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Introducción
Independientemente de la afectación de las 
actividades productivas, es bien sabido que uno 
de los sectores del ámbito social que fueron 
severamente impactados por la pandemia es 
el educativo en todos sus niveles. En México, 
a mediados del mes de marzo el Secretario de 
Educación Pública Esteban Moctezuma, declaró 
que a fin de evitar contagios, 36 millones 635 
mil alumnos del sistema educativo nacional 
dejarían de asistir a la escuela, de los cuales 25 
millones 493 mil son estudiantes de educación 
básica; 5 millones 239 mil alumnos de educa-
ción media superior; 3 millones 943 mil 544 
estudiantes de educación superior y un millón 

958 mil alumnos de educación para el trabajo, 
todos de instituciones públicas y privadas. 
(Miranda, 2020). De manera abrupta miles de 
estudiantes de todos los niveles, se tuvieron que 
confinar en sus hogares para desde ahí, en una 
emergente y muchas veces improvisada estra-
tegia de sus instituciones educativas continuar 
con su formación.

La educación básica
Para el próximo ciclo escolar, en el caso de la 
educación básica, y para responder a esta inédita 
situación el gobierno mexicano estableció a 
principios de agosto de 2020, un acuerdo con 
las principales televisoras del país (Televisa, 

Emergencia sanitaria COVID-19: 
su impacto en la educación

Ernesto Carranza Aguilar1 

                                                                              “Sin afán de romantizar la vida escolarizada, 
                                                                   quienes hemos transitado este sistema, 

                                                                sabemos que aún con sus sinsabores, 
                                                                     asistir a la escuela nos dio la posibilidad 

                                          ampliar nuestro mundo”
        

María Teresa Juárez 

Resumen: en el contexto de la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, todo el sector educativo 
tanto público como privado tuvo que detener sus actividades presenciales para una acelerada y muchas 
veces improvisada acción, trasladar sus actividades a un formato en línea que para el próximo ciclo 
escolar será la forma predominante mediante la cual se impartan los contenidos educativos en todos los 
niveles.
Palabras clave: emergencia sanitaria, educación presencial, educación en línea. 

1. Técnico Académico Titular “A” tiempo completo definitivo y Profesor de Asignatura “A” interino, adscrito al 
Área de Investigación y Análisis Económico de la Facultad de Economía de la UNAM.

-112-



Heterodoxus, A6N11, octubre de 2020.

Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen), 
para transmitir los contenidos educativos co-
rrespondientes, pues si algo ha evidenciado esta 
crisis es la terrible inequidad y desigualdad en 
el acceso a los servicios de internet y telefonía, 
“los más de 7 millones de hogares de ingresos 
bajos cuentan con el menor acceso a compu-
tadoras, con 16.4%; conexión a Internet, 19%; 
televisión de paga, 33.9%; telefonía celular, 
79.9% y radio, 45.5%”.
 Por lo que la televisión, que cuenta con una 
cobertura mayor, se presenta como una opción 
para continuar con la formación de los educan-
dos en el ciclo básico, pero de acuerdo a los 
siguientes datos no se alcanzará la cobertura 
total pues “en México se mantiene la brecha de 
equipamiento tecnológico en los hogares, pues 
mientras 96.9% de los ubicados en los deciles 
más altos de ingresos reportan tener televisor, 
17% de los hogares más pobres del país carece 
de este equipamiento” y que “si bien 92.5% de 
los hogares cuenta con un televisor, la cifra cae 
a 85% en el medio rural” (Solano, Sin tv, 17 
de cada 100 hogares pobres: INEGI., 2020).
Ahora bien, distintas voces críticas tanto de 
padres de familia, maestros y especialistas en 
educación han señalado “que el modelo de 
clases por televisión es una forma de mantener 
ocupados a los niños, pero no de garantizar 
aprendizajes esenciales que sirvan para afrontar 
los cambios profundos que traerá la epidemia de 
Covid-19”, por ejemplo, el profesor “Francisco 
Bravo, director en la primaria Leonardo Bravo y 
docente con más de 30 años de servicio, destaca 
que los padres señalan que sus hijos ya están 
hartos de estar frente al televisor. El programa de 
Aprende en Casa no sólo los dejó exhaustos por 
la cantidad de tareas y actividades, también hay 
hartazgo, por lo que advirtió que los contenidos 

por televisión sólo pueden ser una herramienta 
del proceso de aprendizaje, pero no lo central”. 
Asimismo, Ángel Díaz Barriga, del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Edu-
cación de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), señaló “que si se buscaba 
resolver cómo llegar a la mayoría de los hogares, 
la televisión puede ser una respuesta, pero no lo 
es desde el punto de vista pedagógico, didáctico 
y de aprendizajes...Otro error es querer tener 
a un niño frente a la pantalla por cuatro horas 
para que después haga las tareas que le pida 
su maestro, quien se enterará junto con él, al 
momento de la transmisión de los contenidos, 
qué temas y cómo se abordaron” (Solano, 
La tv es un instrumento, pero no garantiza el 
aprendizaje., 2020).
Como consecuencia de la crisis sanitaria y eco-
nómica muchos de los análisis se han centrado 
en el impacto inmediato que estas han tenido en 
nuestra cotidianeidad, sin embargo, es necesario 
tener una perspectiva de más largo plazo en la 
que visualicemos las posibles consecuencias 
que habremos de afrontar como sociedad, en-
tre las que se encuentran primordialmente la 
profundización de la desigualdad económica 
y social, y que de acuerdo con un reporte del 
Banco Mundial (BM), “el riesgo es que toda 
una generación –de nueva cuenta la más pobre– 
arrastrará menores competencias e ingresos 
laborales a lo largo de su vida”, y añade, que 
“los niños que necesitan más enseñanza para 
salir de la pobreza serán quienes probablemente 
estarán más privados de ella debido a la crisis…
ya que sólo los estudiantes de familias más 
acomodadas y educadas tendrán apoyo para 
seguir aprendiendo en casa”.
Asimismo, el BM alerta que “la combinación de 
una masa de población joven con perspectivas 
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de pobreza puede ser explosiva, debido a que la 
enseñanza está relacionada con tasas más bajas 
de criminalidad que en otros lugares, como en 
México, donde la alta deserción de la escuela 
secundaria termina en jóvenes atrapados en la 
violencia de la guerra contra las drogas.” (Villa-
nueva, Menor acceso a educación profundizará 
desigualdad., 2020).

La educación virtual o a distancia y la 
educación superior
Para el caso del nivel de educación superior, 
tanto pública como privada se ha privilegiado 
el uso de la educación ya sea digital, o en línea, 
sin embargo el cualquier caso el tránsito de la 
educación presencial a la remota, no ha estado 
exenta de cuestionamientos. En los escenarios 
de la Cuarta Revolución Industrial, ya se venía 
generando la discusión en torno al futuro de la 
educación que sería impactada por la irrupción 
de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) y la Inteligencia Artificial 
(IA), lo que nadie podía prever era que una 
emergencia sanitaria de carácter global iba a 
originar una irrupción desbordada y casi violenta 
de recursos y medios tecnológicos, que aún 
estaban por probar su eficacia como los medios 
idóneos para contribuir a la enseñanza. Y ha sido 
tan acelerado este proceso que de acuerdo con 
Nacho de Pinedo, cofundador y CEO de ISDI 
(escuela de negocios digital) “después de 60 
días de confinamiento, el mundo ha acelerado 
el equivalente a seis años en digitalización” 
(Brands, 2020).
En un país como el nuestro, marcado por una 
histórica y enorme desigualdad económica y 
social agudizada por la aplicación de políticas 
neoliberales de los últimos 40 años, es muy 
cuestionable el que este emergente modelo 

de educación digital o a distancia, pueda ser 
la mejor opción para continuar con el proceso 
educativo y obtener resultados significativos, 
pues el acceso a los medios  y los recursos para 
migrar a este esquema de educación, es muy 
desigual. Si bien es cierto, en el caso de las 
instituciones de educación superior, casi todas 
ellas cuentan con cierta experiencia en terreno 
de la educación abierta y a distancia, pretender 
trasladar estas prácticas al conjunto de las acti-
vidades que se realizan de manera presencial en 
un tiempo record, es prácticamente imposible. Y 
las razones, no solo son de orden tecnológico, 
sino de formación y preparación del personal 
académico, el analfabetismo digital funcional 
es una realidad, ya no se diga una verdadera 
formación en las estrategias de la enseñanza 
a distancia y el uso de las TIC, la formación 
requiere de tiempo con el cual no se cuenta, 
por eso muchas instituciones han “inducido” a 
su personal académico a un proceso de autoa-
prendizaje, ya sea en plataformas desarrolladas 
institucionalmente o bien mediante la utilización 
de medios comerciales como Zoom.
La UNAM, que cuenta con todo un Sistema de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(SUAyED), que oferta 23 licenciaturas en el 
sistema abierto y 22 distancia, a través de la 
Coordinación de Universidad Abierta y Edu-
cación a  Distancia (CUAED), propuso en un 
primer momento la adopción de un modelo 
“hibrido” para hacer frente a la necesidad de 
continuar la enseñanza en esta contingencia 
sanitaria.
El documento en cual se plasmó dicha propuesta 
se denomina “Propuesta de un modelo híbrido 
para la UNAM”, en el cual se planteó que “Dada 
la heterogeneidad de las condiciones de los 
distintos actores en la UNAM y de las caracte-
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rísticas de cada entidad, se proponen opciones 
específicas que atiendan sus requerimientos. 
Las opciones identificadas se organizan en tres 
grandes rubros:

a) Movilidad entre la modalidades (pre-
sencial, abierta y a distancia)
b) Desarrollo de clases mediado por tec-
nologías
c) Estaciones de trabajo organizadas de 
manera escalonada” (CUAED, 2020)

Originalmente se estableció el 21 de septiem-
bre como fecha de inicio de las actividades 
académicas, sin embargo a prácticamente dos 
semanas del inicio de las mismas, el Secretario 
General de la UNAM declaro en una entrevista 
al diario El Universal que el próximo semestre 
“será completamente en línea y no en una mo-
dalidad híbrida, como se había anunciado hace 
meses, y que difícilmente se podrán reanudar 
este año las actividades presenciales o semipre-
senciales” (Moreno, 72 mil estudiantes de la 
UNAM, en riesgo de desertar por lacrisis., 2020) 
cabe señalar que la mayoría de las Facultades 
y escuelas de la UNAM, se habían decantado 
por el modelo de educación a virtual, como 
el caso de la Facultad de Economía la cual ha 
elaborado toda una propuesta que precisamente 
apunta en la dirección de esta modalidad y para 
ello se pretende dotar al personal académico 
de las herramientas necesarias para dicho fin. 
(Economía, 2020).
Las autoridades sanitarias del país, nos han 
advertido que sin duda alguna la epidemia será 
un fenómeno de larga duración, lo que nos pone 
ante un escenario incierto para la vuelta a la 
enseñanza tradicional en la UNAM, lo cual nos 
obligara a repensar las formas de hacer y actuar 
en el proceso de enseñanza aprendizaje en todas 
sus parte integrantes, en donde indiscutiblemen-

te la función docente adquirirá nuevos matices 
pues requerirá de incorporar otras metodologías 
basadas en los recursos digitales para  realizar 
su labor, incorporar nuevos mecanismos de 
participación e integración de sus estudiantes 
y un sistema de evaluación acorde a esta nueva 
realidad educativa.

Las críticas a la educación en línea
Desde el ámbito de los profesionales de la edu-
cación y especialistas en política educativa han 
surgido severas críticas a este emergente proceso 
de educación en línea, por ejemplo, Josep A. Pla-
nell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) en una entrevista realizada por el diario El 
País, señala que si bien es plausible la respuesta 
que han tenido las Universidades presenciales para 
reconvertir su método de enseñanza durante el 
confinamiento, ello dista de lo que es el concepto 
de educación remota, y abunda, “el esfuerzo que 
se ha hecho para que todo el sistema universitario 
acabe saliendo de la pandemia con éxito es una 
cosa, pero no creo que se pueda llamar educación 
online a lo que están haciendo las Universidades 
presenciales. Es una emergencia, pero no creo 
que esto signifique que todas vayan a establecer 
el online como modelo… En el modelo que ahora 
llaman online, el profesor se pone ante la cámara 
y transmite su conocimiento”
Al cuestionársele sobre los modelos “hibridos”, 
es contundente: “Las clases magistrales sí pue-
den convertirse en virtual, pero lo que se hace 
en un seminario o un laboratorio, casi nunca 
puede hacerse. Con modelo híbrido pienso 
que hablan de convertir en virtual la formación 
teórica” (Vallespín, 2020)
Otro cuestionamiento que nos parece muy inte-
resante, es el que plantea Juan José Escribano 
en torno al cambio de la educación presencial 
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a la virtual, utilizando una metáfora nos dice 
que ha sido como cambiar el motor de un avión 
en pleno vuelo, lo que muchos han querido ver 
como una gran transformación, es dicho más 
propiamente capacidad de adaptación o reacción 
y no tanto de transformación de las universi-
dades. Y pone sobre la mesa una importante 
cuestión para cuando sea posible el retorno a la 
normalidad: “En ese sentido, mi razonamiento 
es que estamos dispuestos a hacer lo que haga 
falta temporalmente. Pero, en cuanto podamos, 
volveremos a hacer lo mismo de siempre y de 
la misma forma que siempre. ¿Por qué? Porque 
funcionó, porque ya tenemos todo preparado 
para esa realidad y porque nos sentimos có-
modos en ella. Porque aquella realidad estaba 
hecha a imagen y semejanza de los que ahora 
formamos parte de la comunidad universitaria. 
Si no encajabas en el modelo, no entrabas. Si 
estás dentro es que encontraste la forma de en-
trar, de permanecer y puede que hasta de medrar 
en ese sistema” y concluye diciendo que, “si de 
verdad queremos una verdadera transformación 
en la universidad, deberíamos estar explorando 
-no solo a corto plazo- nuevos formatos. Sin 
embargo, me da la impresión que dedicamos la 
mayor parte de nuestro tiempo en solventar lo 
urgente e inmediato y en explicar que “eso que 
hemos hecho” ya es la transformación digital 
necesaria, en lugar de acometer reformas en el 
sentido deseado. Y ello nos conducirá, según 
mi opinión, a una nueva universidad muy pa-
recida a la de siempre en cuanto la situación lo 
permita. (Escribano, 2020).
Pero la crítica no solo es por la adopción de 
un modelo emergente, sino por el uso de los 
medios que se utilizan para ello en condiciones 
de normalidad sanitaria. En marzo de 2019, en 
el New York Times, Nellie Bowles público un 

inquietante artículo: La interacción humana 
es un lujo en la era de las pantallas. En él 
nos relata en primer lugar, como las tabletas y 
diversos programas de virtuales han sido intro-
ducidos en la residencias para adultos mayores, 
a través de dichos programas se “acompaña” 
de manera remota, a las personas que viven en 
soledad sin prácticamente contacto humano, 
pueden tener una mascota virtual con la que 
hablan y “acarician”, todos estos adultos tienes 
una característica, pertenecen a una población 
de bajos ingresos. 
 “Todo esto ha llevado a una nueva y curiosa 
realidad: el contacto humano se está volviendo 
un bien lujoso. Conforme aparecen más pan-
tallas en las vidas de las personas pobres, las 
pantallas están desapareciendo de las vidas de 
los ricos. Cuanto más adinerado eres, más gastas 
para no tener pantallas cerca de ti ”.
Al punto que “los ricos ahora les temen a las 
pantallas. Quieren que sus hijos jueguen con 
bloques, y las escuelas privadas libres de tecno-
logía están prosperando. Los humanos son más 
costosos, y las personas ricas tienen la voluntad 
y la capacidad de pagarlos. La interacción hu-
mana conspicua —vivir sin celular por un día, 
renunciar a las redes sociales y no responder a 
correos electrónicos— se ha vuelto un símbolo 
de estatus” (Bowles, 2019).
En la presente contingencia sanitaria, en la 
que se ha volcado la educación de su forma 
presencial al formato online conlleva innu-
merables riesgos, para empezar con los niños, 
sobre todo por su larga exposición a las panta-
llas: “ Los niños que pasan más de dos horas 
al día viendo una pantalla obtienen menores 
calificaciones en pruebas de lógica y lenguaje, 
de acuerdo con los primeros resultados de un 
estudio histórico en torno al desarrollo cerebral 
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de más de once mil niños, el cual cuenta con el 
apoyo de los Institutos Nacionales de Salud de 
Estados Unidos. Lo más perturbador es que el 
estudio halló que los cerebros de los niños que 
pasan mucho tiempo frente a las pantallas son 
distintos: entre algunos niños hay un adelga-
zamiento prematuro de la corteza cerebral. En 
los adultos, otro estudio halló un vínculo entre 
el tiempo que se pasa frente a una pantalla y la 
depresión” (Bowles, 2019).
Ahora imaginemos el riesgo que existe en una 
situación como la que estamos viviendo, a la 
larga el remedio puede ser peor que la enfer-
medad, los estudiantes podrán virtualmente 
“aprender” o “construir” algo, pero ello no 
asegura que lo hayan aprendido a hacer las 
cosas en la realidad. Basta ver como se están 
dando las cosas en el corazón del desarrollo 
tecnológico en los Estados Unidos, durante 
mucho tiempo las grandes compañías de Silicon 
Valley alimentaron la percepción social de la 
necesidad de que las escuelas y los estudiantes 
deberían poseer medios electrónicos modernos 
para potenciar su educación. “…ha habido un 
esfuerzo concertado por parte de los gigantes 
de Silicon Valley para confundir a la sociedad. 
Les dicen a los pobres y la clase media que las 
pantallas son buenas e importantes para ellos 
y sus hijos. Hay comunidades de psicólogos y 
neurocientíficos que son parte del personal en 
las grandes empresas tecnológicas cuyo trabajo 
consiste en enganchar ojos y mentes a la pantalla 
con tanta velocidad y por tanto tiempo como 
sea posible” (Bowles, 2019).
Sin embargo, “en Silicon Valley, el tiempo 
frente a las pantallas cada vez se considera más 
como algo poco saludable. Ahí la primaria más 
popular entre padres es la Escuela Waldorf, que 
promete una educación casi libre de pantallas. 

Así que mientras los niños adinerados están cre-
ciendo con menos tiempo frente a las pantallas, 
los niños pobres están creciendo con más. La 
comodidad que alguien siente al interactuar con 
otras personas podría convertirse en un nuevo 
marcador de clase” (Bowles, 2019).
Si bien pudiera parecer un relato un tanto alarmista, 
datos recientes del mercado mexicano de tablets 
apuntan en esa dirección, ya que de acuerdo al 
“Análisis y Dimensionamiento del Mercado de 
Tabletas en México 2T-2020”, se contabilizaron 
“un total de 30.4 millones de tabletas en uso al 
segundo trimestre de 2020 (2T-2020), cifra que 
representa un nivel de penetración de 23.9% 
sobre el total de los mexicanos…En cuanto a la 
participación de mercado por fabricante, al 2T20, 
Samsung es el líder por la cantidad de tabletas que 
ha logrado colocar entre los usuarios en México, 
al contabilizar una participación de mercado de 
38.4%...En segundo lugar, se ubica Apple con 
37.6% del total de dispositivos en manos de los 
mexicanos… En tercer lugar y muy por detrás de 
sus competidores, se encuentra Lenovo con 8.7% 
del total de las tabletas en activo… El restante 
15.3% se encuentra atomizado entre diferentes 
fabricantes, algunos de ellos enfocados en el mer-
cado de gama alta y otros en el de gama baja…
Es importante resaltar que, del total del mercado 
de tabletas, 1.6% de la participación, la ostentan 
marcas mexicanas representadas por Lanix (1.0%) 
y Ghia (0.6%) (Armenta, 2020).
Por lo que creo, debemos tener una actitud más 
cauta con la forma y los medios con que estamos 
trasladando de manera emergente la educación 
presencial, convirtiéndola a un formato en línea 
o a distancia puesto que la educación como 
ninguna otra actividad humana es un acto de 
profunda interacción, sociabilidad y aprendizaje 
que requiere del contacto cara a cara que se 
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pierde con la educación en línea.
Marcos Roitman, en un artículo publicado 
recientemente, prefigura un panorama muy 
sombrío para las universidades. Plantea, que la 
acelerada digitalización tiene como objetivo un 
mejor y mayor control de la población por parte 
del capitalismo, que además se busca introdu-
cir el ideario empresarial en las universidades 
públicas en el cual el alumno será un cliente y 
se desdeñaran saberes poco rentables como las 
humanidades, y entre los valores que se verán 
mermados se encuentran la libertad de cátedra, 
el sentido de comunidad, y su desaparición 
como espacios en donde encuentran eco las lu-
chas sociales y el pensamiento crítico: “Hoy, en 
la transición digital, el camino de las reformas 
universitarias tiene las mismas consecuencias 
que un golpe de Estado...será una universidad 
castrada. Dejará de enseñar valores éticos para 
apoyar la competitividad, el individualismo y 
un exacerbado egoísmo”.
Y dice que los lemas que identifican las uni-
versidades quedaran obsoletos: “Tal vez surja 
otro acorde con la digitalización y la econo-
mía de mercado: “Por el big data hablará mi 
algoritmo” o la inteligencia artificial nos hará 
libres”. Añade que las clases magistrales serán  
un estorbo, que no habrá lugar para pizarrones 
gises y borradores “aquella complicidad, chis-
tes, risas, gestos de admiración o aburrimiento 
desaparecen…Grabados, observados y objeto de 
manipulación a distancia, la docencia pierde su 
valor formativo. Educar en valores, guiar moti-
vaciones, compartir y socializar conocimientos, 
conductas sólo posibles en el aula de clases, se 
desvanecen…lo siguiente, profesores robots. Es 
posible que el cliente-alumno nunca tenga un 
encuentro cara a cara con su profesor. Así, las 
ciudades universitarias irán desapareciendo y 

con ello el sentido humanista de la docencia y 
vida universitaria. La deshumanización seguirá 
su curso” (Rosenmann, 2020).

Saldos negativos
El efecto combinado de crisis sanitaria y crisis 
económica, tendrá un efecto negativo en la 
matrícula de los estudiantes mexicanos para el 
próximo ciclo escolar, el “Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) prevé 
que el Covid-19 tendrá impactos importantes en 
la continuidad de los estudios de los mexicanos y 
estima que 1.4 millones de estudiantes no regre-
sarán a clases en el ciclo escolar 2020-2021…se 
perderían 800 mil estudiantes en el tránsito de 
secundaria a preparatoria; 593 mil abandonarían 
sus estudios universitarios y 38 mil 567 los de 
posgrado, para un total de un millón 431 mil 
567 alumnos. No se tiene un cálculo de cuántos 
alumnos dejarían la educación básica, puesto que 
tradicionalmente es el nivel con menor deserción 
escolar” (Moreno, 2020).
Asimismo, se advierte que esta situación contri-
buirá al incremento de los niveles  de pobreza, y 
un retroceso a las condiciones en que se encon-
traba el país en 2015, siendo los más afectados 
los estudiantes de educación media superior, 
pero en especial las niñas y adolescentes.
Por su parte, la jefa de Educación del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
en México, Astrid Hollander, explicó que ante 
el cierre las escuelas, “el riesgo más grande 
está en el paso de la primaria a la secundaria, 
y de ésta a media superior…Al coctel expulsor 
se suma el ingrediente económico…ante la 
crisis económica generada por el Covid-19, 
el dinero se ha convertido en una razón más 
poderosa para las familias que perdieron o 
redujeron sus ingresos, quienes pueden ver 
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necesario que sus hijos aporten recursos a la 
casa. (Moreno, 2020).
Un ejemplo, de la magnitud del impacto que 
tendrá esta doble crisis en el caso de los alum-
nos de la UNAM, es la estimación que hace 
el Secretario General Leonardo Lomelí, quién 
afirma que serán cerca de 72 mil estudiantes 
de bachillerato y licenciatura (20% del total de 
la matrícula), quienes podrían abandonar sus 
estudios. Asimismo, al hacer un balance del 
semestre recién concluido apunto que “en bachi-
llerato, 11.4% de los estudiantes no presentó y 
8.8% no aprobó, 8% más que el año anterior. En 
licenciatura, tenemos 4% de no aprobados frente 
a 14% de no presentados. Es un incremento de 
4% o 5% de lo que se observa en otros años” 
(Moreno, 72 mil estudiantes de la UNAM, en 
riesgo de desertar por lacrisis., 2020).
Asimismo, de acuerdo a la Organización Inter-
nacional del Trabajo, estamos ante una “gene-
ración del confinamiento”,  jóvenes universi-
tarios recién egresados o a punto de serlo, que 
verán reducidas sus posibilidades de encontrar 
empleo, y aquellos que ya lo poseían están a 
la incertidumbre de si al termino de pandemia 
conservaran el que tenían.
“Reflejados en las estadísticas en los más bajos 
índices de ocupación, peores salarios y meno-
res prestaciones, quienes cursan o recién han 
terminado una carrera universitaria atraviesan 
la pandemia del Covid-19 en una suerte de 
limbo laboral, sin vida social y dependientes 
de la manutención familiar, y donde ellos por 
cierto constituían una expectativa para su clan” 
(Vargas, 2020).
Otro problema al que habrá de enfrentarse el 
sistema educativo, va a ser la imposibilidad de 
albergar a los estudiantes que seguían sus cursos 
en instituciones privadas, cuyos padres ante la 

crisis económica no podrán seguir solventando 
las colegiaturas en esos espacios; en el nivel de 
educación básica tal vez no haya tanta presión 
para absorber dicha demanda, pero para la edu-
cación media y superior los espacios son más 
limitados. En correspondencia, los docentes em-
pleados en instituciones educativas privadas se 
encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, 
ya que han sido objeto de múltiples abusos de 
acuerdo a diversos testimonios recabados por 
el portal La izquierda diario, los docentes de 
todos los niveles que laboran en instituciones 
privadas denuncian que durante estos meses 
de contingencia sanitaria se ha incrementado 
el hostigamiento, la carga de trabajo (a pesar 
de no haber alumnos), las rebajas salariales que 
en caso de no ser aceptadas generan despido, 
ello aunado aunque en muchos de los casos 
se carece de un contrato, prestaciones como 
prima vacacional, aguinaldo y servicios de 
salud, situaciones antes las cuales tanto las 
autoridades laborales como educativas se han 
mostrado omisas. (La izquierda diario, 2020).

Conclusiones
El clima de incertidumbre por el que atraviesa 
México y el mundo es muy grande y pues la 
crisis económica se ha visto profundizada por los 
efectos de la emergencia sanitaria; el no contar 
con un recurso en el corto plazo para acabar con 
la pandemia y la presencia de sistemas de salud 
pública precarios, han obligado a que el sector 
educativo replantee su forma de actuar y migrar 
de su formato presencial a uno en línea el cual 
no está exento de defectos y fuertes críticas por 
parte de los especialistas, por lo que se prefigura 
un saldo verdaderamente negativo para la for-
mación de los estudiantes.
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En la mayoría de los países, la estrategia ha 
sido ir abriendo paulatinamente las activi-
dades económicas y sociales de acuerdo a 
su valoración del control de la pandemia, 
pero como externara Paul Romer, Premio 
Nobel de Economía en 2018 en una entrevista 
con BBC Brasil, “la respuestas económicas 
convencionales para combatir una recesión 

Regreso al índice

no van a funcionar hasta que las personas 
puedan volver a trabajar con seguridad. Es 
un desperdicio de recursos intentar que las 
personas vuelvan al trabajo si no se ha en-
contrado la manera de que sea seguro volver 
a trabajar” (Alegretti, 2020)  Lo cual creemos 
vale también para la educación.

Fuente: Internet
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