
LA PANDEMIA DEL COVID -19 Y LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL COLEGIO 

DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA. 

 

INTRODUCCIÓN 

Mi experiencia como intendente y servidor público durante la pandemia fue la 

siguiente: en lo personal la pandemia representó una amenaza para el avance de 

la educación en todo el mundo, el cierre de las instituciones de educación de forma 

total y parcial representó un reto para los gobiernos y a su vez se afectó la economía 

por la aplicación de todas las medidas de sanidad para el control de la pandemia. 

En este aspecto se dio un aumento en la deserción escolar también conocida como 

abandono escolar y en consecuencia una mayor inequidad. La crisis económica que 

afecta los hogares agravará el daño, pues vendrá acompañada de menor oferta y 

demanda educativa. 

DESARROLLO  

Los principales impactos se dieron en conjunto, un costo a largo plazo sobre el 

capital humano y el bienestar, incluso antes de la pandemia del COVID- 19, el 

mundo ya enfrentaba una crisis de aprendizajes y rezago escolar a nivel medio 

superior y de instituciones a nivel básico ya que antes de la pandemia, los niños y 

los jóvenes en edad escolar estaban fuera de la escuela, había una baja calidad 

educativa, significaba que muchos de los niños que estaban en la escuela aprendían 

muy poco. La tasa de pobreza de aprendizajes: los niños de 10 años no podían leer 

y comprender un relato sencillo adecuado para su edad. Pero aún, la crisis no 

estaba distribuida de manera equitativa los niños y jóvenes más desfavorecidos 

eran quienes menos acceso tenían a la escuela, con tasas de deserción escolar 

más altas y mayores déficits en el aprendizaje. 

Todo esto significa que el mundo ya estaba bastante alejado de poder cumplir con 

el objetivo de desarrollo sostenible, todas las niñas y todos los niños terminarían la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, esto lo dice la Constitución 

en el artículo 3º. Y a su vez, que la educación sea equitativa y de calidad. La 

pandemia amenaza con deteriorar aún más los resultados educativos, ya se tuvo 

un enorme impacto con el cierre de las escuelas en casi todos los lugares del 

planeta, en lo que representa la crisis simultánea más importante que han sufrido 

todos los sistemas educativos. 

El daño será aún más grave a medida en que la emergencia de salud se traslade a 

la economía y provoque una profunda recesión mundial. Sin embargo, es posible 

contrarrestar estos impactos y convertir la crisis en oportunidad. El primer paso es 

sobrellevar correctamente el período en el cual las escuelas permanecen cerradas 

a fin de proteger la salud y la seguridad y hacer todo lo posible para evitar la pérdida 

de aprendizaje en los estudiantes mediante la educación a distancia. 



 Garantizar condiciones escolares saludables es nuestra labor como Intendentes un 

protocolo esencial es llevar a cabo la sanitización correcta de todas las áreas, así 

como utilizar nuevas técnicas para promover la rápida recuperación del aprendizaje 

en áreas clave una vez que los estudiantes hayan regresado a la escuela.   

 

Antes de la pandemia, se realizaba la limpieza de las aulas, pero ahora con esta 

nueva modalidad nos hemos adaptado a realizar más estrategias de higiene para 

proteger a nuestros alumnos, adecuando las aulas y espacios de interés de nuestros 

estudiantes. La pandemia de COVID-19 ha expuesto las deficiencias y a su vez 

agravado la crisis del aprendizaje, y es probable que el impacto en nuestros 

estudiantes se prolongue ya que los alumnos estudian hoy desde su casa, en un 

contexto de gran incertidumbre y con familias y escuelas que tienen que elegir entre 

opciones de aprendizaje híbrido y remoto, o ningún tipo de escolarización. En la 

gran mayoría las instituciones viven con una gran incertidumbre con un incremento 

de desigualdad especialmente expuestos a riesgos, ya que la pandemia agrava la 

salud y la motivación de nuestros alumnos.   

La mayoría de las instituciones de educación que permanecieron cerradas durante 

la pandemia obligó a los padres a ser los responsables primarios de la 

supervivencia, el cuidado y el aprendizaje de los niños. Esto implica una carga para 

todas las familias, y especialmente para las más vulnerables.  

CONCLUSIÓN   

El aumento de deserción en la actualidad nos dio herramientas para poder ayudar 

a los estudiantes socioemocionalmente y así poder adaptar el plan de estudios, para 

priorizar el aprendizaje fundamental incluido el aprendizaje socioemocional, también 

el poder minimizar la transmisión de enfermedades en las escuelas, apoyando las 

campañas de vacunación y cumpliendo el saneamiento e higiene para prevenir 

brotes, activando la educación a distancia. Apoyar el aprendizaje en el hogar a 

través de la distribución de libros, dispositivos digitales cuando sea posible y 

paquetes de recursos para el aprendizaje a distancia. La tecnología educativa fue 

una herramienta para implementar el apoyo a maestros, niños, directores y padres; 

ampliando las plataformas de aprendizaje digital accesibles, incluidos los recursos 

de aprendizaje por radio, TV e Internet que han llegado para quedarse y usando los 

datos para identificar y ayudar a los jóvenes en riesgo, adaptar el aprendizaje y 

mejorar la prestación de servicios en nuestro centro de trabajo.  
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