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1.  Antecedentes



2.Antecedentes

TRASTOCAMIENTO

• Economía mundial

• Política

• Negocios

• Empleo

• Deportes

• Transporte

• Arte y Cultura

• Medicina

• Comportamiento Humano

• Educación

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

Caja de Pandora

http://www.flickr.com/photos/yum9me/4442836448/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Significado

• Emergencia del SARS-Covid-19 

• Coronavirus de “corona solar” y del 
latín “virus’ = veneno, ponzoña

• Ente ponzoñoso “semi-vivo”



Coronavirus: Definición

• Virus  miembro de la familia SARS 
(Severe Acute Respitatory System)  
semejante al virus de la influenza,   
que afecta de manera severa y aguda
el sistema respiratorio,, ocasionando
serios daños a la salud y a la vida

Fuente: CDC



Evolución de Covid-19

17 Nov. 2019

Primer contagio
humano: registrado, en

Wuhan, China.  

31 Dic.

OMS reportó el 
surgimiento de una 

pneumonía
deconocida. 

30 Ene.

OMS declara emergencia
internacional de salud

pública

16 Mar.

OMS la oficializa como
pandemia

Mundo México



Definición como Sindemia

• Acuñado por Merril Singer

• Adoptado por Peter Ryan (2020)

• Conjunto interconectado de crisis, 
que van más allá de la salud.

• Su origen se asume como
ECOLOGICO

• Por acorralamiento de la fauna 
silvestre

• Por explotación indiscriminada de 
recursos naturales

• Solución: ampliar espacios silvestres

• Mantenerlos libres de ingerencia
humana

National Academy of Sciences Report

• Personas y ganado constituyen el 
96% de la “biomasa” animal en el 
mundo.

• El resto de mamíferos silvestres
constituye el 4.1% del total mundial

• La humanidad representa 0.01% de 
las especies vivas

• Hemos destruido al 83% de la masa 
de mamíferos terrestres

• El 15% de los peces

• El 50% de las plantas



Definición
de 
Infodemia

Profusa difusión de datos falsos, distribuidos a millones de 
personas a través de las redes sociales, tras ser 
compartidos por  ‘influencers’ y ‘bots’.

El propósito de las infodemias consiste en generar 
desconcierto en la población y hacerles dudar de cualquier 
propuesta proveniente de las autoridades o los medios. Al 
aceptarse lo dicho por quien miente, el emisor (quien lo 
dice) se convierte en portador de la verdad

La difusión de esta ola de mentiras se realiza por motivos 
políticos (ganar poder sobre las conciencias) y por afán de 
lucro (ser remunerado al mentir o difundir una mentira)



Redefinición del SARS-CoV2-19

¿Qué es el Coronavirus?

• Un ente viral ponzoñoso, de carácter sindémico y  endémico, que 
surgió por el acorralamiento de las especies silvestres al privilegiarse
la aceleración en extracción de recursos naturales (ahora robotizada a 
24/7/365),  al tiempo que disminuyen exponencialmente los ritmos
de producción circulación y consumo de bienes mediante la 
digitalización,  la publicidad y los sistemas de crédito (YG)



Antecedentes: 
Coronavirus en 
Guanajuato

15 Mar. 2020

Primer caso 
oficialmente detectado

25 Oct. 2020

La mayor incidencia en 
un solo día, se dió  el 25 
de octubre de 2020 con 
1,025 nuevos contagios. 

29 Ago. 2020

Muertes,fue el 29 de 
agosto de 2020  cuando 
ocurrió un mayor 
número de decesos: 
228. 

2021

En 2021, tercera ola en 
el estado; el 11 de 
septiembre  hubo 1,494 
contagios y 27 muertes. 
Más infecciones, pero 
menos muertes.

2021

El día con mayor 
mortalidad  en este 
2021 ocurrió el 2 de 
febrero, con 189 
muertes en 24 horas, 
durante la ‘segunda ola’ 
(Ourworldindata, 2021). 



GTO: Impacto de Covid-19 en Menores

• El estado ocupa el tercer lugar en contagios de menores en las entidades 
federativas 

• El sexto lugar  en fallecimientos infantiles. 

• Los datos oficiales que maneja la SEG indican que se tiene  el 0.67% de las 
muertes. 

• En números absolutos, las 34 muertes registradas oficialmente se desglosan de la 
siguiente manera:

• 18 ocurrieron entre los 0 y 5 años (58%)

• 4 en edades de  6 a 11 años años (12%)

• y  12 el  entre  los 12 y los  17 años (35%) (SEG, 2021)

• Aunque no se especifica la fecha en que se obtuvieron estos datos, se asume que 
corresponden que fue a principios de agosto de 2021



2. Importancia del EAE



Importancia del EAE

Pone la ciencia al servicio de la 
comunidad escolar

Recupera las voces de las y los 
involucrados

diagnostica situaciones y recaba
datos primarios

El EAE permitió conocer qué estaba 
pasando en las escuelas de GTO

• El EAE mpulsó el establecimiento
de redes de comunicación entre 
las figuras educativas y las 
madres de familia

• Facilitó la atención oportuna a 
los problemas vividos “en las 
trincheras”

• Documentó el acontecer local 
durante un momento histórico
sine equa none en la historia de 
la educación mundial



Importancia del 
EAE

El gobierno federal invita a reiniciar la 
educación presencial

Se convoca a la reapertura de escuelas a partir 
del 30 de agosto

La SEG “ya había hecho la tarea” desde el 2020

• Disponía de toda la información  requerida para tomar 
decisiones

• Prudentes

• Bien Planeadas

• Apoyadas en evidencias

• Toma decisiones y distribuye materiales y recursos en 
forma y oportuna



2. Diseño del Estudio



Diseño del 
EAE

• Pregunta Central

¿De qué manera las y los involucrados  se están 
adaptando a los cambios sistémicos ocurridos en los 
procesos de enseñanza aprendizaje debido al cierre 
de escuelas?

• Qué está Funcionando

• Qué se require

• Cómo puede mejorarse

• Cómo se enfrentan los actores de otras 
latitudes  a  esta crisis sanitaria

• Dimensiones del EAE

• I. Coordinación Interna y Externa

• II Emergencia Sanitarias

• III. Aspectos Socioemocionales

• IV, Acción
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3. Proceso de Indagación



 

Tabla: Listado de Instrumentos, Preguntas, Niveles Educativos,  Participantes y Cobertura 

Instrumento   # de 
Items 

Nivel  Tipo de 
Figuras 

Fechas de 
Aplicación 

# de 
Participantes 

Alcance 

Cuestionario 
EAE 

38 Educación 
Básica 

Madres y 
Padres 

28-IX a  
13-X de  
2020 
 

85,000 08% 

Cuestionario 
EAE 

30 Educación  
Básica 

Docentes 2-IX a 
15-IX, de  
2020 

14,542 32% 

Cuestionario 
de inicio de 
ciclo 

30 Educación 
 Básica 

Directores 2-IX a  
15_IX, de 
2020 

7,114 89% 

Cuestionario 
SEG-SNte 

50 Educación  
Básica 

Directores 27-XI a  
5_XII,de 
2020 

6,083 76% 

Cuestionario 
EAE 

30 Educación  
Media  
Superior  
(EMS) 

Docentes 06-XI a  
20-XI 2020 

3,312 45% 

Conversatori
os 

10 con 
respue
stas 
de 
aprox. 
2 
horas 
por  
sesión 
en 
TEAM
S 

De  
Preescolar 
 a EMS 

Docentes 
ATPs 
Directores 
Supervisor
es 
Delegados 
 

Junio- 
julio 2020 

Grupos de Foco variables 

 



5. Resultados



Testimonio del Director de EMS: ”Walter” 
• Definitivamente que nos agarró a todos esa prisa en la primera etapa porque, 

de pronto, “pues que nos vamos”…. ¡Síii y “tienen que trabajar en casa”! …

• Se cimbraron los cimientos de la escuela porque de alguna manera…muchos 
de los profesores que tenemos pues han sido formados para la presencialidad
y no para la virtualidad, entonces esa fue la primera parte,  muy complicada, 
muy compleja que tuvimos.  

• Obviamente, todo lo que implica la brecha tecnológica que tenemos no se 
resuelve en su totalidad  a pesar de que se vaya a un lugar completamente 
urbano, todavía tenemos problemas en ese sentido; 

• y bueno, un desconocimiento muy grande por no aprovechar todos los 
contenidos digitales que tenemos en las plataformas 

• y bueno, un problema también de conectividad…

• un problema más es que…los muchachos no tenían en estos días para el 
internet, pero ahora ya van a poder conectarse todos, gracias (C_26, 
Directores de educación media superior, UEMSTA y CM UEMSTIS, 2021

(C_26, Directores de Educación Media Superior, UEMSTA y CM UEMSTIS, 2021).



• El director ‘Walter’ reportó cinco complejos 
problemas enfrentados con el surgimiento de la 
emergencia sanitaria: 

• lo abrupto de la transición a la virtualidad, 

• la falta de formación de los docentes en el uso 
de las tecnologías 

• la brecha digital

• el desconocimiento de la riqueza de 
contenidos disponibles  en el internet 

• El costo inaccesible de la conectividad. 

• Todos ellos constituyeron situaciones difíciles 
de resolver en el corto plazo, aún si se hubiera 
contado con todos los recursos y la voluntad 
política para superarlos.



Enseñanza: Problemas y Soluciones

Preescolar: Problemas: Acompañamiento y Manipulables

Las maestras  enseñaron a las madres a generar manualidades con materiales  ordinarios, 
disponibles en sus casas. 

Para enseñar a producirlos, las maestras realizaban grabaciones ‘de capacitación’  a 
manera de demostrar como transformar esa “materia prima” en un objeto pedagógico. 

En ocasiones, tambíén interactuaban telefónicamente las madres,  en tiempo real, para 
acompañarlas a realizar las actividades con las y los preescolares



Enseñanza: 
Problemas y 
Soluciones

• Problema: Múltiple Oferta Educativa y 
Densidad de Contenidos
• Solución: Las maestras Elaboraron cronogramas

semanales
• Se diseñaron y entregaron Cuadernillos con 

instrucciones mínimas,  especificando contenidos, 
actividades y tareas



Enseñanza: 
Problemas y 
Soluciones

• Problema: Densidad de Contenidos

• Solución: Se privilegió la enseñanza
de la lectoescritura y las matemáticas



Enseñanza: Problemas y Soluciones

• Problema: Enseñanza de las matemáticas
• El pizarrón es indispensable para explicar los procedimientos para realizar las 

operaciones aritméticas

• Solución: las y los maestros de matemáticas compraron mini-pizarrones para 
mostrar los procedimientos (con mucha paciencia) aritméticos adecuados,  
cuidando el tamaño de la pantalla del celular. 



Enseñanza: Problemas y Soluciones

Clases de Activación Física

Un profesor narra en los conversatorios que su estrategia consistió en  “hacer 
niños estratégicos”. 

Mediante el Zoom les preguntaba: 

A ver niños, levanten la mano para opinar: 

• qué se puede hacer con una cuerda…  

• qué se puede hacer con una pelota… 

• qué se puede hacer con un costalito.  

• Cuando colectivamente se tomaba la decisión del qué hacer, todos y todas 
realizaban esa actividaad



Enseñanza: Problemas
y Soluciones

Clases de Educación Física

Problema: ¿Cómo enseñar una actividad esencialmente 
activa y colectiva  mediante aparatos cuya naturaleza 
privilegia la actividad mental y demanda pasividad 
corporal?

Solución: Quienes contaban con Zoom integraron sus 
grupos con parejas madre-estudiante o padre-
estudiante 

Con las y los menores montados en escobas, jugaban 
con sus papas al Jockey o  mamá-niña o papá-niño 
hacían rutinas simultáneas de gimnasia. Hubo mucha 
risa y alegría en esas clases. En esos momentos se 
alegraban los hogares que padecían múltiples crisis

Algunos padres dijeron que nunca antes habían jugado 
con sus hijas e hijos 



Nubes de 
Palabras

• 1723 iteraciones de NO

• No hay

• No tengo

• No se

• Las palabras alumna o 
niña no se enuncia

Voyant: Nube de Palabras



5. Recomendaciones
derivadas del Estudio



Docentes

• La pandemia tuvo un ‘efecto de innovación’  tecnológica, didáctica y 
curricular entre las  y los docentes. 

• En los conversatorios se menciona la necesidad de introducir 
aprendizajes significativos, ampliar del tiempo de expresión del 
estudiantado  para poner atención al desarrollo de una voz propia, 
sus historias, contexto y necesidades individuales, así como a la 
didáctica, para ofrecer de un aprendizaje más activo



Problema: Abandono Escolar

• la SEG realizó un censo de estudiantes,  para el ciclo escolar  (2020-2021), 
encontrando lo siguiente: 

• De marzo 2020 a la fecha, 7,236 alumnos de educación básica, se registran 
como abandono intracurricular, es decir, que dejaron la escuela antes de 
que terminase el ciclo escolar. 

• Asimismo, se tienen 22,595 alumnos de educación básica en 
estatus de no inscritos y 10,349 alumnos de educación básica, se registran 
como alumnos sin contactar.

• Además, 10,014 alumnos de primaria y secundaria, están en riesgo de 
reprobar. Esto considerando el cambio de criterios emitido por la SEP para 
la evaluación para los primeros bimestres del ciclo escolar 2020-2021 (SEG. 
2021)



Recomendaciones: Abandono Escolar
Realizar una Prolongada Campaña de Recuperación de Estudiantes 

• Correo de Voz

• continuación de visitas del personal docente a las comunidades 
alejadas

• Publicidad en Espacios Públicos (Plazas, Autobuses, Oficinas 
gubernamentales

• anuncios en radio y televisión, utilizando el tiempo-aire 
gubernamental, tanto generico como focalizado. Las emisoras 
radiofónicas locales podrían utilizarse subir al aire llamadas 
telefónicas de maestras(os) y estudiantes amigas(os),  convocando sus 
antiguos estudiantes o compañeras(os) llamándoles por su nombre (si 
ello fuera posible por ser menores), e invitándolos a que se reintegren



Recomendaciones… cont.
• Uso de las redes sociales. Espacios como  WhatsApp, Instagram, 

Facebook, Twitter y TikTok pueden ser útiles para que las y los 
estudiantes también participen en la recuperación de estudiantes



Problema: Pérdida de Aprendizajes

• En otros estudios revisados por la SEG se estima que el rezago 
educativo se traduce en casi dos años de pérdida de aprendizaje por 
cada año escolar que las escuelas se mantuvieron cerradas. Este 
preocupante panorama ocurre en  países con niveles de desigualdad 
equivalentes a los de México. Se observa que las consecuencias 
tendrán un gran impacto en sus ingresos y oportunidades laborales, y 
ello repercutirá en la economía nacional (SEG, 2021



Solución: Pérdida de Aprendizajes

• Ya se establecieron en la SEG Tutorías Remediales

• Prolongar los horarios escolar y  ciclos escolares

• Organizar Embajadores de la Educación con estudiantes en servicio
social de bachilerato y nivel superior, previamente capacitados para 
acelerar la recuperación de aprendizajes



Problemas Socioemocionales

• En estudiantes

• En una muestra por conveniencia se estudiaron a 780 niñas, niños y 
adolescentes guanajuatenses entre los 3 y los 18 años,  
pertenecientes a familias de comunidades originarias (11%) o con 
déficit habitacional (40%) (en situación de hacinamiento).  

• Los resultados son que las(os) niñas(os) se enojaban con gran 
facilidad (1 de cada 2), se angustiaban fácilmente, lloraban mucho, 
estaban irritables, ansiosos, tenían miedo a enfermarse y miedo a 
contagiar a los demás. 

• Algunos presentaron trastornos en la alimentación y del sueño 



Problemas Socioemocionales

• En estudiantes adolescentes

• Por su parte, las y los adolescentes mostraron un mayor malestar 
subjetivo. Los sentimientos que expresaron fueron  de tristeza (1 de 
cada 2),  soledad (3 de cada 10),  desgano, enojo, irritabilidad, 
angustia, tristeza, ansiedad, miedo y sensación de incertidumbre 
hacia el futuro.En la segunda medición realizada los efectos se habían 
agudizado pues las y los adolescentes exhibieron problemas de salud 
mental (UNICEF, 2021d). 



Problemas Socioemocionales: Duelo

• El duelo es otro factor que afecta el estado emocional de las(os) menores. 
En un estudio regional latinoamericano realizado en 21 países se encontró 
que, en los últimos 14 meses (marzo 1º, 2020 - abril 30, 2021), 1.5 millones 
de menores habían perdido algún familiar primario (madre, padre, 
abuelos) debido al Covid-19. 

• Esto significa que estas(os) menores están experimentando un trauma 
devastador, que puede tener serias consecuencias en el futuro de las y los 
afectados, de acuerdo con la investigadora Nora D. Volkov (quien es 
sobrina nieta de Troktsky). Se observa además que uno de cada mil niños 
está afectado por la orfandad de su familia inmediata en México, 
Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Sudáfrica, Irán, Estados Unidos y Rusia. 
(Hillis, Unwin, Chen, Cluver, Share,  Goldman, et al. 2021)



Violencia en el Hogar

• La situación de confinamiento y  en algunos casos en situación de 
hacinamiento,  impidió  en el EAE, recabar información testimonial  
directa entre el estudiantado, sobre la violencia en el hogar.  Aún así, 
en los conversatorios,  docentes y autoridades manifiestan  con 
frecuencia su preocupación por retornar a clases para ‘evitar el 
maltrato’ familiar de sus estudiantes, según se detallará en la sección 
IV del reporte final. 



Violencia en el Hogar

• Datos indirectos pueden servir como indicadores de los problemas que 
enfrentaron las(os) menores durante  el confinamiento. Por ejemplo, el gobierno 
federal  reportó que: “en el primer semestre de 2021 se registraron  129,020 
carpetas de investigación por violencia familiar, un aumento de 24% al mismo 
periodo del año anterior (Ortega, 2021). Ocho de cada 10 víctimas fueron niñas y 
mujeres (81.6%) y en 7 de cada 10 de los casos (73.29%) el agresor es pariente de 
la víctima. Lo más grave es que las más violentadas son las niñas y adolescentes
(92.81%)  El tipo de violencia ejercida  sobreellas se desglosa como sigue: 

• 37.75% violencia psicológica

• 29.69% violencia sexual

• 26.33% violencia física

• 4.51% abandono o negligencia

• 1.63% violencia económica (Orte, 2021)
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Recomendaciones

• Diseñar una estrategia de atención psicoafectiva permanente como
parte de las rutinas escolares

• Ampliar la formación docente para que tengan conocimientos
especializados de socioemocional y puedan determinar el momento
en que deben canalizar a  las y los estudiantes a otro nivel de 
atención

• Establecer convenios con las universidades que puedan enviar
pasantes de las licenciaturas en servicio social, psicología y 
profesiones afine

• Aprovechar las entidades existentes para atender situaciones de 
emergencia (prevención del suicidios)



Importancia del EAE… se conoció

• La situación física de las escuelas, en relación con las necesidades
derivadas de la  contingencia sanitaria y sus riesgos potenciales

• El nivel de eficacia de las estrategias y materiales para la educación
remota

• La cobertura educativa lograda a través del uso de diversas
tecnologías

• El estado de ánimo de las y los involucrados

• Ls alternativas de acción para la nivelación académica



5. Recomendaciones Adicionales

MOMENTO DE INNOVACION EDUCATIVA

• Adoptar el Lenguaje de Género y/o el Lenguaje no binario

• Introducir la Educación a Distancia en la Formación Docente
• Reconocer las dos caras de Jano de las TIC

• Introducir la Educación en Literacidad en los Currículos Escolares

• Introducir la Educación en Ecoliteracidad Multimodal en las 
actividades cotidianas de las y los estudiantes



Gracias
yolandagayol@gmail.com


