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PresentaciónPresentación

Una de las actividades que más he disfrutado de mi 
trayectoria en servicio público, es el contacto ciudadano. 
Los recorridos por colonias y comunidades, estrechar la 
mano de las y los queretanos mientras se encuentran en 
sus negocios, en los tianguis, en sus hogares… Es en esos 
lugares donde se escuchan las voces más genuinas.

Me propuse emprender este viaje por el estado, lo 
planeamos con mucha emoción, con ganas de escuchar a 
todos, porque estoy convencida de que la sabiduría llega 
desde esos sitios cotidianos hasta donde acudimos, donde 
ocurren los cambios cada día.

Para mí era importante hacer tres preguntas básicas para 
comprender los retos en la educación que tiene Querétaro 
y, las respuestas que hemos obtenido fueron muy 
enriquecedoras, mismas que compartiré aquí a manera de 
resumen.

Preguntamos: ¿qué hacemos que debiera continuar? ¿Qué 
hacemos que debiera dejar de hacerse? ¿Qué necesitamos 
crear?

Al final de esta gira intensa, me he dado un espacio para 
reflexionar sobre las voces que aportaron a mi comprensión 
y de donde surgen las propuestas de políticas públicas que 
presentaremos al interior del Congreso Local para dejar 
a las nuevas generaciones, herramientas útiles para su 
autonomía y desarrollo personal, emocional y profesional.

Aquí, dejamos documentadas las ideas expresadas en todos 
y cada uno de los eventos, deseando que estas propuestas 
vean la luz en el futuro próximo.

Esperando que esto sea el inicio de un proceso que 
transforme y evolucione la educación en la entidad, 
agradezco infinitamente a quienes participaron con su 
tiempo en cada aula y en cada punto de reunión, sus 
opiniones serán parte de los cimientos que sostendrán la 
educación del futuro en nuestro Estado.

Atentamente,

Ana Paola López Birlain

Atentamente,
Ana Paola López Birlain
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Los modelos de consulta popular se han 
diversificado facilitando el diálogo entre los actores 
sociales y, el conversatorio es un modelo que facilita 
el proceso de comunicación en este ejercicio 
público.

Hemos invitado a maestros, estudiantes, padres de 
familia, directivos, empresarios, sindicatos, líderes 
de la Sociedad Civil Organizada a ser las voces en 
el panel para exponer las temáticas mientras los 
funcionarios públicos estatales y municipales.

Este documento recoge las principales temáticas 
que se abordaron en estos ejercicios que se 
llevaron a cabo durante mayo y junio de 2022 en los 
municipios del estado de Querétaro.

La iniciativa estuvo a cargo de su servidora y ha sido 
un honor estar presente en los 18 conversatorios 
realizados en cada municipio, casi cien horas 
escuchando en todas las regiones del estado.

IntroducciónIntroducción
Las sedes donde se desarrollaron fueron 
predominantemente instalaciones educativas o 
culturales, lugares abiertos para que el público 
pudiera participar.

Se contó con un registro de más de mil participantes 
en 18 foros en el estado, y 634 opiniones 
documentadas, lo que arroja que más de la mitad 
de los asistentes acudieron para opinar.

Fueron invitados los alcaldes y alcaldesas de cada 
municipio, presidente o presidenta de la Comisión 
de Educación en el ayuntamiento que correspondía, 
a los directores de Desarrollo Social y diputados de la 
Legislatura.

Este documento recoge las problemáticas 
abordadas en el conversatorio, organizadas 
por temas para mayor comprensión de las 
conversaciones.
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AntecedentesAntecedentes
Al iniciar los trabajos de la Comisión de Educación 
me propuse como objetivo principal el asumir 
el liderazgo local para vincular a los actores que 
participan en el diseño y formulación de la política 
educativa y abrir el debate al interior del Congreso 
sobre la ampliación del derecho a la educación, 
reflexionar sobre los contextos de pandemia, el 
acceso al conocimiento y la información de forma 
equitativa.

También, uno de los cuatro ejes estratégicos del 
plan de trabajo de a comisión de Educación, el 
“abrir los micrófonos para conectar las opiniones”, 
con el propósito de escuchar las voces de expertos, 
jóvenes, maestros, administrativos y autoridades 
para recoger el pensamiento en torno al sistema 
educativo en el estado. 

Los conversatorios fueron una de las primeras 
acciones encaminadas a cumplir el objetivo.

De igual forma me planteé la necesidad de ser un 
puente de comunicación entre los ciudadanos y 
el Poder Ejecutivo estatal, que es el administrador 
de los recursos públicos a través del liderazgo del 
gobernador Mauricio Kuri, quien, a inicios de este 
año, presentó el Plan Estatal de Desarrollo para su 
gestión 2021-2027, por lo que el contenido relativo a 
la educación, cultura y deporte ha sido considerado 
en las conclusiones.

El Plan Estatal de Desarrollo, que se encuentra 
alineado al Plan Nacional, señala que la igualdad de 
condiciones facilita la inclusión, la interdependencia, 
la indivisibilidad de los derechos humanos a cada 
uno de los grupos que requieren protección especial 
como NNA en su proceso formativo, por lo que 
eliminar los obstáculos será una de las prioridades 
de los ejes estratégicos del gobierno en turno [1].

El 30 de septiembre de 2019 se publicó la Ley 
General de Educación expedida por el Congreso de 
la Unión y, en su artículo sexto transitorio, establece 
la temporalidad que tienen las legislaturas locales 
para realizar la armonización legislativa, por lo que 
los temas que se plantean alimentan el debate 
al interior de la Legislatura local, una vez que el 
Ejecutivo estatal envíe la iniciativa para reformar la 
Ley de Educación en el Estado de Querétaro.

El Estado mexicano, como miembro parte de la 
Organización de las Naciones Unidas, ha adoptado 
en su beneficio, la agenda 2030 sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible [2].
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I. Retos sobre las condiciones 
previas al proceso de enseñanza 
aprendizaje.
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a. Reducir las desventajas sociales

Objetivos De Desarrollo Sostenible

1 Fin a la pobreza

1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de 
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones 
nacionales.

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje 
requiere estudiantes y docentes en principio, pero 
la obligatoriedad y el decreto de la gratuidad en 
la educación no es suficiente para la transferencia 
de conocimiento, por lo que también se requiere 
garantizar las condiciones mínimas para el 
aprendizaje.

Las carencias materiales, de soporte familiar, de 
atención médica, atención psicológica, alimentación, 
transporte, etcétera… siguen siendo un obstáculo 
para muchos niños, niñas y adolescentes que llegan 
a las aulas en desventaja, situación que provoca 
la deserción escolar que se agudizó durante la 
pandemia.

No basta con dotar de infraestructura educativa, 
se requieren incentivos para acompañar a las 
familias más vulnerables para romper el círculo de 
pobreza con la atención de infantes en edad escolar, 
subsidiando las carencias materiales y fortaleciendo 
las redes sociales de apoyo en el cuidado familiar.

De los asistentes a los conversatorios, 113 personas 
coincidieron en la necesidad de que el estado 
provea a los más vulnerables, las condiciones 
mínimas de desarrollo como los desayunos 
escolares, que en muchos casos la distribución y 
contenido es deficiente, el transporte escolar que 
requiere de mayor cobertura y costos accesibles o 
gratuitos cuando se requiera.

En el evento convocado en el municipio de 
Peñamiller, el maestro José Antonio, originario de El 
Portugués, se refirió sobre esta problemática de la 
siguiente manera:

“Hay niños que realizan recorridos muy largos y 
llegan a la escuela muy temprano y sin desayunar, 
se requiere que se les provean alimentos para que 

aprovechen mejor el aprendizaje”.
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Atención integral a la infancia

Objetivos De Desarrollo Sostenible

4 Educación de Calidad

4.2 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 
atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén 
preparados para la enseñanza primaria.

Si bien, el artículo tercero Constitucional, señala en 
su fracción II, inciso e) que el criterio orientador de 
la educación será equitativo, por lo que bajo este 
mandato el estado debe implementar políticas 
públicas que garanticen el derecho a la educación, 
que reduzcan las desigualdades socioeconómicas 
que restringen el acceso y permanencia de los NNA 
en el sistema educativo.

El texto constitucional establece también que, en las 
escuelas de educación básica de alta marginación, 
se dará un trato especial para reducir las carencias 
sociales con énfasis en las de carácter alimentario y 
respaldando a estudiantes en vulnerabilidad social.

Muchos esfuerzos se han realizado al respecto, 
pero el reto sigue siendo la desigualdad a la que 
se enfrentan algunos para acceder a los servicios 
educativos. Se requiere seguir rompiendo esas 
barreras y techos que obligan a queretanos a repetir 
los círculos de pobreza y marginación y la educación 
debe ser la herramienta.

James J. Heckman, Premio Nobel de Economía 
y experto en la economía del desarrollo humano, 
hizo un trabajo de investigación en relación con el 
tema. Junto con varios especialistas en economía, 
psicología, estadística y neurociencia, logró acreditar 
que los entornos tempranos adversos generan 
déficits en las habilidades y capacidades, que 
reducen la productividad e incrementan los costos 
sociales, lo que se suma a los déficits financieros 
que enfrentan los ciudadanos.

Las conclusiones de Heckman señalan que un 
momento fundamental para dar forma a la 
productividad en la vida adulta, se enfoca en el 
desarrollo desde el nacimiento hasta los 5 años, 

que es cuando el cerebro construye las bases de las 
habilidades cognitivas y conductuales que requerirá 
en el futuro para desarrollar todo su potencial de 
estudio en la escuela, el potencial en relación con 
su salud física, a su desarrollo profesional y todo su 
desarrollo emocional [3].

La educación durante la primera infancia fomenta 
las habilidades cognitivas junto con la atención, 
la motivación, el autocontrol y la sociabilidad, que 
representan las habilidades conductuales que 
convierten el conocimiento en experiencia y a las 
personas, en ciudadanos productivos.

El Premio Nobel de Economía señala que, la 
inversión pública en la educación de los niños 
durante su etapa de primera infancia y que viven en 
situación de riesgo es una estrategia que garantiza 
la reducción de los costos sociales relacionados 
con los problemas de salud, pobreza, delincuencia, 
tasas de deserción escolar, reduciendo los costos e 
impulsando el crecimiento económico.
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Escuela para padres

Objetivos De Desarrollo Sostenible

5 igualdad de Género

5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios 
públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

Un tema reiterativo en los conversatorios se dirigió a fortalecer la orientación de los padres y madres 
de familia, diseñar contenidos enfocados a la crianza y cuidado integral de NNA con perspectiva de 
género, prevención del embarazo adolescente y atención durante la etapa de gestación para que 
las madres cuenten con alimentación equilibrada que permita que el gestante cuente con todos 
los requerimientos nutricionales, una adecuada formación y desarrollo intrauterinos que resultan 
prioritarios en la vida adulta.
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b. Formación docente.

Objetivos De Desarrollo Sostenible

4 Educación de Calidad

4.c De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante 
la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente 
los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

El paradigma de la educación en el mundo está 
cambiando, ver a la educación como un espacio 
donde se comparte el conocimiento existente, ya 
no es suficiente, se requiere que en los sistemas 
educativos se genere conocimiento nuevo en cada 
oportunidad.

En la actualidad, se ha reconocido a la educación 
como el recurso disponible más importante para 
responder a los desafíos que se nos presentan, vivir 
en paz y reconstruir el planeta heredado a partir de 
eliminar las desigualdades y consolidar el acceso 
equitativo de las personas al sistema educativo.

Los docentes del siglo XXI enfrentan retos nunca 
vistos, por lo que el cambio de paradigma en la 
educación requiere profesionales más adaptables 
y resilientes, comprometidos con la sostenibilidad, 
resolución de conflictos, trabajo en equipo y manejo 
de crisis que se conviertan en guías para sus 
estudiantes.

La reformulación de la pedagogía demanda para 
el proceso de enseñanza y aprendizaje una visión 
emancipadora a escala individual, por lo que los 
docentes son actores claves en esta transformación 
para dirigir al aprendizaje y a la educación hacía 
una visión de bien público e intangible que debe 
protegerse como derecho humano fundamental.

Uno de los temas que más urge replantear es la 
formación y actualización en diferentes disciplinas 
que necesitan ser reforzadas para el cumplimiento 
de su función como guía en el proceso educativo. 
Estas voces surgieron desde los propios docentes, 
quienes reconocen que en ocasiones se sienten 
superados ante las problemáticas a las que se 
enfrentan en su labor.
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Diseño universal del aprendizaje y educación inclusiva

Objetivos De Desarrollo Sostenible

4 Educación de Calidad

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas 
vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones 
de vulnerabilidad.

La educación es entendida como el proceso 
a través del cual se transfiere conocimiento, 
habilidades, creencias y valores de una generación 
a otra. La relevancia de esta transferencia resulta 
tan trascendente como la propia existencia de 
la humanidad, por lo que cuando hablamos de 
universalidad en la educación, incluye a todos, 
independientemente de su condición.

El diseño universal del aprendizaje considera 
la multidimensionalidad de los estudiantes, las 
diversas formas de aprendizaje, las herramientas con 
las que llegan al aula, las problemáticas a las que se 
enfrentan en su entorno familiar y comunitario.

El sistema educativo actual no considera las 
características especiales de las personas con 
derecho a recibir educación, los docentes no 
cuentan con la formación ni capacitación para 
atender las necesidades diversas de los alumnos, 
los libros de texto no se han escrito pensando en 
las minorías, por lo que muchos niños no se sienten 
representados en las ilustraciones o ejercicios 
académicos.

La educación inclusiva debe ser considerada dentro 
de las políticas públicas como un tema prioritario. 

El sistema necesita adaptarse a los alumnos 
con requerimientos especiales, diversos, con 
características físicas, condición médica o de 
discapacidad, de sexo, edad, etnia o legua, 
marginación o las condiciones de pobreza, no sean 
un impedimento para integrarse en el sistema 
educativo, así lo señala el Informe de Seguimiento 
de Educación en el Mundo 2020 sobre Inclusión y 
Educación.

Se requiere, un diseño donde todos los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes se sientan recibidos y 
reconocidos en las aulas.
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Habilidades para la vida y habilidades socioemocionales.

Una conversación constante giró en torno a la 
utilidad del contenido académico que se está dando 
a los estudiantes: “el arte y las habilidades para la 
vida, son una herramienta para volver atractiva la 
educación y evitar que los jóvenes dejen la escuela”, 
comentó Adriana Mota, de El Marqués, uno de los 
municipios con índices en la tasa de matriculación 
neta por debajo de la media estatal.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), de los niños entre 6 y 14 años, 
el 101 % en primaria a nivel estatal y el 88.7 % en 
secundaria se encuentran inscritos en el sistema 
regular, en comparación con el 90.3 % de infantes 
inscritos en primaria en El Marqués y el 74.21 en 
secundaria.

La desigualdad en el acceso a la educación, el nulo 
fomento a la formación en habilidades para la 
vida en los planes de estudio de los bachilleratos 
tecnológicos y  las universidades, el rezago 
educativo en los jóvenes para identificar y adquirir 
las habilidades del siglo XXI, la empleabilidad, 
el emprendimiento, la dificultad que tienen las 
empresas para encontrar colaboradores formados 
en estas habilidades, así como las condiciones 
económicas que determinan  en los jóvenes qué 
estudiar y/o trabajar; son algunas de las expresiones 
que se manifestaron en los 18 conversatorios. 
Así como la no especialización o adquisición de 
habilidades y competencias que mejoren sus 
expectativas para obtener un trabajo que les genere 
desarrollo profesional y económico.

Por otro lado, los empresarios y empleadores 
manifiestan tener como principal dificultad la de 
encontrar un equilibrio entre sus colaboradores 
tanto en la parte técnica como en el desarrollo de 
sus habilidades que los lleven a generar relaciones 
interpersonales positivas, que les ayuden a tener una 
comunicación asertiva, que sean empáticos, que 
resuelvan conflictos, que sean creativos y que tomen 
decisiones que contribuyan a mejorar e innovar 
dentro del contexto laboral en que se desempeñan. 

La adquisición de habilidades para la vida desde 
temprana edad, garantiza una formación en 
valores y resiliencia, no solo para hacer frente a los 
retos de la vida cotidiana, sino para sobreponerse 
a los traspiés que puedan surgir. El desarrollo de 
estas habilidades es un componente clave para la 
autogestión de las emociones y con ello la forma en 
como nos relacionamos en todos los ámbitos. 

En un sentido social, la falta de desarrollo de estas 
habilidades en las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes los llevan a no tener un propósito ni un plan 
de vida que los desarrolle como ciudadanos activos, 
propositivos, conectados con ellos mismos, con sus 
emociones y las de los demás; siendo que la base de 
la cohesión social es la empatía.

Aprender a hacer, poner en práctica el aprendizaje, 
es la mejor evaluación de lo adquirido, de las 
habilidades desarrolladas y las capacidades que se 
requerirán en el campo de trabajo.
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Sostenibilidad y cuidado del entorno

El autoconsumo, el autocuidado, la diversidad de 
pensamiento y la sostenibilidad del medioambiente 
no están siendo temas de aprendizaje en las aulas, 
el lugar donde los niños, niñas y adolescentes 
aprenden a dimensionar las estructuras sociales, 
a través de las cuales serán sostenidos en su vida 
adulta.

Esa comprensión del funcionamiento comunitario 
necesita ser descubierta por ellos mismos en sus 
interacciones diarias en la comunidad escolar.

Los contenidos educativos deben repensarse para 
que la adquisición de conocimientos se convierta 
en un proceso que deje de “capacitar” a las 
personas y llegue a “conectar” a individuos inter 
generacionalmente, con recursos de conocimiento 
común a la humanidad.

Una propuesta de mucho valor en este rubro 
ha sido el que los estudiantes aprendan en la 
escuela el cultivo de alimentos saludables y libres 
de químicos, como sucede en las zonas rurales, 
donde la agricultura es parte de la vida diaria, la 
implementación de huertos urbanos como una 
respuesta ante la crisis alimentaria que se avecina y 
la necesidad de fortalecer el consumo local, fueron 
las propuestas.

De igual manera, se hizo énfasis en la 
administración de residuos sólidos al interior de 
los centros escolares, como política de autogestión 
y aprendizaje para la vida, el uso de energías 
renovables como la energía solar y la captación de 
lluvia.
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c. Infraestructura y equipamiento

Objetivos De Desarrollo Sostenible

4 educación de Calidad

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños 
y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Una de las deudas históricas del sistema político mexicano con las infancias es la infraestructura escolar 
digna. Las múltiples carencias en servicios básicos, accesibilidad, conectividad persisten y se agudizan.

La educación pública se representa en la mente de muchos mexicanos como aulas descuidadas, mesas de 
estudio dañadas, pizarrones viejos y sanitarios antihigiénicos.

Estudios diversos señalan que la infraestructura escolar influye de forma definitiva en la motivación de los 
estudiantes, en la mejora de sus prácticas de higiene, en la práctica del deporte y las artes; asimismo, inhibe 
la deserción escolar.
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Cobertura en zonas marginadas y de crecimiento poblacional.

Objetivos De Desarrollo Sostenible

1 Fin de la pobreza

1.a Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso 
mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo 
en relación con el Análisis de la Infraestructura 
Escolar y Aprendizajes en la educación básica señala 
que las condiciones de infraestructura educativa 
y el acceso a los servicios básicos de electricidad, 
agua, alcantarillado y teléfono de las escuelas 
de educación básica de la región son altamente 
deficientes.

De las problemáticas planteadas en el informe 
se resalta la disparidad que existe entre las 
instalaciones de escuelas privadas urbanas con 
las escuelas públicas rurales, las brechas en la 
infraestructura que atiende a niños de familias de 
altos ingresos y los estudiantes de zonas marginadas 
y que viven en pobreza [4].

En el informe se concluye, que los gobiernos deben 
fortalecer las inversiones orientadas a mejorar la 
infraestructura escolar para reducir estas brechas 
que restringen el crecimiento y desarrollo en las 
zonas rurales, promueven los círculos de pobreza y 
el analfabetismo.

Garantizar que todas y cada una de las escuelas 
cuenten con los servicios básicos, promover el 
equipamiento e infraestructura escolar asociada a 
los aprendizajes como son espacios de uso múltiple, 
bibliotecas, equipos de tecnología con internet, 
laboratorios de ciencia, etc. será un paso decisivo 
en el rumbo correcto, ya que casi el 30 % de las 
participaciones realizadas en los conversatorios se 
enfocaron en deficiencias de esta índole.
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Uso comunitario 
de infraestructura 
deportiva y cultural.

En las escuelas de educación básica de 
comunidades marginadas, la infraestructura 
escolar suele destacar en relación con 
la infraestructura deportiva y cultural 
de la comunidad. Al mismo tiempo, la 
infraestructura escolar deportiva durante toda 
la pandemia estuvo sin uso, lo que dio pie a la 
siguiente propuesta textual de parte de Luis 
Ernesto en el municipio de Jalpan, quien es 
parte del personal administrativo escolar en su 
zona: “… Hay comunidades donde las canchas 
de básquet bol y boli bol no están techadas y 
en la temporada de verano prácticamente no 
se pueden usar por las condiciones climáticas, 
y la gente pasa por la escuela y ahí están las 
canchas con su arco techo muy bonito y todo, 
pero no se pueden usar, mi opinión es que si 
no hay dinero para más infraestructura, que se 
le dé mejor uso a la que ya se tiene”.
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Diseño arquitectónico accesible y bioclimático.

Objetivos De Desarrollo Sostenible

1 Fin de la pobreza

4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños 
y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Según datos del Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística (INEGI), en nuestro estado el 51 % 
de la superficie del estado presenta clima seco y 
semiseco localizado en la región centro; el 24.3 % 
presenta clima cálido subhúmedo en la región de 
la Sierra Madre Oriental; el 23 % presenta clima 
templado subhúmedo localizado en la región 
sur, centro y noreste; el 1 % presenta clima cálido 
húmedo hacia el noreste y el restante 0.7 % 
presenta clima templado húmedo al noreste de 
estado. La temperatura media anual del estado es 
de 18 °C, la temperatura máxima promedio es de 
28 °C y se presenta en los meses de abril y mayo, la 
temperatura mínima promedio es de 6 °C durante el 
mes de enero [5].

La ubicación geográfica de nuestro estado y el 
relieve sobre el que se asienta la superficie es un 
terreno irregular que lo conforman, la Sierra Gorda, 
la Sierra Madre y los valles y llanuras en la zona 
sur del estado que van desde los 500 msnm hasta 
2600 msnm, lo que implica que las temperaturas 
en los municipios del estado poseen varios tipos de 
climas diferentes y van desde los más secos a los 
más húmedos y se registran temperaturas de -1 °C 
hasta los 36 °C de forma regular aunque de manera 
extraordinaria se llegan a registrar temperaturas 
cercanas a los 50 °C.

Esta situación de climas extremos durante 
temporadas de frío o calor ha dado pie para que en 
los conversatorios realizados en todo el estado se 
señalara la falta de equipos eléctricos para equilibrar 

los climas en las aulas, especialmente aquellas en 
las zonas de altas temperaturas donde se piden 
ventiladores (hay que considerar que las reuniones 
de los conversatorios se llevan a cabo en la época 
primavera – verano).

En las escuelas de doble turno de las zonas más 
marginadas el turno vespertino se vuelve imposible 
mantener la concentración con las temperaturas 
que se alcanzan, ya que el diseño tradicional e 
intuitivo sobre el que se construyó la mayor parte de 
la infraestructura escolar existente no se consideró 
la orientación del sol ni de los vientos, las alturas de 
las aulas no son las adecuadas para la circulación del 
aire.



COMISIÓN: EDUCACIÓN Y CULTURA

En la actualidad, existen nuevas herramientas y tecnologías que 
permiten evolucionar a diseños más confortables, por lo que la 
búsqueda de espacios idóneos para que los estudiantes puedan 
concentrarse en el objetivo que busca la educación, la obtención 
de nuevos conocimientos.

Por todo lo anterior, se considera urgente que los nuevos 
diseños de infraestructura escolar se consideren elementos de 
arquitectura bioclimática con el objetivo de proporcionar aulas 
y espacios escolares de confort higrotérmico a los niños, niñas 
y adolescentes, de igual manera implementar adecuaciones 
arquitectónicas para volver accesibles a los ya existentes.

Se propone que en el diseño de infraestructura escolar, se 
identifiquen los ambientes y el potencial climático para el 
suministro del confort higrotérmico a los estudiantes, ya que 
esto, además de los beneficios a la comunidad escolar, también 
reduce los gastos de energía convencional, resuelve problemas de 
espacios funcionales, se logran resultados de acondicionamiento 
térmico y se forma a la comunidad escolar con los principios 
de educación ambiental y arquitectura sustentable, lo cual se 
encuentra considerado dentro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.
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d. Presupuestos y gasto educativo.

El Estado Mexicano, junto con otros 155 países miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas, han acordado y firmado 
diversos documentos en el que se comprometen a invertir un 6 % 
del Producto Interno Bruto y un 20 % del gasto público.

Independientemente del análisis que se pueda hacer respecto 
del cumplimiento o no de esta premisa y de su distribución, 
queda claro que el rezago educativo es tan grande que no 
bastan los presupuestos públicos para cubrir las necesidades de 
infraestructura, equipamiento y salarios que se requieren para 
una educación de calidad en el corto plazo.
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Donaciones privadas. Autogestión.

Cuando los recursos son limitados e 
insuficientes, urge echar mano de la 
creatividad. “No todo se resuelve con 
dinero”, se expresó Laura, Representante 
de COPARMEX, que acudió al evento 
en el municipio de El Marqués. “Los 
empresarios podríamos ayudar más si 
tuviésemos proyectos concretos para apoyar 
económicamente o en especie”.

Un reto en la educación al que urge darle 
prioridad es la diversificación de las fuentes 
de financiamiento a través de la iniciativa 
privada y empoderando a los padres de familia 
y maestros para que asuman la administración 
de su propia escuela, buscando mecanismos 
alternos de financiación.

Diversos esquemas de gestión educativa en 
el mundo sirven de ejemplo para detonar las 
soluciones al rezago educativo desde lo local.

Sahle-Work Zewde, presidenta de la República 
Democrática Federal de Etiopia, ha dicho al 
respecto: “En este momento del presente, 
ya no permitimos que el futuro del planeta 
se dicte desde un solo lugar, los futuros se 
deben concebir desde el ámbito local y de 
forma democrática, al fin y al cabo, la adopción 
de medidas colectivas y el plano local es la 
única manera de construir los futuros que 
deseamos”.

Las escuelas autogestionadas bien pueden ser 
una respuesta frente a las múltiples carencias 
y rezagos de la educación pública.

Así lo explica Frederic Laloux, quien realiza 
un estudio sobre la evolución del diseño 
organizacional que examina los estadios de 
la conciencia humana y afirma que, en cada 
paso de la humanidad en la conciencia global, 
se ha avanzado en la habilidad de colaborar 
y del cambio de las estructuras jerárquicas 
verticales a estructuras más horizontales [6].

El ejemplo de autogestión que aborda Laloux 
en su obra en relación con la gestión escolar es 
una escuela Comunitaria que se encuentra en 
Berlín, Alemania, denominada ESBZ. En este 
centro escolar, padres de familia, maestros y 
alumnos eligieron no solo hacerse cargo de la 
gestión, sino también del aprendizaje.

Los padres y estudiantes prácticamente 
se han apropiado de la escuela que 
recibe financiación pública, pero toda la 
administración y destino de los recursos 
aportados por el estado, por los padres de 
familia y donaciones externas que han logrado, 
son administrados internamente.

En nuestro recorrido por las conversaciones 
en el estado, encontramos voces que señalan 
al voluntariado como una herramienta 
para el desarrollo, la pinza que une la 
corresponsabilidad con la inclusión, la 
tolerancia y la autogestión.
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e. Seguridad de la 
comunidad escolar.

Diferentes fenómenos naturales y sociales ponen 
en riesgo la integridad física y emocional de los 
alumnos, docentes y personal administrativo al 
interior de los centros educativos, así como de la 
infraestructura y equipamiento.

En relación con la seguridad física y emocional 
de los alumnos, un tema que fue expuesto 
constantemente en los conversatorios ha sido el 
acoso escolar, por lo que urge trabajar con las causas 
que lo originan desde la prevención.

De las conversaciones recurrentes en prácticamente 
todos los puntos de reunión en el estado, se señaló 
la urgente implementación de un sistema de 
soporte a la salud mental a toda la comunidad 
escolar, ya que la pandemia ha dejado en evidencia 
la fragilidad de la salud mental y como resultado 
de la falta de atención es parte de la alta tasa de 
deserción escolar que se registra en los últimos 
ciclos escolares en todos los niveles.

Diseñar talleres de atención y prevención de la salud 
mental y de soporte emocional. De igual manera, 
implementar talleres de primeros auxilios al interior 
de los centros escolares, con el objeto de que la 
comunidad escolar sepa cómo reaccionar frente 
a las crisis, ambas propuestas fueron realizadas en 
prácticamente todos los conversatorios.

La integridad de las instalaciones escolares durante 
los periodos vacacionales ha quedado en evidencia 
en las participaciones de padres de familia y 
maestros, por lo que es importante proponer 
soluciones que atiendan esta preocupación.
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II. Retos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.
Los retos en la educación que han sido evidenciados durante y 
después de la pandemia en relación con la educación se reducen a 
temáticas que atraviesan a todos los niveles de la educación pública 
y privada y que se refieren al uso masivo de la tecnología, el rezago 
educativo, actualización de los docentes y la atención a la salud 
mental de toda la comunidad escolar.
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a. Educación Inicial.

b. Educación Primaria. c. Educación Secundaria.

La educación inicial ha sido planteada recientemente como un derecho de los niños menores de 
seis años y que tiene el propósito de desarrollar y fortalecer la motricidad, el desarrollo cognoscitivo, 
afectivo y social, de la mano de las madres y padres de familia.

A partir de la reforma constitucional de 2019, se incluyó dentro de la educación obligatoria para el 
estado y en carácter de derecho para los niños y niñas menores de 5 años.

A pocos años de la entrada en vigor de la obligatoriedad de este nivel educativo, el reto sigue siendo 
ampliar la infraestructura, cobertura y los incentivos para ampliar la matrícula escolar, ya que en el 
ciclo escolar 2021-2022 solo se matricularon 78,809 de los 119,277 niños (tasa de 66 %) que registra 
el INEGI en edad de 3 a 5 años. En edad de 0 – 2 años de acuerdo con el INEGI en el estado radican 
108,229 niños y solo 4,561 se encuentran inscritos en algún Centro de Atención Infantil.

La educación primaria es uno de los niveles 
más fortalecidos en la educación debido a que 
en el Sistema Educativo Nacional es la que 
cuenta con mayor experiencia en todo el país, 
sin embargo, los retos que se plantearon en 
el conversatorio se enfocaron en relación con 
las habilidades que se están aprendiendo en 
el aula ya desarrollado previamente en este 
documento en el apartado de la formación 
docente y el uso de tecnologías en el proceso 
de enseñanza y el desarrollo de habilidades 
socio emocionales.

La gratuidad en la educación debe 
garantizarse, especialmente en el nivel 
primaria, ya que es una de las matrículas más 
consistentes y que muchos padres de familia 
se ven imposibilitados para cubrir los gastos 
extras que implica cursar este nivel.

Las conversaciones clave en relación con la 
educación que se imparte a nivel secundaria, 
un tema reiterativo fue el abandono de los 
estudiantes a razón de que en algunos casos 
derivados de la pandemia tuvieron que elegir 
entre escuela y trabajo para contribuir a los 
gastos familiares y también debido a que 
la educación en línea no cumplía con los 
requisitos mínimos de aprendizaje, situación 
que desmotivó a muchos de continuar la 
educación para insertarse a la vida laboral.

El uso de alcohol y drogas se manifestó como 
una preocupación de los padres de familia y 
maestros, sobre todo en las zonas conurbadas, 
especialmente el municipio de El Marqués 
destaca las problemáticas de abandono 
escolar y alcoholismo, a la par del déficit en 
infraestructura en el nivel secundaria.



COMISIÓN: EDUCACIÓN Y CULTURA

d. Educación media superior y superior.

Estos dos sistemas de la educación en el estado 
comparten problemáticas que tienen que ver 
con la utilidad de los contenidos y las opciones de 
especialización.

Dado que, en la nueva era digital, se están 
requiriendo mejores habilidades y más 
especializadas, la formación y especialización 
certificada se vuelve un tema prioritario.

Según el reporte del Foro Económico Mundial 
de 2020, que el 43 % de las empresas mundiales, 
están listas para reducir su fuerza laboral debido 
a la integración de la tecnología en sus procesos 
productivos, el 41 % planea contratar freelance 
para tareas especializadas de trabajo y solo el 34 % 
buscará expandir su fuerza laboral a causa de la 
integración de la tecnología [7].

Para 2025 habrá 85 millones de puestos de trabajo 
que dejarán de existir a causa de la automatización y 
en su lugar aparecerán 97 millones nuevos. La nueva 
división de la fuerza laboral será aquella que permita 
relacionarse entre humanos, máquinas y algoritmos.

La nueva fuerza laboral, surgirán de competencias 
completamente nuevas o bien, trabajos existentes 
que experimentarán transformaciones significativas.

Los cambios al interior de los centros educativos 
de formación media superior y superior, no están 
ocurriendo al ritmo de los cambios en el mercado 
laboral. Se requieren instituciones más flexibles, 
que se anticipen a los cambios en la demanda de 
profesionales.

Las carreras que se encuentran dentro de la oferta 
educativa en el estado están siendo superadas, 
por lo que urge una iniciativa que se anticipe y 
sea flexible con los cambios, al mismo tiempo que 
se actualicen las habilidades de los profesionales 
que ya se encuentran dentro del mercado laboral 
para reciclar los perfiles y dar solución al déficit de 
profesionales que necesitan ser contratados.

El Foro económico Mundial ha realizado una 
proyección de las competencias que serán más 
demandadas en el futuro, por lo que estas deben 
estar ya dentro del plan curricular de las escuelas 
superiores, como son:

· Resolución de problemas. (pensamiento 
crítico y de innovación, creatividad, originalidad, 
resolución de problemas complejos).

· Autogestión (flexibilidad, tolerancia, inteligencia 
emocional, estrategias de aprendizaje activo, 
resiliencia, etc.).

· Trabajo con personas (liderazgo, influencia social, 
colaboración, equipos).

· Desarrollo y uso de la tecnología. (programación, 
diseño tecnológico, control, monitoreo y uso de 
tecnología).



COMISIÓN: EDUCACIÓN Y CULTURA

III. Retos sobre los actores que 
intervienen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.
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El conjunto de actores que intervienen en el proceso 
educativo en el país, hoy más que nunca, requiere 
ser un equipo articulado y con un mismo objetivo. 

Los tiempos que vivimos son tiempos de cambio 
constante, cambios que se producen a la velocidad 
de la luz, por lo que se necesita una sincronicidad 
en los elementales de la educación, que vibren 
en la misma sintonía y que se muevan a la misma 
velocidad, constante.

En la era digital, se ha reconocido a la educación 
como el recurso disponible más importante y 
quizá, el único recurso disponible y renovable para 
responder a los desafíos que se nos presentan.

Por ello, urge ampliar la visión de los agentes que 
intervienen en el proceso educativo, en primer lugar, 
para reconocerse como un todo y en segundo lugar 
para encontrar juntos el centro, el punto donde 
convergen los intereses, las necesidades, pero, sobre 
todo, los propósitos.

Los actores que intervienen en esta tarea han venido 
desarrollando su papel dentro del proceso educativo 
a escala individual y se requiere que docentes, 
padres y madres de familia; o colectivos, estudiantes, 
funcionarios de gobierno, escuelas particulares, 
sindicatos, sociedad civil organizada se acerquen y 
permanezcan unidos en este propósito fundamental 
que es la educación.

Reducir las brechas desigualdad solo es posible 
desde la unidad. Es una de las conclusiones más 
relevantes en los conversatorios. 

Se ha vuelto una demanda de los asistentes para 
que esta iniciativa de dialogo se institucionalice para 
continuar como una obligación de todos los actores 
en el estado para reunirse, asumiéndose como 
un equipo multidisciplinario donde se ajusten los 
mecanismos dentro del sistema educativo, desde el 
dialogo, con una mirada amplia de todos los actores 
que intervienen.

Urge, pues, que las políticas educativas se dicten 
desde las aulas, no desde los escritorios. Que los 
especialistas en educación, legisladores, docentes, 
funcionarios y colectivos de la sociedad civil 
permanezcamos en colonias y comunidades como 
observadores de los cambios diarios que se están 
produciendo, ahí donde se aplican las leyes que 
desde la tribuna se autorizan.

Que el diálogo constante sea la única política a la 
que se le garantice continuidad. Escucharnos más 
para caminar como equipo sincrónico, atendiendo 
las necesidades de cada sector y habilitándose 
mutuamente para fortalecer las redes de confianza.
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Este proyecto de consulta ciudadana se planteó con 
el objetivo de escuchar a los actores que participan 
en el proceso educativo y en el presente resumen 
se muestran los temas de mayor relevancia y 
coincidencia de los asistentes.

Los resultados de este conversatorio, en números 
de asistentes, opiniones y tiempo dedicado para 
el diálogo, muestra la voluntad de los actores para 
opinar de los asuntos educativos.

En resumen, fueron 18 eventos realizados, casi 100 
horas invertidas para escuchar a todas las voces, 
mismas que se encuentran documentadas.

También se recibieron diferentes peticiones 
ciudadanas en relación con infraestructura 
educativa, equipamiento y materiales accesorios, 
mismas que han sido turnadas a las dependencias 
responsables.

Algunos temas adicionales a los planteados en este 
documento se han registrado en la base de datos 
para su consulta y estudio en la revisión de las 
políticas públicas y de gestión legislativa.

Finalmente, lo más relevante del conversatorio ha 
sido el ejercicio en sí mismo, como experiencia 
de contacto de las redes que tejen y sostienen el 
sistema educativo estatal, por lo que la continuidad 
de las consultas en el mismo formato y en los que 
resulten de las peticiones ciudadanas, se entiende 
obligado en los futuros de la educación.

Gracias a todos los que han hecho posible este 
ejercicio y a quienes se toman el tiempo de revisar 
mis conclusiones. 

Mi compromiso para estar de cerca continua.

ConclusionesConclusiones
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