
PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN 
LA RESPUESTA DE GUANAJUATO PARA LA RECUPERACIÓN 
POST- PANDEMIA 

EDUCACIÓN

El cierre de escuelas que se mantuvo por casi dos 
años, debido a la crisis sanitaria del COVID-19, tuvo 
serias repercusiones en el aprendizaje de millones 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el mundo; 
muchos de ellos o sus padres decidieron incluso 
interrumpir sus estudios.

En México, según la Encuesta para la Medición del 
Impacto Covid-19 en la Educación elaborada por el 
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), 
alrededor de 1.5 millones de niños, niñas y adoles-
centes entre 3 a 18 años no se reinscribieron en el 
ciclo escolar 2020-2021 por causas relacionados 
con la pandemia (1 ).

Guanajuato no fue la excepción: Para el inicio de ci-
clo 2021-2022, unos 70 mil estudiantes de educación 
básica, media superior y superior ya no regresaron 
a la escuela.

Ante este panorama, Guanajuato fue uno de los 
primeros estados del país en tomar la valiente deci-
sión de regresar de manera presencial a la escuela, 
pese a las opiniones encontradas de la sociedad; 
especialmente docentes, madres y padres de familia 
preocupados por la salud propia y la de los estu-
diantes.

Esta acción era por demás necesaria, por una parte 
para reactivar el desempeño académico y el estado 
socioemocional de estudiantes (y el de sus docen-
tes), y por otra para fomentar la esperanza de una 
nueva normalidad, fincada en la recuperación y 
el impulso de nuevas estrategias para avanzar en 
el desarrollo educativo y, por ende, en el de todos 
los sectores.

El regreso se dio de manera gradual y con la preva-
lencia de protocolos para el cuidado de la salud. Esta 
última fue sin duda, uno de los hábitos más positivos 
de la pandemia, ya que no solo se lograron políticas 
y estructuras para la prevención de la salud en las 
escuelas de Guanajuato, sino una participación muy 
importante de madres y padres de familia, quienes 
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desde casa, establecieron filtros para evitar la propa-
gación de contagios.

Aunque el regreso a clases resulta esperanzador, la 
pérdida de estudiantes y aprendizajes es un enorme 
reto, no solo para Guanajuato, sino para el mundo 
entero.

La UNESCO ( Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), ha hecho 
un llamado a todas las naciones para generar un 
nuevo contrato social para la educación: “Debemos 
reinventar urgentemente la educación para que 
nos ayude a afrontar los retos comunes. Este acto 
de reimaginar significa trabajar juntos para crear 
futuros que sean compartidos e interdependientes. 
El nuevo contrato social para la educación debe 
unirnos en torno a los esfuerzos colectivos y aportar 
el conocimiento y la innovación necesarios para forjar 
futuros sostenibles y pacíficos para todos, basados 
en la justicia social, económica y ambiental” (2). 

En respuesta a este llamado, la Secretaría de Edu-
cación de Guanajuato ha emprendido la labor de 
sumar voluntades y compromisos entre aliados 
de todos los sectores, Gobierno y sociedad, para 
conformar el Pacto Social por la Educación.

Este Pacto se visualiza bajo cuatro líneas u objetivos 
para la recuperación post- pandemia y la transforma-
ción de la educación. Dichas líneas coinciden con lo 
enunciado en el Contrato Social que promueve la 
UNESCO: 

1.Recuperación de estudiantes. Que nadie se quede 
fuera.
2.Recuperación de aprendizajes. Que nadie se 
quede atrás.
3.Reconocimiento social de la figura docente, como 
transformador de la sociedad.
4.Formación de madres y padres del Siglo XXI. 

Puede resultar ardua la labor de convencer a otros de 
que la educación es un bien común y por lo tanto de 
responsabilidad compartida, pero ha valido la pena, 

porque en el camino nos hemos encontrado aporta-
ciones y compromisos que nos llenan de esperanza.

En la ruta hacia la firma de compromisos, dos aliados 
internacionales han dado el aval a la iniciativa del 
Pacto Social por la Educación en Guanajuato: el 
Banco Mundial y la UNESCO. El primero a través del 
acompañamiento para la aplicación de una evalua-
ción a la que hemos llamado RIMA (Recuperación de 
Información para la Mejora de los Aprendizajes), que 
nos ha permitido conocer el desempeño académico 
y el estado socioemocional de las y los estudiantes 
de educación básica, luego de dos años de pande-
mia.

El segundo, ha firmado un tratado marco con el 
Gobierno del Estado de Guanajuato para impulsar 
proyectos en favor de la recuperación de estudiantes, 
el desarrollo educativo, el acercamiento a la ciencia 
y la tecnología 4.0.

Hemos echado a andar el mecanismo para sumar 
a diversos sectores, estudiantes de preparatoria y 

universidad, académicos, empresarias y empre-
sarios, líderes de iglesias, de organismos sociales, 
gubernamentales y sindicatos, escuelas particulares 
y medios de comunicación entre otros, para que 
nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás, 
para que se reconozca a las maestras y maestros por 
su vocación y desempeño ante las adversidades y 
para que padres y madres de familia cuenten con las 
competencias para que apoyen a sus hijas e hijos en 
su realización personal y profesional.

Recuperar a quienes decidieron abandonar sus 
estudios no será tarea sencilla, pero si queremos 
ciudadanas y ciudadanos que promuevan la paz y 
el desarrollo, personas con valores, profesionistas 
competitivos  y con visión de futuro, necesitamos 
del apoyo de todas y todos. 

¡Hagamos un pacto por la educación!; es por su 
futuro.

(1)https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovi-
ded/2020/
(2)https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000379381_spa


