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EN JALISCO, 8 DE CADA 10 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

QUIEREN REGRESAR A LA ESCUELA  

 

Niñas, niños y adolescentes del estado de Jalisco están preparados para 

el regreso a clases presenciales, toda vez que de acuerdo a los resultados 

de la Consulta #CaminitodelaEscuela, 51.02% tuvo la experiencia en 

algún momento de tomar clases en las aulas el ciclo anterior y 7.17% 

indicó que sí fue a su plantel y posteriormente lo cerraron.  

 

Durante la presentación, la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, 

destacó que a nivel nacional 83% de NNyA contestaron que no habían ido 

a clases después del 20 de marzo de 2020, en tanto que en Jalisco sí 

regresaron a clases.  

 

Explicó que participaron cerca de 38 mil niñas, niños y adolescentes en 

todo el país; de Jalisco se recibieron 2 mil 257 cuestionarios en línea 

(5.9% de la participación nacional), lo que lo ubico como el tercer estado 

con el mayor número de participaciones.  

 

Enfatizó que la entidad superó la participación a la media nacional en los 

grados de primaria (50.4%) y secundaria (34.2%). Por género, 

respondieron el cuestionario más niñas (54.81%) que niños (42.76).  

 



A la pregunta principal de la Consulta, 83.02% de NNyA contestaron que 

sí quieren el regreso a clases presenciales en Jalisco, por arriba del 68% 

a nivel nacional. De igual forma 72% de quienes dijeron tener algún tipo 

de discapacidad estuvieron de acuerdo con volver a las aulas, así como 

70% de las personas de género no binario.  

 

El “estar con mis amigas y amigos” es el principal motivo de alegría que 

les causaría el regreso a la escuela (53.6%), es decir, 5 puntos 

porcentuales más que el promedio nacional (48.3%). Las mayores 

preocupaciones son que las personas no usen el cubrebocas, enfermarse 

de COVID-19 y que cierren de nuevo la escuela.  

 

En su oportunidad, el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, aseveró que los 

resultados de #CaminitodelaEscuela llegaron en un inmejorable momento 

para tomar decisiones y fortalecer el debate respecto al retorno seguro a 

clases. 

 

Consideró que a las niñas, niños y adolescentes les urge el regreso a la 

escuela de forma presencial para poder socializar y convivir con sus pares. 

“Y el estudio dio luces para la toma de decisiones”, remarcó. 

 

Dijo que en el estado de Jalisco hay interés por mantener el acceso al 

derecho a la educación en la medida de lo posible, y en este sentido la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco promoverá con las 

autoridades la Consulta para brindarles un enfoque especializado para la 

toma de decisiones en esta emergencia sanitaria. 

 

A su vez, la Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de 

Niños, Niñas y Adolescentes de Jalisco (SIPINNA), Thais Loera Ochoa, 



expresó la necesidad de que la salud mental en la niñez sea uno de los 

primeros temas que se tienen que abordar en el próximo regreso a las 

aulas escolares, porque antes de la pandemia la salud psicoemocional no 

era un punto focal dentro de la educación y ahora sí lo debe ser. 

 

El reporte de Jalisco se puede consultar en la siguiente dirección: 

• https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2021/08/Caminito-

Jalisco-FINAL.pdf 
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