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Desigualdad en México: 
acentuada en tiempos de COVID
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Uno de los grandes problemas sociales 

que vivimos en nuestro país es sin 

duda la desigualdad. Dicha situación se 

ha visto acentuada en distintos 

ámbitos por la pandemia que estamos 

viviendo. Un sector muy importante en 

el que se puede ver acentuado este 

fenómeno es el educativo. A 

continuación hablaremos de los 

motivos por los cuáles se presenta esta 

situación. Comencemos por mencionar 

la necesidad que tuvo el gobierno de 

indicar a las instituciones educativas 

que procedieran a la cancelación de 

clases presenciales, decisión que 

afectaba a más de 36 millones de niños 

y adultos en el país. Lo anterior 

condujo a las instituciones educativas a 

migrar a lo digital, impartiendo clases 

de manera virtual y dejando tareas 

para realizar en casa. Dicha solución 

saca a relucir una diferencia abismal 

en las oportunidades con las que 

cuentan los distintos estudiantes para 

adaptarse a esta modalidad debido al 

concepto denominado Brecha Digital.

La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) define el 

concepto de Brecha Digital como la línea 

divisoria entre el grupo de población que ya 

tiene la posibilidad de beneficiarse de las 

Tecnologías de Información y la 

Comunicación (TIC) y el grupo que aún es 

incapaz de hacerlo (CEPAL, 2003). Este 

concepto puede aplicar tanto entre países 

como entre grupos dentro de un país, en 

ambos casos el panorama para México es 

desfavorecedor (Lloyd, 2020). Según 

indicadores de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT, 2017), México se 

encontró en el lugar 87 a nivel mundial en 

el acceso a las TIC y en el 8 en América 

Latina, posicionándose detrás de Uruguay, 

Argentina, Chile, Costa Rica, Brasil, 

Colombia y Venezuela. Los datos de la 

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

Uso de Tecnologías de la Información en los 

Hogares (Inegi, 2018) tampoco son 

alentadores, de cada 10 mexicanos, 

únicamente 4.5 tienen un equipo de 

cómputo y 5.3 tienen acceso a Internet 

desde casa. La brecha es aún más clara 

cuando comparamos las zonas urbanas con 

las rurales. En las zonas urbanas 73% de la 

población utiliza Internet, contra un bajo 

40% de las zonas rurales. Y como gran dato 

duro, solamente el 4% de las personas que 

viven en zona rural tienen Internet en casa.

Las diferencias de acceso a las TIC por 

estados son también alarmantes. Tomando 

como ejemplo una comparación de ciertos 

estados del norte del país contra algunos 

estados del sur, se puede resaltar cómo en 

Baja California, Coahuila y Sonora, más del 

80% de la población puede acceder a 

Internet. Mientras que en Michoacán, 

Guerrero y Oaxaca, solamente la mitad 

cuenta con este acceso. Los datos de las 

comunidades indígenas son también 

preocupante ya que de las personas que 

hablan una lengua indígena, únicamente 

11% tienen computadora y solo el 9.8% 

tienen Internet. También la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos (Inegi, 2018) 

nos ayuda a entender este panorama de 

brecha digital en las familias según su 

ingreso. Si hablamos específicamente de la 

educación a nivel superior, 55% de los 

alumnos cuyas familias pertenecen al 

primer decil de ingresos no cuentan con 

Internet ni computadora en casa, mientras 

que la cifra para el último decil es de 

únicamente 2%. Y tomando en cuenta a 

todos los estudiantes pertenecientes al 

Nivel Superior, es decir, que estudian 

alguna carrera profesional, es un 18% el 

que no cuenta con el acceso a estos servicios 

desde casa, lo cual representa un gran 

impedimento para continuar con sus 

estudios. 
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Brecha Digital: síntoma de la desigualdad
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Para el nivel medio superior se puede observar una importante diferencia entre 

grupos aún más pronunciada. Viéndolo en cifras, el 81% de los estudiantes que 

pertenecen al decil más bajo no cuentan con acceso a las TIC, comparado con el 

3% de los estudiantes cuyas familias tienen ingresos posicionados en el decil más 

alto. Las diferencias no solo radican en el acceso que tienen los estudiantes a las 

TIC. Sino en los recursos con los que cuentan las diferentes instituciones 

educativas para proveer un servicio de calidad a distancia. Por un lado, muchas 

de las  escuelas privadas tienen acceso a plataformas digitales que permiten 

llevar el contenido a los estudiantes, así como tener una interacción con ellos que 

permite una colaboración dinámica y logra que los estudiantes no pierdan la 

retroalimentación que normalmente se les provee dentro del aula. Mientras que 

el sector educativo público ha optado por recursos como la programación del 

material didáctico a través de la televisión abierta o la radio, lo cual no permite

una interacción ni provee a los estudiantes 

una retroalimentación oportuna, lo cual es 

una gran limitante y representa una gran 

diferencia para los estudiantes en cuanto a 

la calidad de la educación que están 

recibiendo durante esta pandemia. Otra 

problemática va en torno a la capacitación 

docente, pues dista mucho de ser la ideal en 

muchas de las instituciones para poder 

ofrecer al alumno un servicio de la misma 

calidad que en la modalidad presencial. Si 

bien en muchas instituciones se suele 

complementar el contenido presencial con 

contenido en plataformas digitales, migrar 

a un curso completamente en línea 

presenta diversas complejidades que 

requieren de extensiva capacitación, con la 

que muy pocos docentes cuentan (Sabarini, 

2020). A todo lo anterior se puede añadir el 

reto de los padres de familia para apoyar a 

los estudiantes menores con sus tareas. Las 

diferencias entre estudiantes pueden ir 

desde el tiempo del que disponen los padres 

o familiares para dicho apoyo, hasta el nivel 

educativo con el que cada uno de los padres 

cuenta, diferenciando significativamente el 

apoyo que se les puede ofrecer.
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“81% de los estudiantes
de Educación Media 
Superior en el decil de 
ingresos más bajo no 
cuenta con acceso a las 
TIC”
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Un caso de estudio publicado por Ducoing Watty (2020) de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) acerca de una alumna de quinto de 

primaria, ejemplifica los efectos de la desigualdad en el sector educativo durante 

esta pandemia. Comenzando por entender el contexto social y económico de esta 

estudiante, se menciona el nivel educativo y ocupación de los padres; el padre con 

secundaria terminada y mesero de un restaurante y la madre con secundaria 

trunca y cuidadora de una señora mayor enferma, quien por la pandemia le 

ofreció quedarse en su casa de tiempo completo y traerse a sus dos hijos, a lo cual 

ella accedió. En esta casa no contaban con computadora para comunicarse con la 

escuela ni con televisión para seguir el contenido que se ofrece para los niños de 

los diferentes grados. Únicamente la madre contaba con celular y no lo ponía a 

disposición de los niños. El único contacto que tenían sus hijos con material 

educativo era a través de una Tablet que la hija de la señora que cuidaba 

1

la madre les prestaba ocasionalmente, y la niña comenta que les ayudaba a poner 

contenido que se suele estaba enseñando en su grado. Si bien la maestra sí les había 

dejado tarea previo a la cuarentena, la niña reporta haberla terminado hacía mucho 

tiempo, ya que claramente no cubría el contenido para el resto del año escolar, pues 

seguramente se asignó de manera presencial con incertidumbre de la duración de la 

ausencia física en el aula. Este caso es un reflejo de muchos, ya que ellos aunque 

viven en zona urbana, fueron privados del acceso a la educación, sin ningún tipo de 

comunicación con su escuela, compañeros o maestros. Refleja la situación de 

desigualdad que vivimos, y cómo esta pandemia está afectando de manera superior a 

los grupos vulnerables y menos favorecidos.
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Sistema Penitenciario y 
COVID: Procedimientos
dentro de los Penales
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Para Promoción de Paz, el monitoreo del 

interior de los penales siempre ha sido una de 

sus grandes prioridades. En estos tiempos de 

pandemia, es importante conocer las acciones 

que se están llevando a cabo para prevenir el 

contagio del virus dentro de los centros 

penitenciarios, así como los ajustes que esto 

conlleva a la vida cotidiana de los privados de su 

libertad. Para tener un contexto internacional 

acerca de este tema, podemos comenzar por 

mencionar la petición de la Alta Comisionada de 

las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Michelle Bachelet, la cuál consistió 

en pedir a los gobiernos tomar medidas 

urgentes para proteger la salud de personas 

privadas de libertad. Específicamente comentó 

lo siguiente: 

“En muchos países, los centros de reclusión 

están atestados y en algunos casos lo están de 

manera peligrosa. A menudo los internos se 

encuentran en condiciones higiénicas 

deplorables y los servicios de salud suelen ser 

deficientes o inexisten. En esas condiciones, el 

distanciamiento físico y el autoaislamiento 

resulta prácticamente imposible. En virtud del 

derecho internacional de los derechos humanos, 

los Estados tienen la obligación de adoptar 

medidas para evitar las amenazas prevenibles a 

la salud pública y tienen el deber de velar por 

que todo el que necesite atención médica 

esencial la reciba”. (ACNUDH, 2020).

Asimismo, la OMS señaló que las personas 

privadas de libertad pueden ser más 

vulnerables al brote de la enfermedad por 

COVID-19 que la población general ya que 

viven en condiciones limitadas por largos 

periodos de tiempo. Asimismo, datos 

internacionales de la OMS muestran cómo los 

centros penitenciarios pueden ser una fuente de 

infección, amplificación y propagación de 

enfermedades infecciosas tanto dentro como 

fuera de estos lugares. Uno de los elementos que 

siempre es de suma importancia para una 

reinserción social exitosa es el involucramiento 

de la familia y su contacto constante con el 

interno, con el fin de que éste se sienta 

acompañado y cuente con una integración 

familiar al obtener su libertad. Por lo tanto, el 

plan de contingencia del centro penitenciario, el 

cuál toma en cuenta las medidas recomendadas 

por United Nations Office on Drug and Crime

(UNODC), Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) /OMS y ONU-DH para la 

prevención y control del COVID-19, prevé 

medidas alternativas para que las personas 

privadas de la libertad establezcan contacto con 

sus familiares y amistades, como puede ser 

otorgar un mayor acceso a los servicios 

telefónicos de manera gratuita. Asimismo, se 

prevén medidas para evitar la concentración de 

personas privadas de la libertad en áreas 

comunes, reubicaciones dentro del mismo centro 

en casos de riesgo o contagio, en incluso 

traslados en casos de hacinamiento. 

Redacción: Equipo de Promoción de Paz
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encuentran en condiciones
higiénicas deplorables” Michelle
Bachelet, Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos
Humanos



Acciones contra el COVID en los Penales
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• Protocolos de detección y 

aislamiento oportunos a casos 

sospechosos.

• Comprobantes de 

abastecimiento de 

medicamentos.

• Protocolo para la toma de 

muestras biológicas a casos 

sospechosos.

• Listado de hospitales a donde 

se pueda trasladar a los 

internos que lo requieran.

• Procedimientos para la

preliberación por criterios de 

política penitenciaria.

• Contar con unidad médica y

material adecuado.

• Espacio para aislamiento para 

contagiados que no requieran 

hospitalización.

• Sanitización constante e 

insumos higiénicos en los 

dormitorios.

• Suficiente espacio que permita 

el distanciamiento social.

Son muchos los puntos a considerar para la prevención del Covid-19 dentro de los 

centros penitenciarios. Otro tema importante son los nuevos ingresos, a los 

cuáles se les debe examinar antes de entrar al centro para detectar posible 

síntomas del virus. Asimismo, todas las personas que ingresen deben pasar por 

un punto de valoración en la entrada, en el cual se tienen insumos para el lavado 

de manos y equipo para medir la temperatura. Adicionalmente, se debe realizar 

una limpieza y desinfección profunda de los equipos y áreas de cocina. A 

continuación te resumimos otras recomendaciones a los centros penitenciarios 

que abarcan tanto medidas de atención, requerimientos de infraestructura y 

recursos y suministros requeridos, los cuáles será importante monitorear su 

cumplimiento para los contagios en la mayor medida posible:

2° EdiciónJulio 2020



Salud mental, adicciones y el 
COVID: ¿Cómo afecta la 
cuarentena?

8

3

La Secretaría de Salud desarrolló 

lineamientos de respuesta y de acción en 

salud mental y adicciones para el apoyo 

psicosocial durante la pandemia por 

COVID-19 en México. Según la experiencia 

documentada, algunas de las 

manifestaciones psicológicas y

psicosociales que se pueden presentar

según la OMS/OPS (2016) son:

• Las 3 F de Walter Cannon “Flight, 

Fight y Freeze” (Huída, Lucha y 

Parálisis). Huir se refiere a querer salir 

corriendo de la situación, pero si dicha 

opción no está disponible, se activa la 

respuesta de luchar contra la amenaza, 

y en tercer plano, la de parálisis, 

sensación de estar atrapado.

• Incremento en el consumo y/o abuso de

tabaco, alcohol y otras sustancias 

psicoactivas.

• Conductas agresivas y de protesta 

contra autoridades con actos de 

rebeldía y/o delitos.

• Conductas que pueden oscilar entre lo 

heroico o mezquino, violento o pasivo y 

solidario o egoísta.

• Miedos, sentimientos de abandono y

vulnerabilidad.

• Miedo a nuevas pandemias.

• Enojo, irritabilidad e indignación.

Según la OMS, la 
pandemia puede

aumentar el abuso
de sustancias
psicoactivas

Como seres humanos tenemos una serie de reacciones ante las crisis, las cuáles nos 

pueden ayudar o perjudicar al momento de sobrellevarlas. Cuando la seguridad de una 

persona y el funcionamiento normal de un individuo y su comunidad se ven 

amenazados, en su mayoría pueden presentar síntomas de miedo y angustia, y en casos 

extremos hasta pánico y terror (OMS, 2016). El aislamiento puede llegar a causar en los 

individuos depresión grave y síntomas de estrés postraumático hasta 3 años después 

(Brooks, 2020). La magnitud de los problemas de salud mental puede depender de 

factores como el grado de vulnerabilidad de la población, servicios de salud y 

características individuales como afrontamiento y resiliencia (Secretaría de Salud, 

2020).

Redacción: Equipo de Promoción de Paz
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Protección de la Salud Mental y Atención
Psicosocial en Situaciones de Epidemia
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El cuidado a la Salud Mental y 
Prevención de Adicciones debe darse 

antes, durante y después de una 
Pandemia

El documento emitido por la OMS en el 2016 para la “Protección de la Salud 

Mental y Atención Psicosocial en Situaciones de Epidemia” divide a la población 

en 5 grupos distintos con el fin de que se les brinde una atención más adecuada y 

oportuna, dichos grupos son: Población General (sin Covid-19), Personas con 

Covid-19 que estén en aislamiento domiciliario o en el hospital, Población que 

remitió de Covid-19, Familiares y/o cuidadores de personas con Covid-19 y 

Personal de Salud y Primeros respondientes durante la emergencia. Existen

diferentes aspectos a considerar en los diferentes escenarios de la pandemia, es 

decir antes, durante y después de la misma. Para el escenario antes de una 

epidemia, debe garantizarse la difusión de la información sobre cuidados que 

disminuyen los riesgos de contagio como parte del cuidado de la salud mental así 

como una educación emocional para que las personas tengan noción acerca de 

cómo manejar el miedo y los ataques de pánico. Si bien es importante el fomento 

del distanciamiento físico, es igual de importante fomentar el acercamiento 

emocional mediante la promoción del uso de la tecnología. 

Durante la pandemia, es importante 

evaluar y dar respuesta flexible a las 

necesidades psicosociales de la 

comunidad según ésta vaya 

evolucionando. Así como brindar 

estrategias de afrontamiento, como 

pueden ser el manejo del estrés, el apoyo 

emocional y la difusión de los servicios de 

apoyo psicológico. Y otro elemento muy 

importante es la implementación de 

medidas de prevención del estigma y la 

discriminación. Por último, para la etapa 

posterior a la pandemia deben 

contemplarse medidas de apoyo en la 

recuperación de la vida cotidiana 

durante la reintegración a la escuela y al 

trabajo, entre otras actividades. Así como 

psicoeducación ante las pérdidas y sobre 

el duelo para el desarrollo de la 

resiliencia. 

Promoción de Paz considera de suma 

importancia monitorear que las personas 

que pertenecen a grupos de alta 

vulnerabilidad tengan acceso a esta 

información con el fin de prevenir riesgos 

del desarrollo de enfermedades 

mentales, así como del aumento de 

consumo de sustancias nocivas a la 

salud.
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