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Introducción

Sólo los necios hablan de desdicha, o los egoístas.
La felicidad existe sobre la tierra; y se conquista con el 
ejercicio prudente de la razón, el conocimiento de la armo-
nía del universo, y la práctica constante de la generosidad 

José Martí, 2011: 289

La  pandemia sanitaria de Covid-19 generada por el virus Sars-Cov-2 a fi-
nales del año 2019 en la provincia de Hubei en China, se declaró pandemia 
global el 11 de marzo de 2020; esta declaratoria propició un parteaguas 
en la dinámica de vida de millones de personas a nivel global y  generó 
múltiples crisis particularmente en el ámbito de la salud, la economía, el 
comercio y la educación, entre otras; pero también se visualizó  como una 
oportunidad para construir economías que tuviesen como eje central la 
preservación de la salud del planeta, el re-encuentro con estrategias efec-
tivas de un medio ambiente degradado y en general, la construcción de 
estrategias de vida centradas en el reconocimiento de la buena vida de los 
pueblos. En el campo de la educación diversas respuestas fueron posibles: 
traslado de la educación presencial a la educación en línea o en diversos 
formatos que se fueron aprendiendo y adaptando, el desplazamiento de la 
escuela a la casa y reconocimiento de la familia como actor importante en 
la educación, las innovaciones en las formas de enseñar, evaluar y apren-
der y, el más generalizado, el cierre de las escuelas. 

Desde el ámbito investigativo nuevas prácticas se implementaron a la par 
que se vieron cancelados muchos proyectos. Se abrieron oportunidades 
de nuevas convocatorias vinculadas al tema de salud, aparecieron publica-
ciones con resultados iniciales de investigaciones o de descripción de las 
condiciones de salud y de vida, amplia difusión en las redes de foros, semi-
narios, capacitaciones, congresos que ponían a disposición del público las 
reflexiones sobre la pandemia y los temas vinculados a ella. Este escenario 
también se vivió desde la incertidumbre ante el futuro y el devenir de la 
vida y de la salud. 
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En el marco de escenario global se propiciaron las reflexiones que con-
tiene este texto. El libro titulado Educación e Investigación en Tiempos de 

Pandemia: experiencias múltiples, convoca a aproximarnos a otras perspec-
tivas en los procesos de investigación y educación, donde la restricción al 
diálogo cara a cara producto de la contingencia sanitaria, posibilitó el di-
seño y construcción de estrategias innovadora para atender la generación 
de conocimientos. Reúne en cinco capítulos los esfuerzos de reflexión 
desde diversos ámbitos de la educación y la salud que dan pistas para la 
reconducción de la educación y de la investigación, para nuevos haceres y 
saberes que respondan a las necesidades de la vida social.

El texto inicia con el capítulo de Ramón Abraham Mena Farrera titula-
do La pandemia COVID-19 en la Instituciones de Educación Superior (IES) en 

México. Entre la fragilidad y resistencia digital, donde el autor se cuestiona 
las respuestas ante la pandemia al preguntarse ¿Cómo algunas universi-
dades en México respondieron ante la emergencia sanitaria producto del 
pandemia por COVID-19? Aunque las políticas gubernamentales mexica-
nas mantuvieron y mantienen algunas de las recomendaciones y políticas 
dictadas en el decreto de confinamiento social, y la posterior reactivación 
de algunas actividades presenciales en las Instituciones de Educación Su-
perior (IES), sostiene que estas no han sido suficientes para atender las 
múltiples necesidades y desigualdades en el acceso al conocimiento de las 
y los estudiantes. Si bien las comunidades académicas afrontaron, y siguen 
experimentando, múltiples situaciones inéditas para atender la amplia di-
versidad de plataformas digitales usadas en la educación a distancia, las 
cuales intentan coexistir con un anacrónico sistema escolar tradicional, 
son evidentes las desigualdades digitales que tienen como base a las des-
igualdades materiales resultado del histórico rezago económico, social y 
cultural prevaleciente en las IES, que tiene en común un evidente el anal-
fabetismo digital de un amplio sector de los docentes y a la obsolescencia 
y desconexión digital de amplios grupos estudiantiles.

Por otra parte,  TICs y Educación:  Herramientas y barreras en tiempos de 

pandemia propuesto por Israel Tonatiuh Lay Arellano plantea una acucio-
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sa reflexión en torno a las medidas para contrarrestar los contagios por 
Covid-19 a nivel internacional, por una parte la suspensión de diversas 
actividades, entre ellas la asistencia presencial en los sistemas educativos, 
desde preescolar hasta posgrado tanto en los sistemas públicos como pri-
vados se convirtió en una propuesta obligatoria que posibilitaría contra-
rrestar la ola de contagios. Por otra parte, para continuar con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, una de las soluciones fue utilizar las tecnolo-
gías de la comunicación e información, así como la televisión abierta y 
las clases a través de la modalidad online. A lo largo de este segundo ca-
pítulo se describe y analiza la brecha digital de primero y segundo orden, 
las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y 
la gobernanza de Internet, para entender su papel en el funcionamiento 
del modelo de educación virtual y cómo juegan para convertir éste en 
una herramienta o en una barrera para el aprendizaje en este contexto de 
pandemia.

Sin lugar a dudas, los tiempos de pandemia han marcado un importan-
te proceso de reflexión con relación al actuar de los sujetos a nivel glo-
bal; los encuentros y desencuentros que se han generado producto de las 
macropolíticas sociales, económicas, sanitarias han visibilizado marcadas 
desigualdades que se han acentuado enormemente en las últimas décadas. 
De esta manera, el texto que nos presenta Manuel Gregorio Ortiz Huer-
ta y Mauricio Zacarías Gutiérrez en La experiencia educativa del modelo de 

Educación a Distancia en estudiantes normalistas aborda la representación 
social de las experiencias educativas que viven estos estudiantes durante 
su proceso formativo a partir de la modalidad educativa a distancia; el 
estudio de las narrativas expresa las vivencias y significaciones alrededor 
de la didáctica del profesorado. 

El capítulo Nadie nos va a venir a dar de comer: Condiciones de alimentación y 

la COVID-19 entre población jornalera en Sonora de María del Carmen Are-
llano Gálvez y José Eduardo Calvario Parra, pone de manifiesto las múl-
tiples formas y estrategias que jornaleros sonorenses recrearon y recrean 
para enfrentar la pandemia en condiciones de precarización de sus vidas, 
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afectando el acceso a alimentos. Se trata de un texto que visibiliza un pro-
ceso de investigación en tiempos de pandemia cuyos resultados abonan a 
identificar las múltiples formas en las que poblaciones han hecho frente a 
las repercusiones de la actual pandemia. Durante la contingencia sanita-
ria adultos con enfermedades crónicas y mujeres de las dos comunidades 
de estudio, no fueron aceptados en los campos agrícolas, recrudeciendo el 
acceso a alimentos y si bien se gestaron apoyos de la sociedad civil, estos 
resultaron insuficientes ante la necesidad cotidiana de comer. Resulta pa-
radójico que la población que se contrata para cultivar y cosechar alimentos 
de primera calidad de exportación no tenga acceso a éstos, afectando su 
salud. Por ello, la importancia de presentar este texto, pues es necesario 
visibilizar las condiciones de vida de estos trabajadores y trabajadoras esen-
ciales que vieron recrudecido el acceso a alimentos durante la pandemia. 

Finalmente, el texto Sobre las dificultades en el tratamiento para el control 

de peso, algunas consideraciones para su atención en tiempos de COVID-19 en 

Campeche, México propuesto por María de los Milagros Morales Vázquez, 
Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo y Raquel Ribeiro Toral cierra el 
análisis del libro con una interesante reflexión en torno las dificultades en 
el tratamiento para el control de peso en un centro de salud, en Campe-
che, desde la perspectiva del personal de salud, con el propósito de mos-
trar la complejidad que supone el tratamiento y la importancia de reco-
nocerlo, a fin de brindar la atención consecuente. Esto posibilitó mostrar 
que el personal de salud no se considera implicado en las complicaciones 
en el tratamiento, consideran que éstas atañen a la institución, al vínculo 
terapéutico y a los pacientes. Institucionalmente, la falta de adherencia 
queda reducida a aspectos socioculturales, económicos y educativos de los 
pacientes, quedan sin atenderse sus connotaciones psíquico-subjetivas, así 
como los escollos institucionales, los del vínculo terapéutico y los del per-
sonal de salud. Finalmente concluyen que la atención brindada es limitada 
e inconsistente, desafío mayor dada la pandemia sanitaria actual.

Los desafíos son múltiples frente a la actual pandemia sanitaria que atra-
vesamos a nivel global. Sin embargo, las estrategias de atención a la educa-
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ción e investigación han sido innovadoras en algunos casos, mientras que 
en otras se han convertido en barreras para dar continuidad a procesos 
de construcción de conocimientos. Este complejo contexto global y local 
puso en evidencia las brechas digitales, los problemas de accesibilidad, co-
nectividad, y apertura a nuevas formas de aprender, de estar y de construir 
vínculos entre la familia, la educación y la sociedad. Ante los cambios vi-
venciados en la educación y en la vida apostamos por incentivar otras for-
mas de investigación transdisciplinar donde dialoguen los conocimientos 
y saberes para transformar los sistemas educativos y las formas de cons-
truir conocimiento y, que se difundan para la transformación social de las 
desigualdades y brechas económicas, sociales. Desde la investigación hay 
que replantearse el propósito de la educación, la producción de conteni-
dos significativos y su papel en la vida comunitaria y social para caminar 
hacia la reconducción de los sistemas educativos ajustados a las necesida-
des de la vida actual. 

Antonio de Jesús Nájera Castellanos
Mauricio Zacarías Gutiérrez
Minerva Yoimy Castañeda Seijas
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Nancy Leticia Hernández Reyes

Docente-investigadora del CRESUR

Sin duda, la pandemia por la COVID-19 marcó una ruptura de la vida 
cotidiana en todos sus ámbitos, cultural, social, económico, entre otros, 
lo cual fue evidente en todos los países del mundo. Mujeres, hombres, 
niñas, niños, adultos mayores y enfermos, todos, sin escepción, vivimos 
un tiempo sin precedente, pues en ningún momento de la historia que 
conocemos, se había experimentado la muerte de tantos seres humanos, 
además del confinamiento de la población y el cierre, cancelación o mo-
dificación de las actividades “normales” de las sociedades en el mundo. 
Hoy, se intenta la reincorporación a una “nueva normalidad” que nos deja 
saber cuán vulnerables somos; sólo en México, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2022), han falle-
cido, hasta la fecha, 326 mil personas, y en el mundo, 6 millones 400 mil 
aproximadamente (OMS, 2022). 

Uno de los ámbitos con mayor afectación ha sido el sector educativo, pues 
las escuelas de todos los niveles, públicos y privados, cerraron sus puertas 
en marzo de 2020, apenas dos semanas antes del incio del periodo va-
cacional de Semana Santa. El regreso estaba programado para la tercer 
semana de abril de ese mismo año; sin embargo, los contagios seguían a 
la alza de manera exponencial, lo que obligó a las autoridades educativas a 
mantener el confinamiento; para seguir prestando el servicio educativo a 
la población estudiantil se creó el programa “Aprende en Casa” que con-
sistía en la emisión de las asignaturas que comprenden los niveles básico y 
medio superior, en algunos canales televisivos.

Según el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social 
(CONEVAL, 2021) sobre las experiencias de las comunidades educativas 
en el contexto de la pandemia por COVID-19 sobre la estrategia “Apren-
de en casa” menciona que “los programas de televisión fueron el recurso 
más mencionado al que tuvieron acceso los miembros de las comunidades 
participantes” (CONEVAL, 2021, p. 7); sin embargo, el acceso a los pro-

Prólogo
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gramas dependía de las condiciones socioeconómicas y ubicación de las 
comunidades, puesto que los servicios de energía eléctrica, televisión o 
teléfono en muchísimas comunidades rurales, son mínimos o nulos. 

Además del programa “Aprende en casa”, la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) diseñó otras estrategias como, EDUCATEL, que consistía en 
dar orientación sobre las asignaturas de nivel básico y medio superior a 
estudiantes o padres de familia; programas de radio y cuadernillos impre-
sos; pero sin duda, lo que tuvo gran impacto mediático para la atención 
de los estudiantes fue la firma del convenio entre la SEP y Google para 
Educación, que consistió en el uso de la plataforma GSuite, la cual conte-
nía materiales educativos acordes con los programas de la SEP, así como 
diversas herramientas para el aprendizaje. Se inició entonces un proceso 
de capacitación de profesores en el uso de dicha plataforma, que pretendía 
llegar a un millón de docentes en el país (SEP, 2020).

Es importante mencionar que el mayor acceso de las y los docentes a las 
herramientas de conectividad se explica por su compromiso durante el 
cierre de las escuelas, no obstante, esto representó un aumento significa-
tivo en el gasto al tener que adquirir las herramientas para desempeñar su 
labor. (CONEVAL, 2021, p.7) 

El informe de CONEVAL (2021) también refiere que para las familias sig-
nificó un gran esfuerzo, debido a que tuvieron que contratar servicios de 
internet y adquirir computadoras o teléfonos celulares con conectividad. 
Ante esta situación, los hijos de las familias que no pudieron adquirir di-
chos servicios, quedaron en desventaja respecto del resto de sus compañe-
ros, pues era muy dificil y hasta imposible dar seguimiento a sus estudios 
sin el acompañamiento del docente. En lugares más alejados, con nulo 
servicio de internet o telefonía, las experiencias locales en algunos centros 
educativos, el servicio educativo tuvo que prestarse de manera presencial 
durante la pandemia con ajustes en días y horarios de atención, así como 
en el número de estudiantes por grupo. 
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Todo lo referido anteriormente trajo como consecuencia el incremento 
de la brecha de desigualdad en el acceso a la educación y/o la poca posibili-
dad de continuidad de los estudios. En el informe del INEGI (2020) acerca 
de los resultados de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 
en la educación, se especifica que de la población de 3 a 29 años de edad 
inscrita en el ciclo escolar 2019-2020, 6.2% no concluyó el año escolar 
(737,000 estudiantes), de los cuales 58.9% no lo hizo debido a circunstan-
cias asociadas a la pandemia. Aunado a ello, el porcentaje de estudiantes 
que no se matricularon al siguiente ciclo escolar 2020-2021, fue de 5.2 
millones de niños y jóvenes que representa 9.6% de la población de 3 a 29 
años de edad.

Además de la brecha en el acceso a la educación, también la pandemia re-
flejó las grandes desigualdades socieconómicas existentes en el país, pues 
la necesidad de continuar con los estudios desde el confinamiento, re-
quería servicios como luz, televisión, internet, conectividad de telefonía 
móvil, entre otros; además de acceso a equipo electrónico, como compu-
tadora, tableta o celular, y, en el caso de las familias con varios hijos, la 
necesidad de distribuir tiempos de uso para cada uno, o la adquisición de 
otros equipos, que para muchas familias fue imposible debido a su situa-
ción económica y muchas veces a su ubicación geográfica.

En el caso de la Educación Superior, las estrategias dependieron de cada 
institución, atiendiendo lógicamente las indicaciones emanadas de la Se-
cretaría de Salud y de la Secretaría de Educación dictadas para todo el sec-
tor educativo. Las Instituciones de Educación Superior (IES) tuvieron sus 
dificultades para establecer la atención a distancia, pues aunque muchas de 
ellas ya contaban con ese servicio en algunos de sus programas educativos, 
enfrentaron el reto de ampliar el uso de sus plataformas y capacitar a todo 
el personal docente que a su vez, se encargaría de atender a los estudian-
tes; practicamente la atención presencial migró a la educación en línea. 
Según un estudio realizado por Imanol Ordorika, del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) a finales del año 2020, los principales problemas enfrentados 
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por las IES a nivel mundial tienen que ver con la afectación que sufrieron 
los procesos de enseñanza-aprendizaje con grandes retos tecnológicos, 
pedagógicos y de competencias; sin embargo, ven oportunidades para que 
la educación se modifique e integre modelos híbridos y más flexibles, don-
de los aprendizajes puedan darse de manera sincrónica o asíncrona (p. 2).

Otras afectaciones en la Educación Superior lo constituyen los problemas 
que enfrentaron los investigadores al haberse cancelado toda actividad, 
los proyectos de investigación corrieron el riesgo de no ser completados 
o tuvieron que modificarse sus metas; también se vieron reducidos los 
intercambios académicos y la organización de congresos y eventos acadé-
micos que migraron, casi en su totalidad, a la virtualidad (Ordorika, 2020).

Educación Superior e Investigación son dos aspectos importantes que 
el presente texto nos pone en perspectiva, aspectos en los que debemos 
seguir profundizando para conocer e intervenir la realidad en este nivel 
educativo, la formación de profesionales que requiere el país para el de-
sarrollo social y económico nos lo exige. Debemos conocer los fallos para 
reducirlos, y los aciertos, para consolidar sus procesos. 

El retorno a las clases presenciales no debe significar, regresar al pasado, a 
sus prácticas y hábitos, contrario a ello, toda la experiencia sistematizada, 
debe significar un giro en los modos de vida académica, debe significar 
un cambio en la formación de profesionistas con mejores herramientas y 
mayores posibilidades de enfrentar la vida de manera creativa y sabedores 
de grandes posibilidades para la transformación de realidades.  

Es necesario continuar con la investigación de lo acontecido en el ámbito 
educativo durante la pandemia, así como en la realización de proyectos 
de investigación que den muestra de cómo afectó la pandemia en otros 
sectores importantes de nuestra economía; lo que conocemos aún es una 
mínima parte de toda la experiencia, pues cada país, cada contexto, cada 
centro educativo, cada espacio y cada hogar, tendrán mucho que decir 
respecto a sus vivencias. De ahí la importancia que reviste esta publica-
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ción, pues los autores y autoras de cada uno de los capítulos nos muestran 
una dimensión, una parte de la experiencia, y de cómo esa experiencia se 
convierte en conocimiento para compartir, para conocer y reconocer los 
grandes problemas enfrentados y que constituyen hoy, la base sobre la que 
podemos situar los retos por venir.
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La pandemia COVID-19 en la Instituciones de Educación 
Superior (IES)  en México. Entre la fragilidad y resistencia 
digital

The COVID-19 pandemic in Higher Education Institutions 
(HEIs) in Mexico. Between fragility and digital resistance

Ramón Abraham Mena Farrera
 El Colegio de la Frontera Sur

rmena@ecosur.mx

Resumen

Este capítulo cuestiona ¿Cómo algunas universidades en México res-
pondieron ante la emergencia sanitaria producto del pandemia por CO-
VID-19? Si bien el gobierno mexicano mantiene algunas de las recomen-
daciones y políticas dictadas en el decreto de confinamiento social, y la 
posterior reactivación de algunas actividades presenciales en las Institu-
ciones de Educación Superior (IES). Lo documentamos porque es de in-
terés social, conocer la acción educativa que tuvieron las IES en donde el 
personal académico, administrativo y directivo ejecutaron distintas eva-
luaciones y acciones para lograr transformaciones en las prácticas peda-
gógicas con el fin de innovar, o bien, resistir al proceso de digitalización 
homogeneizadora de la enseñanza. El capítulo recupera las experiencias 
de Naidu, (2021), Chang (2021) y Pores (2021) para organizar y presentar 
las estrategias y reacciones que se documentaron en los primeros diecio-
cho meses de la pandemia, los cuales pusieron a prueba un sinnúmero de 
recursos para la educación desde el confinamiento y distanciamiento so-
cial, intentando solventar las profundas inequidades en la conectividad y 
uso de estrategias digitales por parte de las comunidades estudiantil y do-
cente. Se concluye que, a pesar de todo esfuerzo, los resultados palidecen 
ante un discreto beneficio que no alcanza a toda la población por igual. Las 
comunidades académicas afrontaron, y siguen experimentando, múltiples 
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La pandemia COVID-19 en las Instituciones de Educación Superior ( IES)  en México. Entre la fragilidad y resistencia digital

situaciones inéditas para atender la amplia diversidad de plataformas di-
gitales usadas en la educación a distancia, las cuales intentan coexistir con 
un anacrónico sistema escolar tradicional, en donde son evidentes las des-
igualdades digitales que tienen como base a las desigualdades materiales 
resultado del histórico rezago económico, social y cultural prevaleciente 
en las IES, que tiene en común un evidente el analfabetismo digital de un 
amplio sector de los docentes y a la obsolescencia y desconexión digital de 
amplios grupos estudiantiles.

Palabras claves: Educación superior, Tecnologías de información, Pan-
demia, México. 

Abstract

This chapter questions how some universities in Mexico responded to 
the health emergency resulting from the COVID-19 pandemic? Although 
the Mexican government maintains some of the recommendations and 
policies dictated in the social confinement decree, and the subsequent re-
activation of some face-to-face activities in Higher Education Institutions 
(IES). We document it because it is of social interest, knowing the educa-
tional action that the HEIs had where the academic, administrative, and 
managerial staff carried out different evaluations and actions to achieve 
transformations in the pedagogical practices in order to innovate, or to 
resist the process of homogenizing digitalization of teaching. The chapter 
recovers the experiences of Naidu, (2021), Chang (2021) and Pores (2021) 
to organize and present the strategies and reactions that were documen-
ted in the first eighteen months of the pandemic, which put countless re-
sources to the test. for education from confinement and social distancing, 
trying to solve the profound inequities in connectivity and use of digital 
strategies by the student and teacher communities. It is concluded that, 
despite all efforts, the results pale before a modest benefit that does not 
reach the entire population equally. Academic communities faced, and 
continue to experience, multiple unprecedented situations to address the 
wide diversity of digital platforms used in distance education, which try 
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to coexist with an anachronistic traditional school system, where digital 
inequalities based on the material inequalities resulting from the histo-
rical economic, social and cultural lag prevailing in HEIs, which have in 
common an evident digital illiteracy of a large sector of teachers and the 
obsolescence and digital disconnection of large student groups.

Keywords: Higher education, Information technology, Pandemic, Mexico.

Introducción

Los años 2020 y 2021, fueron particularmente complicados para la educa-
ción pública y privada en todo México y el mundo entero. Transcurrieron 
dos años y seis meses del inicio de la crisis sanitaria producto de la pande-
mia del coronavirus denominado Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS-CoV-2) conocido como COVID-19, en enero de 2022 se experi-
mentó el pico de la tercera ola de contagios producto de la propagación 
de la variante Ómicron. El confinamiento social y las políticas de cuidado 
sanitario obligaron a que las universidades cerraron sus aulas afectando a 
23.4 millones de estudiantes en México. Así lo reportan diversos informes 
relacionados a la educación en América Latina y el Caribe ante la CO-
VID-19 de la Unesco1. En tanto, la información gubernamental ofrecida 
en el tercer informe de labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
reporta que entre 2020-2021, en términos porcentuales “la matrícula de 
educación básica se redujo 2.6%; la de educación media superior, 3.1%; y la 
de educación superior, 0.8%” (SEP, 2021, p.16) lo que equivale a 846,768 
alumnos: la mayor caída de matrícula en lo que va del siglo XXI. Si bien 
durante 2020 y el primer semestre de 2021, todos los ámbitos de la vida 
social e individual enfrentaron las consecuencias de la pandemia por CO-
VID-19. De tal forma el sector educativo en México, como se muestra, 
no fue la excepción en la experiencia de la crisis social provocada por el 
súbito paro de actividades presenciales, o a la imposibilidad de reiniciar las 

1 El sitio de la UNESCO https://es.unesco.org/fieldoffice/santiago/covid-19-education-alc/
medios, presenta más de 40 informes de toda Latinoamérica en relación con las consecuencias que 
pandemia trajo a la educación en México y toda Latinoamérica. 
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actividades escolares presenciales y físicas. Los números son apabullantes 
en el sector educativo en donde:

 
[…] casi 35.6 millones de estudiantes y cerca de 2.1 millones de docentes 
de todos los tipos y niveles educativos, así como de los trabajadores de 
apoyo a la educación en las oficinas administrativas de las entidades fede-
rativas y en las áreas centrales de la SEP (p. 269).

La debacle en la atención y reacción en las estrategias ante la emergencia 
educativa, hacen que el presente capitulo presente un análisis de la forma 
en que las principales instituciones de educación superior reaccionaron al 
principio de la pandemia, y ordena las reacciones emergentes, las estrate-
gias y la implementación que algunas instituciones tomaron para practi-
car una educación mixta, en donde existe aún un alto porcentaje de cursos 
mediante recursos digitales, y mínimos o nulos cursos presenciales. Todo 
cobrará relevancia en tanto el efecto del confinamiento impactará por dé-
cadas o generaciones la formación profesional de millones de estudiantes 
de nivel y medio superiores en México. En particular en el capítulo con-
trasta la forma en que dos instituciones públicas de distintas dimensiones, 
La Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio de la Fronte-
ra Sur, reaccionaron ante la emergencia sanitaria en los primeros días del 
confinamiento. 

La pandemia que llevó a la universidad a casa

El estudio de las universidades en pandemia se publicaron rápidamente 
destacando los realizados por Naidu, (2021) y Chang (2021) quienes pro-
ponen analizar la crisis educativa actual a partir de analizar el rediseño y 
desarrollo de políticas entorno a los modelos educativos basados en las 
políticas educativas de enseñanza y aprendizaje abiertos y flexibles que 
fomenten una cultura de intercambio, cooperación y colaboración entre 
las autoridades universitarias y el personal académicos, administrativos y 
estudiantes durante la pandemia. Además, Pires (2021) presenta que dicha 
colaboración se debe de traducir las prácticas administrativas y pedagógi-
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cas en las universidades en torno al impacto de la pandemia en la vida y 
dinámica de la mayoría de los estudiantes y el personal académico históri-
camente desfavorecidos quienes experimentaron con menos posibilidades 
de conexión las dinámicas remotas de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, 
la investigación aquí planteada parte de varios supuestos de diferencia-
ción en el acceso a las tecnologías que se reportaron desde el inicio de la 
pandemia por el personal académico y el estudiantado y que se reflejaron 
en torno al bienestar, la falta de infraestructura física, la inequidad en el 
acceso a internet en los hogares y el uso de equipos y software adecuados 
para seguir trabajando y educar a distancia.

Por tanto, es imperativo para la academia analice la interrupción de las 
actividades presenciales de docencia e investigación como una oportuni-
dad para la transformación súbita de las clases presenciales a cursos con 
formatos digitales. Lo anterior es imprescindible en el futuro debido a 
que los cursos digitales serán por mucho tiempo la respuesta inmedia-
ta ante cualquier otro confinamiento social, sea por cuestiones de salid, 
violencia, fenómenos físicos y sociales y cualquier otro que aparezca en 
la sociedad. En el caso de 2020 el decretado mediante la declaración de 
acciones extraordinarias para enfrentar la propagación del virus SARS-
CoV2 (COVID-19) en México el día 27 de marzo de 20202, evito la pro-
pagación del virus, y ofreció rutas de acción para evitar la pérdida del año 
escolar y la caída de los indicadores de eficiencia terminal. En ese entorno 
de caos social, las instituciones educativas iniciaron, y otras consolidaron, 
los procesos de transformación, adaptación y evaluación de ambientes 
analógicos hacia espacios totalmente digitales. Lo anterior se urdió en un 
claro un ambiente adverso caracterizado por un limitado acceso a internet 
y uso de tecnologías de información (TIC). La Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de Información en los Hogares (EN-
DUTIH) 2019 del INEGI, reportó en 2019 que en México el 43.6% de los 
hogares carecen de acceso a Internet. La desconexión a internet se suma a 

2 Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo 
el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención 
prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). DOF: 27/03/2020. En: https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5590673&fecha=27/03/2020
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las múltiples expresiones de desigualdad y carencias materiales, donde el 
85% de los hogares sin acceso a internet son de estrato bajo, o medio bajo.

Ante un escenario desastroso, distintas comunidades académicas en 
conjunto con las áreas que gestión del contenido y de evaluación edu-
cativa respondieron a la emergencia. Instituciones de múltiples niveles 
de educación superior y posgrado, reportaron que el principal reto fue: 
responder a una emergencia sanitaria a partir de múltiples propuestas de 
solución en diferentes magnitudes y escalas. Las respuestas institucionales 
pasaron por la toma de decisiones en donde se garantizará la equidad, 
seguridad jurídica y transparencia para todos los colectivos involucrados 
en el proceso educativos a distancia (García-Peñalvo, et al, p. 2020). Otras 
instituciones lo hicieron sin datos, experiencia, infraestructura, y sin el 
personal para enfrentar la crisis (Díaz, et al, p. 2020).

Los primeros artículos académicos e informes publicados en 2020 dieron 
cuenta de un comportamiento y reacción errática de las instituciones en 
todo el mundo. Las afectaciones en el funcionamiento de la estructura ad-
ministrativa y docente para la educación fueron impactadas por la interre-
lación directa que tuvieron los aspectos sanitarios, el aislamiento social, 
los problemas económicos y la errática conectividad digital su población 
académica, la cual jugó distintos roles relacionados a “la resiliencia, el ca-
pital social online y la satisfacción vital del servicio educativo” (Díaz, et al, 
2020, p. 82). Los tres roles son variables que permiten hoy comprender y 
explicar lo sucedido en la experiencia virtual de la docencia y el estudian-
tado en su vida académica en internet. 

La resolución de conectividad, acceso a TIC, uso de plataformas para con-
tinuar la vida académica, fueron los principales retos tecnológicos para las 
instituciones de educación. Sin embargo, una cuarta dificultad salió a la 
luz, y fue observada por Torrecillas (2020), en el caso de España, donde los 
recursos docentes online diversificados en las universidades lograron una 
rápida reacción ante las políticas de confinamiento del gobierno español. 
Contar con plantas docentes entre los 45 a 64 años sin capacidades tecno-
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lógicas innatas pareció un obstáculo, sin embargo, el trabajo de adaptación 
tecnológica realizada en la pasada década pudo hacer que el 90% de planta 
docente que soporta los sistemas de campus o docencia virtual, soportara 
en un principio el proceso de educación en línea en el contexto de pande-
mia. Las universidades españolas reportaron que 8 de cada 10 profesores 
contaban con prácticas relacionadas a la docencia no presencial, y puso en 
manifiesto el factor tecnológico como un nuevo estilo de docencia digital.

Para el caso de México, los primeros estudios reportaron las múltiples 
desigualdades educativas y la brecha digital. Lloyd (2020) explica que la 
pandemia de la COVID-19 exacerbo las múltiples y conocidas desigual-
dades educativas en México. La impronta necesidad de cancelar las cla-
ses presenciales en todas las instituciones educativas obligó a utilizar una 
multiplicidad incompatible de TIC con las que se intentó dar respuesta 
emergente a más de 36 millones de estudiantes de todos los niveles. Las 
nuevas ofertas virtuales enfrentaron limitantes y cuestionamientos éticos 
en el acceso a las plataformas digitales. En México, no tener acceso a inter-
net, equipamiento, y/o una estrategia didáctica y pedagógica digital, tuvo 
un inmediato impacto en el acceso a una educación de calidad. Las clásicas 
y marcadas desigualdades por “la clase social, la raza, la etnia, el género, la 
ubicación geográfica y el tipo de institución educativa a la que pertenecen” 
(Lloyd, 2020, p. 115), se vieron ampliadas por la profunda brecha digital, 
que tuvo una secuela directa en la obligación al acceso a plataformas de 
gestión del conocimiento, apropiación de las tecnologías, y capacidad del 
manejo de programas para la interacción digital a las que fueron expuestas 
la comunidad académica para el aprovechamiento de los recursos digitales 
en la educación. En las primeras semanas y meses de confinamiento, el 
alumnado no contó con un soporte técnico que lo indujera a la dinámica 
digital en casa, ni tampoco fue acompañado de un capital cultural digital 
propio. Un tema aparte, fue el desentendimiento institucional en materia 
de TIC de las universidades y centros de investigación. En muchos de los 
casos dejaron que la propia comunidad estudiantil y docente resolviera sus 
problemas de conectividad, haciendo evidente las “fuertes desigualdades 
entre subsistemas, universidades privadas de mayor trayectoria, las pú-
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blicas federales y las estatales sin estructuras y legislaciones en lo digital, 
los institutos tecnológicos, las escuelas normales y las universidades esta-
tales de nueva creación” (Lloyd, 2020, p. 118). Por supuesto, los centros 
públicos de investigación en donde se concentra un importante número 
de investigadores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigación, 
tampoco contaron con un soporte tecnológico adecuado para afrontar los 
primeros días de la crisis y eso repercutió en los principales posgrados en 
México. 

Fernández, et al, (2020), analiza algunas de las posibilidades que se abrieron 
para enfrentar con pericia el cambio de las modalidades de enseñanza de 
presencial a distancia. Reconoce que las instituciones que han transitaron 
mejor a la modalidad en línea fueron aquellas que han acumulado expe-
riencia en el uso de tecnologías y modelos híbridos de enseñanza-aprendi-
zaje, que les ha podido encaminar a una ruta hacia alternativa híbridas en 
la elaboración de materiales y experiencias multimedia dirigidos a la en-
señanza y soportados por equipos de trabajo interdisciplinario. También 
reconoce las complicaciones que la educación a distancia conlleva aquellas 
universidades en donde sus autoridades no lograron concretar una defini-
ción de para qué y para quiénes trabajar la implementación de una política 
de inclusión digital de mediano y largo plazo. Lo anterior tiene matices 
dramáticos al considerar los constantes recortes al presupuesto, en otros 
casos la ineficiente acción del gasto de inversión y estructuración de TIC. 
Para ambos casos, el liderazgo de las autoridades universitarias fueron un 
punto clave para resolver el modelo de educación en línea en época de la 
pandemia, y lo será para la época post pandemia. El tiempo limitado para 
reaccionar, improvisar y/o tomar decisiones corrió, y cada, instituciones 
ofreció a su población académico lo que tuvo a la mano.

A continuación, se presenta la experiencia de 5 instituciones que dan 
cuenta de la reacción institucional ante la emergencia sanitaria, con las 
cuales miles de universitarios y posgraduados pudieron continuar su edu-
cación en el confinamiento.
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Las IES en México y sus respuestas ante el confinamiento

No es fácil presentar la reacción ante el confinamiento que tuvieron seis 
instituciones mexicanas de educación superior y posgrado tan distintas en 
tamaño, ubicación geográfica e importancia en la región. Sin embargo, 
se pueden presentar de manera preliminar, las acciones que promovie-
ron al inicio de la pandemia. En las primeras semanas de confinamiento 
aparecieron distintos ejercicios de producción de datos mediante cuestio-
narios, encuestas y seminarios promovidos por académicos y autoridades 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Iberoamericana 
(IBERO), el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y El Colegio de la Fron-
tera Sur (ECOSUR), que entre otras muchas instituciones se dieron a la 
tarea de reconocer las dificultadas y oportunidades relacionadas a la lo-
gística institucional, las estrategias pedagógicas y la infraestructura y uso 
de TIC. A partir de cuestionarios, seminarios vía web, entrevistas y foros 
se promovieron técnicas para recuperar información en las que se repor-
taran las dimensiones cuantitativa y cualitativa en que sus poblaciones 
académicas experimentaron los procesos hacia la transición digital. Tanto 
las mediciones como la sistematización de las experiencias de la opera-
ción se dieron desde el inicio del confinamiento intentando reportar un 
conjunto de cambios en el funcionamiento de los programas educativos 
en contraste a la reacción a las políticas públicas relacionadas al cuidado 
para la contención del contagio que la COVID-19 podría provocar en la 
población mexicana. El reto para las áreas académicas fue la de disminuir 
la movilidad social hasta en un 40% a partir de que la población estudiantil 
se quedara en casa. Por tanto, la única forma de continuar las actividades 
escolares fue migrar la estrategia educativa hacia internet. 

La UNAM instrumentó la “Comisión universitaria para la atención de la 

emergencia del Coronavirus” que tuvo como objeto realizar estudios perma-
nentes a partir de un completo sistema de encuestas en línea, coordinados 
por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Con la infor-
mación que obtuvo conoció la vivencia de las y los universitarios sobre la 
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epidemia, sus acciones, así como las implicaciones que está teniendo sobre 
la vida cotidiana. Con la información logro conocer rápidamente la expe-
riencia del personal docente en materia de conectividad, manejo docente 
de las tecnologías digitales y de enseñanza-aprendizaje.
 
La UAM, estableció rápidas estrategias para solidarizarse con su comu-
nidad estudiantil identificando la población estudiantil que no conto con 
equipo de cómputo apto para la conexión a las clases a distancia. Su ini-
ciativa buscó que las y los estudiantes no quedaran inmovilizados ante el 
confinamiento por la pandemia de COVID-19. Por tanto, hizo entrega 
de 4 mil 324 tabletas como parte de una beca en especie a alumnos de sus 
cinco sedes a partir del “Proyecto Emergente de Enseñanza Remota” (PEER) 
que puso en marcha para continuar sus labores docentes durante la emer-
gencia sanitaria por COVID-19. 

Por otro lado, el ITESM efectúo tareas para consolidar el “Observatorio de 

innovación educativa y digital”, y de esa manera fortalecer espacios digitales 
para enfrentar el desafío que presenta el desarrollo de nuevas habilidades 
en su planta docente, además de adaptación y experimentación constante 
para cumplir con los objetivos de los estudiantes en su proceso de forma-
ción en ámbitos tecnológicos, pedagógicos y metodológicos en las nuevas 
tecnologías basadas en internet. Sus portales digitales ofrecieron un con-
junto de herramientas y recursos, efectivos y gratuitos, que ayudarán a 
navegar de mejor forma este nuevo entorno de enseñanza y consolidar la 
experiencia de lo presencial a lo digital. 

Una experiencia interesante fue la realizada por la IBERO, la cual trazó 
una responsable transición de la educación a distancia a la enseñanza y 
aprendizaje digital a partir de atender los retos que le presento la con-
tingencia de COVID-19, la cual pretendió combatir la brecha digital y al 
mismo tiempo brecha de aprendizaje. Para ello modificó su estructura 
orgánica de Dirección de Educación a Distancia, a otra llamada Dirección de 

Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías, con lo cual renunció a 
solo diseñar un reducido número de materias en línea (MeL) y optó por 
crear una estrategia transversal del uso instrumental de las herramientas 
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digitales y el aprendizaje híbrido, y así encaminar un profundo cambio 
en la cultura educativa y creencias pedagógicas alrededor del uso de las 
tecnologías en la educación.

La UdeG, fortaleció en este periodo su consolidado Sistema de Universi-
dad Virtual (UDGVirtual) el cual ofreció un programa de capacitación en 
apoyo a los profesores de la Red Universitaria que impartirán sus clases 
en línea. Para los docentes de la UdeG, la pandemia ofreció los medios y 
las dinámicas para crear espacios propicios para fortalecer las nociones de 
diseño instruccional de cursos en línea, docencia en ambientes virtuales 
y el uso de plataforma para el trabajo docente. El sistema virtual de ense-
ñanza consolido sus recursos informativos a partir de la producción de 
múltiples videos educativos que explicaban a su comunidad docente desde 
¿Cómo realizar una videoconferencia?, hasta la mejora en la comunica-
ción escrita, evaluación y autogestión del aprendizaje, y la gestión de las 
redes sociales para la docencia.

Por último, ECOSUR enfrentó importantes problemas en la conectividad 
de su personal docente y alumnado. Como Centro Público de Investiga-
ción (CPI Conacyt) realizó desde su particular marco legal, distintas accio-
nes emergentes para conseguir que las clases de sus programas de maestría 
y doctorado continuaran en espacios virtuales. Promovió intensas campa-
ñas de capacitación docente, que pudieran traducir sus programas de es-
tudio presencial a programas de enseñanza a distancia, optimizando tiem-
pos, estrategias y recursos digitales al alcance. Promovió foros de diálogo 
entre docentes y alumnado por internet, cuestionarios en línea, diálogos 
académicos para reflexionar la crisis y las posibilidades que el confina-
miento podría establecer. A partir de ese momento se tomaron acciones 
que antes de la pandemia parecían imposibles, como la presentación de 
exámenes profesionales y de grado por medio de las TIC, transportar la 
totalidad de los cursos de posgrado en plataformas digitales, y se abrieron 
convocatorias para ganar becas de apoyo para estudiantes que carecían 
de equipos e infraestructura tecnológica para la conexión a sus clases y 
asesorías tutelares. 
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Respuesta digital de dos comunidades académicas: UNAM y 

ECOSUR

El informe “El impacto de COVID-19 en el tráfico de Internet en América La-

tina”
3

, revela nuevos datos con relación al rendimiento y uso de internet, 
durante las primeras fases de la pandemia de la COVID-19. El reporte 
informa que al inicio de la pandemia se experimentó un aumento del 10 
al 30% en el tráfico de Internet en todo el mundo a partir de marzo, en 
algunos casos, como Portugal aumentó en un 50%. Esa misma tenden-
cia es similar en toda América Latina, especialmente en ciudades como 
la Ciudad de México, São Paulo, Buenos Aires y Santiago. En el caso par-
ticular de México, el tráfico comenzó a aumentar de manera constante 
y creció drásticamente al ingreso de la fase dos del plan de contingencia 
COVID-19 a fines de marzo.
 
Por tanto, aunque como ya se presentó, resulta incomparable, pero nece-
sario, comparar y ponderar el resultado de los cuestionarios de la UNAM 
y el ECOSUR aplicó a sus comunidades docentes y estudiantiles. Lo ante-
rior permite tener referencia de algunos parámetros para ejemplificar el 
comportamiento general del uso tecnológico y posteriormente referirnos 
a la experiencia de la comunidad académica de ECOSUR.

Diagnósticos y respuestas digitales

La investigación que sostiene el capítulo basa sus resultados metodoló-
gicamente en una estrategia mixta, realizada con métodos cuantitativos 
operativizados en la aplicación de dos cuestionarios estructurados ex-
ploratorios, los cuales fueron elaborados por los autores en plataformas 
digitales (Formulario de Google) en el caso de ECOSUR, y se contrasta 
a partir de una revisión documental en la producción científica que las 
universidades en México, particularmente la UNAM.
Como lo cita el informe “Retos de la educación a distancia en la contingen-

3 https://www.mdcdatacenters.com/es/company/blog/covid-19s-impact-on-internet-tra-
ffic-throughout-latin-america/ 
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cia COVID-19 cuestionario a docentes de la UNAM” (2020), la expresión 
de la dimensión tecnológica es referida a las circunstancias relacionadas al 
acceso de internet, disposición de equipos de cómputo, conocimiento de 
plataformas educativas.

En el caso de la UNAM, la Encuesta de movilidad de la UNAM4, reporta 
que de los 44 mil 303 estudiantes de Ciudad Universitaria solo el 68% 
cuenta con internet con acceso a internet, 23 mil 493 estudiantes no tie-
nen computadora, 4 mil 506 no tienen un dispositivo móvil y 13 mil 047 
no tienen internet ni equipo de cómputo. 

Para el caso de ECOSUR, la dirección de posgrado5 diseñó dos cuestio-
narios con información relacionado a la accesibilidad de internet en los 
domicilios de los estudiantes. Para el tema de la conectividad a internet, la 
encuesta uno (con un universo de 89 estudiantes) levantada en el mes de 
marzo, en el marco del primer trimestre de clases a distancia, se reportó 
que a pasar de que 9 de casa 10 estudiantes contaba con un espacio para 
trabajar, tomar clases, y contar con internet en su domicilio, tan solo 4 
contaba con un internet estable. Cuestión que corresponde con la calidad 
de conectividad que el sureste de México tiene en cuanto a la calidad y 
acceso a la conectividad de internet.
 

4 Encuesta de movilidad UNAM 2020, Responsable Dr. Manuel Suárez Lastra. Secretaria Ge-
neral UNAM. http://www.posgrado.unam.mx/urbanismo/Doc/semestre%202020-2/Encuesta%20de%20
Movilidad%20UNAM_Resultados%20preliminares.pdf
5 El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Coordinación de posgrado. (2020). Cuestionario 
Diagnóstico de la comunicación, educación y seguimiento a la investigación virtual en ECOSUR por 
contingencia COVID-19 a 84 estudiantes. Responsable Dr. Dora Elia Ramos Muñoz. marzo de 2020. 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Coordinación de posgrado. (2020). Cuestionario posgrado TIC 
estudiantes a 141 estudiantes. Responsable Dr. Dora Elia Ramos Muñoz. junio de 2020.
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Grafica 1. Uso de internet en la comunidad estudiantil de ECOSUR. Encuesta uno, levantada por el pos-
grado de ECOSUR a 89 estudiante de su posgrado en marzo 2020. Creación propia.

La experiencia docente en ECOSUR, permitió la reflexión en torno a la 
mediación tecnológica en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, la in-
certidumbre acerca de la conectividad a internet por parte del alumnado 
animó distintos retos de adaptación y tolerancia ante los diversos inciden-
tes que se experimentaron en las primeras clases en línea.

Yo estar sentada frente a una computadora, y estar viendo la computadora 
y estar hablando, este me parece difícil, entonces este bueno eso fue mi 
principal reto, y al ver cómo podría lograr estar sentada a la computadora, 
hablando sin ver a la gente leyendo comentarios de algunas colegas. 
Entonces no se sabe si no te ha entendido o no oía bien no, este incluso 
paso caso de un chico, todo el tiempo que yo le preguntaba algo, me decía, 
mandaba mensaje, “ah es que no sirve mi computadora”, “ah es que se fue 
el internet”. El día que le tocó exponer, se oía claro, y se vio todo, y enton-
ces pues, no entendía si realmente no tenía internet o no, pues no era yo 
quien para cuestionar en ese momento 
También estaba el temor el miedo de que durante las secciones se pudiera 
presentar problemas con el equipo y con la red, y con la luz, incluso con 
tormentas eléctricas, y pues sabemos que las redes domésticas son más 
vulnerables ante este tipo de situaciones. 
También sentimos que pudo haber distracción por parte del estudiante de 
estar tomando las clases desde casa, en cuanto al aspecto tecnológico, tuvi-
mos problema en estabilidad de redes, saturación, y problemas de audio al 
inicio de la sesión, afortunadamente, esto se estabilizó y se pudo terminar 
de manera exitosa 

(investigadora-docente 1, ECOSUR)
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Otras situaciones que enfrentaron los y las docentes fueron las fallas con-
tinuas de conexión en los domicilios privados. Ser responsable de un cur-
so, implicó el reto de tener certezas de la conectividad propia y del alum-
nado que reportó y sigue reportando diversas fallas en la conectividad, en 
las cualidades de sus equipos o bien en el manejo del software para tomar 
y seguir las clases. Diferentes sentimientos se expresaron en las clases, 
que fueron reflejadas por parte de los docentes en los seminarios virtuales 
en donde se intercambiaron las experiencias, como la que se presenta a 
continuación:
 

En mi caso, las fallas en la red son un problema.  Aunque tenía internet en 
casa, ha estado fallando mucho por lo que tuve que contratar un servicio 
adicional de respaldo; así cuando uno se cae me cambio al otro. […] Mi 
próximo curso es en agosto y ayudaría mucho conocer si lo voy a dictar 
de forma presencial o a distancia. […] sería muy útil recibir orientación 
sobre estrategias y alternativas para dictar cursos a distancia. Agradece-
ría mucho si nos pueden sugerir algunos sitios web o suministrar infor-
mación para diseñar nuestros cursos. Desconozco si tenemos algo así en 
ECOSUR. 
De entrada, el acceso a internet de una persona que tenía mala señal obli-
gaba a tener cámaras y micrófonos apagados mientras alguien no estuvie-
ra hablando. Esta persona a veces mandaba mensajes para comentar que 
se había quedado sin señal o se había desconectado y como consecuencia 
se le cortaba la clase. En más de una ocasión los estudiantes me dijeron que 
no me podían escuchar porque como que mi señal se había interrumpido 
y en alguna ocasión, se fue mi señal y me sacó el sistema.  

(investigadora-docente 2, ECOSUR)

Para algunas estudiantes, el acceso a internet fue el principal de muchos 
otros problemas en la experiencia virtual de clases. Como lo expresa el 
relato las caídas de la conexión, el equipo lento, la atención a las clases más 
otros factores como el cuidado de menores o mayores en casa y la nula 
conciliación familiar, hacen de la experiencia virtual un proceso difícil de 
asimilar para ellas:
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El Internet se colapsa en algunas ocasiones me imagino que por que todos 
ahora estamos comunicándonos con este medio, no tener un equipo con 
buena capacidad que permita tener abierta varias operaciones y no se blo-
queé, tengo una niña de cinco años que requiere de atención y tener un 
propio espacio para estudiar se ha complicado un poco.

(Estudiante de maestría 1, ECOSUR)

Para otras el inicio de la contingencia fue una lucha para hacerse de los 
medios y recursos para su conexión. No siempre lo encontraron ni en 
la institución o en su domicilio por lo que tuvieron que tomar clases en 
espacios públicos como cibercafés o cafeterías próximos a su domicilio.
 

Desde que comenzó con la contingencia y hasta el día 01 de este mes no 
tenía internet, pues el servicio de Telmex tuvo inconvenientes los cuales 
no resolvían por la contingencia, afortunadamente en días recientes se 
logró resolver. Esta situación me obligo a buscar una fuente alterna de 
internet para tomar las clases en línea, lo que provocó que saliera de mi 
casa y no tuviera privacidad para tomar las clases.

 (Estudiante de maestría 2, ECOSUR)

En relación con al uso que se les dio a las herramientas de comunicación 
de las comunidades estudiantiles de ECOSUR más próximas a lo que po-
dría imaginarse. El uso de redes sociales, mensajeros y correo electrónico 
entre el estudiantado de la UNAM y ECOSUR guardan similitud, a partir 
de los resultados de “Retos de la educación a distancia en la contingencia 
Covid-19 cuestionario a docentes y alumnos de la UNAM” (2020), el cues-
tionario 2 (con un universo de 141 estudiantes), se logra saber que las si-
militudes entre el uso que se le da a las redes para el trabajo académico son 
muy próximas. Sin embargo, se destaca que el correo sigue siendo para el 
estudiantado de ECOSUR una plataforma muy usada para la interacción 
académica. En tanto el uso de mensajero WhatsApp© representa el segun-
do canal para la información académica, aunque para ninguna de las dos 
instituciones se un canal oficial de comunicación, y por tanto se advierte 
como un ámbito en donde se pueden generar diversas violencias comuni-
tarias en ambientes digitales. Por tanto, es un foco de atención importante 
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para regular su uso en el ámbito institucional durante la pandemia. Queda 
claro que los canales de comunicación de Facebook© y Twitter© son clara-
mente una opción institucional viable para ir descargando los mensajes de 
correo electrónico en este tipo de contingencias. 

Grafica 2. Uso de internet en la comunidad estudiantil de Retos de la educación a distancia en la con-
tingencia Covid-19 cuestionario a docentes y alumnos de la UNAM” (2020) y Encuesta dos de ECOSUR 
levantada por el posgrado de ECOSUR a 141 estudiante de su posgrado en abril 2020. Creación propia

La experiencia docente por medio de las comunicaciones mensajeros ter-
mina siendo una salida posible ante la dificultad de comunicación por los 
medios institucionales. Por tanto, en el caso de los docentes, la opción 
permitió que el alumnado que no conectarse de manera síncrona, pudiera 
seguir la clase en otro momento recibiendo la tarea y compartir la infor-
mación al mensajero de sus teléfonos celulares

La mayor fue la dificultad de sostener en tiempo y agilidad el internet. 
Tuve que moverme y probar previamente en casa de mi madre que había 
mejor internet que en mi propia casa, y entonces decidí ir todos los días 
a casa de mi madre. Noté que varios estudiantes tuvieron dificultad para 
participar, se escuchaba entrecortado y fue difícil sostener el diálogo, pero 
fue más excepción que norma. La logística de dar las sesiones en Teams©, 
compartir las lecturas, abrir carpetas para recibir ensayos y reportes, fue 
complicado al principio, pero después fue una ventaja porque permitió 
compartir información, y establecer comunicación por el chat. 

(Investigador-docente 3, ECOSUR)
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Y aunque los sistemas de comunicación alterna siempre complemento a 
los medios oficiales de ECOSUR el cual por obvias razones tuvo sus com-
plicaciones técnicas en la implementación, uso o administración por parte 
de las y los docentes que experimentaron sus propios retos para optimizar 
y entender su uso o superar sus propios problemas técnicos, los espacios 
de comunicación alternativa siempre fueron una opción posible para la 
comunicación. Y sea por necesidad del curso, por fallas en los sistemas de 
comunicación o por el uso simultaneo de distintas plataformas al mismo 
tiempo, siempre se invitó a usar cualquier canal de comunicación digital 
para la comunicación, interacción y posible seguimiento de los cursos o 
asesorías. Cada narrativa intenta explicar las dificultades o desacuerdos 
del uso alterno a la oferta tecnológica que ECOSUR implemento en esos 
primeros meses de la pandemia.

Las plataformas como el Outlook© y el Teams©, hacen interferencia con 
Skype© y con Zoom©, y mi computadora se ha vuelto muy lenta. Se pierde 
mucho tiempo en poder revisar correos y mensajes.

(Estudiante de maestría 3, ECOSUR)

 A veces compartimos documentos por WhatsApp© y creamos grupos en 
esa aplicación para estar comunicados.

(Estudiante de maestría 4, ECOSUR)

Mi directora de tesis ha estado en comunicación conmigo, ha sido com-
prensiva y hemos sabido resolver dudas por video llamadas en Skype©, 

Facebook©, WhatsApp© o llamadas telefónicas cuando falla el internet.
(Estudiante de maestría 5, ECOSUR)

Whatsapp© y no lo considero apropiado. Prefiero correo electrónico
(Estudiante de maestría 6, ECOSUR)

Es normal y hasta esperado que no todos los problemas técnicos pudieron 
ser solucionado por el estudiantado. En muchos contextos, el gran proble-
ma fue la conexión a internet, y eso estimuló que el trabajo se acumulara, 
el tiempo no se optimizara y el aislamiento entre los integrantes de la 
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generación tuvieran un costo académico aún por evaluarse en el posgrado 
de ECOSUR:
 

Las dificultades técnicas con el internet, el cual ha fallado mucho. La im-
posibilidad de contar con un tiempo y espacio único para el trabajo, ya que 
al estar en casa se advierten distintos tipos de actividades y distractores. La 
dificultad para reunirse con otros estudiantes para plantear argumentos, 
dudas y problemas, ni si quiera en línea ha sido posible debido a las fallas 
de internet y al tiempo que cada uno ocupa para sí mismo.

(Estudiante de maestría 6, ECOSUR)

Las malas experiencias técnicas en el intento de implementar la educación 
a distancia en ECOSUR experimentó, puede verse retratada en el reco-
nocimiento de una comunidad en el que se logró en muchos de los casos 
una comunicación a pesar de las circunstancias. Pero la experiencia final 
de los cursos a distancia capacitó a grupos de profesores y alumnado para 
establecer otros canales posibles para la interacción más allá de lo oferta-
do por la institución. Quizá esa sea el aprendizaje más importante de la 
pandemia, nos referimos a una independencia técnica que la comunidad 
empezó a fortalecer, no esperando mucho de la tecnología institucionali-
zada, sino de la red académica que en ese momento se conformó, todos a 
distancia, con una multiplicidad de conexiones a internet, sistemas opera-
tivos, equipos de cómputo, conocimientos técnicos y, sobre todo, formas 
pedagógicas y organizativas de gestionar el conocimiento, el tiempo y el 
aprendizaje: 

Tuve una mala experiencia en un curso, no hubo disposición del profesor, 
no se buscaron estrategias para que se pudiera realizar el curso y el apren-
dizaje fuera el óptimo, pero en los demás he visto el compromiso de los 
profesores por que estemos en comunicación constante y brindándonos 
herramientas para que podamos estar en las clases o podamos enviar las 
actividades, en cuanto a mi tutor hemos estado en constante comunica-
ción, llamadas, por WhatsApp, así como por correo electrónico. 

(Estudiante de maestría 7, ECOSUR)
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Conclusiones

En referencia a los trabajos de Naidu, (2021), Chang (2021) y Pores (2021) 
este capítulo aporta elementos regionales acerca del rediseño y desarrollo 
de políticas entorno a los modelos educativos a partir de la crisis educa-
tiva, en los espacios presenciales, semipresenciales, pero sobre todo los 
digitales, con un énfasis en la experiencia del personal académico históri-
camente desfavorecidos. Las experiencias de la IES y el ECOSUR podrían 
ser un botón de prueba del inédito reto ante la desigualdad y resistencia 
que las IES experimentan para enfrentar la crisis educativa en México. Al 
cierre de este capítulo, se publican los resultados preliminares de un estu-
dio publicado en marzo del 2021, presentados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en su informe técnico producto del levan-
tamiento de la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la 
Educación (ECOVID-ED) 20206. La manera emergente, el estudio intenta 
cuantificar el impacto de la cancelación provisional de clases presenciales 
en las instituciones educativas de la infancia, adolescentes y población jo-
ven entre 3 a 29 años. Como lo vimos en los casos de las IES y ECOSUR, la 
educación media superior experimento un súbito incrementó en el uso de 
la computadora portátil y de escritorio en donde 6 de cada 10 estudiante 
lo usan como herramienta exclusiva de escolar, disminuyendo el uso del 
celular inteligente en donde 3 de cada 10 lo siguen usando. 

El rezago estructural de la región sur oriente de México en cuanto a tec-
nologías digitales y conectividad a internet se tradujo en diferentes obstá-
culos para el personal y estudiantes pertenecientes a grupos marginados, 
y por tanto ECOSUR procuró que las y los estudiantes se hicieran de para 
ayudar a mitigar tales limitaciones. ECOSUR promovió intensas campa-
ñas de formación docente para ayudar a las y los profesores a traducir sus 
programas presenciales a online. Promovió seminarios y plataformas en 
línea entre estudiantes y docentes para reflexionar sobre la crisis y pensar 
en formas comunitarias de apoyo. A partir de ese momento se tomaron 

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2021), presenta en su sitio distintas 
encuestas para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020. En: https://www.
inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/
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acciones que antes de la pandemia eran impensables, como tener vivas y 
exámenes en línea.

A pesar de todos los esfuerzos las prácticas pedagógicas no fueron lo único 
afectado por el confinamiento por el COVID-19. Para muchos el trabajo 
se vio gravemente afectado por la incapacidad de realizar el trabajo de 
campo debido a la interrupción de los viajes, al tener que centrarnos en 
apoyar a nuestros estudiantes en línea y/o al aumento de la carga de traba-
jo debido al aprendizaje de nuevas tecnologías para impartir la enseñanza 
en línea en donde todas y todos fueron afectados por la pandemia, no solo 
los estudiantes.

Así concluimos que las comunidades académicas y estudiantiles de la 
UNAM y ECOSUR apoyaron la educación en el confinamiento a partir 
de la ayuda mutua para apoyar a la comunidad más amplia más allá del 
espacio universitario. Como académicos es fundamental apoyar a las co-
munidades marginadas que han sido las más afectadas por la pandemia, 
ya que necesitamos abordar las desigualdades sistémicas y estructurales 
más allá del espacio universitario. El cierre de los espacios comunitarios 
que actúan como espacios de aprendizaje social e informal, en particular 
para las personas que han migrado y no tienen familia inmediata, tuvo un 
impacto en el bienestar material y simbólico que provocó que aquellos 
que habían accedido a la educación, lo la abandonen. Lo que surgió de la 
inequidad al acceso a espacios digital fueron numerosas iniciativas crea-
tivas, ingeniosas y la resiliencia de individuos y colectivos. La solidaridad 
de grupos se vio reflejada en tiempo para enseñarse unos a otras habilida-
des informáticas/en línea, informándose unos a otros de nuevas pautas, 
realizando actividades sociales en línea y aprendiendo nuevas habilidades 
en un corto espacio de tiempo. Las comunidades estudiantiles a pesar de 
las múltiples barreras mostraron resiliencia, pero también encontraron 
formas de conectarse, apoyarse y celebrarse mutuamente.

Por último, a partir de las demandas de las universidades en abril de 2021 
se publicó la Ley General de Educación Superior, la cual ofrece nuevos 
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elementos legales para la protección de la educación a distancia. La Di-
rección General de Educación Superior Universitaria de la SEP, presentó 
dicha política con la intensión de fortalecer el desarrollo de la infraes-
tructura tecnológica en las IES, y fortalecer los modelos pedagógicos y 
la innovación educativa. El reto de implementar la ley tiene un objetivo 
claro: la habilitación digital en tiempos de pandemia fue un reto al que 
nos enfrentamos todas las instituciones de educación superior, en el am-
plio reconocimiento a las comunidades académicas y administrativas para 
atender a las y los estudiantes en México.

Al parecer la apuesta por establecer mejores criterios en los móndelo y la 
innovación permitirá, en un futuro próximo, habilitar al personal acadé-
mico en los procesos de aprendizaje, conocimiento, competencias forma-
tivas y habilidades digitales, por medio de una nueva ley y reglamentación 
que mandate la promoción, ampliación y mejoramiento de la infraestruc-
tura y mejorar la capacidad tecnológica para las IES. A la letra el artículo 
37 numerales 6 y 7 de la Ley General de Educación Superior (LGES) dice: 

VI. La promoción de la ampliación y el mejoramiento permanente de la 
infraestructura física y tecnológica de las instituciones públicas de educa-
ción superior, con base en el principio de educación inclusiva;
VII. El desarrollo y mejoramiento de la capacidad física, humana y tecno-
lógica de las instituciones públicas de educación superior para garantizar 
la cobertura en este tipo de educación (p. 21) 
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Resumen

Una de las medidas para contrarrestar los contagios por Covid-19 a nivel 
internacional, fue la suspensión de diversas actividades, entre ellas la asis-
tencia presencial en los sistemas educativos, desde preescolar hasta pos-
grado tanto en los sistemas públicos como privados. Para continuar con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, una de las soluciones fue utilizar las 
Tecnologías de la Comunicación e Información, así como la televisión 
abierta y las clases a través de la modalidad Online.

Este capítulo tiene el objetivo de describir y analizar la brecha digital de 
primero y segundo orden, las políticas públicas en materia de telecomu-
nicaciones y radiodifusión, y la gobernanza de Internet, para entender 
su papel en el funcionamiento del modelo de educación virtual y cómo 
juegan para convertir éste en una herramienta o en una barrera para el 
aprendizaje en este contexto de Pandemia.

Palabras clave: TICs, Educación, Pandemia.

Abstract

One of the measures to counteract Covid-19 infections at the internatio-
nal level was the suspension of various activities, including face-to-fa-



48

TICs y educación: Herramientas y barreras en tiempos de Pandemia

ce assistance in education systems, from elementary school to postgra-
duate studies in both public and private systems. To continue with the 
teaching-learning process, one of the solutions was to use Information 
and Communication Technologies, as well as open television and classes 
through the Online mode.

This chapter aims to describe and analyze the first and second order di-
gital gap, public policies on telecommunications and broadcasting, and 
Internet governance, to understand their role in the operation of virtual 
education model and how they play to turn into a tool or barrier to lear-
ning in this Pandemic context.

Key words: ICT, Education, Pandemic.

Introducción

Es de todos conocido que la enfermedad por SARS-CoV-2, mejor conoci-
da como Covid-19 inició en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019, 
esparciéndose en alrededor de tres meses a nivel global, convirtiéndose en 
una pandemia. Este virus ha causado hasta la fecha (noviembre de 2021) 
casi 219 millones de infectados con más de 4.5 millones de muertos en 
todo el planeta, Así como estragos en las economías y las actividades so-
ciales de todos los países. 

De todas estas actividades nos enfocaremos a la educación. Ya que la asis-
tencia a las aulas, en todos los niveles escolares y tanto en los sistemas 
públicos como privados representaba uno de los mayores riesgos de con-
tagio, los gobiernos nacionales optaron por suspender la presencialidad en 
la escuela y trasladarla, de alguna manera, a un modelo a distancia. 

Sin embargo, esta acción representó más que un simple traslado físico, 
ya que significó el cambio de un modelo académico y todos los aspectos 
pedagógicos que esto implica; el uso de herramientas tecnológicas que 
conllevaron cuestiones de conectividad, infraestructura, acceso a la  pro-
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pia tecnología, y alfabetización mediática; así como la confirmación de la 
existencia de una enorme brecha digital y de la falta de políticas públicas 
en materia de telecomunicaciones, y por supuesto en educación virtual.

En este aspecto, más que la falta de apoyos hacia el modelo de educación 

virtual o educación Online, la falta real de confianza, el prejuicio y la falta de 
capacitación docente en la materia, se convirtieron en elementos que no 
permitieron una respuesta más eficaz ante la emergencia de la pandemia, 
por lo que los recursos de aquellas instituciones educativas que contaban 
con un sistema virtual de enseñanza fueran limitados. 

Así mismo, la creencia de que esta emergencia sería similar a la sufrida en 
2009, a causa de la epidemia por gripe A (H1N1), llevó a las autoridades 
educativas a creer que la situación se resolvería en unas cuantas semanas y 
que se volvería a la normalidad para inicios del ciclo escolar que iniciaría, 
en el caso de México, en agosto de 2020, pero cuando se dieron cuenta de 
que esto no sucedió, hubo un vuelco hacia la digitalización de los conte-
nidos académicos, equivocando una vez más la estrategia, al confundir la 
virtualización con la digitalización y al ignorar las competencias cibercul-

turales y los estilos de aprendizaje.

Contexto nacional

México, quizás al igual que muchos países latinoamericanos, es un país de 
contrastes en todos los sentidos. La inequidad, la falta del respeto a la apli-
cación de la ley, la participación ciudadana, la democracia, etcétera, son 
algunas de las situaciones que han provocado una gran brecha de desigual-
dad. Por otro lado, México siempre se ha presentado ante el exterior como 
un país de propuestas de vanguardia en distintas temáticas, mientras que 
al interior muchas de esas propuestas se aplican a medias con diversos 
resultados o simplemente no existen.

En cuanto a este contexto de pandemia, podemos recapitular y señalar que 
a lo largo de la historia el hombre ha enfrentado diversas epidemias y pan-
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demias, desde las que azotaron Europa en la edad media debido a la falta de 
higiene y drenajes de las ciudades, las enfermedades traídas por los españo-
les durante la conquista de los pueblos mesoamericanos, la gripe española 
de 1918-1920, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el vi-
rus del ébola, hasta más recientemente la gripa por H1N1 de 2009. 

De las anteriores cabría destacar la llamada gripe española que surgió en 
1918 en una base militar norteamericana y que pronto se extendió a Eu-
ropa a través de los puertos franceses a donde llegaban las tropas estadou-
nidenses en el contexto de la Primera Guerra Mundial. De acuerdo con los 
datos, esta pandemia a mató a más de 50 millones de personas en todo el 
mundo en dos años. Cabe subrayar que fue un brote de tipo H1N1, pero 
se le conoció como gripe española debido a que la prensa de ese país le 
dedicó mayor atención, ya que no participaba en la guerra y por lo tanto 
no había censura hacia el tema. 

Un siglo después surge el virus SARS-CoV-2 conocido también como 
COVID-19, el cual si bien nunca alcanzará el número de víctimas morta-
les que el de la gripe española sí ha causado mayores estragos comparati-
vamente. El primero tardó dos años para que los contagios fueran a nivel 
global, mientras que al COVID-19 le tomó solamente 3 meses. Si bien la 
gripe española tomó la vida de alrededor de 50 millones de personas en el 
mundo, frente a las 4.5 millones a causa del COVID-19, hasta el momen-
to, ha su puesto un elevado número en un contexto donde la investigación 
clínica y la tecnología médica es muy superior a la de hace un siglo, y aún 
con esta ventaja la primera respuesta ante esta emergencia sanitaria fue el 
aislamiento que al principio se prolongó por algunos meses, tan sólo en 
espera a regresar a una normalidad, con la única seguridad de que ya no 
será igual que antes.

En cuanto a la cuestión educativa, como ya se mencionó, la respuesta del 
Gobierno mexicano al igual que la del resto de los países del mundo, fue 
suspender las clases en todos los niveles educativos tanto en los sistemas 
públicos como privados, dejando en manos de los estados la transición de 
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emergencia a un modelo de educación a distancia, que por la oportunidad 
de la tecnología, sería un modelo virtual basado en diversas plataformas.

La primera etapa, que se creía que duraría algunas semanas, se remedió 
utilizando las plataformas comerciales de Google para la educación, en la 
cual la estrategia docente sólo consistió en digitalizar el resto del progra-
ma educativo y colgar en la plataforma diversas actividades para ser cali-
ficadas asincrónicamente. Otra estrategia consistió en trasladar en todos 
los sentidos la clase presencial a la plataforma de videoconferencias, pero 
en muchas de las ocasiones continuó el mismo método expositivo y el 
tiempo reglamentario de duración de la clase, con la única diferencia de 
estar frente a un monitor.

Lo anterior fue la primera muestra de una enorme brecha digital que las 
autoridades nunca quisieron ver y que si bien tiene parte de su origen en 
el nivel socioeconómico, al no contar con recursos económicos suficientes 
para la adquisición de tecnología, el acceso a internet y la gobernanza de 
esta tiene que ver con políticas públicas y por la intromisión de los mono-
polios en las decisiones gubernamentales para este sector, que tangencial-
mente impidieron el desarrollo de políticas más equitativas para el acceso 
de la población a la tecnología, lo cual en este contexto de pandemia im-
pactó de forma importante en el ámbito de la educación.

En el caso de México, donde el ciclo escolar anual inicia en el verano (en 
el mes de agosto), Los altos índices de contagio y de mortalidad de la pan-
demia del primer semestre de 2020 hicieron comprender a las autoridades 
educativas la imposibilidad de reiniciar el sistema educativo de manera 
presencial, por lo que desde el mes de julio de ese año, tanto la Secretaría 
de Educación Pública del gobierno federal como la de los estados iniciaron 
una serie de capacitaciones expréss con miras al inicio del ciclo escolar 
2020-2021.

Sin embargo, esta capacitación tuvo el objetivo de que el docente domi-
nara las plataformas digitales educativas que había comenzado a utilizar 
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unos meses antes. Por lo tanto la capacitación consistió en el manejo de 
diversas herramientas digitales que aspiraban a lograr una mayor interac-
ción que la que se tuvo en la primera fase, pero no hubo mucha preocu-
pación por los aspectos pedagógicos y las competencias necesarias en un 
copntexto de educación virtual y a distancia. Cabe subrayar que los altos 
índices de deserción técnica (ya que los alumnos continuaban inscritos 
pero no atendieron a ninguna clase virtual ni a ninguna otra estrategia 
emprendida por la escuela en particular) afectaron a un número todavía 
no cuantificado de estudiantes a todos los niveles. En este sentido, tam-
bién se demostró que la brecha digital no sólo afectó a quienes no tenían 
acceso tecnológico, sino a quienes contaban con éste pero no así con la 
correspondiente alfabetización. A continuación, describiremos cómo esta 
brecha digital ha impactado en nuestro país por la falta del acceso, de las 
previsiones de políticas públicas y en la propia apropiación por parte de 
los ciudadanos.

Brecha digital, políticas públicas en telecomunicaciones e 

Internet

A partir de que inició este proceso de conversión de la educación presen-
cial a la educación en línea se puso más atención en conceptos como el 
de brecha digital y el de la gobernanza de internet. Lo mism o sucedió en 
los objetivos y alcances de las políticas públicas en telecomunicaciones en 
nuestro país. Lo anterior combinado en esta etapa de emergencia mostró 
no sólo un panorama complejo sino todo lo que se ha dejado de hacer en 
la temática en los últimos 20 años.

La brecha digital, como veremos más adelante, pasó de ser un concepto 
discutido sólo en eventos académicos y algunos espacios de discusión de 
las políticas públicas tales como el Congreso, órganos especializados, e 
incluso las universidades, a estar presente en los discursos de más actores 
sociales, ya sea como una justificación a la carencia de los servicios de 
internet, como reclamo a exigencias y compromisos no cumplidos por 
el estado, hasta la realidad de la diferencia entre el acceso no sólo a la 
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tecnología siendo las competencias de su uso. El primer concepto que des-
cribiremos será el de brecha digital y posteriormente el de gobernanza de 
internet.

La brecha digital

De acuerdo con Van Dijk (2006), el concepto original de brecha digital, 
sólo hacía referencia a la desigualdad entre aquellos que tenían o no te-
nían acceso físico a las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC). Otros autores agregaron la distancia social que separa a quienes 
tienen acceso de los que no; y otros más señalan la desigualdad en el ac-
ceso, uso e impacto. Así mismo, se atribuyen diferentes niveles. Para los 
intereses de este capítulo compartimos la idea quienes dividen la brecha 
digital en primer y segundo orden. 

Si bien la brecha digital de primer orden distingue entre quienes tienen 
el acceso a los dispositivos de quienes no, podemos extender la definición 
hacia quienes tienen algún aparato pero que cuya desconexión de la in-
ternet le resta la potencialidad para la cual fue diseñado. Un ejemplo claro 
y sencillo de esto es el utilizar un teléfono celular sólo por su función de 
calculadora, lámpara, u otra herramienta.

Lo anterior contrasta con algunos estudios, por ejemplo el de Hábitos de 

los consumidores móviles en México 2019, realizado y publicado por Deloitte.

insights, el cual no pretendemos descalificar, sino utilizar como muestra de 
que previamente a la pandemia no es que no existiera una brecha digital, 
sino que los excluidos representaban una minoría sin importancia esta-
dística, y más aun, sin una significación de impacto. Tal estudio arroja los 
siguientes datos, que no dejan de ser de interés:

“En México el acceso a smartphones ha registrado un aumento a tasas 
altas, ya que, en 2018, 89% de los encuestados tenían acceso a un smar-
tphone, mientras que en 2019 creció a 92%, conviertiéndose así en el dis-
positivo más utilizado por los consumidores en el país” (Deloitte, 2019: 5).
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Lo anterior es sólo un dato cuantitativo que no muestra ninguna posición 
cualitativa. Si en 2019 había una penetración en el uso de smartphones del 
92%, la cifra no revela el tipo de uso, más allá del telefónico, del que se 
hace uso. En 2020 y 2021, la experiencia empírica demostraría que tales 
usos no estaban en la esfera educativa, y que ésta era un tema bastante 
alejado de la cotidianidad y expertiz de los usuarios.

Otros datos que se destacan en este estudio son la marca con mayor pre-
ferencia, en donde puntea Samsung con el 24% de las preferencias de los 
usuarios entrevistados, seguida de Motorola con el 18%, Huawei con el 
15%, Apple con el 10%, LG con el 8%, ZTE y Alcatel con el 4%, Sony con el 
3% y Xiaomi con el 2%. Así mismo se destaca un uso inicial del Internet de 
las Cosas a través de la conexión entre dispositivos, así como el uso de una 
amplia gama de aplicaciones (compra en línea, streaming, videoconferen-
cias, uso de redes sociales virtuales, entre otras más); aunque, de nuevo, 
ningún dato indica el uso escolar o académico de estos dispositivos.

Sobre los estudios de hábitos de los usuarios de Internet en México, que 
realiza la Asociación de Internet MX, la edición 15, realizada antes de la Pan-
demia (levantamiento de información en abril y publicación de resultados 
en junio de 2019), destacó que las principales actividades en línea fue-
ron: acceder a redes sociales (82%), enviar y recibir mensajes instantáneos 
(78%), enviar y recibir mails (77%), búsqueda de información (76%), utili-
zar mapas (68%), ver películas (65%), escuchar música (63%), entre otros, 
aunque cabe destacar el dato de que los cursos o estudio en línea aparecen 
con un 42%1, incluso por encima de la solicitud de transporte (41%) (Aso-
ciación de Internet, 2019). En este 15º estudio se concluye que la pene-
tración de Internet es del 71%, con 79.1 millones de usuarios conectados. 

En el 16º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, 
cuya publicación se pospuso unos meses por el retraso del levantamiento y 
análisis de los datos a causa de la Pandemia (el trabajo de campo se realizó 

1 Cabe destacar que si bien en el estudio se mencionan como “cursos en línea o estudios en 
línea”, no da cuenta de qué tipo son y cuál es su duración, lo que da a entender que a los que se refiere 
son aquellos de educación continua y Moocs de actualozación.



55

Israel Tonatiuh Lay Arellano

entre diciembre de 2020 y enero de 2021 y se publicó en este mismo mes), 
se señala que el 45% de los usuarios en México tuvieron que aumentar 
su adopción tecnológica debido a la Pandemia, mientras que las barreras 
de acceso en los usuarios de 6 a 17 años (etapa de educación básica y me-
dia superior), percibieron en un 60% una conexión lenta o poca oferta de 
servicio en su zona, 58% costos elevados por el servicio, y 47% problemas 
técnicos de las compañías proveedoras (Asociación de Internet, 2021a).

Estos datos son de gran interés porque reflejan un problema más relacio-
nado con las políticas públicas que con la infraestructura. La poca ofer-
ta y la velocidad de conexión también están relacionadas con la llamada 
gobernanza de Internet, mientras que los problemas técnicos también se 
relacionan más con la atención al público que con daños propios a la red 
por su uso.

En este estudio se observó poco movimiento en los rubros de las princi-
pales actividades en línea, e incluso algunas bajaron un punto porcentual. 
El único tópico que subió fue el de cursos y estudios en línea al pasar del 
42% en 2019 al 57% a finales de 2020 y principios de 2021. Los resultados 
de este estudio concluyen que la penetración de Internet en 2020 fue del 
74%, lo que equivale a 87.4 millones de usuarios conectados. 

En el 17º Estudio, publicado en mayo de 2021, se destaca que el 9.4% de los 
usuarios no está conforme con su servicio de Internet, principalmente por 
una lenta velocidad. Así mismo, como era de suponerse, el 90.9% señaló 
que el lugar de mayor conexión fue el hogar. El Smartphone continuó sien-
do el dispositivo de mayor uso con el 92%, mientras que la computadora 
ocupó el 45.2% y la SmartTV el 24.4% (Asociación de Internet, 2021b). De 
acuerdo con estos datos, la oferta y velocidad de los servicios de Internet 
continuaron siendo una barrera, mientras que el uso de la SmartTV está 
más estrechamente relacionada con el programa Aprende en casa, de la Se-

cretaría de Educación Pública
2, a través de la televisión abierta, que tuvo un 

2    Este programa fue creado por la Secretaría de Educación Pública para la transmisión de 
contenidos escolares de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a través de los 
canales de televisión abierta: Canal 11 (IPN), TV Unam, Canal 22, los canales de tv de los sistemas esta-
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uso más para el apoyo  de educación a distancia en estricto sentido, que 
para el de educación virtual, pues su característica de canal unidireccional 
y la carencia de herramientas para funciones de videoconferencias, la li-
mitaron a un mero dispositivo repetidor de clases grabadas.

Al analizar de manera global estos datos, podemos afirmar que un mayor 
uso de dispositivos de telefonía celular tales como los smartphones no ase-
guran por este simple hecho la apropiación tecnológica ni las habilidades 
para utilidad escolar, lo que hace imprescindible  una alfabetización digital 
para todos los usuarios, tanto para los docentes como para los estudiantes 
de todos los niveles educativos. Sin embargo, los datos también muestran 
que tal alfabetización no es suficiente para resolver el problema de una 
adecuada educación Online, ya que la oferta del servicio de Internet y la 
velocidad de los mismos tienen que ver más que con la propia infraestruc-
tura, con las políticas públicas y la gobernanza de Internet en el sentido 
que se describe a continuación.

Políticas públicas para la conexión a Internet

En 2013 se aprobó en México una Reforma constitucional en materia de 
telecomunicaciones. En su fundamentación se destacaba la importancia 
de la comunicación y la información para todos los ciudadanos y en diver-
sos rubros. En el tema de competencia, el sector se abría para que otros 
competidores pudieran ofrecer los servicios de telecomunicaciones y ra-
diodifusión, con el objetivo de diversificar y abaratar la oferta. También 
se reconoció la importancia de los medios públicos y la posibilidad de la 
participación social en ellos, sin embargo, la legislación secundaria que 
surgió un año después, en la cual se fusionaron las leyes de radiodifusión 
y telecomunicaciones, no retomó cabalmente lo enunciado en la propia 
Reforma constitucional.

tales de radio y televisión, y los canales 5.2 de Televisa, 7.3 de TV Azteca, 3.2 de Imagen Televisión, 10.2 
de El Heraldo, 6.2 de Milenio Televisión y 6.4 de Multimedios Televisión.
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No es el objetivo de este capítulo adentrarnos en las contradicciones e in-
cumplimientos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con 
la Reforma constitucional, aunque sí mencionaremos la concreción del 
programa México conectado, emprendido por el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, para operar entre 2013 y 2018 y cuyo objetivo fue “Establecer las 
políticas, mecanismos y acciones necesarias para brindar servicio de acce-
so a Internet de banda ancha en sitios públicos del país, con el propósito 
de alcanzar la cobertura universal” (SCT, 2018: 6). 

Este programa tenía el objetivo, originalmente, de alcanzar 200 mil puntos 
de conexión, aunque debido a diferentes circunstancias “recortó su alcan-
ce a 100 mil, enfocándose principalmente en centros educativos” (R3D: 
2019), aunque una falla en la continuidad del programa, que bien puede 
adjudicarse como un problema mayor de políticas públicas, fue que el ac-
tual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, comenzó 
a cortar el acceso por término de contratos desde mediados de 2019, para 
sustituirlo con uno nuevo denominado Programa de Conectividad en Sitios 

Públicos, cuyo objetivo es 

“Promover  el  bienestar de la  población a través del  uso de aplicaciones 
y servicios digitales en todo el territorio nacional (…) en especial  para 
quienes están en alguna situación de vulnerabilidad (…) a través de la co-
nectividad en sitios públicos tales como escuelas, universidades, clínicas,  
hospitales, centros de salud, oficinas de los distintos órdenes de  gobierno, 
centros  comunitarios, plazas, parques, centros deportivos y  otros espa-
cios tales como los Centros Integradores del Desarrollo (CID-Bienestar).” 
(SCT, 2019).

Sin embargo, la misma Pandemia fue un obstáculo pero a la vez un catali-
zador para evaluar la pertinencia de este programa, del cual a la fecha no 
hay datos claros o al menos con poca transparencia, pues no hay infor-
mación sobre la operación de este programa durante la Pandemia (marzo 
de 2021 a noviembre de 2021) ni de los sitios que todavía operaban en el 
esquema de los contratos todavía vigentes de México conectado. Un claro 
ejemplo de ello es que en las escuelas públicas, pudiendo ser nodos de co-
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nexión para la comunidad aledaña en este periodo, mantuvieron apagadas 
sus antenas, fuera de línea, sin mantenimiento o sin operación, lo que 
impactó negativamente, mostrando opacidad o ineficiencia en el nuevo 
programa.

Otro tropiezo es que aunque el Programa de conectividad en sitios públicos 
pretendía ser universal, en 2019 se enfocó en la conexión de poco más 
de 19 mil sitios públicos en comunidades de alta marginalidad a nivel 
nacional, lo cual si bien no estamos en contra, la Pandemia volvió a de-
mostrar que no sólo se trata de conectividad, sino de abatir las diferentes 
problemáticas generadas desde hace años por la brecha digital; además 
de demostrar que una política en este sector debe aplicarse realmente de 
manera universal, pues el resto de los sitios, antes operados por México 

conectado y ahora apagados, junto con la falta de oferta de servicio y las 
pésimas velocidades de Internet, se convirtieron en una barrera en lu-
gar de una herramienta en este periodo de contingencia. A continuación 
mencionaremos por qué la gobernanza de Internet ha jugado en contra de 
este desarrollo.

La gobernanza de Internet

De acuerdo con la Unesco, 

“La gobernanza de internet es un conjunto de principios, normas, reglas, 
procesos de toma de decisión y actividades que, implementados y aplica-
dos de forma coordinada por gobiernos, sector privado, sociedad civil y 
comunidad técnica, definen la evolución y el uso de la Red. Para la Unes-
co, la gobernanza de internet es un tema prioritario. La Organización re-
conoce el potencial de internet para fomentar un desarrollo humano sos-
tenible, construir unas sociedades del conocimiento inclusivas y mejorar 
la libre circulación de la información y las ideas en el mundo.” (Unesco, 
2021).

Para la Dirección Nacional de Registros de Dominios de Internet de Ar-
gentina (NIC Argentina):
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“La Gobernanza de Internet puede estratificarse en tres capas, las cua-
les están compuestas por diferentes actores y elementos: la primera es 
la capa de infraestructura y está conformada por estructuras físicas tales 
como: satélites, cables terrestres y submarinos, sistemas inalámbricos y 
puntos de Intercambio de Internet (IXP). La segunda es la capa lógica que 
proporciona una Internet para el mundo a través de identificadores únicos 
(nombres, números) y está constituida por operadores de Servidor Raíz 
(root server), nombres de dominios, direcciones IP y Protocolos de Inter-
net. La última, es la capa social y económica, formada por varios elementos 
como contenidos, seguridad y confianza, comercio y acceso, los cuales al 
ser más complejos, subjetivos y menos técnicos, se encuentran sujeto a 
opiniones y debates, la cual es la mejor forma de gestionarlos.

En la Gobernanza de Internet se tienen en cuenta diversos aspectos que 
hacen al desarrollo de la red: tecnología, aspectos socioeconómicos, de-
sarrollo, legislación y políticas. Para abordar y debatir sobre todas estas 
cuestiones, se realizan talleres, foros, reuniones y eventos en los que se 
busca la participación de los distintos sectores que desde sus disciplinas e 
intereses, colocan sus puntos de vista sobre la mesa.” (NIC, 2017).

De acuerdo con NIC, la gobernanza posee una estructura horizontal y 
transversal, la participación está compuesta por múltiples actores intere-
sados y las decisiones se toman basadas en el consenso, dando lugar a que 
estos procesos sean de abajo hacia arriba. Sin embargo ¿Se cumplen estos 
principios en México? La respuesta es no. Iniciando por la falta de una 
verdadera representación de la sociedad civil en esos procesos de toma de 
decisiones y actividades para la evolución y uso de la Red, ya que si bien 
existe el Foro para la Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en in-
glés), donde los participantes pueden discutir como iguales, sus acuerdos 
no son vinculantes. 

Por otra parte, las empresas privadas de servicios de telecomunicaciones 
operan por un interés económico y no por el fomento al desarrollo huma-
no sostenible. No es ninguna novedad la denuncia por prácticas oligopó-
licas en el sector de las telecomunicaciones en México y el abuso por parte 
de la empresa mayorista en la prestación del servicio de Internet en nues-
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tro país, ya que decisiones autoritarias y no técnicas dejan a comunidades, 
sobre todo en los estados del sur, sin la posibilidad de acceder a servicios 
de mayor velocidad, aunque el cliente cuente con los recursos económicos 
para pagarlos, cuando no sin la posibilidad del servicio mismo por razones 
de lucro, así mismo, hostigan y presionan a pequeños competidores.

Las principales quejas recogidas en los estudios de los hábitos de consu-
mo de Internet en México revelan que situaciones como las mencionadas 
también ocurren en las grandes ciudades, en donde incluso las empresas 
se coluden para repartirse determinadas áreas y no competir entre ellos, 
lo que propicia una mala calidad tanto en el servicio como en la atención 
al cliente, sin que hasta el momento ninguna autoridad pertinente inter-
venga. 

Recapitulando hasta este momento. La falta de políticas públicas adecua-
das en la temática, la falta de oferta y de mejores velocidades de Internet, 
así como los efectos de una brecha digital con años de desarrollo, aunado 
a la falta de competencias para aprovechar las fortalezas de una educación 
en línea, propiciaron resultados contrastantes en la política de virtualiza-
ción de la educación durante este periodo de contingencia por la Pande-
mia. Hasta aquí se han descrito las causas extra escolares, toca describir a 
continuación algunas de las razones por las que esta modalidad educativa 
ha tenido los resultados que todos conocemos hasta el momento.

Virtualización vs digitalización

En otros textos ya hemos adelantado que, en el ámbito educativo, si bien 
la digitalización y la virtualización pueden utilizarse como conceptos si-
milares, la primera consiste en sólo transformar en bytes (datos) una parte  
de la realidad, para así ser parte del lenguaje utilizado en las plataformas  
electrónicas. Si bien la virtualización conyeva esta primera etapa, su ob-
jetivo último implica un proceso de interacción. Ambos conceptos tienen 
objetivos informativos, pero la comunicación como interacción se con-
vierte tanto en medio como en canal, siendo esto lo que evoca la palabra 
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virtualidad. En este sentido, Maria Elena Chan define lo virtual como “ad-
jetivo del tipo de organización educativa que se materializa sobre soportes 
mediáticos como dispositivos para la acción educativa” (Chan, 2004:71). 

Ante la emergencia de la pandemia la opción fue, como ya se mencionó, 
llevar la educación a través de Internet, lo que no era una labor sencilla 
tanto por los temas extra escolares que ya comentamos como por la inex-
periencia natural de los docentes en este rubro. Si bien la parte de infraes-
tructura tecnológica no supuso más que la elección e inversión en plata-
formas que ya se usaban previo a la Pandemia, la lógica de una gran parte 
de los docentes fue seguir utilizándolas como hasta ese momento, esto es, 
sólo como un auxiliar de la educación presencial en las cuales cuando mu-
cho se contenían lecturas y materiales de trabajo y la habilitación de foros 
y buzones o portafolios para adjuntar las actividades.

Para los docentes, el paso de las semanas y meses en donde no sólo no 
cedió el contagio, sino que se incrementó, los obligó a comprender que el 
problema tomaría más tiempo para resolverse, por lo tanto se tenía la ne-
cesidad y obligación de capacitarse en el uso y manejo de las plataformas. 
Los primeros pasos en esta estrategia habían sido la simple digitalización 
de contenidos y su colocación en tales plataformas, pero la continuación 
del nuevo ciclo escolar en línea (agosto de 2020) obligó entonces a los pro-
fesores a entender que la virtualización requería competencias distintas y 
esfuerzos pedagógicos adicionales que la simple repetición de las secuen-
cias en el aula presencial. 

Cabe señalar que incluso antes de que terminara el ciclo escolar 2019-
2020, en los medios de comunicación hubo una serie de críticas al modelo 
por parte de diversos columnistas y pseudo expertos en temas educativos, 
quienes señalaban el fracaso de este modelo de educación en línea. Sin 
embargo, en realidad no se trataba de un modelo formal o al menos no en 
un principio, al sólo utilizar la infraestructura digital como medio, además 
de que no se había realizado una evaluación formal y de acuerdo con el 
contexto particular. Si nos dejáramos llevar por la observación común, 
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se podía observar sin duda un fracaso, pero si se analizaba el contexto en 
su generalidad, se podía entender el uso de emergencia y la potencialidad 
tanto del sistema virtual como de uno híbrido. Meses después esto se pue-
de observar con mayor claridad.

Lo anterior también contribuyó a demostrar, desde la realidad empírica, 
el desuso de los conceptos de nativo y migrante digital. La Pandemia ha 
demostrado que no por ser joven se tenían las competencias cibercultu-
rales, y no por ser adulto se carecían de ellas, sino que todos somos, en 
determinados momentos, aprendices digitales. Este nuevo, para muchos, 
ecosistema educativo afianzó las premisas de los estilos de aprendizaje y 
las inteligencias múltiples.

En este sentido, tampoco se está argumentando nada nuevo, sino po-
niendo en contexto lo que desde mediados de la primer década de este 
siglo ya había sido señalado por María Elena Chan (2004) a través de una 
serie de premisas y metodologías que constituyen el fundamento de la 
educación en línea: el conocimiento, el diseño educativo, la comunicación 
y la virtualización. Este ambiente virtual de aprendizaje  también puede 
considerarse incluyente al lograrse la intersección de estas cuatro esferas, 
donde más allá de la mediación tecnológica, se encuentra el aprendizaje 
del estudiante, y una de las principales competencias en este modelo: la 
autogestión. Ésta hace referencia a cierta autonomía del individuo frente 
a los objetos de conocimiento e idealmente, diría Chan, las interacciones 
entre el primero con los segundos, y el proceso comunicativo:

Podrá decirse que siempre la educación ha sido una práctica comunicati-
va, pero nunca como ahora requerimos los actores de tantas y tan diver-
sas competencias para relacionarnos; y nunca como ahora tenemos tantas 
posibilidades para expresarnos a través de nuestros propios productos 
comunicativos más allá de la oralidad (Chan, 2004, p. 10).

Ahora bien, cabe señalar que otra pieza fundamental de este proceso de 
apropiación de información y generación de conocimiento es la media-
ción docente, ya que es el profesor, en este ambiente de aprendizaje, quien 
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guía las interacciones, dándole sentido al proceso de enseñanza-aprendi-
zaje, y que no en todos los sistemas que se jactan de ser virtuales, se logra 
la adecuada comunicación, pues en su mayoría se han quedado, tanto an-
tes como durante la Pandemia, en el nivel de digitalización, sin avanzar al 
de virtualización.

Para Chan “La competencia mediacional (…) se distingue por tratarse de 
la capacidad para el desempeño de operaciones o de tareas de carácter 
comunicativo situadas como articuladoras entre procesos de diferente 
naturaleza y cuyo ámbito son los entornos educativos virtuales

3” (Chan, 
2004, p. 56). Por otro lado, “La virtualización del conocimiento supone 
entonces una mediación retórica, puesto que no significa el contenido de 
conocimiento como una unidad existente per se, sino un producto media-
do cognitivamente por quien lo materializa en el entorno digital” (Chan, 
2004, p. 154).

Lo anterior necesariamente requiere la aprehensión de múltiples com-
petencias, las cuales son esenciales en los sistemas y ambientes virtuales 
educativos, pero que también tienen su origen en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje presencial desde el nivel básico. En este sentido, la forma 
en cómo se aprende y el interés por el tipo de aprendizaje se convierten en 
competencias, que hasta antes de la pandemia habían sido subutilizadas al 
menospreciar las potencialidades de los sistemas educativos virtuales, por 
la falta de visión e interés en su desarrollo o simplemente por influencia 
de la propia brecha digital.

La educación virtual representa un modelo educativo serio y objetivo que 
requiere de un rediseño basado en el Diseño Universal de Aprendizaje, 
que cumpla los criterios de accesibilidad digital, un enfoque de derechos 
humanos y el fomento a la cultura de la inclusión. En otras palabras, se 
debe trabajar estos requerimientos tanto en la modalidad presencial como 
en la virtual, para no seguir reproduciendo prácticas no inclusivas, y tras-
ladarlas de lo presencial a lo virtual.
3  Las cursivas son mías. En el texto original Chal utiliza la palabra “digitales”. En ese año este 
concepto hacía referencia a lo que hoy señalamos en este capítulo como “virtuales”.
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Si los entornos digitales siguen el modelo escolar en su organización y 
en su visualización como espacios de actividad, los objetos con los que 
se opera tienen funciones similares y se producen también desde los mo-
delos aprendidos desde lo escolar. Nuestra propuesta teórica apunta al 
reconocimiento de que una disposición de la interfaz que presente una 
organización más cercana a las dinámicas de significación, puede coad-
yuvar a una comprensión de lo virtual como integración de los procesos 
de construcción cognitiva y la acción operada en la información como 
insumo o materia de trabajo en los entornos digitales; es decir, el espacio, 
las herramientas y la actividad misma se pueden resignificar para hacerlos 
acordes a la naturaleza del entorno digital, y ello supone desplazar las me-
táforas por las que las interfaces educativas se están construyendo (Chan, 
2004, p. 185-186). 

Sin embargo, así como hemos demostrado, de manera muy resumida las 
fortalezas del sistema de educación virtual no sólo para atender casos de 
emergencia como la de este periodo de la Pandemia por Covid-19, tam-
bién su mal diseño y acompañamiento puede convertirse en una barrera 
para el aprendizaje, situación que también se ha experimentado en este 
ciclo a lo largo y ancho del país, pero que también reafirman las particu-
laridades del proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de nosotros 
como individuos.

Conclusiones

La realidad nos ha mostrado la importancia de lograr una respuesta edu-
cativa adecuada ante la contingencia del Covid-19, y otras adversidades 
presentes o futuras, dónde la educación virtual representa un opción va-
liosa para poder seguir ejerciendo en derecho a la educación de todas las 
personas. Sin embargo, también ha dejado ver que el reto no es sencillo, 
que las condiciones de inequidad son un obstáculo importante que hay 
que resolver.

El capítulo trató de mostrar una relación cercana entre las políticas pú-
blicas en materia de telecomunicaciones, la gobernanza de Internet y los 
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sistemas y ambientes virtuales de aprendizaje. Si bien tradicionalmente se 
ha querido separar esta relación, se ha señalado en este texto la necesidad 
y exigencia de servicios adecuados de telecomunicación como derecho a 
la información y a la comunicación, donde implícitamente debe ir la edu-
cación, a través del modelo virtual, de hoy en adelante. En otras palabras, 
el acceso a la educación Online debe ser visto también como una exten-
sión del derecho a la comunicación y a la información. Bajo la anterior 
perspectiva, las competencias ciberculturales cultivadas en el modelo de 
educación Online, ligado al derecho a la información y a la comunicación, 
pone en mejor posición a los ciudadanos y a su participación, convirtién-
dose así este proceso en un círculo virtuoso.

Por otro lado, si bien este capítulo tuvo el objetivo de centrarse en as-
pectos de impacto en el modelo virtual educativo que se ha utilizado este 
periodo de Pandemia, cabe mencionar que las competencias cibercultura-
les necesarias para el uso y correcta apropiación de la tecnología para este 
fin también dota a los usuarios de competencias para el uso y apropiación 
virtual de otros aspectos de la vida. En el mismo ámbito escolar, pero 
fuera de la propia organización que impone la escuela, los estudiantes co-
menzaron a generar espacios de convivencia social, interactuaron en las 
plataformas de redes sociales virtualespara organizar sesiones de estudio 
y compartir al mismo tiempo otros temas de interés. El uso de las plata-
formas para vídeoconferencias o trabajo colaborativo como lo son Zoom, 

Skype, Teams, Meet o BlueJeans, entre otras, para realizar actividades más 
allá del ámbito educativo curricular, es parte de esta apropiación, 

La virtualización de buena parte de la vida cotidiana, no sólo lo educati-
vo, durante este periodo de Pandemia es otra muestra de la extensión de 
las competencias ciberculturales utilizadas no sólo en el ámbito personal, 
sino en el público y colectivo:  desde festejos de cumpleaños y celebra-
ciones, hasta la realización de actividades masivas de ocio como torneo 
nacional de fútbol en 2020 que se volcó a la virtualización con la creación 
de la llamada eLIGA MX, jugada a través del videojuego FIFA 20, y trans-
mitida y narrada a través de las propias televisoras, y de cuyo torneo salió 
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campeón el Club León, tras “derrotar” al América por 1-0 en la final jugada 
el domingo 14 de junio de ese año. 

De la misma manera, la contingencia contribuyó a despejar otras dudas en 
el ámbito virtual, ya que un aprendizaje extra fue que la virtualidad, ade-
más de ser una excelente herramienta para la educación a través del mo-
delo Online, también lo es para otros aspectos de la vida. En este sentido, 
el llamado ciberactivismo, criticado por muchos actores que lo habían defi-
nido como un activismo banal de cliqueo, en donde se diluía el verdadero 
sentido de una protesta social demostró lo contrario, un claro ejemplo es 
la manifestación llevada a cabo los días 4 y 5 de junio de 2020, en contra 
de la respuesta gubernamental del Estado de Jalisco después de mostrar 
opacidad aunte un caso de asesinato a un ciudadano que no portaba cubre-
bocas, por parte de la policía municipal del Ixtlahuacán de los Membrillos.  

Finalmente, todo lo anterior, educativo y no educativo, que fue mediado 
por las TIC en el contexto de la pandemia nos lleva a la reflexión que la 
producción académica para describir, analizar y explicar estos fenómenos 
también ha cambiado con relación a la manera de gestar y compartir el 
conocimiento, por lo que es muy posible que así como la realidad educa-
tiva mundial deberá de ser híbrida a partir de esta pandemia, también los 
parámetros para recolectar y compartir conocimiento, están cambiando 
y tendrán su impacto en la construcción de los objetos de estudio de las 
ciencias sociales.
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Resumen

La presente investigación trata la representación social de las experiencias 
educativas que viven estudiantes normalistas durante su aprendizaje en 
la modalidad educativa a distancia, cuyo modelo se erigió por la pande-
mia del COVID-19; el estudio de las narrativas expresó las vivencias y 
significaciones alrededor de la didáctica del profesorado. La metodología 
se abordó desde la investigación narrativa, se empleó la entrevista a pro-
fundidad y el método de análisis de contenido; las categorías y conceptos 
que emergieron durante el estudio fueron, clase, estrategia, discurso del 
profesorado y enseñanza. Los resultados infirieron que la representación 
de las experiencias educativas de la educación a distancia se distorsiona 
por la emoción de disgusto, resulta tediosa, aburrida y su significado se 
relaciona directamente con la acción pedagógica del profesorado.

Palabras clave: modelo educativo, clase virtual, discurso docente, ense-
ñanza, práctica pedagógica
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Abstract 

The present investigation addresses the social representation of the edu-
cational experiences that normal school students live during learning in 
the distance educational modality, whose model was erected by the CO-
VID-19 pandemic; the study of narratives expressed the experiences and 
meanings around the didactics of the teaching staff. The methodology 
was approached from the narrative research, the in-depth interview and 
the content análisis method were used; the categories and concepts that 
emerged during the study were class, strategy, teacher discourse and tea-
ching. The results inferred that the representation of the educational ex-
periences of distance education is distorted by the emotion of disgust, it 
is tedious, boring and its meaning is directly related to the pedagogical 
action of the teaching staff.

Keywords: educational model, virtual class, teaching discourse, teaching, 
pedagogical practice

Introducción

La presente investigación aborda la representación social de experiencias 
educativas que se viven durante el aprendizaje en entornos virtuales, en 
la modalidad educativa a distancia. El estudio da cuenta de relatos de estu-
diantes normalistas; expone la complejidad de ser formados como docen-
tes a través de plataformas aprendizaje, además, se enuncia una marcada 
diferencia en el aprendizaje de las clases virtuales y presenciales a partir de 
narrativas expuestas, puesto que el estudiante no tenía como costumbre 
tomar clases a través de una plataforma, esto surge a partir de la contin-
gencia sanitaria derivada del Sars Cov2.

En relación a la formación académica, las experiencias educativas son un 
agregado significativo de los saberes pedagógicos, en dichas experiencias, 
los saberes se caracterizan por componentes teóricos y metodológicos 
(Ortiz y Zacarías, 2019). En el proceso de aprendizaje, el estudiante asimi-
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la u otorga significados a la información expuesta por el profesor, lo que 
manifiesta diversas formas de pensamiento frente a un contenido, así, los 
relatos manifiestos, conforman distintas experiencias, y desde la mirada 
docente, expresiones múltiples al momento de evaluar un contenido. 

Se planteó estudiar las experiencias por medio de la investigación narra-
tiva que por su riqueza informativa trasciende las expectativas metodo-
lógicas tradicionales, además, aporta la dimensión subjetiva a una misma 
experiencia; el enfoque narrativo da sentido a las conversaciones e im-
portancia a relatos sobre un fenómeno complejo como la educación y sus 
procesos, se tiene pues, una mirada distinta en la metodología de investi-
gación educativa (Contreras y Pérez, 2010).

El proceder metodológico de las experiencias es multidimensional, ya que 
el sujeto narrativo es subjetivado a un espacio biográfico (Arfuch, 2002), 
espacio que se corresponde a factores como lo social, cultural, económico, 
entre otros; los estudios referentes a la experiencia educativa se asocian a 
vivencias que tienen sujetos como actores educativos de la educación, por 
tanto, considerar las experiencias educativas en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje trae consigo diversas formas de comprender lo que sucede 
alrededor de los espacios de aprendizaje.

El objetivo de la investigación es Analizar la representación social de las ex-

periencias educativas del modelo educativo a distancia en estudiantes normalistas 

durante su proceso de aprendizaje, para lo cual se planteó, identificar las na-
rrativas que se construyen durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
así como reflexionar las prácticas pedagógicas que están presentes en las 
actividades didácticas en la modalidad educativa a distancia.

Educación a distancia, fenómeno educativo emergente

durante la contingencia sanitaria COVID-19 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación adquirió 
relevancia social a nivel mundial por la crisis de salud que sufrieron di-
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ferentes países a causa de la pandemia del COVID-19. Educar en tiem-
pos de pandemia ha resultado una tarea compleja dado los mecanismos 
de trasmisión de conocimientos, pues esto amerita delimitar los estilos de 
aprendizaje, determinar el dominio de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación, el uso de las redes sociales y el contar con recursos tec-
nológicos apropiados (Sapién, Piñón, Gutiérrez y Bordas, 2020). 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, es un dere-
cho educativo, es decir, las TIC´s tendrán que emplearse en la vida escolar 
(Sapién y otros, 2020).  En consecución del derecho a la educación y el em-
pleo de las Tecnologías Educativas, la Organización de las Naciones Uni-
das (2020) señala en su Informe de políticas educativas: la educación durante 

la COVID-19 y después de ella, una crisis agravada de la educación al haber 
disparidades en la educación, puesto que no todos los estudiantes tienen 
acceso a las Tecnologías Educativas, educar en tiempos de pandemia, es 
mostrar las falencias de los sistemas educativos. El modelo educativo y la 
implicación de las tecnologías converge en un enfoque tecnológico educa-
tivo que orienta la didáctica de enseñanza hacia los aprendizajes digitales, 
cabe señalar que la educación a distancia es un modelo fincado en las so-
ciedades del conocimiento y se distingue de la educación oficial o institu-
cional porque los sujetos no están presentes (Pastor, 2005).
 
La educación a distancia representa la vertiente cultural de la tecnolo-
gía educativa en las sociedades del conocimiento, forma parte sustancial 
de los escenarios educativos del siglo XXI, de tal manera que las Institu-
ciones de Educación Superior han iniciado la culturalización de una edu-
cación hibrida que dé cuenta de la flexibilidad curricular (Pastor, 2005), 
no obstante, se obvia que, no todos los sujetos de la educación cuentan 
con recursos tecnológicos que posibiliten su formación académica, lo que 
acrecienta la brecha tecnológica y digital, o como se señaló anteriormente, 
la disparidad en los procesos educativos. 

En México, el gobierno federal a través de las autoridades educativas plan-
teó la educación a distancia a través del uso de recursos tecnológicos para 
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continuar con los aprendizajes de estudiantes de diferentes niveles edu-
cativos (García, 2020). Instituciones de Educación Superior implemen-
tarían el modelo educativo de educación a distancia, en consecuencia, las 
escuelas normales del estado tomarían en cuenta dicho proceder educati-
vo; luego entonces, el modelo educativo a distancia se convirtió en un fe-
nómeno educativo global que provocaría tensión al emplear herramientas 
tecnológicas. 

El análisis de la tecnología educativa de los contextos de las escuelas nor-
males, arrojó la discusión de la calidad de los aprendizajes y la correlación 
con la estructura sociocognitiva de estudiantes asociada al estatus socioe-
conómico del cual provienen. García (2017) argumenta que la eficacia de 
los aprendizajes digitales es consecuencia de diseños pedagógicos acerta-
dos, incluso, estos pueden resultar similares a la educación presencial, de 
manera que las estrategias pedagógicas adecuadas podrían converger en 
aprendizajes digitales significativos y significar la experiencia educativa 
como positiva.

Experiencia educativa 

La experiencia educativa es un saber de la experiencia personal (Van Ma-
nen, 2003), lo personal se asocia comúnmente a la vivencia, no obstan-
te, Pelegrina (2017) refiere que la vivencia sujetada a la experiencia se 
normalizó de una manera natural como obviedad de su propia expresión, 
aunque la facticidad de la vida se implica en la misma cotidianeidad, con 
ello, la explicitación del qué y cómo de la autoevidencia de la vida, es decir, 
experiencia como vivencia; por otro lado, las situaciones lingüísticas en-
marcadas en la filosofía del siglo XIX a la actualidad, sostiene una relación 
de significado común entre experiencia y vivencia. 

Pelegrina (2017) recupera de Dilthey, la profundización del concepto de 
vivencia, de donde la vida humana es un desarrollo estructural de sentido, 
de lo cual, se puede comprender lo vivido. Dilthey (citado por Pelegrina, 
2017) señala que la estructura de la vida es algo dado y que la conexión 
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estructural es vivida, estas vivencias conforman la estructura de sentido 
de la educación y se crea en la cotidianeidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, por tanto, la experiencia educativa es una estructura de sen-
tido de la vida escolar. 

La experiencia educativa se asocia al proceso de construcción de identidad 
narrativa que tienen estudiantes en la escuela, es decir, toda vivencia de 
enseñanza y aprendizaje se encuentran estructurada desde un modelo di-
dáctico que a su vez estructura procesos discursivos. El modelo didáctico 
orienta la práctica pedagógica, en otros términos, las estructuras norma-
tivas de desarrollo de aprendizaje y las estrategias, relacionan la actividad  
del profesorado con el currículo; “el modelo es un recurso que facilita el 
desarrollo técnico y estratégico de la enseñanza de modo científico” (Pica-
do, 2006, p. 115), por ello, se tiene un planteamiento teórico y técnico de 
la enseñanza, del aprendizaje y de la evaluación. 

La identidad profesional del profesorado se corresponde con la estruc-
tura del modelo didáctico, dicho de otra manera, la práctica pedagógica 
estructura una ideología influida por el modelo que integra componentes 
pedagógicos, psicológicos y epistemológicos (Astolfi, 2001), componentes 
que organizan el sentido de experiencia de la escuela.  El modelo didác-
tico relaciona los mecanismos formativos a las situaciones personales del 
estudiante, dado que representa una situación de experiencia y del saber 
pedagógico (Zacarías y Ortiz, 2020).

La experiencia de la educación a distancia estaría en contraste con la situa-
ción de aprendizaje o diseño pedagógico que se presente al estudiante, en 
otro orden de ideas, las vivencias dan cuenta de la identificación y sentido 
de pertenencia al espacio del entorno virtual; si se considera la experien-
cia como el habitar en el mundo o una forma de habitar (Larrosa, 2009), 
los espacios del entorno virtual son formas de habitar que resignifican el 
agrado o desagrado personal del estudiante, así, aparece la aceptación o 
rechazo sobre los diseños pedagógicos que presentan los profesores du-
rante las clases virtuales. 
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La experiencia entendida como situación personal del sujeto, sitúa a este 
en el mundo, esto representa el acto de conocer, y de cierta forma, impo-
sibilita la separación del sujeto en cuanto a lo conocido. Luego, la posi-
bilidad del conocer desde el acto de experiencia externa e interna es me-
diada desde una perspectiva personal articulada socialmente que proyecta 
la subjetividad hacia el valor biográfico en un orden narrativo; acorde al 
sentido de vida del sujeto, la experiencia de la educación a distancia, tiende 
a subjetivar el cómo aprender o asimilar información y cómo dialogar los 
conocimientos en la no presencia física.

En relación a lo anterior, las experiencias educativas recobran sentido a 
través de la interacción que tienen los actores educativos en la escuela, en 
donde el espacio escolar simboliza la interrelación que reconstruye sabe-
res; la interacción como acto de conocimiento se vincula a un entramado 
teórico que explica la relación profesor-estudiante y recobra vivencias de 
aprendizajes desde la práctica educativa, por tanto, un profesor en for-
mación inicial toma aquello que va forjando su experiencia significativa 
(Zacarías y Ortiz, 2020).

La vida escolar puede resultar una empresa compleja en relación al eterno 
retorno de la práctica pedagógica, puesto que los aprendizajes se norma-
lizan en la cotidianeidad de la enseñanza, así, “la escuela conforma una 
riqueza de experiencias, historia de vidas y consecuentes teorías de la edu-
cación” (Ortiz, 2021, p. 34), que en las postrimerías de una pedagogía con-
servadora no reflexiona las experiencias, mucho menos el cómo aprenden 
los estudiantes en el aula escolar; “el docente se sitúa entre su individuali-
dad y colectividad de la escuela, pero su práctica adquiere importancia por 
la estructuración de significados que se establecen en la interacción con el 
otro” (Zacarías y Ortiz, 2020, p.33).

En consideración al espacio del aula escolar, esta estructura su sentido en 
la interacción de los actores educativos y en la socialización del saber en 
lo cotidiano, dado que es el saber con el que se atiende la vida cotidiana 
(Heller, 1987). En la vida cotidiana se encuentra lo común a todos, donde 
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se establecen códigos que se legitiman, que incluso el incomodarse por 
algunas acciones resulta normal para los estudiantes. La cotidianeidad es 
resultado de las acciones educativas con la que se enfrenta el diario vivir. 

Entorno Virtual de Aprendizaje y Práctica Pedagógica

Moreira (2009, citado por Torres y Cobo, 2017) menciona que “la tecnolo-

gía educativa es un campo de estudio que se encarga del abordaje de todos los re-

cursos instruccionales y audiovisuales” (p. 33). En la situación de la modalidad 
educativa a distancia, la clase se simplifica a entornos virtuales de apren-
dizajes; por su parte, Quesada (2013) puntualiza que el Entorno Virtual 
de Aprendizaje son entornos, es decir, espacios en los que confluye la in-
teracción, de manera sincrónica o asincrónica, en donde se lleva a cabo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje con base en un programa curricular. 

La interacción que ocurre en los entornos virtuales de aprendizajes se me-
dia por la acción pedagógica del docente, pero, además, por las propias 
características del Entorno Virtual de Aprendizaje, en el cual, se sitúa los 
saberes en una plataforma, así como en medios digitales de aprendizajes y 
aplicaciones instaladas en los dispositivos móviles o tablets, laptops, etc. 
La tecnología educativa en los modelos educativos a distancia implica ra-
cionar el tiempo y la distancia entre participantes, en este caso, se estable-
cen relaciones interactivas con sentido en el aprendizaje digital.

El grupo de estudiantes que participan en un Entorno Virtual de Aprendi-
zaje se estructura en una Comunidad Virtual de Aprendizaje, que, a través 
de las TIC´s se brinda un espacio activo, en la que la reflexión, discusión 
e intercambio de información, crean experiencias significativas (Quesada, 
2013), Experiencias que están estructuradas en los entornos virtuales y 
es por medio de la expectativa que se produce en la interacción entre el 
profesorado y estudiantes. 

Las dificultades que puedan presentarse en el aprendizaje digital estarán 
relacionadas con los diseños de las clases virtuales y la forma de uso de En-
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tornos Virtuales de Aprendizaje, de igual manera, en la gestión de estra-
tegias de Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Interactivo, ABP, etc., 
por tanto, el profesorado tiene un peso específico en la implementación 
de estrategias para movilizar los aprendizajes, de ahí la importancia de su 
práctica pedagógica en los entornos virtuales. 

Pelletier y Morales-Perlaza (citado por Cantón y Tardif, 2018) exponen 
que el saber formal se transforma por las necesidades de adaptación y so-
brevivencia del contexto laboral. El sentido de los saberes en el profeso-
rado, conlleva a una conformación de experiencias y de complejidad en su 
práctica. El saber es estructural y representa poder, esto es de considerar, 
puesto que las prácticas pedagógicas establecen saberes, en otras palabras, 
el profesorado enseñará a partir de experiencias que determinan el éxito 
en su labor o por la utilidad de su práctica.

La práctica pedagógica es un componente experiencial que configura la 
voluntad del profesor, los modos de hacer, regula la orientación de su 
experiencia profesional en la que articula reglas y fines, es decir, modos 
concretos de ser (Marín, 2018). Las prácticas pedagógicas configuran el 
discurso docente que alberga la subjetividad del profesorado, se normali-
zan saberes que instituye durante el proceso de enseñanza, mediatiza su 
intervención a través de narrativas, dicho de otra manera, el discurso do-
cente adquiere veracidad por cuanto emana de la figura del profesor. 

En la práctica pedagógica se desarrolla una práctica discursiva que carac-
teriza la narrativa de lo vivido durante el proceso de enseñanza y apren-
dizaje; finalmente, el discurso del profesorado constituye experiencias del 
proceso educativo, no se puede construir el conocimiento sin diálogo, sin 
exclusión de interlocutores. El proceso de enseñanza y aprendizaje es dia-
léctico, el conocimiento y comunicación están en un constante devenir, es 
una tensión entre las experiencias que viven durante las clases el profeso-
rado y los estudiante.
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El discurso del profesorado está mediado por el acto dialógico, el diálogo 
es una exigencia existencial de la que toman parte la reflexión y la acción 
de los sujetos (actores educativos) encauzados al mundo que tiene que ser 
transformado (Freire, 2017). El diálogo es entonces, parte de la existencia 
social del profesorado y estudiantes, y se instituye en el acto de educar, 
además, lo pronunciado en la clase es una situación ordinaria que tras-
ciende al sujeto, sin obviar que la interacción del profesor y estudiante 
se encuentra condicionada por la diversidad y cultura (Cantón y Tardif, 
2018). 
 
Lo institucional marca la pauta cultural de la enseñanza, lo dialógico se 
hace propio en la clase, en donde las narrativas se constituyen en las vi-
vencias de lo escolar, al respecto, se hace alusión a Foucault (Sauquillo, 
2017) quien menciona que los enunciados son elementos irreductibles del 
análisis dirigido al discurso, su interpretación resulta compleja, de tal ma-
nera que el análisis (externo) del discurso se encuentra orientado a descu-
brir aquellas condiciones de posibilidad expresiva del enunciado, que, en 
el caso de la educación, lo enunciado es aquello que se pronuncia por parte 
del profesor y que es pronunciado por el estudiante, ambos prescriben 
ideas fundamentadas desde alguna posición.

Se dialoga (se enuncia) desde una posición, que, en relación a la arqueolo-
gía del saber, el diálogo dado en discursos no es el lenguaje sino una plu-
ralidad de posiciones, “una discontinuidad de funciones que componen un 
sistema de discontinuidades” (Sauquillo, 2017, p. 132). Lo anterior indica 
una complejidad en la comprensión por el discurso, porque lo dicho, lo 
enunciado, no está continuado, y en la situación de aprendizaje los saberes 
están dados en el discurso del profesorado, que el estudiante, repetirá o 
sencillamente, omitirá. 

Se reflexiona entonces, que, en la educación, hay situaciones que demar-
can el discurso, lo que supondría una forma de determinar los objetos 
de la educación, esto conlleva a la reflexión de que la educación es una 
herencia que no se discute, que todo lo enunciado, lo dicho para los obje-
tos y sujetos no tienen cambio alguno en la historia, así, la identidad está 
situada en lo que se discursa históricamente, se jacta de lo enunciado, lo 
conceptual es interiorizado en el proceso educativo.
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Freire (2017) destaca la fe en el diálogo como una forma de vida, una 
forma a priori, determina que los sujetos dialógicos se encuentran en la 
esperanza frente a la pronunciación del mundo. “Tampoco hay diálogo sin 

esperanza” (p.111), lo que orienta la práctica pedagógica a ser coherente 
entre lo que se dice y lo que se es, en sostener una creencia en el diálogo 
como punto de partida de los aprendizajes; Freire (2017) sostiene en el 
diálogo, una connotación significativa de lo humano, se pronuncia por un 
hombre dialógico que tiene un sentido crítico y una actitud propositiva, 
con un poder de los hombres y reconoce que también pueden enajenarse 
y tener ese poder disminuido. 

En la práctica pedagógica, lo que es dado en el diálogo es la composición 
ideológica del discurso, porque se dialoga una idea que refiere a los obje-
tos del mundo, los cuales son pronunciados, son predichos en el acto de 
educar, y desde la perspectiva de Freire, el profesor, educador, sí mantiene 
una posición de emancipación sobre los discursos que le constituyeron 
en su formación tendrá la posibilidad de educar para la libertad. Aquí el 
discurso tiene dos sentidos, uno que se dogmatiza, y se instituye por la 
institución escolar o sistema, y el otro que se logra en la reflexión de lo 
dialogado, lo que se dice; el diálogo es cuestionar, pensar lo que la palabra 
va significando en los sujetos dialógicos.

Metodología 

El presente estudio aborda las representaciones sociales de la experiencia 
educativa de estudiantes normalistas durante su proceso de aprendizaje 
en la modalidad educativa a distancia; el enfoque de la investigación es 
cualitativo-interpretativo (Álvarez-Gayou, 2019). La recolección de datos 
se estructuró a partir de la implementación de entrevistas a profundidad y 
se utilizó el método de análisis de contenido (Navarro y Díaz, 2009), por 
medio del cual, se sistematizó, categorizó y codificó conceptualmente la 
información. 
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El planteamiento metodológico se estableció en relación a la perspectiva 
subjetivista (Álvarez-Gayou, 2019) y del objetivo de investigación. Lo an-
terior conllevó al análisis de relatos que emergieron durante el transcurso 
de la entrevista, es decir, se buscó la interpretación y comprensión de la 
voz de los actores a través de narrativas, las cuales surgen de las expe-
riencias educativas que se viven en la modalidad educativa a distancia; 
la narración como fragmento de vida, es una retrospectiva que realiza el 
protagonista por lo que la interpretación y comprensión surge de la pos-
tura, posición de los estudiantes normalistas ante el modelo educativo a 
distancia.

La entrevista a profundidad fue la técnica que recopiló las narrativas; la 
característica de la entrevista es no estructurada, cualitativa y remite ex-
periencias personales que vive el entrevistado (Valles, 2007). La informa-
ción derivada de la entrevista no es una copia de la realidad social, sino 
que son construcciones interpretativas, “las transcripciones son conver-
saciones descontextualizadas, abstracciones del paisaje original” (Valles, 
2007, p. 136).

Población y muestra 

La población que comprendió la investigación estuvo integrada por un 
total de 20 estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa de la Es-
cuela Normal Fray Matías de Córdova, ubicada en la Ciudad de Tapa-
chula, Chiapas; aunque la comunidad estudiantil es aproximadamente de 
65 estudiantes, la selección de la población informante se seleccionó de 
manera aleatoria, es decir, no se determinó alguna característica en parti-
cular de estudiantes; los semestres de donde provinieron los informantes 
fueron 3er y 5to semestres.
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Ciclo de la entrevista

Como primer aspecto del proceso de investigación, se planificó la entre-
vista, se aplicó durante el periodo de enero-marzo del 2021. La planifi-
cación comprendió los tiempos, las formas de la entrevista, la confiden-
cialidad de los entrevistados, para quienes se omitieron sus nombres y 
se etiquetaron por la letra E, seguido de un número cardinal progresivo. 
Un segundo momento consistió en la implementación de la entrevista, se 
indicó el propósito y se desarrolló sin distracciones o dilaciones.

Resultados

En relación al planteamiento de investigación, las entrevistas a profun-
didad dieron cuenta de la percepción que tienen estudiantes normalistas 
en formación respecto a la modalidad educativa a distancia, de tal manera 
que las concepciones construidas durante el proceso de indagación sur-
gieron de narrativas, relatos que ocurren acerca de las clases virtuales, en 
los Entornos Virtuales de Aprendizaje; se aduce que la idea construida 
sobre la educación a distancia se asocia a los estilos de enseñanza, que en 
alusión a Rendón (2013) los estilos de enseñanza están influidos por va-
riables como la personalidad, comportamiento, conocimiento y concep-
ciones que tenga el profesor sobre la enseñanza, se podría afirmar que el 
conjunto de acciones intencionadas conjuga la didáctica del profesorado, 
luego, el ser docente es una determinación para la práctica pedagógica.

En relación a lo anterior, la clase virtual es el lugar que construye el sen-
tido de experiencia y en donde se vincula la emotividad del estudiante; la 
vivencia de las clases virtuales evidencia la aprobación o desaprobación de 
enseñanza del aprendizaje digital, por consiguiente, el estudiante realizará 
su actividad pedagógica en razón de sus emociones; las vivencias que tiene 
al aprender y con el otro, manifiestan aburrimiento, dada la condición 
rutinaria en la que elaboran sus aprendizajes. 
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Las experiencias obtenidas durante la clase virtual del estudiante en for-
mación conjugan juicios sobre la planificación de actividades y considera 
que la forma de presentarse no lo conduce a pensar críticamente, porque 
en cierto sentido simplifica información, ya que recaba datos, los distri-
buye, pero la mecánica de aprender bajo lecturas y elaboración de síntesis, 
resúmenes, exposición, no es reflexivo, en consecuencia, las narrativas del 
estudiante exhiben un rechazo a la modalidad educativa a distancia.

La manifestación de rechazo proviene del malestar que provoca la asi-
duidad de tomar clases a través de un ordenador; la percepción de las cla-
ses son tediosas y mencionan que es por estar bajo la misma situación de 
aprendizaje, esto a pesar de tener diferentes asignaturas; el aprendizaje di-
gital se planifica desde la creencia didáctica del profesorado, Rivas (2014) 
plantea la reflexión de lo cotidiano como obstáculo epistémico que impide 
pensar la realidad, esta se percibe disonante porque no se ha aprendido a 
descodificarla, significarla y valorarla.

El estudiante expresa que, aunque existan elementos de innovación como 
aplicaciones o plataformas educativas virtuales, los profesores realizan su 
práctica desde un enfoque teórico conductista, ya que señalan que la prác-
tica pedagógica que desarrollan durante las clases virtuales se asocia a la 
didáctica tradicional. En relación a ello, Sierra, Bueno y Monroy (2016) 
relacionan el desempeño pedagógico del profesor con el uso de las TIC y 
la utilización pedagógica de las distintas aplicaciones informáticas, hasta 
situar la integración de la tecnología a la práctica pedagógica del aula. 

La metodología de enseñanza del profesorado se construye a partir de lo 
que considera funcional, práctico y eficaz, así, el estilo de enseñanza se 
apega a experiencias anteriores, a aquellas situaciones que según su creen-
cia ha dado buenos resultados. Rendón (2013) retoma a Lozano (2006) 
para relacionar el estilo de enseñar conforme a principios, tales como 
las preferencias en el uso de habilidades (aunque no sean habilidades en 
sí), refiere que, no hay un solo estilo, sino predominancia de un estilo, 
los estilos pueden variar y son mensurables; se reflexiona que el estilo 
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de enseñanza en el caso de las clases virtuales están determinadas por la 
experiencia de uso de herramientas tecnológicas, de igual manera, por la 
concepción que se tiene de enseñanza de las TIC´s. 

Tabla 1.

Concepción de la clase virtual que surge de la experiencia educativa

La clase virtual suele ser aburrida, porque, aunque se tienen diferentes clases al día, 
siempre es bajo la misma forma de enseñanza, lo que no es de mi agrado. Prefiero las 
clases presenciales. Creo que la clase virtual puede ser buena, pero no siempre o todos 
los días, digo, porque es algo que puede llegar a ser cansado, el hecho de estar siempre 
frente a la computadora, bueno eso siento (E3). 

Sucede que al principio las clases virtuales eran algo interesantes, pero ahora, se han 
convertido en algo aburrido y feo, porque hay maestros que suelen tomar otros tiempos 
para ahondar en un tema ajeno a la clase y es la misma situación, vemos los contenidos 
sin analizarlos y se habla más de la vida personal laboral del docente (E9).

Pienso yo que las clases virtuales no crean un aprendizaje significativo, más bien, siento 
que es una obligación llevar las clases porque si no, estaríamos reprobados. Así que se 
cumple con algunas cosas que dice el profesor o al menos se busca cumplir, porque 
califica la cantidad de tareas, más no si están bien hechas, ya que no nos dice nada sobre 
esa tarea que deja en la clase (E15).

Creo que algunas clases suelen ser aburridas, creo que hay maestros, verdad, que hablan 
demasiado cuando están en su clase y no permiten que nosotros podamos exponer los 
conocimientos aprendidos o si se dice algo, pues queda así, de ya se vio, o definitivamen-
te no hay duda sobre ese contenido. Creo que son tradicionales, aunque utilicen diapo-
sitivas u otras tecnologías, como usar plataformas virtuales para aprender, al final, en el 
caso de las diapositivas, éstas están llenas de muchas letras, o son poco ilustrativas (E6)

Creo que el maestro no recurre a cambiar su clase, siguen siendo conductistas, se diri-
gen de manera autoritaria, o no promueven que utilicemos aditamentos o tecnologías 
distintas para la clase (E19).

El profesor en clases virtuales habla demasiado, hay maestros que durante sus clases 
dicen algo sobre un tema y lo asocian a cosas que ellos han vivido y empiezan a contar 
historias, al parecer recurren mucho a sus experiencias de sus trabajos (E2).

Fuente: elaboración propia.

Los relatos emergidos, dan cuenta que las concepciones sobre el Entorno 
Virtual de Aprendizaje se encuentran asociadas al conocimiento que tiene 
el profesor sobre las Tecnologías Educativas, esto porque el profesorado 
de la Escuela Normal utiliza las mismas plataformas como Google Class-
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room, YouTube y What´s App para promover los contenidos curricula-
res; los estudiantes mencionan que no hay una interacción entre las plata-
formas o aplicaciones con la construcción del conocimiento.
 
Los Entornos Virtuales de Aprendizaje que utilizan los profesores, esta-
blecen saberes experienciales, esto es, que los estudiantes van adquiriendo 
significado de la utilización sobre plataformas o aplicaciones en razón de 
la cotidianeidad y de las creencias de lo eficaz o funcional, así como del 
contexto escolar, que, en este caso, es la institucionalización de las tecno-
logías en la educación (Nolasco y Ojeda, 2016). No obstante, la práctica 
pedagógica de los profesorados no se integra por un solo tipo de saber, 
sino de aquellos saberes emanados de diferentes fuentes (Tardif, 2005). 

Tabla 2.

Concepción de los Entornos Virtuales de Aprendizaje que emerge del 
acercamiento del estudiante con plataformas virtuales o aplicaciones

Los profesores suelen dejar sus actividades en Classroom, al parecer es una herramien-
ta que todos utilizan o que la institución les impone, porque todos los maestros tienen 
casi la misma manera en subir la información o dejar una actividad, eso, junto a Meet, es 
parte de lo mismo, no hay una interacción con la información que brindan durante sus 
clases (E4). 

Con el mismo profesor, hemos utilizado las mismas aplicaciones, al parecer no tiene 
conocimiento de otras aplicaciones que pueden ser más divertidas o interesantes para 
nosotros, ya que sólo subimos información (E1).

En cuanto a los Espacios Virtuales que los profesores utilizan para nuestros aprendizajes, 
son básicos tres, usan Classroom, Meet y What´s App, en donde únicamente comunican 
instrucciones, pero, no hay otro aspecto que realizar, es subir información, contestar a 
alguna pregunta, mirar un video en YouTube y luego analizarlo, o mandar lecturas por los 
grupos de What´s App (E13).

Creo que el aprendizaje en esta forma a distancia, se relaciona con lo que el profesor 
sabe o conoce sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación, porque parece 
ser, no tienen idea del uso de las herramientas digitales, ya que son siempre las mismas 
cosas para hacer en Classroom o usar los canales que hablen sobre un tema educativo 
en YouTube (E10). 
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En ocasiones no encuentro sentido a las actividades, porque al final subimos las activida-
des a la Plataforma de Classroom, pero, no recibimos comentarios, creo que no son uti-
lizadas adecuadamente, más bien, ni siquiera es revisada por el profesor en turno (E5).

Fuente: elaboración propia

El profesorado elabora un discurso que carece de pensamiento crítico, es 
un diálogo que parte desde su posición, y no valida las posiciones dialó-
gicas del estudiante; se reflexiona la percepción del estudiante acerca del 
discurso que objeta, dado que señalan un desinterés por su aprendizaje, 
pero una preocupación por su calificación, lo que infiere una simulación 
en el aprendizaje; la experiencia de aprender se delimita a la didáctica del 
profesorado, al estilo de enseñar mediante explicaciones, aunque comen-
tan los estudiantes la nula profundidad teórica sobre algún contenido, 
aparece un sin sentido de la información en las plataformas que utiliza 
para su aprendizaje.
 
El discurso en las clases virtuales establece un soliloquio, una forma con-
veniente de validar el ego del docente y que, en cierto sentido, valida las 
vivencias del profesorado, así el profesor cuenta los recuerdos o anécdotas 
de aquellas situaciones que le fueron gratas, pero, que no tienen impac-
to alguno en los intereses de los estudiantes. Lo que se dice en las clases 
virtuales tergiversa la realidad educativa del estudiante, ya que lo dicho, 
resulta contrario a las experiencias de intervención durante las jornadas 
de prácticas que el estudiantado realiza, por consiguiente, el discurso del 
profesorado está fuera de contexto educativo que vive el estudiante.

El discurso del profesorado se instituye desde el rol, el rol determina la 
manera de decir las cosas; al parecer, sus creencias conforman una episte-
mología que legitima el conocimiento que pueda construir el estudiante, 
porque sus juicios valoran lo que es el conocimiento. No hay una flexibi-
lidad en los discursos, incluso, se juzga cualquier ideología que manifieste 
el estudiante. Es desde el discurso del profesorado que se normaliza la 
ideología conservadora, en cuanto a mantener la formación académica 
que se cree conveniente a intereses del profesor y la institución.
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Acorde a lo anterior, se tiene un estilo de enseñanza que adopta las nor-
mativas institucionales, aunado a maneras particulares de pensar la edu-
cación y la forma en que se asume el proceso de enseñanza y aprendizaje; 
retomando a Rendón (2013), los estilos de enseñanza acogen criterios en 
el saber, en el papel del profesorado y del estudiante, en el manejo de 
contenido, la manera en que organiza la información, pero se infiere una 
marcada institucionalización de la enseñanza.

Tabla 3.

El discurso como imposición ideológica del profesorado

Los profesores durante las clases virtuales, en cierta forma, imponen lo que a ellos les 
ha favorecido o lo que les ha funcionado, porque nos dicen consejos, de que es mejor 
realizar tal actividad, es mejor trabajar de esta manera, a veces comunicamos lo que 
creemos que nos puede funcionar, pero, sentimos un rechazo (E3).

Creo que cuando queremos expresar algún punto de vista, no toman en cuenta lo que 
decimos, lo que pensamos, sobre todo si es una crítica a su clase o en la manera en que 
enseña (E7).

La mayoría de ellos exponen su clase, lo que saben, pero repiten mucho lo mismo, hablan 
de su vida, de experiencias personales, que en ocasiones se desvían de la clase (E9).

En ocasiones, corrige lo que se opina sobre algún tema, porque, aunque yo lo haya leído 
en alguna parte, las cosas que se digan o ideas que se elaboren sobre dicha información 
no son como lo pienso yo, si no como el profe diga (E11).

Se aprecia el esfuerzo que realizan, pero, no son críticos, no sé hasta qué punto se pueda 
realmente comunicar con ellos algún sentir sin que pueda ser parte de alguna crítica o 
ser parte de ello (E15).

Fuente: elaboración propia

Respecto a la práctica pedagógica del profesorado, se relata una forma dis-
cursiva, instruccional, es completamente expositiva; en relación al empleo 
de estrategias grupales, estas suelen ser poco utilizadas, y esto se deduce 
por el propio modelo educativo a distancia, que, en cierta forma se limitó 
el trabajo grupal para evitar el contacto físico (condición del COVID-19); 
en cuanto al discurso del profesorado, suele ser trillado, repetitivo, recu-
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rre a la exposición como estrategia y utiliza temáticas mediante el uso de 
diapositivas, en otros casos, suele apoyarse en la lista de asistencia para 
tener un control de la clase, pedir ciertas opiniones, aunque, en la mayor 
parte de las clases virtuales hace uso demandante del habla. 

Durante las clases virtuales, los profesores suelen ser incomprensibles si 
un estudiante sale de la clase por algún problema ajeno a el mismo, por 
ejemplo, no tener internet, el profesorado es poco empático; su acción 
pedagógica es propia de procesos instructivos, se expresó la realización 
de lecturas para contestar preguntas o realizar algún esquema o represen-
tación gráfica, esto representa una forma lineal de enseñanza, en donde 
aparecieron dudas que no son contestadas, consecuentemente, los estu-
diantes vuelven autodidactas.

El estudiante se apoya en lecturas, documentos académicos que encuentra 
en internet; en ocasiones, el profesorado suele hacer caso omiso a inte-
rrogantes o planteamientos del estudiante. Es así que se reflexiona que 
el estudiante percibe una didáctica tradicional, sus saberes se constituyen 
en la racionalidad instrumental, en donde la instrucción tiene total cabi-
da, de allí se deriva el autodidactismo autodidactismo; la reflexión de la 
representación social de su experiencia educativa, es que existe tensión 
entre lo que está obligado a aprender y los intereses personales, puesto 
que la expresión de rechazo por las clases virtuales o en línea, da cuenta 
de que el modelo educativo a distancia no tiene sentido para su formación 
profesional. 

Existe una percepción sobre la práctica pedagógica de ser dogmática, ya 
que hay un apego al currículo, y se indicó que ciertos profesores reto-
man algún contenido extracurricular; en continuación al dogmatismo cu-
rricular, el profesor resulta un sujeto depositario de saberes (Sánchez, y 
González, 2016); es lineal, predecible, directivo y conductista, porque el 
estudiante intuye cómo actuará en la clase, además, muy pocos profeso-
res realizan una retroalimentación, también hay expresiones que señalan 
poca flexibilidad en la enseñanza. 
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Tabla 4. 

Práctica pedagógica tradicional y dogmática

Los profesores siempre dicen lo que debemos hacer, pensar, porque cuando se expone 
alguna idea que no esté planteada en la clase, comentan que eso no se ve aún en la ca-
rrera, o que investiguemos sobre ello, o no pueden explicar (E3).

Aunque estemos en línea, el profesor habla mucho sobre un tema, algunos se apoyan de 
diapositivas, pero siempre llenas de muchas letras, otros suelen estar preguntando en 
clase y no presentan material o algo para cambiar las formas en que aprendemos, por lo 
que resulta aburrido aprender (E20).

Con mi compañera leemos o buscamos blogs que explican cierto contenido, y hemos 
hecho esto desde que iniciamos con las clases en línea, porque es muy difícil aprender, 
es que siempre es la misma situación con los profesores, además, si alguien tiene alguna 
duda, dicen que se mirará en la próxima clase por el tiempo, bueno, sencillamente no se 
explican muchas ideas (E19).

Yo pienso que se debería ser más creativo, porque llega el punto en que hasta ya sa-
bemos cómo van a ser las clases y nos dedicamos a subir tareas, sin que nos devuelvan 
correcciones o algún comentario mínimo, además, no son tolerantes o comprenden 
nuestra situación (E10).

El profesor parte la clase desde su planeación, se dedica a preguntar, ¿qué sabes de 
esto o el otro?, luego indica una y otra vez lo que haremos, aplica exámenes que los 
hacemos durante las clases y enviamos a correo o lo subimos en Classroom (E11).

Fuente: elaboración propia

Discusión 

Las premisas sobre la representación social de experiencias educativas de 
estudiantes normalistas sobre el modelo educativo a distancia, se corres-
ponde con la práctica pedagógica que desarrolla el profesorado, quienes 
realizan un discurso docente desde la experiencia personal, esto provoca 
que la experiencia educativa esté en continua tensión entre lo que el es-
tudiante considera como obligatorio aprender con las experiencias que 
vive el estudiantado fuera de la clase, así surge la expresión emotiva de 
desagrado. 

Se discute si el profesorado carece de experticia en tecnología educativa, 
ya que para desarrollar su clase utilizan las mismas plataformas o aplica-
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ciones; en cuanto a la situación de aprendizaje, la enseñanza se aborda con 
un conjunto repetitivo de estrategias, lo que conlleva a lo rutinario, esto 
infiere que es una práctica pedagógica rutinizada; se arguye que los sabe-
res están constituidos por la experiencia del ser docente, lo que condicio-
na que los juicios o ideas que emitan los estudiantes sean puesto en duda, 
ante ello, el estudiante prefiere aprender por su cuenta, ser autodidacta. 

La clase virtual se percibe como tediosa, esta emoción se relaciona a la 
rutina de la práctica pedagógica, antes señalada; por su parte, Díaz (2006) 
refiere que la rutina como el conformismo provoca una formación de sa-
beres difusa, además se intuye que la mediación pedagógica del profeso-
rado al ser repetitiva, gesta aprendizajes sin importancia o relevancia, sin 
embargo, no puede plantearse una generalización de irrelevancia en todo 
el estudiantado respecto a su aprendizaje, porque aunque existe coinci-
dencia en la forma de pensar, no en todos se presentó.

La rutina escolar es un mal que aqueja a las instituciones educativas; el 
empleo de las mismas estrategias, la manera de instruir la clase, puede 
llegar a normalizarse en las escuelas (Rivas, 2014); se reflexiona que la 
aparición de expresiones sobre lo rutinario y cotidiano es una estructura 
de sentido insignificante para el estudiante. En relación a la normalización 
de la rutina escolar, se piensa que las actividades escolares implican poder, 
puesto que el profesorado actúa y piensa conforme a intereses personales 
y normativos-institucionales.

Acorde a las enunciaciones encontradas, en las clases virtuales, o por refe-
rir la modalidad educativa a distancia, se instituyen las creencias del pro-
fesorado, es este punto que ideologiza la enseñanza conforme a lo que el 
profesor piensa, esto conlleva a analizar, que los saberes del profesorado 
influyen en la conceptualización de enseñanza e interpretación del currí-
culo, pero esto es complejo, porque, en cierta forma, delibera su práctica 
según el currículo.
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En relación a las clases virtuales y los Entornos Virtuales de Aprendizaje, 
emergió una tendiente emoción de rechazo, que se infiere derive de la 
tensión de lo institucional y de lo personal, de la disonancia de los conte-
nidos que se abordan en clase y de las vivencias del estudiante, de tal forma 
que las vivencias son la estructura de sentido del dialogo, de lo que se dice 
en el aula, del discurso que se construye desde la experiencia educativa. 

Acorde a lo anterior, en la enseñanza del profesorado, el discurso docente 
es disruptivo, porque, aunque se antecede una práctica pedagógica orien-
tada desde el currículo, de lo ideal, la experiencia personal del profesor 
incide en el discurso, esto infiere que el conocimiento que se discursa en 
la clase, carece de pensamiento crítico, y no se da por la ausencia de cono-
cimientos o enfoques teóricos críticos de la educación, más bien, porque 
lo que se dialoga, se personaliza.

 Los diálogos personalizados emergen de las vivencias académicas y labo-
rales del profesor, es un recurso didáctico de su práctica pedagógica, ya 
que recurre a anécdotas sobre su actividad profesional o su trayecto acadé-
mico que suele expresar en clases como un saber legítimo y un mecanismo 
eficaz para la tarea pedagógica. Por otro lado, el modelo pedagógico es una 
estructura de saberes que organiza el actuar del profesorado, se pensaría 
que todo modelo rige normativamente la acción pedagógica, sin embargo, 
en la idea de Astolfi (2001), el modelo no es una norma (o lección mo-
delo), entonces, el profesorado actúa conforme entienda o interprete el 
modelo educativo.

Conclusión 

La representación social de experiencias educativas de estudiantes nor-
malistas en el modelo educativo a distancia, se configura desde la noción 
de experiencia, en donde se connota lo vivido como estructura de sentido 
para significar su formación académica. La experiencia educativa resulta 
desagradable, en constante tensión, lo rutinario de las clases conforma 
un rechazo ante la experiencia de un modelo educativo a distancia que 
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tendría que caracterizarse como innovador y en correspondencia con la 
realidad educativa.

En consideración a la práctica pedagógica que tienen los profesores du-
rante las clases virtuales, la acción pedagógica se establece en estilos de 
enseñanza personalizada, llena de matices de utilidad, funcionalidad y efi-
cacia, hecho pedagógico que se circunscribe a creencias e ideologías que 
discursan en su proceder como profesores, esto ocurre de igual manera en 
la legitimidad de los saberes experienciales dialogados durante el proceso 
de enseñanza y en los Entornos Virtuales de Aprendizaje.

Lo anterior da pauta para inferir que la práctica pedagógica del profesor 
es dogmática, porque hace valer su posición epistémica desde su figura, al 
tiempo que posiciona su ideología durante sus clases; es predecible para 
el estudiante la manera en que enseña el profesor, se arguye que la acción 
pedagógica es una situación depositaria de saberes.

En la reflexión de la práctica pedagógica del profesorado, se puede perci-
bir un dogmatismo conveniente a la rutinización pedagógica, en la cual se 
aprecia que no hay rupturas epistemológicas sobre la educación, además, 
el profesorado mantiene una línea discursiva que instrumentaliza las he-
rramientas tecnológicas (racionalidad instrumental), es decir, el profesor 
se centra en el metodologismo como fundamento de su didáctica, aspecto 
típico de la epistemología positivista (Casañas, 2011). La investigación 
deja el hilo abierto al análisis de las representaciones sociales de las expe-
riencias educativas, porque se entiende que un espacio biográfico defini-
tivo no es determinante sobre la realidad educativa, y que los diferentes 
contextos educativos tendrán otras experiencias, es decir, no es un proce-
so de investigación concluyente. 
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Resumen

La población jornalera agrícola enfrentó la pandemia y la sigue enfren-
tando en condiciones de precarización de sus vidas, afectando el acceso 
a alimentos. Encontramos que aumentaron los usuarios de comedores 
comunitarios en una de las comunidades, incluso se habilitó otro para 
dar desayuno a adultos mayores. Durante la contingencia sanitaria adultos 
con enfermedades crónicas y mujeres de las dos comunidades, no fueron 
aceptados en los campos agrícolas, recrudeciendo el acceso a alimentos y si 
bien se gestaron apoyos de la sociedad civil, estos resultaron insuficientes 
ante la necesidad cotidiana de comer. Resulta paradójico que la población 
que se contrata para cultivar y cosechar alimentos de primera calidad de 
exportación no tengan acceso a éstos, afectando su salud. Es necesario vi-
sibilizar las condiciones de vida de estos trabajadores y trabajadoras esen-
ciales que vieron recrudecido el acceso a alimentos durante la pandemia. 
Abordar este asunto como tema de derechos humanos y justicia social es 
necesario para una vida sana y digna de la población jornalera agrícola. El 
objetivo fue analizar las condiciones de acceso a la alimentación entre po-
blación jornalera agrícola en dos comunidades de Sonora durante la pan-
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demia por COVID-19. A partir de una metodología cualitativa, de junio 
a octubre de 2020, se llevó a cabo una investigación en la cual se combinó 
trabajo de campo y el uso de tecnologías para realizar entrevistas a traba-
jadores y trabajadoras agrícolas en la zona agrícola conocida como Costa 
de Hermosillo y Estación Pesqueira. En total se realizaron 18 entrevistas 
presenciales y 4 vía telefónica. El trabajo de campo se realizó siguiendo los 
protocolos de prevención ante la COVID-19, como el uso del cubrebocas 
y realizarlas en espacios abiertos. 

Abstract

The agricultural laborer population faced the pandemic and continues to 
face it in conditions of precariousness in their lives, affecting access to 
food. We found that users of community kitchens increased in one of 
the communities, and another one was even set up to provide breakfast 
to older adults. During the health contingency, adults with chronic di-
seases and women from the two communities were not accepted in the 
agricultural fields, intensifying access to food, and although support was 
generated from civil society, it was insufficient given the daily need to eat. 
It is paradoxical that the population that is contracted to grow and har-
vest top quality food for export does not have access to it, affecting their 
health. It is necessary to make visible the living conditions of these essen-
tial workers who saw their access to food intensify during the pandemic. 
Addressing this issue as a human rights and social justice issue is neces-
sary for a healthy and dignified life for the agricultural laborer population. 
The objective was to analyze the conditions of access to food among the 
agricultural laborer population in two communities in Sonora during the 
COVID-19 pandemic. Based on a qualitative methodology, from June to 
October 2020, an investigation was carried out in which field work and 
the use of technologies were carried out to conduct interviews with agri-
cultural workers in the agricultural area known as Costa de Hermosillo. 
Estación Pesqueira. In total, 18 face-to-face interviews and 4 by telephone 
were conducted. The field work was carried out following the prevention 
protocols against COVID-19, such as the use of face masks and carrying 
them out in open spaces.
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Introducción

El objetivo de este capítulo es analizar las condiciones de acceso a la ali-
mentación entre población jornalera agrícola en dos comunidades de So-
nora durante la pandemia por COVID-19. Estos resultados derivan de un 
proyecto más amplio sobre prácticas de autocuidado ante el COVID-19 en 
dos localidades de Sonora y una de Baja California, mismo que fue finan-
ciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y 
realizado de junio a noviembre de 20201. Aquí analizaremos información 
obtenida en las dos localidades agrícolas de Sonora, el Poblado Miguel 
Alemán (PMA) y Estación Pesqueira (EP) 2; ambas se encuentran a menos 
de una hora de Hermosillo, capital del estado y cuyo crecimiento pobla-
cional de estas se relaciona con la llegada y asentamiento de trabajadores 
y trabajadoras agrícolas para emplearse en la agroindustria, sobre todo de 
exportación de uva de mesa y hortalizas. 

La pandemia por COVID-19 evidenció la dañada salud global y las altas 
tasas de morbi-mortalidad por esta causa entre población con enferme-
dades relacionadas con la malnutrición, como la diabetes y la obesidad 
(Bolsoni-Lopes, Furieri, & Alonso-Vale, 2021; Liu, Zhang, Wang, & Xia, 
2021). Partimos de comprender la alimentación como un derecho humano 
esencial para una vida digna  (Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, 2013). La FAO reportó que en América 
Latina y el Caribe disminuyó el consumo de alimentos frescos durante la 
pandemia por COVID-19 y aumentó el consumo de alimentos económi-
cos y ultraprocesados, concluyendo que se incrementarán los índices de 
obesidad y sobrepeso y con ello la vulnerabilidad ante esta enfermedad y 
otras emergentes. Este “circulo vicioso”, estima que empeorará la salud de 
la población latinoamericana, de ahí que sea necesario incentivar políticas 
para el consumo de alimentos saludables, a través de cadenas de comercio 

1   Con la emergencia sanitaria, la agencia científica mexicana CONACYT emitió algunas con-
vocatorias de proyectos de investigación para identificar algunos impactos en población en condicio-
nes de desventaja social; este trabajo deriva del proyecto No. 312886, titulado Condicionantes sociales 
del cuidado entre jornaleros/as agrícolas de Sonora y Baja California frente a riesgos ambientales: el 
caso del COVID-19. 
2   Para mayor información revisar el material de divulgación titulado Tiempos de pandemia 
(Calvario et al., 2021). 
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locales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura, 2020). 

Esta crisis sanitaria mostró también la relación entre esta enfermedad 
emergente y las desigualdades sociales y de género, en cuanto al acceso a 
los servicios de salud (Laborde, Martin, Swinnen, & Vos, 2020; Liu et al., 
2021), así como el mayor riesgo de contagio entre grupos sociales cuya 
necesidad apremiante de trabajar para comer, no posibilitó el paro de la-
bores ni el aislamiento social. Una de estas poblaciones fueron los trabaja-
dores y trabajadoras agrícolas, cuya actividad esencial permitió contar con 
alimentos alrededor del mundo y entre quienes se han documentado las 
condiciones de inseguridad alimentaria (Carney, 2015; Castañeda et al., 
2019; Claasen & Lemke, 2019; Page, 2016; Weiler, McLaughlin, & Cole, 
2017).

Este perfil epidemiológico también se ha registrado en zonas agrícolas 
de Sonora en la que convergen enfermedades crónicas relacionadas con 
alto consumo de alimentos industrializados y la inseguridad alimentaria 
(Castañeda et al., 2019; Ortega & Castañeda, 2018; Ortega et al., 2007)
food insecurity, as well as harsh living and labor conditions. Objective: To 
examine the relationship between household food insecurity (HFI. Si bien 
en este estudio no evaluaremos la inseguridad alimentaria ni los índices de 
obesidad y diabetes entre la población de estudio, es necesario reconocer 
que estas condiciones se recrudecieron durante la pandemia dificultando 
el acceso cotidiano a alimentos y con ello, los efectos en la salud a corto, 
mediano y largo plazo. Partimos de identificar que el proceso alimentario 
va más allá del acto de comer y se sitúa en la arena política, económica y 
sociocultural que ubica a los grupos sociales ante distintas posibilidades de 
alimentarse y que incluye desde la actividad económica dentro y fuera del 
núcleo doméstico y/o familiar para obtener los recursos que serán trans-
formados en comidas, abarcando también el cuidado de su preparación, 
la limpieza anterior y posterior a este acto (Weismantel, 1994). Partiendo 
de esta definición, buscamos dar cuenta a través del dato empírico, de 
las condiciones de alimentación de la población jornalera en dos comu-
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nidades de Sonora, para mostrar las dificultades, ajustes y estrategias para 
hacer frente a esta necesidad básica durante la pandemia.  

Este documento se compone por cuatro apartados en los cuales presenta-
mos 1) descripción del contexto de estudio; 2) la estrategia metodológica 
empleada y reflexiones del trabajo socioantropológico en tiempos de ais-
lamiento social; 3) los resultados que muestran las condiciones y posibi-
lidades de alimentación en las comunidades de asentamiento y dentro de 
los campos agrícolas; 4) la sección de discusiones y conclusiones. 

Contexto de estudio

En Sonora, el desarrollo agrícola se impulsó a inicios del siglo XX con la 
construcción de presas y de ingeniería hidráulica que llevó a la agricultu-
rización del desierto (Cerutti, 2015) y la posterior Revolución Verde ini-
ciada en el Valle del Yaqui, caracterizada por el desarrollo tecnológico y la 
diversificación de cultivos de exportación (Bracamonte, Valle, & Méndez, 
2007). Este impulso al campo se relaciona a su vez con políticas agrícolas 
globales centradas en los monocultivos en grandes extensiones territoria-
les afectando la biodiversidad y la seguridad alimentaria de las poblaciones 
(Trujillo, 2018). El desarrollo de los monocultivos en ciertas zonas de Mé-
xico, incrementó la demanda de mano de obra a la que se integraron po-
blaciones pertenecientes a grupos originarios del sur-sureste de México, 
pasando de patrones migratorios estacionales a procesos de asentamiento 
en comunidades aledañas a los campos agrícolas (Lara, 2011). En Sonora, 
se identifican las zonas agrícolas de la Costa de Hermosillo, Pesqueira, el 
Valle de Guaymas y Caborca, como lugares de atracción de mano de obra 
jornalera.

A pesar de la larga historia de trabajo agrícola temporal, la precariedad 
es parte de la vida cotidiana de la población jornalera (Durand, 2016; 
Grammont & Lara, 2004; Lara, 2008; López et al., 2020; Pérez et al., 2017; 
Sánchez et al., 2018) expresa en una violación sistemática a sus derechos 
humanos desde las infancias (Suárez & Durand, 2020) y sus derechos la-
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borales (Lara, 2008; Posadas, 2018). En Sonora se han realizado diversas 
investigaciones que muestran las condiciones de vida, salud y alimenta-
ción entre población jornalera (Haro, 2007; Ortega et al., 2007). Una de 
éstas identificó tasas de desnutrición y obesidad, así como enfermedades 
infectocontagiosas relacionadas con el hacinamiento, insalubridad y difi-
cultades para acceder a alimentos frescos, sobre todo dentro de los campos 
agrícolas. A partir de estos resultados se propuso un modelo de respon-
sabilidad social centrado en la promoción de la salud (Ortega et al., 2016; 
Rosales et al., 2012). Otra investigación en el poblado Miguel Alemán en-
contró que un 87% de los hogares encuestados tiene un nivel de inseguri-
dad alimentaria y una prevalencia de 75% de sobrepeso y obesidad, sobre 
todo entre mujeres (Castañeda et al., 2019).

En otro proyecto en la misma comunidad realizado entre hombres y mu-
jeres triquis con diabetes se documentaron las prácticas de cuidado y aten-
ción, encontrando que el consumo de bebidas gaseosas y alimentos altos 
en carbohidratos es una práctica común, a pesar del discurso médico que 
los contraindica (Alcántara, 2014). Asimismo, en 2018 concluíamos una 
investigación sobre prácticas de alimentación encontrando que desde la 
primera infancia hasta los adultos mayores viven carencia alimentaria, 
identificando un continuum que los expone a diversos riesgos a la salud, 
ya que los productos industrializados son de mayor acceso físico y econó-
mico y son incluso los que generalmente se ofrecen en algunos comedores 
comunitarios (Arellano, Alvarez, Eroza, & Tuñón, 2019).

El Poblado Miguel Alemán, pertenece a Hermosillo, capital de Sonora y 
donde se encuentra el distrito de riego de la Costa de Hermosillo, caracte-
rizado por altos índices de marginación y rezago social (Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018; Diario Oficial de la 
Federación, 2020). Es una comunidad cuyo crecimiento se relaciona con 
el desarrollo de la agricultura de exportación, siendo de atracción y asen-
tamiento de trabajadores agrícolas migrantes, principalmente del sur-su-
reste de México, algunos de ellos pertenecientes a pueblos originarios 
y hablantes de distintas lenguas (Moreno, 2006; Pérez, 2014). Estación 
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Pesqueira, pertenece al municipio de San Miguel de Horcasitas, ubicado 
a 45 minutos de la capital sonorense y cuenta con una población de 9442 
habitantes (INEGI 2020), de los cuales el 23% habla una lengua indígena, 
siendo este municipio el segundo con mayor hablantes de lenguas indíge-
nas del estado (Castellanos, 2020). La carencia de servicios públicos como 
agua, drenaje, electricidad, recolección de basura, seguridad pública, así 
como la violencia genera una dinámica social compleja, cuyo entramado 
se relaciona con los procesos de exclusión, marginación y discriminación 
a la que históricamente ha sido expuesta la población jornalera en México 
(Hernández López, 2014), expresión del olvido sistemático del estado para 
atender y mejorar las condiciones que posibilite una vida digna y sana.  

Metodología

El proyecto de investigación fue aprobado y financiado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México dentro de 
las convocatorias relacionadas con poblaciones vulnerables ante el CO-
VID-19. En dicho estudio se contempló a trabajadores y trabajadoras 
agrícolas de Sonora y Baja California, estados donde se ha desarrollado 
la agricultura de exportación, y para lo cual se contó con la colaboración 
de investigadoras e investigadores de El Colegio de Sonora, la Universi-
dad Autónoma de Baja California y El Colegio de la Frontera Norte. De 
acuerdo a los objetivos planteados, las metodologías cualitativas resulta-
ron pertinentes para la obtención, organización y sistematización de la 
información empírica, ya que nos permitieron indagar desde un abordaje 
comprensivo la subjetividad, las experiencias, discursos y prácticas de los 
actores sociales en un contexto histórico específico (de Souza, 2017). Para 
conocer estas experiencias, seleccionamos la entrevista como espacio de 
encuentro y escucha entre los participantes y la investigadora en un con-
texto, en el cual se habla sobre los significados de un tema en particular 
hasta el punto de llegar a la saturación teórica, es decir, cuando ya no se 
generan discursos diferentes a lo dicho antes (Taylor & Bogdan, 1996).
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Las condiciones de la pandemia impusieron retos metodológicos que fue-
ron abordados en distintas reuniones de trabajo a distancia entre el equipo 
de investigación interinstitucional, en las cuales se discutieron los enfo-
ques teórico-metodológicos, como los conceptos básicos que guiaron la 
propuesta del proyecto, su operacionalización conceptual y la definición 
de los ejes temáticos para el planteamiento de las preguntas de las guías 
de entrevista. Este proceso requirió cerca de dos meses con reuniones se-
manales de dos horas en las cuales se discutieron y plantearon alternativas 
metodológicas, sumado a indagar las opciones de “entrar a campo” en los 
meses en que las estadísticas registraban altos casos en todo México, in-
cluyendo las dos regiones de estudio. 

Otro de los desafíos metodológicos se relacionó con la formación mul-
tidisciplinaria del equipo de investigación compuesto por profesionales 
de la sociología, la psicología, la biología, la química y la geografía, todas 
y todos con experiencia en trabajos socioculturales con población jorna-
lera en Sonora y Baja California. A pesar de esto, la construcción de las 
guías de entrevista y de observación, requirieron un diálogo constructivo 
considerando las distintas formaciones teórico-metodológicas del equipo 
y que a la vez respondieran a los objetivos del proyecto centrado en la 
identificación de las estrategias de cuidado y autocuidado de la población 
jornalera ante el COVID-19. A partir de estos objetivos, los ejes temáticos 
plasmados en la guía de entrevista fueron: 1) percepciones o ideas sobre el 
COVID-19; 2) riesgo ante el COVID-19; 3) cuidado a la salud: autocuida-
do y autoatención; 4) servicios médicos de atención públicos y privados y 
5) Condicionantes sociales de la salud. 

En las zonas de estudio de Sonora (las que reportaremos en este documen-
to) realizamos trabajo de campo en dos comunidades, en un campo agrí-
cola y en un ejido aledaño. Las gestiones de entrada a los campos agrícolas 
fueron complicadas, debido a las restricciones que algunos campos impu-
sieron durante la pandemia, de ahí que trabajar con población asentada o 
con estancia temporal en las localidades fue la estrategia para realizar las 
entrevistas.
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En Sonora, las relaciones previas con colectivos y organizaciones comu-
nitarias facilitaron el contacto con algunos informantes claves del sector 
salud y con población jornalera. La técnica de bola de nieve se resignificó 
en este contexto donde el contacto personal estaba restringido y ahora 
se hacía desde las bocinas y/o la pantalla de un teléfono; en estas condi-
ciones se dio el acercamiento personal con algunos informantes a razón 
de las disposiciones sanitarias de aislamiento social. Esto implicó que la 
posibilidad de indagar sobre la experiencia de vida ante la COVID-19, se 
trastocara por falta de calidez de las voces por teléfono o de los rostros 
en las pantallas. Si bien en las entrevistas se lograron abarcar los ejes te-
máticos, sobre todo los relacionados con la organización del trabajo en 
el campo y las estrategias de prevención en los centros laborales, otros 
fueron difíciles de indagar debido a la imposibilidad del contacto personal 
y la observación en sí misma como herramienta principal del trabajo so-
cioantropológico. 

También realizamos algunas entrevistas cara a cara debido a las dificulta-
des de señales telefónicas y de acceso a la tecnología entre la población jor-
nalera. En estos intercambios tanto la investigadora como el investigador 
portaron el cubrebocas, pero la mayoría de las personas participantes no 
lo usaban; estos intercambios fueron al aire libre y cuidando el distancia-
miento y que no hubiera aglomeración de personas. 

Son diversos los retos y dilemas a discutir sobre la realización de una in-
vestigación en tiempos de pandemia, asumiendo que el/la investigadora 
en sí misma es un riesgo en la comunidad. Implicó también estar ahí y 
observar las dinámicas de cuidado en el espacio público, como las plazas, 
calles y puntos de encuentro de las personas, en donde el común deno-
minador fue la ausencia de cubrebocas, a excepción de los comercios y 
transportes urbanos donde se exigía su uso. 

En total se realizaron 3 entrevistas en Estación Pesqueira, 16 entrevistas 
individuales y una grupal en el Poblado Miguel Alemán, 1 dentro de un 
campo agrícola y 1 a un residente en un ejido aledaño. En la tabla 1 pue-
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den se muestran algunas características sociodemográficas de las personas 
informantes (insertar aquí tabla 1). Se solicitó el consentimiento verbal 
para las entrevistas (como medio para evitar el uso e intercambio de bolí-
grafos) y para audiograbarlas para su posterior transcripción, codificación 
y análisis. Para este proceso de organización de los datos empíricos se uti-
lizó el programa Nvivo Pro para su operacionalización, sistematización y 
codificación, de los cuales presentamos aquí los referidos a las condiciones 
de acceso a los alimentos tanto dentro de los campos agrícolas como en la 
comunidad, partiendo de identificar las desigualdades de género que ubi-
can a hombres y mujeres en distintos momentos del proceso alimentario. 
En este eje emergente registramos también el uso de algunos alimentos 
de origen natural para prevenir el COVID-19, como una medida de au-
tocuidado.

Resultados

A partir del proceso de análisis, uno de los temas que, emergió al indagar 
sobre el cuidado a la salud, fue el acceso a los alimentos, preocupación co-
tidiana sobre todo para las mujeres y que si bien no era uno de los ejes de 
análisis, esta situación permeaba la puesta en práctica de ciertas estrategias 
de cuidado, como el quedarse en casa, lo que en este contexto de preca-
riedad, significa no contar con los recursos económicos para adquirir ali-
mentos. A partir de este “emerger” de los datos, los resultados se presentan 
en dos ejes: las condiciones para alimentarse en el contexto comunitario y 
las posibilidades de alimentarse dentro de los campos agrícolas. 

Las condiciones para alimentarse en el contexto comunitario 

Si bien se ha documentado que por décadas las personas jornaleras han 
experimentado duras condiciones de vida (Castellanos, 2020; Grammont 
& Lara, 2004), durante la pandemia registramos que una de las preocu-
paciones fue la posibilidad de emplearse en los campos, sobre todo para 
las mujeres, ya que esto afectaría directamente la posibilidad de adquirir 
alimentos, tal como Corintia comenta: 
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Sí bajó el trabajo, ya no era así como antes, en lo que llegaban las temporadas de 

cosecha, es menos ahora (Cande, 22 años, Sonora).  

Esta situación muestra que si bien no hubo un cierre permanente de las 
actividades agrícolas, al ser un trabajo esencial, la población se vio afec-
tada ante las medidas de la contingencia, ya que como menciona Aleida 
ha habido un poco de trabajo, porque si eso se acabara, no sé qué va a ser de no-

sotros, nos morimos de hambre (Aleida, 43 años, PMA). Esta preocupación se 
cimentó en información que en las dos comunidades de estudio se circu-
laba relacionada con el cierre de campos agrícolas, así como de comercios 
para adquirir alimentos, tal como lo narró Enrique: preocupación por la 

incertidumbre que no va a haber trabajo, que se va a escasear la comida (Enri-

que, 27 años, PMA). Así. la información que circuló al inicio de la pandemia 
generó una incertidumbre y tensiones comunitarias relacionadas con la 
disponibilidad de alimentos ante el posible cierre de comercios, como Yu-
reira expresó: 

Bien tenso, toda la gente andaba en pánico porque decían que todas las tiendas 

aquí iban a cerrar, todos los comerciantes, que ya no iban a vender, de hecho, el 

primer fin de semana, mucha gente se paniqueó, iban a comprar en las tiendas 

mucho mandado (Yureira, 25 años, EP). 

Esta demanda de alimentos, generó que los precios aumentaron, afectan-
do la economía de la población tal como relató Maura, originaria de Ve-
racruz: 

Las cosas subieron… preguntamos: “¿van a cerrar esa tienda, van a cerrar la 

otra?”, y nos decían: “compren mucha despensa porque van a cerrar muchas tien-

das y después no va a haber” (Maura, 30 años, PMA).

La información que circuló de voz en voz afirmaba un cierre de los co-
mercios de alimentos y no una serie de medidas relacionadas con los hora-
rios de su funcionamiento, los aforos, el uso de sanitizantes y cubrebocas, 
pero como mencionó Venustiano, representante de una organización fue: 
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Puro negocio, cartera de huevos, todos esos alimentos sí aumentaron mucho cuan-

do empezó… la gente compraron (sic) de mucho, frijoles, harina… dejaron vacío… 

pero fue pura mentira porque la tienda nunca se cerró (Venustiano, 58 años, EP).

A parte de esta situación, se trastocó la organización familiar y de cuida-
do al interior de las familias jornaleras; las restricciones de acceso a los 
comercios implicaron para muchas mujeres jornaleras adecuaciones en la 
dinámica de cuidado, ya que ellas se hacían acompañar de sus hijas e hijos 
menores para realizar estas compras. 

Cerraron campos, las cosas subieron… no te dejan entrar con niños a los superes y 

los tienes que dejar a fuerza, es muy difícil con la enfermedad… mucha preocupa-

ción porque se iba a acabar el trabajo… Iban a cerrar las tiendas, ¿de qué íbamos 

a vivir? (Maura, 30 años, PMA).

Sí te cambia mucho todo esto, tienes que comprar y tener para que ellos no salgan, 

a los niños menores de 12 años no los dejan entrar a las tiendas, sí fue un cambio 

pues duro (Antonia, 35 años, PMA). 

La combinación de inquietudes que fueron traducidas como preocupacio-
nes se refleja en la alteración de los precios de las mercancías y la incerti-
dumbre del empleo, por un lado, y la dinámica del cuidado de los menores, 
enmarcados en contextos de violencia social, como Aleida relata:

En otras cosas también de eso (de la pandemia) se tiene miedo también, ya no 

sabe uno si no sale por los delincuentes, la verdad, y más con estos cubre bocas 

que todo mundo los trae, ya no se sabe quién anda tapado por maldad… se meten 

a las casas… hay mucha droga, mucha delincuencia, yo creo que es el problema 

más grave que hay, porque pues ahorita la pandemia es muy dura (Aleida, 43 

años, PMA).

Así, la medida de prevención de usar cubrebocas se significa como una 
práctica de riesgo ante la posibilidad del anonimato detrás de la mascarilla 
y con ello, de cometer delitos tal como Aleida refiere. Además, para las 
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mujeres jornaleras agrícolas también se incrementó el trabajo de atender 
y cuidar a adultos y adultas mayores, para quienes también se impusieron 
restricciones de movilidad y acceso a espacios públicos: 

Una muchacha que tenía a su abuelita diabética me decía: “yo le digo a mi abueli-

ta: hazme una lista de lo que tú quieras, yo voy y te lo compro, de una semana, de 

una quincena, para no salir de la casa, porque está muy fea la enfermedad y no 

vaya a ser que por yo estar saliendo le pegue la enfermedad”. Mucha gente sí ha 

estado cuidando de sus familiares diabéticos o hipertensos (Yureira, 25 años, EP).

El anterior relato muestra el reforzamiento en el imaginario social sobre 
el miedo a contagiar a sus familiares de mayor edad, lo cual es parte de la 
representación social que se configuró respecto a que esta población era 
la de mayor afectación, en especial la asociación que se estableció con la 
muerte y las comorbilidades. Como ya aludimos anteriormente, la diabe-
tes mellitus es una enfermedad relacionada con la nutrición, por lo cual se 
implementaron medidas como en este caso, que la nieta procuró el abas-
tecimiento de provisiones para su abuelita y como medida de prevención. 
Para otra parte de la población, las restricciones en los horarios de los 
comercios esenciales no coincidían con los horarios laborales de los cam-
pos agrícolas lo cual afectó las posibilidades de compra de alimentos y con 
ello, de comer al día siguiente. Por ejemplo Antonia y Franco narraron las 
dificultades que enfrentaron: 

Cerraban a las 6 de la tarde… había campos que llegaban tarde y no había dónde 

comprar, gente que compra de diario, para el lonche y que llegaban a esa hora y 

los comercios ya estaban cerrados, estuvo medio difícil en ese tiempo (Antonia, 

35 años, PMA). 

Los super mercados cerraban a las puras 6, sí afectaba porque muchas veces uno 

trabajaba hasta tarde y ya a esas horas ya no encontraba abierto y no había la 

manera de cómo comprar los alimentos (Franco, 37 años, PMA).



110

Nadie nos va a venir a dar lo que vamos a comer: Condiciones de alimentación y la COVID-19 entre población jornalera en Sonora

El trabajar para comer se complejizó aún más ante medidas de preven-
ción verticales que no atendieron a las dinámicas de las poblaciones, en-
tre quienes “saliendo y pagando”, significa tener dinero para comprar lo 
que se comerá en el día. Esta restricción de horarios implicó también la 
aglomeración de personas en los comercios, sin que dentro de ellos se 
implementaran medidas de prevención aparte del uso de cubrebocas para 
su ingreso, tal como Enriqueta comentó:

Es más normal… pero como hay mucha gente… no crea que hay mucho espacio… 

está chico (Enriqueta, 18 años, PMA). 

En estas condiciones de vida, las medidas de prevención implementadas se 
reconfiguraron ante la incertidumbre laboral y de acceso a los alimentos 
entre una población que dispone del pago diario o semanal de su “raya”, 
que como mencionó Santiago, hombre diabético, tuvo que pedir crédito 
en los pequeños comercios para alimentarse: 

El problema es que si no cobraste el sábado, hasta el otro sábado… para el lunch al 

día siguiente, pues hay muchas tiendas aquí que cuando te conocen, te dan crédito 

y ellos saben que el sábado cobras y les pagas… Estoy mal comido por el trabajo, 

yo mismo trato de cocinar mi comida (Santiago, 43 años, PMA). 

Así, mientras una parte de la población podía adquirir alimentos en can-
tidades mayores que las habituales como narrábamos en los testimonios 
anteriores, otra parte de la población era afectada en la posibilidad de ac-
ceder a alimentos básicos. Una de las estrategias para el acceso a alimen-
tos registradas en las dos localidades de estudio, fueron las acciones que 
a nivel comunitario se gestaron para brindar alimentos a adultos mayo-
res y mujeres que no pudieron trabajar durante los primeros meses de la 
contingencia, ya sea por alguna enfermedad crónica o porque el trabajo 
de cuidados de menores se intensificó ante el cierre de escuelas. Así, las 
desigualdades etarias y de género se materializan en una cotidianidad que 
dificultó las posibilidades de trabajo y con ello de contar con alimentos, 
como narró Aleida:
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¿Al mandado? A veces, pues cuando hay para comprar, vamos, cuando no pues, 

así… (Aleida, 43 años, PMA).

Algunas de las acciones se realizaron a través de actores sociales y orga-
nizaciones que realizan tareas de promoción de la cultura y de defensa de 
derechos, quienes a través de donaciones privadas entregaron despensas 
a una parte de la población. Una de estas acciones fue gestionada por una 
promotora de lectura quien con aportaciones y donaciones particulares, 
entregó despensas para un grupo de madres que participan junto con sus 
hijos e hijas en una sala de lectura:3

Ella siempre ha buscado la manera de hacernos llegar (despensas), y nos ha caído 

de maravilla, porque ahorita estamos sin trabajar, también y pues es lo único 

que hemos visto, pero por parte de la comisaría del gobierno, nada (Corintia, 32 

años, PMA). 

Esta situación también se vivió en Estación Pesqueira, en donde se realizó 
una campaña de donación de alimentos al inicio de la contingencia, pero 
fue insuficiente sobre todo de personas adultas mayores o enfermas que 
no tuvieron empleo en los campos agrícolas.  Meses posteriores organi-
zaciones sociales realizaron asistencia humanitaria en ambas localidades, 
ante casos puntuales y urgentes.4 El siguiente testimonio muestra la com-
pleja relación entre la condición económica, de discriminación y usos po-
líticos de los pueblos originarios reproducidas aún en contextos de crisis 
sanitaria global:

Estuvimos pidiendo ayuda para despensas, porque el ayuntamiento había entre-

gado alimentos, lo que pasaba es que las personas que realmente lo necesitaban, 

no les tocó, ¿por qué? Porque eran personas ancianas, personas enfermas, discapa-

citados, los que tienen una enfermedad obviamente que no es fácil trasladarse de 

su casa para allá… la maestra acaba de conseguir, es por su propio esfuerzo no es 

de ningún partido… ellos como autoridad cuando aquí más necesitábamos no nos 

ayudaron, no nos dieron ningún apoyo… ya ve que vienen las campañas 2021, 

3   Sala de Lectura Letras Migrantes que desde 2011 trabaja en la comunidad. 
4   Fue el caso de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.
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muchos quieren tu apoyo, pero cuando se necesitan no vienen a mirar a la gente, 

ni a regalarles unas despensas, ni darles una plática, aquí nos abandonan, tanto 

como el ayuntamiento, no hace nada (Yureira, 25 años, EP). 

La capacidad de autogestión y agencia colectiva de las comunidades se ve 
reflejada en lo que Yureira dice respecto a cómo una maestra cercana a la 
comunidad consigue despensas. Esta falta de acción y el olvido por parte 
del Estado se vive y se corporiza en una sensación de abandono que con-
tribuye a la histórica subordinación de los pueblos originarios, expresada 
en marginación y exclusión social, afectando las condiciones de acceso y 
ejercicio del derecho a una alimentación sana. La población jornalera se 
percibe a sí misma utilizada en esos momentos políticos5, tal como Anto-
nia relató

Espérate cuando vengan las votaciones, ahí sí lo que quieran… pero ahí sí a todos 

los vamos a mandar para que se regresen por dónde vienen (Antonia, 35 años, 

PMA). 

Desde los discursos se reconocen estos fines electorales, situados en un 
momento y espacio concreto que no se traducen en mejoras concretas 
para la población, que durante la pandemia vieron recrudecidas sus con-
diciones de vida ante las restricciones de trabajo en algunos campos agrí-
colas, así como el trabajo de cuidados que se incrementó para las mujeres. 
Ante dicha situación, desde iniciativas privadas y de sociedad civil se ges-
taron ayudas a través de despensas como se mostró anteriormente, pero 
también documentamos que el funcionamiento de un comedor comunita-
rio con más de 10 años de funcionamiento y que brinda a alimentos a  ni-
ños, niñas y personas adultas mayores, se vio trastocado ante las medidas 
de prevención y el cierre de espacios públicos.6 
5   En las elecciones que se llevaron a cabo el 2 de julio de 2021 se renovaron a nivel local las 
alcaldías, las diputaciones y el gobierno estatal. Históricamente quienes habían ocupado esos puestos 
pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI), y al Partido de Acción Nacional (PAN), en ese 
orden de importancia. Las prácticas de cooptación y compra de voto fueron el sello característico del 
régimen de estos dos partidos. A pesar que fueron en alianzas los antiguos adversarios políticos, PAN-
PRI-PRD, no lograron retener la gubernatura, siendo vencidos por la alianza entre el partido MORENA 
(Movimiento de Regeneración Nacional), el PT (partido del Trabajo), Partido Verde y el Partido Nueva 
Alianza (PANAL). El partido MORENA es el que ostenta el gobierno federal desde 2018.
6   Del mismo modo, debido a la pandemia, se canceló el servicio brindado otro comedor 
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De acuerdo al siguiente testimonio, la necesidad de alimentar a los niños 
y niñas que acudían al comedor, resultó más apremiante que el riesgo de 
contagio en sí mismo, razón por la cual reestablecieron su servicio entre-
gando comidas por las afueras del comedor para evitar la aglomeración de 
los menores, tal como narra Estonia cocinera del lugar: 

La verdad se vivió preocupante, porque cambia al 100% todo, porque dábamos un 

servicio con comedor adentro, con más limpieza, con más higiene, con su platito, 

con su vasito de agua, y los niños comían adentro… tuvimos llamadas de personas 

pidiéndole al dueño de la fundación que cerráramos porque si no nos clausura-

rían el lugar…  pero yo miré a muchos niños pegados al cerco, esperando servirse 

y pues obvio el dueño no aguantó esto y solo un día cerramos, nos dimos a la 

necesidad de hacer lonches, como burritos, taquitos de harina con lo que hubiera, 

con papitas, con atún, hay veces que no había, arroz con leche y una galleta, un 

pan, pero por la contingencia mucha gente se quedó sin trabajo y más afluencia 

al comedor… (Estonia, 35 años, Puebla).

Esta alta demanda en el comedor, reflejó el recrudecimiento de la pre-
cariedad alimentaria para familias completas, que vieron reducidas sus 
oportunidades de empleo en los campos. Durante el trabajo de campo 
observamos las largas filas que se hacían afuera del comedor de personas 
adultas y menores, esperando recibir su lonche, para lo cual debían llevar 
sus platos y vasos, que en muchos casos, eran reciclados de botellas de 
refrescos o latas de comida. 

El giro que le impregnó la dinámica de la pandemia fue tal, que en la per-
cepción de la encargada del comedor el cambio en la organización resultó 
total. Fue un cambió negativo pues escasearon las provisiones y la de-
manda aumentó, lo cual propició una crisis de atención, pues se vieron 
en la necesidad de cerrar un día sustituyéndolo con los llamados lonches, 
es decir, comida preparada con ingredientes como papas, atún, huevo, 

comunitario que atendía a adultos mayores, niños y niñas. Este comedor era operado por el patronato 
local conformado por productores, representantes de la iglesia católica y sociedad civil y se ubica en 
instalaciones que antiguamente se conocía como el “control”, lugar a donde se llegaba para contratar a 
personas para trabajar en los campos.  
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frijol que se enrollan en tacos de tortillas de harina o maíz. Dicho sea de 
paso, podemos decir que la mayoría de los/as trabajadores/as del campo 
recurren a este tipo de alimentación pues son degustados en el mismo 
centro laboral durante el desayuno y en ocasiones en la comida. Regresan-
do al relato, el testimonio de Estonia nos muestra la preocupación que se 
generó en la población, en este caso sobre la continuidad de la asistencia 
alimentaria a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, como son 
los niños, niñas y personas adultas mayores. Otro de los cambios que el 
comedor enfrentó durante la contingencia fue brindar el servicio a fami-
lias completas que acudían en busca de alimentos, ya que las oportunida-
des de empleo se vieron afectadas, tal como relató la encargada: 

Casi dos meses completos de agotamiento porque familias completas estaban 

aquí, antes venían nomás los puros niños (ahora) familias completas, incluyendo 

papás y mamás… hubo mucho recorte de los jornaleros, porque los campos que 

estaban teniendo personas trabajando, eran de planta… estuvimos atendiendo a 

diario 300 niños en desayuno y podría decirte a veces hasta 380 en hora de comi-

da, en tiempos de pandemia donde no había ni trabajo (Estonia, 35 años, PMA). 

Durante estos meses de la contingencia, en los recorridos de trabajo de 
campo y en charlas informales con el personal del comedor, nos informa-
ron que meses antes de la pandemia se había habilitado otro desayunador 
para atender a adultos mayores en otra zona de la comunidad, llamada El 
Triunfito7 y cuya afluencia también se incrementó durante la pandemia. 
Estas estrategias surgidas de manera individual y colectiva permitieron a 
las familias jornaleras contar con algunos alimentos básicos en sus hoga-
res o bien, acudir por comida al comedor, sin que esto cubriera de fon-
do la necesidad de alimentación. Como se mencionó en los testimonios 
anteriores, las dificultades de emplearse durante los primeros meses de 
la pandemia, implicó una reducción en los ingresos, por lo que algunas 
mujeres encontraron en su saber culinario la oportunidad de obtener re-
cursos mediante la venta de comidas:

7   Mayor información en notas periodísticas que han documentado esta situación: https://
www.elsoldehermosillo.com.mx/local/hermosillo-poblado-miguel-aleman-desayunador-ninos-adul-
tos-mayores-personas-en-situacion-de-calle-anselmo-ayala-apoyos-comida-6230278.html 
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Nadie nos va a venir a dar lo que vamos a comer, sí es cierto “quédate en casa”, 

uno qué más quisiera que quedarse en casa, pero, ¿Qué vamos a hacer?… a veces 

hago lonches para agarrar un poquito más de dinero, para ayudar porque no 

alcanza (Aleida, 43 años, PMA).  

La paradoja de la política “quédate en casa” implementada por la adminis-
tración pública federal a través de la Secretaría de Salud, reflejó la con-
tradicción entre el deseo de cuidar a la población ante la virulencia de 
la COVID-19 y, por otro lado, el confinamiento y en cierta medida el 
aislamiento de la población que, en ocasiones como en el caso de las per-
sonas jornaleras, resultaba ser contraproducente porque limitaba aún más 
el acceso a recursos económicos y con ello, las posibilidades de satisfacer 
sus necesidades básicas como la alimentación. Es necesario mencionar que 
durante la contingencia sanitaria la agricultura se consideró una actividad 
esencial, sin embargo, ante el cierre de algunas fuentes de empleo sobre 
todo en los primeros dos meses (marzo y abril), familiares de los/as tra-
bajadores/as agrícolas recibían constantemente el llamado al “quédate en 
casa” a través de los medios de comunicación, lo que implicaba mayores 
premuras y limitaciones económicas, o bien, poner en marcha otras estra-
tegias para el acceso a recursos económicos, tal como Aleida lo hizo con 
la venta de comida. 

En definitiva, las precarias condiciones materiales de vida de la población 
jornalera matizan y resignifican ante el riesgo de contagio por COVID-19, 
ya que la urgencia de trabajar para comer priva las decisiones y la imple-
mentación de las medidas de prevención. Así, la política sanitaria federal 
de obligar a la permanencia en sus casas, para algunos sectores en condi-
ciones de mayor vulnerabilidad social, como la población jornalera no fue 
una opción viable.

Las posibilidades de alimentarse dentro de los campos agrícolas

Debido al tiempo para la realización del proyecto, así como por las difi-
cultades de acceso a los campos agrícolas, la información empírica y de 
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observaciones es limitada, sin embargo, queremos analizar aquí algunos 
datos que refieren a los acomodos y ajustes que se realizaron durante la 
pandemia y que se relacionan con el proceso alimentario, como el acceso y 
consumo de alimentos durante la jornada laboral. Como ya mencionamos 
líneas arriba, los llamados lonches son la fuente de alimentación en el sur-
co tanto en el desayuno como la comida, mismos que se acompañan con 
bebidas azucaradas. Pero durante la jornada beber agua se convierte esen-
cial ante el clima extremo de Sonora. Justamente uno de estos cambios a 
raíz de la pandemia se relacionó con esta situación, para lo cual previa-
mente cada trabajador o trabajadora debía llevar su vaso, pero ahora de-
bían llevarlo tapado para evitar el riesgo de contagio. Mariano nos decía: 
“Cada quien llevaba su vaso… cuando llegó enfermedad entonces nos hicieron que 

tapáramos todo” (Miguel, 44 años, EP). 

Esta situación la podemos relacionar con lo que Laura comenta sobre al-
gunas prácticas de consumo de agua que en el contexto de pandemia pue-
den resultar riesgosas: “Muchos al principio que no llevaban vaso, tomaban en 

la tapa del termo y ahí dejan todo” (Maura, 30 años, PMA). Si bien pareciera 
que el consumo de agua y/o bebidas durante la jornada laboral resultaría 
ser algo trivial, en los contextos de calor extremo de Sonora, es una par-
te importante del cuidado a la salud y evitar deshidrataciones, diarreas y 
golpes de calor. De ahí que el contar con acceso a agua potable durante la 
jornada de trabajo sea un asunto importante y que requiera medidas de 
prevención ante la COVID-19, como de disponer de vasos limpios para 
su consumo. En la dinámica del trabajo agrícola, los y las jornaleras deben 
proveerse del material necesario para desempeñarlo, incluyendo en este 
caso, los recipientes para el consumo de agua, ya que en caso contrario, 
no se les permitía laborar, tal como relató Rubí: Muchos por no cargar un 

galoncito de agua, un vasito… muchas veces hubo unos que no llevaban vasos, los 

sacaban… tiene que ir pidiendo raite (Rubí, 33 años, PMA).

Aunque las medidas tenían la finalidad de controlar el contagio, el sig-
nificado e impacto en la cotidianidad de la población jornalera implica el 
no contar con el pago diario necesario para alimentarse, a lo que se suma 
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como responsabilidad individual que la persona deba esperar o regresarse 
a la comunidad pidiendo “aventón” a los conductores que transitan por el 
lugar, que, en algunos casos, implica más de una hora de traslado de los 
campos hacia la comunidad. Esto también implica un riesgo, consideran-
do el contexto de violencia en las localidades y ejemplifica la cadena de 
subcontrataciones verbales e informales del trabajo agrícola, dejando al 
jornalero/a sin condiciones seguras de trabajo y traslado. Así la imple-
mentación y vigilancia de los protocolos se relacionan con el cuidado en el 
surco, ya que de acuerdo a los testimonios, el momento de la comida para 
los trabajadores agrícolas no implicó algún tipo de protocolo y se presen-
taron momentos de riesgo al conglomerarse para comprar alimentos, tal 
como refirió Enriqueta:

¿Cómo salíamos? Salir corriendo a la tienda para comprar y ya todos irse a sentar 

a un lugar, debajo de los árboles, otros se subían al taxi a comer… a veces duraban 

hasta 15 minutos para entrar (a la tienda)… batallan mucho para comprar allá 

(en la comunidad) (Enriqueta, 18 años, PMA). 

La dinámica del cuidado durante el momento de consumir alimentos, al 
parecer no se consideraba como parte de los protocolos de prevención 
dentro de los campos agrícolas y la información que obtuvimos mues-
tra esta situación, o bien, que algunas jornadas laborales no implicaban 
el consumo de alimentos dentro del campo, como medida para evitar la 
aglomeración de las personas.  

Si bien es escasa la información que tenemos sobre los protocolos en los 
comedores de los campos agrícolas, ya que la mayoría de las personas en-
trevistadas no viven dentro de los mismos y llevan “lonches”. Lo que refie-
ren es que el momento de la comida no implicó algo distinto a lo realizado 
previo a la pandemia y que pudiera significar un riesgo, como la aglome-
ración en la tienda al interior del campo agrícola. Así, los mecanismos de 
prevención suponemos se restringen al trabajo en el surco como medio 
de inocuidad, sin embargo, quedan momentos y actividades que pudieran 
resultar de alto riesgo de contagio para la población. 
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Una de las medidas implementadas en los campos para prevenir la en-
fermedad y que se relaciona con el proceso alimentario, fue prohibir la 
venta de comida a las afueras de los campos, con lo cual los trabajadores y 
trabajadoras veían limitada las opciones para alimentarse durante la jor-
nada, tal como Alfonsina comentó: Nos prohibieron vender comida, ponernos 

en los campos… porque estuvieron saliendo muchos contagiados en los campos 

(Alfonsina, 20 años, PMA). 

En el contexto de la inestabilidad laboral, tener otras opciones ya sea com-
plementarias o como principal fuente de ingreso, es importante mencio-
nar que la venta de comidas significa para muchas trabajadoras agrícolas 
un ingreso extra. Para el caso de Alondra, la venta de comida está acorde 
con lo que socialmente se relaciona con la actividad femenina como es 
alimentar; además, durante la pandemia implicó la puesta en práctica de 
diversas estrategias que para la mayoría de las mujeres, conllevó mayor 
trabajo de cuidados, que en condiciones tan precarias afectan la posibi-
lidad de alimentar al núcleo familiar y restringir sus opciones de empleo 
remunerado. 

Discusión y conclusiones

En este apartado retomaremos primero algunas reflexiones sobre el pro-
ceso de realizar investigación social en tiempos de aislamiento y en un se-
gundo momento, algunas conclusiones y propuestas de futuras investiga-
ciones. Respecto al primer punto, supuso para el equipo de investigación 
en general y para las autoras de este documento en particular, varios retos 
metodológicos. Uno de ellos relacionado con la discusión entre investiga-
dores e investigadoras a través de las reuniones virtuales en los distintos 
momentos del proyecto; el encontrarnos continuamente a través de las 
cámaras significó una logística de discusión que hasta ese momento había 
sido esporádica y en la cual aprendimos a interactuar y a diseñar las es-
trategias de investigación necesarias para ese momento de contingencia, 
reconociendo en nuestras individualidades los riesgos a la salud relaciona-
dos con las edades y la preexistencia de enfermedades. Así, en el proyecto 
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nos interesaba recuperar la experiencia del cuidado y el autocuidado, lo 
que nos involucraba a nosotres mismos en este proceso, de ahí que las 
posibilidades de realizar entrevistas se condicionó por esta experiencia 
autorreflexiva de cada investigadora e investigador. 

Esta investigación implicó también un cuestionamiento sobre la forma 
en que tradicionalmente habíamos realizado trabajo de campo, en el cual 
el contacto cara a cara es parte esencial del proceso de investigación. Es-
tar en “campo” implica adentrarse en la cotidianidad, observar, registrar e 
indagar como partes de ese ir y venir de los datos y su análisis, sin embar-
go, las restricciones sanitarias imposibilitaban este acercamiento. Así, los 
contactos previos con organizaciones y agentes locales facilitaron el con-
tacto virtual con los y las participantes, evidenciando la importancia de 
los porteros y porteras en la comunidad, quienes nos acercaron a personas 
cuyos rostros no pudimos ver. Este proyecto nos invitó a pensar y poner 
en práctica formas creativas de crear rapport a través del teléfono o de 
una cámara y cuya voz recuperamos para analizar la compleja y precaria 
situación de la población jornalera, aún más recrudecida por la pandemia 
y cuyas expresiones requerirán de investigaciones novedosas y creativas 
para visibilizar estas desigualdades. 

Ahora bien, respecto a las conclusiones de esta investigación confirma-
mos lo que otras investigaciones habían señalado respecto al impacto de 
la pandemia en distintos espacios sociales (Santos, Pontes, & Coimbra Jr., 
2020). En dicho sentido, y recuperando a Marcel Mauss, podemos señalar 
que los impactos de la propagación del contagio a COVID 19 a nivel mun-
dial, convirtió la pandemia en un hecho social total (Santos et al., 2020), 
ya que gran parte de las sociedades reorganizaron la dinámica económica 
y social. A pesar que las cadenas productivas de la agricultura continua-
ron como actividad esencial, las comunidades agrícolas experimentaron 
distintos episodios que alteraron los canales de acceso de la alimentación 
(Mascheroni et al., 2020), expresión de una desigualdad histórica que re-
produce las vulnerabilidades entre las poblaciones. 
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Los datos empíricos analizados muestran las condiciones de precariedad 
alimentaria en gran parte de la población de las dos localidades de estudio, 
cuya principal actividad económica es el empleo en los campos agrícolas 
aledaños. Se han dedicado a estas actividades por décadas sin tener ac-
ceso ni ejercer derechos laborales como antigüedad, servicios de salud y 
vivienda, permisos por maternidad con goce de sueldo ni mucho menos 
jubilación. Así, generaciones de familias jornaleras parecieran estar desti-
nados a vivir en la pobreza tanto en sus lugares de origen como en los lu-
gares de asentamiento (Arellano, Castro, & Aranda, 2017; Durand, 2016; 
Lara, 2011; M. I. Ortega et al., 2007; Sánchez et al., 2018). 

A este histórico contexto de precariedad se sumó la crisis sanitaria por la 
Covid 19 y como refieren investigaciones alrededor del mundo (Bous-
quet, 2021; Handal, Iglesias-Ríos, Fleming, Valentín-Cortés, & O’Neill, 
2020; Mascheroni et al., 2020; Quandt et al., 2021), se recrudecerán los 
efectos socioeconómicos de poblaciones previamente empobrecidas.  Los 
datos empíricos de esta investigación muestran que el inicio de la pan-
demia se vivió con incertidumbre ante la falta de empleo e información 
sobre las medidas de aislamiento social y cierre de comercios. 

Las estrategias de la población para hacer frente a la falta de empleo, sobre 
todo entre las mujeres cuidadoras muestran la capacidad de agencia para 
satisfacer la necesidad básica de alimentar al grupo familiar. Las redes co-
munitarias y solidarias cumplieron una función esencial para que algunas 
personas contaran con el alimento diario, sobre todo niños, niñas y perso-
nas adultas mayores. Esta situación evidenció los vacíos en los protocolos 
de prevención que desde una manera vertical se impusieron y, además, se 
recrudeció el riesgo de no contar con recursos económicos para alimen-
tarse.

Otra de las estrategias de prevención se centró en la mejora de la alimen-
tación para fortalecer el sistema inmune, para lo cual la Secretaría de Sa-
lud de México lanzó el Decálogo para una alimentación sana en tiempos 
de COVID-19 (Secretaría de Salud, 2020), y si bien las recomendaciones 
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se basan en mejoras nutricionales, distan de ser posibles para la mayoría 
de las familias jornaleras agrícolas de este estudio, entre quienes el acceso 
a alimentos se limita por la disponibilidad económica, física y cultural, 
expresa en las restricciones de los horarios de los comercios y en el alza de 
algunos alimentos básicos. Por otro lado, el funcionamiento de los come-
dores en una de las comunidades de estudio, relevan cómo estos espacios 
cubrieron y siguen cubriendo una necesidad básica de numerosas familias 
jornaleras, como es la alimentación. Muestran la urgencia de implemen-
tar políticas sociales, económicas y laborales que brinden a la población 
jornalera condiciones dignas y seguras de empleo remunerado, al ser su 
trabajo una parte esencial de la cadena productiva, lo que quedó constata-
do durante la pandemia.
 
Los datos empíricos nos muestran también la necesidad de la implemen-
tación y vigilancia de protocolos de prevención dentro de los campos 
agrícolas, que incluyen los tiempos y momentos de la comida y el lavado 
de manos como parte de esta prevención. En última instancia, implica 
considerar a los trabajadores y trabajadoras agrícolas como personas y ga-
rantizar un trato digno y seguro en tiempos de emergencia sanitaria. 

Diversas son las artistas que emergieron de este proyecto relacionadas con 
las diversas estrategias de cuidado y autocuidado de acuerdo a las condi-
ciones materiales y simbólicas de vida de la población jornaleras, entre 
las cuales el tema alimentario es central. De ahí que se propone como fu-
turas investigaciones, la evaluación y análisis de la seguridad alimentaria 
y nutricional, así como del estado de salud en general entre la población 
jornalera y su relación con la pandemia por COVID-19. Se hace necesario 
también el diseño de medidas de promoción de la salud centradas en el 
acceso y consumo de alimentos frescos, ya que como se define desde linea-
mientos internacionales, el fortalecer el mercadeo local de estos alimentos 
es una medida para mejorar la salud a nivel mundial.

Por último, este proyecto evidencia la relación entre las condiciones ma-
teriales de vida de la población jornalera y las posibilidades de cuidar la 
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salud, siendo la alimentación elemento central de este cuidado y que tras-
toca la cotidianidad en estos contextos de precariedad. Las voces recupe-
radas muestran las dificultades y las estrategias ante la adversidad, posi-
cionando a la población jornalera como sujeta de derechos, incluyendo el 
derecho a la alimentación sana y sustentable como un asunto prioritario 
en la agenda política y social de nuestro país. 
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Resumen

La presente contribución plantea las dificultades en el tratamiento para el 
control de peso en un centro de salud, en Campeche, desde la perspecti-
va del personal de salud, con el propósito de mostrar la complejidad que 
supone el tratamiento y la importancia de reconocerlo, a fin de brindar la 
atención consecuente. Sustentada en la metodología cualitativa, orienta-
da por el psicoanálisis, mediante entrevistas abiertas e individuales. Los 
resultados muestran que el personal de salud no se considera implicado 
en las complicaciones en el tratamiento, consideran que éstas atañen a la 
institución, al vínculo terapéutico y a los pacientes. Institucionalmente, la 
falta de adherencia queda reducida a aspectos socioculturales, económicos 
y educativos de los pacientes, quedan sin atenderse sus connotaciones psí-
quico-subjetivas, así como los escollos institucionales, los del vínculo te-
rapéutico y los del personal de salud. Se concluye que la atención brindada 
es limitada e inconsistente, desafío mayor dada la pandemia.
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Abstract

This paper considers the challenges in a weight control treatment in a 
Health Center in Campeche from their staff’s perspective, in order to 
show the complexity that such treatment implies and the importance to 
acknowledge it, and thus offer the proper care. Grounded on a qualitative 
methodological approach, guided by psychoanalysis, and using open indi-
vidual interviews, the results of the study show that the health center staff 
do not consider themselves a contributing factor to the complications du-
ring treatment; they consider that these should be attributed to the insti-
tution, the therapeutic bond and the patients themselves. Institutionally 
speaking, adherence failure is reduced to the patients’ sociocultural, eco-
nomic and educational aspects, leaving out of account psycho-subjective 
connotations, as well as institutional pitfalls, therapeutic bond issues, and 
aspects related to the staff. It is concluded that the care provided is limited 
and inconsistent, which represents a major challenge during pandemic 
times. 

Key words: adherence failure, obesity, psychic implications, sociocultural 
connotations, weight control treatment.

Introducción

Según los registros de la Organización Mundial de la Salud -OMS- (2020), 
a partir de 1975 la obesidad casi se triplicó en el mundo; para el 2016 al-
rededor del 52% de la población mayor de 18 años presentaba exceso de 
peso: 39% sobrepeso y 13% obesidad. En México, la incidencia del exceso 
de peso es considerable (Villa, Escobedo y Méndez, 2004; Dávila, Gonzá-
lez y Barrera, 2015; Campos et al., 2018), la mayoría de adultos presenta 
sobrepeso u obesidad, el 75.2%, así como el 38.4% de adolescentes y el 
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35.6% de niños, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutri-
ción del 2018 (INSP, 2019). El exceso de peso está vinculado a una serie 
de padecimientos crónico degenerativos -como la diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión y ciertos tipos de cáncer- que reducen la 
calidad de vida e incrementan el riesgo de muerte prematura; Dávila et al., 
(2015) señalan que constituye el sexto factor de riesgo de mortalidad en 
el mundo, cuyas repercusiones se agudizan por los costos que supone su 
tratamiento: 34% del gasto público en salud (Rivera et al, 2018).

La pandemia del COVID19 inició en México en marzo del 2020, ha sido 
devastadora tanto por el número de casos y muertes ocasionadas, como 
por las repercusiones en todos los ámbitos de la vida: en el aspecto so-
cioeconómico por la pérdida de empleos y el confinamiento prolongado; 
en el plano personal-psicológico ha habido incremento en padecimientos 
emocionales como la depresión y la ansiedad (Buitrago, Ochoa y Salcedo 
2021), el estrés y la violencia intrafamiliar (Montero, Bolívar, Aguirre y 
Estupiñán, 2020), así como en la tasa de suicidios (Benítez, 2021). La obe-
sidad constituye el 12.34% de las comorbilidades más asociadas a muertes 
por Covid-19, a nivel nacional ocupa el segundo lugar, después de la hi-
pertensión arterial. En Campeche, con 22,705 casos y 1,932 defunciones, 
ocupa el índice más alto con el 16.81%, de acuerdo con la Secretaría de 
Salud (SSA, 2021). 

La alta incidencia de obesidad en México constituye un serio problema de 
salud pública por su estrecha asociación a padecimientos de alta mortali-
dad en el país, ha sido además una de las comorbilidades más asociadas a 
muertes por Covid-19, situación que muestra el estado problemático del 
tema y la dificultad para atenderlo en sus distintos niveles a fin de lograr 
su regulación, tanto en el plano de la prevención, como en del tratamien-
to. La presente contribución tiene por objetivo dar cuenta de las dificulta-
des específicas en el tratamiento para el control de peso brindado en una 
institución pública del sector salud, del primer nivel de atención, desde la 
perspectiva del personal de salud, con el propósito de mostrar la comple-
jidad que supone el tratamiento, dados los distintos elementos que en él 
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confluyen y la importancia de reconocerlos, a fin de brindar la atención 
consecuente en aras de avanzar en su atención efectiva.

Sobre la concepción y el abordaje del exceso de peso 

La dimensión problemática del exceso de peso puede enmarcarse en dos 
aristas de implicaciones distintas aunque imbricadas: la personal y la so-
cioestructural, la primera comprende una dimensión íntima, tanto física 
como subjetiva, en la que el malestar –físico-emocional- puede estar pre-
sente, mientras que la socioestructural engloba distintos planos atinentes 
al funcionamiento político, social, cultural, económico, ideológico, así 
como lo relacionado con la alimentación en términos de su producción y 
comercialización, entre otros.

La OMS (2020) concibe el sobrepeso y la obesidad como una acumula-
ción excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, derivada 
del aumento en la ingesta de calorías y la reducción en su gasto, como 
efecto de una serie de modificaciones tanto en los hábitos alimenticios, 
dado el incremento en el consumo de alimentos hipercalóricos, como en 
la disminución de actividad física. Los considera efecto del desarrollo civi-
lizatorio, en el que los cambios políticos, económicos, sociales, culturales, 
científicos y tecnológicos han incidido notablemente en la alimentación 
y en los modos de vida de la población, ocasionando perjuicios a la sa-
lud; sostiene que se trata de cambios inherentes al progreso cultural sobre 
los que es necesaria su regulación a fin de no afectar a la población; de 
esta manera, la OMS subraya la importancia de regular los entramados 
de connotación socioestructural que inciden en su conformación. Por su 
parte, la Organización Panamericana de la Salud, (OPS, 2013) menciona el 
carácter multisectorial, así como el abordaje integral para su tratamiento; 
subraya, entre otros aspectos, la importancia de dar lugar a la investiga-
ción a fin de ubicar las intervenciones más favorables, de acuerdo a las 
particularidades del contexto. 
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En México, la obesidad es considerada por el discurso médico como una 
enfermedad crónica multifactorial, como formulan Campos et al. (2018), 
conformada por aspectos genéticos, ambientales y derivados del estilo de 
vida; la reconocen como una enfermedad cuya atención y prevención es 
urgente en materia de salud. En la Guía de práctica clínica para la aten-
ción del sobrepeso y obesidad, Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso 
y obesidad exógena (2018), se plantea que constituye una enfermedad 
crónica, multifactorial y neuroconductual, derivada de un incremento de 
grasa corporal que causa alteraciones metabólicas, biomecánicas y psico-
sociales. En lo atinente a su tratamiento, en la Norma Oficial Mexicana 
para la atención del sobrepeso y la obesidad (SSA, 2018) se reconoce la 
importancia de que sea integral, mediante la intervención de la medicina, 
enfermería, nutrición, psicología, fisioterapia, educación física y, en casos 
necesarios, cirugía bariátrica.

Por otro lado, el alcance que tiene el vínculo terapéutico entre el paciente 
y el personal de salud opera como un elemento que favorece la adherencia 
terapéutica, para lograrlo es necesario que esté mediado por la confianza, 
la empatía y el reconocimiento del paciente como persona e involucrarlo 
activamente en su tratamiento (García, Rodríguez y Cos, 2010).

En México, Rivera et al. (2018) subrayan la importancia de implementar 
medidas de prevención y de control de la obesidad de alcance multisec-
torial, en las que se contemple la modificación del sistema y el entorno 
alimentario; mejorar la calidad de atención primaria en salud, así como la 
importancia de lograr su atención oportuna en el primer nivel de atención 
a fin de disminuir el desarrollo de padecimientos crónicos asociados a la 
obesidad; para lograrlo, plantean, es necesaria la atención médica con en-
foque multidisciplinar; así mismo, proponen “…promover la salud mental 
y mejorar las campañas de comunicación para lograr cambios de compor-
tamiento a nivel individual.” (p.16-17). 
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Del fracaso en el tratamiento para control de peso y las dificultades que se 

ciernen

En México prevalece el fracaso en la atención para el control de peso, por 
encima de las propuestas formales para atenderlo, en las que, aunque se 
reconoce la importancia tanto de la colaboración intersectorial y multidis-
ciplinar (SSA, 2013), predomina la desarticulación y la falta de evaluación 
de los servicios de salud (Graue, 2018; Rivera et al. 2018). En el primer ni-
vel de atención se aprecian carencias relativas a los servicios e infraestruc-
tura que no favorecen su atención, tales como: insuficiencia de personal 
adecuado y capacitado para la atención integral, en la mayoría de los casos 
la atención y seguimiento queda a cargo del médico familiar y en esa me-
dida, prevalece la falta de diagnóstico oportuno e intervención; en la mis-
ma línea se encuentran la falta de laboratorios en cada unidad del primer 
nivel de atención, la distribución insuficiente de medicamentos, cuando 
no escasez, junto con la falta de material básico como básculas; aunado a 
la espaciada frecuencia de las citas de seguimiento y su breve duración; a 
este cúmulo de contrariedades se suman las condiciones de salud y de peso 
del mismo personal de salud, señalan Aguilar y Sevilla (2018), aluden a la 
importancia de que el personal de salud no solo esté capacitado adecuada-
mente para brindar atención integral para el control de peso, sino que se 
muestre congruente con su propia condición de salud, incluido su peso, a 
fin de procurar mejores condiciones para un tratamiento efectivo.

De las complicaciones de los pacientes para adherirse al tratamiento1, 
García, Ruvalcaba, Porta, Iglesias y Guzmán (2020), Aguilar y Sevilla 
(2018), así como Martínez, García y Estrada (2016), reconocen que las 
de connotación personal-psicológica tienen un lugar importante; García 
et al. (2020) señalan que las mayores complicaciones que los pacientes 
refieren remiten a la falta de apoyo de familiares, amigos y personal de 
salud; en segundo lugar aparecen las de connotación personal vinculadas 
a la falta de autocontrol y motivación, a pensamientos y estado de ánimo 

1 La OMS (2003) define la adherencia terapéutica como “El grado en que el comportamiento de una 
persona –tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario y ejecutar cambios del modo de vida- 
se corresponde con las recomendaciones acordadas por un prestador de asistencia sanitaria”. (p.3).
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negativos; en tercer lugar se encuentran la falta de tiempo, así como las 
relacionadas a expectativas de género y limitaciones sociales, inseguridad 
alimentaria, genética, edad, transiciones de vida y limitantes derivadas del 
propio estado de salud; restricciones económicas y las deficiencias del sis-
tema alimentario. 

Por otro lado, García et al. (2010) aluden a la falta de confianza en el vín-
culo terapéutico y a la falta de motivación del paciente como obstáculos 
que merman la adherencia al tratamiento para el control de peso, por más 
que el paciente pueda estar interesado en perder peso. Lo anterior eviden-
cia que no todas las dificultades para lograr el control de peso tienen una 
connotación material, económica, objetiva o razonable, algunas de ellas 
incluso contrarían la razón y la voluntad para lograrlo, más allá de los 
recursos materiales y socioculturales de los pacientes. 

La dificultad de los pacientes para apegarse al tratamiento: la dimensión 

psíquica

El costado psíquico-pulsional constituye una de las aristas implicadas en 
el exceso de peso (Cosenza, 2013; Recalcati, 2003) que puede estar pre-
sente como causa o como efecto del mismo y en esa medida, incidir en la 
dificultad de los pacientes para seguir su tratamiento (Morales y Ribei-
ro 2020). Esta dimensión puede ubicarse bajo dos connotaciones: por un 
lado, como una de las causas en su configuración y soporte, sobre todo 
cuando se deriva de la hiperingesta y se sostiene en ella, por encima de las 
repercusiones de esa forma de alimentarse. Por otro lado, puede mani-
festarse bajo la forma que toman las contrariedades de los pacientes para 
seguir su tratamiento, cuando estas comprenden complicaciones subje-
tivas que prevalecen por encima de la razón, así como de su voluntad y 
de sus recursos materiales-contextuales para atender su tratamiento, sin 
explicación razonable sobre ello, cuyo distintivo es el sin sentido; en con-
trariedades así puede suponerse una raigambre de connotación pulsio-
nal-inconsciente, no consabida por el paciente, que insiste repetidamente, 
causándole detrimento.
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El aspecto pulsional-inconsciente es central en el funcionamiento psíqui-
co, Freud (1910 [11] /1976) se ocupó de su desarrollo y conceptualización 
a lo largo de su recorrido clínico-teórico, a partir de su encuentro con 
la histeria, entidad clínica cuyas manifestaciones sintomáticas tenían el 
sin sentido como distintivo en tanto no correspondían a las leyes de la 
biología, ni a ningún deterioro fisiológico, ni anatómico y sin embargo 
denotaban alteración de la función del órgano o del sistema en el que se 
enraizaban dado que, como el mismo Freud (1910 [11] /1976) lo advirtió, 
tanto los órganos como los sistemas que conforman están al servicio de 
la pulsión y en esa medida, el síntoma histérico -aunque muestra signos 
físicos- tiene su correlato pulsional-inconsciente que escapa al saber de la 
medicina para su tratamiento, prevalece por encima de los estragos y del 
malestar que ocasiona a quien lo padece. 

Freud (1933 [32]/1976) señaló que la moción pulsional es un componente 
del psiquismo que aspira a la satisfacción a través de la acción, para lograr-
lo se vale del cuerpo, éste es su soporte; la pulsión parte del cuerpo y opera 
como una fuerza constante que es sentida como displacer por la tensión 
que introduce tanto en el psiquismo como en el cuerpo, su demanda es la 
satisfacción, la cual se experimenta como placentera en tanto libera de la 
tensión que produce la misma pulsión; así, hay íntima conexión entre el 
cuerpo y el psiquismo, entre el cuerpo y la satisfacción pulsional, esta se 
experimenta como placentera más allá de los derroteros que pueda tomar. 
Freud (1915/1975) plantea que lo pulsional surge del cuerpo y en el pro-
pio cuerpo se satisface, los estímulos pulsionales se caracterizan porque 

vienen del interior del cuerpo “[…] provienen de células del cuerpo y dan 
por resultado las grandes necesidades: hambre, respiración, sexualidad” 
(p.110); como lo pulsional viene del cuerpo, se mantiene como una fuerza 
constante de la que no se puede huir. Así, del estímulo pulsional pueden 
subrayarse tres características: surge del interior del cuerpo, es constante 
y no se puede huir de él, ello lleva a replantear la idea de estímulo-respues-
ta, “[…] será́ mejor que llamemos «necesidad» al estímulo pulsional; lo 
que cancela esta necesidad es la «satisfacción»”. (p.114), la cual solo puede 
alcanzarse “[…] mediante una modificación, apropiada a la meta, de la 
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fuente interior de estímulo.” (p.114), es decir, no se puede huir del estí-
mulo endógeno o descargarlo al exterior, es necesario modificar la fuente 
interna de la que proviene, si la fuente es el hambre, la satisfacción se 
consigue comiendo.

La ensambladura entre el placer y el displacer es uno de los rasgos dis-
tintivos del psiquismo y de sus operaciones: el síntoma psíquico es clara 
muestra de ello, aunque produce malestar y puede conllevar detrimento 
para la vida misma, encierra una ganancia de placer pulsional que lo torna 
insistente, aunado al hecho de que, como Freud lo advirtió, una vez que se 
presenta el síntoma es incorporado al yo, de forma tal que se torna parte 
de sus modos de funcionamiento.

 
Metodología

En el marco de la presente contribución se da cuenta de las dificultades en 
el tratamiento para el control de peso atinentes tanto al personal de salud, 
a los pacientes y al vínculo terapéutico, desde la experiencia del personal 
de salud. Este trabajo se deriva del proyecto de investigación “Una explo-
ración diagnóstica acerca de las vicisitudes en la atención de los cuerpos 
desbordados por su peso”, orientado por el psicoanálisis, bajo la perspecti-
va cualitativa, aprobado por PRODEP, cuyo objetivo general fue dilucidar 
la naturaleza de las dificultades en el tratamiento institucional del control 
de peso, atinentes tanto al personal de salud, a los pacientes y al vínculo 
terapéutico, con el objetivo específico de localizar las complicaciones de 
connotación psíquica relativas a los pacientes que pudieran contrariar su 
tratamiento. La investigación se realizó de septiembre de 2019 a enero de 
2020 en un Centro de Salud adscrito a la Secretaría de Salud del Estado 
de Campeche; fue aprobada por el Comité de Investigación y Ética en la 
Investigación, INDESALUD, de la Secretaría de Salud, con número de 
referencia CEIEC/2019/003.  Este Centro de Salud no ofrece atención 
específica para el control de peso como motivo exclusivo de consulta, su 
atención forma parte del tratamiento de padecimientos crónico degenera-
tivos a cargo de personal médico y de enfermería únicamente. 
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Se entrevistó bajo consentimiento informado tanto a pacientes como al 
personal de salud implicado en el tratamiento; las entrevistas se llevaron a 
cabo con quienes se interesaron en participar. En el marco de la presente 
contribución, se da cuenta de los resultados atinentes al personal de sa-
lud, fueron 12 personas entrevistadas: 6 de medicina y 6 de enfermería; 
la duración osciló entre los 20 y 90 minutos, dependió del despliegue de 
la palabra en su área de trabajo. La entrevista abierta e individual fue la 
herramienta empleada en esta investigación; concebida, como lo propone 
Alonso (2014), como el medio mediante el cual se pretende “[…] a tra-
vés de la recogida de un conjunto de saberes privados, la construcción 
del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia de 
ese individuo.” (p.228). En esa medida, señala Alonso (2014), la entre-
vista favorece la producción de un discurso, comprende una narración 
conversacional creada por el entrevistador y entrevistado, a fin de “[…] 
entrar en ese lugar comunicativo de la realidad donde la palabra es el vec-
tor vehiculante principal de una experiencia personalizada, biográfica e 
intransferible.” (p. 228).

La palabra de las personas entrevistadas fue el elemento central para pro-
fundizar en el tema a investigar, siguiendo el planteamiento de Freud 
(1911-13/1975) en torno a la palabra, considerada como el recurso privi-
legiado para dilucidar los entramados psíquicos del malestar que aquejaba 
a los pacientes; Freud señaló que la palabra remite a los modos de funcio-
namiento psíquico, esta se presenta bajo la faz de un velo que encubre la 
lógica en la que se inscribe: “las más de las veces, uno tiene que escuchar 
cosas cuyo significado, sólo con posterioridad [natchträglich] discernirá” 
(p. 112). 

El contenido de las entrevistas se analizó bajo la premisa de identificar las 
dificultades en el tratamiento del control de peso, en este caso, narradas 
por el personal de salud, a fin de dilucidar su naturaleza e implicaciones. 
Este ejercicio se enmarcó en el análisis de contenido temático, concebido, 
desde la perspectiva cualitativa, como una práctica de análisis de informa-
ción a través de la cual, como precisa Souza (2009), es posible discernir 
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un nivel más profundo del primer plano del contenido del discurso; el 
análisis temático permite dilucidar los núcleos de sentido que conforman 
un discurso, su presencia se torna significativa en función del propósito 
de la investigación. 

El análisis de contenido de las entrevistas tuvo el soporte de lo relatado 
por los entrevistados, de acuerdo a ello se establecieron categorías temá-
ticas atinentes a la dificultad que, desde su experiencia, se presentan en 
el tratamiento para el control de peso, estas categorías fueron puestas en 
interlocución con dos pares académicos a fin de establecer consenso sobre 
ellas; derivado de ello se ubicaron dificultades relativas a la institución, 
a los pacientes y al vínculo terapéutico, así como al mismo personal de 
salud; en las complicaciones atinentes tanto a los pacientes como al per-
sonal de salud se localizaron implicaciones de connotación sociocultural 
y psíquica. 

Las implicaciones de connotación sociocultural que se consideraron en 
el análisis de las entrevistas remiten a la concepción-interpretación del 
personal de salud acerca de las dificultades en el tratamiento del control 
de peso, relacionadas con aspectos de connotación social, cultural, ideo-
lógica, educativa y socioeconómica. Mientras que las implicaciones de 
connotación psíquica-pulsional comprenden las manifestaciones perso-
nales-emocionales, subjetivas, que contrarían los procesos de pensamien-
to conscientes, voluntarios y razonables, así como el conocimiento formal 
en sí mismo, en este caso, relativo a los argumentos sobre la importancia 
de cuidar el propio peso; el componente de estas implicaciones es psíqui-
co-emocional, de raigambre pulsional-inconsciente que se manifiesta a 
través de las contrariedades en el tratamiento del control de peso vincu-
ladas al sin sentido en la medida en que no tienen un sustento razonable 
ni material y pese a lo cual prevalecen, contrariando el tratamiento más 
allá de la voluntad del implicado, así como de sus recursos materiales y 
sociales, e incluso, por encima del conocimiento que pueda tener sobre la 
importancia de cuidar su peso. 
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Resultados

Las dificultades que pueden situarse en el tratamiento para el control de 
peso desde lo atinente al personal de salud se dividen entre las que ellos 
ubican, relacionadas con los pacientes, con el vínculo terapéutico y con la 
institución, y las relacionadas directamente con ellos, sin que las advier-
tan. Las dificultades que el personal de salud reconoce como los princi-
pales obstáculos en el tratamiento para el control de peso se relacionan 
con los pacientes, con aspectos socioculturales y psíquicos-subjetivos y 
aunque éstos últimos tienen un lugar importante, consideran que las so-
cioculturales obstaculizan de manera predominante el tratamiento. Res-
pecto a las dificultades en el tratamiento relacionadas directamente con 
el personal de salud, se encuentran las derivadas tanto de su concepción 
acerca del exceso de peso, como de su propio peso, en esta última dimen-
sión muestran implicaciones de connotación sociocultural y psíquica que 
no reconocen como tal en sí mismos; para ilustrarlo se aludirá a algunos 
fragmentos de las entrevistas.

Dificultades en el tratamiento para el control de peso atinentes a los pacientes 

 
Dificultades de connotación sociocultural según el personal médico

a). El exceso de peso como signo de salud: concepción norma-
lizada o no problemática. Los médicos coincidieron en que ni 
los pacientes ni la población considera el sobrepeso y la obesi-
dad como condiciones perjudiciales para la salud, al contrario, 
son percibidos como signo de salud, como una condición nor-
mal o hasta genética y en esa medida, no se apegan al tratamien-
to. Los médicos plantean que esta concepción se deriva de una 
condición socioeconómica de bajos recursos, así como falta de 
educación y de información sobre la salud:

“La población no cree que el sobrepeso u obesidad sea perjudi-
cial, lo ven como algo normal, o genético, símbolo de que es-
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tán sanos.” “[...   ] tampoco ha ayudado considerar a la obesidad 
como un problema de estética y no de salud, varios pacientes 
equiparan obesidad con buen estado de salud”.

b). La falta de adherencia al tratamiento por excusas como falta 
de tiempo y dificultad para cambiar hábitos alimenticios perju-
diciales, sea por costumbre o por falta de recursos económicos: 

Dos de los médicos entrevistados coincidieron en que “[…] es 
la falta de recursos económicos lo que lleva a los pacientes a co-
mer alimentos inapropiados como fritangas y carne de puerco.” 
Otro de ellos planteó “[...] a los pacientes se les hace caro llevar 
una alimentación saludable, aunque paradójicamente prefieran 
comprar comida preparada por comodidad, pero gastan más.” 
Respecto a la dificultad de los pacientes para cambiar sus há-
bitos alimenticios, uno de los médicos señaló que “[…] aunque 
se les imponga o se les sugiera una dieta, jamás la van a llevar, 
[…] es la costumbre de los pacientes a comer como lo hacen la 
dificultad para el cambio de hábitos alimenticios.”

Dificultades de connotación sociocultural según la experiencia del personal de 

enfermería

a). Para algunos pacientes el sobrepeso y la obesidad no cons-
tituyen un problema en sí mismo: “[...] los pacientes no llegan 
a consulta para atender su peso, llegan para atender sus com-
plicaciones médicas, a veces relacionadas con alguna condición 
metabólica y su exceso de peso.” 

b). Los pacientes tienen dificultad para cambiar su alimenta-
ción por costumbre, dificultades económicas o porque se ali-
mentan como consideran mejor: 

“[...] es difícil seguir un plan de alimentación, cuidar su alimen-
tación, están acostumbrados a su alimentación, cambiarla por 
sí solos no lo hacen, dejan de asistir a consulta.” Los entrevista-
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dos se explican tal dificultad de maneras distintas, dos de ellos 
consideran que “[...] se relaciona con la escasez económica [de 
los pacientes], no pueden consultar ni un nutriólogo por su 
cuenta”; “[...] puede ser porque cuidan su alimentación como 
consideran mejor, comiendo 15 días bien y 15 sin cuidado o 
cuidándose entre semana y descuidándose el fin de semana, su-
poniendo que no pasa nada.” Uno de los entrevistados señaló 
que la dificultad de los pacientes “[...] se mantiene porque no se 
han creado el hábito de comer saludablemente y no hay nadie 
que vigile que se apeguen a su tratamiento”.

Sobre las dificultades de correlato psíquico según la experiencia del personal 

médico

a). Hacer nada respecto a su peso. Los pacientes no atienden 
las indicaciones para cuidar su alimentación, sea por apatía, falta 
de voluntad, de compromiso o de motivación: 

“La mayoría sabe de su padecimiento, sabe que estar gordo es 
malo para la salud pero no hace nada.” “La mayoría no se apega 
al plato de buen comer, sí lo conocen pero no lo aplican por 
falta de voluntad y falta de compromiso. Si bien hay factores 
externos que complican el tratamiento, es la falta de voluntad la 
que lo complica más. A muchos los mortifica pensar que el tra-
tamiento es de por vida; algunos los suspenden en las fiestas y se 
descontrolan; hay personas que no se comprometen.” “[…] los 
pacientes no atienden las indicaciones para cuidar su alimenta-
ción por apatía, no por falta de dinero.” “La falta de motivación 
en los pacientes para llevar a cabo los cambios que se les señala 
en consulta, aunque puedan decir que sí mientras se les dan las 
indicaciones médicas sobre su cuidado; no buscan cómo mejo-
rar su alimentación ni la de su familia.” 
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Sobre las dificultades de correlato psíquico según la experiencia del personal de 

enfermería

a). La negatividad de los pacientes es para algunos de los en-
trevistados la dificultad en el tratamiento para el control de 
peso, comentaron que aunque el médico cite a los pacientes para 
sus consultas de control, ellos no asisten por negatividad a salir 
adelante o por terquedad a hacer las cosas que saben que no 
deben hacer en la medida que son perjudiciales dado su estado 
de salud: 

“Tienen una negatividad a salir adelante, son pocos los pacien-
tes que tienen la iniciativa de hacerlo.”

b). El estrés y la falta de responsabilidad. El paciente necesita 
estar vigilado: ni a la institución, es responsabilidad del paciente 
su tratamiento.” 

“[…] el estrés y la vida rápida influyen en la dificultad de los 
pacientes para salir adelante.”; otro de los entrevistados seña-
ló que “[…] el paciente necesita estar vigilado para apegarse a 
su tratamiento”, “[…] la mayoría de esos pacientes se apegan 
porque han tenido alguna complicación y el miedo los obliga a 
hacerlo, hay otros pacientes que con la actitud positiva que tie-
nen desde el principio se apegan”; no obstante, reconoció uno 
de los entrevistados,  “[…] la gran mayoría no se apega, con ellos 
es necesario enseñarlos a empoderarse, que se hagan cargo de sí 
mismos, no encargárselos a un familiar

Dificultades en el tratamiento para el control de peso relativas al vínculo

terapéutico Según la experiencia del personal médico

a). Las indicaciones a los pacientes para que cuiden su alimen-
tación y su salud no resultan suficientes para que lo asuman: 

“[…] solo se dan indicaciones al paciente sobre lo que tiene 



144

Sobre las dificultades en el tratamiento para el control de peso, algunas consideraciones para su atención en tiempos de 
COVID-19 en Campeche, México

que cambiar; no se le enseña por qué es necesario que haga las 
modificaciones en su alimentación, con los recursos que tiene, 
tampoco los beneficios de ello.” “[…] falta orientar al paciente, 
concientizarlo, no se hace por falta de tiempo.”

b). Es necesaria la intervención de profesionales como el nu-
triólogo para orientar al paciente:

 “[…] con el apoyo de un nutriólogo me han ayudado, ellos se 
dedican a enseñarles, a orientarlos y a decirles qué pueden con-
sumir y qué no, qué cantidades. Hay otros pacientes con los que 
de plano no es suficiente, con ellos es difícil, algunos dicen “no 

doctora es que no puedo, estoy acostumbrada a hacer esto en mi vida 

y se me hace muy difícil, o no doctora, la cuestión económica, no tengo 

para más, no tengo dinero, entonces como lo que hay, lo que puedo 

comprar”, y en ese aspecto uno no puede pelear, pues ya no se 
puede hacer nada, realmente ahí ya no puedo hacer nada.” 

c). Algunos médicos reconocen que hay pacientes difíciles de 
entender: 

“A veces no logro entender el pensar del paciente, no entiendo 
¿cómo hacerles entender a veces de manera práctica para que 
puedan realizar sus alimentos, para que puedan llevar un mejor 
estilo de vida que pueda minimizar las complicaciones a futu-
ro?, no entiendo de qué manera hacerle, no los entiendo, son 
difíciles.” 

d). Para los médicos hay pacientes con una postura inamovible 
respecto al cuidado de su alimentación y personal, algunos por 
costumbre y otros por necesidad económica. De los seis médi-
cos entrevistados, solo una mencionó explícitamente que como 
médicos quizá no saben el manejo adecuado de este tipo de pa-
cientes:

 “…los médicos tal vez no sabemos el manejo adecuado, sabemos 
una parte del tratamiento médico mas no le brindamos a los 
pacientes una dieta, explicarles por qué se pueden evitar ciertos 
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alimentos, eso sería bueno hacerlo y tal vez con el tiempo, el 
paciente comprenda.” 

Dificultades relativas al vínculo terapéutico, experiencias del personal de enfer-

mería

a). Falta tiempo de calidad a los pacientes, se les dan indica-
ciones pero no se les enseña a que se hagan responsables de su 
tratamiento:

 “Es bastante la carga de trabajo de los médicos, ya hicieron ru-
tinaria la atención, no se enfocan en el sobrepeso y la obesidad 
sino en la atención del padecimiento inmediato por el que los 
pacientes asisten a consulta.”; así mismo, reconocieron “quizá 
falte explicarles con más claridad las razones por las que tie-
nen que controlar su peso; la enfermera es la responsable de esa 
explicación.” Señalaron que como personal de enfermería, en 
ocasiones “…son escuetos y mandan al paciente a que se haga 
cargo de sí debido a la cantidad de trámites administrativos que 
tienen que atender, tienen poco tiempo para el contacto con el 
paciente.” Plantearon que

 “[…] lo mismo ocurre con los médicos, no les dan tiempo de 
calidad a los pacientes por todos los trámites administrativos 
que tienen que hacer, se enfocan más en el llenado de papeles.”  
“El paciente quiere que lo vean, como el médico no lo hace, el 
paciente dice que no se le explicó su tratamiento, o se le olvidó 
porque el médico no lo vio. El médico no tiene el tiempo para 
verlo, para explicarle.” “Nada más se les da la indicación, pero 
no se les enseña a que se hagan responsables de seguir su trata-
miento, no se les enseña cómo llevarlo, acompañarlo para que 
poco a poco vaya adaptándose a tu tratamiento, darle tiempo 
para adaptarse, para acostumbrarse a eso nuevo.”
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Dificultades en el tratamiento para el control de peso atinentes a la

institución según la experiencia del personal médico

a). La falta de servicios institucionales que afecta el tratamien-
to, la falta de atención integral, especializada, acorde a la situa-
ción-problemática que presentan los pacientes:

“[…] no se le da suficiente atención al exceso de peso, se le da 
más a la diabetes, hipertensión y triglicéridos.” Señalan que “no 
hay reforzadores para los pacientes, tampoco orientación nu-
tricional, ni activación física, ni motivación. No se les enseña 
por qué es necesario que hagan las modificaciones en su alimen-
tación, con los recursos que tienen, tampoco los beneficios de 
ello.” Así mismo, consideran que repercute en el tratamiento la 
“falta de medicamentos, en tanto no tomarlos implica descom-
pensación en el paciente”. Consideran que también afecta “… no 
tener un laboratorio en el centro de salud para hacer los análisis 
clínicos, lo cual implica enviar al paciente al hospital y ahí no 
necesariamente tienen los reactivos o elementos para hacer los 
análisis; los pacientes suelen desanimarse y no regresan hasta 
que tienen muchas complicaciones médicas.”

b). El carácter burocrático con el que se brinda la atención mé-
dica:

“El desgaste que implica el llenado de formatos administrativos 
cansa al paciente y lo hace desistir de buscar atención en el cen-
tro de salud, recurre a un lugar en el que no tiene que esperar 
tanto, aunque ahí no lleven un control de su estado de salud.” 

c). El poco tiempo destinado a las consultas médicas afecta el 
apego del paciente: 

“Le voy a tratar la enfermedad que trae, pero darle orientación 
sobre esa enfermedad y brindarle la orientación sobre una bue-
na alimentación y tratar que el paciente entienda, explicarle los 
motivos por el cual no lo debe de consumir, lleva tiempo.”
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d). Los constantes cambios institucionales debidos a cuestio-
nes administrativas y laborales también repercuten en el trata-
miento, se afecta el seguimiento del paciente, así como el vín-
culo terapéutico: 

“Hemos tenido bastantes cambios, no hay un seguimiento del 
paciente y eso nos echa a perder todo porque los pacientes dejan 
de venir o de acudir, por ejemplo, al servicio de nutrición, por-
que van cambiando al personal, no tienen la misma confianza, 
es iniciar otra vez todo.”

 Las dificultades en el tratamiento relativas a la institución, experiencias de en-

fermería

a). No se atienden el sobrepeso y la obesidad. Los pacientes 
con sobrepeso u obesidad se remiten a la UNEME (Unidad de 
Especialidades Médicas), ellos tienen un programa específico 
para trabajar con los pacientes:

“[...] pero no llegan los pacientes porque no se les explica con 
claridad por qué cuidar su peso y su alimentación.” No se trata el 
sobrepeso ni la obesidad en sí mismos, ni el personal médico-de 
salud lo atiende, ni los pacientes asisten a sus citas para contro-
lar su peso; como sector salud se dedican a atender las complica-
ciones médicas derivadas del exceso de peso, las enfermedades 
crónicas. “[...] indicaciones sí se les dan, pero no son suficientes 
para que el paciente pueda llevar de manera deseable su dieta. 
Se da por sentada la responsabilidad del paciente por su salud, 
es su responsabilidad, pero no hay nadie que vigile realmente su 
avance.” [En el programa de pacientes crónico degenerativos] 
“El seguimiento tendría que hacerse cada mes, se hace cada dos 
meses, no es culpa de los médicos, es culpa del sistema, porque 
no está diseñado para la cantidad de gente a la cual se está reci-
biendo ahora. Si el sistema no está bien estipulado para vigilar 
al paciente o para tenerlo en control prácticamente, igual si no 
estás en constancia con el paciente, al paciente se le olvida.”
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Dificultades atinentes al personal de salud, su concepción acerca del exceso de 

peso

a). Personal médico, el exceso de peso es un problema de salud 
y la obesidad una enfermedad. Los seis médicos coincidieron en 
que el exceso de peso constituye un problema de salud y la obe-
sidad una enfermedad difícil de atender. Su causa la asocian a 
aspectos de connotación sociocultural en tanto consideran que 
se debe a la poca conciencia sobre la importancia de la alimen-
tación, así como a inadecuados hábitos alimenticios asociados a 
bajos recursos. económicos.

b). Personal de enfermería, el sobrepeso y la obesidad se rela-
cionan con un deterioro paulatino de la salud. De los seis entre-
vistados de enfermería, cinco señalaron la relación del sobrepe-
so y la obesidad con el deterioro paulatino del organismo, dada 
la serie de padecimientos crónico degenerativos derivados de 
ellos; la mayoría los conciben como factores predisponentes de 
enfermedades crónico-degenerativas que van deteriorando el 
organismo y disminuyen el tiempo y calidad de vida; solo uno de 
los seis entrevistados se remitió a su correlato emocional “[…] 
se trata de problemas que se vinculan con hábitos alimenticios y 
que tienen un trasfondo emocional relacionado con la ansiedad 
o la depresión.” Así mismo, solo una de los entrevistados aludió 
a las repercusiones laborales que a ellos les ocasiona su exceso de 
peso, como personal de salud, reconoció que los afecta en el des-
empeño de su función en tanto, además de volverlos más lentos 
y perezosos, repercute en las indicaciones médicas y de cuidado 
que les dan a los pacientes. Reconoció que a una considerable 
proporción del personal de enfermería no le importa su peso.
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Dificultades del personal de salud relativas a su propio peso

c). Personal médico con exceso de peso. De los seis médicos 
entrevistados tres dijeron no tener problemas con su peso, de 
ellos, dos se encontraban en el peso esperado y el otro con so-
brepeso; los otros tres presentaban obesidad:

Uno de los médicos entrevistados con sobrepeso comentó saber 
que lo tiene y señaló “[...] es asunto de hacerme tiempo para la 
actividad física, solo que a veces no me lo hago por trabajar tan-
to, para poder alcanzar a cubrir mis gastos.” Una de las entrevis-
tadas mencionó “[...] sé que debo cuidarme, sé que debo de ha-
cer ejercicio, siempre antepongo algo más a ello, no lo hago por 
desidia, antepongo pretextos; cuando subo mucho de peso sien-
to dolor en las rodillas y hasta entonces empiezo a cuidarme; tal 
vez cosas del estado de ánimo, a veces como que te hace falta un 
impulso, sí sé que debo de hacerlo [ejercicio], sé que tengo que 
hacerlo pero a veces, a veces falta un impulso, así como para que 
haya que hacerlo...” “[…] a veces uno pierde la motivación por 
problemas con la familia, en el trabajo, es muy fácil rendirse.” 
Habló de la necesidad de tener a alguien cercano que “te aprecie 
y te dé ese empujoncito para salir a hacer ejercicio, alguien que 
diga, no ¿cómo te vas a quedar encerrado?, vamos.”

Otro de los entrevistados, con obesidad, comentó que comenzó su trabajo 
con sobrepeso, ahora tiene obesidad y glucosa alta, así como triglicéridos 
y colesterol descontrolado “[...] me parece increíble que siendo médico 
no me esté cuidando; sé que debo cuidarme, que debo de hacer ejercicio, 
siempre antepongo algo más a ello; como personal médico, muchas veces 
somos los más apáticos, es bonito dar consejos pero no llevarlos a cabo.”

Una médica entrevistada, con obesidad, comentó que empezó a subir de 
peso debido al estrés sentido durante su internado, “[...] quería comer 
más, sobre todo frituras industrializadas”; como se aprecia, la causa de su 
exceso de peso se asocia al aspecto emocional mas no se plantea atenderlo.
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d). Personal de enfermería con sobrepeso y obesidad. El perso-
nal de enfermería entrevistado presenta exceso de peso, la ma-
yoría obesidad, mas solo la mitad reconoció estar en ese estado; 
de ellos, cuatro relacionan su peso con su manera de comer, con 
el consumo de alimentos que aunque saben que no es conve-
niente ingerir, por su peso, los comen por gusto; algunos se ex-
plican esa manera de comer como necedad, solo dos asociaron 
su exceso de peso al estrés derivado de problemas personales, a 
pesar de lo cual, no hacen algo para atenderse. 

En los seis entrevistados el factor psíquico-subjetivo se encuentra como 
elemento en el que en cada uno se sostiene su exceso de peso, sea por-
que aluden a él con claridad, aunque no hagan algo por atenderlo, o bien, 
porque está implícito en su relato, evidencian su postura como personal 
de enfermería ante su peso y no cuidado de su alimentación; uno de las 
entrevistados comentó haber subido de peso no por comer tanto, sino 
por estrés, asociado a sus problemas personales; dijo salir a caminar por 
las tardes para olvidarlos. Otra de las entrevistadas comentó “[...] era muy 
gordita, pesaba 100 kilos, me enfermé de colesterol y triglicéridos y bus-
qué ayuda por mí misma, atención nutricional y activación física.” Co-
mentó que sus compañeros de trabajo no la canalizaron para recibir esa 
atención; que en los últimos meses no ha bajado de peso a pesar de que 
sigue cuidando su alimentación y haciendo actividad física, dijo saber que 
es la ansiedad y el estrés lo que la afecta y supone que por eso no baja más 
de peso y aunque comentó que el estrés la está afectando mucho, tampoco 
ha hecho algo para atenderlo, ni se lo plantea. 

Otra de las entrevistadas con obesidad comentó que trata de comer lo me-
jor que puede, verduras, frutas, carnes y cuando no alcanza a preparar 
su desayuno para llevarlo al trabajo compra comida frita para desayunar; 
comentó que para tener más tiempo necesita organizarse mejor. Otra co-
mentó que cuando sube de peso le duelen los tobillos, la cabeza; habló de 
cuidarse la boca y hacer ejercicio como medidas necesarias para cuidar su 
peso, se refirió a la falta de costumbre para ello:
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“[...] comemos chatarras, frituras, refrescos embotellados, excesos de sal, 
excesos de grasa, sabiendo que hay alimentos que no se deben de comer: 
no debo tomar coca, es un vicio, la dejo pero vuelvo a recaer, no es rebel-
día, sino necedad.” 

Finalmente, otra de las entrevistadas con obesidad mencionó tener con-
siderables dificultades por su peso, se agita mucho y se cansa al caminar, 
además tiene altos niveles de colesterol pero no se toma con regularidad 
el medicamento. Comentó que varias veces ha intentado bajar de peso 
mediante métodos rápidos que han incluido la ingesta de medicamentos e 
inyecciones, también lo ha intentado a través de masajes, en ninguno de 
sus intentos ha cuidado su alimentación; planteó que ahora quiere inten-
tar bajar de peso “[...] tomando tés especiales”; aclaró que no ha podido 
bajar de peso con apoyo nutricional, consultó pero se le volvió imposible 
seguir el régimen alimenticio.

Discusión

Nuestros hallazgos confirman los enormes retos para el tratamiento del 
sobrepeso y la obesidad, en los cuales confluyen variadas implicaciones 
atinentes tanto a los pacientes, como a las condiciones institucionales, al 
vínculo terapéutico y al personal de salud, su sumatoria se articula de for-
ma tal que su abordaje se vuelve un desafío de considerable envergadura 
que es dejado a los pacientes solventar por sí mismos.

El personal de salud considera que la principal dificultad en el tratamiento 
para el control de peso recae en los pacientes, coinciden en que se debe 
a que no lo consideran un problema de salud y menos una enfermedad, 
contrario a ello, lo suponen signo de salud y en esa medida, no se apegan al 
tratamiento; el personal médico supone que ello se debe a causas de índole 
sociocultural vinculadas a bajos recursos económicos y falta de educación 
de los pacientes, así como a falta de información relacionada con la promo-
ción de la salud. No obstante, y paradójicamente como se mostró antes, el 
peso en el que se encuentra la mayoría del personal de salud, con obesidad, 



152

Sobre las dificultades en el tratamiento para el control de peso, algunas consideraciones para su atención en tiempos de 
COVID-19 en Campeche, México

muestra que el conocimiento formal no resulta suficiente para cuidar el 
propio peso, tampoco es garantía de ello, para lograrlo es necesario más 
que contar con información, es fundamental, como el mismo personal de 
salud lo advierte para el caso de los pacientes, implicarse en el tratamiento, 
comprometerse con el propio cuidado, asumir una postura que permita 
hacerse cargo de ello, condición en la que no se encuentran ni los pacientes, 
de acuerdo a lo relatado por el personal de salud, ni ellos mismos.

La prevalencia de obesidad y sobrepeso del 80% incluye al personal de sa-
lud, por tanto, las transformaciones alimentarias y culturales han influido 
en el contexto de vida de ambos, padecen la misma situación. Son variadas 
las causas por las que los médicos y pacientes pueden mantenerse en sus 
modos habituales de funcionamiento, así como de alimentarse, contrarias 
a las renuncias y cuidados que supone el tratamiento para el control de 
peso, tal persistencia puede ser leída bajo las coordenadas de lo propuesto 
por Freud (1933 [32]/1976) sobre la satisfacción pulsional insistente y 
repetitiva, por encima del detrimento que ocasione, en aras del placer que 
produce; en aquellos que persisten en alimentarse como habitualmente lo 
hacen, no por dificultades económicas ni falta de información, sino por la 
elección de mantenerse en esa condición, más allá de sus condiciones de 
salud. 

La pobreza ha aumentado y el poder adquisitivo es menor, contradictorio 
con no ser el elemento determinante para apegarse al tratamiento, sino 
la disposición de los pacientes para hacerlo,  como reconoce el personal 
de salud, así como su voluntad y compromiso, más allá de los factores 
materiales; señalan la falta de voluntad, de motivación, de disposición y 
de compromiso como los principales obstáculos para el tratamiento, así 
como su negatividad; así, la principal complicación en el tratamiento re-
side, desde la experiencia del personal de salud, en que los pacientes no 
asumen el tratamiento ni se comprometen, tampoco se implican en él. 
Reconocen que es difícil que los pacientes por sí mismos se comprome-
tan al tratamiento, aunque hay quienes pueden hacerlo por miedo, sobre 
todo cuando ya tuvieron serias complicaciones de salud; plantean la im-
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portancia de que los pacientes se hagan cargo de su tratamiento, que es su 
responsabilidad; consideran la educación como el recurso para favorecer 
el apego al tratamiento, sin advertir que, como les ocurre a ellos como 
personal de salud con obesidad, tener el conocimiento formal sobre el 
tema  no es garantía para cuidar su peso. En ello puede advertirse una ten-
dencia del sistema de salud a situar la responsabilidad del tratamiento en 
los pacientes (NOM, 2018), más que en las deficiencias del propio sistema 
de salud y del ámbito socio-estructural.

Con relación a los aspectos de connotación sociocultural y psíquica impli-
cadas en las dificultades en el tratamiento para el control de peso relativas 
a los pacientes, el personal de salud tiende a resaltar las primeras, a supo-
ner que son las complicaciones de carácter socioeconómico, vinculadas 
al bajo nivel educativo, las principales causas por las que los pacientes no 
cuidan su alimentación, ni se apegan al tratamiento: no obstante, y para-
dójicamente, el personal de salud señala que es la disposición del paciente 
el elemento determinante para su apego al tratamiento, es fundamental 
lograr que los pacientes se impliquen subjetivamente en él a fin de que 
puedan asumir lo que conlleva y en esa medida hacerse cargo de él. En 
la medida en que el personal de salud tiende a enfatizar la contrariedad 
socioeconómica como una de las principales dificultades de los pacientes 
para el tratamiento, deja al margen la dimensión psíquica-subjetiva, se 
descuida, a pesar de la insistencia en el tratamiento integral, de acuerdo 
a lo formalmente señalado en las propuestas para el tratamiento para el 
control de peso, como en la Norma Oficial Mexicana 2018.

Respecto a las dificultades relativas al vínculo terapéutico, es imprescin-
dible la intervención de otros profesionales que contribuyan a atender 
la complejidad que supone en exceso de peso. El personal de enferme-
ría reconoce que la atención médica para el control de peso se ha vuelto 
mecánica y burocratizada, de manera que el personal de salud se limita a 
atender el motivo de consulta; señalan, así como los médicos, que el poco 
tiempo destinado para las consultas repercute en el vínculo terapéutico en 
tanto no disponen de tiempo para explicar a los pacientes la importancia 
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de cuidarse y cómo hacerlo, les dan indicaciones pero no les explican la 
razón de ello; coinciden en que con los pacientes en control de peso es 
necesario dedicar más tiempo en la consulta para explicarles por qué es 
importante cuidarse, incluida su alimentación. 

Desde la experiencia del personal médico, el funcionamiento institucional 
repercute considerablemente en el tratamiento tanto por la carencia de 
servicios básicos, como por la insuficiencia de los servicios ofrecidos. Res-
pecto a la carencia de servicios básicos, resalta tanto la falta de un progra-
ma específico para el control de peso, como la falta de tratamiento integral 
como parte de la atención que se ofrece a los padecimientos crónico-dege-
nerativos, en el que la atención nutricional es imprescindindible; se privi-
legia la atención de las comorbilidades asociadas al exceso de peso, mas no 
se dispone de ninguna otra atención además de la médica, ni nutricional, 
ni de ningún otro orden. Así mismo, la falta de un laboratorio para aná-
lisis clínicos repercute en el tratamiento en tanto remite a los pacientes al 
hospital, aunque no necesariamente se cuente con los reactivos para los 
análisis, ello ocasiona que éstos se desinteresen en continuar con el trata-
miento. De la misma manera, opera como obstáculo la irregularidad en la 
distribución de medicamentos, cuando no, su escasez. 

Para el personal de salud el carácter burocrático de la atención brindada 
en consulta, dada la cantidad de tiempo que implica el llenado de formatos 
administrativos, opera como otro de los obstáculos institucionales para el 
tratamiento; de la misma manera, valoran como insuficiente la duración 
de las consultas médicas, consideran que es necesario disponer de más 
tiempo para explicarles a los pacientes la importancia de los cuidados a 
tener. Así mismo, consideran que los constantes cambios instituciona-
les también repercuten en tanto afectan el seguimiento del paciente y el 
vínculo terapéutico, sobre todo cuando implican la supresión de servicios 
o movimiento de personal. Suma de contrariedades institucionales que 
se contraponen a las propuestas formales y políticas para la atención del 
exceso de peso en el país, derivadas tanto de la misma Secretaría de Salud 
(2013), como de la Norma Oficial Mexicana para la atención del sobrepeso 
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y la obesidad 2018, en las que se reitera la importancia de su tratamiento 
integral, con ello se muestra que en México las políticas públicas y los 
programas de salud destinados a la atención y control del exceso de peso, 
sobre todo de la obesidad, fracasan dado que no se ofrecen las condiciones 
formales, administrativas, laborales, ni financieras en las unidades de sa-
lud para poner ponerlos en práctica. 

Solo uno de los entrevistados aludió al correlato emocional como elemen-
to implicado en el exceso de peso, otra persona de las entrevistadas mos-
tró una postura abierta para considerar implicaciones de otro orden en el 
exceso de peso, además del correlato sociocultural, postura que incide en 
su atención. De igual manera, solo una de las entrevistadas reconoció que 
su exceso de peso interfiere en su ejercicio profesional como personal de 
salud encargado del tratamiento para el control de peso.

El personal de salud también se encuentra bajo los mismos condiciona-
mientos estructurales y emocionales que la mayoría de la población, in-
cluso el estrés laboral podría ser mayor durante la pandemia actual. Al 
respecto, es fundamental que los programas integrales lo reconozcan e 
incluyan, que se genere en las instituciones espacios para atender y dis-
minuir el estrés, mejorar alimentación y tiempo de ejercicio, más allá del 
eficientismo laboral. La condición de obesidad en el personal de salud 
evidencia que el conocimiento no es suficiente para cambiar las propias 
prácticas; las normas y programas establecidos difícilmente pueden ser 
operativos en tanto las condiciones estructurales del consumismo per-
mean todos los ámbitos culturales, económicos y educativos. 

Por otro lado, el hecho de que como personal de salud la mayoría se en-
cuentre excedido en peso indica que a pesar de la formación profesional 
y de su saber académico, no quedan al margen de los avatares del exceso 
de peso y de las repercusiones que les genera uno a uno, así como ocurre 
con los pacientes, aunado a que el exceso de peso no constituye una con-
dición vinculada únicamente a la escasez de recursos económicos, como lo 
supone una considerable parte del personal de salud, no necesariamente 
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se deriva de la falta de recursos económicos, tampoco de la falta de infor-
mación sobre la importancia de cuidar la alimentación, como lo muestra 
el personal de salud, hay casos en los que, como ellos lo evidenciaron, sin 
advertirlo, se vincula a implicaciones de connotación psíquico-pulsional, 
que el personal de salud relató relacionadas con el estrés y sus problemas 
personales.

Finalmente, aunque más de la mitad del personal de salud entrevistado se 
encuentra con obesidad y que en algún punto asocian su peso desmedido 
y la dificultad para cuidarse a aspectos de índole psíquica-subjetiva, no 
se plantean la posibilidad de atenderse en ese sentido, dejan al margen el 
correlato psíquico al que aluden, vinculado a las complicaciones para cui-
darse, así como su peso, se quedan detenidos en la dificultad para cuidarse, 
como les ocurre a los pacientes y en esa medida, comparten la misma con-
dición con ellos: la dificultad para cuidarse, a pesar de saber que es impor-
tante hacerlo no lo hacen y no es por falta de información ni de recursos 
económicos, tampoco materiales, como tienden a suponer que les ocurre 
a los pacientes; como los pacientes, el personal de salud se queda sin hacer 
nada respecto a la atención para su control de peso, y en algunos casos, lo 
atienden hasta que se encuentra seriamente comprometida su salud. Suma 
de elementos que resaltan el carácter complejo y desafiante que entraña 
el tratamiento para el control de peso y en esa medida, la importancia de 
incorporar propuestas de intervención orientadas a atender la compleji-
dad que conlleva el tratamiento, incluidas las dificultades inherentes a él.

Conclusiones

El exceso de peso constituye una condición compleja que constriñe ser 
reconocida como tal, tanto por la suma de entramados en los que se gesta, 
como por las implicaciones que supone su atención, estas atañen tanto a 
los pacientes -en términos socioculturales y psíquico-subjetivos-, como al 
personal de salud, al vínculo terapéutico y a la institución. 
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El personal de salud coincide en que las complicaciones en la atención 
del exceso de peso atañen tanto a los pacientes, como a la institución y al 
vínculo terapéutico, mas consideran que el grueso de las contrariedades 
se centra en los pacientes, en su dificultad para apegarse al tratamiento y 
cambiar sus hábitos alimenticios; consideran problemático que el exceso 
de peso no sea vivenciado como un problema de salud por los pacientes, 
menos una enfermedad, dado que cuando se vuelve necesario controlarlo, 
no se implican ni se responsabilizan de su cuidado. Situación que denota 
dos lógicas que se contraponen, por un lado, para el personal de salud el 
exceso de peso es un problema de salud y la obesidad una enfermedad, 
mientras que los pacientes no es así, lo cual denota una brecha a atender: 
la diferencia en la concepción y postura ante el exceso de peso entre el 
personal de salud y los pacientes; en el tratamiento es necesario estable-
cer puentes de interlocución a fin de favorecer el vínculo terapéutico y 
que el tratamiento pueda producir efectos, tarea que corresponde atender 
desde el marco institucional, en tanto la institución es la responsable de 
brindar apoyo e información para el tratamiento para el control de peso, 
afirmación que no implica desconocer que hay componentes estructurales 
de connotación social, cultural, económica, comercial y política que con-
forman e inciden en las prácticas y elecciones de las personas, que escapan 
a la capacidad del sistema de salud, en tanto no los puede controlar, dado 
que rebasan sus ámbitos de incidencia.

La situación del COVID19 visibilizó la falta de incidencia en el control y 
prevención de enfermedades crónicas como la obesidad; las respuestas del 
sistema del Sistema Nacional de Salud fueron de emergencia hospitalaria 
y “una amplia gama de convenios sustentados en formas diversas de ar-
ticulación público-privada (APP) que, desde el punto de vista teórico, es 
considerada como ‘trazador’ o ‘proxy’ de la privatización del sector” (Ta-
mez, 2021).

Es problemático constatar que en el primer nivel de atención médica en 
el país la promoción de la salud no ha funcionado y el control de peso 
no es motivo de consulta, no en la institución en la que se llevó a cabo 
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esta investigación, a pesar de su dimensión alarmante y lo formalmente 
instituido respecto a la importancia de atenderlo a fin de reducir las com-
plicaciones vinculadas al mismo. La falta de un programa específico para 
el tratamiento para el control de peso en una institución del primer nivel 
de atención evidencia una dificultad de más amplio alcance atinente al 
sistema de salud, que invierte más recursos para la medicina curativa que 
para la preventiva, la cual también tiene limitada eficiencia a la que se su-
man las condiciones estructurales, la pobreza y el consumismo, así como 
la amplia comercialización de alimentos altamente energéticos, sumatoria 
que afecta considerablemente a la población más vulnerable por la pobre-
za y escasez de recursos, situación que además se traduce en una menor 
respuesta inmunológica ante enfermedades infecciosas como la pandemia 
del COVID19.

Lo anterior evidencia que en México las políticas públicas y los programas 
de salud destinados a la atención y control del exceso de peso fracasan 
dado que no se ofrecen las condiciones formales para llevarlos a cabo, 
aunque las propuestas para hacerlo se redactan, se quedan en papel y no 
benefician a la ciudadanía en la medida en que no se ofrecen las condicio-
nes formales-materiales para llevarlos a cabo, como por ejemplo: contar 
con personal de salud capacitado, interesado y comprometido profesional 
y éticamente en el tratamiento del exceso de peso, especialmente de la 
obesidad; el diseño de dispositivos de atención integral para el control de 
peso, en el que se contemple mayor tiempo para las consultas médicas y la 
atención no solo psicológica, sino psíquica-pulsional; así como la creación 
de grupos de trabajo intersectoriales y multidisciplinares con condicio-
nes para hacer investigación en las distintas zonas del país acerca de la 
intervención-atención y sus efectos para el control de peso, de acuerdo al 
contexto. 

En el vínculo terapéutico no solo está en juego el conocimiento formal 
con el que se pretende orientar y hasta educar a los pacientes, el propio 
cuerpo de los implicados en el tratamiento también se pone en juego. Así, 
a los tres grandes problemas que mencionó el personal de salud como obs-
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táculos en el tratamiento para el control de peso -los pacientes, la institu-
ción y el vínculo terapéutico- es necesario señalar uno más: ellos mismos, 
los propios cuerpos desbordados del personal de salud y su postura ante 
ello, a quienes les ocurre lo mismo que a sus pacientes con exceso de peso, 
muestran que ni la información ni los recursos materiales alcanzan para 
cuidarse, lo cual denota, por un lado, el impacto de las transformaciones 
alimentarias y socioculturales de la vida moderna y, por otro, la impor-
tancia de poner al trabajo las implicaciones que conlleva el cuidado y las 
dificultades para hacerlo, ponerlo al trabajo mediante la vía de un dispo-
sitivo que interrogue tal contrariedad, a fin de dilucidar las implicaciones 
que para los pacientes supone poner en acto el propio cuidado y las difi-
cultades, no solo de índole material, sino psíquicas, que se les interponen.

Ante la imposibilidad inmediata de cambios estructurales que ofrezcan 
condiciones de vida saludables y con equidad, también los aspectos emo-
cionales se desdeñan como una causa y consecuencia de enfermedades. 
Los desastres y las pandemias como la del COVID19 sitúan la prioridad en 
la atención de la emergencia.

Los hallazgos del presente trabajo constriñen a insistir en la importancia 
de un abordaje integral de la obesidad como padecimiento ligado a las 
principales causas de muerte en México, y ahora como la 2ª comorbilidad 
relacionada a las muertes por COVID19; es necesario reconocer que en la 
obesidad también hay una dimensión psíquica-pulsional a atender e inte-
grar la práctica psicoanalítica para acogerla, para dar lugar a las implicacio-
nes inherentes al exceso de peso que se manifiestan bajo expresiones cuyo 
distintivo es el sin sentido y la repetición, así como su aspecto paradójico 
dada su insistencia, a pesar del detrimento que puedan causarle a quienes 
las presentan, como ocurre con las dificultades en el tratamiento para el 
control de peso que no tienen una raigambre material ni socioeconómica 
y pese a lo cual persisten; la dificultad de los pacientes para atender su tra-
tamiento puede ser leída, bajo las coordenadas del psicoanálisis, como una 
manifestación sintomática de la cual el sujeto no está advertido y persiste 
más allá del malestar que pueda ocasionarle, así como por encima de su 
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connotación perjudicial; en esta lógica puede concebirse la postura de los 
pacientes y del personal médico respecto a su peso y control del mismo, 
que es la de hacer nada y no implicarse en el tratamiento. 

La complejidad de entramados socioestructurales e individuales en los que 
se sostiene el exceso de peso demanda compromiso de todos los involucra-
dos en su atención, desde el lugar que a cada uno le corresponde ocupar; es 
importante reconocer que en las contrariedades para que el paciente siga 
su tratamiento intervienen tanto el paciente mismo, como el personal de 
salud y la institución, en esa medida, es necesario ofrecer vías o medios 
para atender las dificultades que entraña el tratamiento para el control de 
peso, a la altura de sus implicaciones, mediante la colaboración multidis-
ciplinar, de lo contrario, el alcance de la atención no tendrá mayor efecto, 
destinándose al fracaso. El COVID-19 no será la última pandemia que nos 
asolará, el reto que supone su control epidemiológico y las repercusio-
nes derivadas de ella, incluidos los cambios de vida, las transformaciones 
alimentarias relacionadas con la globalización y los consecuentes trastro-
camientos a la subjetividad, en su dimensión psíquica, evidencian la im-
portancia del trabajo y abordaje integral en el marco del control de peso. 

Agradecimientos

A la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, al personal de salud y 
pacientes que participaron en esta investigación.

Referencias

Aguilar, C. y Sevilla, M. (2018). Atención primaria. Modelo de control 
y atención a la salud. En La obesidad en México. Estado de la política 

pública y recomendaciones para su prevención y control. (pp.241-258). 
México: Instituto Nacional de Salud Pública.

Alonso, L. (2014). Capítulo 8. Sujeto y discurso: el lugar de la entrevista 
abierta en las prácticas de la sociología cualitativa. En Delgado, J. y 



161

María de los Milagros Morales Vázquez, Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo y Raquel Ribeiro Toral

Gutiérrez, J. (Coord.) Métodos y técnicas cualitativas de investigación 

en Ciencias sociales. (pp.227-228). España: Síntesis
Benítez-Camacho, E. (2021). Suicidio: el impacto del Covid-19 en la salud 

mental. DOI https://doi.org/10.36105/mye.2021v32n1.01 
Buitrago GF, Ochoa-Puentes O, Salcedo-Ramírez J. 2021. Evaluación de 

la calidad de vida, depresión y ansiedad en estudiantes de séptimo, 
octavo y noveno semestre del programa Profesional en Actividad 
Física y Deporte de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y 
Empresariales (FCSE) de las Unidades Tecnológicas de Santander 
(UTS) durante la pandemia COVID19. Recuperado de http://re-
positorio.uts.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/5130

Campos, I., Cuevas, l., González, L., Hernández, L., Levy, T., González, 
T., Rivera, J. (2018). Epidemiología de la obesidad y sus principales 
comorbilidades en México. En La obesidad en México. Estado de la 

política pública y recomendaciones para su prevención y control. (pp.31-
40). México: Instituto Nacional de Salud Pública.

Cosenza, D. (2013). IV. La obesidad en las nuevas formas del síntoma. En 
La comida y el inconsciente. Psicoanálisis y trastornos alimentarios. (pp. 
35-68). Buenos Aires: Tres Haches.

Dávila-Torres, J., González-Izquierdo, J. y Barrera-Cruz, A. (2015). Pa-
norama de la obesidad en México. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 
53(2), 240-249. Recuperado de: http://revistamedica.imss.gob.
mx/editorial/index.php/revista_medica/article/viewFile/21/54

Diagnóstico y tratamiento del sobrepeso y obesidad exógena. Guía de 
Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica (2018). 
México: CENETEC. Recuperado de http://www.cenetec-difusion.
com/CMGPC/GPC-IMSS-046-18/ER.pdf

Freud, S. (1910 [11]/1976). Cinco conferencias sobre Psicoanálisis (1910 
[1909]). En J. Strachey (Ed.) y J.L. Etcheverry y L. Wolfson (Trads.). 
Obras completas, Vol. XI. (pp. 1- 52). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1911-13/1975).Consejos al médico sobre el tratamiento psicoa-
nalítico. (1912). En J. Strachey (Ed.) y J.L. Etcheverry y L. Wolfson 
(Trads.). Obras completas. Vol. XII. (pp.107-120). Buenos Aires: 
Amorrortu.



162

Sobre las dificultades en el tratamiento para el control de peso, algunas consideraciones para su atención en tiempos de 
COVID-19 en Campeche, México

Freud, S. (1915/1975). Pulsiones y destinos de pulsión. (1915). En J. 
Strachey (Ed.) y J.L. Etcheverry y L. Wolfson (Trads.). Obras 
completas (Vol. XIV. pp.105-134). Buenos Aires: Amorrortu.

Freud, S. (1933 [1932] /1976). 32a Conferencia. Angustia y vida pulsio-
nal. En J. Strachey (Ed.) y J.L. Etcheverry y L. Wolfson (Trads.). 
Obras completas, Vol. XXII. (pp. 75-103). Buenos Aires: Amorrortu.

García, H., Rodríguez, B. y Cos, A. (2010). Motivación y adhesión a trata-
mientos. Abordaje integral en la consulta hospitalaria de obesidad. 
Revista española de obesidad. 8 (2): 87-92. Recuperado de: http://
tugestordesalud.com/wp-content/uploads/2015/06/1.casoMoti-
vacionSEEDO2010.pdf

García, F., Ruvalcaba, J., Porta, M., Iglesias, A. y Guzmán, R. (2020). 
Adherencia al tratamiento en personas con sobrepeso y obesidad: 
análisis desde el modelo de Bronfenbrenner. Enseñanza e Investi-
gación en Psicología, 2 (1), 127-138. Recuperado de: https://www.
revistacneip.org/index.php/cneip/article/view/96/76

Graue, E. (2018). Prólogo. En La obesidad en México. Estado de la política 

pública y recomendaciones para su prevención y control. (pp.9-10). Mé-
xico: Instituto Nacional de Salud Pública.

Instituto Nacional de Salud Pública (2019). Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición del 2018. Presentación de resultados. Recuperado de ht-
tps://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2018/doctos/informes/

Martínez, M., García, I. y Estrada, B. (2016). Entrevista motivacio-
nal; terapia breve centrada en soluciones. Revista Mexicana de 
Trastornos Alimentarios. 7, 32-39. http://dx.doi.org/10.1016/j.
rmta.2016.02.002

Montero-Medina, D., Bolívar-Guayacundo, M., Aguirre-Encalada, L., 
Moreno-Estupiñán, A. (2020). Violencia intrafamiliar en el mar-
co de la emergencia sanitaria por el COVID-19.  CienciAmérica: 
Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica In-
doamérica. 9 (2), 261-267. Recuperado de https://dialnet.unirioja.
es/servlet/articulo?codigo=7746453

Morales y Ribeiro (2020). Sobre las posibilidades de atención de los cuer-
pos desbordados por su peso en una época cuya insignia es el exceso, 



163

María de los Milagros Morales Vázquez, Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo y Raquel Ribeiro Toral

una mirada desde el psicoanálisis. Revista de Psicología y Ciencias 
del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas 
y Sociales. 11 (1) 203-223. DOI: 10.29059/rpcc.20200617-112

Organización Mundial de la Salud, OMS (2003). Adherencia a los tra-
tamientos de largo plazo. Pruebas para la acción. Recuperado de: 
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/WHO-Adheren-
ce-Long-Term-Therapies-Spa-2003.pdf

Organización Mundial de la Salud, OMS (2020). Obesidad y sobrepeso. 
Recuperado de: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/
detail/obesity-and-overweight 

Organización Panamericana de la Salud, OPS (2013). Los impuestos a los 
refrescos y a las bebidas azucaradas como medida de Salud Pública. 
Recuperado de https://www.paho.org/mex/index.php?option=-
com_content&view=article&id=627:los-impuestos-refrescos-be-
bidas-azucaradas-medida-salud-publica&Itemid=499

Recalcati, M. (2003). Sobre la práctica analítica con los grupos mo-
nosintomáticos. En Clínica del vacío: Anorexias, dependencias y 

psicosis. (pp.303-312). España: Síntesis.
Rivera, J., Colchero M., Fuentes, M., González, T., Aguilar, C., Hernán-

dez, G., Barquera, S., García, C., Unar, M., Fernández M., (2018). 
Postura. Recomendaciones para una política de Estado para la pre-
vención y control de la obesidad en el periodo 2018-2024. En La 

obesidad en México. Estado de la política pública y recomendaciones para 

su prevención y control. (pp.15-30). México: Instituto Nacional de 
Salud Pública.

Secretaría de Salud (2013). Estrategia nacional para la prevención y el 
control del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Recuperado de 
http://www.cenaprece.salud.gob.mx/descargas/pdf/Estrategia-
NacionalSobrepeso.p

Secretaría de Salud (2018) Norma Oficial Mexicana NOM-008-
SSA3-2017, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesi-
dad. Recuperado de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?co-
digo=5523105&fecha=18/05/2018



164

Sobre las dificultades en el tratamiento para el control de peso, algunas consideraciones para su atención en tiempos de 
COVID-19 en Campeche, México

Secretaría de Salud. (2021). Covid-19 México. Recuperado de: https://
coronavirus.gob.mx/datos/

Souza, M. (2009). Técnicas de investigación. En La artesanía de la 

investigación cualitativa. (pp.215-244). Buenos Aires: Editorial.
Tamez, S. (2021). El sistema de salud mexicano ante la pandemia de Co-

vid-19. La articulación público-privada (APP). En (Tetelboin, H., 
Iturrieta, D. y Schor-Landman, C., Coord.). UAM, México. Améri-

ca Latina. Sociedad, política y salud en tiempos de pandemias. pp.161-
176. Buenos Aires: CLACSO.

Villa, A., Escobedo, M. y Méndez-Sánchez, N. (2004). Estimación y pro-
yección de la prevalencia de obesidad en México a través de la mor-
talidad por enfermedades asociadas. Recuperado de https://www.
medigraphic.com/pdfs/gaceta/gm-2004/gms042c.pdf







167

Notas sobre las y los autores

Antonio de Jesús Nájera Castellanos
Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Intercultural de Chia-
pas.- Doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropo-
litana- Unidad Xochimilco (UAM-X). Maestro en Ciencias en Recursos 
Naturales y Desarrollo Rural por El Colegio de la Frontera Sur (ECO-
SUR). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores-CONACYT y 
miembro del Sistema Estatal de Investigadores (Instituto de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de Chiapas). Líneas de investigación: Educación in-
tercultural, religión y ritualidad mesoamericana, prácticas alimentarias y 
epistemologías originarias. 

Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo
Investigadora titular C de El Colegio de la Frontera Sur. Doctora en cien-
cias biológicas y de la salud por la Universidad Autónoma Metropolita-
na-Xochimilco. Línea de Culturas y educación, en el área de Sociedad, 
Cultura y Salud. Ha realizado estudios sobre problemas de salud pública 
desde una perspectiva multidisciplinaria desarrollando estrategias educa-
tivas para su prevención y control. Es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel I y Sistema Estatal de Investigadores Nivel II. Correo 
electrónico: galvarez@ecosur.mx
 

Israel Tonatiuh Lay Arellano
Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, Profe-
sor-investigador Titular A en el Instituto de Gestión del Conocimiento 
y Aprendizaje en Ambientes Virtuales. Líneas de investigación: Legisla-
ción de medios, sociedad civil, poderes fácticos, redes sociales virtuales 
y Legislación y políticas públicas para el autismo. Miembro del Sistema 
Nacional de investigadores Nivel I. Miembro de la Asociación Mexicana 
de Derecho a la Información (Amedi), Capítulo Jalisco.



168

José Eduardo Calvario Parra 
Profesor-investigador comisionado en El Colegio de Sonora por CONA-
CYT por medio del programa Investigadores e Investigadoras por Méxi-
co. Doctor en Ciencia Social con especialidad en sociología por El Colegio 
de México. Líneas de investigación de interés: la salud de jornaleros/as 
agrícolas; masculinidad y riesgo ante el clima extremo; y vulnerabilidad y 
riesgo para la salud. Miembro de la Red Nacional de Jornaleros y Jornale-
ras Agrícolas, y del Grupo de Trabajo Jornaleros/as Agrícolas en Sonora.  

Manuel Gregorio Ortiz Huerta
Docente de la Escuela Normal Fray Matías, Chiapas, México. Respecto a 
su formación académica, es Doctor en Educación, Maestro en Docencia 
y Licenciado en Pedagogía; colabora con la Red Académica y de Inves-
tigación de Chiapas y es miembro de la Red Durango de Investigadores 
Educativos, participa en posgrados de Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas del Estado de Chiapas; sus investigaciones comprenden la Inclu-
sión Educativa, la Formación Docente y Práctica Docente, actualmente se 
encuentra en el estudio del Imaginario Social de Didáctica de profesores 
de Educación Básica.

María del Carmen Arellano Gálvez 
Doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable por El Colegio de Frontera 
Sur, profesora investigadora del Centro de Estudios en Salud y Sociedad 
de El Colegio de Sonora. Desde hace mas de 15 años interesada en temas 
relacionados con la población jornalera agrícola, sus condiciones de vida, 
trabajo y salud desde una perspectiva de género,  derechos humanos e in-
terculturalidad. Integrante del cuerpo Académico de Vulnerabilidad social 
y salud desde la epidemiología sociocultural. Participante en el Grupo de 
Trabajo sobre Jornaleras y Jornaleros en Sonora desde donde se generan 
acciones de sensibilización y  vinculación con diversos actores relacio-
nados con el trabajo agrícola. Integrante del seminario de alimentación 
y daños a la salud, espacio de riqueza académica y de análisis del tema 



169

alimentario desde la interdisciplina, buscando construir caminos hacia la 
transdisciplina. Autora y coautora de artículos indexados, capítulos de li-
bros y material de divulgación. Docente a nivel de posgrado. 

María de los Milagros Morales-Vázquez
Doctora en Psicología por la Universidad Veracruzana. Docente Investi-
gadora de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Carmen, 
en el P.E en Psicología. Línea de investigación: psicoanálisis y ciencias 
sociales. Interesada en la investigación sobre la arista psíquica del exceso 
de peso y la clínica, ha realizado trabajos de investigación sobre el tema, 
contempla la interlocución con otras perspectivas como la sociocultural. 
Integrante del Seminario: Alimentación y daños a la salud, organizado 
por el Colegio de la Frontera Sur. Perfil PRODEP 2020-2023. Candidata a 
investigadora nacional en el Sistema Nacional de Investigadores. Correo: 
jaymil8202@hotmail.com

Mauricio Zacarías Gutiérrez
Licenciado en Educación Primaria, Maestro en Educación Superior, y 
Doctor en Estudios Regionales. Ha impartido clase en la licenciatura en 
Educación Especial y licenciatura en Inclusión Educativa, así también, ha 
sido asesor en la maestría en Docencia, Doctorado en Docencia y Doc-
torado en Desarrollo Educativo del Instituto de Estudios de Posgrado de 
Chiapas. Secretario Académico y profesor-investigador del Centro Re-
gional de Formación Docente e Investigación Educativa. Las líneas de 
investigación que cultiva son: Formación inicial y continua docente; in-
clusión educativa, Formación y Empleo de Docentes. Pertenece a la Red 
Durango de Investigadores Educativos, Red Mexicana de Investigadores 
de la Investigación Educativa y, Miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. 



170

Minerva Yoimy Castañeda Seijas
Nacida en Trinidad, Cuba (1972). Doctora en Ciencias Sociales con es-
pecialidad en Antropología Social por el CIESAS-Occidente en 2008, 
Maestra en Antropología Social por CIESAS-Sureste en 2004 y Licencia-
da en Sociología por la Universidad de la Habana en 1995. Actualmente 
se desempeña como profesora-investigadora de tiempo completo en la 
Universidad Intercultural de Chiapas desde 2009. Entre los temas de in-
vestigación que desarrolla se encuentran el estudio de lo religioso, de las 
identidades, de las dinámicas y transformaciones culturales y de la comu-
nicación intercultural. Pertenece al cuerpo académico en consolidación 
Sociedad y Diversidad Cultural. Integrante de la Red de Investigadores del 
Fenómeno Religioso en México (RIFREM). Profesora con Perfil Prodep 
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I, CONACYT. 
Autora y coordinadora de diversos libros, entre los que se encuentran Fu-

gas re-encantadas, astucias cubanas de las identidades religiosas desde los noven-

ta en coautoría con Alain Basail Rodríguez (CLACSO, CRESUR, UNICH, 
2019); Debates sobre Vinculación (UNICH, 2018); Comunicación Intercultural. 

A diez años de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH, 2016); Ex-

periencia de ser otro. Significados de la conversión al adventismo en Tapilula 
(UNICH, 2015). También ha publicado diversos capítulos de libros y ar-
tículos en revistas nacionales e internacionales. Ha colaborado en varios 
proyectos regionales y nacionales. 

Ramón Abraham Mena Farrera
Doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas (CESMECA-UNICACH) en conjunto con la Universi-
dad de Alicante. Técnico Académico Titular con definitividad adscrito al 
Departamento de Sociedad Cultura y Salud en el Grupo Académico Es-
tudios de Género en El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y del Sistema Estatal de 
Investigadores de Chiapas con nombramiento de investigador honorario. 
Realiza investigación acerca de la resistencia, innovación y creación de 



171

nuevas dinámicas educativas y sociales en internet; además de la violencia 
de género y los derechos humanos en el ámbito digital. En 2021 y 2022 
coordinó el Seminarito Institucional de ECOSUR ¿Cómo rompemos el 
pacto patriarcal?  https://orcid.org/0000-0002-2242-3210. Correo elec-
trónico rmena@ecosur.mx

Raquel Ribeiro-Toral
Profesora Investigadora Jubilada de Tiempo Completo de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Perfil 
PRODEP 2006-2021. Integrante del Cuerpo Académico Consolidado: 
“Psicoanálisis, Clínica y Sociedad” 2006-2021. Licenciada y Maestra en 
Psicología Clínica por la UAQ. Doctora en Psicología Social por la Uni-
versitat Autónoma de Barcelona. Cultiva las líneas de investigación en 
Teoría Psicoanalítica y en Estudios Psicosociales. Ha publicado diversos 
artículos sobre la subjetivación en la vida contemporánea. Correo: raquel-
ribeiro42@gmail.com



Educación e Investigación en tiempos de pandemia: experiencias múl-
tiples, se publicó en formato de libro digital en el portal del Centro Re-
gional de Formación Docente e Investigación Educativa en Agosto de 
2022. El maquetado, diseño de portada y contraportada estuvo a cargo 
de Andrés Jerónimo Pérez Gómez.






