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Panorama

• Cierre del sistema educativo en sus instalaciones. Uso de 
medios digitales para continuar con la educación.

• Aceleramiento de los procesos de integración de la 
tecnología en la educación.

• Incertidumbre en el futuro sobre la evaluación, reapertura y 
nueva normalidad educativa.

• Implementación del modelo educativo de la Nueva Escuela 
Mexicana en proceso.

• Posibles restricciones presupuestales.

• Incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre.



Ejes de soporte

EDUCACIÓN SUPERIOR: 

El reto del cambio

EDUCACIÓN BÁSICA/ 

OBLIGATORIA:

Un soporte social

EDUCACIÓN SOCIAL:

Hacia una nueva cultura 

de resiliencia
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EDUCACIÓN SUPERIOR: 
El reto del cambio

• Nuevas modalidades de enseñanza, 
ampliación de mercados educativos.

• Incorporación acelerada de modelos 
educativos y áreas emergentes de 
aprendizaje.

• Acercamiento intenso a las áreas de 
industria, comercio y servicios. 
Acompañamiento y simbiosis institucional. 

• Becas para PYMES con un nivel de 
compromiso de retorno económico y social.



EDUCACIÓN BÁSICA/ OBLIGATORIA:
Un soporte social

Comunidades escolares fortalecidas como 
pilares de la paz social.

Integración de las familias; las escuelas como 
lugares para ayudar a la resiliencia pública y 

apoyo emocional. 

Certeza en los proceso de la nueva normalidad. 
Sanidad y seguridad claves.

Implementación de programas de recuperación 
económica y sensibilidad social, las escuelas 

como puente.



EDUCACIÓN SOCIAL: Hacia una nueva cultura 
de resiliencia

• Recuperar y estructurar los aprendizajes 
sociales durante los meses de cuarentena.

• Integrar institucionalmente la difusión 
intensiva de los valores aprendidos. 

• Visión de las crisis como grandes momentos 
de reincorporación educativa.

• Construcción de nodos sociales para 
fortalecer el ánimo y la salud pública.



CONCLUSIONES

Las visiones catastrofistas traen 
catástrofes.

El gran reto económico será 
vencer el estado anímico.

La educación debe incrementar su 
visibilidad y posición en la 

sociedad, en el gobierno y en los 
presupuestos públicos y privados.

La educación vista con integralidad 
y unidad social es clave.
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