
NÚCLEOS:	Una	propuesta	de	transición	educativa	para	la	educación	
básica	en	México	ante	la	pandemia	de	COVID-19	
	
Resumen	informativo	para	los	medios	de	comunicación	
	
La pandemia COVID-19, provocada por el virus SARS-Cov2 ha afectado casi todos los 
aspectos de nuestra vida cotidiana. El regreso de los niños a las aulas es uno de los 
problemas más complejos de la emergencia sanitaria porque involucra a una 
subpoblación delicada (los niños), además de una gran cantidad de factores de riesgo y 
aspectos sociales, económicos y educativos que se deben ponderar.  
 

Todo parece indicar que la pandemia tiene aún un largo camino por recorrer y no 
está muy claro: (1) ¿cuándo podrán volver los niños y jóvenes a las aulas para iniciar el 
ciclo escolar 2020-2021? (2) ¿bajo qué condiciones sanitarias operarán las instituciones 
educativas? (3) ¿cuáles serían los riesgos sanitarios, costos de operación, y calidad de la 
vida escolar, ante la implementación de medidas de ‘Nueva Normalidad’?; y (4) ¿por 
cuánto tiempo debería operarse bajo estas medidas?  

 
La estrategia de educación a distancia implementada por cientos de países como 

una medida de contingencia de la enfermedad tiene varios problemas operacionales y 
educativos que dificultan su aplicabilidad en una sociedad heterogénea como la sociedad 
mexicana incluyendo: el acceso a la tecnología, la falta de capacitación de maestros y 
estudiantes en plataformas digitales, la evaluación de los aprendizajes, la pérdida de 
habilidades de interacción social entre compañeros, la necesidad de un adulto que ayude 
y supervise de forma presencial las actividades y la necesidad de los padres de volver a la 
vida laboral ante la reapertura de las  actividades económicas. Por otro lado, un eventual 
regreso a las aulas bajo un esquema de Nueva Normalidad implica implementar 
protocolos de asistencia escalonada, higiene, distanciamiento social y santización y 
ventilación de espacios, que no solo tendrán un costo económico significativo para el ‘ya 
de por si’ limitado presupuesto educativo, sino que de cualquier manera tendrá un 
impacto en la parte social y educativa de los estudiantes, y además no está claro qué tan 
efectivo será en la mitigación de la enfermedad. 
 

A pesar de que el regreso a clases para la educación básica en México está 
programado para el próximo 10 de agosto, la Secretaría de Educación Pública ha insistido 
en que NO habrá regreso a las aulas hasta que el semáforo epidemiológico local se 
encuentre en VERDE y no queda claro qué pasaría si esto no ocurre antes de la fecha 
programada, o que pasaría si, una vez en semáforo VERDE hay nuevos rebrotes de la 
enfermedad que hacen que el semáforo local regrese al AMARILLO. Ante la 
incertidumbre, muchas escuelas ya planean un regreso a clases con educación a la 
distancia y al mismo tiempo trabajan en los planes de mitigación y prevención de la 
enfermedad para cuando tengan que reabrir las aulas. Pero poco o nada se ha propuesto 
para mantener un balance entre educación a distancia y el regreso a las aulas. 
 

Un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) encabezados por el Dr. Marcos Nahmad, junto con otros colaboradores de la 



sociedad civil, está lanzando a la sociedad una propuesta de transición entre el modelo 
clásico de educación a distancia individual y el regreso a clases presenciales. La 
propuesta, que de acuerdo a los autores se presenta como EN CONSTRUCCIÓN para su 
discusión, retroalimentación y adaptación, se plantea como un modelo de TRANSICIÓN 
hasta que las condiciones sanitarias sean completamente seguras (es decir, una inmunidad 
‘de rebaño’ o bien una vacuna o tratamiento que garantice un control efectivo de la 
enfermedad), lo cual, de acuerdo a declaraciones de expertos, incluyendo el Director 
General de la Organización Mundial de la Salud, no sería exagerado pensar que podría 
durar todo el próximo ciclo escolar.  
 

La propuesta consiste en un modelo de educación a distancia ‘en línea’ pero 
en grupos pequeños de 4 estudiantes, llamados NÚCLEOS, cuyos integrantes serán 
FIJOS y determinados por diferentes factores como la distancia entre sus domicilios 
y una combinación adecuada de factores académicos, de personalidad y conducta de 
sus integrantes para un mejor aprovechamiento escolar. Los NÚCLEOS rotarán de 
forma semanal en espacios ventilados y sanitizados en las casas de sus integrantes 
bajo la supervisión de un padre o tutor, quien portará cubrebocas e higiene en todo 
momento y los auxiliará en las actividades que les encomienden sus maestros (que 
estarán conectados vía virtual con sus alumnos en tiempo real). Un aspecto 
interesante de la propuesta, es que los niños de un NÚCLEO NO observarán 
ninguna medida de distanciamiento social entre ellos, procurando que puedan 
interactuar de forma NORMAL, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades 
sociales, cognitivas y de aprendizaje. Aunque esto supone un riesgo sanitario de 
propagación de la enfermedad entre los integrantes de un NÚCLEO, en caso de un 
brote, este estaría contenido y podrá ser controlado sin afectar a toda la comunidad 
escolar. El modelo en el que se basa la propuesta está fundamentado en estudios 
científicos recientes de modelaje matemático de comportamiento humano (social 
bubbles) 1 y tiene ciertas similitudes en otros contextos epidemiológicos como el 
Ébola en poblaciones de gorilas en África 2. 
 

La propuesta contempla un programa de capacitación tanto para los 
maestros como para los padres y tutores en la logística y operación del programa. El 
costo de operación del programa requeriría la compra de un equipo portátil de 
cómputo y un módem por NÚCLEO (en casos en los que los integrantes NO cuenten 
con el equipo o internet), pero esto tiene un costo más económico que la 
implementación de estrategias de sanitización e higiene de toda la escuela y 
contribuiría a una democratización del uso de las herramientas digitales en la 
población.  
 

A través de una plataforma digital (de fácil acceso desde teléfonos móviles), 
los padres de cada alumno cargarán diariamente información de salud de los 
alumnos y sus familiares con los que habitan. Esta información será recibida por los 
administradores de la escuela, quienes podrán monitorear constantemente los 
factores de riesgo y tomar decisiones sobre cada NÚCLEO. (Estos datos serán 
guardados y analizados con fines estadísticos para evaluar en un futuro la 
efectividad de la propuesta). En caso de un posible contagio, el NÚCLEO se 



fragmentaría por un par de semanas sin afectar la continuidad del proceso escolar y 
volverse a formar cuando ya no hayan condiciones de riesgo.  
 

Una de las bondades de esta propuesta, es regresarle a los niños la 
posibilidad de interactuar, jugar y aprender sin restricciones con otros niños, lo cual 
tiene beneficios muy importantes en el desarrollo psicosocial y cognitivo en esta 
etapa de sus vidas. Otra ventaja de la propuesta es cerrar la brecha de acceso a las 
herramientas digitales a algunas partes de la sociedad y que puedan tener acceso a 
aplicaciones tecnológicas para la enseñanza, evaluación y retroalimentación por 
parte de sus profesores. Finalmente, la propuesta también permitiría a los padres de 
familia retomar sus actividades laborales sin dejar solos a sus niños en casa, de 
acuerdo al semáforo epidemiológico de su entidad, 3 de las 4 semanas del mes, lo 
cual favorece una sana economía familiar. 
 

Desde hace más de un siglo, el mundo no había padecido una pandemia de esta 
magnitud y por lo tanto, toda propuesta implementada para abordar este complejo 
problema será, de alguna forma, experimental. El modelo de transición que aquí se 
propone, claramente no está exento de riesgos, pero tiene algunas ventajas de 
costo/beneficio sobre las propuestas de reapertura de aulas en condiciones de nueva 
normalidad o la propuesta de continuar con educación a la distancia de forma 
individualizada.  
 

Los detalles de su implementación dependerán del contexto social-económico-
demográfico de la comunidad escolar y se pretende que a través de hacerla pública, la 
propuesta sea discutida y mejorada por la sociedad. Los autores de la propuesta recibirán 
y responderán a los comentarios y sugerencias en el correo: nucleos@cinvestav.mx o en 
las redes sociales de la propuesta en Facebook (Núcleos por la educación), Twitter 
(@nucleosporlaedu) e Instagram (@nucleosporlaedu). 
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