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RESUMEN 

Los Telebachilleratos Comunitarios (TBC) son un servicio de Educación Media Superior reciente en México, 
dirigido a las comunidades más limitadas y apartadas del país, contando apenas con cuatro generaciones de 
egresados. Al desatarse una crisis educativa tras la llegada del Covid-19 a México, estos planteles se enfrentan 
al reto de sacar adelante el año escolar, asumiendo grandes carencias en infraestructura propia y de sus 
estudiantes. Partiendo desde este panorama, se plantea el objetivo de documentar las carencias más 
relevantes para los TBCs en el transcurso de esta pandemia, a través de la mirada de sus colaboradores, con 
la finalidad de valorar la urgencia de atenderlas y, para ello, se entrevista a profesores y responsables de 
plantel. Se utiliza una metodología cualitativa basada en estudio de casos a través de entrevistas 
semiestructuradas. Se observa que las estrategias de los actores van más allá de las previsiones de las 
autoridades educativas, echando mano de su creatividad, recursos escasos y una estructura flexible 
amenazada por su precariedad. En medio de todo ello se vislumbra la posibilidad de reducir la injusticia que 
suponen todas estas carencias, reconociendo a sus actores, brindando certidumbre laboral a sus empleados 
e instalaciones dignas a sus estudiantes.  
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FIRST IMPACT OF THE EDUCATIONAL CRISIS LINKED TO COVID-19 
ON THE “TELEBACHILLERATO COMUNITARIO” (A HIGH SCHOOL 

MEXICAN SERVICE) 
 

ABSTRACT 

The “Telebachillerato Comunitario”, a recent Public Education High School Mexican service, with four 
generations of graduates, was supposed to aim at the poorest and most remote communities. Then the Covid-
19 arrival caused an educational crisis. The schools’ personnel had to face the challenge of saving the school 
year and assume the lack of infrastructure as well as the needs of their students.From that scenario, the 
research objective is to document the most relevant scarcities of those schools in the course of this pandemic 
crisis, through the eyes of their staff, in order to evaluate the urgency of their needs. A qualitative methodology 
was used, based on a multiple case study, designed with semi-structured interviews to school personnel. Their 
strategies surpassed what the authorities had foreseen. Faculty and administrators had to make use of their 
creativity, insufficient resources and a flexible institutional structure, all of which are at present risks due to their 
precariousness. In the midst of all this, the opportunity for justice could be at glance, regardless of the lacking 
resources, if only these educators could be recognized, job security could be offered, and safe and effective 
facilities could be provided to the students attending these schools. 
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1. Introducción 

La llegada del Covid-19 a México ha supuesto todo un reto en distintos ámbitos. Uno 
de ellos es el educativo, donde en el curso de medio ciclo escolar –el del primer 
semestre de 2020– pudo verse cómo la mayor parte del Sistema Educativo Nacional 
tuvo que transitar desde una modalidad escolarizada y presencial hasta otra 
completamente en línea. Para muchos, si bien este cambio implicó echar a andar 
grandes maquinarias y esfuerzos para utilizar recursos tecnológicos con los que se 
pudiera continuar con las clases de la manera más parecida posible a las clases 
presenciales, para otros la ausencia de recursos aunada a la precariedad de sus 
condiciones significó una forma más de ampliar las brechas de desigualdad que desde 
antes ya fracturaban el escenario escolar mexicano. Esto último es lo que podría estar 
sucediendo en el Telebachillerato Comunitario (TBC), un servicio educativo de nivel 
medio superior que actualmente goza de reconocimiento en la Ley General de 
Educación (Diario Oficial de la Federación [DOF], 2019b), surgido en 2013 como un 
programa piloto propuesto para ampliar la cobertura de este nivel, mismo que 
audazmente se había vuelto obligatorio en 2012, con el compromiso de ser accesible 
para todos los egresados de secundaria del país en 2021 (DOF, 2012).  

Así, los TBCs habían surgido a partir de un modelo utilizado en Veracruz con la 
consigna de llegar a los lugares más apartados y vulnerables del país, y para que esto 
fuera más costeable se les ubicaría por las tardes en las mismas instalaciones que por 
las mañanas ya eran utilizadas por las llamadas “Telesecundarias”. Estas habían 
surgido desde mediados de la década de los sesentas, en la segunda mitad del siglo 
XX, cuando en pleno auge de la televisión como medio de comunicación, se consideró 
que la pujante educación secundaria o de nivel medio podría apoyarse en estas nuevas 
tecnologías para homogeneizar contenidos educativos actualizados y de alta calidad, 
haciéndoles llegar a través de una programación matutina hasta los rincones más 
apartados del país, donde escaseaban los profesores (Secretaría de Educación Pública 
[SEP], 2010). Para el Siglo XXI las Telesecundarias seguían funcionando sólo por las 
mañanas, pero ya no se apoyaban en la televisión como medio de comunicación, sino 
en la red de internet, sin embargo conservaban su nombre y, por extensión, a los 
bachilleratos que se empezaron a funcionar en sus instalaciones por las tardes, se les 
denominó también “Tele-bachillertos”, a pesar de que tampoco utilizaran la televisión ni 
estuvieran pensados para funcionar a distancia.  

Así, a los Telebachilleratos Comunitarios se les asignarían únicamente tres profesores, 
pagando por honorarios a cada uno tan sólo 20 horas a la semana. Uno de ellos fungiría 
además como Responsable de Plantel (evitando así llamarle “Director”) y se le pagarían 
10 horas más a la semana para que se dedicara a cuestiones administrativas. Con ello 
se impartiría presencialmente hasta un 80% de las horas demandadas por el reciente 
Marco Curricular Común aprobado en la Reforma Integral del Nivel Medio Superior 
promulgada en 2008 (DOF, 2008). El otro 20% tendría que correr por cuenta de los 
estudiantes mismos, haciendo lecturas, tareas y trabajos por fuera de la escuela. La 
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federación pondría el 50% del salario de los docentes y cada estado de la República el 
otro 50%. Se proponía además que los TBCs se ubicaran en localidades rurales de 
menos de 2,500 habitantes y que no tuvieran otras opciones de nivel medio superior en 
al menos cinco kilómetros a la redonda (SEP, 2015). Las condiciones de precariedad 
estaban incorporadas al modelo desde sus inicios, como lo atestiguan los principales 
referentes sobre investigaciones que se han realizado en torno a ellos (Weiss, 2017; 
Guzmán, 2018; Alanís, 2020). 

Para cuando llegó la pandemia de Covid-19 a México a fines de febrero de 2020, los 
primeros TBCs contaban ya con cuatro generaciones de egresados. El lunes 16 de 
marzo el gobierno federal anunciaba la suspensión de clases a partir de lunes siguiente 
(DOF, 2020a) y dos días después de este aviso aconteció la primera muerte por esta 
enfermedad en nuestro país. Se esperaba regresar a clases presenciales cuatro 
semanas después –al término de las vacaciones de Semana Santa– pero la suspensión 
se alargaría en alcance y vigencia conforme lo indicaran las autoridades de salud. 
Tentativamente, al menos hasta el momento de escribir estas líneas (junio 2020), se 
plantea para la Educación Media Superior concluir el ciclo escolar el 3 de julio; brindar 
cursos de regularización a partir del mes de agosto e iniciar el nuevo ciclo escolar a 
partir de 21 de septiembre (DOF, 2020b). 

En vistas de este panorama, surge la interrogante por la manera en que los TBCs están 
enfrentando la crisis educativa derivada del Covid-19, y por ello se planteó como uno 
de los objetivos específicos de esta investigación –que aún se encuentra en curso– el 
documentar las carencias más relevantes para los TBCs en el transcurso de esta 
pandemia, a través de la mirada de sus colaboradores, con la finalidad de valorar la 
urgencia de atenderlas, de manera que puedan ser plasmadas en un artículo de 
investigación. Para ello se recorre la vía metódica descrita en el siguiente apartado. 

2. Método 

Actualmente se están trabajando varias investigaciones sobre los impactos de la 
pandemia en el nivel medio superior, entre las que destaca la conducida desde el 
Seminario de Políticas de Educación Media Superior del DIE-Cienvestav (2020); sin 
embargo, la mayoría se basa en datos cuantitativos que funcionan muy bien para 
identificar ocurrencias representativas, pero no permiten indagar más a fondo sobre sus 
posibles causas. En contraparte, una aproximación cualitativa permite identificar 
causas y, si en estas se advierten similitudes aún en escenarios diferentes, es posible 
señalarlas y advertir cómo identificarlas también en otros lugares. Por esta razón, para 
esta investigación se eligió el enfoque cualitativo y dentro de este se acogió la propuesta 
de Yin (1984/2018) denominada estudio de casos múltiples con unidades incrustadas, 
en las que se trabaja con una pequeña muestra de planteles de TBC a los cuales se 
identifica como casos, mientras que a las personas entrevistadas en cada uno (tienen 
que ser por lo menos dos sujetos) le les considera como las “unidades incrustadas” y 
su información se analiza buscando semejanzas y diferencias.  
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Para la investigación en curso se están considerando cinco planteles del estado de 
Morelos y otros cinco del estado de México; sin embargo, hasta el momento sólo se 
cuenta con la información de seis de ellos, quedando todavía por registrar cuatro más. 
Aun así, lo observado hasta el momento permite hacer una primera aproximación a 
resultados que pudieran ser confirmados o acotados por los cuatro casos restantes.  

Las entrevistas fueron semiestructuradas (Hammer y Wildavsky, 1990), apoyándose en 
una guía elaborada en las semanas previas al inicio de las entrevistas, que se realizaron 
desde finales del mes de mayo por video conferencia o por vía telefónica (en los casos 
en que la videoconferencia no era una opción viable) con los responsables de plantel y 
uno de sus otros dos profesores. Se grabaron en formato de video y audio digitales 
para su posterior análisis. De estas entrevistas se seleccionaron fragmentos 
testimoniales como observables empíricos que dan cuenta de manera indirecta de las 
carencias relevantes de los TBCs de cara a la pandemia de Covid-19 desde la 
perspectiva de sus colaboradores. 

La metodología de análisis sigue la propuesta de “Codificación temática” de Flick (2007) 
que contempla el estudio y comparación de varios casos de manera progresiva 
identificando temas recurrentes. Así, los principales resultados obtenidos hasta el 
momento con respecto a las carencias de los TBCs se reseñan a continuación, 
enfatizando que el proceso de codificación aún no está concluido y que lo que se 
presenta aquí es una síntesis del panorama general de los casos registrados hasta el 
momento, a manera de primicia. 

3. Resultados 

Los TBCs ya se encontraban desde el inicio en condiciones precarias, pero a partir de 
que dejaron de tener clases presenciales nuevas desventajas se han ido descubriendo. 
La gran mayoría de los estudiantes no tiene un acceso estable e irrestricto a internet 
pero sí cuenta con teléfonos celulares, móviles inteligentes, con acceso a Whatsapp 
(algunos también utilizan Facebook Messenger o Google Classroom). Prácticamente 
no se han apoyado en la programación gubernamental televisiva que se ofreció para 
complementar los esfuerzos de mantener clases a distancia por parte de los 
bachilleratos, en la mayoría de los casos aduciendo la falta de acceso a estos canales 
de televisión abierta en las comunidades o a problemas de horarios; en cambio, los 
profesores han preferido dirigir su propia agenda de contenidos adaptándolos a las 
posibilidades de sus estudiantes para acceder a la información y de acuerdo con sus 
propios temarios, que en el caso de los Telebachilleratos combinan asignaturas 
agrupadas en tres ejes o áreas: (a) matemáticas y ciencias experimentales, (b) ciencias 
sociales y humanidades, y (c) lenguaje y comunicación. Aunado a ello, los TBCs se 
encontraban justamente en un cambio de libros de texto, que en general se otorgaban 
de manera gratuita y que estaban divididos por materia de acuerdo con el mapa 
curricular del bachillerato general de la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin 
embargo, están en medio de una transición hacia un programa modular en el que se 
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combinan diferentes asignaturas. Así, por ejemplo, en el área de Matemáticas y 
ciencias experimentales, en segundo semestre, se tiene el módulo de “Matemáticas, 
fluidos, calor y electricidad” y luego, en cuarto semestre, el módulo de esta área se 
llama “Matemáticas, cuerpo humano y biodiversidad”. Sin embargo, aún no hay libros 
para este nuevo programa, de manera que los profesores se siguen apoyando en los 
libros del modelo anterior, solo que este año a muchos ya no les llegaron suficientes 
ejemplares impresos, especialmente para los primeros semestres. Por ello se han 
tenido que apoyar en las copias digitales de los anteriores libros y pedir a sus 
estudiantes que los descarguen para poder seguir de alguna manera los contenidos 
que los docentes van priorizando. Desafortunadamente, muchos estudiantes que no 
tienen acceso a internet además se fueron a sus casas sin libros de apoyo y sólo 
pueden acceder a sus lecturas a través de las pequeñas pantallas del teléfono. 

Ante estas dificultades algunos profesores han optado por buscar videos de Youtube 
para sus alumnos, e incluso hay quienes han adaptado espacios de su casa para 
aprender a grabar y editar ellos mismos sus propios tutoriales para ofrecerlos a sus 
estudiantes; no obstante, esto requiere que los jóvenes busquen alguna fuente de señal 
wifi –que a veces escasea en sus comunidades– para descargarlos o bien, tienen que 
comprar paquetes de datos para sus teléfonos y así poder ver los videos y mantenerse 
al corriente. Aunado a estas dificultades, muchos estudiantes han tenido que ayudar 
económicamente a sus familias puesto que muchos de sus padres han perdido sus 
trabajos, entonces trabajan en el campo o se tienen que trasladar a otros lugares para 
ayudar a sobrellevar la economía familiar, dejando menos tiempo disponible para su 
educación. Ello ha provocado que su contacto con la escuela se debilite y con ello ya 
se alcanza a percibir la amenaza de una deserción que podría alcanzar hasta un tercio 
de los alumnos. 

En medio de estas circunstancias los $1,600 bimestrales ofrecidos por el gobierno 
federal a través de las becas Benito Juárez se vuelven un apoyo valioso para los 
estudiantes y sus familias; sin embargo, se apoyaba en la infraestructura de los 
planteles para su distribución y después del mes de marzo el recurso no ha vuelto a ser 
entregado y tampoco hay noticias sobre cuándo volverá. 

A pesar de que la mayoría de los estudiantes cuentan con teléfono inteligente y 
WhatsApp, también hay quienes no lo tienen y deben pedirlo prestado a sus padres, de 
manera que en ocasiones sólo pueden acceder a los mensajes de sus maestros por las 
noches. En algunos casos extremos ni siquiera los padres cuentan con teléfono. 
Entonces se apoyan en vecinos o compañeros de clase que les pasan los mensajes y 
fotografían sus tareas escritas a mano para enviarlas de regreso a los profesores y así 
seguir en contacto. 

Al mismo tiempo, hay TBCs que están en zonas más urbanizadas –aunque 
originalmente no se pensaron para ello– y que por instrucciones de su directiva estatal 
fueron registrados junto con sus alumnos en Google Suite con la consigna de usar 
Google Classroom y tener al menos una reunión semanal por videoconferencia con los 
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estudiantes. En estos casos, puede llegar a haber de una a dos terceras partes de los 
estudiantes que no logran entrar a las reuniones. En tanto, sus profesores deben tomar 
cursos en línea regularmente e igualmente asistir a reuniones virtuales en video, 
aunque nada de esto quede eventualmente dentro de su horario de trabajo, al punto de 
que a veces esta labor administrativa llega a entorpecer su trabajo académico que 
además, a menudo, reparten entre varias instituciones también de nivel medio superior 
y superior, pues el salario de una sola no les es suficiente para solventar todos sus 
gastos. 

Para los profesores no siempre es sencillo. En un estado se retrasó su salario desde 
enero de este año –y no es la primera vez–. No fue sino hasta que ya había iniciado el 
confinamiento obligatorio que se pusieron al corriente con sus pagos. Otros se 
preocupan por el estado emocional y médico de sus pupilos y a veces caen ellos 
mismos en crisis de ansiedad, u ocultan problemas personales, económicos y familiares 
a sus colaboradores y alumnos, aun cuando sus contratos terminan este mes y nada 
les asegure que puedan continuar en unas cuantas semanas. Casi todos han puesto 
dinero de su bolsa para invertir en sus clases, comprar equipo, o hasta datos móviles 
para poder continuar en contacto con los estudiantes y compañeros de trabajo. 

La preocupación por sus estudiantes se manifiesta en la manera en que van más allá 
de las horas y actividades para las que fueron contratados. Unos van dando 
seguimiento a sus alumnos, especialmente a los más vulnerables y a los que ya están 
por salir. Otros reciben llamadas de noche y de día o hacen videos, modifican 
contenidos y rediseñan sus actividades de manera que todos puedan aprender con 
ellas y puedan enviar sus tareas. La cantidad de alumnos por grupo les permite 
identificar bien desde ahora a quienes requerirán el periodo de curso remedial en 
agosto. También a los que aún piensan que “la pandemia no existe”, porque en sus 
pueblos aún no han visto un solo caso, mientras que en otro plantel saben de una 
alumna que perdió a casi toda su familia y los estudiantes se organizaron 
espontáneamente para enviarle una ayuda económica. También hubo un plantel donde 
adoptaron la estrategia extraoficial de verse presencialmente en las instalaciones del 
TBC una vez a la semana, procurando mantener precauciones y la llamada “sana 
distancia”, citando individualmente a todos los estudiantes que están por egresar. Esos 
alumnos que entraron al Telebachillerato con la sacudida emocional de un fuerte 
temblor en septiembre de 2017 y ahora egresan en medio de una pandemia global. 
Ante este panorama de escasez y resiliencia se vuelve menester poner a discusión 
algunas consideraciones finales. 

4. Discusión 

La cuestión de la justicia ha sido tratada desde la época de los antiguos griegos sin 
logar llegar a consensos definitivos sobre qué es o cómo alcanzarla; sin embargo, hay 
puntos sobre los que también hay acuerdos bastante extendidos. Uno de ellos está en 
el hecho de valorar la vida humana de igual manera, independientemente de su 
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posición social, habilidades personales o lugar de nacimiento. Un ser humano de 
cualquier procedencia puede llegar a provocar grandes diferencias que influyan en la 
vida de todos los demás. Por ello, el primer principio de justicia de Rawls (1971/1995), 
uno de los grandes pensadores del siglo XX sobre este tema, establece que “Cada 
persona ha de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas 
que sea compatible con un esquema semejante de libertades para los demás.” (pág. 
67). Y desde que él lo publicara en 1971, muchas han sido las críticas y observaciones 
que ha recibido, pero sobre este principio no ha habido mucha variación.  

Esta es la lógica que da lugar a los derechos humanos: beneficios básicos que tendrían 
que estar disponibles para todos, como es el caso del derecho a la educación. En 
nuestro país, con la Reforma Integral a la Educación Media Superior se decretó también 
su obligatoriedad (DOF, 2008), y recientemente incluso se promulgó asimismo la 
obligatoriedad del estado para otorgar la educación superior (DOF, 2019a), entonces 
es un principio de justicia básico, ya reconocido en nuestra legislación al más alto nivel, 
el que todos puedan acceder a una educación media superior en condiciones mínimas 
que la hagan efectivamente posible, y los TBCs representan su eslabón más débil o 
vulnerable dentro de esta cadena. Parece redundante, pero el que haya este tipo de 
beneficios garantizados para cada persona, es realmente en beneficio de todos como 
sociedad pues sin ellos el modelo social no sería sostenible.  

Sen (2009/2019) y Nussbaum (2012) incluso llevan más allá el reclamo de justicia, al 
identificar el acceso a esas libertades o derechos básicos con capacidades de elección. 
En esto consiste su enfoque de capacidades, también llamado de “desarrollo humano”. 
Desde esta perspectiva se señala que el tener acceso a un derecho no tiene sentido 
alguno si tampoco es posible ejercerlo. Por ejemplo, el tener derecho a votar para elegir 
gobernantes democráticamente no sirve de nada si no hay también distintas opciones 
políticas para elegir entre ellas, o sin información disponible suficiente y confiable sobre 
sus candidatos y propuestas, o si estas opciones no cuentan con gente competente 
para llevar a cabo esas propuestas (lo que ilustra también el porqué de la importancia 
en que todos efectivamente puedan tener acceso a procesos formativos que así 
redundarían en beneficio de todos).  

Entonces, el tener acceso a un derecho es tan importante como poder efectivamente 
ejercerlo, lo cual es particularmente significativo en el caso de la educación, pues esta 
representa un derecho estratégico siendo que a su vez permite el desarrollo y ejercicio 
de muchas otras libertades y capacidades. Así, el tener acceso a la educación media 
superior es irrelevante –o incluso hasta podría ser contraproducente, debido a la 
frustración acumulada– si a la par de este acceso no se garantiza la posibilidad real de 
educarse. Tal es la gravedad de las carencias que se observan en los TBCs, que cada 
vez son más evidentes y se han amplificado a partir de la pandemia de Covid-19.  

Ya más directamente sobre el tema de la equidad educativa, Dubet (2005) ha señalado 
la necesidad de contar con esos mismos umbrales garantizados para la población en 
general: “Esta norma de justicia es importante, no porque sea igualitaria –por el 
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contrario, acepta la desigualdad–, sino porque postula que el espectro de 
desigualdades no puede llegar al extremo de su lógica” (pág. 57), de manera que él 
propone que así como hay un salario mínimo por esas mismas razones, también haya 
derecho a una cultura común mínima que, más que garantizarse en años de estudio 
escolarizado, se comprometa con la obtención de aprendizajes o resultados. Algo 
similar propuso también Latapí (1993) para el escenario educativo mexicano, yendo 
incluso más allá al sustentar la necesidad de que el gobierno genere políticas para tratar 
de igualar en cantidad y calidad los insumos educativos básicos, además de proveer 
compensaciones adicionales a los menos favorecidos y justificar las desigualdades 
restantes generando en todos los estudiantes –pero particularmente en los más 
favorecidos– una conciencia de solidaridad y corresponsabilidad con el resto de la 
sociedad. 

Si volvemos con todo esto en mente sobre las condiciones de los TBCs en México, 
debemos recordar que los estudios de caso tienen la particularidad de no ser 
estadísticamente representativos; no obstante, permiten explorar con mayor 
profundidad fenómenos que efectivamente están ocurriendo y, de esta manera, 
comprender mejor sus causas. Así, la prueba ‘Planea’ puede señalar que los 
Telebachilleraros Comunitarios están en el nivel más bajo de desempeño en 
matemáticas y comprensión lectora de todo el nivel medio superior en el territorio 
nacional (INEE, 2017), pero no puede explicar por qué. Nuestro estudio de casos 
múltiples con unidades incrustadas empieza a revelar de qué manera la extensa 
precariedad de los TBCs –previamente documentada también por otras 
investigaciones– está incrementándose en medio de las circunstancias de la pandemia 
por Covid-19, que ahora sabemos que podría extenderse de manera indefinida (por 
semanas o décadas) o bien, que eventualmente podrían repetirse en el futuro con la 
misma enfermedad u otras similares. 

Ante estas posibilidades, aprender a detectar y atender las principales carencias que 
aquejan a los TBCs se vuelve prioritario. Aunque fueran solamente unos pocos casos 
en esas condiciones entre todo el territorio nacional; aunque fueran solamente estos 
seis casos observados y todos los demás estuvieran en condiciones óptimas, no 
podemos permitirnos, como sociedad, escenarios con este tipo de faltantes que solo 
exacerban la inequidad desde el interior de las escuelas, y no saber en qué medida 
estas condiciones podrían estarse reproduciendo por todo el país.  

Al cuestionarnos sobre lo que debería incluir el principio de igualdad básica para el 
panorama educativo mexicano, conviene recordar que Sen (2009/2019) aboga por 
avanzar más sobre el terreno de lo posible que por el de lo teóricamente ideal. En 
cualquier caso, este mínimo garantizado no puede corresponder a los niveles de 
precariedad encontrados en los TBCs y, si hemos de subsanar de alguna manera esa 
diferencia, habría que comenzar por brindar más apoyo precisamente a esos 
estudiantes y sus maestros: becas y sueldos que no se retrasen, prestaciones e 
infraestructura óptima para trabajar de manera presencial y a distancia, internet, datos, 
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libros de texto que lleguen a tiempo y para todos, horarios de clases completos y 
pagados por igualmente por completo. 

Hace siete años el TBC representó un paso importante para brindar educación en los 
rincones más apartados del país, pero hoy en día, si se les deja en estas condiciones, 
terminarán por ahondar aún más las diferencias sociales generando mayores 
frustraciones y resentimientos. Es momento de apoyarlos con mayor decisión porque, 
con ello, se invierte en una mejor sociedad a futuro para todos.  
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