del
aprovechamiento de las oportunidades que se le presentan (Penrose, 2009). Además, otorga
importancia al conocimiento, el aprendizaje y el papel que desempeña el empresario para
combinar recursos y capacidades y con ello, generar crecimiento en la organización (Ruiz y
Camargo, 2017).

En contraposición con la visión ortodoxa de la economía, la contribución central de esta
vertiente reside en brindar preponderancia a las habilidades, experiencias, aprendizaje y
conocimientos de las personas y, al mismo tiempo, describir un esquema alternativo para
examinar introspectivamente a cualquier organización a través de la observación de los
activos valiosos que posee, y cómo puede obtener, a través de ellos, un mejor desempeño
(Leiblein, 2011).

Las transformaciones positivas de la organización se fundamentan en el conocimiento y el
aprendizaje. El factor cognitivo, propiedad de la mente individual, crece con la experiencia
adquirida y configura un recurso valioso a medida que se perfecciona con la experiencia y la
interacción colectiva entre los implicados en la organización. El aprovechamiento de esta
competencia y el incentivo para buscar nuevos conocimientos están íntimamente ligados con
la habilidad de los empresarios, quienes deben poseer la capacidad para descubrir nuevas
combinaciones de capacidades y recursos (Penrose, 2009).

Concretamente, los recursos son definidos como activos que configuran el origen de las
capacidades al vincularse con la organización de forma semipermanente, por ejemplo,
habilidades, conocimiento tecnológico, contactos con otros sectores y capital financiero
(Leiblein, 2011).
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De acuerdo con su naturaleza, estos recursos organizacionales se categorizan en tangibles e
intangibles. Los primeros, abarcan las nociones de físicos y financieros; en tanto, los
segundos, incorporan los factores humanos y no humanos (Fuentes, Osorio y Mungaray,
2016). Relativo a los recursos tangibles físicos representan el equipo y otros bienes de capital,
indispensables para el funcionamiento de la organización; los tangibles financieros
constituyen el capital monetario, las reservas, utilidades y acciones. Dada su naturaleza,
ambos, son fáciles de identificar y valorar mediante los datos que proporcionan los estados
contables (Leiblein, 2011; Fuentes, Osorio y Mungaray, 2016).

Alternativamente, los recursos humanos son inherentes a los sujetos e involucran
conocimiento, entrenamiento, aprendizaje, motivación, habilidades y experiencias. Los
recursos no humanos, son independientes de las personas y, a su vez, se clasifican en
tecnológicos y organizativos. Los tecnológicos, incluyen patentes, diseños, bases de datos y
know-how. En tanto, los organizativos, envuelven propiedad intelectual, marcas comerciales,
prestigio, cartera de clientes, reputación, imagen corporativa y redes con clientes y
proveedores (Leiblein, 2011).

En general, los intangibles simbolizan los activos más valiosos de la organización ya que
confieren a su poseedor ventajas competitivas debido a su heterogeneidad, escasa movilidad,
baja imitabilidad y por constituir factores específicos no comerciables (Vargas, 2000;
Camisón, 2016). Además, otorgan valor cognitivo debido a que configuran el resultado de la
incorporación del intelecto de los sujetos inmersos en las distintas actividades
organizacionales (Fuentes, Osorio y Mungaray, 2016).

Alternativamente, en este enfoque, las capacidades personifican el segundo concepto clave,
que precisan habilidades o competencias que permiten desarrollar el conjunto de labores en
la organización a partir de la combinación y coordinación de los recursos disponibles (Loza
y Preciado, 2020). Éstas encarnan aspectos difíciles de imitar e identificar dado que contienen
destrezas personales y colectivas adquiridas a través de la experiencia y consecuencia de la
constante interacción de los sujetos (Loza y Preciado, 2020).
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Los recursos y las capacidades son conceptos interdependientes debido a un ciclo continuo
de retroalimentación entre ambos. Así, las capacidades se sustentan en los recursos y, a su
vez, los recursos se incrementan debido a la conformación de capacidades (Pérez y Tangarife,
2013). Si los recursos se visualizan de manera aislada, sólo permiten desarrollar determinadas
prácticas, empero, si son combinados y gestionados aumentan su potencialidad para generar
capacidades (Loza y Preciado, 2020).

A fin de crear o adquirir nuevos recursos y capacidades, la organización debe poseer
capacidad de absorción respecto a novedoso conocimiento y tecnologías mediante la
adecuación al nuevo contexto de sus habilidades precedentes. Tal circunstancia involucra un
proceso dinámico de intercambio de información, aprendizaje y conocimiento que involucra
fuentes internas y externas (figura 1).

Una vez conformados los recursos y las capacidades de una organización, su potencialidad
depende de su durabilidad, no imitabilidad, apropiación, replicación y coincidentes con las
estrategias organizacionales. De igual forma, la loable explotación es dependiente de la
destreza del directivo para descubrir cómo se transita de habilidades y experiencias
individuales a capacidades colectivas que fomenten el conocimiento organizacional (Loza y
Preciado, 2020).

Al mismo tiempo, es factible observar que, implícitamente, el conocimiento conforma un eje
central para explicar la gestación de recursos y capacidades en la organización al asumir un
carácter dual. Por un lado, es un recurso de naturaleza intangible, escaso, valioso y
heterogéneo, necesario para realizar las actividades propias y engendrar ventajas
competitivas; y, por otra parte, es una capacidad ya que su complementación y combinación
posibilita concebir una estructura organizacional no imitable.

A efecto de convertir el factor cognitivo en un recurso y una capacidad, es preciso internalizar
el conocimiento a través del aprendizaje colectivo. Desde esta perspectiva, es irrelevante
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aprender individualmente ya que, al no compartir los saberes con otros miembros, se carece
de una visión orientada a alcanzar resultados conjuntos. Por tanto, es indispensable (Senge,
2006):
1. Pensar colectivamente sobre problemas complejos, aprender a explorar el potencial del
pensamiento y la experiencia de las personas que componen el equipo.
2. Coordinar las acciones de cada miembro a fin de actuar complementariamente con los
demás.
3. Fomentar la interacción y el flujo de aprendizaje en el conjunto organizacional.

Figura No. 1
Proceso dinámico de creación o adquisición de recursos y capacidades

Creados
internamente
mediante
esfuerzo
consciente

Acumulados como
consecuencia de las
actividades
productivas
desarrolladas en el

Capacidad de absorción

RECURSOS Y
CAPACIDADES

Capacidad de absorción

Adjudicados de
fuentes externas
(alianzas estratégicas,
proveedores, clientes,
sociedad,
universidades,
empresas, gobiernos)

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez (2002)
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En síntesis, la perspectiva fundamentada en los recursos y capacidades otorga especial
preponderancia al aprendizaje y el conocimiento colectivo con la finalidad de crear factores
tangibles e intangibles que hacen diferenciable a una organización de sus contrapartes. Así,
se infiere que al interior de aprender y conocer se halla la educación, entendida como un
proceso mediante el cual sujeto se le suministran herramientas y conocimientos esenciales
para ponerlos en práctica; por ello, es preciso proponer un esquema que permita identificar
los elementos inherentes a la educación en el marco de los recursos y capacidades y la
innovación en las organizaciones.

3. Propuesta para el análisis de la educación en el marco de la innovación y la teoría de
los recursos y capacidades

Dada la carencia de un esquema analítico que faculte observar la relevancia de la educación
en la formación de recursos y capacidades para la innovación se plantea un marco de
referencia.

La justificación para tal propuesta reside en que frecuentemente, se vislumbra a la educación
como un componente aislado de la innovación y de la formación de recursos y capacidades
dado que se posee la percepción de que únicamente se encuentra representada por el sistema
escolar.

Al respecto, se parte de que la educación implica un proceso humano de socialización sujeto
a las condiciones políticas, culturales, ambientales y económicas que, al mismo tiempo,
viabiliza explorar y adquirir aprendizaje. En particular, simboliza un medio para alcanzar un
fin concreto a través de nuevo conocimiento, valores, creatividad, innovación, conocimiento
y experiencia (Sarramona, 1989; León, 2007).
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En términos de la propuesta analítica, descrita en la figura 2, la educación ostenta una postura
central que, a su vez, es resultado de la interacción de los actores con los sistemas
universitario, social, gubernamental y empresarial. Tal situación enfatiza en que la educación
no solamente es inclusiva de la esfera escolar, sino que abarca distintos contextos donde la
conexión y retroalimentación entre heterogéneos, gesta recursos y capacidades colectivas.
Resultado de la vinculación, se halla el aprendizaje que representa una transmutación del
pensamiento hacia un comportamiento disímil al antecedente, de carácter relativamente
permanente e involucra la adquisición o modificación de conocimientos, estrategias,
habilidades creencias y actitudes (Zapata, 2012).

Alternativamente, la socialización del aprendizaje confluye en la gestación de conocimiento
visto como un acto consciente e intencional del sujeto para aprender cualidades del objeto;
siendo una concepción progresiva y gradual para aprender del medioambiente (Ramírez,
2009).

El aprendizaje y el conocimiento configuran aspectos indispensables para la gestación de
recursos y capacidades en las organizaciones. En este ámbito, la innovación es producto,
empero no el único, de la conjunción de aprendizaje y conocimiento.

En esencia, una de las funciones prácticas del conocimiento reside en su aplicabilidad que
puede materializarse por la innovación. Las organizaciones de diferente índole son
depositarias de saberes que, aunque no siempre tienen la capacidad para identificarlos y
valorarlos, deben poseer la habilidad para sistematizarlos y colectivizarlos a fin de adquirir
un nuevo significado en términos de productos, marcos organizacionales, conocimientos,
solución de problemas, novedosos sistemas educativos e incluso, emprendimiento con fines
sociales.

Del marco de innovación individual, simbolizado por la vertiente schumpeteriana se sugiere
retomar variables como la trascendencia de las ideas y la destrucción creativa ya que son
aspectos vinculadores entre la innovación, los recursos y las capacidades. De las perspectivas
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innovación abierta y social se recuperan las conexiones con agentes externos debido a la
necesidad de incorporar capacidades tangibles e intangibles procedentes de universidades,
gobiernos, otras empresas y comunidad en general; en tanto, del marco A-F es sugerible
adherir los papeles del proceso de innovación, mismos que pueden desempeñarse por
cualquier sujeto inserto en un ambiente organizacional.

Si bien, la propuesta no es exhaustiva, es útil, en primer término, para representar de manera
general, los lazos entre la educación, la innovación, los recursos y las capacidades; y, en
segundo lugar, constituye una aproximación distinta a las tradicionales que separan de
manera contundente a la educación de la actividad innovadora, las capacidades
organizacionales.

4. Educación e innovación ante la pandemia COVID-19

Con el propósito de verificar la viabilidad de los elementos insertos en la propuesta analítica,
se propone retomar como objeto de estudio a los emprendedores en México, en el marco de
la pandemia COVID-19. Lo anterior debido a que, en términos teóricos, representan
individuos que deben ostentar recursos y capacidades para la innovación basadas en la
educación, el aprendizaje colectivo y el conocimiento. Igualmente, se sugiere agregar a la
pandemia COVID-19 como contexto de estudio al constituir un entorno adverso donde
necesariamente, se precisa asumir un comportamiento innovador.

En este marco, la pandemia COVID-19 ha generado un impacto perjudicial en el crecimiento
económico, consecuencia de la suspensión de actividades para contener la enfermedad. De
acuerdo con el Banco Mundial (2021), la economía global sufrió una contracción de 5.2%
durante 2020, representando la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial; mientras,
para el caso mexicano, repercutió en una caída de 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB),
disminución no registrada desde la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX (INEGI,
2021; Cullell, 2021). Además, incidió en el cierre temporal de empresas dedicadas a
actividades no esenciales, situación que impactó sobre el nivel de empleo donde se calcula
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una pérdida de alrededor de 647,710 fuentes de trabajo formales (Rosales, 2020; INEGI,
2021).

En el ámbito empresarial, dada la suspensión de las operaciones productivas y la restricción
a la movilidad de las personas, los sectores más afectados en el corto plazo fueron los
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Figura No. 2
Propuesta metodológica para de la educación en el marco de la innovación y el enfoque de recursos y capacidades organizacionales
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servicios de entretenimiento, turísticos y alojamiento, en tanto, la industria manufacturera
ostentó afectaciones en el mediano plazo. Tal circunstancia tiene repercusiones negativas
sobre el ambiente económico debido a que, en México, 62.6 por cierto de las empresas trabaja
en la informalidad y únicamente 37% son formales. De igual forma, 51.8% de las personas
en edad de trabajar lo hacen en el sector informal (Feix, 2020). Derivado de lo precedente,
es factible inferir que, aunado al impacto negativo de la pandemia sobre la salud pública, ésta
agudizó la contracción de la producción, el desempleo y la economía informal (Retamoza,
2021).

Respecto al emprendimiento, la pandemia COVID 19 pone de manifiesto dos ángulos. El
primero, constituido por la aparición de empresas en sectores vinculados principalmente con
la aplicación de tecnologías de información y comunicación, que ostentaron un crecimiento
exponencial durante la pandemia (Morelos, 2021), y el segundo, representado por el
nacimiento de negocios orientados a subsanar problemas de desempleo, resultado de la
perdida de fuentes de trabajo durante la contingencia (Bolaños, 2020).

En relación con los emprendimientos en crecimiento, asumen peculiaridades similares al
empresario emprendedor schumpeteriano debido a que, a través de la búsqueda de nuevas
oportunidades, se engendra un proceso equiparable a la destrucción creativa y a la innovación
determinada por ésta. Paralelamente, esta clase de emprendedores se aproximan a la visión
de los recursos y capacidades ya que involucran educación, aprendizaje y conocimiento a
través de vínculos con el entorno, esencialmente con clientes, a fin de proponer soluciones
innovadoras determinadas por la pandemia (Saldivar, 2021).

Al mismo tiempo, resultado de la pandemia, es notable la configuración de mecanismos
emprendedores divergentes. Por un lado, la consolidación de empresas basadas en el uso de
tecnologías de información y comunicación; y por otra parte, marcos organizacionales
tradicionales basados en la presencialidad que otorgan una postura secundaria al aspecto
virtual. En las primeras se identifican emprendimientos de software especializado,
herramientas SaaS (Software as service), educación en línea, ventas online y entregas a
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domicilio empleando aplicaciones informáticas (Tec Review, 2020; Sulbarán, 2020). En las
segundas, se hallan en segmentos que requieren la interacción directa entre oferentes y
demandantes, o bien, ofrecen productos perecederos, por ejemplo, negocios de abarrotes,
fruterías y carnicerías.

Paralelamente, consecuencia de ineficiencias en el mercado laboral, la pandemia agudizó el
problema de empresas de naturaleza informal, consecuencia de la perdida de fuentes labores.
Éstas se caracterizan por la nula innovación, escasas conexiones con el entorno, carencia de
conocimiento en el manejo de negocios y principalmente, aprendizaje poco especializado ya
que se basa en la experiencia diaria. Una peculiaridad de este tipo de emprendimientos reside
en su carácter temporal ya que desaparecen cuando el emprendedor encuentra una fuente de
empleo (Villanueva, 2020).

Debido a su entorno de desenvolvimiento, es factible inferir que los emprendimientos
informales se hallan en ambientes divergentes a la innovación y a la conformación de
recursos y capacidades organizacionales, siendo el objetivo central, la supervivencia del
emprendedor. Al mismo tiempo, la baja productividad y saturación de los micromercados
locales inhiben la innovación pues ofertan productos o servicios iguales o parecidos a sus
competidores cercanos (Rincón, 2020).

A fin de subsanar la problemática inherente al emprendimiento informal y consolidar las
empresas novedosas emergidas de la pandemia, se proponen una serie de estrategias que
faculten incentivar la conformación de recursos y capacidades y la innovación. Para tal
efecto, es necesario fomentar el emprendimiento digital con el objetivo de aprovechar los
beneficios dados por la virtualidad, aprender y obtener conocimiento de los eventos adversos
del contexto, enunciación de políticas públicas para la innovación y la consolidación de los
negocios, buscar o replantear esquemas de financiamiento, fomento a las cadenas de valor y
redes de conocimientos entre diversos actores y fundamentalmente, estimular la formación
de capital humano en términos de capacitación y sentido de pertenencia (Heredia y Dini,
2021).
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La figura 3 esquematiza la situación de la educación, la innovación, los recursos y las
capacidades del emprendedor mexicano ante la pandemia COVID 19. Al centro, se insertan
las tres clases de emprendedores: tecnológicos, tradicionales e informales. Los tecnológicos
se equiparán con la situación “ideal” descrita por las vertientes teóricas al aprovechar la
adversidad para crear nuevas oportunidades de negocio, siendo sus resultados positivos en
términos de productos, procesos, nuevo conocimiento y solución de problemas. Los
tradicionales tienden a disminuir su preponderancia en los mercados debido a que afrontan
el reto de transitar hacia la virtualidad y cuyos vínculos con el entorno son parciales dado
que su educación, aprendizaje y conocimiento no necesariamente implica la configuración
de innovación; mientras, los informales, refieren a emprendedores por necesidad que no
inciden sobre los recursos, las capacidades y la innovación.

En suma, aunque la figura 3 describe un panorama somero de la conducta emprendedora ante
la pandemia COVID-19, permite subrayar que el emprendedor encarna una imagen apropiada
para describir los comportamientos orientados a la educación, el aprendizaje y el
conocimiento, encaminados a la innovación y a la conformación de recursos y capacidades
organizacionales. En el caso mexicano, la pandemia pone de manifiesto la existencia de tres
clases de emprendedores que inciden de forma disímil sobre los resultados innovadores.
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Figura No. 3
Educación en los emprendedores en México para la innovación, los recursos y las capacidades ante la pandemia COVID-19
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Conclusiones
•

La educación configura un aspecto fundamental para la gestación de aprendizaje y
conocimiento. En el marco organizacional, estos factores encarnan un recurso y una
capacidad indispensable en la conformación de innovación.

•

En el contexto de la innovación es inexistente una perspectiva generalizable. Por ello, el
artículo sugirió categorizarla en los contextos individual, empresarial y social. La
individual emanada de la creatividad y las ideas del sujeto denominado empresario
emprendedor. La empresarial tiene como eje central a la actividad de las empresas,
orientada a la creación de nuevos productos o procesos; mientras, la social, encauzada a
resolver problemas sociales y ambientales de manera eficiente, sostenible y colaborativa.

•

Paralelamente, se infirió que el conocimiento y el aprendizaje constituyen factores
indispensables para generar innovación, por tanto, la sugerencia residió en incorporar la
teoría de los recursos y capacidades a fin de visualizar la manera en que estos elementos
inciden sobre el desempeño organizacional.

•

En este entorno, fue factible equiparar a la educación como un mecanismo necesario para
la gestación de recursos y capacidades que paralelamente, inciden sobre la innovación y
los resultados positivos en términos de nuevos productos, procesos, nuevo conocimiento,
novedosos sistemas educativos, solución de problemas y emprendimiento social.

•

A fin de observar la relación entre educación, conocimiento y aprendizaje (vistos como
recursos y capacidades) e innovación se propuso un esquema analítico. La comprobación
de la viabilidad de esta propuesta se fundamentó en retomar a los emprendedores
mexicanos como objeto de estudio debido a que simbolizan sujetos que requieren
necesariamente de conocimiento y aprendizaje.

•

El planteamiento aplicado a los emprendedores mexicanos ante la pandemia COVID 19
indicó la existencia de tres clases de emprendedores: tecnológicos, tradicionales e
informales. Los tecnológicos ostentan la situación ideal al conformar recursos y
capacidades para la innovación ante un contexto adverso; los tradicionales, afrontan
problemáticas con el entorno y por tanto, inciden parcialmente sobre la innovación; y los
informales, carecen de conexiones con su ambiente, así como, ostentan nulo
conocimiento y aprendizaje especializado sobre el manejo de negocios.
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Una de las limitantes del análisis expuesto reside en su tratamiento general respecto a la
conducta emprendedora orientada a la educación y la innovación. La sugerencia radica en
abordar de manera explícita, y por casos particulares, los elementos presentados. Si bien, la
propuesta no es exhaustiva, es útil para representar de manera general, los lazos entre la
educación, la innovación, los recursos y las capacidades; y, además, constituye una
aproximación distinta a las tradicionales que separan de manera contundente a la educación
de la actividad innovadora, las capacidades organizacionales.
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