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De la brecha digital a la 
brecha de aprendizaje

a desigualdad educativa ha 
sido durante el último siglo 
probablemente el principal 
problema de la educación 
a nivel mundial, y Méxi-
co no es la excepción. Esta 
desigualdad refleja la social 
y la económica, y en muchos 

casos la reproduce y la agrava. Las políticas educati-
vas han hecho poco para abonar a la equidad y más 
bien abonan a la desigualdad social y económica 
proporcionando menores recursos y una atención 
más pobre e irregular a las escuelas en las zonas de 
mayor marginación.

Como bien sabemos, esta desigualdad se ha exa-
cerbado durante la pandemia de COVID-19. El Fondo 
Monetario Internacional (citado por la OCDE, 2020), 
calcula que el impacto económico de la pandemia 
ha sido mayor en América Latina que en cualquier 
otra región del mundo. En México, el aumento de la 
pobreza se estima de 49 a 63%, y la pobreza extrema 
de 17 a 32% (Ibero-EQUIDE-UNICEF, 2021). Aunque 
no se cuenta con cifras, este incremento en la pobre-
za sin duda ha conducido a un aumento del trabajo 
infantil y sobre todo juvenil.

A lo anterior hay que añadir las medidas educativas 
que tuvieron que tomarse durante la pandemia. La 
más importante, como sabemos, fue el cierre total 

L
de escuelas, lo que obligó a retomar, lo más pronto 
posible, clases a distancia apoyadas por tecnología. 
La tecnología a la que se recurrió a nivel general en 
un principio fue la televisión. Mediante el programa 
Aprende en Casa (versiones I, II y III) se transmitieron 
clases por esta vía para todos los niveles y grados 
educativos, y también se acudió al medio radiofónico 
para atender, sobre todo, a zonas indígenas. Además, 
cada escuela que pudo hacerlo implementó meca-
nismos mediante internet para mantener el contacto 
con sus alumnos y recibir evidencias de sus avances 
y aprendizajes.
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Así como existe una inequidad 
educativa, existe también una 

brecha tecnológica considerable. 
En América Latina, la OCDE (2020) 

encuentra que el 51% de los 
estudiantes de 15 años que asisten 

a escuelas favorecidas tuvieron 
acceso a plataformas de aprendizaje, 
mientras que sólo el 21% de los que 
asisten a escuelas desfavorecidas 

pudieron hacerlo.
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Sin embargo, así como existe una inequidad educativa, 
existe también una brecha tecnológica considerable. En 
América Latina, la OCDE (2020) encuentra que el 51% de 
los estudiantes de 15 años que asisten a escuelas favo-
recidas tuvieron acceso a plataformas de aprendizaje, 
mientras que sólo el 21% de los que asisten a escuelas 
desfavorecidas pudieron hacerlo. Los datos del INEGI 
indican que los niños, niñas y jóvenes que han tomado 
clases en línea no son más de 8 millones, de una matrí-
cula de alrededor de 26 millones (Signos Vitales, 2020). 
La encuesta ENCOVID (Ibero-EQUIDE-UNICEF, 2021) 

reporta que casi el 80% de los encuestados con niños o 
adolescentes en casa encontró problemas para continuar 
con la educación de los menores de edad, siendo el más 
significativo la falta de equipo de cómputo o internet (48%), 
al que le sigue la falta de apoyo de los maestros (31.4%).

La brecha de aprendizaje
Pueden identificarse ocho tipos de estudiantes por las 
circunstancias en las que enfrentan educativamente la 
pandemia:

1. Los que tienen acceso a medios interactivos con los 
que siguen las clases y cuentan con apoyo en casa.
2. Los que tienen acceso a medios interactivos, pero 
no cuentan con apoyo en casa.
3. Los que tienen acceso a medios interactivos, pero 
deben compartir el dispositivo con otros miembros 
de la familia.
4. Los que no tienen dispositivo y conectividad, pero 
sí cuentan con televisión con recepción de los canales 
de Aprende en Casa y cuentan con apoyo de algún 
miembro de la familia.
5. Los que cuentan sólo con televisión y acceso a los 
canales de Aprende en Casa, pero no cuentan con 
apoyo familiar.
6. Los que, teniendo dispositivos, no cuentan con 
un espacio propicio en casa para actividades de 
aprendizaje.

La encuesta ENCOVID
(Ibero-EQUIDE-UNICEF, 2021) 

reporta que casi el 80% de 
los encuestados con niños o 

adolescentes en casa encontró 
problemas para continuar con la 

educación de los menores de edad, 
siendo el más significativo la falta 
de equipo de cómputo o internet 
(48%), al que le sigue la falta de 
apoyo de los maestros (31.4%).

Fotografía: twinquinn84 en Wikimedia Commons CC0 .
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7. Quienes no tuvieron acceso a ningún dispositi-
vo, pero mantuvieron contacto con sus docentes.
8. Los que no tienen acceso a ningún dispositivo 
y perdieron contacto con sus docentes.

Los aprendizajes que pueden esperarse de los 
estudiantes que pertenecen a estos ocho grupos son 
muy diferentes. Cuando el medio es interactivo, los 
profesores pueden estar al tanto de los diferentes 

avances en el aprendizaje y brindarles los apoyos 
necesarios para que no se rezaguen. Estos son los 
estudiantes más favorecidos, aunque, de no contar 
con apoyo en casa, pueden sufrir rezago justamente 
en estas habilidades que son las que les permiten 
acceder a otros contenidos curriculares. Cuando las 
circunstancias del hogar exigen compartir el dispo-
sitivo, o cuando el espacio para el estudio no es el 
adecuado porque alrededor ocurren otras actividades 
que distraen al alumno, puede esperarse que el rezago 
en estos aprendizajes sea mayor.

Están quienes siguieron las clases por televi-
sión. En este caso, puesto que quien enseña está 
sin contacto directo con quienes deben aprender, el 
primero debe suponer el mismo punto de partida de 
los estudiantes y el mismo ritmo de aprendizaje de 
todos. Esto nunca es así –los estudiantes son muy 
diversos–, y como consecuencia los estudiantes 
que no responden al ideal del docente pueden irse 
quedando atrás por no poder seguir lo que ocurre en 
la pantalla. Cuando no hay apoyo en casa, podemos 
suponer que los aprendizajes escolares son práctica-
mente nulos, sobre todo los fundacionales, que son 
los que requieren sistematicidad en la entrega y una 

Fotograma del programa AprendeEnCasa III, del curso de Matemáticas I para 3º de Secundaria, 5 de julio 2021.

La peor situación, desde luego, 
la tienen los estudiantes que no 
cuentan con dispositivo ni con 

televisión y que perdieron contacto 
con sus docentes. En este caso no ha 
tenido lugar un aprendizaje escolar 
propiamente tal, y es de esperarse 

que también las habilidades 
adquiridas previamente hayan 

sufrido una pérdida por desuso.
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guía docente capaz de tomar en cuenta el progreso de 
cada estudiante.

El contacto con el docente es muy importante. En 
el caso de quienes cuentan con dispositivo, el contacto 
se ha dado fundamentalmente por WhatsApp, tanto 
en México como en varios países de América Latina 
(OREALC-Unesco, 2021). Incluso cuando no se cuenta 
con dispositivo, algunos profesores y profesoras han 
encontrado la manera de mantener el contacto con sus 
alumnos a través de envío de materiales o visitas domi-
ciliarias, aunque por las circunstancias de la pandemia 
éste no pudo darse de forma tan sistemática y frecuente 
como en el primer caso, y por tanto también se espera 
un importante rezago de aprendizajes.

La peor situación, desde luego, la tienen los estudian-
tes que no cuentan con dispositivo ni con televisión y 
que perdieron contacto con sus docentes. En este caso no 
ha tenido lugar un aprendizaje escolar propiamente tal, 
y es de esperarse que también las habilidades adquiridas 
previamente hayan sufrido una pérdida por desuso. 
Son, evidentemente, los que viven en condiciones más 
aisladas, quienes hablan una lengua distinta al español, 
y quienes se encuentran en condiciones de pobreza. 
De ahí que la brecha de aprendizaje, que previamente 
existía, ha cobrado una mayor dimensión.

Los estudiantes no han dejado de aprender durante 
la pandemia. Inevitablemente aprenden: de su familia, 
de su entorno inmediato, de las actividades en las que 
participan más intensamente, de la interacción más 
profunda con quienes cohabitan. Pero los aprendizajes, 
si bien valiosos, no son los escolares. El reto ahora es 
recuperar el déficit de aprendizajes escolares que to-
dos los estudiantes han sufrido, pero algunos mucho 
más que otros.

Preocupa especialmente el déficit de dos tipos de 
aprendizaje: el de las habilidades fundacionales, que 
son las que permiten acceder a otros contenidos y seguir 
aprendiendo; y los aprendizajes que se adquieren en 
la convivencia, que son fundamentalmente valorales, 
centrales en el desarrollo de las personas: el trabajo 
colaborativo, el respeto a toda persona, la igualdad 
de género, la construcción de paz, el desarrollo de la 

La brecha de aprendizaje, que 
previamente existía, ha cobrado 

una mayor dimensión.
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responsabilidad cívica, la solidaridad. El pensamiento 
crítico también se desarrolla dialogando y discutiendo, 
con la mediación de la realidad, con otros que pueden 
pensar diferente.

En el regreso a la escuela, habrá que priorizar, durante 
un tiempo largo, la recuperación de estos aprendizajes 
y su afianzamiento, a fin de poder aprender a aprender 
lo que se perdió de acceso a contenidos específicos 
durante el confinamiento. Habría de esperar que esta 
priorización permita poner en el centro, como mate-
rial de trabajo para adquirir o afianzar las habilidades 
fundacionales y de convivencia, aprendizajes que a los 
alumnos les resulten significativos, y que el proceso 
les devuelva el gusto por aprender.
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