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Realidad: 

Incierta y dinámica

Compleja con múltiples actores e 
intereses

Desdoblamiento de realidades diversas

Enajenación de nuestra condición 
humana

CONTEXTO



Paradigma del Análisis

CIDN:
Provisión

Protección

Participación



La pandemia puso el dedo en las llagas 
del sistema educativo

Desigual
Inequitativo

Tendencia a decrecer
Del 16 a la fecha de 31 a 29 millones

Tradicional, incapaz de adaptarse a las 
necesidades del entorno



Situación durante la pandemia

Cierre de los establecimientos físicos, sin análisis de contextos 
locales, ni de niveles               educativos

La falta de capacidad para valorar daños y beneficios desde el 
interés superior del niño

Se abrió la caja de pandora: con los programas públicos, con 
el síndrome de burn out que presentan muchos profesores y 

la falta de compromiso  de muchos otros maestros. 



Situación actual

Al 30 de agosto sólo regresó la mitad de los niños y 
niñas a nivel nacional

Maestros que no se presentan y escuelas que 
deciden no abrir físicamente

Cierre de preescolares y establecimientos en 
comunidades rurales

Infraestructura que no cumple con los derechos de 
protección de la salud

Maestros que no saben cómo abordar el reinicio de 
clases (sin capacidades socio-emocionales)



Impacto

Abandono escolar

Pérdida de capacidades

Desprestigio del sistema escolar

Infraestructura dañada y saqueada

Abandono escolar

Pérdida de capacidades

Desprestigio del sistema escolar

Niños y niñas totalmente desprotegidos

Nunca se les escuchó, ni se les escucha

No tenemos idea del impacto en el desarrollo 
cognitivo, socio-emocional, valoral

Crece la desigualdad



Qué hacer

Abandono escolar

Pérdida de capacidades

Desprestigio del sistema escolar

Prioridad a los grupos de preescolar y primaria baja

Disminuir a 15 el tamaño de los grupos

Capacitar de manera congruente a los maestros

Para que: las escuelas logren ser espacios seguros, 
interesantes, motivantes.

Encontrar formas para que los maestros faciliten los 
aprendizajes a partir de diagnósticos en sus grupos

Curricularmente el énfasis debe ser en: me cuido, te 
cuido y cuidamos el planeta
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Imaginar 
que otra 
escuela es 
posible y 
necesaria.

Escuelas 
que 
combinen 
teoría con 
la vida 
práctica 
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BASADA EN LA PREGUNTA 
INFANTIL Y EN EL DIÁLOGO
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Que atiende el espíritu y el cuerpo Divertida /lúdica

Que cuida amorosamente a la Madre 
Tierra
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Que fomenta 
la reflexión y  
el 
pensamiento 
crítico.
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Funcionarios del 
Sistema y
Profesores 
Deben asumirse
Como garantes
De derechos y tratar
A los niños 
Como sujetos de 
Derechos.

¡GRACIAS!


