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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.

El presente estudio está enmarcado en que existen en este momento 

condiciones atípicas en las cuales se ha visto el mundo inmerso como 

resultado de la pandemia de la COVID-19 que ha azotado a la humanidad. 

La situación ha impactado a todos los segmentos de la población, 

vulnerando muchos de los derechos humanos y generando que se busquen 

estrategias para poder salir lo mejor librados de esta situación 

El tema educativo es por supuesto uno de los que todos conocemos  

ha sido muy vulnerado,  el cierre de las escuelas  ha generado la necesidad 

de realizar muchas estrategias para disminuir el impacto en los 

aprendizajes de los niños.

Desde lo oficial en el estado la Secretaría de Educación de 

Guanajuato ha buscado implementar distintas estrategias para  que el 

docente encuentre herramientas que le permitan atender a los alumnos a 

distancia.  

Las Organizaciones de la Sociedad Civil generando estrategias de 

atención que apoyen las acciones oficiales, y también robusteciendo sus 

estructuras internas para abrir espacios y que las niñas, niños y adolescentes 

puedan acceder a lugares seguros, apoyándoles  incluso en su educación 

formal escolarizada. 

Nuestro antecedente sobre el que se enmarca el estudio está en el 

artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación.  

Es la Ley General de Educación tanto federal como estatal la 

responsable de ejecutar y regular que se cumpla con dicho derecho 

enmarcado en la constitución. Desde ahí se determinan distintas 
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atribuciones de los distintos niveles de gobierno para desplegar el hecho 

educativo. 

1.1  Marco Jurídico 

El Estado -Federación, Estados y Municipios- impartirá educación 

preescolar, primaria y secundaria, la educación que imparta el Estado 

tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia. 

La Ley General de Educación garantiza el derecho a la educación 

reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas 

las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de 

observancia general en toda la República. Su objeto es regular la 

educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México 

y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se 

considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. La 

distribución de la función social educativa del Estado se funda en la 

obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso 

educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta 

materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de 

la educación.1 

La Ley General de Educación para el estado de Guanajuato, tiene 

por objeto regular la educación que imparte el Estado, los municipios y los 

organismos descentralizados del sector educativo y los particulares de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3° constitucional. 

Desde este marco de reconocimiento que existen atribuciones que 

están enmarcadas en las leyes de educación para cada nivel de 

1 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General Secretaría de Servicios Parlamentarios Nueva Ley DOF 30-09-2019 
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gobierno, el presente estudio pretende reconocer cómo nos 

encontramos hoy ante la situación de Pandemia en el Municipio de León, 

qué necesitamos hacer para lograr recuperar lo perdido  y las acciones 

que permitan detonar crecimiento y desarrollo de nuestros indicadores 

para elevar la calidad educativa. 

1.2  Propósito del estudio 

1.2.1 General. 

Conocer la situación actual de la educación básica en el municipio de 

León, así como la percepción que tienen los distintos actores educativos que 

permita proponer iniciativas (públicas, privadas, sociales) que se sumen a la 

cartera de programas y proyectos de inversión de la administración 2021-

2024 y sentar las bases para que a través de la educación formal e informal 

se eleve la calidad educativa. 

1.2.2 Particulares 

• Recopilar e integrar la información documental de los resultados

educativos de los últimos tres ciclos escolares en preescolar, primaria

y secundaria.

• Identificar las percepciones de la comunidad educativa, en relación

a la situación actual de la educación básica, en el contexto de la

pandemia y conocer sus recomendaciones sobre lo que debe ocurrir

en la educación básica para mejorar y avanzar en los indicadores y

resultados educativos

• Conocer las percepciones de los líderes de opinión sociales y

educativos sobre las necesidades y retos en el tema educativo.

• Generar recomendaciones, medidas y acciones que sean factibles

de incorporar en el proceso de planeación y programación municipal

en el corto, mediano y largo plazo.
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• Dar a conocer a los distintos actores que en el  tablero general de

recomendaciones están involucrados en la propuesta de mejora

educativa.
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II. CONTEXTO. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

2.1 Contexto mundial ante la contingencia COVID-19 en la Educación. 

A más de un año de haber sido detectada la situación sanitaria del 

virus denominado COVID-19, existen aún esperanzas de poder recuperar 

parte de lo perdido, entre ellos la educación, que se vio pospuesta por 

los cierres de las escuelas a nivel mundial.  

El 02 marzo de 2020, el Diario Oficial de la Federación declara 2que 

este virus pasa de ser una epidemia a una pandemia, las escuelas de 

todos los niveles educativos se ven en la necesidad de cerrar sus 

instalaciones a partir del 17 de marzo para salvaguardar la salud de sus 

alumnos, maestros, personal y todos aquellos involucrados. Esto solo 

hablando en el ámbito educativo, aunque también se vio afectada la 

población en general por la prohibición de los aglutinamientos públicos, 

derivado del cierre de algunos negocios o limitaciones para evitar 

contagios. 

Con el cierre de las escuelas vinieron algunas situaciones adversas no 

solo para los estudiantes, sino también para los docentes y los padres de 

familia o tutores, ya que es un hecho que, tanto a nivel nacional como 

mundial, no estábamos preparados para las nuevas modalidades 

educativas en línea o a través de canales como radio o televisión.  

La UNESCO reconoce entre las principales consecuencias del cierre 

de las instituciones educativas las siguientes (UNESCO, 2020):3  

Convivencia Social: se considera que la interacción humana es 

importante en el aprendizaje y desarrollo o crecimiento de los alumnos. 

2 Diario Oficial de la Federación. (2020). ACUERDO número 02/03/20 por el 

que se suspenden las clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, 

secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica 

del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipos medio superior y 

superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública.  
3 UNESCO. (2020). More on UNESCO's COVID-19 Education Response. 
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Seguimiento de los programas educativos: Tanto para los maestros 

como para los alumnos el seguir la disciplina que se genera en las 

instalaciones, además de la falta de conexión con todos los alumnos ya 

que no todos cuentan con la tecnología o bien no saben cómo utilizarlos, 

tanto por parte de los maestros, los alumnos y los padres o tutores. 

Tecnología: Con el cierre se buscaron nuevas formas para continuar 

con los planes educativos, uno de los principales a través de clases en 

línea, como también se implementaron en muchos países herramientas 

como clases por televisión o radio, pero no todos los alumnos tenían 

acceso a estas, aun mas en los lugares de condiciones de pobreza, ya 

que el objetivo de las escuelas es que exista equidad para los alumnos. 

Abandono escolar. Considerando que esta situación de contingencia 

puede generar problemas económicos, existe la posibilidad de que a los 

niños se les asignen trabajos para tratar de recuperar la economía 

familiar, además de la posibilidad de matrimonios precoces, aumento de 

explotación sexual, embarazos en adolescentes, entre otros. 

Problemas económicos en las familias. Padres o tutores que tengan 

que faltar a sus trabajos por no tener con quien dejar a sus hijos o para 

coordinar sus horarios de clases. 

Comportamientos de riesgo en los alumnos. Para los padres que 

deciden dejar solos a los hijos, pueden enfrentarse a situaciones de 

riesgos como el abuso de sustancias y demás conductas de riesgo, físico 

o emocional.

Confusión y brechas en el aprendizaje. Los padres pueden no estar

preparados para dar continuidad a la educación de sus hijos, tanto en 

conocimientos de los programas como en las brechas digitales o 

estrategias de aprendizaje que los docentes pueden aplicar en las 

aulas. 

Programas de nutrición. Muchos niños se ven beneficiados por los 

programas de desayunos gratuitos o descuentos en comidas, con 

el cierre de escuelas se cierra también ese beneficio que por lo regular 

se ofrece a alumnos que presentan situaciones de pobreza 
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Ahora bien, si hablamos de la situación de los cierres de escuelas a 

nivel mundial podemos decir que aún persiste, aunque no en todos los 

países al menos en América Latina predomina el cierre de escuelas. 

En la siguiente tabla la UNESCO (2020) establece la situación actual a 

nivel mundial del cierre de las escuelas por motivos de pandemia. 

Concluyendo que desde los inicios de la pandemia se han perdido casi 

2 tercios del ciclo escolar. 

Tabla 01- Tomada de Informe UNESCO (2020)4- Seguimiento mundial de los cierres 

de escuelas por el COVID al 01/02/2020 

Haciendo un análisis del movimiento de cierre de escuelas a nivel 

mundial se observa por ejemplo que Rusia, uno de los países cercanos a 

China (país donde se originó el virus) ha permanecido totalmente abiertas o 

parcialmente abierta, pero no cerradas durante la contingencia. 

4 Tabla 1. UNESCO. (2020). More on UNESCO's COVID-19 Education 

Response  



“SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN” 

11 

Mientras que para China el periodo aproximado de reaperturas 

escolares, le tomó 8 meses, países de Latinoamérica siguen aún en cierre ya 

con 11 meses acumulados. Cabe mencionar también que China es uno de 

los países que según las pruebas PISA (Programa Internacional de Evaluación 

de Estudiantes), se posiciona en el primer lugar en rendimiento académico 

al igual que en Singapur (país asiático). 

2.2 ¿Qué están haciendo los países líderes en educación? 

 Si tomamos como referencia a Singapur para tomar ejemplo de sus 

estrategias educativas, podemos mencionar algunas estrategias que ellos 

han tomado como base en su sistema educativo.  

En una entrevista realizada por el Tecnológico de Monterrey en abril 

de 2020 a  Mike Thiruman, secretario general del sindicato de maestros de 

Singapur5, este menciona que sus principales estrategias son:  

Inversión en el recurso humano. que sus habitantes son uno de 

los recursos más importantes y por tanto necesitan invertir en ellos y la 

mejor inversión es la educación, es también esta mentalidad un 

asunto de la cultura china. 

El papel de la familia en la educación. Los padres y familia 

juegan un importante papel en la educación de los alumnos y de los 

hijos en los primeros años de vida, así que su responsabilidad y 

compromiso deben ser grandes y estar conscientes de su papel. 

El papel del docente es clave. Además de cuidar el rendimiento 

del profesor, se reclutan a los mejores, pero no termina aquí, hay que 

capacitarlos para dar clase y durante sus carreras profesionales se les 

apoya para que sigan preparándose, actualizándose o 

desarrollándose en su servicio educativo. 

5 Observatorio de Innovación Educativa, (01 de febrero de 2021). Conoce el 

modelo educativo exitoso de Singapur. Nuevo León, México Tecnológico de 

Monterrey. Recuperado el 01 de febrero de 2020 
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Visión de la economía del país. Planear y visualizar según los 

recursos económicos, qué profesiones se necesitarán en las empresas 

y en la sociedad. Así podemos trabajar desde abajo en lo que 

necesita el recurso humano aprender para llegar a esas proyecciones, 

es decir, anticiparnos a las necesidades futuras, para que podamos 

estar listos, y que los profesionales que egresan tengan asegurado el 

campo laboral. 

Autonomía de los docentes. Para llegar a este punto, se tuvo 

que dar el correcto reclutamiento de los mejores profesores, estos 

tuvieron un desarrollo óptimo, así los docentes son conscientes que la 

autonomía conlleva responsabilidad y están listos para enfrentarlo 

Salarios de acuerdo a las exigencias. Si nosotros queremos que 

los mejores estén frente a las aulas, debemos ser empáticos con el 

reconocimiento económico como un medio de recompensa y 

motivación. A la par los docentes saben que el pago es bueno porque 

se espera algo bueno de ellos, es decir la excelencia. 

Cantidad de alumnos por maestro. Muchas veces por el 

presupuesto podemos llegar a una encrucijada con el sueldo de los 

maestros. 40 alumnos atendidos por un solo maestro de alto nivel, o 

pagar 2 maestros y dividir a los alumnos, pero con un sueldo más bajo. 

La respuesta debería de ser, un maestro competente con buenas 

herramientas pedagógicas, que han desarrollado sus habilidades 

gracias a que han tenido el apoyo tanto profesional como de 

herramientas tecnológicas, instalaciones, etc., podrán con estos 

grupos, la clave es la inversión en la educación.   

Visión del profesor. Si el profesor tiene como objetivo el 

crecimiento y desarrollo de los alumnos, el tema de los sindicatos no 

representa mayor problema, hablamos entonces además de tener a 

los mejores en las aulas, contar con gente que la educación sea su 

vocación. 

“Los directores cuidan de los profesores, los profesores cuidan 

de los estudiantes”. La estabilidad y salud tanto física como mental del 

profesor es importante, el saber esto nos hace ver que en la cadena 
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un eslabón no suelta a otro que está dos lugares al frente de él. Es 

decir, los directores no van a cuidar de los alumnos, tienen que ver las 

necesidades y bienestar de los docentes. Al igual que el sistema 

educativo tiene que pensar en las necesidades de las instituciones. 

Debemos también estar conscientes de que los avances no se ven de 

un momento a otro, la constancia es una de las principales estrategias. 

Según datos presentados por Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento/Banco Mundial en 2018 Singapur6 es uno los lugares con mejor 

nivel educativo a nivel básico y superior a la par de Finlandia, debemos 

también tomar en consideración que existen factores que pueden llegar a 

crear una brecha al querer implementar estas estrategias, tales como la 

economía, la cultura, cuestiones políticas, entre otras. (Banco Mundial, 

2018). 

2.3  América Latina y la educación antes de la Pandemia 

Si tomamos en consideración que en América Latina son muy similares 

las cuestiones políticas, culturales y económicas, al igual que en los niveles 

educativos, tomaremos también como referencia y basándonos en el 

comportamiento de la tabla anterior, a países como Chile y Perú, quienes se 

encuentran parciamente abiertos, analizaremos también sus estrategias 

educativas. 

Pero antes de entrar en este tema es importante plantear los 

antecedentes de la educación en América Latina, de tal modo que 

tengamos un marco de referencia. En un informe presentado por la 

UNICEF (2020) se menciona que para 2018, es decir, antes de la 

pandemia7, existía una crisis de aprendizaje que afectaba 

particularmente a los países o lugares más pobres.  

6 Banco Mundial. (2018). Aprender para hacer realidad la promesa de la 

educación.  

7 UNICEF. (2020). COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones 

de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe. 
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Podemos ver que la pobreza del aprendizaje se relaciona también 

con el nivel socioeconómico, ya que en países como Honduras y República 

Dominicana el nivel de aprendizaje es más pobre que en países como Chile, 

Uruguay y hasta México, aunque según las pruebas realizadas por PISA, 

Latinoamérica aparece por debajo de la media en rendimiento 

académico. 

Es importante mencionar también que la deserción escolar es un 

tema que ya aquejaba a América Latina incluso antes de la Pandemia y 

esto se presenta mayoritariamente al concluir la educación básica, tanto en 

alumnos de zonas urbanas como en rurales. Solo por poner un ejemplo, en 

Perú y Chile, casi el 86% de los alumnos terminan su educación secundaria 

mientras que en Guatemala y Honduras menos del 40% la culminan. 

Como ya lo mencionamos antes, las escuelas representan para los 

alumnos un recurso educativo que facilita su aprendizaje. Ante la 

contingencia, los alumnos tuvieron que acudir a la educación en casa, 

pero desde antes de ésta, los alumnos no contaban con un espacio en 

casa que les permitiera de manera adecuada continuar con sus 

estudios en sus hogares. La UNICEF menciona que, según cifras 

declaradas por PISA (2018), menos del 73% de los alumnos cuentan con 

un escritorio o lugar para estudiar en su casa y solo el 62% cuentan con 

una computadora, tableta o celular, en Chile el porcentaje es más 

alentador con un 83%, mientras que en México, Panamá y Perú, solo el 

54% y República Dominicana solo el 40%. 

Tocando el tema de la conectividad, lo óptimo para poder realizar 

las actividades escolares es que esto sea a través de una 

computadora o tableta con acceso a internet, aunque las cifras 

tampoco son muy favorecedoras pues en promedio solo el 39% de los 

alumnos de América Latina tienen esta opción. 

Por último, el televisor, puede ser un medio efectivo ya que al menos 

el 92% de los estudiantes cuenta con al menos 1 televisor. Lo que 

podría llegar a ser un medio efectivo para continuar con el aprendizaje, 

aunque también pueden llegar a interferir otros factores. 
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Tabla 02- Tomada de Informe UNICEF (2020)- 8Porcentaje de  alumnos que cuentan con un 

televisor para continuar sus estudios vía TV de los países de America Latina y el Caribe 

Los padres y el involucramiento de estos en la educación de sus hijos 

es también un tema importante, aunque resulta curioso ver que, en países 

de ALC, República Dominicana quien tiene un nivel de 

pobreza considerable, es considerado como uno de los lugares con 

un buen involucramiento de los padres en la educación, esto conlleva 

el estar al tanto de los deberes de los hijos, tiempo para hablar con ellos, 

hablar sobre aspiraciones profesionales, sus emociones, etc. 

8 Tabla 2. UNICEF. (2020). COVID-19 y educación primaria y secundaria: 

repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y 

el Caribe 
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2.4  Impacto en la educación con el escenario actual. 

¿Quiénes son los más afectados? 

Tomando en cuenta todas estas cifras, es comprensible deducir que, 

aunque a nivel mundial no estábamos preparados para una crisis educativa 

de este tipo, América Latina fue uno de los principales afectados. 

Los niños y adolescentes, así como sus familias, docentes y el sistema 

educativo9 se han visto afectados. Hablamos también de un sector aún más 

vulnerable, aquellos que no contaban con los recursos tanto tecnológicos 

como emocionales para enfrentar esta pandemia. 

 Los Niños

La afectación en la economía de las familias es también un tema 

importante, ya que por el cierre de muchas actividades económicas se 

estima que en América Latina el nivel de pobreza llegue a aumentar al 

menos un 14.5%, generando con esto que los niños se vean obligados a 

abandonar sus estudios por los costos que genera su educación y para 

ayudar a sus familias. Se estima que niños en edad de adolescencia, de 

entre 100 y 300 mil tendrán que buscar un trabajo y dejar la escuela. 

Además como ya lo mencionaba la UNESCO, los niños se ven 

afectados por la falta de seguimiento de parte de los docentes y padres 

en los programas escolares, los niños al dejar de acudir a la escuela 

pierden la convivencia social con su entorno, lo que es considerado 

importante en el crecimiento y desarrollo de estos, además, en muchos 

países los programas de nutrición a través de desayunos gratuitos o 

descuentos en comidas que favorecían a alumnos con una situación 

económica deficiente, con el cierre de las escuelas se ve comprometido 

la nutrición de este sector. 

 Los Maestros y el sistema educativo

Es cierto que los maestros estaban acostumbrados a las clases

presenciales y muchos de estos no contaban con una capacitación de 

9 UNICEF. (2020). COVID-19 y educación primaria y secundaria: repercusiones 

de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y el Caribe. 
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las nuevas modalidades en línea, lo que generó en éstos un alto nivel 

de estrés, esfuerzo adicional, incertidumbre de no saber cuándo 

regresarán al aula y miedo ante posibles contagios al regresar. 

El sistema educativo se verá afectado, ya que el recurso necesario 

para regresar a clases con las condiciones sanitarias necesarias será 

mayor y la recesión económica no permitirá cubrir estos costos. 

 Padres o tutores

Además de la carga de trabajo que implica para los padres por el

cierre de las escuelas, el estrés y factores psicoemocionales aquejan a los 

padres o los encargados de la crianza y educación de los alumnos. Por 

un lado unos se vieron en la necesidad de faltar a sus trabajos por no 

tener apoyo de alguien que cuide de sus hijos y los que se aventuraron a 

dejarlos solos mientras trabajaban, corrieron riesgos en la integridad física 

y emocional de éstos. Otro punto es que los padres, no estaban 

capacitados para apoyar a sus hijos en esta nueva modalidad en línea, 

en los países de Latinoamérica donde las madres en su mayoría son las 

encargadas de la educación de sus hijos, se ve comprometida tanto la 

salud física como emocional, más aún en padres que trabajan. 

Hablando de América Latina en específico, se han implementado 

estrategias 10enfocadas a la educación en casa de manera virtual 

(acceso a internet, radio y televisión), con apoyo de los organismos de 

educación, se han implementado guías y materiales impresos y 

electrónicos tanto para los alumnos como para los maestros y 

capacitación a los padres  tutores. 

Cabe mencionar que de los países de América Latina Central, es 

Uruguay11 uno de los que estuvieron preparados para esta brecha 

tecnológica, ya que a partir de 2007 crean CEIBAL un plan de educación 

10 UNICEF. (2020). COVID-19 y educación primaria y secundaria: 

repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y 

el Caribe.  

11 UNICEF. (2020). COVID-19 y educación primaria y secundaria: 

repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América Latina y 

el Caribe.  
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virtual para garantizar que niños de edades de 6 a 15 años contaran con 

una computadora para poder tener acceso a educación y herramientas 

digitales.   

Países como Panamá, Venezuela, Haití, República Dominicana, 

entre otras, se han apoyado de las redes sociales, radio y televisión. Brasil 

y Guatemala optaron además por distribuir material impreso en lugares 

donde no tienen acceso a internet o es limitado. 

Perú adquirió tabletas con planes de internet y las distribuyó a 

alumnos de zonas rurales. 

Ecuador a través de acuerdos con algunas compañías de telefonía 

celular, utilizó los mensajes escritos para el envío masivo de contenido 

educativo, al igual que Colombia quien acordó no cobrar por la conexión 

si se trataba de la descarga de contenido educativo. 

Los gobiernos de al menos 20 países de América Latina  han apoyado 

con la implementación de plataformas digitales para alumnos y maestros en 

casi un 100%, televisión un 80% y  en radio 70%. 

Algunos países como Uruguay, el Salvador, panamá, Ecuador, Chile, 

Argentina, Brasil y México, por mencionar a los principales han creado 

sistemas de recomendaciones a padres y maestros para el 

acompañamiento de los alumnos con el fin de cuidar y mantener su 

estabilidad emocional, a través de material impreso y sitios web donde 

se enseña a éstos a detectar síntomas de depresión, al igual que se han 

creado líneas de apoyo emocional y de salud mental. 

2.5  Objetivos para alcanzar 

Aunque el tema del cierre por contingencia es un dato incierto, ya 

que éste se irá moviendo de acuerdo a la recuperación tanto económica, 

como de salud, el sistema educativo de América Latina tiene como 

principales objetivos continuar con las tareas actuales para que los alumnos 

no pierdan oportunidad de aprender y continuar con sus estudios, además 

de fortalecer el acompañamiento de los maestros y padres, cuidar y 
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trabajar en el bienestar emocional tanto de los alumnos, como sus padres y  

maestros. 

También uno de los objetivos es llegar a esos sectores donde los 

estudiantes no han podido continuar con su aprendizaje  y por último la 

posibilidad de reabrir las escuelas, con las medidas necesarias una vez que 

la alerta sanitaria lo recomiende, tomando en cuenta que el acceso a las 

aulas permite la continuidad del aprendizaje en los alumnos. 

Se estima que para los regresos a clases con las reaperturas, 

habrá una disminución en la plantilla de docentes, esto por aquellos 

actuales que ya forman parte de la población de riesgo, habrá entonces 

que contratar ya sea de manera temporal o permanente a 

profesores capaces y dispuestos a impartir clases de manera presencial o 

semi presencial. 

Como lo comentamos anteriormente en la entrevista realizada por el 

Tecnológico de Monterrey a  Mike Thiruman, secretario general del 

sindicato de maestros de Singapur, uno de los puntos que toca el 

país como estrategia educativa, son precisamente el personal docente, 

quizá esta sea una buena oportunidad para reclutar, capacitar y desarrollar 

a aquellos que estarán frente a las aulas cuando la contingencia sanitaria 

culmine.  

2.6  Algunas conclusiones 

Podemos por tanto darnos cuenta, que a nivel mundial el tema de la 

pandemia en el sistema educativo causó severas repercusiones por la 

pérdida de al menos 2 tercios del ciclo escolar como lo menciona la 

UNESCO, aunque también trae consigo otras implicaciones, como trastornos 

psico emocionales, de desarrollo y crecimiento de los jóvenes, cuestiones 

económicas familiares, brechas de pobreza que imposibilitan el acceso 

para millones de alumnos a la educación virtual, así como la falta de 

capacidad para el uso de herramientas tecnológicas y capacitación a 

padres y docentes para sobrellevar esta nueva dinámica educativa. 

Los países que ya contaban con una cultura educativa con respecto a 

tecnología y metodologías de aprendizaje pudieron quizá, no haber 
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experimentado los mismos cambios o consecuencias de países cuya 

principal desventaja es la pobreza. 

Hablar de países de primer mundo o líderes en educación tiene un 

común denominador y es la economía y la cultura. Podemos tomar en 

consideración y como referencia aun así, lo que los gigantes en educación 

están haciendo actualmente, aunque todo es constancia y no pasa de un 

día para otro. Los países deben visualizarse a futuro en el tema educativo 

para poder llegar a los niveles esperados de rendimiento escolar, aunque la 

prioridad durante esta contingencia es recuperar lo que ya se tenía para 

después poder trabajar en mejoras. 
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III. EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN

Siendo un estudio que de manera particular toca la situación

educativa es importante adentrarnos en el mismo fenómeno educativo, 

partir de la conceptualización de la magnitud de lo que es la educación, 

que es más amplio que el de enseñanza y aprendizaje y tiene 

fundamentalmente un sentido espiritual y moral, siendo su objeto la 

formación integral del individuo. 

3.1 Marco internacional 

La educación es un tema de interés común para todos los países, es a 

través de ésta que las sociedades pueden valerse de herramientas 

para aspirar a una sociedad económicamente sostenible, forjar 

ciudadanos responsables y comprometidos con el desarrollo de su entorno. 

Derivado de este interés existen organismos que trabajan a favor de 

la educación y la protegen por ser un derecho humano fundamental. 

Organizaciones como la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia 

y Cultura), UNICEF (Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para la Infancia), entre otras. 

La UNESCO es el principal organismo regulador y protector de la 

educación en todos los niveles, y para esto ha creado una Agenda de 

Educación Post-2015-2021, este plan de 8 años busca dar continuidad a los 

esfuerzos realizados desde el año 2000 por el comité EPT (Educación Para 

Todos) también regido y coordinado por UNICEF y UNESCO. 

Con este se busca “garantizar la educación equitativa e inclusiva de 

calidad y un aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos para el año 

2030”.   

Metas para el 2030, buscando prestar atención al tema de igualdad 

de género y atención a marginados: 

 Educación para la primera infancia. Educación de calidad de al menos 1

año de enseñanza preescolar gratuita y obligatoria
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 La educación básica de calidad. Gratuita y obligatoria de al menos 9 
años alcanzando los resultados de aprendizaje correspondientes.

 Capacidades para el trabajo y la vida. Que los jóvenes y adultos 
tengan las capacidades y conocimientos necesarios de formación 
técnica y profesional, para poder obtener un trabajo y vida dignos.

 Alfabetización de jóvenes y adultos. Todos los jóvenes y adultos sabrán 
al menos leer, escribir y calcular, de tal forma que esto les 

permita participar activamente en sociedad.
 Docentes. Que estos se encuentren cualificados, capacitados, 

respaldados y motivados para que esto les permita ofrecer una 
educación de calidad a los alumnos.

 Financiamiento. Que los países asignen por lo menos el 4.6% de su PIB 
a la educación o que se asigne a esta del 15 al 20% del presupuesto 
de su gasto público.

 Conocimientos y capacidades para sociedades sostenibles y 
pacíficas. Educación para la ciudadanía mundial.12 

12

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231288_spa/PDF/231288spa.pdf.multi 
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Tabla 03.   Tomado de Informe UNESCO  Estrategia de Educación (2015) 

Si tomamos como referentes los objetivos estratégicos de la Agenda 

Post-2015 de la UNESCO, para la educación básica podemos considerar los 

siguientes temas como prioritarios 

Docentes 

Es un papel tan importante el que juegan los docentes para 

una educación de calidad, que es importante estudiar los factores que 

pueden afectar la eficacia de éstos, entre tanto se pueden encontrar 

los salarios y las deficientes condiciones de trabajo, entre otros como el 

impulso de su desarrollo profesional. 

Entre las acciones a implementar por parte de la UNESCO podemos 

mencionar: 
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 Mejorar la calidad en la enseñanza de los docentes en especial en 
la educación primaria, promoviendo programas de desarrollo 
profesional a través de modalidades y estrategias de formación 
combinadas.

 Apoyar a los ministerios de educación con el fin de entregar a los 
docentes medios necesarios para que utilicen métodos 
interactivos y de desarrollo de capacidades en el aula.

 Líderes escolares cualificados para la supervisión escolar que 
capaciten a sus docentes de manera periódica.

 Documentar los esfuerzos que hacen los estados para apoyar a sus 

docentes para que estos promuevan la calidad en la educación. 

Procesos y Resultados de Aprendizaje

 Enfoques que promuevan el potencial de las personas y mejora de 
sus capacidades, respetando las necesidades, capacidades, 
expectativas y estilos de aprendizaje de los educandos, analizando 
la cultura, diversidad, procesos de enseñanza y mentalidad 

de los países, respetando los principios de inclusión y equidad.

 Planes de estudio que tomen en cuenta los objetivos del 
aprendizaje, que sean inclusivos e integrales y que guíen al 
docente y le faciliten el proceso de aprendizaje.

 La UNESCO proporcionará con el apoyo de la Oficina Internacional 
de Educación (OIE) asesoría y apoyo técnico para la revisión de las 
políticas educativas.

 Promover y facilitar la evaluación de los resultados de aprendizaje 
a través de organismos como la OCDE y la Asociación 
Internacional para la Evaluación del Rendimiento Escolar(IEA). TICS 

como oportunidades de aprendizaje y calidad en la 

educación 

 Promover el uso de las TICS para difundir conocimientos y

efectividad en el aprendizaje y que pueden contribuir de manera
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importante en la educación básica de grupos marginados o de 

difícil acceso y reducir la desigualdad, principalmente en niñas y 

mujeres. 

 Realizar investigaciones mundiales sometidas a debate de las

tendencias del aprendizaje con el uso de las TICS a través de foros

mundiales y regionales, donde los docentes, responsables de

políticas educativas y miembros de la industria de la tecnología y

la educación puedan discutir sobre los mejores planes para la

educación en esta nueva modalidad.

 Las nuevas tecnologías han llevado a enfrentarse a retos como la

protección y seguridad de los niños y jóvenes prestando atención

a mujeres y niñas.
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3.2 Marco Nacional y estatal 

En nuestro país, el tema de educación se rige por la Ley de General 

de Educación,  siendo la encargada de ejecutar y regular lo que está 

plasmado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Actualmente, es en el Programa Sectorial derivado del Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024, donde se enmarcan los objetivos prioritarios en 

el tema educativo : 13 

1. Garantizar el derecho de la población en México a una educación

equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje

principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

2. Garantizar el derecho de la población en México a una educación

de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo Nacional.

3. Revalorizar a las maestras y los maestros como

agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a

sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y

vocación de servicio.

4. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y

5. Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de

la población en México con énfasis en la integración de las

comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de

vida saludables.

6. Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de

todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la 

transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el 

aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

13 DIARIO OFICIAL 194 PROGRAMA Sectorial de Educación 2020-2024. 

Secretaría de Educación Pública PROGRAMA SECTORIAL DERIVADO DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024,  6 de julio de 2020 
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En el programa sectorial de educación de calidad 2019-2024 del 

Gobierno del Estado de Guanajuato se hace referencia a la Ley de 

Educación para el estado de Guanajuato;  en su artículo 20  señala  que la 

educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y crecentar la 

cultura primordialmente a través de la formación cívica y ética; es proceso 

permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación 

de la sociedad, constituyendo un factor determinante para la adquisición 

de conocimientos y que desarrolla en hombres y mujeres, su sentido de 

solidaridad social; y en el artículo 40, refiere que todo individuo 

tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de 

equidad. El Estado y los municipios están obligados a prestar servicios 

educativos que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos, para que todos puedan cursar la educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. Estos servicios se prestarán en el 

marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado de 

Guanajuato y demás disposiciones aplicables. A continuación se 

expresan los objetivos planteados: 

1. Mejorar los aprendizajes de los estudiantes en todos los niveles

educativos, con una meta del 96.8% de aprobación para secundaria

y 89.5% para media superior.

2. Mejorar los aprendizajes fortaleciendo la organización y

funcionamiento de los servicios educativos, con una meta de mejora

de indicadores del 85%.

3. Revalorización Social de personal docente y directivo mediante la

capacitación, profesionalización y formación con el apoyo y

coordinación de la SEG y SICES.

4. Programas de formación integral en materia de derechos humanos

para los educandos esperando que al menos el 50% de estudiantes

de nivel básico y medio lo reciban.

5. Corresponsabilidad social en el aprendizaje de padres, madres y

tutores por medio de capacitaciones de las estrategias que pueden

usar.

6. Incrementar la oferta y cobertura educativa para preescolar, primaria

y secundaria.

7. Esquemas de educación innovadores y pertinentes.
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8. Infraestructura y equipamiento en instituciones públicas con el apoyo

de la SEG, SICES y UNIFEG.

9. Prestar atención al tema de riesgos de abandono y reprobación

escolar por condiciones de vulnerabilidad de los estudiantes.

10. Reincorporar a aquellos educandos que han abandonado o se

encuentran en riesgo de abandonar sus estudios.

11. Estrategias innovadoras y de calidad para atender el rezago

educativo.

12. Servicios Educativos Incluyentes para estudiantes en situaciones de

vulnerabilidad.

13. Apoyos financieros y no financieros que promuevan la inclusión

educativa y movilidad social.

14. Espacios educativos de ambientes aceptables, adaptables,

asequibles y accesibles a estudiantes con situación de vulnerabilidad.

15. Promocionar la cultura científica y tecnológica a los estudiantes

desde temprana edad.

16. Esquemas de participación en actividades físicas y del deporte

mejorando la infraestructura.

17. Desarrollo artístico y cultural de manera incluyente, aprovechando los

espacios existentes para dichas actividades con el apoyo del IEC

Dentro del mismo marco estatal en el Plan Estatal de Desarrollo 

Guanajuato 2040 se refiere que la educación es obligatoria en 

Guanajuato, y ejercer este derecho, posibilita  el ejercicio de otros 

derechos humanos y mejora la vida de las personas. Por lo dispuesto en 

el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

CPEUM, la educación obligatoria incluye la educación básica, misma 

que está integrada por los niveles de preescolar, primaria y secundaria, 

al igual que el tipo de educación media superior, por lo mismo, debe 

iniciar a los tres años y concluir a los 18 al momento de egresar del 

bachillerato, 14 siendo éste un  reto importante  que se tiene abarcando 

por supuesto las acciones que permitan lograr este objetivo 

14 Plan estatal de desarrollo Guanajuato 2040, Construyendo el futuro. 
plangto2040.iplaneg.net/wp-content/uploads/2019/01/01-D-Humana-y-social-1.pdf 
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disminuyendo el rezago educativo y elevando la calidad educativa en 

todos los  niveles.  

3.3 Atribuciones establecidas en la Ley de Educación del Estado de 

Guanajuato. 

A continuación se expresan aquellas atribuciones que con el 

marco de referencia de la Ley de Educación del Estado de Guanajuato 

identifican aquellas que son competencia del estado y las que son 

competencia de los municipios, por lo que en los cuadros siguientes del 

artículo 41, 43 y 44 de la Ley podemos analizarlas: 

En el Título IV. Capítulo I. Referente a atribuciones de autoridades 

educativas. 

Artículo 41. Del ejecutivo estatal Artículo 43. De los Ayuntamientos 

I. Prestar, por conducto de sus

dependencias y entidades 

competentes, los servicios de 

educación básica, media superior y 

superior, la normal y demás relativa a la 

formación de las maestras y maestros, 

así como la educación especial, 

indígena, para adultos y formación 

para el trabajo 

I. Colaborar, en el ámbito de su

competencia, con la Secretaría y las 

demás instancias públicas educativas de 

carácter estatal, para el adecuado 

funcionamiento de los servicios 

educativos 

II. Establecer las políticas

públicas para alcanzar los objetivos 

estatales en materia educativa 

II. Elaborar, aprobar, ejecutar, dar

seguimiento y evaluar la planeación 

municipal en materia educativa, en 

congruencia con la planeación de la 

Secretaría y las demás instancias 

públicas educativas de carácter estatal, 

para la unificación y coordinación de 

dicha actividad 

III. Procurar el fortalecimiento de

la educación pública 

III. Fomentar la educación de los

adultos, a través de acciones de 

desarrollo de la comunidad, de 

protección al medio ambiente, así como 

de capacitación para el trabajo. 
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Artículo 41. Del ejecutivo estatal Artículo 43. De los Ayuntamientos 

IV. Ejecutar programas

alternativos para crear e impulsar 

sistemas de formación para y en el 

trabajo, así como para ampliar las 

oportunidades de educación 

tecnológica 

IV. Convocar a concursos

escolares para fomentar las aptitudes 

académicas, artísticas y deportivas en 

los educandos 

V. Evaluar periódicamente la

ejecución de los objetivos educativos 

estatales, a efecto de solucionar 

oportunamente los problemas, 

optimizar los procesos e informar a la 

sociedad de los resultados 

V. Colaborar y coordinarse con el

Ejecutivo Estatal en las acciones de 

construcción, equipamiento, 

mantenimiento, rehabilitación, 

reforzamiento, reconstrucción y 

habilitación de inmuebles e instalaciones 

destinados al servicio público educativo, 

estableciendo para cada ejercicio fiscal 

las previsiones presupuestales 

correspondientes. 

VI. Propiciar el desarrollo de la

investigación científica, educativa, 

social, cultural y tecnológica en la 

Entidad 

VI. Apoyar las actividades

artísticas y culturales de la sociedad, 

mediante acciones de conservación, 

fomento y divulgación de la cultura 

VII. Impulsar el desarrollo de

innovaciones educativas para mejorar 

la calidad de la educación 

VII. Constituir el Consejo Municipal

de Participación Escolar en la educación 

o su equivalente y llevar a cabo su

operación

VIII. Apoyar las actividades

artísticas y culturales de la sociedad, 

mediante acciones de conservación, 

fomento y divulgación 

VIII. Promover la educación física

y la práctica de los deportes, incluido el 

deporte adaptado para personas con 

discapacidad, estableciendo los 

espacios necesarios para su desarrollo 

IX. Establecer mecanismos que

permitan evaluar la excelencia 

educativa, por sí o a través de 

instituciones públicas o privadas 

calificadas y que cuenten con los 

métodos adecuados para hacerlo 

IX. Promover y desarrollar, por

conducto de las instituciones y 

organismos competentes, el 

establecimiento y funcionamiento de 

bibliotecas, hemerotecas, videotecas, 

instituciones de cultura, museos y otros 

establecimientos y recursos análogos 
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Artículo 41. Del ejecutivo estatal Artículo 43. De los Ayuntamientos 

X. Promover y desarrollar, por

conducto de las instituciones y órganos 

correspondientes, el establecimiento y 

funcionamiento de bibliotecas, 

hemerotecas, videotecas, espacios de 

cultura, museos y lugares análogos 

X. Garantizar la seguridad pública

en los inmuebles destinados al servicio 

educativo y salvaguardar a los 

educandos, a través de servicios de 

vigilancia en la periferia, pudiendo 

celebrar convenios de colaboración y 

coordinación con otras autoridades 

XI. Proporcionar a las maestras y

los maestros, los medios que les 

permitan cumplir con su función 

educativa 

XI. Coadyuvar con las demás

autoridades educativas en la promoción 

e impulso de acciones orientadas a que 

los padres de familia cumplan con sus 

obligaciones establecidas en la presente 

Ley 

XII. Contribuir a la formación

integral de los educandos 

XII. Aplicar la totalidad de los

recursos destinados o aprobados para la 

promoción o prestación de servicios 

educativos, sin modificar su finalidad o 

asignación, en los términos de esta Ley 

XIII. Establecer, en coordinación

con las entidades de la administración 

pública y organismos involucrados, las 

estrategias y apoyos necesarios para la 

formación y vivencia de valores de la 

comunidad educativa, necesarios para 

transformar la vida pública de la 

Entidad 

XIII. Colaborar con las autoridades

competentes en la realización de 

programas de educación para la salud y 

el mejoramiento del ambiente, así como 

de campañas para prevenir, combatir y 

erradicar las adicciones, de conformidad 

con los convenios que para tal efecto se 

celebren 

XIV. Establecer los mecanismos

de coordinación y colaboración entre 

las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, para la 

implementación de los programas 

preventivos y correctivos de salud en las 

instituciones educativas, así como 

aquellos que tengan como finalidad la 

promoción e importancia de la cultura 

de la donación de órganos, tejidos y 

sangre 



“SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN” 

32 

Artículo 41. Del ejecutivo estatal 
XV. Implementar programas en materia de seguridad y protección civil para los educandos de

los planteles escolares en todos los niveles educativos, en el interior y exterior de los mismos,

por conducto de las autoridades y dependencias en materia de seguridad pública y

educación

XVI. Fortalecer los programas interinstitucionales destinados a la formación de la cultura de la

legalidad, la paz y de protección del ambiente

XVII. Establecer las previsiones presupuestales para la construcción, equipamiento,

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción y habilitación de

inmuebles e instalaciones destinados al servicio público educativo

XVIII. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de

admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o

de supervisión, de acuerdo con lo previsto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las

Maestras y los Maestros

XIX. Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables

Artículo 44. Del ejecutivo estatal en relación con los ayuntamientos 
I. Concurrir en la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento,

reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio público

educativo

II. Cooperar con las instancias competentes en la atención de salud, higiene, seguridad y

servicios en las instituciones educativas

III. Apoyar a las y los maestros y al personal directivo para el mejor desempeño de sus

funciones

IV. Apoyar el reconocimiento y revalorización de la función social de las maestras y los

maestros
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En resumen dentro de los alcances municipales en 

materia educativa tenemos lo siguiente: 

 Gestión de áreas de donación para escuelas

 Equipamiento, infraestructura, mantenimiento de inmuebles

 Seguridad de la periferia de las escuelas y seguridad de los alumnos

 Bibliotecas y apoyos educativos que fortalezcan el proceso de

formación

 Actividades artísticas, deportivas, sociales, ambientales

 Apoyo a actividades deportivas y acceso a espacios municipales

 Convocatorias para reconocimiento a docentes

 Vinculaciones  con seguridad, instituto de la juventud, ecología, OSC,

cultura, salud y otras instancias municipales para  favorecer las

condiciones de mejora educativa.

 Favorecer condiciones para la salud, nutrición, activación física,

promoción de la lectura, etc. para la comunidad educativa.

 Promover la participación de padres de familia y procesos formativos

3.4 Concepto de educación 

En el concepto de educación encontramos definiciones de distintos 

autores, para simplificarlas tomamos como referente que la educación es el 

conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio de los cuales se 

ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades intelectuales, 

morales y físicas. 

La educación no crea facultades en el educando, sino que coopera 

en su desenvolvimiento y precisión (Ausubel y Colbs, 1990). Es el proceso por 

el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra educar viene 

de Educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la 

educación reviste características especiales según sean los rasgos 

peculiares del individuo y de la sociedad. 

La definición de educación que encontramos en el artículo 2° de  la 

Ley General de Educación de Guanajuato describe que toda persona tiene 

derecho a la educación y es el medio para adquirir, actualizar, completar, 
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transmitir y acrecentar conocimientos, capacidades, habilidades actitudes 

y aptitudes; es un proceso permanente que contribuye al desarrollo integral 

del individuo, a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la 

sociedad de la que es parte fundamental.15 

Se reconoce que existen tres tipos de educación: la formal, la no 

formal y la informal. La  formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, 

institutos, universidades,  la no formal se refiere a los cursos, diplomados, 

podemos también integrar aquellas actividades extra académicas o 

reconocidas en nuestros contextos como no escolarizadas; por otro lado, la 

educación informal es aquella que se adquiere a lo largo de la vida en todos 

los contextos.  

Dentro de la educación formal encontramos los niveles educativos 

donde se inicia a la persona en la sociedad y que puede estar desde la 

educación inicial, tenemos la educación básica que está definida desde 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de 

los individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, 

así como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos 

los niños, las niñas y adolescentes del país tengan las mismas oportunidades 

de cursar y concluir con éxito la educación básica y que logren los 

aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel son factores 

fundamentales para sostener el desarrollo de la nación. 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las 

competencias básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los 

propósitos centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el 

sistema dirigen sus esfuerzos. 

En este sentido también se denomina educación al resultado de este 

proceso, que se materializa en la serie de habilidades, conocimientos, 

actitudes y valores adquiridos, produciendo cambios de carácter social, 

intelectual, emocional, etc. en la persona que, dependiendo del grado de 

15 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 22 de julio 2020, número 146, 
p.3
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concienciación, será para toda su vida o por un periodo determinado, 

pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 

El estudio pretende identificar cómo dentro del nivel educativo están 

transitando nuestras niñas, niños y adolescentes su educación básica, cómo 

ha impactado desde la percepción de los distintos actores la “Escuela 

desde Casa” y con las implicaciones emocionales, cognitivas y de proyecto 

de vida que puedan verse involucradas, desde ese contexto, podemos 

identificar los distintos bloques sobre los cuáles se basa el diseño de la 

investigación; el contexto, los resultados, lo que se vive desde la percepción 

del alumno(a) y la de sus padres de familia; desde la vivencia del docente 

y el entorno social que engloba la situación educativa, donde se pretende 

como dicen los investigadores internacionales, reconocer primero dónde 

estamos parados y después tratar de recuperar el nivel que teníamos para 

poder impulsar el crecimiento en la mejora educativa. 
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IV. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO PARA ELECCIÓN DE MUESTRA DE

ALUMNOS

La presente investigación fue recabada por distintas fuentes de 

información primaria como son los alumnos y padres de familia, con los 

cuales se recabó información cuantitativa  y de manera cualitativa 

nos acercamos a docentes, directivos, autoridades educativas y 

líderes de opinión para  conocer de cerca sus percepciones de lo 

que estamos viviendo, los retos a enfrentar y las acciones que deben 

emprenderse como resultado de converger todos los actores para 

regresar por lo menos a donde estábamos antes de la pandemia y 

después continuar con estrategias para mejorar el logro educativo.  

Siendo uno de los sujetos más afectado: el alumno, enmarcamos el 

presente marco teórico sobre la edad en la que es pertinente realizar la 

investigación para la etapa de vida donde se realizó la investigación 

cuantitativa. 

Recabar datos acerca del fenómeno de estudio con la fuente 

primaria directa que son los niños, nos lleva a ubicar la investigación en una  

edad del pensamiento concreto, donde esto puede darse de manera más 

objetiva, es decir, disminuir el pensamiento mágico generado en la etapa 

de preescolar, y tener la posibilidad de acceder a un pensamiento más 

operativo, lo cual ocurre de manera más precisa en la edad de 9  años en 

adelante, equivalente a la etapa de primaria de 4º, 5º y 6º, y los tres grados 

de secundaria. La intención del presente capítulo es sustentar las propuestas 

teóricas que validan el haber generado la investigación en esta etapa de 

la vida, al recolectar la información de la fuente primaria directa que son los 

niños. 

A continuación presentamos una de las principales teorías para 

conocer el desarrollo de los niños, el constructivismo, donde Piaget es uno 

de los principales exponentes, sobre todo en lo que tiene que ver con los 

procesos de pensamiento y argumentando que es a partir de los 9 años que 

el niño cuenta con más recursos del pensamiento para expresar su opinión 

acerca de lo que percibe en su entorno junto con una proyección a futuro. 
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De acuerdo con Piaget, la mente construye estructuras psicológicas 

específicas (medios organizados para dar sentido a la experiencia) que le 

permiten adaptarse al mundo exterior. Dichas estructuras o esquemas 

cambian con la edad en etapas que van desde patrones de acción motora 

hasta la construcción de la inteligencia lógica, abstracta.  

4.1. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget 

Piaget concibió la cognición humana como una red de estructuras 

mentales creada por un organismo activo en constantes esfuerzos para dar 

sentido a la experiencia.  

Si bien concebía el orden del desarrollo como genéticamente 

determinado, también enfatizó que muchos factores (tanto hereditarios 

como ambientales) afectan la velocidad con que cada niño evoluciona a 

través de las etapas, las cuales mencionamos a continuación:  

a. Etapa sensoriomotora: Los niños “piensan” actuar sobre el mundo

con sus ojos, oídos y manos. Como resultado, inventan maneras de resolver 

los problemas sensoriomotores, como pulsar una palanca para escuchar 

una caja de música, encontrar juguetes escondidos, y poner objetos dentro 

y fuera de recipientes. Abarca los dos primeros años de vida en los que 

encontramos a su vez, seis subetapas. 

b. Etapa preoperacional: Los niños preescolares utilizan símbolos para

representar sus descubrimientos sensoriomotores anteriores. Aparece el 

lenguaje y el juego de simulación. No obstante, el juego carece de las 

cualidades lógicas de las dos etapas siguientes. Abarca el período 

comprendido entre los dos y los siete años.  

c. Etapa de operaciones concretas. El razonamiento de los niños es

lógico, flexible y organizado en su aplicación a la información concreta. Los 

niños en edad escolar entienden que una cierta cantidad de limonada o 
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de plastilina permanece igual, incluso, después de que su apariencia 

cambie. Cuando el niño alcanza esta etapa su pensamiento se asemeja 

más al de los adultos que al del niño de las etapas anteriores aunque la 

capacidad de pensamiento abstracto todavía no está presente. Abarca el 

período comprendido entre los 7 y los 11 años. Las operaciones concretas 

abarcan una amplia variedad de tareas, entre las que podemos encontrar 

las siguientes:  

Conservación. Durante la infancia media, los niños son 

capaces de descentrarse, reconocen que un cambio en un aspecto 

de un objeto o cosa es compensado por un cambio en otro aspecto, 

siendo ello una clara evidencia de las operaciones. 

Clasificación jerárquica. El pensamiento operacional 

permite a los niños categorizar con mayor efectividad, quizá porque 

son más conscientes  de las jerarquías de clasificación. 

Seriación. A la capacidad para ordenar ítems en una 

dimensión cuantitativa, tal como longitud o peso, se le llama seriación. 

Los niños en esta etapa están guiados por un plan ordenado. 

La mejorada aprehensión de la ordenación cuantitativa del 

niño en esta etapa también se evidencia en problemas de seriación 

de dificultad alta, es decir, aquella que requiere seriar mentalmente. 

Esta capacidad es denominada inferencia transitiva, alcanzando un 

desempeño mejor de estas tareas a la edad de 9 o 10 años.  

Las capacidades anteriormente mencionadas corresponden a 

las operaciones lógico-matemáticas.     

d. Operaciones espaciales. El niño domina operaciones que tienen

relación con la comprensión de la distancia, capacidad para dar 

direcciones y representar mentalmente espacios a gran escala, o lo que se 

denomina mapas cognitivos. La elaboración de estos mapas requiere una 

considerable habilidad de tomar perspectiva, en tanto que no puede ser 

visto el espacio en su totalidad. En lugar de ello, los niños deben inferir la 

disposición total refiriendo unas a otras las partes separadas.  
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Como limitación del pensamiento de operaciones concretas en los 

niños en esta etapa encontramos que piensan en una forma organizada y 

lógica solamente cuando tratan con información concreta que pueden 

percibir directamente. Sus operaciones mentales funcionan ineficazmente 

cuando son aplicadas a ideas abstractas, lo cual alcanzan hasta la siguiente 

etapa. Así mismo, la experiencia y estimulación del exterior (como la cultura) 

también influyen para que aparezca el dominio de las tareas propuestas por 

Piaget para cada etapa.  

e. Etapa de operaciones formales. Aquella en la que se desarrolla la 
capacidad de pensamiento científico abstracto y comienza alrededor de 

los 11 años. Se da la capacidad de razonamiento hipotético-deductivo, el 

cual es una estrategia de solución de problemas en la que los adolescentes 

empiezan con una teoría general de todos los factores posibles que pueden 

afectar en la respuesta a un problema y deducen hipótesis específicas (o 

predicciones), que prueban en forma ordenada para ver cuáles son 

aplicables al mundo real. En este tipo de razonamiento se comienza con 

una posibilidad y se prosigue hasta la realidad.  

Otra característica de esta etapa es el pensamiento proposicional, 

que es un razonamiento en el que se evalúa la lógica de las afirmaciones 

verbales sin hacer referencia a las circunstancias del mundo real. Hay una 

implicación del razonamiento verbal sobre los conceptos abstractos.  

El egocentrismo operacional formal durante esta etapa de vida 

implica una incapacidad para distinguir las perspectivas abstractas de las 

de uno mismo y de los otros. Ello debido sobre todo a los cambios que están 

experimentando por lo que se presentan dos distorsiones cognitivas:  

Audiencia imaginaria. Creencia de los adolescentes de que son 

el foco de la atención y preocupación de todo el mundo; y,  

Fábula personal. Creencia de que son especiales y únicos. Lleva 

a concluir que los otros posiblemente no puedan comprender sus 

pensamientos y sentimientos. Puede generar un sentimiento de 

invulnerabilidad ante el peligro.  
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Estas distorsiones se dan de manera más fuerte durante la transición a 

las operaciones formales y poco a poco van disminuyendo conforme 

transcurre la adolescencia.  

Si bien podemos encontrar críticas a la teoría de Piaget, también 

existen tres principios educacionales de gran valor: un énfasis en aprender a 

descubrir, sensibilidad hacia la disposición infantil a aprender, y la 

aceptación de las diferencias individuales.  

4.2 Desarrollo del pensamiento en niños de 9 a 12 años 

Ahora, entendiendo el desarrollo del niño como un campo dedicado 

a la comprensión de todos los aspectos de crecimiento y cambios humanos 

desde la concepción hasta la adolescencia resulta necesario tener un 

panorama de las principales teorías que tratan sobre el desarrollo del 

pensamiento del niño, específicamente en las edades comprendidas entre 

los 9 a los 12 años de edad, debido a que el acercamiento que tenemos 

con los niños a través de su verbalización de lo que piensan, pueden reflejar 

procesos no solamente emotivos, sino cognitivos relacionados con su etapa 

de desarrollo. 

El término pensamiento es comúnmente utilizado como forma 

genérica que define todos los productos que la mente puede generar 

incluyendo las actividades racionales del intelecto o las abstracciones de 

la imaginación, todo aquello que sea de naturaleza mental es 

considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, racionales, 

creativos, artísticos, etc.  

Definiendo el término como tal, encontramos algunas a continuación: 

 Potencia o facultad de pensar.

 Acción y efecto de pensar.

 Idea inicial o capital de una obra cualquiera.

 Cada una de las ideas o sentencias notables de un escrito.

 Conjunto de ideas propias de una persona o colectividad.
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 Fenómeno psicológico racional, objetivo y externo derivado del pensar

para la solución de problemas.

Así mismo, de la palabra “pensar” (del latín pensare, pesar, calcular, 

pensar), podemos mencionar algunas definiciones:  

 Imaginar, considerar o discurrir.

 Reflexionar, examinar con cuidado algo para formar dictamen.

 Intentar o formar ánimo de hacer algo.

 Imágenes que tienen todos los seres humanos desde su concepción,

proceso psicológico racional, subjetivo e interno de conocer,

comprender, juzgar y razonar los objetivos y hechos.

Es así como podemos considerar el proceso de pensamiento como un 

medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y 

lo que se proyecta. Se podría definir como imágenes, ensoñaciones o esa 

voz interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de 

sueños. La estructura del pensamiento o los patrones cognitivos son el 

andamiaje mental sobre el que conceptualizamos nuestra experiencia o 

nuestra realidad. 

a. Caracterización del pensamiento.

El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos. 

El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar 

originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante.  

El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige 

satisfacción.  

El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. 

Esta dirección va en busca de una conclusión o de la solución de un 

problema, no sigue propiamente una línea recta sino más bien zigzagueante 

con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos.  
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El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y 

organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, elementos y etapas. 

c. Clases del Pensar

Empírico: Es el pensar cotidiano, espontáneo y superficial basado 

esencialmente en la práctica y en las experiencias.  

Científico: Es el pensar sistemático, integrado por un sistema de 

conceptos, juicios y razonamientos acerca de los objetos y leyes del mundo 

externo y de lo humano.  

Lógico: Es el pensamiento orientado, guiado y sujeto a los principios 

racionales de la mente. 

d. Tipos de Pensamientos

Pensamiento Deductivo: Va de lo general a lo particular. Es una forma de 

razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o 

varias premisas.  

Pensamiento Inductivo: Es el proceso inverso del pensamiento deductivo, 

es el que va de lo particular a lo general. La base es, la  figuración de que si 

algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares aunque no se 

puedan observar.  

Pensamiento Analítico: Realiza la separación del todo en partes que son 

identificadas o categorizadas.  

Pensamiento de Síntesis: Es la reunión de un todo por la conjunción de sus 

partes.  

Pensamiento Convergente: La generación de una sola respuesta 

correcta a un problema. Este tipo de cognición se enfatiza en los test de 

inteligencia.  

Pensamiento Divergente: La generación de posibilidades múltiples e 

inusuales cuando aparece una tarea o un problema. Se asocia con la 

creatividad. 
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Pensamiento Sistémico: Es una visión compleja de múltiples elementos 

con sus diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra Sistema, lo 

que nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada.  

Pensamiento Crítico: Examina la estructura de los razonamientos sobre 

cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y 

evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es 

evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por qué. 

Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta y entre 

el conocimiento y la acción. 

Pensamiento Propositivo: Un tipo de razonamiento operacional formal en 

el que los adolescentes evalúan la lógica de las afirmaciones verbales sin 

hacer referencia a las circunstancias del mundo real.  

Pensamiento repetitivo: La forma propia de toma de perspectiva que 

implica pensar sobre lo que otra persona está pensando.  

Pensamiento Interrogativo: Es el pensamiento con el que se hacen 

preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema. 

Los acercamientos realizados con los niños investigados lleva a que los 

mismos ejerzan los distintos tipos de pensamiento, el convergente, es decir 

el conocimiento de su situación actual al reflejarlo en una  pregunta 

cerrada,  el divergente al darnos sugerencias a través de las preguntas 

abiertas, el pensamiento reflexivo, el pensamiento repetitivo cuando 

reflejan en sus respuestas lo que su contexto pueda vivir y ellos repiten,  

etc., es decir, de acuerdo a las capacidades cognitivas de 

pensamiento de los niños se puede llegar a la explicación de realidades 

vividas y expresadas de manera  concreta en una investigación que 

pueda dar información acerca de su percepción ante la pandemia en el 

contexto educativo motivo de estudio, de ahí que la muestra elegida 

sean alumnos de nivel de primaria, de 4°, 5° y 6° grado y adolescentes  de 

los tres grado de secundaria, cuyo proceso de pensamiento ha transitado 

a los niveles requeridos para obtener opiniones objetivas del hecho 

investigado.  
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V. Resultados de Indicadores educativos en el Municipio de León

5.1 Contexto de la situación educativa.

La Delegación Regional de Educación León de la Secretaría de 

Educación de Guanajuato puso a la disposición del presente estudio los 

resultados de los principales indicadores educativos del municipio, con la 

finalidad de poder incluir los avances y las tendencias y que en materia 

educativa se han vivido en los últimos ciclos escolares, reconociendo que 

dichos resultados son consecuencia de los diversos programas y acciones 

que se generan para mejorar la calidad educativa.  

De igual manera dentro del estudio cualitativo presentaremos qué 

programas se están aplicando desde la estructura estatal y regional para 

garantizar que las niñas, niños y adolescentes accedan a una educación de 

calidad. 

En el  documento “Panorama Educativo” 16 emitido por la Secretaría 

de Educación a nivel estatal, nos revela que las  tendencias demográficas 

en el estado de Guanajuato presentadas en el transcurso de los años y lo 

que se proyecta llegará al 2030 nos da un ritmo de crecimiento de la 

población al igual que su distribución lo que en parte  condiciona y explica 

la oferta y la demanda de los servicios educativos. 

De esta manera, entre los años de 1970 y 2015, en Guanajuato la 

población a mitad de año incrementó de 2.3 a 5.9 millones de habitantes y 

hacia el 2030 se prevé superará los 6.6 millones de habitantes.  Durante las 

últimas décadas del siglo XX, el escenario demográfico de Guanajuato 

transitó de una población en pleno crecimiento, a otro donde las tasas de 

natalidad y mortalidad comenzaron a disminuir, lo cual ha redundado en 

incrementos en la edad mediana y la esperanza de vida de la población. 

De este modo, entre 1970 y 1990, por la gran cantidad de niños y jóvenes 

que componían la población estatal, la edad mediana mostraba una 

entidad con un perfil predominantemente joven, pero hacia 2030 será de 

adultos jóvenes y habrá 29 personas mayores de 64 años por cada cien 

niños. En este orden de ideas, el cambio en la estructura por edades de la 

16 Panorama2019.pdf (guanajuato.gob.mx) , recuperado 20 de marzo 2021, 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SIIE/Documents/DocAnalisis/Panorama2019.pdf 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SIIE/Documents/DocAnalisis/Panorama2019.pdf
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población estatal también ha dejado sentir sus efectos en la razón de 

dependencia, ésta entre los años 1970 al 2015 ,disminuyó en 58 

dependientes por cada cien personas en edad productiva (ver 

Gráfica CP1), lo que idealmente supuso destinar mayores recursos 

para la atención de la población infantil; sin embargo, el aumento de 

la dependencia adulta ha significado una mayor presión a los sistemas 

de pensiones y de salud por parte de la población de 64 y más años de 

edad, situación que en algún momento también puede presionar el 

presupuesto dedicado al sector educativo (CONAPO, 2017).  En León 

que tiene el 25% de la población estatal las cifras son 

correspondientes de manera directa y el comportamiento de los 

datos para la oferta educativa que se tenga tendrá un efecto directo 

relacionado con los datos estatales. 

En la actualidad los rangos de edad para cursar cada nivel 

educativo son los siguientes: 3 a 5 años para preescolar, 6 a 11 

primaria, 12 a 14 secundaria, 15 a 17 Educación Media Superior y 

Licenciatura de 18 a 22 años (SEP/INEE, 2006). Por grupo de edad, en el año 

2000 la población 6 a 11 años de edad alcanzó su punto máximo de 

crecimiento (CONAPO, 2017). En el ámbito de la atención educativa, 

hasta ese año la presión que tenía el sistema educativo estuvo 

concentrada en la educación primaria, para luego comenzar a 

derivarse a la educación secundaria, la Media Superior y la Superior. De 

este modo, entre los años 2020 y 2030 se prevé que las poblaciones 

en edad de cursar el preescolar y la primaria habrán de continuar 

decreciendo 10% y 6%, respectivamente. 

En el tema de rezago educativo en el  documento de 

“Panorama Educativo, emitido en 2019, encontramos la siguiente 

información”, “entre los años 2016 y 2018 la carencia por rezago 

educativo en el estado disminuyó 1.1 p.p., lo que nacionalmente 

colocaba a Guanajuato como la tercera entidad con el mejor 

desempeño en disminuir esta problemática (CONEVAL, 2019)”. 

La no asistencia a la escuela de acuerdo a la información 

que Panorama Educativo nos expone refiriendo los resultados de 

Coneval, encontramos que  en el estado de Guanajuato, al último 

trimestre del 2017 la cohorte de 5 a 17 años de edad comprendía al 24.8% 

de la población de la entidad y estaba integrado por 1,467,533 personas 

de esas edades (INEGI, 
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2018). En el MTI 2017 se señalaba que a escala nacional 7.2% de la población 

de 5 a 17 años de edad no asistían a la escuela, así como en el estado de 

Guanajuato 9.8% de los miembros de esta cohorte (10.7% hombres y 8.9% 

mujeres) estaban fuera del sistema educativo. En este sentido, la no 

asistencia de la entidad era la cuarta más alta del país siendo superada por 

la de Chiapas (14%), Michoacán (12.3%) y Oaxaca (9.9%) (INEGI, 2018). Por 

su escolaridad, en la cohorte de 5 a 17 años de edad de Guanajuato 13.6% 

alcanza la secundaria terminada o más. Por sexo, en secundaria terminada 

y más las mujeres consiguen mejores porcentajes que los hombres, pero 

presentan un ligero atraso en las que no han ingresado a la primaria o tienen 

esos estudios incompletos. A continuación se presenta una tabla de datos 

nacionales: 

Tabla. Población de 5 a 17 años por nivel de instrucción según sexo. 

Estados Unidos Mexicanos. Trimestre: Octubre-diciembre 2017. Porcentaje 

Nivel de instrucción Total Hombres Mujeres 

Sin instrucción 18.7 18.8 18.7 

Primaria incompleta 39.9 40.6 39.2 

Primaria completa 9.4 9.4 9.3 

Secundaria 

incompleta 

16.0 15.9 16.1 

Secundaria completa 9.2 9.0 9.4 

Algún año de 

bachillerato o 

equivalente y más 

6.8 6.3 7.3 

Total 100.0 100.0 100.0 

Tabla 04. Fuente: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2017. Tabulados básicos. 2018. 
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En el grupo nacional de 5 a 14 años, o en las edades para cursar la 

Educación Básica, las tres principales razones para no asistir a la escuela 

fueron: la falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela; la 

segunda, la falta de recursos económicos y la tercera la relacionada con la 

enfermedad, accidente y/o discapacidad: 

Tabla. Población de 5 a 14 años que no asiste a la escuela por razón de no asistencia, según 

sexo. Estados Unidos Mexicanos. Trimestre: Octubre-diciembre 2017. Porcentaje 

Razón de no asistencia Total Hombres Mujeres 

Por trabajo .3 8.3 1.6 

Por realizar quehaceres 

domésticos en su hogar 

3

.9 

2.0 6.2 

Por inseguridad, 

discriminación y 

distancia de la escuela 

6

.6 

6.2 7.1 

Por falta de interés, 

aptitud o requisitos para 

ingresar a la escuela 

3

8.

7 

42.6 33.9 

Por falta de recursos 

económicos 

1

6.

7 

14.4 19.5 

Por enfermedad, 

accidente y/o 

discapacidad 

1

2.

0 

10.8 13.4 

Por embarazo, 

matrimonio o unión y 

motivos familiares 

4

.8 

4.5 4.9 

Otra razón 2.

2 

11.1 13.5 

Total 100.0 100.0 100.

0 

Tabla 05. Fuente: INEGI. Módulo de Trabajo Infantil 2017. Tabulados básicos. 2018. 
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5.2 Dimensiones de la educación básica 

Como ya lo referimos en capítulos anteriores sobre la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo tercero se establece 

que toda persona tiene el derecho recibir educación y que el Estado 

impartirá la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 

niveles que integran la escolaridad obligatoria.  

Por otra parte, el artículo cuarto asienta que en todas sus actuaciones 

el Estado cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos; de igual manera en la 

fracción primera del artículo 31 constitucional se señala la obligación de 

todos los mexicanos de hacer que sus hijos concurran a la escuela a cursar 

esta escolaridad (DOF, 27 de septiembre de 2017). De ahí que es importante 

enmarcar que el presente estudio está relacionado con esta obligatoriedad 

marcada particularmente en el nivel de educación básica, que comprende 

lo siguiente: 

Nivel educativo Servicio Edad ideal Duración(años) 

Preescolar 

CENDI De 3 a 5 años 

3 Comunitario 

General 

Indígena 

Primaria 

Comunitario De 6 a 11 

años 6 Indígena 

General 

Secundaria 

Comunitaria De 12 14 

años 3 General 

Técnica 

Telesecundaria 

Tabla 06. Niveles que comprende educación básica. Ley General de Educación 
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5.3 Resultados de Principales Indicadores Educativos 

A continuación, presentamos los resultados de los principales 

indicadores educativos de educación básica del Municipio de León, cuya 

fuente oficial es SEG a través de la coordinación de evaluación de la 

Delegación Regional III. La fuente de definición de los indicadores se 

encuentra en el sistema integral de información oficial de la Secretaría de 

Educación Pública de Guanajuato. 17 

   Descripción y definición de Principales Indicadores Educativos: 

Descripción de cobertura: Este indicador muestra el porcentaje en 

que se atiende la demanda potencial en el nivel educativo 

correspondiente. 

Definición de cobertura: Proporción de la matrícula total del nivel, 

respecto a la población en las edades oficiales para cursar el nivel 

correspondiente en el ciclo escolar de referencia. 

Descripción de Tasa de Escolarización;  Este indicador muestra la 

proporción de matrícula que se atiende, y que está en las edades oficiales 

que les corresponden para cursar el nivel educativo. 

Definición de Tasa Neta de Escolarización:  Porcentaje de la matrícula 

contenida en el rango de edad típica para cursar el nivel educativo 

correspondiente, respecto a la población total de ese mismo rango de 

edad. 

Definición de Aprobación: se define como la acreditación de todas 

las asignaturas del grado escolar de referencia 

Descripción de Abandono escolar Es el porcentaje de alumnos que 

abandona las actividades escolares durante el ciclo escolar (abandono 

intracurricular) y al finalizar éste (abandono intercurricular) respecto al total 

de alumnos inscritos en el ciclo escolar. 

Formulario indicadores SEG oct 2013 (guanajuato.gob.mx). recuperado el 20 de marzo 
2021, de 
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SIIE/Documents/EstInd/Indicadores/FormInd_2019.pdf 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/SIIE/Documents/EstInd/Indicadores/FormInd_2019.pdf
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Definición de Abandono escolar:  Es el porcentaje de alumnos que 

abandonan la escuela de un nivel educativo, respecto a la matrícula de 

inicio de cursos del mismo nivel. 

Descripción de Eficiencia Terminal. Proporción de una generación 

que concluye los estudios del nivel en el tiempo establecido. 

Definición de Eficiencia Terminal.  Porcentaje de alumnos que 

concluyen oportunamente los estudios del nivel de acuerdo al número de 

años programados. 

Descripción de Absorción. Señala la capacidad del sistema educativo 

de atender la demanda derivada de la transición natural dentro del sistema 

educativo. 

Definición de Absorción,  la proporción de alumnos de nuevo ingreso 

a primer grado del nivel respecto a los alumnos egresados del nivel y ciclo 

inmediato anterior. 
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i. Resultados de Indicadores Nivel Preescolar

5.3.1.1 Cobertura Preescolar 

En el nivel de preescolar observamos gráficamente el 

comportamiento durante cinco ciclos  escolares: 

Gráfico 01. Cobertura total Nivel de preescolar. Fuente: SEG. Delegación 

Regional León 

Podemos observar que el crecimiento de cobertura se mantuvo del 

ciclo escolar 2015-2016, y en el 2018-2019 tuvo un pequeño descenso. 

La matrícula total del nivel prescolar oscila entre 59 mil y 63 mil niños lo 

cual representa entre el 67% y el 72% de la población de en edad de 3 a 5 

años. Pero es necesario aclarar que la cobertura para dicha población es 

mayor debido a que un gran número de alumnos de 5 años se encuentran 

en el siguiente nivel educativo (primaria) dándonos un mayor porcentaje de 

cobertura para dicha edad. Por tal motivo la cobertura desglosada por 

edad nos muestra claramente la realidad en Atención a la demanda 

potencial de la población de 3, 4 y 5 años. 

 2015-2016  2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020

Cobertura Total 68.53% 71.07% 71.42% 70.87% 67.95%
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Gráfico 02. Matricula preescolar. Fuente:  SEG. Delegación Regional León 

La tabla siguiente nos muestra los datos de comportamiento de 

cobertura-matrícula: 

Tabla 07. Matrícula preescolar. Fuente:  SEG Delegación Regional León 

 2015-
2016

 2016-
2017

 2017-
2018

 2018-
2019

 2019-
2020

Matrícula  Total 59,873 62,793 62990 62,324 62,038

Población de edad
normativa Total

87,370 88,360 88,199 87,939 91,300
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Gráfico 03.Cobetura preescolar edad normativa. Fuente:  SEG. Delegación 

Regional León 

La cobertura por edad normativa es mayor de acuerdo al gráfico 

presentado y en la siguiente gráfica podemos ver el desglose por edad 

específica. 

Gráfico 04. Cobertura por grado. Fuente: SEG. Delegación Regional León 
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Cuando se analiza la matricula por edad de población observamos 

una gran diferencia entre la cobertura para la población de 3 años y la 

población de 4 y 5 años. Existe un pequeño descenso en la matrícula de 3 

años. 

 La atención por género nos muestra que es más el número de niñas 

que de niños matriculados en el sistema educativo en el nivel de preescolar 

de los 3 a los 5 años. 

 Gráfico 05. Tasa Neta escolarización por género. Fuente: SEG. Delegación 

Regional León 

Sugerencia de mejora por parte de SEG Delegación Regional León: 

Para incrementar la cobertura de los tres grados de preescolar en el 

municipio, es necesario contar con nuevos planteles completos 

(disponibilidad de áreas de donación, inversión en infraestructura, 

plazas docentes y personal de apoyo) con especial énfasis en los 

polígonos densamente poblados. 
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ii. Resultados de Indicadores Nivel  Primaria

5.3.2.1 Cobertura nivel primaria 

La matrícula que conforma el nivel de primaria en los últimos 5 ciclos 

escolares se encuentra entre los 93 mil y 97 mil lo cual nos da un 

porcentaje de cobertura de más del 100% de la población en edad 

de 6 a 11 años, mostrando la misma tendencia tanto para mujeres como 

para hombres. 

Gráfico 06. Cobertura Primaria. Fuente: SEG. Delegación Regional León 

Gráfico 07. Tasa neta matricula primaria. Fuente:  SEG. Delegación Regional 

León 
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Observamos que la tendencia de matrícula es más alta en mujeres 

que en hombres, solo en el ciclo escolar 2019-2020 tuvo mayor índice de 

matrícula el género masculino.  

Tabla 08. Matrícula primaria. Fuente: SEG Delegación Regional León 

5.3.2.2 Aprobación en Nivel Primaria 

El porcentaje de aprobación registrado en Primaria desde el 2015 se 

encuentra en el 99.8% con una pequeña variación en el ciclo 2016-2017 

Gráfico 08. Aprobación primaria. Fuente:  SEG. Delegación Regional León 

En género la proporción de aprobación es mayor, aunque en 

centésimas, de mujeres que de hombres. 
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El porcentaje de aprobación tanto para hombres como para 

mujeres se mantiene mayor a 99% en los dos últimos ciclos escolares, 

mostrando una tendencia de estabilidad entre los alumnos de este nivel. 

5.3.2.3 Abandono en  Nivel Primaria 

El número de alumnos que abandonan la primaria de acuerdo a los 

datos oficiales están por debajo del uno por ciento y como veíamos en 

matricula la atención a la demanda es alta. La tendencia ha ido a la baja 

en el indicador de abandono manteniéndose en  menos de 1%. 

Tabla 09. Abandono primaria.  Fuente: SEG Delegación Regional León 

Tabla 10. Abandono primaria por género. Fuente: SEG Delegación Regional León 

Podemos observar en no existe un patrón definido de abandono por 

género, ya que en dos ciclos escolares (2016-2017) un incremento en 

mujeres, pero en el ciclo 2017-2018, mayor abandono de hombres y así el 

comportamiento de abandono en los otros dos ciclos escolares. 

Ciclo 

Escolar

Matrícula 

Hombres 

ciclo 

posterior

Nuevo 

ingreso a 

1° 

Hombres 

ciclo 

posterior

Egresados 

Hombres

Matrícula 

Hombres

Abandono 

(%) 

Hombres

Matrícula 

Mujeres 

ciclo 

posterior

Nuevo 

ingreso a 

1° 

Mujeres 

ciclo 

posterior

Egresados 

Mujeres

Matrícula 

Mujeres

Abandono 

(%) Mujeres

Matrícula 

Total ciclo 

posterior

Nuevo 

ingreso a 1° 

Total ciclo 

posterior

Egresados 

Total

Matrícula 

Total

Abandono 

(%) Total

2015-2016 94,687      15,522     16,354     96,225    0.734       91,727       15,254    15,676      92,679     0.572 186,414      30,776        32,030        188,904      0.654         

2016-2017 94,101      15,909     15,823     94,687    0.710       90,455       15,220    15,334      91,727     1.262 184,556      31,129        31,157        186,414      0.982         

2017-2018 93,777      15,945     15,257     94,101    1.075       90,425       15,245    15,021      90,455     0.281 184,202      31,190        30,278        184,556      0.686         

2018-2019 93,927      15,669     15,187     93,777    0.354       89,723       15,042    14,990      90,425     0.834 183,650      30,711        30,177        184,202      0.590         

2019-2020 Aún no se cuenta con este dato

Ciclo 

Escolar

Matrícula 

Total

Abandono 

(%) Total

2015-2016 188,904      0.654          

2016-2017 186,414      0.982          

2017-2018 184,556      0.686          

2018-2019 184,202      0.590          

2019-2020 * sin datos *sin datos

Ciclo 

Escolar

Abandono 

(%) Hombres

Abandono (%) 

Mujeres

2015-2016 0.734 0.572 

2016-2017 0.710 1.262 

2017-2018 1.075 0.281 

2018-2019 0.354 0.834 

2019-2020 * sin datos *sin datos
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5.3.2.4 Eficiencia Terminal en  Nivel Primaria 

La eficiencia terminal en el promedio de los cinco ciclos escolares 

pasados nos muestra que de cada 100 alumnos que ingresaron a 1° de 

primaria  97 de ellos concluyen 6°, dando así por concluido dicho nivel. 

Tabla 11 Eficiencia terminal. Fuente: SEG Delegación Regional León 

Gráfico 09. Eficiencia Terminal. Fuente: SEG Delegación Regional León 

Por género podemos observar que existe mayor egreso de las mujeres 

que de los hombres en el nivel de primaria, diferencia en 0.3%. 

Ciclo Escolar

Egresados 

Ciclo Actual 

Total

Nuevo 

Ingreso a 1o. 

(n-5) Total

Eficiencia 

terminal (%) 

Total

2015-2016 32,030 32,935 97.3 

2016-2017 31,157 31,892 97.7 

2017-2018 30,278 31,159 97.2 

2018-2019 30,177 31,517 95.7 

2019-2020 29,898 30,871 96.8 

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Eficiencia terminal (%)
Total

97.3 97.7 97.2 95.7 96.8
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5.3.3. Nivel Secundaria 

5.3.3.1 Cobertura en Nivel Secundaria 

La matrícula que conforma el nivel Secundaria en los últimos 5 ciclos 

escolares se encuentra entre los 83 mil y 93 mil alumnos,  lo cual nos da una 

cobertura de más del 92% de la población en edad de 12 a 14 años. 

Gráfico 10. Eficiencia Terminal Secundaria. Fuente:  SEG. Delegación Regional León 

Gráfico 11. Cobertura Secundaria. Fuente: SEG. Delegación Regional León 
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Eficiencia terminal (%)
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Eficiencia terminal (%)
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97.3 97.7 97.2 95.7 96.8
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Tabla 12. Matrícula Secundaria.  Fuente SEG Delegación Regional León 

La cobertura de atención a la población que demanda por edad 

escolar está en los ciclos del 2015 al 2017 mayor de acuerdo a la matrícula, 

esto en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres es mayor hasta el 

2018, disminuyendo en cobertura en los dos ciclos escolares pasados.  

Tabla 13.Cobertura en secundaria  por género.  Fuente: SEG Delegación 

Regional León 

Gráfico 12. Cobertura secundaria por género.  Fuente: SEG Delegación Regional 

León 

 80.0
 85.0
 90.0
 95.0

 100.0
 105.0
 110.0

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Cobertura (%) Hombres 102.5 101.4 97.1 98.4 89.1

Cobertura (%) Mujeres 105.7 105.0 100.7 97.6 95.4

Cobertura (%) Total 104.0 103.2 98.9 98.0 92.1

COBERTURA POR GÉNERO

Ciclo 

Escolar

Matrícula 

Hombres

Población 

de 12 a 14 

años 

Hombres

Cobertura 

(%) 

Hombres

Matrícula 

Mujeres

Población 

de 12 a 14 

años 

Mujeres

Cobertura 

(%) Mujeres

Matrícula 

Total

Población 

de 12 a 14 

años Total

Cobertura 

(%) Total

2015-2016 46,827    45,688     102.5       46,459      43,970     105.7         93,286    89,658      104.0       

2016-2017 46,452    45,801     101.4       46,102      43,927     105.0         92,554    89,727      103.2       

2017-2018 44,116    45,441     97.1         43,986      43,662     100.7         88,102    89,103      98.9         

2018-2019 44,357    45,093     98.4         42,140      43,181     97.6 86,497    88,274      98.0         

2019-2020 41,921    47,054     89.1         41,782      43,781     95.4 83,703    90,836      92.1         

Ciclo 

Escolar

Cobertura 

(%) 

Hombres

Cobertura 

(%) Mujeres

Cobertura 

(%) Total

2015-2016 102.5         105.7         104.0         

2016-2017 101.4         105.0         103.2         

2017-2018 97.1 100.7         98.9 

2018-2019 98.4 97.6 98.0 

2019-2020 89.1 95.4 92.1 
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La matrícula por género en los últimos ciclos escolares es mayor en 

mujeres que en hombres, excepto el ciclo escolar 2018-2019, la diferencia 

en promedio de estos 4 ciclos escolares es de 3 puntos porcentuales a favor 

de las mujeres en  matriculación. 

5.3.3.2 Aprobación en Nivel Secundaria 

Los niveles de aprobación crecieron significativamente en el ciclo 

escolar 2019- 2020, un resultado probable de las condiciones que exigió la 

pandemia para evitar deserción escolar en los alumnos de secundaria. 

Tabla 14. Aprobación Secundaria.  Fuente: SEG Delegación Regional León 

Ciclo Escolar 
Aprobación 

(%) Hombres 

Aprobación (%) 

Mujeres 

Aprobación 

(%) Total 

2015-2016 92.9 95.7 94.3 

2016-2017 94.5 97.1 95.8 

2017-2018 93.8 96.7 95.3 

2018-2019 94.1 97.1 95.6 

2019-2020 95.7 97.7 98.2 

 Tabla 15. Aprobación secundaria por género. Fuente SEG Delegación Regional 

León 

Ciclo 

Escolar

Aprobad

os 

Hombres

Existentes 

Hombres

Aprobació

n (%) 

Hombres

Reprobaci

ón (%) 

Hombres

Aprobado

s Mujeres

Existentes 

Mujeres

Aprobaci

ón (%) 

Mujeres

Reprobaci

ón (%) 

Mujeres

Existentes 

Total

Aprobados 

Total

Aprobación 

(%) Total

Reprobació

n (%) Total

2015-2016 42,138    45,377     92.9         7.1 43,574     45,539       95.7        4.3 90,916     85,712        94.3 5.7 

2016-2017 42,851    45,349     94.5         5.5 44,033     45,346       97.1        2.9 90,695     86,884        95.8 4.2 

2017-2018 40,451    43,106     93.8         6.2 42,023     43,453       96.7        3.3 86,559     82,474        95.3 4.7 

2018-2019 39,210    41,680     94.1         5.9 40,702     41,911       97.1        2.9 83,591     79,912        95.6 4.4 

2019-2020 39,544    41,313     95.7         4.3 40,512     41,462       97.7        2.3 82,775     81,285        98.2 1.78 
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Gráfico 13.Aprobación Secundaria por género. Fuente: SEG Delegación Regional 

León 

Podemos observar  en el gráfico 13, que la aprobación por género es 

mayor, en promedio de estos cinco ciclos escolares la diferencia entre la 

aprobación de hombres y mujeres es de 2.6 puntos  porcentuales más alta. 

5.3.3.3 Abandono en Nivel Secundaria 

La tendencia ha ido a la baja en el indicador de abandono estando 

en el ciclo pasado en un 4%, había crecido en el ciclo escolar 2018-2019 de 

acuerdo al tablero presentado, sin embargo disminuyó en el ciclo 2019-2020, 

con pronóstico de mayor retención. 

     Tabla 16. Abandono Secundaria. Fuente:  SEG Delegación Regional León 

 80.0

 85.0

 90.0

 95.0

 100.0

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Aprobación (%)
Hombres

92.9 94.5 93.8 94.1 95.7

Aprobación (%) Mujeres 95.7 97.1 96.7 97.1 97.7

Aprobación (%) Total 94.3 95.8 95.3 95.6 98.2

APROBACIÓN EN SECUNDARIA

Ciclo 

Escolar

Matrícula 

Hombres 

ciclo 

posterior

Nuevo 

ingreso a 

1° 

Hombres 

ciclo 

posterior

Egresados 

Hombres

Matrícula 

Hombres

Abandono 

(%) 

Hombres

Matrícula 

Mujeres 

ciclo 

posterior

Nuevo 

ingreso a 

1° 

Mujeres 

ciclo 

posterior

Egresados 

Mujeres

Matrícula 

Mujeres

Abandono 

(%) Mujeres

Matrícula 

Total ciclo 

posterior

Nuevo 

ingreso a 1° 

Total ciclo 

posterior

Egresados 

Total

Matrícula 

Total

Abandono 

(%) Total

2015-2016 46,452    15,650     12,798     46,827      6.9           46,102       15,133    13,272      46,459     4.8             92,554        30,783        26,070        93,286        5.8             

2016-2017 44,116    15,098     14,469     46,452      6.4           43,986       14,702    14,813      46,102     4.3             88,102        29,800        29,282        92,554        5.4             

2017-2018 44,357    16,148     13,630     44,116      5.2           42,140       14,408    14,331      43,986     4.4             86,497        30,556        27,961        88,102        4.8             

2018-2019 41,921    14,643     13,044     44,357      9.1           41,782       14,411    13,442      42,140     3.1             83,703        29,054        26,486        86,497        6.2             

2019-2020 41,132    13,964     12,943     42,002      4.5           41,213       13,864    13,344      42,154     3.5             82,345        27,828        26,287        84,156        4.0             

ABANDONO
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Gráfica 14. Abandono Secundaria por género. Fuente: SEG Delegación Regional 

León 

El gráfico 14 nos muestra el porcentaje de abandono escolar que por 

género se tiene en el nivel de secundaria,  identificamos que se encuentra 

más alto en los hombres que en las mujeres, es decir la permanencia en el 

sistema educativo, en el promedio de los cinco ciclos escolares 

referenciados es de 2.3 puntos porcentuales menos que los hombres. 

5.3.3.4. Absorción en Nivel Secundaria 

La absorción ha tenido en los últimos cinco ciclos escolares un 

promedio de 97.4%. Los datos actuales del ciclo 2020-2021 todavía no se 

emiten. 

  Tabla 17. Absorción secundaria.  Fuente: SEG Delegación Regional León 

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

Abandono (%) Hombres 6.9 6.4 5.2 9.1 4.5

Abandono (%) Mujeres 4.8 4.3 4.4 3.1 3.5

Abandono (%) Total 5.8 5.4 4.8 6.2 4.0

PORCENTAJE DE ABANDONO EN SECUNDARIA POR 
GÉNERO

Ciclo 

Escolar

Nuevos 

Ingresos 

1° 

Hombres

Egresados 

del Nivel 

inferior 

ciclo 

anterior 

Hombres

Absorción 

(%) 

Hombres

Nuevos 

Ingresos 1° 

Mujeres

Egresados 

del Nivel 

inferior 

ciclo 

anterior 

Mujeres

Absorción 

(%) Mujeres

Nuevos 

Ingresos 

1° Total

Egresados 

del Nivel 

inferior 

ciclo 

anterior 

Total

Absorción 

(%) Total

2015-2016 16,653    16,910     98.5         16,467      16,797     98.0 33,120    33,707      98.3         

2016-2017 15,650    16,354     95.7         15,133      15,676     96.5 30,783    32,030      96.1         

2017-2018 15,098    15,823     95.4         14,702      15,334     95.9 29,800    31,157      95.6         

2018-2019 16,148    15,257     105.8       14,408      15,021     95.9 30,556    30,278      100.9       

2019-2020 14,643    15,187     96.4         14,411      14,990     96.1 29,054    30,177      96.3         

ABSORCIÓN
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Gráfico 15. Absorción secundaria. Fuente: SEG Delegación Regional León 

Gráfico 16.  Absorción secundaria por género. Fuente: SEG Delegación Regional 

León 

Por género observamos que a diferencia de otros indicadores en 

comportamiento de absorción en el nivel es mayor en hombres que en 

mujeres,  representando un promedio de 1.8 puntos porcentuales a favor de 

los hombres. 
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5.4. Algunas conclusiones 

Los resultados presentados hasta ahora en información estadística nos 

muestran cómo está el comportamiento del municipio en el tema de 

resultados educativos en educación básica, ha habido muchos logros y 

tendencias positivas que marcan que el trayecto trazado por la SEG genera  

resultados, ahora estamos con  un  punto de partida que analizado debe 

derivar en cómo, primero recuperarnos al nivel que estábamos y después 

generar más y mejores estrategias para crecer en logro educativo.   

Los principales indicadores educativos se presentan en cinco ciclos 

escolares con la intención de poder identificar las tendencias y 

comportamiento que como sistema educativo el estado  ha venido 

presentando.  

A continuación en el gráfico 17 de cobertura, observamos que la 

tendencia ha sido de crecimiento hasta el ciclo escolar 2019-2020, de ahí la 

importancia de trabajar como un reto del sistema educativo en recuperar 

los avances que se habían tenido como tendencias en ciclos anteriores, y 

enlazar los esfuerzos con las instancias municipales en materia de 

incrementar cobertura por instalaciones e infraestructura educativa para 

atender la demanda de la población en edad escolar. 

Gráfico 17. Cobertura educación básica. Fuente: SEG Delegación Regional León 
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Otro dato para considerar  en el tema de cobertura es que en nuestro 

país, en 2002, se estableció la obligatoriedad constitucional del nivel 

preescolar. A partir del ciclo 2003-2004 al 2015-2016 la matrícula aumentó 

casi 30% (SEP). Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE) reporta que la tasa de asistencia de niños y niñas de 

3 a 5 años a nivel nacional aumentó de 71% (2010) a 77.7% (2016). 

El aumento de la tasa de asistencia ha significado un avance 

importante en garantizar la cobertura universal de este servicio educativo, 

sin embargo, sigue representando un reto la escolarización de sectores 

marginados como la población infantil en condición de extrema pobreza, 

ya que la tasa de asistencia en este sector está muy por debajo (57%) del 

promedio nacional.18 

De igual manera, es relevante que en  el comportamiento de la 

mayoría de los indicadores (excepto absorción) observamos que en materia 

de género, las mujeres tienen mejores datos de aprobación de retención y 

de eficiencia terminal, aun cuando en la información documental 

proporcionada previamente por “Panorama Educativo” nos damos cuenta 

de que si bien existe abandono, estos son motivados por aspectos 

relacionados con actividades en el hogar, el riesgo de mayor deserción está 

en hombres que en mujeres. 

En el transcurso de esta investigación surge información que 

consideramos debe ser compartida en estas pequeñas conclusiones, ya 

que con respecto a lo que está sucediendo en el tema educativo como 

resultado de la pandemia, y como refiere la UNESCO (capítulo inicial), la 

pandemia golpeó en el tema educativo (como en otros) a muchos países, 

pero en Latinoamérica nos genera más estragos por no haber tenido las 

mejores condiciones que nos preparara para reaccionar con más y mejores 

herramientas como lo han hecho países de avanzada en educación; el 

aprendizaje forzoso que en el tema de las tecnologías, el acceso a 

plataformas gratuitas para la población más vulnerable ha detonado que 

18 La educación preescolar en México | Compromiso Social por la Calidad y la Equidad de la 
Educación (compromisoporlaeducacion.mx), (https://compromisoporlaeducacion.mx/la-educacion-
preescolar-en-mexico/), recuperado el 22 de marzo 2021. 

https://compromisoporlaeducacion.mx/la-educacion-preescolar-en-mexico/#:~:text=En%20nuestro%20pa%C3%ADs%2C%20en%202002,casi%2030%25%20(SEP).
https://compromisoporlaeducacion.mx/la-educacion-preescolar-en-mexico/#:~:text=En%20nuestro%20pa%C3%ADs%2C%20en%202002,casi%2030%25%20(SEP).
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se pierda contacto con muchos alumnos de nuestro sistema y que va a ser 

importante generar acciones muy contundentes y con alianzas de todos los 

actores para su recuperación y regularización. 

Uno de estos datos es el relacionado con movilidad del sistema 

educativo privado migrando al sistema público en educación básica, con 

palabras de la presidenta de  la asociación de padres de familia19 “12,000 

se fueron de las escuelas privadas hacia las públicas”  de estos alumnos que 

con esta información que ella conoce, podemos darnos cuenta en la  tabla 

18  que  en León específicamente la población total matriculada en básica 

es de 316,697 alumnos en educación básica, de manera específica 261,926 

son de sostenimiento gubernamental y 54,771 de privados, si la movilidad 

referida de 12,000 es en todo el estado y León representa el 25% de la 

población escolar del mismo, se habla entonces que León podría tener una 

movilidad de 3,000 alumnos en esa categorización de públicas a privadas, 

es decir la población se movería de escuelas privadas de 54,771 a 51,771, y 

de públicas crecería de 261,926 a 264,926, este movimiento representa en 

datos porcentuales un 0.947%. 

Tabla 18. Nivel de sostenimiento de escuelas de Educación Básica. Fuente: SEG. 

Delegación Regional de Educación León 

A continuación se muestra en el gráfico 18 la matrícula por 

sostenimiento gubernamental o privado, en total de la matrícula de todo el 

nivel de básica tenemos una relación de 82.26% gubernamental, vs 17.74% 

privado.  

19 Padres de familia advierten posible saturación de escuelas públicas tras pandemia - Zona 
Franca, https://zonafranca.mx/politica-sociedad/educacion/padres-de-familia-advierten-posible-
saturacion-de-escuelas-publicas-tras-pandemia/, recuperado 31 de marzo 2021. 
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GUBERNAMENTAL22,491 81.97% 21,926 81.91% 44,417 81.94% 321

PRIVADO 4,948 18.03% 4,843 18.09% 9,791 18.06% 261

GUBERNAMENTAL76,654 83.78% 74,016 83.45% 150,670 83.62% 454

PRIVADO 14,840 16.22% 14,683 16.55% 29,523 16.38% 151

GUBERNAMENTAL33,520 81.55% 33,319 80.89% 66,839 81.22% 149

PRIVADO 7,583 18.45% 7,874 19.11% 15,457 18.78% 124

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

https://zonafranca.mx/politica-sociedad/educacion/padres-de-familia-advierten-posible-saturacion-de-escuelas-publicas-tras-pandemia/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/educacion/padres-de-familia-advierten-posible-saturacion-de-escuelas-publicas-tras-pandemia/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/educacion/padres-de-familia-advierten-posible-saturacion-de-escuelas-publicas-tras-pandemia/
https://zonafranca.mx/politica-sociedad/educacion/padres-de-familia-advierten-posible-saturacion-de-escuelas-publicas-tras-pandemia/
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Por Nivel tenemos su composición en el siguiente gráfico 

Gráfico 18. Nivel de sostenimiento de escuelas.  Fuente: SEG Delegación Regional 

León 

Y por género en el gráfico 19 observamos que es un poco más alto los 

porcentajes en mujeres en las privadas que de género masculino. 

Gráfico 19. Fuente: SEG Delegación Regional León 
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Datos derivados de INEGI. 2020 

En los datos nacionales de la encuesta aplicada por INEGI para conocer 

el impacto del COVID,  nos presenta la siguiente información; en su 

comunicado de prensa Núm. 185/21  del 23 de marzo de 2021, derivado de 

la encuesta para la medición del impacto covid-19 en la educación 

(ECOVID-ED) 2020 datos nacionales. 20 

 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el

ciclo escolar 2019- 2020 (62.0% del total). De ellas, 740 mil (2.2%) no

concluyeron el ciclo escolar: 58.9% por alguna razón asociada a la

COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos.

 Para el ciclo escolar 2020-2021 se inscribieron 32.9 millones (60.6% de la

población de 3 a 29 años).

 Por motivos asociados a la COVID-19 o por falta de dinero o recursos no

se inscribieron 5.2 millones de personas (9.6% del total 3 a 29 años) al ciclo

escolar 2020-2021.

 Sobre los motivos asociados a la COVID-19 para no inscribirse en el ciclo

escolar vigente (2020-2021) 26.6% considera que las clases a distancia son

poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% señala que alguno de sus

padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9% carece de computadora,

otros dispositivo o conexión de internet.

 Más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha

disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno

lo permita.

20 Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020 
(inegi.org.mx). https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/, recuperado el 31 de 
marzo 2021. 

https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/
https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/
https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/
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Figura 01. Población escolar. Fuente: INEGI. ENCOV.ED marzo 2021 

La figura 01, refiere de toda la población escolar de los 3 a los 29 

años a nivel nacional que está en el sistema educativo en todos los niveles. 

Por nivel tipo de sostenimiento lo observamos en la figura 02: 

Figura 02. Tipo de sostenimiento. Fuente: INEGI. ENCOV.ED marzo 2021 

De acuerdo a la figura 02, podemos observar que es más alta la 

proporción en el municipio de León (82.26% pública y 17.74% privada) que 

los datos nacionales, ya que existe mayor sostenimiento en el municipio de 

escuelas privadas para contar con mayor cobertura de atención.  

El dato de distribución de población de los 3 a los 29 años se presenta 

de manera relevante en la siguiente figura, donde podemos observar que 

se tiene mayor nivel de “deserción” en las escuelas privadas que de las 
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púbicas, en esta información con respecto a León, el dato es de movilidad 

entre los sectores de la población de matricular a sus hijos consecuencia de 

la situación económica.  

Figura 03. Fuente: INEGI. ENCOV.ED marzo 2021 

Los motivos que están relacionados de acuerdo a la encuesta 

derivados por el COVID-19 son de manera mayoritaria los que tienen que 

ver con  la “conclusión” de su ciclo escolar es falta de contacto con las 

escuelas y en siguiente lugar la pérdida de empleo y por tanto de ingresos 

de las familias. 

Figura 04. Fuente: INEGI. ENCOV.ED marzo 2021 
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Figura 05. Fuente: INEGI. ENCOV.ED marzo 2021 

Figura 06. Fuente: INEGI. ENCOV.ED marzo 2021 

De la figura 06, podemos inferir los datos proporcionales en relación a 

León en cuanto a lo esperado en datos oficiales de SEG cuando se emita 

información oficial con respecto a nuestros alumnos; 9.6% de alumnos no 

inscritos, de los cuales el 48% es de género femenino, y el 52% de género  

masculino, reforzando la información que se tiene de antes de la pandemia, 

de que quién abandona más el sistema educativo son los hombres. En el 

impacto directo de COVID-19 refiere INEGI solo el 4.3%, sin embargo el otro 

5.4% es por motivos económicos (que bien pudieron ser causados también 

por efectos colaterales del COVId-19), como sea a nivel educativo lo que 

importa es el dato total.  
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Figura 07. Fuente: INEGI. ENCOV.ED marzo 2021 

En la figura 07 de distribución de población no inscrita el nivel más 

afectado es el de educación preescolar, donde inicia la educación 

formal en los primeros 3 años de vida y de igual forma le continúa de 4 a 

5 años, de ahí que es necesario como veremos en la investigación 

cualitativa de generar estrategias de difusión para padres de familia 

sobre la importancia de ingresar al menor en la edad escolar normativa, 

y hablando de educación básica le sigue el nivel de secundaria con el 

4.8%; y siendo el menos afectado el nivel de primaria. 
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VI. Investigación cuantitativa y cualitativa. Planteamiento Trabajo de

campo

6.1 Objetivos específicos de recopilación de información: 

En el diseño del estudio se planteó conocer desde el enfoque 

cualitativo y cuantitativo los siguientes propósitos: 

 Identificar las percepciones de la comunidad educativa, en relación a la

situación actual de la educación básica, en el contexto de la pandemia

y conocer sus recomendaciones sobre lo que debe ocurrir en la

educación básica para mejorar y avanzar en los indicadores y resultados

educativos

 Conocer las percepciones de los líderes de opinión sociales y educativos

sobre las necesidades y retos en el tema educativo.

6.2 Trabajos de gabinete y gestiones institucionales: 

1. Diseño de instrumentos de recopilación cuantitativa: dirigido a padres de

familia y alumnos.

2. Diseño de instrumentos de entrevistas escritas para distintos actores y

líderes de opinión desde la educación formal y  la no formal.

3. Diseño de preguntas detonadoras y planeación de sesiones de grupos

focales con autoridades educativas, directivos y docentes.

4. Gestión con Secretaría de Educación en la Delegación Regional León:

a) Para el vínculo y contacto con el sistema educativo -supervisores,

directivos y docentes para aplicación de grupos focales.

b) Para  revisión y validación – con enfoque de validez de experto –

de los instrumentos diseñados a aplicar a la comunidad educativa.

c) Para gestión de invitar a participar a la comunidad educativa en

el estudio de grupos focales y tener sus contactos y permisos para

el envío de instrumentos cuantitativos a la comunidad educativa

(padres y alumnos) a través de las autoridades de los niveles.

d) También se trabajó de manera directa y coordinada con el área

de evaluación educativa para tener la información de los

indicadores educativos, que si bien, es información pública de
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manera directa fue proporcionada por la Delegación Regional de 

Educación León. -expuesta en el apartado documental apartado 

6.3 Muestra para el levantamiento. 

El estudio en su planteamiento original tenía el siguiente tamaño de 

muestra: 

Tabla 19. Muestra planeada. Creación Propia. Consultores Estratégicos en P.A.M., 

S.C.

El contar con la participación comprometida y directa de la 

Secretaría de educación no permitió acceder a mayor tamaño de muestra 

y crecer en la confianza y disminuir el error en el estudio.  

a. Se realizaron aplicaciones presenciales en dos Organizaciones de la

Sociedad Civil que tienen sus puertas abiertas para la atención personal

de las niñas, niños y adolescentes en este contexto de Pandemia, por lo

cual pudimos acceder a padres de familia y alumnos para la aplicación

de instrumentos cuantitativos y tener conversaciones directas con ellos al

tener la posibilidad de aplicaciones en tiempo real y personales.

Agradecemos por tanto a estas instituciones:  CIPEC, A.C. y VIBRA, A.C.
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b. Para las aplicaciones virtuales a padre/madre de familia y alumnos, se

tuvo el contacto con autoridades del sistema educativo, a través de la

SEG Delegación Regional León coordinado por el área de gestión, quien

realizó no solo la revisión  y validación de instrumentos, sino el vínculo para

que pudiéramos acceder a supervisores y de ahí generar el envío de

instrumentos digitales, así también poder la organización de grupos

focales con los distintos niveles, teniendo alta capacidad de

convocatoria, derivado de ello fue el proceso tanto de contacto con

autoridades para participación personal en grupos focales y también la

respuesta con los instrumentos que los alumnos (as) respondieron de

manera virtual.

   La muestra Real Aplicada fue la siguiente: 

Elemento de 

estudio 

Tamaño de muestra Nivel de confianza y % error 

Padres de familia Aplicación presencial: 130 

Aplicación virtual: 3559 

Nivel de confianza 99% con 

2.05% de error 

Alumnos Aplicación presencial: 130 

Aplicación virtual: 3559 

Nivel de confianza 99% con 

2.05% de error Validado 1901 

confianza 995, error 2.4% 

Supervisores 2 grupos focales: 3 

1  preescolar, 

        1 primara  

     1 secundaria 

Cualitativo. Muestra Social, con 

validez de experto. 

Directores 3  grupos focales: 

1 preescolar, 

1 primara  

1 secundaria 

Cualitativo. Muestra Social, con 

validez de experto. 

Docentes 3  grupos focales: 

1 preescolar, 

1 primara  

      1 secundaria 

Cualitativo. Muestra Social, con 

validez de experto. 

Alumnos 1 grupo focal Cualitativo. 

Líderes de Opinión 10 entrevistas de profundidad Cualitativo. Muestra Social, con 

validez de experto. 

Tabla 20. Muestra Aplicada. Creación Propia. Consultores Estratégicos en 

P.A.M., S.C 
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VII. Resultados de Investigación Cualitativa.  Finalidad

La finalidad fue conocer desde la percepción de autoridades y 

comunidad educativa  cómo están, cómo han estado transitando por esta 

pandemia en el tema educativo, cómo debemos recuperar de los rezagos,  

qué  hacer para salir adelante y cómo crear sinergia con los distintos actores 

para que el mediano y largo plazo otorgue mejores logros educativos. 

En las entrevistas de profundidad el objetivo es justo profundizar de 

manera particular con los líderes de opinión de manera personalizada para 

generar información complementaria y en algunos casos que pasan de las 

percepciones a los hechos por el conocimiento del tema, de igual manera 

recuperamos información acerca de las  instancias que apoyan desde lo no 

formal al proceso educativo. 

Una de la metodologías planteadas en el levantamiento de campo 

cualitativo es la metodología de  grupo focal, ya que es útil para entender 

las normas de un grupo social, e indagar cómo afectan diferentes 

fenómenos o situaciones a las personas o bien, para explicar y profundizar 

en las percepciones, sentimientos y pensamientos de los sujetos involucrados 

en una o varias problemáticas. 

Se elige la metodología cualitativa denominada Grupo Focal: definido 

como un método de investigación colectivista, más que individualista, y que 

se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 

creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo 

relativamente corto, (Martínez-Miguelez). 

Los grupos focales son entrevistas de grupo, donde un moderador guía 

una entrevista colectiva durante la cual un pequeño grupo de personas 

discute en torno a las características y las dimensiones del tema propuesto 

para la discusión. Son un método efectivo de recolección de información 

cualitativa en el cual uno o dos investigadores y varios participantes 

se reúnen en una sesión grupal para discutir en torno a un tema específico 

que generalmente gira en torno al objetivo de la investigación. 

Las sesiones generalmente son videograbadas para facilitar el análisis 

posterior de la información. Además, están dirigidas por un moderador y un 
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relator, que conducen la discusión con los participantes a través de 

preguntas abiertas, es decir, preguntas que detonan reflexiones que van 

más allá de un “sí” o un “no”.21 

La determinación de quienes participan en el grupo focal es 

identificando el perfil necesario para abordar de manera efectiva los temas-

objetivo de estudio. 

Dentro de los aspectos considerados para llevar a cabo las sesiones 

tenemos los siguientes: 

Contar con un grupo de participantes de 

mínimo ocho y máximo diez por grupo focal  

para garantizar que la sesión pueda fluir de 

manera relajada y dinámica.  

De acuerdo al objetivo de la investigación, la 

invitación fue limitada por grupo focal a 

participantes de autoridad supervisora, 

directiva y docente. 

Se tuvo el  carácter voluntario de la 

participación de cada asistente, por lo que 

aun cuando se realizaron más de diez 

invitaciones tuvimos diversidad en los grupos, 

algunos de 5 y otros que rebasaron hasta 15 

participantes. El promedio de participación 

fue de 8 a 9 participantes. En total tuvimos 

más de 60 participantes.  

Dada la situación de resguardo y distancia 

suscitada por la pandemia, la metodología 

fue aplicada de manera Virtual Presencial 

con la plataforma Zoom. 

21 Espolea www.espolea.org 
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La duración de la sesión fue de 80 a 100 

minutos,  recomendada en la metodología 

base 

En cuanto a las entrevistas de profundidad la metodología empleado 

es la realización de  entrevistas escritas a puestos directivos de SEG central, 

a directivos del municipio, directores de Organizaciones de la Sociedad Civil 

y líderes de opinión del tema. Se realizaron de manera preliminar tres 

entrevistas presenciales a  directivos de SEG central de las áreas de Gestión, 

Planeación y lo cual contribuyó al diseño de instrumentos tanto cuantitativos 

como cualitativos. 

Los instrumentos aplicados a los 10 líderes fueron validados personal 

de la SEG Delegación Regional de Educación de León en áreas de Gestión 

Educativa, por lo que contamos en validación con lo que en investigación 

social es denominado “validez de experto”. 

Los Tópicos Guía 

Se diseñaron las preguntas tópico con tres finalidades; conocer cuál 

es su actual sentir y vivencia ante la pandemia con los aspectos con los que 

han reaccionado para continuar con la atención educativa, cuáles son las 

estrategias que  van a seguir para disminuir el rezago y por último cuál es su 

visión de mediano y largo plazo para la mejora del logro educativo en el 

municipio de León. 

Las preguntas realizadas para detonar las participaciones fueron las 

siguientes: 

 ¿Cómo se sienten, cómo están hoy? – en grupo focal

 ¿Qué ventajas o beneficios ha tenido el sistema educativo con este cierre 
de escuelas ante la pandemia? Ambos métodos (grupo focal y líderes de 
opinión)

 ¿Cuáles considera que son los principales problemas que hoy tenemos en su 
nivel educativo? Ambos métodos (grupo focal y líderes de opinión)

 ¿De qué forma han tenido que reaccionar para responder a estas 
necesidades de continuar con la escuela en casa? -grupos focales 
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 ¿Cómo es la atención educativa que hoy se brinda en el  nivel? – grupos

focales

 Qué  estrategias/ proyectos / acciones tiene previstas para la recuperación

cuando regresemos a clases? Ambos métodos (grupo focal y líderes de

opinión)

 ¿Qué retos tiene nuestro sistema educativo para el mediano plazo? – en su

nivel. Ambos métodos (grupo focal y líderes de opinión)

 Sinergias e Qué instancias apoyan la educación – entrevista de profundidad

 ¿Qué necesita de la SEG, del Municipio, de las instancias oficiales, de las

OSC y la Sociedad.

 ¿Cómo  se imagina que debe ser el futuro de la educación en nuestro

municipio?

 ¿Con quién necesita hacer sinergia?

La moderación del grupo focal incluye la posibilidad de profundizar en 

estos cuestionamientos conforme se da la participación y por otra parte 

tener a través de tarjetas respuestas que permitan integrar información con 

datos duros de las respuestas escritas. 

Los nueve grupos focales fueron llevados a cabo del 23 al 26 de marzo 

con niveles de preescolar, primaria y secundaria. Las entrevistas de 

profundidad iniciaron desde principios de marzo cuando comenzamos el 

estudio en el trabajo de campo, y finalizó el 31 de marzo de 2021. 

7.1 Resultados de Grupos Focales y entrevistas de Profundidad 

A continuación presentamos los principales resultados  de los grupos 

focales realizados.  

Se presenta de manera global el resultado y en particular 

diferenciamos lo que algunas revelaciones particulares se tienen por nivel y 

puesto dentro de la comunidad educativa. 

Lo primero que queremos es reconocer  a un grupo de autoridades 

educativas que están preocupadas por el sistema educativo, la disposición 

a la participación, el comentar las problemáticas en foro abierto sin 

simulación de realidades, nos lleva a inferir que los procesos formativos 

internos que se han llevado a cabo en el sistema durante  muchos años, ha 
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llevado a madurar a un grupo de directivos y autoridades educativas en el 

quehacer que les compete, tener mayor conciencia de la importancia de 

su liderazgo y reconocer que debe continuarse en esa labor para incidir de 

manera positiva en los docentes y en toda la comunidad educativa. 

A continuación presentamos las principales reflexiones y respuestas 

realizadas con los grupos de manera sintética, en ese recorrido de la 

estructura de los grupos focales donde pasamos de la parte de escuchar 

cómo se encuentran a reflexionar sobre las problemáticas, hasta llegar a 

estrategias para trabajar los retos que hoy se tienen en el sistema educativo. 

7.1.1  Cómo se sienten – (grupos focales, supervisores, directores y 

docentes) 

Principales Resultados 

 Es un vaivén de emociones, una montaña rusa, entre tristeza, angustia, y 
a la vez entusiasmo cuando hay logros y satisfacciones con los niños, 
después tristeza ante la no presencia total de nuestros alumnos y sus 
propias carencias para acceder al sistema educativo.

 Estrés

 Impotencia por no poder ayudar más a las familias y los alumnos

 Incertidumbre ante lo vivido y lo que no sabemos cómo viene

 Angustia

 Miedo a enfermar

 Emociones encontradas

 Desesperación.

 Cansancio

 Desánimo

 Satisfacción

 Emoción y esperanza de regresar con mejores estrategias

 Expectativa positiva de ya ver pronto a los alumnos

 Resiliente

 Adaptándose

De manera general realizamos algunos gráficos que denotan el nivel de 

presencia de las diversas emociones expresadas;  ante el cuestionamiento 

81 
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abierto de cómo se sienten, se genera lo que en primer impacto y 

posicionamiento ocurre en la mente de quien responde, sistematizando en 

cierta medida lo cualitativo encontramos que existe una emoción 

preponderantemente “negativa” en la primera manifestación y conforma 

van generando reflexión se transforma en neutral y algunos manifiestan 

también emociones positivas como vemos en los siguientes gráficos. 

Gráfico 20. Sentimientos “negativos”. Creación Propia, Consultores 

Estratégicos, S.C. 
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Gráfico 21. Sentimientos “positivos. Creación propia Consultores 

Estratégicos, P.A.M., S.C. 

Gráfico 22. Sentimientos “Neutrales”. Creación propia Consultores 

Estratégicos, P.A.M.,, S.C. 
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Dentro de las emociones expresadas un dato valioso es el relacionado 

con el género de los docentes, directivos y supervisores, las mujeres expresan 

mayor cansancio de estar en casa atendiendo las labores educativas, pero 

también generando la atención de casa, pareja e hijos, y se manifiesta de 

manera espontánea mayor necesidad de regresar a las clases presenciales 

que lo que pudimos identificar de los hombres.  Se expresó que si bien es una 

gran ventaja ser del sector educativo y estar desde casa atendiendo las 

actividades profesionales, también es cierto que les “toca” ser quien lleven 

toda la carga doméstica y la atención a sus hijos. 

Por otra parte expresiones de hombres relacionadas con estar de 

manera compartida atendiendo también actividades del hogar, pero esto 

fue con menor incidencia. 

Algunas expresiones reveladoras. 

O1 “es una bendición que la Secretará de Educación 

nos permita estar desde casa atendiendo nuestra función; 

la mayoría de la gente tiene que salir a trabajar”  

O2 “hemos escuchado durante muchos años el 

concepto de resiliencia en educación, hoy sé y vivo lo que 

es ser resiliente y también nuestros niños son resilientes”. 

O3 “es una montaña rusa de emociones, a veces mal, 

triste, preocupada, después me emociono cuando veo que 

estamos logrando hacer cosas nuevas para las clases, pero 

después triste, hasta ganas de llorar cuando los niños de 30 

se conectan 11  o menos”  

04 “estoy muy cansada de estar atendiendo a mis 

alumnos desde casa, me toca aparte atender las labores 

domésticas y a mis hijos en sus actividades escolares” 

O5 “extrañando mucho la actividad fuera de casa,  nos 

encerraron de repente y siendo una persona tan activa me 

ha costado mucho trabajo adaptarme” 

06 “contenta en casa porque me he dado tiempo de 

estar conmigo  misma y poder hacer ejercicio y rutinas 

nuevas que antes no podía hacer por tanta actividad 

profesional fuera de casa” 

07 “disfrutando comer a mis horas ya que como soy 

maestro de doble plaza siempre estoy corriendo y ahora 

puedo disfrutar de mi casa y estar a mis horas comiendo”. 
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08 “muy empática porque conocer la realidad 

personal de nuestros niños con respecto a sus familias y nos  

lleva a que prioricemos su sobrevivencia más que estar solo 

con actividades de aprendizaje, hay que fortalecer lo 

emocional de manera importante” 

09 Como supervisora: “veo a mis maestras muy 

preocupadas por diseñar nuevos materiales para los 

aprendizajes primordiales de sus niños y cuando se quieren 

comunicar con ellos darse cuenta de que no tienen los 

recursos para conectarse y terminan muy frustradas y tristes. 

O10 Como supervisora: “mis maestras en la zona 

comenzaron a hacer despensas y hacer colectas para 

poder llevarlos a las familias de sus alumnos qué comer por 

toda las carencias económicas que tienen ya que muchos 

de sus padres de familia se quedaron sin trabajo” 
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7.1.2  Ventajas o beneficios ha tenido el sistema educativo ante el 

cierre de escuelas ante la pandemia. Comentarios desde la percepción 

de supervisores, directores y docentes. 

Principales Resultados 

 El principal beneficio es cuidar de la salud de toda la comunidad 
educativa, seguido de tener un panorama más amplio de lo que se 
requiere reforzar en nuestras escuelas.

 Desarrollo de competencias tecnológicas y el acercamiento de los 
docentes al conocimiento de diversas plataformas que facilitan el 
acercamiento entre los distintos actores educativo, usando estrategias 
muy variadas para favorecer el aprendizaje de los alumnos.

 Mayor conocimiento de diversas plataformas y aplicaciones.
 Mayor interacción con material educativo.
 Desarrollo de habilidades socioemocionales.
 Tener elementos para enfrentar una educación hibrida.

 Han tenido posibilidad de continuar su trabajo de manera segura.

 Mayor interacción de directivos hacia docentes con reuniones virtuales.

 Necesidad de sistematizar la información de los alumnos para mostrar las 
evidencias y realizar los procesos de evaluación.

 Capacitación y procesos formativos que han tenido que tomar los 
docentes ya que se tuvo oferta virtual en temáticas pedagógicas.

 Mucha creatividad del área educativa estatal para presentar nuevos 
maneras y estrategias de desarrollar contenidos con los alumnos.

 Contar con elementos para enfrentar una educación hibrida.

 Revalorar el trabajo de los maestros y lo que realizan los niños en la 
escuela.

 Valorar como sociedad la importancia que tienen las escuelas y la labor 
que en ellas se hace.

 Hemos conocido una nueva forma d trabajar buscando estrategias 
diferentes para salir avante con nuestra labor.

 Desventajas en la participación de alumnos y ventajas el continuar con 
los aprendizajes a distancia.

 Auto capacitación e innovación para atender los retos que demanda la 
“nueva normalidad”. 
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 Tener lazos de empatía y trabajo colaborativo entre los supervisores,

directivos, docentes y padre/madre de familia en especial el poder crear

estos vínculos de confianza con los alumnos que presencialmente no se

conocen.

 Se abrió la posibilidad de atender asuntos administrativos desde casa a

través de los medios virtuales o digitales que la Secretaría ha habilitado.

 Se priorizó la salud de los ciudadanos al cerrar las escuelas, se dio certeza

laboral al gremio, se brindaron recursos de acceso a la educación a

distancia.

Para Supervisores de manera más específica 

 Estar cercano a la comunidad educativa para atender las necesidades

de directivos y docentes

 Consolidación de los equipos de trabajo, establecimiento de verdaderas

comunidades de aprendizaje con miras a trabajar en problemáticas

totalmente comunes.

 Posibilidad más real y concreta de dar acompañamiento pedagógico y

técnico a cada uno de los docentes dependiendo de sus necesidades.

 Los directivos tienen más acercamiento a padre/madre y alumnos,

 Contacto más constante con los docentes para análisis de información

que generan los alumnos.

Para Directivos 

 Fortalecimiento en su gestión directiva en las dimensiones pedagógica

curricular, organizativa, administrativa;  mayor acompañamiento,

asesoría  y apoyo  al personal a su cargo.

Los Alumnos: 

 Desarrollaron competencias tecnológicas, movilización de saberes,

mayor interacción con materiales digitales, desarrollo de habilidades

socioemocionales y tener elementos para enfrentar una nueva

educación "hibrida".

 Convivieron más en familia y aprendieron a usar la tecnología.
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 Han podido convivir más con su entorno cercano, aplicar el aprendizaje

en contextos reales y no simulados como normalmente se realiza en el

aula. -proyectos de preescolar.

 No se levantan tan temprano, evita el estrés de la familia por estar listo

para ir a la escuela. Convive más con su familia, lo orientan en las tareas

y clases. -preescolar

 Desarrollo de competencias tecnológicas, mayor interacción con

material educativo, desarrollo de habilidades socioemocionales. Hoy

tienen elementos para enfrentar una educación hibrida.

 Alto porcentaje extraña asistir a la escuela y esto les permite valorar lo

importante que en su desarrollo representa el sistema educativo.

Para Padre/madre de familia: 

 Fortalecer la convivencia familiar y el reforzamiento de habilidades

básicas para la vida (hábitos). -preescolar

 En los casos en los que los alumnos tienen acceso a una plataforma

digital se les da atención más personalizada, han aprendido a usar otras

herramientas. digitales. Preescolar

 Han revalorizado a la escuela y los docentes

 Han necesitado acceder a las tecnologías para apoyar a sus hijos

 Se han dado cuenta de que necesitan aprender más para apoyar a las

tareas educativas de sus hijos.

 El autocuidado

 Control  y gestión de sus emociones al tener que convivir todo el día con

sus hijos que estaban acostumbrados a tenerlos en la escuela.

La comunidad 

 Un mayor conocimiento de lo que es la educación, qué se hace,

resultados educativos, transparencia y rendición de cuentas.

 El trabajo colaborativo, todos forman un equipo, ya que en muchos de

los casos los papás dejan a cargo de los familiares a sus hijos y se apoyan.

 Apoyo en estar al pendiente de edificios, informan a los directivos

cuando hay robos.
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Algunas expresiones reveladoras. 

O1 “hemos aprendido a utilizar la tecnología y a hacer 

equipo colaborativo”. 

” 

O2 Supervisor: “se ha cuidado a los directivos de que se 

pudieran contagiar, se ha brindado la educación a 

distancia, se ha atendido a los grupos de dos docentes que 

fallecieron, se ha cuidado la salud mental y emocional y se 

les brindó una asesoría sobre educación socioemocional a 

directivos.” 

03 “La mayoría de los docentes han estado 

participando en actividades de formación porque ésta se 

amplió  y esta ha propiciado que las maestras fortalezcan 

áreas de oportunidad pedagógica que habían dejado 

desatendidas”. 

O4 “Mayor interacción de directivos hacia docentes, ya 

que pueden tener reuniones  virtuales más seguido y tienen 

la oportunidad de realizar más observaciones de clase ya 

que son clases cortas las que planean las docentes”. 

O4 Supervisor: “ los directivos han establecido una 

relación más estrecha con padres de familia, tienen 

oportunidad de participar en más procesos formativos, 

pueden atender actividades escolares de sus hijos  ya que su 

horario se ha flexibilizado. Se ha fortalecido su formación 

docente y han adquirido nuevas habilidades tecnológicas” 

05 Supervisora “al igual que las directoras, se 

desarrollaron habilidades tecnológicas, ya que algunas 

conocían alguna plataforma, pero no para poder dar sus 

clases a los alumnos. Ahora ya lo saben realizar” 

06 Supervisora: “se les informó a los alumnos de los 

cuidados que tenían que hacer para cuidar que no se 

enfermen, se les atiende con diferentes plataformas para 

brindarles una educación a distancia , la comunicación es 

sostenida en la mayoría de los alumnos de la zona,  tenemos 

30 % de comunicación intermitente y un 10 % sin 

comunicación, el 70% es de comunicación más sostenida”. 

O7 “Las escuelas más céntricas reciben atención de la 

comunidad…. Esto más que beneficio es una reflexión 

profunda de la importancia que juega la escuela en el 

desarrollo de los proyectos de vida de cada educando” 
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08 “Considero seguir impartiendo clases en línea, las 

plataformas y las bondades de las mismas, la capacitación 

constante que han ofertado de diversos temas, los foros las 

conferencias donde los padres de familia también han 

tenido la oportunidad de asistir de manera virtual”. 

09 “*Los alumnos se han adaptado a la forma de trabajo 

virtual, al ser una generación digital se ven motivados por 

aprender a usar las tecnologías o las diferentes herramientas 

que proporcionan las plataformas como zoom o sala de 

Messenger” 

010 “Considero que el primordial es el resguardo de la 

salud de la comunidad educativa .  Ha surgido una nueva 

forma de enseñanza pasando de una escuela tradicional a 

una nueva escuela  se ha involucrado a los padres de familia 

en la responsabilidad de estar acompañando a sus hijos en 

el proceso. Como directivo y docentes nos fortalecemos en 

el uso de las tecnologías.  Soy consciente de ser en cuanto 

al ser”. 

011 Director: “yo no he dejado mi escuela, vengo diario y 

con mi equipo nos turnamos para cuidar la escuela y sus 

instalaciones y atender desde aquí a los alumnos y padres”,” 

… mi escuela esta lista para regresar cuando se determine” 

7.1.3  Principales problemas que hoy tenemos en educación 

básica. 

Principales Resultados 

 El eje rector es la televisión con los contenidos de “aprende en casa”

y lo que los docentes harían es reforzar a la distancia los contenidos,

pero no sucede así en la mayor parte de la población escolar.

 Falta de recursos tecnológicos en las familias para atender las

necesidades educativas a distancia.

 Falta de recursos económicos en las familias para que puedan

priorizar acceder a tecnologías en sus casas.

 Falta de conectividad en espacios públicos para evitar gasto de

“datos” en celulares de las familias para la atención educativa.

 Brecha tecnológica entre algunos directivos y docentes para las

necesidades de educación a distancia.
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 Priorización de la situación económicas de las familias que de los 
procesos educativos de sus hijos.

 Mucho desempleo en las familias de nuestros alumnos.

 Angustia de los docentes y directivos por las cuestiones económicas 
de los alumnos, han priorizado más lo socioemocional que los 
contenidos programáticos.

 Dificultad en el acompañamiento, apoyo y asesoría en los proceso 
educativos a distancia.

 Dificultad en la organización y funcionamiento de los organismos de 
APF y CEPSE  en esta modalidad a distancia.

 Falta de comunicación con Padres de familia y estar constantemente 
buscando la manera de contactarlos.

 Sin estrategias para mantener contacto con los alumnos , que van de 
un 10% a un 20%.

 Ausencia de docentes en la labor educativa por haberse contagiado

o enfermado de otras cosas y lo debe cubrir el director.

 Cansancio, estrés, ansiedad de docentes y de padres de familia, por 
tanto de alumnos como receptáculos de la presión.

 Escuelas vandalizadas desde cableado hasta total saqueo en 
algunas de ellas - referido  en promedio de un 10% a un 15% en cada 
grupo focal.

 Comunidades y colonos que no apoyan con el cuidado de las 
escuelas, se dan robos y después lo  engorroso de trámites y gestiones 
para las denuncias ante estos hechos para hacer válidos los seguros.

 Mantenimiento de escuelas sin aportaciones de padres de familia

 Hay abandono de escuelas en muchos casos incluso de quienes si 
debiesen estar laborando y cuidando instalaciones (directivo 
intendentes y personal de apoyo).

 Las escuelas de comunidades rurales,  zonas de peligro y periferias 
que no tienen vínculos con el equipo docente y directivo son las más 
abandonadas y saqueadas.

 La inseguridad en los contextos escolares para un regreso seguro.

 El rezago va a ser más notorio entre la población escolar  del sector 
privado con el público ya que para mantener matrícula los privados 
están en mayor atención y mejores estrategias para sus alumnos. 
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 Los privadas de un nivel económico medio y medio bajo han perdido

mucha matrícula, esa demanda se esta yendo al sector público con

lo que implica en desajuste de grupos cuando se retorne a presencial

 En el caso de escuelas de menor matrícula (las del centro), ha sido

beneficioso este movimiento de la población escolar de privadas a

públicas para mantener la escuela con la estructura completa y de

acuerdo a su capacidad instalada.

  Especifico en Autoridades 

y directivos 

Específico en docentes Específico de alumnos y 

padres de familia 

La necesidad de estar 

motivando a los docentes 

para que no decaiga su 

ánimo ante la ausencia de 

contacto con alumnos. 

La evaluación cualitativa  

a partir de las clases a 

distancia, para verificar  

niveles de logro y más 

con los alumnos  que se 

conectan de manera 

intermitente. 

La falta de disposición de 

algunos padres para 

trabajar de manera 

colaborativa; con baja 

capacidad para 

implementación de 

estrategias virtuales  

Hay recursos humanos que 

no se tienen en las escuelas 

de estructura completa 

que necesitan para su 

funcionamiento y la brecha 

es ahora más grande. 

Muchas burocracia en 

trámites ante Ministerios 

públicos para hacer válidos 

seguros por robos sufridos. 

Mucha pérdida de tiempo. 

Algunas escuelas nuevas 

sin estar escrituradas, se 

dan por tanto problemas 

ante ciertas gestiones. 

En la intermitencia en la 

comunicación, la falta de 

envío de evidencias de 

aprendizaje de los 

alumnos y los horarios tan 

extendidos en los que 

ahora tienen que trabajar 

para atender mensajes 

que llegan de trabajar 

tarde y a esa hora tienen 

el contacto con el 

docente. 

En preescolar se está 

perdiendo la autonomía 

del alumno, su desarrollo 

del lenguaje y 

socialización, control de 

emociones y límites. 

Se ha perdido la formación 

de hábitos, -en casa 

hacen lo que quieren-. 

La atención es dispersa. 

Se depende de adultos 

para tener el contacto con 

el alumno. 

Adultos mayores al 

cuidado de los niños y con 

poca capacidad de 

conexión 

Los trámites internos con 

dificultad para ser 

atendidos (la promoción 

horizontal). 

Niños cuidando otros 

niños en casa por la 

dinámica de trabajo de 

los padres. 
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Algunas expresiones reveladoras. 

O1 Supervisor “Motivar a los docentes a seguir 

trabajando con el mismo ímpetu del inicio de la Pandemia, 

crear ambientes armónicos a pesar del cansancio y estrés 

docente, además de lidiar con la burocracia y trámites 

administrativos engorrosos que si bien no son parte de lo 

pedagógico, si forman parte de las gestiones educativas 

como lo es el caso de los robos y saqueos a las 

instalaciones escolares”. 

O2 Supervisor: “se ha cuidado a los directivos de que se 

pudieran contagiar, se ha brindado la educación a 

distancia, se ha atendido a los grupos de dos docentes que 

fallecieron, se ha cuidado la salud mental y emocional y se 

les brindó una asesoría sobre educación socioemocional a 

directivos.” 

O3 *Las docentes han implementado diversas 

estrategias para atender a los alumnos, pero en ocasiones se 

comunican los padres  de familia y comentan que se están 

separando y se van a llevar a los hijos ya sea con el papá o 

la mamá…., una educadora les dijo a los papás de bajos 

recursos que les ponía una recarga pero comentaban que 

habían empeñado su celular”.- supervisora de preescolar. 

04 “Los docentes están trabajando más del doble, no 

hay tiempos establecidos para el descanso, hay que 

atender a los niños y padres en diferentes horarios. 

Dificultades por el uso de la tecnología. Ausencia de niños a 

pesar de los esfuerzos por recuperarlos”. 

05 Supervisor: “exceso de actividades, empalman 

reuniones de las áreas internas y mandan diario ligas de 

conexiones con distintas áreas e instancias”… 

O6 “El trabajo con los Padres de Familia y el bagaje de 

problemáticas que estos presentan, la falta de conectividad, 

la escases de recursos económicos, problemáticas 

emocionales, cansancio, desánimo, etc. Todo esto 

influyendo y afectando la comunicación sostenida y 

efectiva que se necesita con el alumno”. 

07 “El desempleo ocasiona que los alumnos no se 

comuniquen por falta de recursos, en ocasiones solo 

consiguen para comer y no tiene para el internet”. 
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08 “padres de familia que tienen más de tres hijos y en 

distintos niveles educativos prefieren perder el contacto con 

la escuela porque no hay manera que desde  lo económico 

puedan soportar para equipos celulares  y gasto en datos”. 

09 Director: “La comunicación con el 100% de los 

alumnos es muy complicada, los maestros elaboran sus 

planes de trabajo, están al pendiente de los estudiantes pero 

no de todos hay respuesta a tiempo.” 

010 Supervisor: “esto que estamos viviendo se presta 

mucho a la simulación, maestros que simulan estar al 

pendiente de sus alumnos, padres que simulan que apoyan 

a los hijos en sus actividades escolares, y alumnos que 

simulan que toman sus clases como debe ser; es necesario 

ya regresar a lo presencial”. 

011 “Tenemos una investigación de mi escuela de los 

niños que perdimos contacto: los cuáles fueron; papás en 

divorcio, padre y madre en los anexos, padres hospitalizados 

o enfermos, padres desempleados, niños al cuidado de los

abuelos solo en las actividades escolares, papás que 

perdieron empleo pero la mamá es la que salió a trabajar y 

la casa ya no es atendida, carencia de recursos económicos 

para atender mensajes o llamadas por falta de celulares o 

de dinero para carga de datos, apatía de padres de familia 

y de alumnos para la atención educativa”. 
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7.1.4 Estrategias/ proyectos / acciones tiene previstas para la 

recuperación cuando regresemos a clases. 

 Principales Resultados 

Proyectos, estrategias y acciones. 

Regreso seguro a la escuela  con los protocolos de salud. 

Proyecto colibrí hacer conciencia de usar cubre bocas, gel 

antibacterial, etc. fomentarlo a través de los niños hacia sus casas. 

Proyectos de recuperación de los alumnos con visitas domiciliarias 

de la comunidad educativa para los alumnos que se perdió contacto. 

Proyectos relacionados con la parte emocional de alumnos y 

padres de familia. Proyectos donde se fortalezca la comunicación. 

Proyecto “Un regalo de amor para mi hijo”, acerca de las 

emociones.  

La recuperación del espacio físico escolar, aulas, áreas en común. 

Rescatar las experiencias de aprendizaje que el momento histórico dejó 

así como las herramientas que se adquirieron.  

Acciones vinculadas entre las distintas instancias (salud-educación-

seguridad). 

Campañas de orden, limpieza, higiene. 

Reforestación de áreas verdes: "Mi escuela verde" Mantenimiento 

del Edificio. 

Proyecto de escuela auto sostenible y con uso de energías limpias. 

Proyecto para construcción de canchas deportivas 

Brindar espacio limpio y ordenado donde el alumno sea parte de 

esta reconstrucción y recuperación. 

 "Todos aprendemos, nadie se queda atrás".  

Escuela para Padres: Curso de formación de Padres PNCE. 

Messenger KIDS: Trabajo con Realidad virtual. 

Incrementar las habilidades digitales, mejorar sus aprendizajes, 

involucrarse en las diferentes modalidades de aprendizaje. 

Diagnóstico muy analítico para conocer el estado de diferentes 

ámbitos, económico emocional, etc. en que se encuentran los alumnos. 
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Trabajo colaborativo de directivos y docentes para planes internos 

de acuerdo a situación de sus alumnos. 

Proyecto de regularización a los alumnos para poder desarrollar en 

ellos. 

Los aprendizajes indispensables. 

Clases personalizadas a los alumnos en mayor rezago 

Continuar con el Programa Escolar de Mejora Continua, reforzando 

las acciones para disminuir el rezago que ya tenemos. 

Trabajar en el consejo técnico escolar las acciones escolares conjuntas 

para trabajar el rezago educativo. 

Proyecto social: formar una comunidad en colaboración para el 

cuidado del otro y de sí mismo. Talleres, encuentros dialógicos, 

Articulación con comunidad y comités para atención al rezago 

Conocer e involucrar a toda la colonia y comunidad en la 

recuperación de las instalaciones, de los alumnos, de los aprendizajes 

prioritarios. 

Proyectos y trabajo en conjunto con organismos APF y CEPSE 

Asesorías personalizadas a padres de familia con apoyo de 

externos del sector educativo oficial para acompañar de manera 

conjunta la recuperación de los alumnos en contenidos. 

Apoyo a  proyectos productivos con padres de familia para 

autoempleo. 

Articulación con seguridad pública para el resguardo de 

instalaciones físicas y de toda la comunidad educativa en escuelas de 

zona de peligro. 

Enriquecer el trabajo de los directores de la zona intercambiando 

experiencias de éxito, para aplicarlas en las escuelas e ir mejorando la 

tarea educativa que nos concierne. 
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Específico en preescolar 

Trabajo por proyectos, el juego, y el aprendizaje situado 

/Primeramente valorar  para corroborar  niveles de logro  y poder realizar 

un plan de intervención  que permita, cubrir las necesidades básicas  para  

consolidar algunos aprendizajes,  principalmente con alumnos de 

comunicación intermitente  o con los que no se tuvo comunicación/  

desarrollo de habilidades socioemocionales/ conformación de redes de 

aprendizaje. 

Específico en Primaria 

Crearon (directivo) un canal de Youtube para apoyar mejor a los 

docentes y familias, basado 100% en la parrilla de “aprende en casa” pero 

por proyectos interactivos. 

Subir de forma semanal el proyecto en 

https://www.facebook.com/AcademiaSOSparatodos  

Dar tutorías a los maestros sobre los temas que se requieran.  

Dar seguimiento del PEMC establecido como escuela en CTE. 

Trabajar las asignaturas por proyectos para implementar la 

transversalidad con contenidos básicos. 

 Deben de implementar proyectos de vida con la ayuda de los 

docentes  con base en lo que dejó la pandemia que priorice lo básico e 

indispensable sobre lo superfluo.  

Aplicar Concuprise. 

Diseñar estrategias de aprendizaje con actividades situadas y 

contextualizadas con base en contenidos indispensables.  

Elaborar plan de economía, recortar gastos, y apoyar a los alumnos 

para su regreso. Identifiquen los contenidos que no aprendieron. 

Específico en Secundaria 

Trabajar por academias. 

Que la escuela trabaje un modelo híbrido en el cual se sigan 

entregando las actividades de forma digital y los contenidos se 

encuentren disponibles también en digital  aun cuando se reciban las 

clases de forma presencial y de esta manera el alumno y padre de familia 
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pueda gestionar el aprendizaje y logros en todo momento sin depender 

de reuniones presenciales. 

Dedicar un tiempo considerable al desarrollo de habilidades básicas 

como: lectura, redacción, aplicación de signos de puntuación y reglas 

ortográficas, cálculo mental, números y sus operaciones y elementos 

básicos de álgebra. Desarrollo de habilidades de estudio y recuperación 

de ideas de las lecturas. Desarrollo emocional. 

Implementar el desayuno lecto-escritor-matemático. Feria de 

valores. Reencuentros emocionales. 

Tener disponible todo el acervo audiovisual que se creó durante 

este ciclo para que pueda ser consultado por los alumnos en todo 

momento. Concentrar los esfuerzos en enseñar al alumno a aprender, que 

distinga distintas fuentes y se impulsen sus intereses personales. 
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7.1.5 Estrategias  que está realizando la SEG desde nivel central con 

las Delegaciones Regionales. *Fuente: Dirección de Educación Básica 

Estatal 

 Desarrollo y difusión de una “guía para las actividades académicas y de 
organización escolar durante la contingencia por el covid-19”, que 
previó los siguientes aspectos: la definición y establecimiento de redes de 
comunicación con padres de familia, el diseño de actividades de 
aprendizaje integradoras por los docentes de educación básica y el 
envío y seguimiento a las actividades de aprendizaje a los padres de 
familia.

 La implementación de un portal integrador de internet denominado 
“escuela en casa”, donde se concentró información para alumnos, 
docentes y padres de familia.

 En colaboración con TV4 se logró la conversión del canal 4.3 y 4.4 de la 
televisora local para la retransmisión de los contenidos previstos por la 
SEP, asimismo se creó de un programa de televisión diario en vivo 
denominado RecreaTv, el cual transmite contenidos semanalmente en 
apoyo a la comunidad educativa.

 Se entregaron cuentas educativas de correo con acceso a las 
herramientas de Microsoft teams para todos los docentes y alumnos. En 
el caso de docentes se incluye hasta las escuelas privadas

 Se promovieron acciones de capacitación a la totalidad del personal 
docente en el uso de las TIC en la educación en las plataformas Google 
Classroom y Microsoft, capacitando a un total de 32 mil 928 figuras 
educativas

 Diseño de un modelo de concreción curricular, denominado 
“CONCUPRISE”, que represento la base de la planeación docente para 
centrarlas en el desarrollo de aprendizajes indispensables y básicos que 
los alumnos deben poseer para avanzar de nivel y grado, apegado a 
planes y programas vigentes. Modelo que se fortaleció mediante 
estrategias de difusión y formación para su apropiación, aunado a una 
serie de capacitaciones para brindar herramientas disciplinares, 
didácticas, de gestión, de liderazgo, de asesoría y acompañamiento 
para reforzar la educación a distancia. Contó con la participación de 

1 mil 117 figuras educativas 
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 Generó espacios abiertos de comunicación, trabajo colaborativo,

círculos de estudio y conversatorios virtuales para intercambiar

experiencias exitosas y buenas prácticas de intervención en alumnos

donde la comunicación ha sido más reducida, logrando llegar a más de

45 mil 644 asistentes

 ¨Preocupados  por la salud emocional de los docentes y de alumnos se

realizan acciones de formación, difusión y diseño de recursos de

aprendizaje de apoyo socioemocional para gestionar los estados de

ánimo que ha provocado la pandemia en las familias y su repercusión en

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.

 Se desplegaron acciones para prevenir el abandono escolar, así como

para la reincorporación de alumnos, mediante diversas estrategias de

contacto y recuperación de alumnos, proporcionar tutoría a alumnos en

riesgo de reprobación, ayudas sociales y apoyo psicológico para

beneficio de 13 mil 244 estudiantes.

 Para las y los alumnos ubicados en localidades de alta y muy alta

marginación de abril a diciembre se distribuyeron 969 mil 546 cuadernillos

y guías de aprendizaje de los niveles de inicial, preescolar, primaria y

secundaria, estos cuadernillos fueron también fueron desarrollados en

una versión interactiva para su uso en plataformas, en su versión digital

se han registrado 504 mil 885 descargas.

7.1.6  Retos de Educación en el Corto, Mediano Plazo y hacia 

el 2045  

En Preescolares: “Tener mi matrícula completa”. 

La matrícula que ha crecido en escuelas públicas (donde había 

disminuido), se genere la retención para que desde el estado se 

brinde la educación en su derecho fundamental de gratuidad. 

En Secundaria: Incidir significativamente en el pensamiento lógico – 

matemático de  los alumnos del  nivel y lograr la eficiencia terminal de 

todos los alumnos. 

Cobertura tecnológica y de internet 

Continuar capacitándonos en tecnología y atención educativa 

híbrida Mantener aquellas competencias, fortalezas  y desarrollo 
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logrado hasta el momento generado por el problema de la 

pandemia. 

Aprovechar el momento para  generar nuevas modalidades de 

trabajo, donde el maestro  tenga una mentalidad más abierta, con 

un abanico de posibilidades y haga uso de todos  los medios y recursos  

tecnológicos para  llevar acabo sus prácticas docentes, de manera 

diversificada en función de las necesidades y posibilidades  de sus  

alumnos. Así como la formación de redes y comunidades de 

aprendizaje. 

Espacios educativos más seguros en su entorno y contexto 

Trascender a un Liderazgo estratégico y transformacional.  

La formación en la gestión directiva ante la  educación hibrida.  

Mayor acompañamiento técnico pedagógico a los docentes y 

menos trámites Administrativos, para poderse dedicar a atender de 

manera más precisa el aprendizaje de los alumnos.  

Aplicar nuevas estrategias para la recuperación de la mayoría de los 

alumnos. 

Fortalecer las comunidades de aprendizaje.  

Atender las necesidades socioemocionales y de salud del personal 

docente y directivo.  

Atender en todo el sentido  la inclusión educativa 

Desarrollar, en el alumnado, competencias para el aprendizaje 

permanente, para el manejo de la información, manejo de 

situaciones, para la convivencia y la vida en sociedad.  

Retomar realmente el perfil de grado y egreso de cada uno de los 

estudiantes. 

Atender el rezago académico y socioemocional de los alumnos.  

Atender de manera prioritaria a los alumnos que transitaron a otro 

nivel educativo (de preescolar a primaria, primaria a secundaria y 

secundaria a media superior), ya que dentro de la escuela puede 

haber acciones reforzadoras de los niños que están en su escuela, 

pero los que se fueron llevan alto rezago y la diferencia con las 

privadas que siguieron atención continua va a ser muy grande la 

brecha. 

Crecer en el involucramiento de padres de familia 
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Sensibilizar, concientizar  y comprometer la participación del padre 

de familia  en el desarrollo  y consolidación de procesos   de 

formación educativa. 

Mayor involucramiento de la escuela en la comunidad y viceversa 

para su cuidado, su corresponsabilidad en cuidado de instalaciones, 

mayor énfasis en el real funcionamiento de los consejos escolares de 

participación social y de padres de familia de la comunidad, colonia 

(tengan  o no alumnos en la escuela). 

Generar estrategias de proyecto de vida sobre todo en las zonas de 

mayor vulnerabilidad social. 

Cambiar la mentalidad de que la educación se recibe solo en la 

Escuela , sino que los  procesos  formativos  se pueden generar en 

cualquier lugar  con las condiciones a adecuadas, siempre y cuando  

se trabaje de manera colaborativa  y comprometida. Formar 

una cultura de aceptación a la educación híbrida.  

Incrementar la conciencia social de la participación de la sociedad 

en el mantenimiento y cuidado de las escuelas. 

Infraestructura completa y en buen estado 

Personal completo. 

Revisar las estructuras administrativa para ajustarlas a una nueva 

realidad educativa. Adelgazar los trámites administrativos. 

De las entrevistas de profundidad, adicionales a estas opiniones 

encontramos las siguientes, más relacionadas con contenidos: 

 Incorporar la educación emocional

 Que se vayan dando practicas sobre transformación positiva de los

conflictos

 Mediadores escolares

 Comunidades de aprendizaje en donde participe toda la comunidad

educativa

 Igualdad entre niñas y niños para aprender a vivir juntos valorándonos como

seres humanos

 Educación para el diálogo

 Educación para la igualdad

 Educación para la participación

 Educación para la escucha activa
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 Conocernos a nosotras/nosotros mismos

 Elaboración de un proyecto de vida

 Derechos humanos como una forma de vida

 Desmontar la violencia como forma de relación

Difícil trascender el corto plazo. Expresiones reveladoras: 

O1 “Lograr la participación  de los alumnos con 

comunicación intermitente buscando nuevas 

estrategias para tratar de rescatar cuando menos un 

10% más a comunicación sostenida” 

02 “Atención a niños que requieren apoyo” 

03 “esperamos esta situación sea el real 

parteaguas para lo que se viene queriendo hacer 

desde hace mucho, que es simplificación 

administrativa y dejar al docente y directivo  hacer su 

labor solo de lo técnico pedagógico” 

04 “Realizar actividades llamativas e interesantes 

para motivar a los alumnos a participar con sus 

evidencias, aunque sabemos que no son responsables 

cuando en su familia tiene diferentes problemas”. 

05 “Una vez que estemos de  manera presencial 

trabajar al máximo con mis alumnos, para lograr lo que 

se ha planificado en su beneficio, tomando en cuenta 

que muchos de los resultados fueron manipulados es 

ahí cuando me daré cuenta de la verdadera realidad” 

06 “Que las escuelas que han sido afectadas por 

robos estén al 100 al regreso a clases. Poder atender a 

todos los padres de familia, ver sus necesidades de 

primera mano, tener empatía y considerar que no 

todos podemos estar al cien”. 

O7 “Atender los daños materiales de las escuelas 

vandalizadas”. 

08 “*Regularizar a todos los alumnos con los que no 

hemos tenido contacto o que la comunicación con 

ellos es intermitente”. 

09 “El poder regresar a clases de manera presencial 

a las escuelas y de manera segura y así poder trabajar 



“SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN” 

104 

además de verificar esos aprendizajes en los alumnos 

de forma más verídica” 

010 “Recuperar los vacíos de los conocimientos 

imprescindibles que no se lograron por la pandemia”. 

011 “Primeramente es garantizar la seguridad de la 

salud de todos los actores educativos. Otro es 

recuperar a los alumnos que no han tenido 

comunicación hasta ahora y también regular los 

avances del logro de los aprendizajes que corresponde 

cada grado y nivel de los alumnos”. 

012 “El reto mayor será la nivelación académica y 

socioemocional de trabajadores de la educación, 

alumnos y comunidad educativa en general”. 

013 “Recuperar el sentido del modelo educativo 

presencial como se había trabajado hasta antes de la 

pandemia y saber reconocer que la tecnología puede 

ahorrar muchos recursos en tiempo y dinero.” 

7.1.7   Sinergias que se necesita hacer 

Con Instancias Oficiales de la SEG 

 Acompañamiento y agilidad en las gestiones, procesos y asignación

de recursos materiales y humanos que se requieren para poder

contar con lo indispensable para un retorno a clases seguro.

 Que las escuelas tengan lo necesario para un retorno seguro a las

clases presenciales (agua, luz y señal de internet en las escuelas).

 Materiales sanitarios y educativos para subsanar las necesidades de

la escuela.

 Rehabilitación del edificio escolar, compartir políticas claras para las

nivelaciones, dotación de recursos humanos faltantes a tiempo.

 Como sociedad es necesario que la parte oficial  elabore  un

documento normativo  para legislar la educación a distancia y

puntualizar aspectos específicos  para trabajar esta una modalidad,

en corresponsabilidad  de todos los involucrados para formalizar y

fundamentar    el desarrollo de las acciones.

 Que continúe con apoyos bibliográficos a los alumnos y curso o

talleres a los docentes.
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 Capacitación y acompañamiento a los docentes para fortalecerlos

 Dotar de manera coordinada con otras instancias de recursos

tecnológicos para que lo ganado en manejo de tecnologías no se

pierda.

 Asumir su responsabilidad y dotar de personal faltante.

 Iniciar completos en plantilla docente puntualmente el día 16 de

agosto, Eficientes procesos administrativos.

 Tener el personal de apoyo en las escuelas.

 Difusión a padres de familia con niños en edad de preescolar para

la recuperación de la matrícula que se tenía antes de la pandemia,

reforzando la importancia del impacto en el desarrollo del alumno.

Con Municipio 

 Mayor cobertura de internet  para mejorar la conectividad y tener

internet gratuito

 Internet en las escuelas con velocidad suficiente para poder

trabajar con los alumnos, material de limpieza.

 Crear espacios de diálogo para poder conocer las necesidades

que se tienen en las escuelas y la educación en general.

 Apoyo con material y didáctico que se requiere en las instituciones

y más aún para el regreso a clase, en este momento.

 Apoyo para que las escuelas sean funcionales, reparaciones en

donde se necesitan, ya que hay muchos deterioros, artículos de

limpieza, servicios necesarios, algunas no tienen agua o luz debido

a cortes o robos.

 Favorecer con instancias municipales que ciertos procesos de

gestión local sean más fáciles y sin costo para la educación pública.

Las escuelas no tienen recursos.

 Mayor vigilancia en las escuelas.

 Apoyos con materiales didácticos por todas las pérdidas que hubo.

 Apoyo en servicios básicos: internet, teléfono, agua, luz, baños.

 Construcción de aulas para maestros USAER que tengan atención

diferenciada para los alumnos que lo requieren.
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 Difusión para padres de familia de nivel de preescolar para 
recuperar a los alumnos y que se favorezca su inscripción en su edad 
normativa.

 Generar programas de apoyo para compra de útiles escolares para 
los alumnos de bajos recursos.

 Coordinar la dotación de desayunos escolares.

 Gestionar que se puedan dar cuadernillos de apoyo para 
regularización y buscar coordinarse con maestros  especialistas  que 
desarrollen actividades de manera  presencial y a distancia 
mediante plataformas  digitales  gratuitas.

 Abrir los espacios y bibliotecas públicas a la comunidad, las plazas 
de ciudadanía, parques, centros comunitarios con acceso a 
internet gratuito, en horarios extendidos y fines de semana.

 Ampliar cobertura de apoyos que se tienen actualmente como 
dotando del beneficio de infraestructura, apoyos de becas, 
equipos de cómputo, mobiliario, lentes, y útiles  escolares, 
promoción de visitas gratuitas a los lugares culturales cívicos y 
deportivos hacia la sociedad educativa.

 Gestiones para detonar intercambio entre docentes para 
profundizar el dominio de los Planes y Programas de Estudio.

 Gestiones para lograr intercambios internacionales entre docentes 
y sistemas educativos mundiales. 

Otras instancias municipales 

 Secretaría de Salud: coordinación para la reapertura con acciones 
claras y eficaces.

 Prevención del delito: Implementación de pláticas a alumnas y 
alumnos para promover una cultura de paz y seguridad. Apoyo 
para que las horas de pago de multas en servicio social se canalicen 
a las escuelas de manera inmediata.

 Seguridad Pública: Resguardo de escuelas y vigilancia para 
procurar el bienestar de nuestros alumnos, cuidando la entrada y 
salida de cada turno

 Sistema de transporte: apoyo en la economía de los alumnos en 
pagobús más económico 
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 Tránsito Municipal: que en las horas de acceso de los alumnos, el 
paso de los alumnos sea cuidado.

 Centro de Salud: apoyo con campañas y dotación de recursos de 
sanitización para las escuelas.

 Dirección de Empleo o Desarrollo Social: dando empleo temporal a 
personas desempleadas que puedan ayudar en la rehabilitación de 
las escuelas dañadas.

 DIF, Centros de salud con pláticas de profesionales para superar 
duelos, situaciones de salud propios del virus COVID-19.

 Cultura y recreación: acercar el uso de la biblioteca, acercar a la 
escuela eventos culturales porque muchos alumnos no tienen los 
recursos para comprar boletos o bien desconocen la existencia de 
algo que les pudiera gustar y ser pieza clave en la construcción de 
su proyecto de vida. – Explora, Zoológico.

 SAPAL: dotar de suministro de agua potable todos los días en todas 
las escuelas. 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Sociedad 

 Apoyo para atención psicológica a alumnos y padres de familia

que se canalicen de las escuelas.

 Apoyo en prevención de  las adicciones.

 Las empresas privadas pueden colaborar con la escuela con

capacitaciones y materiales para diversificar las actividades

educativas.

 Promover la corresponsabilidad de las instituciones Universitarias

públicas y privadas para que sus alumnos realicen su servicio

profesional en las escuelas primarias públicas en materia de

psicología, salud, salud dental, nutrición y trabajo social.

 Articulación con OSC para los programas de apoyo que tienen en

la comunidad que generen formación informal.
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7.1.8 Investigación Cualitativa.  Principales resultados en  Entrevistas de 

profundidad 

Existen rubros que  en los grupos focales fueron revelados por las 

autoridades educativas y que en estas entrevistas fueron tocadas también, 

por los líderes de opinión, las cuales ya están en el anterior apartado lo que 

en éste señalamos de manera más relevante es lo que concierne a los 

otros temas abordados distintos a los tópicos de los grupos focales. 

A continuación presentamos de manera gráfica las principales 

opiniones integradas de acuerdo a lo expresado sobre la educación básica,  

las cuáles fueron en distintos estilos de redacción pero recurrentes en las 

opiniones de los entrevistados. 

7.1.8.1 Opinión acerca de la Educación Básica  

Gráfico 23. Opinión de educación básica. Creación propia Consultores 

Estratégicos en P.A.M., S.C. 
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Algunas otras opiniones: 

Alejada de las necesidades de aprendizaje.
Reconocimiento de las desigualdades y en base a ello se atienda por 

contexto la educación. 
La educación vista con mirada privatizada, quien tenga recursos 

económicos acceda a educación de mayor calidad. 

Se maneja por la meritocracia, puedes salir adelante si le “echas 

ganas” o solo por cultura del esfuerzo sin tomar en cuenta las 

condiciones estructurales de la pobreza. 

En las niñas existe una violencia estructural que las hace 

responsables de tareas de cuidado sin reconocimiento, las 

entrena en la sumisión y achica sus posibilidades. 

Opinión de la educación básica en el municipio de León 

Gráfico 24. Opinión de educación básica en León. Creación propia Consultores 

Estratégicos, P.A.M.,, S.C. 

La gráfica denota la opinión que se tiene en el municipio, la cual 

incluso en los comentarios dichos es repetido lo que sucede en el estado 

con respecto al municipio, solo surgen otros comentarios de por ejemplo 

mayor clasismo por oferta mayor de la educación privada, y el hecho de 
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que existan más organizaciones de la sociedad civil participando de alguna 

manera en la educación de los NNA. 

7.1.8.2 Comparativo entre escuelas privadas y públicas 

Realizamos una evaluación  comparativa  de la opinión que pudieran 

tener los participantes de las entrevistas entre escuelas privadas y públicas 

sobre distintos factores, la misma se realizó basada en parámetros que iban 

de muy bueno (5), bueno (4), regular (3), malo (2) y pésimo (1). A 

continuación presentamos el gráfico que refleja las opiniones comparativas. 

Gráfico 25. Comparación escuelas privadas vs públicas. Creación propia 

Consultores Estratégicos, P.A.M.,, S.C. 

En el promedio porcentual de todas las variables medidas 

encontramos  en escuelas privadas un logro del  66% y en escuelas públicas, 

de 49%, de manera más significativa la diferencia  está en Infraestructura,  
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acceso a tecnologías y tiempo efectivo de clases, mientras que en planes y 

programas y participación de padres de familia son muy cercanos los 

resultados. 

Por otra parte, se expresan los servicios adicionales que se ofertan de 

manera más importante en escuelas privadas, específicamente las clases 

extracurriculares. 

Algunos comentarios adicionales de los participantes al respecto 

de la pandemia particularmente, son: 

Las escuelas privadas han buscado estrategias de retención de su 

matrícula y por ello han estado al pendiente de los alumnos, algunas 

han tenido una afectación importante, presentándose incluso cierre 

de servicios. 

Los maestros de escuelas públicas al tener seguro su salario no hacen 

mucho esfuerzo para mantener el contacto con sus alumnos.  
En cuanto a la calidad de los servicios, las escuelas particulares en su 

mayoría tienen una mayor experiencia en el uso de plataformas 

virtuales y una mayor exigencia en cuanto a la disciplina y regularidad 

de clases virtuales. 

“Sí existe mucha diferencia en todos sentidos. En su mayoría, la 

metodología, recursos humanos y materiales de las escuelas privadas 

son mayores. La cantidad de cursos extracurriculares son mayores. De 

manera general, la calidad, conocimiento y compromiso de los 

maestros es mayor en las escuelas privadas, así como la cantidad de 

horas impartidas por niño, es superior”. 

Una opinión con respecto a lo que vamos a tener como 

consecuencia de las pandemia es que la vulnerabilidad de los 

docentes estará como una restricción importante, en los datos que 

se tienen de manera no oficial se habla de un 7% de docentes que 

no podrán regresar a clases presenciales, de daños de infraestructura 

en promedio de un 30% de las escuelas en los distintos niveles y de 

deserción de casi 1% en preescolar, de 0.4% en primaria y 0.5% de 

secundaria, datos no comprobados de manera oficial. 
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7.1.8.3 En la Visión del Mediano Plazo y hacia el  2045. Qué hay que 

hacer desde los distintos actores y factores: 

En educación formal escolarizada 

Con Alumnos 

 Modelos pedagógicos más colaborativos.

 Enseñanza situada y contextualizada y esquemas más personalizados que 
responda a las características de los alumnos y estilos de aprendizaje.

 Dotar de recursos y programas para el desarrollo de habilidades artísticas, 
deportivas y formación para la vida y el trabajo de alta calidad, que sean 
significativas para su vida diaria, gratuitas y no enfocarse únicamente en 
las asignaturas tradicionales.

 Cursos remediales.
 Desarrollar competencias en autoestudio, autodisciplina.

 Desarrollar competencias no académicas, como en nuevas tecnologías, 
temas de resiliencia e inteligencia emocional.

 Programas orientados a desarrollar las habilidades para el autoaprendizaje 
y la iniciativa personal para asumir la responsabilidad de sus estudios.

 Materiales educativos en constante actualización.

 Educar para la vida.
 Educar para la igualdad.
 Educar para que no toquen tu cuerpo.
 Educar en realización de tareas de cuidado.

 Para las alumnas hay que educarlas en la autoconciencia de que son seres 
humanos que pueden aspirar a otros proyectos de vida que no son solo 
tener descendencia.

 Educar para el ejercicio responsable de la sexualidad.
 Educar para los derechos humanos como una forma de vida y de relación.

 Conocer los derechos humanos de NNA.
 Conocer el derecho a una vida libre de violencia.
 Conocer los derechos sexuales y reproductivos. 



Con Docentes 

 Generar oferta formativa con base en DNC basado en niveles de logro de

competencia genéricas y específicas de la función.

 Capacitación sobre el uso de las plataformas educativas.

 Programa de realizar trabajo transversal con los conocimientos del año

anterior del alumno con respecto al grado actual que cursa el estudiante.

 Revalorar el papel fundamental del docente ante la sociedad.
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 Proceso de reflexión personal, pues no son solo la transmisión de 
conocimientos mediante los textos, la persona transmite lo que piensa 
también en la relación educativa.

 Llevar al aula lo que pasa en la comunidad y abrirse a la comunidad como 
escuela. 
Con Padres de familia 

 Fomentar y amplias los espacios de participación de padres de familia y

también para su formación y crecimiento.

 Padres de familia interesados en asistir a un trabajo social voluntario, dentro

de la escuela y durante la jornada con actividades específicas que apoyen

a la escuela.

 El ejemplo de padres que tienen un proyecto de vida y empleos dignos y

bien remunerados.

 Valorar sus talentos y conocimientos y que puedan ser llevado al aula

también. “recuerdo una experiencia de cómo niños y niñas cuando las

mamás fueron a enseñar cómo se hace un pozole o tamales; se quedaron

muy sorprendidos. Hay muchos saberes que tienen que ser valorados por la

escuela y no solo “el libro de texto”.

 Programas de relación padres -maestros con acompañamiento y

seguimiento.

En infraestructura educativa 

 Fortalecimiento de la construcción y rehabilitación de espacios educativos 
que cumplan con las características de seguridad, inclusión y 
sustentabilidad que son requeridos. Es importante tener un programa de 
mantenimiento preventivo.

 Baños con agua.
 Espacios suficientes para alumnos.
 Pavimentación, banquetas, luminarias y áreas verdes en torno a las 

escuelas.

 Canchas, albercas, pistas de atletismo.

 Docentes suficientes. Entrenadores deportivos. Personal de trabajo social y 
de la salud.

 Espacios diseñados de acuerdo a las nuevas pedagogías no como la 
escuela tradicional. 

En Métodos de enseñanza 

 Promoción de métodos activos: Aprendizaje acelerado, Aula invertida, 
ABP3 (basado en Proyectos, Problemas, Pensamiento), Gamificación, etc.

 Transversalidad de los conocimientos.
 Híbrida, con acceso a plataformas. Trabajo colaborativo y por retos. 
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 Poner en el centro a NNA y no en tener muchos conocimientos. Vincular los

conocimientos con la vida práctica. Se puede enseñar matemáticas

cocinando o se puede aprender de historia a través de entrevistas en la

comunidad.

 Desarrollar un sistema que certifique los aprendizajes de una forma

confiable.

 Proyectos integradores.

 Asesorías de calidad sobre temas específicos.

 Aprendizaje basado en metas específicas, evaluables y certificables.

 Actualizar materiales formativos en este tipo de educación también.

Importante el ejemplo de Noruega.

Servicios de apoyo a la educación 

 Otorgar más apoyos y servicios para el bienestar y desarrollo del alumnado 
(becas, ayuda alimentaria, psicológica, de salud, etc.)con énfasis en la 
atención de los que presentan condiciones de vulnerabilidad.

 Transporte escolar gratuito.
 Alimentación saludable.
 Acceso a material bibliográfico, lúdico y de tecnologías de la información 

en sus escuelas. 
Desde la Educación No formal 

 Contar con acceso a internet y equipo de cómputo para todos los 
estudiantes.

 Plataformas para autoevaluación y practicar ejercicios.

 Brindar acceso gratuito a instalaciones deportivas y culturales.

 Atención psicológica y contención.
 Generar acciones que les permita a los padres de familia  disponer de 

tiempo para acompañar y supervisar el aprendizaje de sus hijos sobre todo 
en edades tempranas y cuando son madres solteras sin apoyo familiar.

 Propiciar experiencias y ambientes para el aprendizaje de los alumnos que 
generen competencias para una ciudadanía global.

 Que los niños cuenten con espacios seguros de convivencia y aprendizaje 
intelectual y social. 
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7.1.9 En avance de Derechos Humanos en educación 

Tema Porcentaje de 

avance – en el 

Promedio de opiniones 

Lograr que todas las personas accedan a cursar  la 

educación preescolar, primaria, la secundaria y la 

media superior.                                             * dato oficial 

Preescolar 67.9%, en 

edad normativa 77% 

Primaria 100.3% 

Secundaria 92.1% 

Media Superior 72.1% 

Todavía son insuficientes los lugares en las escuelas para la población de la 

ciudad. 

Acceso a las mismas oportunidades de 

aprendizaje de todos los niños y niñas para que cuenten 

con mismo perfil de egreso de su nivel 

30% - 40% 

Porque si bien tienen ventajas por el contexto metropolitano, también 

existen brechas de desigualdad muy importantes 

La población de escuelas particulares accede a mejores oportunidades 

Existe mucha desigualdad social 

Con la era tecnológica, cada vez más se ensancha la brecha de 

desigualdad en materia educativa.  Se tienen escuelas públicas que no tienen ni 

computadoras ni internet. 

Educación Inclusiva, eliminando toda forma de 

discriminación y exclusión 

75% 

Si hay apoyo a quien con necesidades especiales lo busca 

Existen los apoyos de maestros USAER en ese sentido se ha avanzado más 

Cada día hay más escuelas incluyentes y se refuerzan más los valores en los 

niños en este sentido. 

Falta mayor acompañamiento especializado en las escuelas y 

capacitación a directivos y docentes en este tema. 

Prestar educación especial para apoyar a los 

educandos con alguna discapacidad o aptitudes 

sobresalientes 

75% 

Los servicios no son suficientes. 

Falta capacidad de los docentes para la atención de estos niños sin 

enfoque de derechos humanos.
Les falta mucho más capacitación a los maestros para poder atender y 

detectar estas aptitudes o discapacidades. 
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Tener un sistema de diagnóstico temprano y 

atención especializada para la eliminación de barreras 

para el aprendizaje y la participación.

80% 

Se tiene un sistema que posibilite ello y un protocolo que ha hecho la 

Delegación, así como establecido vinculación con dependencias para ello. 

Contar con programas para fomentar el arraigo 

de docentes en comunidades rurales y alejadas 

y cumplir con el calendario escolar.

75% 

León no tiene este problema. 

No existen estos programas, sobre todo en nivel secundaria para los 

maestros públicos, les otorgan horas clase en varias comunidades alejadas entre 

sí o muy pocas horas de clases para que fuera atractivo el cambiar su lugar de 

residencia dentro  de la misma ciudad, pero acercarse a las zonas de la periferia, 

más bien se genera necesidad de movilidad vial. 

Garantizar la idoneidad de los planteles para 

garantizar la seguridad de niñas y niños. 

30% 

La mayoría de los espacios construidos bajo un enfoque inclusivo, 

sustentable y con todas las normas de seguridad se han construido en León, pero 

también es cierto que presentan muchas necesidades de rehabilitación de sus 

espacios, pues en la mayoría son escuelas grandes  que requieren de una 

importante inversión en mantenimiento. También existe mucha dificultad para 

construir por falta de terrenos que cumplan con los requerimientos para ser 

donados.  

Muchos planteles de educación básica no cuentan con Pavimentación, 

banquetas, luminarias, áreas verdes, canchas o instalaciones deportivas. Alto 

índice de vandalismo y/o robos. 

Existen todavía planteles que no cuentan con sanitarios y los niños salen a 

alguna casa vecina. En otros casos no se ha hecho un trabajo con la comunidad 

por lo que los planteles sufren de hurtos y vandalizaciones constantes 

Proteger de manera especial los riesgos 

psicosociales a que se pueden ver expuestas más las 

niñas que los niños. 

70% 

La delegación en su Órgano para una convivencia libre de violencia ha 

establecido alianzas y plan de trabajo colaborativo 

La cultura de cuidado de las niñas y los niños es limitada, por ejemplo, a la 

hora de salida de las escuelas, no hay cruces seguros ni la cultura de los autos de 

detenerse hasta que pasen. 

Lo podemos ver en el hecho de que es muy raro que una familia deje a sus 

hijos pequeños solos para ir a sus escuelas por los riesgos que existen, menos aun 

con las niñas, damos por hecho que corren riesgos. 
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Se ha avanzado en este tema pero en las escuelas existen todavía algunos 

maestros que no se dan cuenta que con sus frases pueden discriminar y generar 

violencia a los alumnos. 

La educación está muy centrada en los conocimientos como si eso fuera 

el centro. Y cuando ven al alumno justo ven a un niño. Les cuesta abrirse a otras 

posibilidades no solo niños, niñas sino a muchas expresiones. No se cree a las niñas 

cuando cuentan alguna agresión, no se tienen elementos para identificar la 

violencia o los riesgos. 

7.1.10 Algunas conclusiones 

Los grupos focales llevados a cabo en el sector educativo con la 

participación de las tres líneas de autoridad más directo a los alumnos; 

supervisores, directores y docentes,  fueron de gran utilidad ya que permitió 

conocer desde la perspectiva de la escuela  cuál es la respuesta que se ha 

generado para continuar el proceso de aprendizaje en casa para primero 

y siendo lo más importante; resguardar la salud de la comunidad educativa 

y después buscar estrategias para continuar el contacto con los alumnos. 

Lo primero que identificamos en esta parte del estudio es que al 

desconcierto inicial de cierre de escuelas, -expresiones realizadas de “era 17 

de marzo y de un día al otro nos dijeron que ya no regresaríamos a clases 

presenciales”, - le siguió la angustia de que se iba a continuar con 

aprendizaje en casa pero con herramientas digitales, de las cuales en ese 

momento -si hoy existe todavía – existía mucho desconocimiento de cómo 

se le iba a hacer para generar estrategias de aprendizaje. 

Como pudimos observar en el gráfico de “sentimientos” en estas 

líneas de autoridad, lo que prevalece de manera más dominante es lo 

denominado por la teoría de discernimiento: “sentimientos de desolación”: 

cansancio, estrés, agotamiento, tristeza, impotencia, incertidumbre;  

reconociendo que cuando se está en este estado las soluciones,  propuestas 

y cambios son más difíciles de llevar a cabo que cuando estamos en 

“consolación”, es decir que predominan los sentimientos en positivo de un 

grupo social. 

Se hace necesario ante este hallazgo que existan mecanismos de 

fortalecimiento emocional del equipo escolar que lo dirige, si bien es 
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importante para todos, lo es más para quien puede generar liderazgo social 

en la comunidad educativa. Fortalecer la esperanza, la capacidad de 

reacción rápida, la expectativa de que estaremos mejor que antes una vez 

superada la crisis de trabajar en el rezago, que el cambio tiene que ser para 

bien, es decir trabajar en la resiliencia realmente desde la catarsis de la 

propia vivencia y desde la expresión de cómo podemos salir delante de la 

misma, este ejercicio realizado de los grupos focales tuvo esa dirección, 

primero una catarsis de sus emociones, después un reconocimiento de las 

problemáticas, las ventajas de esto vivido, las estrategias para salir adelante, 

los retos a cubrir y de quién necesita apoyo la comunidad educativa, sin 

embargo, siendo muestral solo fue a una parte pequeña de este colectivo. 

Desde distintas perspectivas pero las problemáticas detectadas son 

compartidas: problemas de contacto con los alumnos, comunicación 

sostenida  de un 60% a 70% , un 10% a 20% intermitente y la diferencia sobre 

lo mencionado de ningún contacto del 10% al 20%,  De igual 

manera, problemáticas de infraestructura para retornar a las escuelas 

en buenas condiciones que va de un 10% a un 15% de acuerdo a lo que 

identificamos con supervisores de los distintos niveles en promedio. 

Esto desde la percepción, pero por  autoridades estatales se 

proporciona la siguiente información oficial:  

Tabla 21. Niveles de contacto con alumnos. Fuente: SEG Sistema PowerBI. 
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Otro dato relevante es la vulnerabilidad de los docentes, una escuela 

de manera textual refirió que “de 23 docentes que eran, solo 8 iban a estar 

en condiciones de regresar a la escuela de forma presencial”, sin embargo, 

en el promedio de lo que se espera a nivel estatal es del 7%, de cualquier 

forma en definitivo se tendrán que abordar en las estrategias de consejo 

técnico de zona y de escuela, el cómo podrán apoyarse en los centros 

educativos bajo estas condiciones, ante el posible regreso de clases 

presenciales, ya que por otra parte la educación híbrida es complejo 

visualizarla que pueda ser una solución ante estas carencias, ya que se 

estarán en  condiciones de lo que demanda en tiempos de atención de los 

docentes y diferenciación de atención entre alumnos. 

La información relacionada con la forma de comunicarse con los 

alumnos es:  

Tabla 22. Forma de comunicación con alumnos. Fuente: Delegación Regional de 

Educación León 

Entre la ventajas obtenidas por recuperar algunas ante esta situación 

tan compleja, es que podemos decir es un dato relevante es esta 

revaloración del espacio educativo y sus docentes para la sociedad, 

remarcar lo importante que para una persona es contar con un espacio 

donde de manera estructurada genera el ser humano no solo aprendizajes 

de habilidades cognitivas, sino valores, hábitos, la socialización,  incluso el 

cuidado en sí mismo de la persona, ya que al no estar todo el día en casa 

no se violenta el espacio vital de la estructura familiar y existe mayor gusto 

por el retorno del menor a casa; y no solo eso, sino que incluso la 

alimentación en escuelas que proporcionan apoyo en desayunos o 



“SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN” 

120 

comidas le da pleno desarrollo al alumno para su crecimiento, se hace 

relevante resaltar esta importancia en la sociedad. 

Solo haciendo sinergias institucionales y logrando que todos estemos  

“compartiendo el camino de la recuperación” vamos a salir adelante. 

Otro hallazgo en el estudio fue la dificultad de llevar a los actores de 

la comunidad a un mediano y mucho menos largo plazo, la inmediatez es 

lo que invade su pensamiento y su actuar, difícilmente en las preguntas de 

trascender la realidad de esta pandemia pudieron dar respuestas 

relacionadas con esa visión de futuro necesaria para tenerla como ancla 

de un proceso detonador de mejora después de este cambio tan brusco 

que como sociedad hemos tenido. 

También es importante resaltar que dentro del sistema existen muchos 

esfuerzos reconocidos por estos niveles, relacionados sobre todo con todas 

las acciones que se dieron para dotarles de herramientas pedagógicas para 

la atención de los alumnos con los “aprendizajes primordiales”, que en esta 

serie de acciones reconocieran que “menos es más”, es decir que 

buscaran reforzar más lo esencial  al no tener contacto con alumnos. 

La diferencia de atención proporcionada en cada nivel 

Cómo se atiende en 

preescolar 

Mayor uso de recursos audiovisuales 

Cómo se atiende en 

primaria 

Mayor uso de programas de televisión y 

de actividades enviadas de manera digital 

Cómo se atiende en 

secundaria 

Mayor uso de plataformas de gestión de 

aprendizaje. Mayor autonomía del aprendizaje 

Al finalizar la sesión en los grupos focales lanzamos una pregunta: 

“¿quieren regresar a sus clases presenciales?”.  La gran mayoría, del 90%  al 

95% de los participantes dijo SÍ, algunos comentando que 

tenían sentimientos encontrados, otros después de ese Sí, que bueno, 

podría ser híbrido y tratar de mantener una estructura aprovechado los 

aprendizajes ganados en este sentido de lo virtual, pero lo relevante fue 

escuchar ese Sí inicial como de primer impacto. 
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El reto más importante que se va a tener es en equidad ya que 

la brecha educativa es más grande después de esta pandemia, de 

acuerdo a lo expresado por supervisores que atienden escuelas privadas y 

públicas, el tiempo de atención que una privada tiene es de 4 horas diarias, 

mientras que en las escuelas públicas puede ser de hasta una hora por 

semana, no porque el maestro no trabaje, sino porque la atención se 

convierte en personalizada por la diversidad de lo que ocurre con la 

conexión con los alumnos y lo diverso de estas posibilidades, aun cuando el 

eje rector fue “aprende en casa” ha sido difícil ubicar realmente cuánto se 

ha aprendido. 

León es un Municipio del país donde existe alta  participación  y 

compromiso social, las OSC están haciendo gran labor de apoyo a las 

familias en esta situación educativa abriendo sus espacios en tiempos y 

poniendo recursos de personal capacitado para atención educativa y 

hacer alianzas con ellos es imprescindible. * Anexo 1 Directorio de 

instituciones públicas y privadas de apoyo a la educación (52) – 40 de las 

cuáles son Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Encontramos en este estudio que si existe una crisis educativa 

para todos, pero también que aun cuando la situación y el contexto estaba 

igual para todas las escuelas, existen algunas con diferencias importantes 

de trabajo colaborativo, de participación de padres de familia, de conexión 

con los alumnos y de incluso visitas en sus casas para llevarles tareas, de 

cuadernos viajeros o de atención personalizada, de creatividad, 

innovación, y la diferencia fundamental de encontrar un caso aislado de un 

docente con esta vocación de servicio hacia sus alumnos y de tener datos 

de mayor relevancia en lo colectivo está en el liderazgo del supervisor o bien 

en el del director.  Continuar con el fortalecimiento de liderazgo es 

fundamental para la mejora educativa. 
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VIII. Investigación Cuantitativa.

8.1 Planteamiento. Objetivo. 

La finalidad es conocer cómo los alumnos y sus padres de familia están 

viviendo este proceso educativo ante la pandemia, y qué aspectos 

consideran deben trabajarse para lograr superar la actual situación además 

de contar con la visión del futuro de los principales actores educativos. 

8.2 Metodología y tamaño de muestra 

Se llevó a cabo la aplicación de instrumentos cerrado y abierto  a 

padres de familia y alumnos, con aplicaciones presenciales y virtuales, de lo 

cual tenemos lo siguiente. 

El proceso lo reflejamos en la siguiente imagen, donde se contó con 

la participación de validación de instrumentos del área de gestión de la 

Secretaría de educación de Guanajuato en la Delegación Regional de 

Educación León: 

Figura 08.  Proceso de aplicación. Creación Propia. Consultores Estratégicos 

en P.A.M., S.C. 
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El levantamiento de datos presenciales lo realizamos en dos 

Organizaciones de la Sociedad Civil que prestan servicios de apoyo a la 

educación a través de su oferta a la sociedad: CIPEC, A.C. y VIBRA, A.C.  

El levantamiento de información virtual se llevó a cabo con la 

coordinación del área de Gestión de la Delegación Regional de Educación 

León, quienes convocaron a la participación a sus autoridades educativas 

y de manera voluntaria decidieron si querían participar en la investigación 

agregando datos de sus directivos y docentes y manifestándolo en un 

archivo digital de forms, de ahí  la delegación nos pasó la información que 

tenía registrada para el envío del instrumento digital a las autoridades, 

quienes lo difundieron a sus centros educativos, el instrumento se aplicó 

primero a padres de familia, y si ellos autorizaban pasaban al alumno de 

básica que ellos decidieran para que continuara respondiéndolo,  de ahí 

que las aplicaciones totales de más de 3,500 de padres se redujo a menos 

de 2000 válidas de alumnos, sea porque los padres no autorizaron que  sus 

niños respondieran, o porque estaban en menor edad de la requerida para 

la validez del estudio. 

El total de aplicaciones la tenemos en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Aplicaciones. Creación Propia Consultores Estratégicos en P.A.M., S.C. 

Elemento 

de estudio 

Presenciales Virtuales Validados Total 

válidos 

procesados 

Padres de 

familia: 

Papás: 

Mamás: 

126 3556 100% por 

considerar a 

todos los PF 

participantes 

3547 

Alumnos 114 2749 1787 

Por ser de 

grupo menor 

de 8 años 

1901 
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En la recepción de instrumentos virtuales,  el nivel de confianza que 

por el número recibido era de  99% con margen de error de 2%, sin embargo 

ya válidos para el procesamiento nos dio en nivel de confianza en padres 

de familia    es de 99% con error de 2.1%, y  en alumnos 99% y error de 2.9%, 

de los cuáles cabe mencionar que fueron aplicados en instituciones 

públicas del municipio de León. 

8.3  Resultados Descriptivos de alumnos y padres y madres de familia. -

Familiares y escolares- 

La información presentada en alumnos se suscribe a los instrumentos 

validados que refieren  la etapa de vida sobre la que se lanzó la 

investigación, de niños mayores de 8 años para el proceso de pensamiento 

que de acuerdo a Piaget  nos puede presentar información objetiva de 

lo  que están viviendo, en el caso de padres de familia fueron válidos 

aun cuando sus hijos estuvieran en preescolar.  

 Todos los gráficos presentados a continuación son creación propia, de

Consultores Estratégicos en P.A.M., S.C., resultado del procesamiento de datos

la investigación cuantitativa.

Género de alumnos(as) y padres y madres de familia. 

Alumnos    Padres de familia 

Gráfico 26. Género de los alumnos. 
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Este gráfico nos muestra que el número de alumnos que 
respondieron en cuanto a su género es equivalente en hombres y mujeres. 

En cuanto a padres de familia, es el 90% de las madres quien contestó 

inferimos por supuesto que son ellas las que  tienen el contacto directo con 

la escuela y docentes, por tanto, ellas en la mayoría quienes respondieron 

el instrumento. 

A continuación encontraremos las gráficas con comparativos entre lo 

que nos respondieron los alumnos y lo que respondieron sus padres/madres 

de familia. 

Edad de alumnos y padres/madres de familia 

Alumnos    Padres de familia 

Gráfico 27. Edad de los alumnos y de los padres/madres de familia 

La edad en NNA de mayor número de participaciones fue de 10 a 13 

años, que toca tanto primaria alta como el primer grado de secundaria. 

En padres de familia la edad más que encontramos esta en un rango 

de más del 85% de un rango que va de 18 años a 40 años-madres por 

supuesto. 
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Nivel que estudia 

Alumnos    Padres de familia 

Gráfico 28. Nivel que estudia. -alumnos, y lo que refieren los padres del nivel 

que respondieron de sus hijos. 

El nivel educativo es un poco más alto en primaria, en cuanto a 

participación de alumnos, aunque poco significativa la diferencia. 

Con padres de familia, como podemos observar si dejamos el nivel de 

preescolar, donde se realizó la validación fue con alumnos dado el 

referentes conceptual de Piaget, pero con padres de familia si dejamos su 

opinión al respecto a lo que se vive en su nivel desde la perspectiva de ellos 

como padres y madres de familia. Podemos observar que más del 50% (es 

decir 1,500 padres de familia) respondieron con respecto a su hijo(a) que 

tienen en edad de preescolar. 
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Tipo de escuela. 

Alumnos Padres de Familia 

Gráfico 29. Tipo de escuela 

El tipo de ubicación de la escuela en cuanto al número de alumnos 

que nos respondieron  solo el 5.8% en ubicación rural, sin embargo en el caso 

de padres de familia crece a 6.9% de escuelas rurales (cabe mencionar que 

existe un mayor número de casos de padres de familia que responden de 

nivel de preescolar. 

El turno en que se encuentran los alumnos, encontramos el 66% que 

cursa por la mañana. 

Relacionado con la ubicación de la escuela (desde las colonias 

registradas se identificó si están en polígonos de desarrollo de la ciudad) y 

encontramos como veremos en la siguiente gráfica, que el 10% está en 

polígono y el 7% en zonas rurales, es decir solo el 17% de los alumnos de esas 

ubicaciones pudo tener el contacto de manera virtual para responder el 

instrumento. 
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Gráfico 30. Tipo de ubicación geográfica /zona de desarrollo 

Número de Alumnos en el grupo (antes de pandemia) - Presenciales 

Alumnos Padres de Familia 

Gráfico 31. Número de alumnos por grupo. 

El gráfico 31 nos refleja que ha habido más control en el tamaño de 

los grupos, anteriormente se tenían datos de grupos con más de 40 niños, de 

acuerdo a información de los alumnos participantes, con menos de 30 

alumnos tenemos un 30% aproximadamente, mientras que grupos de 31 a 

35 es un 34%, más del 64% de los grupos tienen una población más 

controlada. Es consistente la información con respecto a  porcentajes de 

Polígon
o

10%
Rural
7%

Urbano
75%

NC
8%
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mayor frecuencia en número NNA en sus grupos presenciales, lo interesante 

es que también observamos que más de un 25% de padres/madres no 

conoce cuántos alumnos pueda haber en los grupos de sus hijos. 

Por otra parte se cuestionó sobre el número de niños de cuando tienen 

contacto como grupo, cuántos son los que se conectan de acuerdo a lo 

que el alumno conoce, y los resultados están en mayor proporción en el 

rubro de menos de 20 (que es donde de manera presencial tenemos menos 

alumnos). 

8.4 Resultados de su contexto familiar con quién vive el alumno 

Encontramos que 

existe un 27% de 

alumnos que no 

viven en la relación 

parental de padre y 

madre compartida. 

Desde lo referido por 

ellos. 

Gráfico 32. Con quién vive el alumno 
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¿Tiene Beca? 

Alumnos Padres de familia 

Gráfico 33.  Beca 

El 88% de los alumnos manifiestan no tener beca, y del 9% que si tienen 

beca la referencia que manifiestan es: en primer lugar Sube-T, después 

Benito Juarez, Educafin, Prospera y Bienestar, es el mismo caso de referencia 

que hacen los padres de familia, aunque aquí observamos que la 

proporción disminuye, relacionado con que en preescolar muchos no tienen 

beca.  

Escolaridad  del padre y madre de familia

A padres de familia se les pidió su escolaridad y podemos observar 

que hasta educación básica (pasando por lo inconcluso de cada nivel), 

tenemos cerca del 50%, un 37% con secundaria terminada, siendo el dato 

más representativo; un 9% con estudios de licenciatura. 
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Gráfico 34. Escolaridad de padres de familia. 

A continuación, se presentan los gráficos de ocupación, del 

padre y madre, desde lo referido por alumnos y mismos padres de 

familia. 

Realizamos un cruce entre escolaridad y ubicación 

socioeconómica del alumno(a),encontrando que en los polígonos de 

desarrollo se tienen resultados más altos en primaria y primaria 

inconclusa los padres de familia. 
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Ocupación de Padres y Madres de familia 

Ocupación de la Madre. Referido por alumnos 

Ocupación de la madre de familia. Referido  por padre/madre de 

familia 

Gráfico 35. Ocupación de Madre de familia 
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Ocupación del Padre. Referido por alumnos 

Ocupación del padre de familia. Referido  por padre/madre de familia 

Gráfico 36. Ocupación de Padre de familia 
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Los alumnos refieren la ocupación predominante de la madre, el 

hogar más del 30%, pero también observamos que el comercio informal y 

autoempleo ocupan un lugar importante: más del 25% y en el caso de los 

papás, están ubicados en puestos iniciales; corroborado por lo que dicen 

los mismos padres de familia sobre su ocupación. 

 En los polígonos de desarrollo encontramos que el 

comportamiento es el mismo, pero de sus porcentajes particulares existen 

más mujeres dedicadas al hogar que en las otras dos zonas identificadas: 

Tabla 24. Ocupación de padre/madre de familia por zona de desarrollo 

Ocupación Polígono Rural Urbano

Desempleado

0.0% 0.0% 0.7%
Comerciante / Autoempleo

6.3% 14.3% 7.8%
Empleado público 0.8% 2.4% 1.0%
Empleado privado 7.0% 4.8% 7.8%
Profesionista 0.8% 0.0% 2.1%
Hogar y estudiante 0.8% 0.0% 0.3%
Hogar 53.9% 45.2% 48.7%
Otro 0.0% 2.4% 0.1%
Hogar y comercio 0.8% 4.8% 1.2%
Calzado 1.6% 0.0% 1.6%
Docente 1.6% 0.0% 2.6%
Hogar y ventas 0.0% 0.0% 0.3%
Empleado aseo 2.3% 0.0% 0.9%
Puesto inicial 7.8% 7.1% 8.0%
Puesto gerencial 0.0% 0.0% 0.3%
Trabajo y hogar 0.8% 4.8% 1.1%
Área comercial (Ventas / 

Cobranza) 2.3% 2.4% 3.6%
Puesto supervisor 0.0% 0.0% 0.5%
Puesto administrativo 1.6% 2.4% 1.2%
Personal de salud 1.6% 0.0% 1.5%
Construcción 0.0% 0.0% 0.1%
Docente y comerciante 0.0% 0.0% 0.0%
Coordinador 0.0% 0.0% 0.1%
Operador / Chofer / Repartidor / 

Taxi 7.8% 7.1% 5.2%
Cocina ( Ayudante, repostería)

0.0% 0.0% 0.8%
Seguridad 0.0% 0.0% 0.4%
Oficios (Carpintero,..etc)

2.3% 2.4% 1.7%
Estudiante 0.0% 0.0% 0.2%

100.0% 100.0% 100.0%

Zona
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Número de hermanos del alumno(a) – Número de hijos - 

Alumnos Padres de familia 

Gráfico 37. Número de hermanos del alumno(a) 

El número de hermanos que tiene en promedio más alto es de 2 a 3 

en más del 50%, tenemos sin embargo un 10% con más de 4 hermanos, de 

este grupo en particular, están en edad escolar, de los hermanos cerca del 

70% que son de nivel  preescolar, primaria o secundaria, lo que en este 

momento de pandemia puede dificultar que tengan todos acceso a 

contacto sostenido con sus docentes de básica. 

El 97% de los hijos(as) viven todavía en la casa de los padres/madres. 

En las zonas de polígonos de desarrollo observamos que es más alto  

el número de hermanos de los alumnos, de más de 2 hacia arriba.   
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 Gráfico 38. Número de hermanos por zona de desarrollo. 

Si bien es proporcional el movimiento de población, existen 

datos porcentuales que refieren que sí  son más numerosas las familias de 

las zonas rurales  y de los polígonos.  

Ha abandonado alguno de sus hermanos la escuela, (o sus hijos(as)-

para padres de familia) 

Gráfico 39. Ha abandona la escuela alguno de los hermanos 

0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%

100.0%

Hijo
único

1 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 o
más

Urbano 5.2% 32.3% 52.7% 8.9% 1.0% 0.0%

Rural 1.5% 32.3% 50.4% 14.3% 1.5% 0.0%

Polígono 6.3% 30.9% 48.7% 10.5% 3.1% 0.5%
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De acuerdo al abandono encontramos que de ese 6.3% el porcentaje 

más alto esta relacionado con la ubicación de los polígonos de desarrollo: 

Zona 

Polígono Rural Urbano 

SI 2.79% 1.96% 1.55% 

Tabla 25. Ha abandonado algún hermano -por zona de desarrollo. 

De lo manifestado por los alumnos, el 67.5% refiere que sus hermanos 

no han abandonado la escuela, sin embargo tenemos un alto porcentaje 

(26.2%) que no contestaron dicho ítem. Del 6.3% que dicen que sí abandonó 

alguno de sus hermanos la escuela, el 5% es un hermano, el 1.1% 

dos hermanos y 0.2% tres hermanos. El grado en el que abandonaron la 

escuela es mayoritariamente medio superior  y superior, solo 

refieren el 1% aproximado de abandono en primaria y  otro 1% de 

secundaria, siendo el motivo de abandono más alto: “ya no quiso 

estudiar” y el siguiente “por tener que trabajar”, en tercer lugar y más 

referido a los que en básica compete: “mi mamá perdió el contacto con 

la escuela” y “mi mamá ya no lo inscribió” 

Los padres y madres de familia manifestaron los siguientes datos en 

cuanto a abandono escolar: 

En edad de educación básica de nivel de preescolar tienen estos 

padres de familia 2,760, de los cuáles el 5.2% no los tiene inscritos, entre los 

causales referidos está que “no hay lugar en la escuela”, “está chiquito”, 

“le falta información”, ¨lo va a inscribir hasta que estén de manera regular 

las clases”. 

En edad de primaria, tienen 3,365 hijos(as), de los cuales no 

tienen inscritos a un 0.04%, los motivos “por la pandemia”, “no ha llegado 

la fecha de inscripción”, “por factores económicos. 

En edad de secundaria, se tienen 1,657 hijos(as), de los cuales un 

4.2%  no los tiene inscritos, entre los principales  motivos están: 
“económicos”, “están en el trámite”, “ya no quiso estudiar”, “apoya 

económicamente en casa”, ”lo dieron de baja por las faltas que tuvo 

en la escuela en la pandemia”, “no le gusta la escuela”. 
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8.5 Proceso educativo actual 

Cómo es la comunicación con su docente. 

En el gráfico 41 mostramos por nivel (primaria y secundaria), el tipo 

de contacto que hoy tienen con sus docentes, el cual podemos observar 

que  en los dos casos, es más del 50% por medio de mensajes, 

siguiendo en primaria el “aprende en casa” por la televisión en un 33%, 

pero no así en secundaria, en donde es el 17% quien sigue la 

programación de su grado. 

Gráfico 41. Comunicación actual con el docente 

Horas de atención que reciben los alumnos(as) 

Al preguntar cuántas horas recibes atención, encontramos la 

siguiente información por nivel, en el gráfico 35, observamos que la atención 

mayor es 1 a 2 horas diarias, en secundaria incrementa hasta 3-4 horas de 

atención.   El caso de la opinión de padres de familia incluye también lo 

referente a nivel de preescolar.  
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Alumnos Padres de familia 

Gráfico 42.Horas de atención que recibe, según alumnos y padres. Por nivel 

En cuanto al número de días que tienen clases; 

Alumnos Padres de familia 

Gráfico 43. Días que recibe atención según alumnos y padres. Por nivel 
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Tenemos en el gráfico 43 la información de cuántos días recibe clase 

(contacto con sus docentes), en nivel primaria es el 45% que refieren de 4 a 

5 días, y en secundaria el 35%, relacionando el número de horas y los días, 

tenemos consistencia con lo que en la investigación cualitativa fue referido, 

tienen en escuelas públicas de 1 a 2 horas diarias de clase. Esta información 

es consistente con lo que nos refieren los padres de familia, en ese sentido 

observamos que la atención en número de días por parte de maestros del 

docente de  preescolar es mayor que en los otros dos niveles.  

Espacio asignado para las labores escolares 

Alumnos Padres de familia 

Gráfico 44. Espacio asignado para “escuela en casa”, según alumnos y padres. Por 

nivel 

El espacio que en casa les asignaron para las labores escolares, 

mayoritariamente en secundaria es la propia habitación, mientras que en 

primaria el porcentaje más alto es el comedor y la sala.  

Quienes hicieron referencia a “otro” espacio, nos registran el Cipec, 

en primer lugar, después la casa de los abuelos, el trabajo de sus papás, con 

menos datos pero también importante, quienes van a casa de algún 

maestro particular, el ciber, el patio o la azotea de sus casas. 
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Con respecto a lo que pasa en la asignación de espacios por zona, 

podemos notar que los niños de zonas rurales crecen puntos en ubicación 

de estudio en zonas abiertas y en los polígonos es más en su uso de 

habitación. 

Gráfico 45. Espacio asignado para “escuela en casa”, según alumnos. Por zona de 

desarrollo. 

Comparten espacio en casa para su labor educativa 

Al cuestionar sobre si comparten espacio con otros integrantes de la 

familia, observamos en el gráfico 46 que SÍ en más del 50% de los dos 

niveles,  esto se relaciona con el número de hermanos que están en 

edad escolar dentro de la familia, dado que en cuanto al número de 

personas con quienes comparte va de uno a tres en mayor porcentaje, ya 

que incluso hay pocos pero que refieren compartir hasta con 5 miembros 

el espacio para las actividades educativas en casa. En el caso de 

lo que dicen los padres/madres de familia el espacio es más 

compartido que lo que dicen los alumnos, en Secundaria más alto (es 

confirmar el “ideal” de autonomía que quisiera el adolescente). 
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Alumnos Padres de familia 

Gráfico 46. Comparten espacios con otros miembros de la familia, según 

alumnos y padres. Por nivel. 

De los porcentajes que si comparten espacio en cuanto a ubicación 

socioeconómica podemos observar que no existe gran diferencia por 

segmento: 

Gráfico 47. Espacio asignado para “escuela en casa”, según alumnos. Por 

zona de desarrollo 
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Polígono

Rural

Urbano

Polígono Rural Urbano

Si 62.1% 63.8% 62.3%

No 37.9% 36.2% 37.7%
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Tipo de dispositivo para el contacto con sus docentes 

El tipo de dispositivo al que pueden acceder para el contacto con 

sus docentes es como vemos en el gráfico 48, tanto para alumnos de 

primaria como de secundaria, celular con acceso a internet, un 10% en 

primaria y un 8% nos refieren el celular pero sin acceso a internet, 

relacionando este dato es corroborado por padres de familia en la 

siguiente tabla. 

Tabla 26. Tipo de acceso a internet. Según padres de familia 

Gráfico 48. Tipo de dispositivo para contacto con docentes. Según alumnos. 

Qué tipo de acceso a internet tiene en su casa 

Preescolar Primaria Secundaria 

WIFI propio 59.7% 61.9% 73.7% 
WIFI otras personas 

7.4% 7.9% 8.1% 

Acudo a espacio público con señal abierta 
(centro comercial, biblioteca, etc) 0.3% 0.5% 0.2% 

Datos de celular 32.3% 27.3% 16.1% 
Acudo a ciber 0.6% 1.2% 0.7% 

Ninguno 1.1% 1.2% 1.1% 
Va a casa de otras personas / Negocio 

0.1% 0.1% 0.1% 
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Comparte dispositivo con algún otro miembro de la familia 

En el nivel de primaria más del 65% comparte el dispositivo con alguien 

más de casa para las labores escolares, en secundaria es solo el 37% lo 

comparte, por etapa de vida podemos identificar que ya existe más 

autonomía del adolescente en casa. 

¿Compartes tu dispositivo con otras personas 
(hermanos, padres, etc.)? 

Nivel SI NO 
Primaria 67.2% 32.8% 

Secundaria 37.2% 62.8% 

 Tabla 27. Comparte dispositivo. Según alumnos. 

Le gustan los métodos de enseñanza de educación a distancia 

Ante el cuestionamiento de si les gusta los métodos de enseñanza de 

sus maestros en la educación a distancia, tenemos que más del 70% de los 

alumnos les agrada lo que utilizan sus maestros cuando están a distancia. 

Gráfico 49. Agradan los métodos de enseñanza 

De quienes dijeron que no, cerca del 30% encontramos las siguientes 

expresiones; ” es mejor lo presencial”, “no hay explicación, solo se mandan 

tareas y son temas muy superficiales”, “no entiendo”, “ no se aprende bien”, 

“es aburrido”, “es difícil”, “me distraigo mucho”, “no hay a quien 

preguntar”, ”todo lo ponen muy fácil, con eso no voy a aprender”, “no 

siempre puedo acceder con el celular y me pierdo de cosas que 

ahí dicen”, “es complicado solo comunicarse por mensajes”, “no puedo
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expresar mis dudas directas al maestro y me quedo con muchas 

inquietudes”, “en casa me apoyan en tareas pero no es lo mismo”. 

Cómo considera que está aprendiendo con  el sistema “escuela 

en casa” 

Alumnos Padres de familia 

Gráfico 50. Nivel de aprendizaje. En “escuela en casa”, según alumnos y 

padres/madres. Por nivel   

Cercano al 50% el nivel de secundaria y 43% en primaria, refieren un 

nivel de aprendizaje de Regular, desde su propia percepción y comparado 

con que han tenido todos los alumnos encuestados las clases presenciales 

para poder tener un referente de comparación, sin embargo por parte de 

padres de familia se incrementa un tanto la percepción de aprendizaje a 

escalas de mejora valoración, y es más en preescolar. 

Por zona socioeconómica existe mayor percepción de nivel de 

aprovechamiento en lo urbano que en  lo rural y en los polígonos de 

desarrollo como veremos en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 51. Nivel de aprendizaje. En “escuela en casa”, según 

alumnos. Por zonas de desarrollo. 

La calidad educativa que perciben que reciben podemos observar 

que crece el criterio de valor de “bueno” en el gráfico 43, siendo más alta 

la evaluación que hacen los alumnos de primaria, que de secundaria, 

conocemos por etapa de vida que la exigencia es mayor en el nivel de 

secundaria, además que también esta la implicación que el método con se 

organizaron los centros educativos de secundaria con modalidad técnica y 

general (que tienen por asignatura un docente), de poder dividirse al grupo 

y ser un asesor para todas las asignaturas por docente, en definitiva puede 

afectar la percepción de la educación en el nivel. 

Alumnos Padres de familia 

Gráfico 52. Percepción de calidad educativa recibida, según alumnos y 

padres/madres. Por nivel   

0.0%

50.0%

100.0%

Muy
bien

Bien Regula
r

Malo Pésimo

Polígono 8.5% 28.6% 46.0% 13.8% 3.2%

Rural 7.7% 28.5% 50.8% 12.3% 0.8%

Urbano 8.2% 31.8% 47.4% 9.9% 2.7%



“SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN” 

147 

Los padres de familia consideran que la calidad educativa que están 

recibiendo sus hijos es mayoritariamente  “buena”, vemos que la percepción 

de valoraciones de buena a muy buena es más alta en el nivel de 

preescolar. 

Por zona de nivel socioeconómico existe de igual manera mejor 

percepción en la zona urbana que rural: 

Gráfico 53. Percepción de calidad educativa recibida, según alumnos. Por 

zona de desarrollo. 

¿Te gusta tomar clases en casa?, vemos en la tabla que más del 60% 

de los alumnos de secundaria no le agrada y en primaria al 57%. 

¿Te gusta tomar clases desde casa? 
Nivel Si No 

Primaria 42.6% 57.4% 
Secundaria 37.3% 62.6% 

 Tabla 27. Gusto por clases a distancia. 

0.0%
5.0%

10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%

Muy
buena

Buena Regular Mala Pésima

Polígono 11.1% 35.4% 40.7% 11.1% 1.6%

Rural 7.7% 40.8% 42.3% 9.2% 0.0%

Urbano 10.3% 40.3% 40.5% 7.0% 1.9%
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Apoyo de padre/madre de familia para acceder a los métodos 

de educación a distancia. 

Encontramos importante diferencia, en primaria hay dependencia de 

los papás y mamás mientras que en secundaria ya existe más 

independencia, de igual forma lo vemos en cuanto al apoyo con que 

cuenta el alumno para resolver sus dudas y a quién de casa le tiene más 

confianza, que es a su  mamá de manera más importante.  

Gráfico 54. Apoyo de padres/madres en educación, según alumnos. 

Tabla 28.   Apoyo de padres/madres para aclarar dudas. 

Cuentas con el apoyo de tus padres o tutor  para aclarar tus dudas

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca

55.3% 16.9% 18.9% 4.6% 4.4%

26.8% 12.4% 32.1% 13.3% 15.5%
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    Tabla 29. Confianza para aclarar dudas.. 

Observamos que en el caso de secundaria puede existir más 

acercamiento y confianza a sus maestros para aclarar las dudas, aunque se 

privilegia la madre de familia también sobre cualquier otra figura, que es 

quien más les ayuda también en la realización de las tareas escolares, en 

secundaria disminuye un poco el porcentaje de madres de familia y crece 

el padre y otros  familiares, así como el maestro. 

Tabla 30. Quién le ayuda al alumno a sus tareas escolares. 

En cuanto al tiempo que les apoyan va en el mayor tiempo promedio 

manifestado,  de  1 a máximo 2 horas. 

En cuanto al contacto que el alumno percibe o conoce que sus 

padres de familia tienen contacto con sus maestros encontramos que en el 

caso de primaria hay más comunicación diaria (detonado por el 

manejo del celular), y en secundaria existe más dispersión en la 

periodicidad, va de un 25% diario hasta cerca del 18% sin contacto. 

 Tabla 31. Contactos de padres/madres con los maestros 

A quién le tienes más confianza para aclarar tus dudas

Nivel Mamá Papá Abuelos

Otros 

familiares Maestro (a) Amigos

Primaria 79.9% 8.9% 1.2% 3.3% 6.4% 0.2%
Secundaria 60.6% 11.0% 2.1% 7.6% 13.6% 5.2%

Quién te ayuda en  tus tareas escolares

Nivel Mamá Papá Abuelos

Otros 

familiares Maestro (a) Amigos

Primaria 82.7% 8.3% 1.5% 5.0% 2.0% 0.4%
Secundaria 63.7% 11.3% 1.4% 11.6% 7.9% 4.1%

Nivel Diario Semanal Quincenal Mensual No tiene

Primaria 43.3% 31.8% 3.1% 12.2% 9.6%
Secundaria 24.5% 26.2% 8.2% 21.4% 19.7%

Cada cuándo tus padres o tutor tienen contacto con tus maestros 
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Contacto con el director de la escuela de sus hijos 

A padres de familia se les cuestionó sobre el nivel de contacto y 

comunicación que tienen con el director de la escuela, podemos observar 

que donde más contacto existe es con el nivel de preescolar, mientras que 

con secundaria es donde menos contacto existe. 

Gráfico 55. Contacto del padre/madre de familia con el director de la escuela 

Qué es lo que más extraña de la escuela 

Ante la cuestionante de qué es lo que más extrañan de la 

escuela, encontramos en el gráfico 56 , después de “todo“ como la 

primera aseveración manifestada, en  nivel primaria extrañan más a sus 

maestros que en el nivel de secundaria,  a los compañeros los 

extrañan más los hombres que las mujeres, en los dos niveles. 
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Preescolar 11.5% 36.0% 22.8% 3.4% 1.1% 25.2%

Primaria 9.4% 31.9% 24.6% 4.0% 1.1% 29.0%

Secundaria 5.7% 19.3% 25.7% 5.1% 1.0% 43.1%
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Gráfico 56. Extraña de la escuela. Según alumno(a) por nivel. 

De igual forma, los padres de familia expresan que sus 

hijos extrañan (de lo que les comentan) también “todo”: y es 

interesante que por  nivel se expresa que los chicos de secundaria 

extrañan más los métodos de enseñanza, mientas que los niños 

de preescolar también extrañan a sus maestros. 

Gráfico 57. Extraña de la escuela. Según padre/madre, por nivel. 
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Por zona socioeconómica y geográfica encontramos que los alumnos(as) de la zona 

rural es quien más extraña los métodos de enseñanza.  

Gráfico 58. Extraña de la escuela. Según alumno(a) por zona de desarrollo 

8.6 Resultados de bloque de “riesgos psicosociales” 

Cómo se siente ante la situación actual 

Otro de los cuestionamientos realizados a los NNA es respecto a su 

sentir sobre la situación actual, pudiendo  el siguiente gráfico observar que 

los sentimientos más relevantes son los relacionados con lo llamado 

“desolación”, -desde la teoría de discernimiento-, graficamos los principales 

expresiones cruzando datos por nivel  y por género, y a continuación 

agregamos aquellos expresados pero que en relación porcentual reflejan 

menos frecuencias: 

Las
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Los
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s
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s de

enseñan
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Recreo Nada Poder
salir de

casa

Los
compañ
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Activida
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Todo

Polígono 4.2% 8.1% 12.9% 8.4% 0.3% 8.4% 17.5% 7.4% 32.7%

Rural 3.6% 6.5% 16.5% 10.1% 0.8% 9.7% 17.3% 10.5% 25.0%

Urbano 3.9% 9.6% 10.8% 8.4% 0.9% 8.4% 18.3% 9.3% 30.5%
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 Gráfico 59. Como se sienten los NNA. Por nivel y género. 

Podemos observar en el gráfico 59 que de nivel primaria los 

sentimientos más mencionados son que “no se sienten bien”, “no les 

gusta”, en estas expresiones de “desagrado” no hay diferencias 

significativas entre niveles o géneros, pero en tristeza, desánimo, nostalgia y 

miedo es más alto en primaria que en secundaria y más en mujeres 

que en hombres. Los sentimientos de estar bien o de felicidad en la 

gráfica no rebasa el 6% en ningún caso. 

Algunas otras expresiones; 
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Tabla 32. Expresiones de cómo se sienten los alumnos. 

Encontramos alguna expresión de “aterrado, angustiado” en 

nivel secundaria, que si bien es una sola representa un dato importante por 

lo que la palabra puede significar para un joven de secundaria. 

Gráfico 60. Cómo se sienten. Según alumno(a) por zona de desarrollo 

Masculino Femenino Total Masculino Femenino TOTAL

Bien, no he tenido problemas 

económicos / Mi familia tiene salud / 

Convivo con mi familia / Reflexivo (a)

0.4% 0.1% 0.5% 0.2% 0.2% 0.5%

Enojado (a) / Impotente / Molesto (a) 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.2% 0.6%

Me estoy acostumbrando a las nuevas 

reglas

0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.6% 0.7%

Mientras todos nos cuidemos, estaré 

bien

0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1%

Impaciente de ver amigos y profesores 0% 0% 0% 0.1% 0.0% 0.1%

Aterrado(a) / angustiado(a) 0% 0% 0% 0.2% 0.0% 0.2%

Normal / Neutral / Tranquilo (a) 0% 0% 0% 2.4% 1.7% 4.1%
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Los NNA de zonas rurales expresan más que no les gusta lo que 

actualmente se vive, en los polígonos están más estresados, y sintiéndose 

“raros”. En general se comparten sentimientos “negativos” de la actual 

situación en proporciones parecidas en los distintos ámbitos. 

Qué actividades realiza en tiempo libre 

Gráfico 61. Actividades en tiempo libre. Según alumno(a) por nivel y 

género. 

En los alumnos(as) de primaria encontramos que más de un 20% 

todavía sus tiempos libres los generalizan en el concepto de jugar, que 

podría incluir probablemente activación física o bien con equipos 

electrónicos, ya en menor porcentaje pero si presente, encontramos que las 

niñas están con actividades musicales y también aparecen expresiones de 

tener que apoyar en las actividades de casa. 
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Los padres de familia nos refieren las actividades de sus hijos, 

por nivel y género en las siguientes tablas: (se ubican solo las 

principales frecuencias) 

Tabla 33. Actividades de tiempo libre de los NNA. Según padres/madres de 

familia. Por nivel. 

Actividad en tiempo libre Preescolar Primaria Secundaria

Activación Física (Caminar, Patines, Bicicleta, 

Ejercicio, Deporte, Bailar) 61.8% 39.0% 11.4%
Apoya en casa / Sus deberes

14.0% 22.1% 25.4%
Ayudar niños o familia en tareas / Siembra 

plantas 7.9% 9.0% 13.6%
Catecismo / Misa / Doctrina / Lecturas biblicas 6.1% 8.6% 7.1%
Escuchar música / Toca instrumentos 2.5% 4.8% 6.8%
Estar con el celular / tablet / Computadora / 

Tiktok / Redes sociales / Estar en internet) 1.9% 3.6% 8.5%
Tiempo familiar

0.6% 2.8% 6.3%
Ir a Cipec / Fundación Vibra / Fundación León 0.3% 2.2% 5.2%
Juegos de mesa / Sopas de letras 0.6% 1.9% 0.6%
Jugar

1.7% 1.6% 1.0%
Manualidades / Postres / Comer / Arte / Clases 

maquillaje 0.2% 1.5% 4.9%
Ninguna por contingencia 0.3% 0.8% 2.7%
Ninguna, todo el tiempo está triste

0.8% 0.6% 1.7%

Nivel 
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Actividades que realiza por género 

Tabla 34. Actividades de tiempo libre. Según alumno(a) por género. 

Actividad en tiempo libre Masculino Femenino

Jugar 41.2% 41.6%
Activación Física (Caminar, Patines, Bicicleta, 

Ejercicio, Deporte, Bailar) 24.3% 14.3%
Ver televisión / Películas / Series 6.5% 7.8%
Tarea / Estudiar / Rapasar clases / Leer / 

Escribir / Dibujar 6.4% 13.2%
Ninguna por contingencia 4.2% 4.4%
Videojuegos 4.0% 0.3%
Apoya en casa / Sus deberes 4.0% 4.7%
Estar con el celular / tablet / Computadora / 

Tiktok / Redes sociales / Estar en internet) 2.1% 3.4%
Escuchar música / Toca instrumentos 1.6% 2.2%
Salir con amigos / Salir a jugar / Salir al parque 

/ Scouts 1.4% 1.5%
Trabajar / Apoyo a familia en negocio propio / 

Hacer mandados / Auyuda a papá a trabajar 1.2% 0.5%
Juegos de mesa / Sopas de letras 1.0% 1.0%
Relajarse / Descansar / Nada / Dormir

0.6% 1.4%
Ir a Cipec / Fundación Vibra / Fundación León 0.6% 0.7%
Manualidades / Postres / Comer / Arte / Clases 

maquillaje 0.5% 1.8%
Ver videos 0.9% 2.0%

Género
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Qué actividades realiza después de clases 

Gráfico 62. Actividades después de clase.  Según alumno(a) por nivel y 

género. 

Se cuestiona sobre las actividades realizadas después de concluir sus 

actividades educativas, para diferenciarlo del tiempo libre que puede o no 

coincidir en la mente del alumno, y aquí después del jugar en  nivel primaria 

aparecen la relación de poder hacer tareas y comprender los temas, en ese 

sentido observamos más dedicación de las niñas que de los niños en nivel 

de secundaria. 

Cuántas horas está en programas en línea  o televisión que no 

tienen que ver con el tema educativo. 

En el gráfico 63, los alumnos refieren estar en más del 25% de una a 

dos horas en estas actividades no relacionadas con lo educativo, podemos 

sumar en más de 3 horas y se acerca al 17% de su tiempo, por otra parte 

observamos que no existe diferencia significativa por cuestión de género y 

solo un porcentaje más alto de 4 puntos porcentuales de primaria con 

respecto a secundaria. 
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Gráfico 63. Tiempo estar en línea o TV  fuera de lo educativo, según 

alumnos(as). 

Los padres de familia refieren estadísticos parecidos en relación 

al tiempo que sus hijos destinan en este tipo de actividades, va de 1 hasta 

4 horas, en mayor proporción de 1 a 2 horas, podemos observarlo en 

la siguiente tabla, donde está incluido también el nivel de preescolar: 

Tabla 35. Tiempo estar en línea o TV  fuera de lo educativo, según 

padres/madres de familia, por zona de desarrollo y género. 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

1 - 2 horas 66.5% 66.7% 61.0% 63.1% 52.6% 52.3%
3 - 4 horas 23.0% 22.5% 22.7% 24.6% 26.3% 25.1%
5 - 6 horas 2.7% 1.8% 6.0% 2.2% 4.0% 2.6%
7 horas o más

1.1% 0.4% 0.8% 0.4% 1.4% 2.1%
No ve nada 5.3% 7.3% 7.9% 8.6% 14.9% 16.8%
No tiene televisión

1.4% 1.3% 1.5% 1.2% 0.9% 1.1%

Preescolar Primaria Secundaria



“SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS PRIORITARIOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL MUNICIPIO DE LEÓN” 

160 

Cuánto tiempo está en calle los NNA. 

Gráfico 64. Tiempo estar en calle, según alumnos(as), por nivel y género. 

Observamos en el gráfico que en primaria salen cerca del 20%, de 1 a 

2 horas, y en secundaria crece más de 3 horas, es más en hombres que en 

mujeres, sin embargo es más del 25% quienes refieren no salir de casa, 

mucho más alto el caso de mujeres de secundaria que rebasa el 35%. La 

siguiente tabla de padres de familia vemos que tiene consistencia en la 

información que nos dan con respecto a tiempos fuera de casa, 

proporcionalmente observamos que salen más los hombres que las mujeres, 

sobre todo de secundaria. 

Tabla 36. Tiempo estar en calle, según padres/madres de familia, por zona 

de desarrollo y género. 

Preescolar Primaria Secundaria

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

1 - 2 horas

30.6% 26.8% 33.9% 35.7% 35.3% 24.9%
3 - 4 horas

3.4% 4.4% 9.0% 4.6% 7.5% 6.2%
5 - 6 horas

0.1% 0.6% 0.0% 0.4% 0.9% 0.6%
7 horas o más

0.0% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.4%
No sale

65.9% 68.1% 56.9% 59.2% 56.2% 67.7%
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Pertenecen a algún grupo: 

En la siguiente tabla que en cuanto a pertenecer a grupos en la 

colonia tenemos en secundaria menos del 3% y en primaria menos del 2% 

Tabla 37. Forma parte de algún grupo, según alumnos(as), por nivel y género 

Del número de alumnos que respondieron de pertenecer a un grupo, 

solamente nos especificaron 14 de ellos a cuál grupo, (de un  total 78 entre 

primaria y secundaria), mencionando Vibra, reales 23, BeyBlade y 

deportivos. 

¿Consideran estar expuestos a algún riesgo? 

Al cuestionar sobre si consideran estar expuestos a algún riesgo 

observamos que el pico más alto esta en las niñas de nivel primaria que 

rebasa el 40% de percepción de estar en riesgo.  

Gráfico 65. De lo expresado por NNA, por género y nivel 

Formas parte de algún grupo en la colonia 

PRIMARIA SECUNDARIA 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

No 48
.7% 

48
.2% 

45
.6% 

49
.0% 

Si 1.
3% 

1.
7% 

2.
9% 

2.
4% 
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Los padres de familia expresan en casi el 50% que sí están en riesgo 

sus hijos, lo cual lo expresamos a continuación por género: 

Tabla 38.  Riesgos a que está expuesto el alumno (a). según padres/madres 

de familia por género. 

Para los NNA el tipo de riesgos de quienes contestaron que sí, lo 

encontramos en el siguiente gráfico: 

Gráfico 66.  Riesgos a que está expuesto el alumno (a). según  los NNA, por 

nivel y  género. 

Masculino Femenino

No 55.0% 58.2%

Sí 41.8% 39.6%

Considera algún riesgo a que este expuesto su hijo(a) en la colonia?
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Tabla 39.  De lo expresado por Padres/madres  de familia 

Los niveles de riesgos más mencionados por los NNA son 

asaltos, inseguridad, contagios por COVID-19 particularmente más 

en primaria, después en secundaria: los secuestros, robos, y también el 

miedo a narcos;  en particular podemos observar que la barra de mujeres 

tanto en primaria como en secundaria relacionada con abusos, el dato de  

acoso se presenta más alta que en varones. Misma preocupación que 

tienen sus padres. 

En cuanto a zona socioeconómica y ubicación geográfica 

tenemos que  en los polígonos los hombres se sienten más inseguros ante la 

violencia y en la zona rural son las mujeres: 

Tabla 40.  Riesgos a que está expuesto el alumno (a). según  los NNA, por 

zona de desarrollo y  género. 

Qué tipo de riesgos Masculino Femenino

Delincuencia / Inseguridad (Asaltos, robos, 

violencia, falta de alumbrado) 49.0% 49.9%
Pandillerismo, Vandalismo, Drogas, Conflictos 

entre pandillas 17.8% 13.4%
Accidentes con vehículos, camiones, motos 10.4% 10.8%
Contagios por Covid-19 8.3% 8.2%
Accidentes / Caídas / Que se lastime 4.4% 2.6%
Secuestros 2.5% 6.5%
Malas compañías / Influencias / amistades 2.5% 2.0%
No sale / Ninguno 2.3% 3.8%
Bullying / Niños groseros / Mal hablados 1.3% 0.5%
Todo 1.0% 0.7%
Balaceras 0.3% 0.8%
Por jugar no mida riesgos 0.1% 0.2%
Vecinos problemáticos 0.0% 0.7%

Género

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Asaltos / Inseguridad / Delincuencia 19.2% 12.8% 9.4% 26.4% 14.4% 16.8%

Pandillas / Vandalismo / Balaceras 9.0% 2.6% 1.9% 1.9% 1.7% 2.8%

Accidentes con vehículos 5.1% 1.3% 3.8% 3.8% 4.3% 2.5%

Contagios por COVID 6.4% 6.4% 5.7% 11.3% 9.5% 7.4%

Gente mala / Criminales / Narcos 9.0% 9.0% 9.4% 3.8% 7.8% 9.1%
Que me roben / Secuestro / 

Violencia / Abuso / Acoso
5.1% 6.4% 7.5% 9.4% 7.8% 13.6%

Malas compañías / Drogas / 

Alcoholismo
6.4% 1.3% 0.0% 5.7% 1.3% 1.1%

Tipo de riesgo
Polígono Rural Urbano
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¿Qué es lo que más preocupa? 

Lo que más les preocupa a los NNA es enfermarse ellos o algún 

familiar, que sumado a que la pandemia continúe y no volver a la 

normalidad nos dan un porcentaje de más del 25% ocupando la mente de 

nuestros NNA y en un siguiente nivel de preocupación esta la situación 

escolar, más presente en las mujeres de los dos niveles que en los hombres. 

Y también vemos expresiones relacionadas con la cuestión económica, el 

desempleo de padres de familia,  así como también un promedio del 5% 

que no tienen ninguna preocupación manifestado como tal: “nada”, esto 

lo vemos en el gráfico 51.  

Gráfico 67.  Preocupaciones tiene  el alumno (a). según  los NNA, por nivel y 

género. 
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Gráfico 68.  Preocupaciones tiene  el alumno (a). según  los NNA, por zona 

de desarrollo. 

Relacionado con la ubicación y nivel socioeconómico, existe en la 

zona urbana una mayor preocupación por no poder regresar  a la 

“normalidad” y que continúe la pandemia que en los polígonos y zonas 

rurales, al referir no preocuparles “nada” podemos observar que esto es un 

poco más alto en las zonas rurales, mientras que en los polígonos hay 6 

puntos porcentuales de diferencia, es decir si tienen preocupaciones.  

Tienen novio 

Ante el cuestionamiento de si tienen novio(a), los alumnos responden 

mayoritariamente que NO en los dos niveles educativos, con menos del 5% 

en primaria, cabe señalar que este dato puede tener un sesgo al “creer” 

que sus padres puedan tener acceso a la información, esto se vivió en la 

aplicación presencial, que algún alumno nos preguntó de manera directa 

una menor: “si era cierto que sus papás no iban a verlo, porque de ser así, 

podría poner que sí tenia novio”. Otro dato encontrado es que pueden 

tener relación “cercana” con alguna pareja, sin tener noviazgo formal, por 

lo que nos dimos a la tarea de profundizar un poco para poder 

validar esta información. 
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Gráfico 52 

Realizamos un sondeo de manera más directa con NNA que de 

manera presencial se tiene contacto (Vibra) a través de la persona de 

psicología que apoya los procesos en la institución, acerca de cuál 

puede ser el motivo por el que este dato de no tener novio sale tan 

elevado, y de manera personal se cuestionó sobre el tema, los 

comentarios son “no tengo novia(o), pero si amigo(a) con quien 

salgo”, “no me gusta decir que tengo novio(a) porque me regañan”, 

“me gustan las niñas(os), pero no para ser novia(o)”, por otro lado los 

profesores comentaron “los NNA ya no tienen novia(o), sino amigo(s) 

con quien tienen muestras de cariño como abrazarse y besarse.  

8.7 Perspectiva de Futuro  

Se les cuestionó a los NNA,  cómo se ven cuando sean mayor y qué 

quieren estudiar para identificar estas perspectivas de futuro o proyecto de 

vida cómo las tienen conceptualizadas, gráficamente podemos darnos 

cuenta que ser profesionista en su primera mención refiere este proyecto de 

futuro donde se visualiza poder continuar estudiando, el gráfico 69 nos 

muestra como el ser profesionista y continuar con carrera esta más en la 
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mente de las niñas que en la de los niños esto en el caso de primaria, en 

secundaria también aunque le suma el poder tener familia. Hubo algunos 

casos (afortunadamente muy pocos en proporción, pero no por eso menos 

importantes, que refieren que mal o  desempleados (en la tabla 41, de 

menciones complementarias podemos observarlo). 

Gráfico 69. Cómo se ve cuando sea mayor. Según NNA, por nivel y género 
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Tabla 41. Cómo se ve cuando sea mayor. Según NNA, por nivel y género 

De acuerdo a zona socioeconómica y ubicación geográfica 

observamos en el siguiente gráfico que ser profesionista en lo 

aspiracional es un poco más alto en la zona rural que en los polígonos 

de desarrollo e incluso que la zona urbana, para los NNA de los 

polígonos se ven “trabajando” sin especificar más. 

Masculino Femenino Masculino Femenino

Profesionista 10.6% 13.7% 8.7% 12.6%
Trabajando 7.9% 4.9% 7.1% 4.5%
Estudiando / Terminando mis estudios 5.5% 6.5% 4.5% 6.1%
No sé 4.6% 5.1% 4.3% 3.4%
Carrera terminada y familia

2.8% 4.2% 3.6% 7.9%
Soltero y exitoso / Guapo(a) / Bonita / Importante 

/ Inteligente / Alto(a) / Más grande

3.9% 2.8% 1.7% 1.0%
Una gran persona / Responsable / 

Compromedido(a) / Persona de bien 2.5% 3.0% 4.3% 2.8%
Con buena vida/ Diferente / Cuidándome / Más 

tranquilo 2.2% 2.7% 2.2% 1.3%
Cumpliendo mis metas / Exitoso(a) / Triunfando 

/ Realizado(a) 1.5% 1.7% 2.4% 5.6%
Futbolista 2.5% 0.2% 1.5% 0.1%
Feliz y alegre / Superado(a) 0.9% 1.0% 1.0% 1.1%
Soldado / Militar / Marin 1.2% 0.3% 0.9% 0.5%
Empresario / Emprendedor 0.8% 0.5% 0.8% 0.8%
Con buen trabajo / y donde me guste 0.5% 0.3% 1.1% 0.5%
Viajando 0.2% 0.5% 0.5% 0.5%
Artista 0.3% 0.4% 0.3% 1.1%
Con dinero 0.4% 0.2% 0.3% 0.3%
Con hijos / Familia 0.5% 0.1% 0.1% 0.0%
Mal, no estoy aprendiendo / Como vamos: mal 0.0% 0.4% 0.4% 0.3%
Trabajando y con bienes (Casa / Carro)

0.2% 0.2% 0.9% 0.0%
En otro país / Ciudad 0.2% 0.2% 0.1% 0.5%
Ayudando a mi familia / Otras personas

0.1% 0.3% 0.3% 0.8%
Independiente / Estable 0.0% 0.3% 0.3% 0.3%
Como mi papá / mamá 0.2% 0.1%
Con carrera y empleo 0.1% 0.1% 0.5% 0.3%
Buen futuro 0.1% 0.0%
Desempleado / En el relajo 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Como mi mamá 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%

PRIMARIA SECUNDARIA

Cómo te ves cuando seas mayor
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Gráfico 70. Cómo se ve cuando sea mayor, según NNA, por zona de 

desarrollo. 

Por otra parte los padres/ madres  de familia en el siguiente gráfico 

nos refieren más aspiración de que sus hijos sean profesionistas justo en los 

polígonos, a nivel rural dicen los padres/madres que sea una persona de 

bien con principios y valores; y otra expresión es  “estudiando” pero se 

identifica que la expresión es más genérica. 
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Gráfico 71.Cómo ven a sus hijos(as) cuando sean mayores, por zona de desarrollo. 

Qué quieres estudiar 

Ante este cuestionamiento surgen más de 300 formas de 

expresión con distintas maneras, que agrupamos en 40 para el análisis de 

datos mostrado, de las cuáles se grafican las principales áreas de interés de 

estudio: 
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Gráfico 72. Qué quiere estudiar. Según NNA, por nivel y género. 

Identificamos en el gráfico 72, que las áreas de interés de estudio 

están de manera importante ubicada en ciencias de la salud, incluyendo 

en primaria el de veterinaria,  le sigue en primaria también el interés por la 

docencia, sobre todo educación primaria y educadores, esto de manera 

más importante en las niñas,  mientras que en los niños de primaria están las 

ingenierías y arquitectura, en secundaria aparecen leyes también como 

área de interés, diseño gráfico, también por otro lado podemos identificar 

que hay un porcentaje de adolescentes sobre todo hombres, que no saben 

qué estudiar; de igual manera aparecen también 8 más que ya no se 

grafican que dicen “Nada”, y otras profesiones que en el marco de las 

redes sociales son “Youtuber”,  2 adolescentes en particular y 2 niños de 

primaria. 

Por zona de desarrollo observamos en el siguiente gráfico que son los 

niños de las zonas rurales quienes más aspiran a las carreras de ciencias de 

la salud, mientras que en los polígonos comparativamente con las otras 

dos zonas se manifiesta mas el “no sé”, pero también tenemos aspiraciones 

de carreras como arquitectura, robótica, sistemas, proporcionalmente un 

poco más alto que en las otras dos zonas. 
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Gráfico 73. Qué quiere estudiar. Según NNA, por zona de desarrollo. 

Por otra parte los padres de familia nos refieren también en primer 

lugar las áreas de la salud, pero el siguiente nivel de lo que esperan de sus 

hijos refiriendo “lo que ellos decidan”, esta aseveración también tiene una 

connotación de que en casa no se imprime una visión concreta de futuro, 

por lo que debe haber un día a día la pregunta de padres a hijos de “qué 

quieres estudiar” con la idea de poder ayudar con la visión del adulto a 

construir en el hijo el proyecto de futuro. Hijos que refieren “no sé” y padres 

que dicen “lo que ellos decidan” nos habla de grupos sociales que es difícil 

tener rumbo. En la zona rural hay expresiones de los padres/madres que 

refieren la expectativa de que sus hijos sean docentes. 
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Gráfico 74. Qué quieren que estudien sus hijos(as) por zona de desarrollo. 

Comentarios adicionales realizados 

Aparte de la encuesta con los ítems diseñados para ser respondidos 

por los alumnos, se agregó la posibilidad que pudieran dar algunos 

comentarios, casi 400 niños nos hicieron algún comentario adicional, el cual 

a continuación en la tabla 33 se expresa con su frecuencia absoluta, se 

resalta el hecho de que de este grupo casi el 50% quiere regresar a la 

escuela, esto es dicho de manera espontánea por el alumno. De igual 

manera la tabla 34 nos expresan aquello que consideran necesario para 

mejorar en su familia, resaltan expresiones de mejorar la convivencia, la 

comunicación, pero también la preocupación por la economía y no menos 

importante aun cuando es solo un niño, la expresión que no le gusta estar 

en su casa, y de otra manera de expresarlo, en este ítem quien dice que 

quiere regresar a la escuela. 
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 Tabla 42. Comentarios adicionales de NNA. 

Masculino Femenino Total

Quiero regresar pronto a la escuela 100 90 190

Me gustaría contar con beca para ayudar a 

mis papás / Uniformes / Útiles / 

Medicamentos

22 22 44

Se acabe el Covid / Todo mejore / Que 

vuelva a ser como antes

11 14 25

Mejorar sistema educativo / Más atención 

de maestros / Programa para niños con 

capacidades diferentes y vocacionales

7 9 16

A veces las clases se juntan con mis 

hermanos / No tengo como tomar clases

3 10 13

Que no sean tan exigentes / Menos tareas / 

Que expliquen / Respondan rápido

4 9 13

No me gusta la escuela virtual 6 6 12

No dan clases, solo mandan tareas / Más 

videollamadas para entender / No tener 

favoritos

3 8 11

Echarle ganas a nuestros sueños / Me 

estoyesforzando para aprender / Todo es 

posible

6 5 11

Apoyo a niños que no tienen las mismas 

oportunidades, posibilidades económicas

5 5 10

Estamos mejor en clases en línea / No 

volver a clases / No es tan pesado / Estoy 

feliz con los resultados

3 4 7

Mejorar la forma de gobernar / Mejores 

salarios / Más apoyo a la educación

3 4 7

Nos afectaron mucho, estamos muy 

atrasados, hay lugares abiertos que no son 

importantes

3 3 6

Reconocer el esfuerzo de maestros y papás 

que aunque no saben, nos ayudan

1 3 4

Salir más 0 4 4

Actividades extraescolares / Clases de 

educación física

3 1 4

Motivación / más compromiso / Más puntos 

de atención

2 2 4

Si las clases van a ser virtuales, que haya 

realmente más clases

1 2 3

Más seguridad en las escuelas / Apoyo a la 

educación

2 1 3

Quiero ser buen estudiante para comprarle 

casa a mi mamá

1 1 2

Seamos felices y tengamos salud, eso es lo 

importante para salir de esta pandemia

1 0 1

Las clases  así me causan ansiedad y estrés 1 0 1

Total 188 203 391

Algún comentario  que nos quieras hacer aparte de lo que has contestado 
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 Tabla 43. Sugerencias de los NNA para mejorar en su familia. 

Masculino Femenino Total

Que nos veamos más tiempo / Convivir / 

Disfrutar / Que tengan menos trabajo

23 45 68

Confianza y comunicación 23 26 49

Cambiar mi actitud / Portarme bien 27 21 48

Más trabajo / Mejores sueldos / Apoyos del 

gobierno

19 27 46

Becas / Apoyo a la educación 21 22 43

Paciencia / Tolerancia / Respeto / 

Solidaridad

20 22 42

Apoyos económicos para tener clases en 

línea (electrónicos/internet

17 23 40

Cuidarlos, ayudarlos y apoyarlos 21 13 34

Más unidad 20 14 34

Volver a clases 13 12 25

Apoyo de maestros cuando no sepamos 

cosas / dudas / menos tareas

8 12 20

No pelear tanto / Que mis papás arreglen 

sus problemas / No griten

9 7 16

Quitar la pandemia / Que se acabe lo que 

estamos pasando 

5 8 13

Que me hagan caso / Más atención / 

Jueguen conmigo

7 5 12

Salir en familia / Actividades de recreación 6 4 10

Convivencia sana y apoyo entre todos 5 4 9

Pasar más tiempo en familia sin tecnología 5 0 5

No se presionen tanto / Menos estrés / Hacer 

lo que les apasiona

1 3 4

Apoyar economía local 1 2 3

Gastar menos agua / Hacer deporte 2 0 2

Que me dejen salir y no me castiguen 0 1 1

Padres responsables que responsabilicen a 

sus hijos de sus acciones

0 1 1

No me gusta estar con mi familia 0 1 1

253 273 526Total

ALGUNAS SUGERENCIAS QUE NOS QUIERAS DAR PARA  MEJORAR EN TÚ FAMILIA 
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Los padres de familia nos aportan también sugerencias relacionadas 

con el tema educativa; sobre todo con el regreso a las clases presenciales, 

mayor contacto con los NNA, y en el dato más alto, tener  la posibilidad que 

exista acompañamiento con procesos de trabajo social y psicopedagógico 

hacia los alumnos y esto sin diferencia significativa por nivel de ubicación 

geográfica o zona de desarrollo como podemos observarlo en la siguiente 

tabla: 

Tabla 44. Sugerencias de padres y madres de familia, por zonas de desarrollo. 

Sugerencia de los Padres y Madres de Familia Polígono Rural Urbano

Acompañamiento psicológico y trabajadores sociales en la escuela 27.42% 25.64% 34.48%

Los maestros no tengan cargas administrativas para enfocarse a dar 

clases. /Más Participación de directivos
5.65% 2.56% 2.78%

Mejor organización 5.65% 2.56% 1.79%

Más tiempo para entregar trabajos 5.65% 5.13% 2.09%

Educarlos 2.42% 5.13% 2.33%

Seguridad en escuelas 13.71% 20.51% 9.39%

Más   contacto presencial / Clases de regularización
2.42% 2.56% 1.54%

Cursos para padres y tutores sobre tecnologías, enseñanza, educación
0.81% 0.00% 3.73%

Es complicado esta modalidad, se estresan y no aprenden bien
0.81% 0.00% 1.39%

Reducción de grupos para mayor atención
0.00% 2.56% 0.60%

Actividades culturales, deportivas / Fortalecer valores y principios
3.23% 2.56% 3.92%

Motivación 0.81% 0.00% 0.10%

Comprensión de situación económica y situación laboral / Apoyo de 

maestros a personas que no tienen acceso a tecnologías
0.81% 0.00% 0.25%

Más empeño / comunicación / compromiso de docentes, alumnos y 

padres de familia
2.42% 0.00% 1.89%

Comunicación con más padres de familia sobre progreso / 

Comunicación / Empatía padres de familia y maestros
0.81% 0.00% 0.35%

Mejores instalaciones e infraestructura actualizada y limpias
1.61% 0.00% 1.44%

internet gratis / Más espacios con internet / Bibliotecas virtuales 0.00% 0.00% 0.10%

Compromiso de alumnos / Pongan atención 0.81% 2.56% 0.10%

Más estrictos / Evaluaciones para reforzar / Retroalimentación
0.00% 0.00% 0.20%

Maestros con iniciativa, no conformistas, comprometidos, sin preferencias, 

accesibles, retroalimenten, inclusión

0.00% 0.00% 1.54%

Apoyo a alumnos por parte de docentes y maestros
0.81% 0.00% 0.20%

Maestros más capacitados / Suficientes maestros / Menos rotación / 

Apoyo a maestros 0.00% 0.00% 1.84%

Más materias / Actividades extra curriculares y recreativas / Talleres / Más 

espacios de educación
5.65% 2.56% 3.92%

Más tiempo de clases 0.00% 0.00% 0.99%

Más tecnología / Acceso a tecnologías 0.00% 0.00% 0.30%

Menos tareas / Que sean específicas / Más práctico y menos teoría / 

Clases dinámicas / Apoyo en libros y cuadernillos
3.23% 0.00% 3.78%

Becas / Apoyos de gobierno / Materiales / Transporte escolar
7.26% 10.26% 7.35%

Más atención, paciencia, dedicación de  los padres de familia
4.03% 2.56% 2.68%

Plan educativo enfocado al nivel y situación actual / Actividades de 

acuerdo a edad / Enfoque a niños con rezago
0.00% 2.56% 0.10%

Clases en línea y no sólo tareas / Más seguido / En horario habitual, con 

todos los maestros
2.42% 5.13% 2.58%

Todo bien / Como están trabajando está bien
0.00% 0.00% 0.70%

Maestros y directivos en contacto con alumnos / Más apoyo en dudas / 

Flexibles / Expliquen temas
0.81% 2.56% 4.62%

Regreso a clases presenciales con las debidas medidas
0.81% 2.56% 0.94%

100.00% 100.00% 100.00%
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8.8 Algunas conclusiones 

En la información que tenemos acerca de la investigación 

cuantitativa podemos hacer algunas conclusiones con respecto a lo que 

están viviendo los NNA primero en esta situación de pandemia.  

Sus sentimientos están en conceptos de “negativo”, es decir, tienen 

tristeza, ansiedad, miedo, preocupaciones por su salud, la de sus familias, 

preocupados por aspectos económicos también y por el rezago con que 

van a regresar a la escuela. 

Extrañan todo de su escuela, después de manera más específica 

extrañan sus compañeros, los métodos de enseñanza  y a  sus maestros. 

Los tiempos destinados al proceso educativo son de 1 a 2 horas 

sobre incluso en  preescolar dicho por padres de familia.  En 

secundaria se incrementa el tiempo dedicado a actividades 

relacionadas con procesos fuera de lo educativo, de 1 a 4 horas en 

actividades lúdicas (ver televisión, videojuegos, celular) y también de 1 a 

4 horas en calle (depende de la edad).  

Observamos diferencias de la percepción que se tienen del servicio 

educativo que se brinda en preescolar, vs primaria y secundaria, donde se 

recibe más tiempo de atención en el primer nivel que en los otros dos y la 

calidad educativa también se percibe así. 

Los riesgos psicosociales a que consideran están expuestos tienen 

que ver con cuestiones de seguridad en calles, en secuestros, robos, y por 

otro lado les preocupa la situación económica.
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IX.Conclusiones Generales y Hallazgos del estudio

Las emociones presentes  de toda la comunidad educativa es un dato 

que debemos trabajar de inmediato para poder revertir lo que sentimientos 

de desolación pueden llevar a la sociedad. 

Se necesita la revaloración de toda la estructura educativa desde 

autoridades hasta los padres de familia en toda la labor que se genera 

hacia los NNA y la necesaria articulación con otras instancias que no tienen 

en sus manos la educación escolarizada pero inciden en una educación 

formal e informal.  En el equipo educativo: supervisores, directores y 

docentes se tocó mucho la importancia que debe tener ante la sociedad 

la revalorización del trabajo docente.  

Ante el cierre de las escuelas  existe percepción social de que el 

sistema educativo es el responsable directo de que no haya clases, 

responsabilizando de cerca a los docentes, en el proceso de acercamiento 

con docentes, directivos y supervisores existe agobio, preocupación y 

también por supuesto necesidad de regresar a clases presenciales para 

recuperar lo perdido y comenzar ya con las estrategias de trabajo de 

regularización, sobre todo con quienes han perdido contacto. 

Enorme dificultad de poder trascender la realidad de la pandemia, 

cuando se plantea el tener la visión de futuro en la comunidad educativa 

es difícil transitar del momento actual y las respuestas están enfocadas en 

cómo sacar adelante la situación actual de rezago que se tiene. 

Ejemplificar la situación como tiempos de guerra donde se cierran 

escuelas, pero que la sociedad una vez teniendo una recuperación realiza 

alianzas, articulaciones y vinculaciones y al “grito de recuperémonos” de 

“compartir el camino de la recuperación”, todos trabajar por saltar esa 

brecha que se abrió en el antes de la pandemia y después de la pandemia. 

La recuperación de lo perdido en las opiniones del sector educativo, 

para regresar al punto y nivel donde estábamos, es en promedio de 3 a 5 

ciclos escolares en las opiniones vertidas. 

Las acciones inmediatas y de  corto plazo tienen que ver con la 

rehabilitación de los espacios educativos.  
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Generar la participación de la sociedad para que se pueda volver a 

abrir las escuelas en las mejores condiciones tanto por el cuidado de las 

instalaciones como en el cuidado de la salud. 

Buscar alianzas con universidades para el servicio social de los 

universitarios ayuden a disminuir el rezago en los tiempos contra turno de las 

escuelas. 

Abrir los espacios públicos para generar estas acciones fuera de la 

educación formal en los centros comunitarios, en las plazas de la 

ciudadanía, en los parques, en organizaciones de la sociedad civil que  

apoyan a la educación. 

Tener en espacios públicos internet y equipos para acceso a 

información y posibilitar esta educación híbrida de arranque de clases. 

Buscar estrategias de articulación con instancias como “prevención 

del delito” para que las horas de servicio a la comunidad que se pagan en 

lugar de multas se canalicen a rehabilitación de escuelas. 

Buscar alianzas con el sector empresarial; parques industriales, 

cámaras, consejos,  organismos y empresas que en su nivel de 

responsabilidad social adopten la rehabilitación y equipamiento 

tecnológico de escuelas – enlazarlo a certificaciones como empresa 

socialmente responsable. 

En nivel de preescolar buscar el ingreso de los alumnos desde la edad 

prescrita y priorizar la información con campañas de difusión para que el 

padre de familia conozca la importancia de lo que es esta educación en el 

desarrollo de educación básica de su hijo  

La familia participante  en el desarrollo  y consolidación de procesos  

de formación educativa, revalorizar su papel en la sociedad. 

Mayor involucramiento de la escuela en la comunidad y viceversa 

para su cuidado, su corresponsabilidad en cuidado de instalaciones, mayor 

énfasis en el real funcionamiento de los consejos escolares de participación 

social y de padre/madre de familia 

Cobertura  de internet- plazas u espacios abiertos 
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Servicio social universitario en tutorías para disminuir el rezago 

acompañando a alumnos desde que ingresan a la universidad. Uno a uno. 

Lo perdido en este proceso es fundamental reconocerlo para las 

estrategias en los planes educativos de las zonas “plan de apoyo y 

asesoramiento a las escuelas” y de la propia escuela en sus planes de 

mejora continua; se tiene identificado que se ha perdido o rezagado en los 

niños de edad de preescolar su autonomía, su capacidad de expresión, su 

lenguaje, su socialización,  sus rutinas y hábitos que están aprendiendo para 

su vida; en primaria es menos manifiesta o perceptible, dado incluso la 

etapa de vida “latencia” que coincide con esta edad escolar, donde es 

más tranquilo y se percibe de menor manera los cambios, pero sabemos 

que lo que se deje de hacer en esta edad afecta la adolescencia de 

manera relevante. En la secundaria la visión de proyecto de futuro, sus 

hábitos de estudio, su interacción social a través de la convivencia 

estructurada, recordemos en ese sentido que la adolescencia representa la 

alternativa del adulto de reestructurar en el ser humano lo que quedó de 

vacíos o huecos en sus anteriores etapas de vida.  

Los alumnos preocupados por la situación económica de sus familias, 

más tiempo en casa los ha llevado a ser más cercanos también a las 

problemáticas que puedan vivir, el miedo a enfermarse y también su 

preocupación por el rezago que pueden tener en el tema educativo. 

La visión de futuro poco posible de acceder a ella ya que lo inmediato 

es lo que impregna el ambiente social actual, primero sobrevivir y después 

buscar lo que en corto o mediano plazo sugiera mejoras en todos los 

ámbitos. 

De las recomendaciones realizadas en el tablero de proyectos, parte 

de este estudio, podemos concluir que hoy como sociedad debemos cerrar 

la pinza a través de procesos articulados con la participación de todos los 

sectores para lograr que la educación sea realmente uno de los principales 

ejes de las iniciativas de gobierno y sociedad. 
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“Necesitamos voltear la mirada a nuestras niñas, niños y 

adolescentes  como una población que debemos cuidar, que los podamos 

llevar a que disfruten su etapa de vida y que las preocupaciones las 

vivamos los adultos para facilitarles juntos su proyecto de vida, que les 

generemos mejores oportunidades donde sepan que son cuidados, 

protegidos y amados y que ellos solo deben preocuparse por estudiar y ser 

ciudadanos comprometidos con su familia y sociedad”.

Graciela Mares 

6
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Recuperación Educativa

Recuperación Espacios 
Educativos Dignos

Espacios abiertos a la 
educación

Regresa a la escuela, tus 
papás tienen trabajo

Estudiando en mi mejor 
edad

Adopta un Amigo 
estudiante, como Tú

Buenos maestros, buenas 
escuelas

Articulación Social

Espacios de donación para 
atención a la demanda 

preescolar.

Regularización de NNA con 
modelos de inclusión a regular 

en condiciones de equidad

Disminuir brecha de oferta 
educativa urbana vs rural

Incremento de oferta de 
valor en escuelas públicas vs 
privadas – disminuir brecha

 

 

A continuación y derivado del estudio, presentamos las principales 

recomendaciones expresadas en un tablero de iniciativas o proyectos,  que permita 

visualizar cómo desde la administración municipal, en coordinación con la autoridad 

estatal en materia educativa y articulado con distintas instancias municipales,  de la 

sociedad civil y la academia, se puede iniciar un trabajo de recuperación en el corto 

plazo y en el mediano y largo plazo tocar temas más estructurales que permita la 

mejora de la educación en el municipio de León. 

Corto plazo      Mediano y Largo plazo

 

 

 

 

X. Tablero de proyectos e
iniciativas  

para Educación Básica derivados 
del Estudio 
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Necesidades y
carencias en

educación
básica 

Lograr 

mayor 

compromiso
responsable

de 

todos 

los 

actores

Lograr    
articular a 

todos los 

actores 

educativos y  

formar 

personas con 

mayores 

capacidades 
para su vida

proyecto 

Comunidad 

Como Sociedad  y los  
CEPSE

Educación 
formal 

escolarizada –
vinculación SEG

Instancias 
Municipales -

con sus 
atribuciones de 

Ley de 
educación 

Y  agenda 
educativa local

Educación No formal

Participación de las OSC

Sector empresarial

Involucrado desde 
la educación básica

Universidades

Servicio Social

Padres y Madres de 
familia 

Individual y 
asociados en APF Y 

CMPF

N

A 

Tablero de proyectos e 
iniciativas  

para Educación Básica derivados 
del Estudio 
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Implementación de los proyectos 
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Tablero de proyectos 

Despliegue General 

Estrategia Responsable Participantes 

Conocer el diagnóstico de las escuelas en 

su condición de alumnos rezagados y de 

abandono escolar 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación 

Coadyuvar con los programas de la 

Delegación Regional de Educación para 

lograr la recuperación de los alumnos que 

abandonaron su nivel educativo 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación 

Participación en el programa de 

recuperación de alumnos en el municipio 

de León, de acuerdo a nivel de atribución 

municipal 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación 

Diseño de estrategia educativa con 

Universidades para servicio social de 

atención al rezago 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación. 

Universidades públicas y 

privadas 

Programa de Tutoría personalizada por 

alumnos de NMS y NS a alumnos de 

Educación básica en rezago educativo 

Dirección de Educación 

León 

SEG, Universidades 

públicas y privadas 

Coadyuvar en programas de 

equipamiento tecnológico a los alumnos 
Dirección de Educación 

León 

Gobierno del estado, 

Delegación Regional de 

Educación León 

Seguimiento de evaluación de impactos 

de recursos otorgados  y logro educativo 
Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación León 

Proyecto Recuperación Educativa 

Objetivo 

Lograr la recuperación de alumnos y la regularización 

en el nivel que tenían antes de la Pandemia, disminuyendo 

la brecha educativa que se ha generado a través de 

estrategias coordinadas. 

Prioridad 1 A (Importante y Urgente) 
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Proyecto 
Recuperación de Espacios 

Educativos Dignos 

Objetivo 

Lograr que los espacios educativos 

y sus servicios estén en condiciones 

dignas para el retorno seguro de los 

alumnos en educación básica y en 

equipamiento pertinente para los 

aprendizajes

Prioridad 1 A (Importante y Urgente) 

Despliegue General 

Estrategia Responsable Participantes 

Diagnóstico de las escuelas y su 

condición física actual 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación. INIFEG 

Identificación de escuelas de retorno 

de acuerdo a semaforización 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación 

Programa  de rehabilitación de 

espacios más dañados en el 

inmueble de acuerdo a prioridades 

detectadas 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación. INIFEG 

Programa de mantenimiento para 

escuelas con daños menores 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación. INIFEG 

Programa de equipamiento 

/rehabilitación de tecnologías de 

acuerdo a diagnóstico 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación. INIFEG 

Gestión de recursos para aplicación 

de programas de rehabilitación y 

mantenimiento 

Dirección de Educación 

León 

Gobierno del estado, 

Federación 

Coordinación de instancias  y 

universidades que pueden apoyar 

rehabilitación y reparaciones de 

acuerdo a programa 

Dirección de Educación 

León 

Prevención del delito. 

(hrs de apoyo social a las 

escuelas a ciudadanos 

multados con servicio 

social) 

Seguimiento de evaluación de 

impactos de recursos otorgados  y 

logro educativo 

Dirección de Educación 

León 

Escuelas de arquitectura 

e ingeniería civil para 

servicio social de 

alumnos en proyectos de 

restauración 
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Planes de mantenimiento que 

trasciendan hacia procesos 

permanentes 

Dirección de Educación 

León 

Universidades y 

Presupuestos Gob. 
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Proyecto Espacios Abiertos a la Educación 

Objetivo 

Abrir los espacios que son públicos 

a los alumnos en días y horarios que les 

permita el acceso a tecnologías, 

plataformas y espacios dignos para 

fortalecer sus aprendizajes tanto en 

educación híbrida como de manera 

regular

Prioridad 1 A (Importante y Urgente) 

Despliegue General 

Estrategia Responsable Participantes 

Censo de los espacios públicos 

y su oferta de valor a la 

comunidad

Dirección de Educación 

León 

Desarrollo social e  instancias 

culturales y recreativas: 

Centros comunitarios, 

explora, plazas de la 

ciudadanía, bibliotecas, 

espacios públicos 

Verificación de espacios que 

se puedan ofertar para clases 

de regularización de alumnos 

a contra turno de su 

educación básica 

 Dirección de 

Educación León 

Desarrollo social e  instancias 

culturales y recreativas: 

Centros comunitarios, 

explora, plazas de la 

ciudadanía, bibliotecas, 

espacios públicos 

Identificación de horarios de 

atención y espacios que se 

tienen para poder 

reestructurarlos en atención a 

la educación 

Dirección de Educación 

León 

Desarrollo social e  instancias 

culturales y recreativas: 

Centros comunitarios, 

explora, plazas de la 

ciudadanía, bibliotecas, 

espacios públicos 

Reorganizar tiempos 

escalonados de su personal 

para estructurar la apertura de 

los centros a los alumnos (de 

7:00 a.m. a 9:00 p.m.) que 

pueden estar con sus padres 

de familia en acceso a 

tecnologías 

Dirección de Educación 

León 

Desarrollo social e  instancias 

culturales y recreativas: 

Centros comunitarios, 

explora, plazas de la 

ciudadanía, bibliotecas, 

espacios públicos 
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Coordinar la realización de  

ofertas de programas de 

pertinencia que coadyuven a 

logro educativo, con 

actividades también 

recreativas, culturales, artística, 

deportivas  y sociales que 

atraigan al alumnado a estos 

centros 

Dirección de Educación 

León 

Desarrollo social e  instancias 

culturales y recreativas: 

Centros comunitarios, 

explora, plazas de la 

ciudadanía, bibliotecas, 

espacios públicos 

Identificar el acceso a 

tecnologías y realizar 

equipamientos para que los 

alumnos accedan a 

plataformas gratuitas en estos 

espacios.  

En caso de carecer realizar 

gestiones a la instancia que 

corresponda ese espacio 

Dirección de Educación 

León 

Desarrollo social e  instancias 

culturales y recreativas: 

Centros comunitarios, 

explora, plazas de la 

ciudadanía, bibliotecas, 

espacios públicos 

Coordinar con las 

Universidades públicas y 

privadas el servicio social de 

alumnos para 

"acompañamiento" , "asesoría" 

y "tutoría" a alumnos de 

educación básica que 

acuden a los espacios para 

tareas y asesorías 

Dirección de Educación 

León 

Universidades, SEG en 

educación superior  
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Proyecto Estudiando en Mi  Mejor Edad 

Objetivo 

Fortalecer la necesidad de estar 

en la escuela durante la edad normativa 

para disminuir el rezago que provoca la 

inscripción en edad no normativa, sobre 

todo en inicio de la educación formal 

Prioridad 1 A (Importante y Urgente) 

Despliegue General

Estrategia Responsable Participantes 

Identificar el número de niños que 

no se inscribieron en su edad 

escolar, desde preescolar o que 

abandonaron la escuela en 

primaria y secundaria

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación León 

Diseño de programa de difusión 

para cada etapa de vida: 

Preescolar, primaria y secundaria 

Dirección de Educación 

León 

Comunicación social. 

Delegación Regional de 

Educación León 

Difusión de la importancia de la 

incorporación de los NNA en su 

edad normativa a su nivel y  grado 

escolar para evitar o disminuir el 

rezago educativo  

Dirección de Educación 

León 

Comunicación social. 

Delegación Regional de 

Educación León 

Realizar  eventos masivos en zonas 

identificadas de mayor rezago o 

abandono con la intención de 

provocar la inscripción.

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación León 

Involucrar a las APF Y CEPSE en la 

identificación, búsqueda y 

captación de los niños generando 

mayor participación social y de los 

papás de los propios niños para 

despertar su interés en que sus 

hijos se inscriban 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación León. APF y 

CEPSE 

Incorporar a los NNA a su nivel y 

grado con "cursos propedéuticos" 

de nivelación para que se 

incorporen de manera regular y no 

Dirección de Educación 

León 

 Delegación Regional de 

Educación León 
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sean rechazados por tener menor 

desempeño educativo 

Vincular a las OSC que abran su 

oferta específicamente a niños a 

captar para que al ingresar a la 

escuela puedan tener también de 

manera diferenciada una atención 

en estas organizaciones con sus 

actividades artísticas, recreativas, 

culturales y sociales y lograr que 

permanezcan en la escuela por la 

motivación de estar en la OSC 

Dirección de Educación 

León 
 OSC Redes e instancias 
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Proyecto 
Regresa a la Escuela, “tus papás 

tienen trabajo” 

Objetivo 

Recuperar a los NNA que por 

motivos de pérdida de trabajo de los 

padres de familia tuvieron que 

abandonar la escuela o no 

se inscribieron en su grado y nivel

Prioridad 1 A (Importante y Urgente) 

Despliegue General 

Estrategia Responsable Participantes 

Identificar el número de niños que 

no se inscribieron en su edad 

escolar, desde preescolar o que 

abandonaron la escuela en 

primaria y secundaria por motivos 

de pérdida de empleo de sus 

padres 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación León. APF y 

CEPSE 

Diseño de programa de empleo 

temporal  

Dirección de Educación 

León 

Dirección de Economía, 

y Desarrollo Docial 

Diseño de programa de proyectos 

productivos 

Dirección de Educación 

León 

Dirección de economía, 

y Desarrollo Social 

Focalizar estos programas a los NNA 

que sus padres tuvieron que 

sacarlos de estudiar por la cuestión 

económica por desempleo 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación León. 

Dirección de Economía 

Establecer las premisas y criterios de 

incorporación de los padres a 

empleo y proyectos productivos y 

sus hijos inscritos a las escuelas 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación León, 

Dirección de Economía 

y Desarrollo Social 

Focalizar el acompañamiento con 

los programas de prevención de 

"abandono escolar" a estos NNA 

para evitar que vuelvan a salirse del 

sistema educativo 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación León 
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Proyecto 
Buenos maestros, buenas 

escuelas 

Objetivo 

Resaltar la importancia del 

espacio educativo escolar y sus 

docentes,  como el mejor espacio y 

lugar que brinda estructura al ser 

humano durante su desarrollo y 

crecimiento, siendo espacio de 

convivencia, paz, promoción de los 

valores y vínculos sanos, que permite a la 

sociedad funcionar con mayor 

equilibrio entre todos sus componentes

Prioridad 1 A (Importante y Urgente) 

Despliegue General 

Estrategia Responsable Participantes 

Diseñar una campaña de 

reconocimiento a los espacios 

educativos sanos y de 

dignificación a la labor docente, 

que tras la pandemia revela lo 

importante para la sociedad y 

familia de contar con estas 

instituciones y personas 

Dirección de Educación 

León 

Comunicación social. 

Delegación Regional de 

Educación León 

Diseño de programa de 

reconocimiento a los docentes 

que tras situaciones difíciles logran 

buenos resultados con sus alumnos 

Dirección de Educación 

León 

Comunicación social. 

Delegación Regional de 

Educación León 

Realizar gestiones para dichos 

reconocimientos o estímulos al 

docente y directivos 

Dirección de Educación 

León 

Gobierno de los tres 

órdenes  

Realizar  eventos de intercambio 

de experiencias exitosas que 

puedan fortalecer a los consejos 

técnicos para implementar 

acciones que han sido favorables 

a otros centros educativos 

Dirección de Educación 

León 

Delegación Regional de 

Educación León 
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Coordinar con las APF Y CEPSE el 

reconocimiento a las figuras 

(directivas y docentes) que 

conocen que su compromiso 

rebasó  lo esperado tanto en 

situación de pandemia como en 

su actuar regular 

Dirección de Educación 

León 
APF. CEPSE 

Abrir una línea 800 de la "mejor 

versión de un maestro" que 

promueva que se descubra qué 

docente tiene las mejores 

prácticas educativas y que se 

"denuncie" para ser reconocido 

por ser el mejor. 

Dirección de Educación 

León 
Comunicación Social. 
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Proyecto Adopta un Amigo estudiando como tú 

Objetivo 

Promover que los alumnos que han 

logrado su acceso a educación superior se 

comprometan a que un alumno de educación 

básica tenga su propio proyecto de vida y 

eleven su calidad educativa, le acompañe en 

su educación básica y exista el vínculo que le 

permita continuar aun cuando haya concluido 

su nivel universitario

Prioridad 
1 B (Importante y Medianamente 

Urgente) 

Despliegue General 

Estrategia Responsable Participantes 

Sensibilización con Universidades. 

Contacto con las autoridades de 

Nivel superior público o privado 

para promover este  servicio social 

en un alto porcentaje de su 

población estudiantil 

Dirección de Educación 

León 

Universidades, 

Secretaría de Educación 

de Guanajuato en 

educación superior 

Diseño de programa de adopta un 

estudiante, con autoridades 

educativas y/o delegación regional 

de León para clarificar objetivos, 

métodos de intervención, definición 

de espacios de atención, 

responsables de seguimiento y 

mecanismos de rendición de 

cuentas a su universidad y a la 

escuela del alumno de educación 

básica 

Dirección de Educación 

León 

Universidades, 

Secretaría de Educación 

de Guanajuato en 

educación superior 

Diseño de instrumentos de 

seguimiento de avances y rendición 

de cuentas (tecnologías de 

información) -tipo educación dual 

Dirección de Educación 

León 

Universidades, 

Secretaría de Educación 

de Guanajuato en 

educación superior 

Inducción y capacitación masiva a 

estudiantes participantes 

Dirección de Educación 

León 

Universidades, 

Secretaría de Educación 

de Guanajuato en 

educación superior 
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Seguimiento y evaluación de 

impactos por ciclo escolar 

Dirección de Educación 

León 

Universidades, 

Secretaría de Educación 

de Guanajuato en 

educación superior 

Motivación para que el estudiante 

adoptado trascienda el 

cumplimiento de servicio social y 

que el estudiante universitario lo 

adopte más allá de un ciclo escolar 

Dirección de Educación 

León 

Universidades, 

Secretaría de Educación 

de Guanajuato en 

educación superior 
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Proyecto Articulación Social 

Objetivo 

Sensibilizar, concientizar y generar 

compromisos de todos los actores 

educativos para primero detonar las 

acciones urgentes de activación y 

recuperación  educativa y después 

consolidar esa participación para la 

mejora consistente  

Prioridad 
1 B (Importante y Medianamente 

Urgente) 

Despliegue General 

Estrategia Responsable Participantes 

Convocar a líderes sociales, 

empresariales y de los distintos 

niveles de participación (educativa, 

empresarial, OSC , universidades y 

representantes de gobierno de los 

tres niveles), para planeación 

participativa 

Dirección de Educación 

León 

Todos los actores 

involucrados en la 

formación integral 

Diseño de  configuración de  órgano 

rector de participación conjunta y 

articulada (red o comités, etc.) 

Dirección de Educación 

León 

Diseño de instrumentos de  ejecución 

y seguimiento 

Dirección de Educación 

León 

Proceso de evaluación sistemática 

de avances 

Dirección de Educación 

León 

Seguimiento y evaluación de 

impactos por ciclo escolar 

Dirección de Educación 

León 
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Anexo1. Directorio de Instituciones de Apoyo a la Educación en 

León, Gto. 

No

.

INSTITUCION DE APOYO A 

LA EDUCACIÓN

TIPO DE 

INSTITUCI

ÓN

PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN
Zonas de atención y/o 

ubicaciones exactas

1

Academia de Artes y 

Oficios Renacimiento A.C. 

OSC
Apoyo al desarrollo cultural de niños, niñas y 

jóvenes de comunidades por medio de la 

música(coros, orquestas, sinfónica)

Trinidad 101, carretera a Santa 

Ana del Conde Los Ramírez

2

Alimento para los más 

necesitados de León A.C. 
OSC Apoyo de alimentación a personas en situación 

de pobreza extrema

Ignacio López Rayón 153 Col. 

Obregón

3

Asociación Benéfica Pro 

Niñez Desvalida A.C.

OSC Apoyo a niños(varones) de 3 a 10 años en 

situación de disfunción y desintegración familiar, 

ofrece protección, educación y formación integral

Av. Guadalupe Oriental #402 

Col. Oriental C.P. 37510    León, 

Gto.,  (477) 771-17-70

4

Asociación de niños del 

Down

OSC
Servicios de educación y rehabilitación a niños y 

jóvenes con Síndrome de Down, desarrollo de 

habilidades sociales, actividades deportivas y 

recreativas para niños de 0 a 18 años

Blvd. Miguel de Cervantes 

Saavedra 302Lomas Vista 

Hermosa Sur, 37368 León, Gto. 

Celular: 477 329 5563

5

Auge (Autogestión y 

educación comunitaria)

OSC

Autogestión y educación comunitaria. Club de 

tareas, Formación musical, desarrollo 

comunitario

Montreal 306, Villa Verde, 

37288 León, Gto.

6

Banco de Alimentos 

(BAMX)

OSC

Apoyo con alimentos a niños de escasos recursos

 Blvd. Miguel de Cervantes 

Saavedra 8701-A COL. Colinas 

de Santa Julia     CP 37530, LEÓN 

GTO TEL (52) 477 101-7900

7 Basquetbol para niños A.C.
OSC

Integración  para los niños al deporte para 

mejorar la calidad de vida Tlaloc esq. Mármol Col azteca 

8 Bibliotecas Municipales
Municipio 

En algunos casos centros de cómputo, educación 

abierta, talleres. Ubicaciones por zonas en León

9 Casa de apoyo a la mujer
Municipio 

Conocimiento de derechos humanos

 Egipto 1005-II, Los Angeles, 

37258 León, Gto.

10 Casa Hogar Comienzos A.C

OSC
Rescate de niños de 0 a 12 años en situación de 

pobreza extrema, violencia abandono, expuestos 

a adiciones, habitación, vestido, alimentación, 

servicio medico, educación, apoyo emocional

Rio de los Castillos 1101 Col. 

Santa Cecilia 3a sección

11 Casa Hogar Pablo de Anda

OSC

Atención a niñas en situación de pobreza y 

abandono ofrece apoyo psicológico, pedagógico, 

artístico, escuela para padres Antillón NO. 401 COL. Obrera

12

Casa Primavera A.C. OSC

Apoyo a mujeres y  niñas con discapacidad 

intelectual, ofrece protección, educación, 

alimentación. Guty Cárdenas 102 San Nicolás

13

Centro de Acopio de 

Alimento Digno A.C. 
OSC

Apoyo de alimentación a personas en situación 

de pobreza extrema

Carlos Maria Bustamante 330 

Periodistas Mexicanos 

14

Centro de Derechos  

Humanos Victoria Diez A.C.

OSC- Formación a mujeres en derechos humanos. 

Formación de Promotoras

Municipio de León. Prioritario 

zonas marginales
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15

Centro de Educación 

Especial para Sordos y 

Lenguaje a señas 

Mexicanas, A.C. 

OSC
Seguimiento académico de niños y adultos con 

problemas de audición y lengua Justo Sierra 334 Centro

16

Centro de Integración 

Juvenil  AC
OSC

Niños, niñas y adolescentes: talleres, sesiones 

informativas de prevención

Blvd. Hnos. Aldama 1105 COL. 

San Miguel, CP 37489

17 Centros comunitarios

Estado y 

Municipio

Programas de atención a la comunidad con 

actividades de apoyo a la educación (programas 

varios) Ubicaciones por zonas en León

18 Centros de saber
Municipio 

Centros de cómputo, juegos didácticos, talleres

Colonias Coecillo, Chapalita, 

San Miguel

19 CESCOM Leon

OSC – DE 

LA IBERO

Educación  Comunitaria. Apoyo escolar. Atención 

psicológica. Psicología comunitaria.

San Pedro de los Hernández y 

circunvecinos

20 CIPEC, A.C.
OSC

Centros de Atención y formación para niños y 

niñas

Las Joyas, Los Castillo, Villas de 

San Juan

21 Club DIF

Municipio 

Club de tareas, actividades deportivas, culturales, 

desayunos, asistencia  a padres y madres que 

trabajan y no pueden atender a los niños en edad 

escolar. Programas de ciencia y tecnología,  

robótica, desarrollo del arte, inglés, cuidado del 

ambiente. 

Lomas de la Trinidad, Las Joyas, 

Santa Cecilia, Vista Hermosa

22

Comunidades Infantiles 

RHUAA AC
OSC

Casas hogar, educación

Enrico Carusso 105 Leon 

Moderno

23

Dirección General de 

Desarrollo Social y Humano 

de León

Municipio 

Generar e impulsar oportunidades de desarrollo 

integral de la persona, sus familias y la 

comunidad en condiciones de vulnerabilidad, 

herramientas necesarias que garanticen la 

igualdad y la inclusión.

Josefa Ortiz de Domínguez 

#217 3er. Piso Col. Centro

24

Dirección General de 

Educación

Municipio 

Educación promueve, fortalece y coadyuva a mejorar 

la calidad educativa, tecnológica y cultural del 

municipio, atendiendo los niveles básico, medio 

superior y superior; a través de programas de apoyo 

a la enseñanza artística y académica, con la 

participación de sociedad, gobierno e instituciones 

educativas

Mariano Escobedo #4502 Col. 

San Isidro, León, Gto

25 Explora- Centros del saber 

Municipio 
Programas con enfoque de ciencias,  espacios 

para promover en  niños y jóvenes el gusto por el 

conocimiento y la investigación

Blvd. Francisco Villa 202, La 

Martinica, 37500 León, Gto.

26 Fundación Educa México
OSC

Fortalecimiento de escuelas

Corregidora 902, Libertad, 

37548 León, Gto.

27 Fundación León

OSC
Aprendizaje  musical, deportiva, regularización, 

club de tareas, Lecto-escritura, Computación,  

Estimulación temprana , cuenta cuentos 

Hilamas, San Juan de Bajo, 

Prolongación San Francisco

28 Fundación Pro Niño Leonés

OSC

Alfabetización a niños rezagados de su etapa de 

vida pero que son de edad de educación básica e 

insertándolos al nivel de educación formal en su 

centro educativo Las Joyas
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29 Fundación Telmex

OSC

Educación gratuita en línea para niños, 

adolescentes, jóvenes y padres de familia, 

Evento Rally Escudería Telmex, becas por la 

educación, entrega de bicicletas programa 

"Ayúdame a llegar" entre otros

https://fundacioncarlosslim.or

g/educacion-2/

30

Guanajuato sin rezago 

educativo A.C.

OSC

Atención a  grupos vulnerables que se 

encuentren en situación de analfabetismo, o 

aquellos que no han concluido su primaria y/o 

secundaria.

Circ. Villas de SAN isidro 222 

Villas de San Isidro

31

Hogar la Sonrisa de los 

Niños

OSC

Alimentación, atención médica, apoyo 

psicológico, atención escolar para maternal, 

preescolar y primaria

Juan Hernández Álvarez 225

Andrade 37370 León, Gto.

32

IMAGINA Biblioteca 

Infantil A.C. 

OSC
Talleres Educativos, artísticos y culturales, 

servicio de biblioteca para niños en situación de 

marginación, Orquesta Sinfónica Imagina Atalaya 201 El Castillo

33 INAEBA

Federal/ 

estatal A través de los CEMUDIS

Blvd. Delta 201, Fracciones de 

Santa Julia, 37530 León, Gto.

34

 Instituto Municipal de las 

Mujeres (IMMUJERES León)

Estado y 

Municipio

Erradicar las desigualdades, evitar la violencia y la 

discriminación, Prevención de Embarazos en 

Adolescentes

Avenida Olímpica 1603, 

esquina calle Tula  Agua Azul

35

Instituto de Rehabilitación 

y Educación Especial de 

León,  A.C( I.R.E.E.)

OSC

Rehabilitar y Educar personas con discapacidad 

intelectual contribuyendo a una mejor 

adaptación.

Donizetti s/n entrada por Guty 

Cárdenas

36

Instituto para el desarrollo 

y atención a las juventudes 

del estado de Guanajuato 

(JuventudEsGto) Antes 

EDUCAFIN

Estado y 

Municipio

Apoyo a estudiantes guanajuatenses que 

presenten alguna desventaja,

situación de vulnerabilidad en los niveles básico, 

medio superior, superior, educación especial y 

formación para el trabajo con la finalidad de 

contribuir a su permanencia escolar. 

Calle Fray Martin de Valencia, 

Santo Domingo, 37557 León, 

Gto.

37 IVBI AC

OSC

Atención y estimulación a niños con Síndrome de 

Down, Terapia, orientación familiar, club de 

tareas

Plan de Casa Mata 123 Las 

Mandarinas

38 LUDICAM A.C. LEÓN

OSC Proyecto alumno mentor, asesorías a alumnos de 

primaria y secundaria en riesgo de reprobación

Océano Pacifico 1310  Santa 

Maria del Granjeno

39

Malabareando Centro  

Integral para la Infancia 

A.C.

OSC Atención a niños de 4 a 11 años en situación de 

calle, recreación, esparcimiento y prevención

De los Fulmares 110, Jardines 

del Valle

40 Nenemi
OSC

Escuela multicultural para niños indígenas

Río Verde, La Luz, 37458 León, 

Gto.

41 NIMA
OSC

Asesoría legal. Escuela de líderes juveniles. 

Enfoque derechos humanos

Chiapas # 501 Col. Bellavista

León, Guanajuato

42 Proyecto Niños Don Bosco

OSC

Atención Psicológica, apoyo escolar, talleres para 

oficios, alimentación, educación formal (primaria, 

secundaria y bachillerato) para niños y 

adolescentes en situación de pobreza, abandono 

o riesgo

  San Juan Crisóstomo No. 1102, 

Col. Santa Rosa Plan de Ayala, 

León, Guanajuato, México

 (477) 7488455 y 59
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43

Recuperación Infantil de  

León A.C.
OSC

Educación a niños y niñas con Síndrome de Down

Privada Paseo de los 

Halcones101 Fracc. San Isidro

44 REDIM

OSC

Construcción de políticas publicas sobre los 

derechos de la infancia, talleres  a padres, 

escuelas instituciones, defensoría de los 

derechos de la niñez

Hacienda de Santa Rosa, Plan 

de Ayala

45 Salud Arte y Educación A.C. 

OSC Educación sexual, prevención de embarazos a 

adolescentes de secundarias públicas y privadas Puerto de Almería 115 Arbide

46 Scouts México

OSC
Proyecto educativo de movimiento Scout a niños, 

niñas, jóvenes  y adolescentes para aprender 

valores de promesa y ley Scout

Lopez Mateos, Hilario Medina, 

Av., Pradera, Blvd. Delta, calle 

Chiapas, etc.

47

Sociedad  Protectora de la  

Niñez Desvalida A.C.
OSC

Albergue para niños de 2 a 13 años San Sebastián 901 La Martinica

48 Trinitate
OSC

Desarrollo de modelo educativo buscando a 

través de la música desarrollar habilidades

Topógrafos # 323 esq., Av. 

León, Panorama, 37160 León, 

49 Vibra
OSC

Valores a través del futbol y habilidades para la 

vida

Polígonos de desarrollo. 

Colonias de la periferia. Casas 

50 Vifac, A.C.
OSC

Pláticas para la prevención del embarazo en 

adolescentes y educación sexual

Veracruz No. 315, Col. 

Bellavista, C.P. 37370, León, 

51 Youthbild
OSC

Prepa segunda oportunidad

YouthBuild México | 

(youthbuildmexico.org)

52 Zoológico
Municipio 

Programas de verano adicional a la visita cultura 

del parque

Camino a Ibarrilla KM 6, 37207 

León
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ANEXO 2. Imágenes de Investigación de Campo 
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Supervisores, directivos Primaria 
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