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Mensaje
Editorial

En tiempos tan complicados como estos, es preciso iniciar esta reflexión 
con un profundo agradecimiento a todas y todos los patronos por su 
confianza, generosidad, y apoyo para Mexicanos Primero Jalisco (MPJ).  

También quiero reconocer y agradecer a todas y todos en el equipo de MPJ 
por su dedicación, resiliencia y compromiso con la educación de los niños, 
niñas y jóvenes jaliscienses.

La educación del mundo entero sufrió un revés a costa de la pandemia 
COVID-19. El retroceso sufrido es diferenciado de acuerdo con las medidas 
adoptadas por los diferentes gobiernos. Desgraciadamente el impacto en 
México fue pronunciado, y al escribir estas líneas hemos cumplido ya más 
de un año sin la apertura escolar; un par de ciclos escolares y millones de 
niñas, niños y jóvenes han sido afectados, y por lo mismo estarán en des-
ventaja competitiva en el mercado del trabajo global y conectado por la 
tecnología que les tocará vivir.

La fragilidad del sistema educativo en México ha sido evidenciada. Fuimos 
testigos de su infraestructura cansada, de su limitado acceso a internet, 
y sus procesos de gestión lentos.  Mientras la mayoría de estudiantes en 
educación privada pudo conectarse a sistemas de educación virtual impro-
visados, un porcentaje alto de estudiantes en educación pública aún no 
ha podido hacerlo. La niñez y juventud en las comunidades rurales y en 
condiciones de mayor precariedad han resentido más los efectos del cierre 
de los centros escolares, impactando de manera notoria en el crecimiento 
de las brechas de inequidad.

Este es el contexto en el que MPJ ha estado involucrado de manera 
activa para la incidencia en política pública, manteniendo la continuidad 
de nuestros programas institucionales con sus debidas adecuaciones. 
Nuestro trabajo de investigación ha servido como faro que ilumina la 
discusión pública entre los diferentes agentes del sistema: docentes, 
directivos, familias, gobierno y sociedad civil. Es a través de estos diálogos y 
múltiples interacciones dentro de la Mesa de Educación establecida por el 
Gobierno del Estado, y en conversaciones privadas, que hemos contribuido 
para que Jalisco transite este proceso con mayor autonomía de gestión en 
cada comunidad de aprendizaje, con asesorías presenciales limitadas, y con 
apoyo socioemocional para estudiantes y docentes.  



10

Armando Beltrán Zacarías

Presidente Mexicanos Primero Jalisco

Requerimos cambios profundos en nuestro sistema educativo, y la pan-
demia ha dado la oportunidad precisa para hacerlos. Debemos trabajar 
concurrentemente en dos grandes procesos: El primero es evolutivo y 
va de la mano de todos los agentes en el sistema, un proceso lento que 
invariablemente demandará nuestra capacidad de diálogo para lograr 
pequeños grandes cambios, avanzar despacio para llegar muy lejos. El 
otro es un proceso de innovación, en el que es posible proponer y probar 
algún nuevo sistema de educación que responda a las demandas de los 
tiempos que vivimos, con los incentivos alineados de todos en el sistema, 
aprovechando el conocimiento pedagógico y la tecnología habilitadora 
existente. Ambos procesos deberán coexistir y equilibrarse. El camino para 
lograrlos es sinuoso y complicado, pero es posible.

Sin duda los logros que se han dado durante este año en medio de la 
adversidad, han sido gracias al esfuerzo conjunto de todos los agentes edu-
cativos, quienes se han mantenido firmes en la búsqueda de soluciones 
para lograr la mejor educación posible para las niñas, niños y jóvenes; y 
sobre todo gracias a ellos quienes han sido sujetos de cambios inimagina-
bles en una etapa tan importante de preparación para el resto de su vida. 
Aún queda conocer cuántos se han quedado fuera del camino, por cuántos 
debemos de regresar, nadie se debe quedar fuera, nadie lo merece. Es una 
responsabilidad que compartimos y esta es una invitación a sectores cada 
vez más amplios a sumarse.

Imagino un Jalisco donde todas y todos tengan las mismas oportunida-
des para vivir una vida digna, feliz y en comunidad.  Imagino un Jalisco 
justo, equitativo, y con progreso.  Imagino un Jalisco con energía y felicidad. 
¡Tenemos mucho trabajo por delante y estamos listos para enfrentar el 
reto juntos!
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El 2020 fue un año complejo para todos, pero especialmente para las y 
los estudiantes, quienes se han visto privados de la educación presen-
cial y de la convivencia con otros de su edad por más de un año. Las 

decisiones que se tomaron en educación este año fueron pensadas por y 
para beneficio de los adultos.

La prioridad fue en primer término la salud física y prevenir el incremento 
de los contagios y muertes por COVID-19, en segundo lugar se privilegió lo 
relacionado con las repercusiones económicas de la pandemia, es decir, se 
tomaron medidas para contrarrestar la pobreza, el hambre, el desempleo y 
el cierre de las empresas.

La salud socioemocional de los adultos y de los niños fue desestimada 
como prioridad y fue hasta meses después de iniciado el confinamiento 
que se dio lugar a acciones para su atención.

Comenzó un proceso de ensanchamiento de las brechas de desigualdad 
y las personas que viven en condiciones de marginación son a quienes les 
resulta más difícil acceder a la educación en la distancia.

Ante este contexto en Mexicanos Primero Jalisco buscamos ser los 
primeros en hacer propuestas basadas en información real. Para esto, en 
el mes de mayo de 2020 presentamos la investigación “La Educación en 
Tiempos de Pandemia”, en la que además de proporcionar datos sobre 
conectividad y pobreza, se visibilizaron cuatro casos de respuesta al 
confinamiento dados en distintos contextos en Jalisco, y se presentaron 
las respuestas del sondeo realizado a docentes y directivos sobre retos y 
desafíos del aprendizaje a distancia. Esta investigación también incluyó 
propuestas que se tomaron en cuenta en las decisiones del gobierno 
para el inicio del ciclo escolar 2020-2021, tales como la autonomía de ges-
tión, y la posibilidad de tener asesorías presenciales voluntarias uno a uno 
(docente-estudiante).

También se realizaron reuniones virtuales para obtener propuestas por parte 
de las familias, docentes y directivos de preescolar, primaria, secundaria, 
educación especial y escuelas multigrado. Estas se presentaron mediante 
oficio a las autoridades correspondientes.

Además, 2020 fue un año en el que los planes trazados en la teoría del 
cambio de la organización se tuvieron que adaptar a la realidad, como la 
premiación y visibilización de las prácticas educativas exitosas.

A partir de ahora, nuestra principal labor consiste en posicionar a la 
educación en el centro de la agenda pública, que sea vista por todos como 
una actividad esencial, y que los adultos pensemos primero en las niñas y 
niños para decidir sobre nuestro futuro.

Introducción

Paulina Hernández Morales - Directora de Mexicanos Primero Jalisco



¿Quiénes somos?

Con el propósito de:

Mexicanos Primero es una comunidad de práctica y aprendizaje integrada 
por activistas con diversas experiencias, formaciones e historias, unidos a 
favor de una causa: promover y defender el derecho a aprender de todas las 
niñas, niños y jóvenes en México, cada uno desde su área de especialidad.

Transformar el sistema educativo para que cada jalisciense pueda ser la 
mejor versión de sí mismo contribuyendo al bienestar colectivo.

Gestión
escolar efectiva

Proyecto
educativo
estatal de

largo plazo

La educación
al centro de
la agenda

pública

Trayectorias
docentes

Participación
de las

familias

Presupuesto
y gasto

educativo

Revalorización
social de los

agentes 
educativos

¿Cómo lo resolvemos?
Mediante la indicencia en:

¿Cómo lo hacemos?

Investigación

Difusión

Participación

Aportamos evidencias, argumentos y elementos 
de valoración estatal, como medio fundamental 

para lograr el cambio y la mejora deseada.

Introducimos temas y problemáticas a la opinión 
pública con el apoyo de medios de comunicación.

Convocamos a los actores en sus respectivos 
ámbitos de competencia, para que pasen a la 

acción y a decisiones concretas de política pública.
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Acciones frente 
al COVID-19
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Histórico de los hechos: 
Educación en pandemia

En diciembre del 2019 en China surgió un brote de 
neumonía de etiología desconocida. El 07 de enero del 
año siguiente se encontró la causante de esta enferme-

dad a la que se le denominó SARS-CoV-2. Declarada como 
COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 
de febrero y como pandemia el 11 de marzo debido a que se 
extendió la enfermedad a otros países.

En México, el primer caso fue reportado el 28 de febrero en 
la Ciudad de México, dando inicio a la fase 1. Entre las accio-
nes preventivas que se tomaron, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) decidió adelantar las vacaciones de Semana 
Santa y extenderlas un mes, es decir, del 23 de marzo hasta el 
20 de abril en todo el país. Particularmente, en Jalisco el cierre 
de las escuelas fue una semana antes de la medida nacional, 
es decir, desde el 17 de marzo.

El 24 de marzo se inició en el país con la fase 2 al contar 
ahora con casos locales, ya no generados por el contacto 
con personas extranjeras. El 30 de marzo se declaró una 
emergencia sanitaria, dada la evolución de casos confirmados 
y muertes por esta enfermedad, por lo que se implementaron 
medidas adicionales y se amplió la suspensión de clases hasta 
el 30 de abril.

En seguida, el 21 de abril, México pasó a la fase 3 al sobrepasar 
los mil casos de personas contagiadas a nivel nacional, ante 
ello se suspendieron las actividades no esenciales y se exten-
dió la Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo.

El 09 de mayo se anunció que se mantendrían suspendidas las 
clases presenciales hasta el cierre del ciclo escolar. A partir de 
estos sucesos, la Secretaría de Educación Pública (SEP) puso 
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en marcha diferentes estrategias, como la iniciativa Aprende 
en Casa. Por otra parte, el 05 de junio se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecían 
las disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 y 
cumplir con los planes y programas de estudio. 

Tanto el 05 de agosto de 2020, como el 05 de enero del 2021, 
Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación 
Pública anunció que el ciclo escolar 2020-2021 continuaría a 
distancia, con el apoyo de la estrategia Aprende en Casa II y III, 
y las actividades que cada escuela había definido.

Un mes después, el 03 de febrero de 2021, la SEP publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para agili-
zar la reapertura de centros educativos, el cual estipula que 
el regreso a clases presenciales sería permitido en aquellas 
entidades que estén en semáforo epidemiológico verde, es 
decir, con mínimo riesgo de contagio. Por ello, en Campeche, 
Chiapas, Veracruz, Sonora y Chihuahua comenzaron a alistar 
preparativos para regresar a clases presenciales. El primero 
de estos estados se pretende que regrese entre abril y mayo, 
y se tomará como la entidad piloto para iniciar la reapertura 
de actividades escolares. En otras entidades como Sinaloa, 
Nuevo León, Tamaulipas y Durango analizan la situación de su 
estado para el retorno a las aulas. Mientras que Jalisco, Sonora, 
Coahuila y Michoacán ya han presentado planes para que las 
niñas y los niños regresen a las aulas.

Por su parte, específicamente en Jalisco, el 18 de agosto de 
2020 el gobierno de estado presentó el Protocolo de acción 
ante COVID-19 Sector educativo para asesorías presenciales 
en planteles de Educación Básica, estrategia que consiste 
en ofrecer, de manera voluntaria, asesorías presenciales 
individuales a los estudiantes, lo cual fue una gran oportuni-
dad para acercarse también a aquellos estudiantes con los que 
no se había podido tener contacto.

Con la aprobación de vacunas contra el COVID-19, el 08 
de enero de 2021 el gobernador del estado, Enrique Alfaro 
Ramírez, comunicó que insistiría en que la vacuna también 
fuera aplicada a docentes después de cubrir al personal de 
salud y adultos mayores, a fin de avanzar en el esfuerzo de 
regresar a clases presenciales. Sin embargo, los docentes 
candidatos a recibirla siguen en espera de que el Gobierno 
Federal ponga fecha para ello, tanto en Jalisco, como en otros 
estados del país.
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Por otro lado, aunque en Jalisco se había propuesto regresar 
a la presencialidad el 25 de enero a partir de la evaluación de 
condiciones de cada municipio; el 15 de enero el Gobernador 
de la entidad anunció que esta propuesta quedaría descar-
tada hasta nuevo aviso. Poco después, el 12 de febrero informó 
que el regreso presencial a clases sería hasta agosto y que el 
ciclo escolar 2020-2021 culminaría en la modalidad a distancia 
debido a la inexistencia de condiciones para el regreso.

Por otra parte, el 18 de febrero de 2021 Juan Carlos Flores 
Miramontes, secretario de Educación Jalisco (SEJ) presentó 
la estrategia de Grupos de Seguimiento Académico que se 
pondría en marcha desde el 01 de marzo, con el fin de dar 
acompañamiento a los estudiantes con rezago educativo. Se 
estableció que esta actividad se realizaría con un máximo de 
nueve estudiantes por aula que podrán acudir hasta cuatro 
días por semana cada dos semanas. De igual forma, esta estra-
tegia fue voluntaria tanto para estudiantes, como docentes. El 
23 de marzo el Gobierno de Jalisco informó que tres mil 710 
escuelas de Educación Básica y Media Superior implementan 
esta estrategia.

Posicionamientos e incidencia 
desde MPJ
Desde el inicio de la pandemia, hemos buscado que la educa-
ción sea llevada al centro de la mesa en la toma de decisiones, 
para lograr una inclusión en todas sus dimensiones, por lo que 
mediante una estrategia constante se ha logrado contribuir a 
colocar el tema educativo en la agenda pública, social y guber-
namental del estado de Jalisco. Nuestra preocupación por el 
incremento de la brecha de inequidad, el aumento de rezago 
educativo y abandono escolar, así como replantear la currícula 
de acuerdo a los aprendizajes clave, de garantizar aprendizaje 
para estudiantes privilegiando habilidades blandas y necesi-
dades socioemocionales, la autonomía escolar para la toma 
de decisiones, entre otros temas, se ha externado mediante 
posicionamientos mediáticos en comunicados, difusión en 
redes, entrevistas y talleres con los agentes educativos.

Para alimentar esta estrategia elaboramos elementos visua-
les como: cápsulas, infografías y comunicados, posicionando 
el hashtag #EducaciónEnLaPandemia y etiquetando a los 
tomadores de decisiones.



20

Las diversas estrategias de investigación, activación y 
comunicación implementadas durante el confinamiento 
nos permitieron llevar las diferentes voces de la comunidad 
escolar a los oídos de los tomadores de decisiones, como es el 
caso de propuestas generadas por familias y docentes sobre 
la educación en la incertidumbre, y como nuestra presencia 
constante en la mesa de educación. Estas y otras acciones han 
contribuido a las estrategias diferenciadas desde Gobierno del 
Estado para la atención de la educación durante la pandemia, 
como las asesorías educativas individuales voluntarias, accio-
nes para mitigar los daños socioemocionales en docentes, 
autonomía curricular, entre otras. Hemos incrementado nues-
tra relevancia en la coyuntura educativa, al ser considerada 
nuestra opinión por medios de comunicación y otras insti-
tuciones, aportando en los temas mediáticos y posicionando 
nuestras inquietudes en la agenda pública. 

Mesa de Educación del Gobierno de 
Jalisco
En el mes de julio de 2020 se instaló en Casa Jalisco la Mesa de 
Educación formada por miembros de: universidades privadas, 
Universidad de Guadalajara (UDG), sindicatos, asociaciones 
de padres de familia, colegios privados, funcionarios de las 
Secretarías de Innovación y Educación, y Mexicanos Primero 
Jalisco (MPJ) como única Asociación Civil que defiende los 
derechos de las niñas y los niños de educación pública.

En las sesiones de la Mesa de Educación se presentan los 
datos de propagación del virus, la ocupación de camas hospi-
talarias y demás datos relacionados con la pandemia. Además 
de las propuestas de las autoridades de acciones a tomar 
con respecto a la educación desde estancias infantiles hasta 
educación superior. Es un espacio para hacer propuestas, 
observaciones y señalamientos de lo relacionado con los 
aprendizajes a distancia y las decisiones alrededor de ello.



21

Los resultados han sido la definición de los protocolos de salud 
en los espacios educativos, la decisión de tener asesorías presen-
ciales uno a uno desde agosto 2020, y grupos de seguimiento 
académico desde marzo 2021 (hasta un máximo de nueve 
estudiantes) y la posibilidad de tener soluciones distintas en cada 
centro educativo de acuerdo al contexto y situación.

Investigación La Educación en 
tiempos de pandemia: Visualizar 
las oportunidades y desafíos para la 
transformación educativa en Jalisco

 A raíz de la declaración de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de la pandemia por el virus SARS- CoV-2 el 11 de marzo del 
2020, en México se tomó la decisión de cerrar las escuelas como 
parte de las acciones para mitigar la contingencia.  En Jalisco, 
este cierre tomó efecto a partir del 17 de marzo, adelantándose a 
la mayor parte de estados del país, que lo hicieron el 23 de marzo 
de 2020.

En abril del 2020, en vista de la proporción y de las afectaciones que 
implicaba el cierre de las escuelas para todo el sistema educativo, 
y en especial para el cumplimiento del derecho a la educación y a 
aprender, desde Mexicanos Primero Jalisco planteamos la inves-
tigación La Educación en tiempos de pandemia: Visualizar las 
oportunidades y desafíos para la transformación educativa en 
Jalisco, con el fin de conocer el estado de la situación educativa 
en la entidad, tanto desde la información estadística disponible, 
como desde la realidad de las escuelas y las experiencias de 
docentes y directivos.

La primera parte de este estudio muestra, a partir de cifras 
oficiales, que la situación previa a la pandemia en Jalisco 
estaba marcada por tres brechas de inequidad: educativa, 
socio-económica y de accesos a conectividad y tecnología.
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La segunda parte corresponde al análisis de las respuestas 
recogidas en una encuesta realizada entre docentes y directi-
vos de la entidad, para conocer los desafíos que tuvieron y las 
estrategias para enfrentarlos, así como su opinión acerca de 
las acciones tomadas por la autoridad y sugerencias para un 
regreso eventual a las aulas.

Finalmente, se plasmaron las historias de cuatro diferentes 
centros escolares, desde la voz de sus docentes y/o directivos, 
quienes contaron la realidad de sus contextos ante la modali-
dad de educación no presencial.  En esta sección también se 
compartieron prácticas exitosas compartidas por varios de los 
encuestados.

Estos tres componentes de la investigación, aunados a las con-
clusiones y propuestas de nuestra parte, tomaron la forma de 
una publicación digital, gratuita y de libre acceso, con el fin de ser 
difundida entre la comunidad escolar, académica y en la socie-
dad en general, tanto desde nuestras redes sociales como en un 
webinar abierto.  La fecha oficial del lanzamiento fue en junio del 
2020.  (https://www.youtube.com/watch?v=28PJtoZ1oPc&t=83s)

El seguimiento de la investigación se plasmó en talleres 
con diversos actores educativos, a los que se denominaron: 
Educación en la incertidumbre.

La medida de suspensión de clases presenciales, que en un 
momento se consideraba la más adecuada para resguardar 
la salud y la vida de estudiantes, docentes y familias, y que 
se pensaba duraría un par de meses, ha cumplido ya un año 
y posiblemente siga extendiéndose hasta fin del ciclo escolar 

https://www.youtube.com/watch?v=28PJtoZ1oPc&t=83s
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2020-2021.  En ese sentido, las conclusiones y propuestas que 
realizamos en la investigación siguen vigentes:

Atender el rezago educativo y el abandono escolar ; 
democratizar el acceso a la conectividad y a tecnologías para 
que todas y todos los estudiantes de la entidad para evitar que 
las brechas de inequidad sigan ampliándose.  Repensar los 
roles de los actores educativos; revisar los contenidos curricula-
res, incluir de manera transversal el tema socio-emocional; y de 
manera especial, poner al centro el bienestar de las niñas, niños 
y jóvenes de nuestro estado.

Talleres Educación en la incertidumbre
A partir de la investigación: "La Educación en tiempos de pande-
mia", organizamos durante el mes de junio una serie de talleres 
llamados “Educación en la incertidumbre”, con la participación 
de familias, docentes y directivos del nivel de preescolar, prima-
ria, secundaria, educación especial y educación multigrado en el 
estado, quienes reflexionaron y compartieron sus aprendizajes 
y experiencias en el confinamiento; así como sus expectativas y 
necesidades para esta nueva forma de educación.

Los resultados de este ejercicio arrojaron una serie de nece-
sidades y propuestas en nueve temas: Salud, atención 
socioemocional, tecnología, currículo, formación para familias, 
docentes y directivos, redes y espacios de colaboración; gestión 
escolar, organización escolar, y por último, plantillas de personal 
de apoyo a la comunidad.

Los 37 planteamientos propuestos desde estos diálogos con los 
agentes educativos, se entregaron vía oficio a los respectivos 
secretarios de la Secretaría de Salud, Innovación y Educación 
del estado, previo al inicio del ciclo escolar 2020 - 2021. A su 
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vez, se realizó un comunicado de prensa y una serie de videos 
e infografías con el hashtag #AprenderEsMiDerecho donde se 
etiquetaron a distintos tomadores de decisiones para hacer una 
mayor visibilización de la voz de los agentes.

Conversatorios  |  Experiencias 
educativas durante el COVID-19
Desde la red de Mexicanos Primero se realizaron distintos con-
versatorios públicos con agentes educativos, liderados por el 
equipo nacional, para compilar las experiencias desde distintos 
contextos del país durante el confinamiento. En Jalisco, el 10 
de junio, participamos como organizadores del conversatorio: 
Experiencias de familias con el aprendizaje en casa durante la 
pandemia; en el que cuidadores de estudiantes de educación 
básica en Yucatán, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco 
nos compartieron sus vivencias relacionadas con el estado 
socio-emocional de sus familias, la organización del hogar, la 
escuela desde casa y sus expectativas para el posible regreso a 
la presencialidad.

Esta serie de conversatorios contó con espacios de diálogo con 
docentes, estudiantes, familias y personas expertas.

Campaña #AprendoEnCasa
La campaña permanente Transformadores educativos se 
adaptó a una estrategia llamada #AprendoEnCasa con la que 
difundimos en nuestras redes sociales, los diversos escenarios 
y contextos que vivieron docentes, estudiantes y familias en el 
proceso de aprendizaje durante el confinamiento. La comunidad 
escolar nos compartió videos, fotografías, dibujos, cuentos, entre 
otras diversas formas de trabajar, actividades creativas que reali-
zaron a distancia. Esta acción proporcionó confianza en nuestra 
asociación para que familias y docentes nos compartieran otros 
aspectos de su confinamiento, desde cómo era su vida coti-
diana hasta la celebración del día del abuelo, el día de la madre, 
el día del docente, e incluso sus graduaciones. Esta campaña en 
Facebook alcanzó a 13,500 personas y generó mil interacciones.

Landing Page
Con el objetivo principal de contar con una plataforma pública 
que almacene todos los contenidos que realizamos durante 
la pandemia se programó una landing page. El propósito de 
ésta es contar con una bitácora de lo que realizó la asociación 
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en pro de la educación y que además de escribir el contexto 
de la pandemia en Jalisco, pueda ser útil en un futuro para 
organismos que requieran evidencias estatales.

La plataforma incluye contenidos como investigaciones, talleres, 
testimonios, entrevistas en medios de comunicación, cápsulas, 
entre otros.

Se puede acceder de manera fácil mediante el enlace: 
www.mexicanosprimerojalisco.org/landing/

Protocolo de visitas a escuelas para 
el regreso a las aulas
Las visitas a los centros escolares que realizamos en la orga-
nización tienen el objetivo general de profundizar en la 
realidad del entorno educativo del estado de Jalisco por medio 
de la observación y análisis de prácticas eficientes dentro de 
la comunidad escolar buscando que sean reconocidas como 
referente educativo.

A un año de que las clases presenciales fueron suspendi-
das, hemos realizado las adecuaciones a la forma en cómo se 
desarrollan estas visitas, especificando las acciones concretas 
que se deben tomar para el desarrollo óptimo de esta actividad 
para cuando se retome la presencialidad en las aulas. 

Se añadió un protocolo de cuidado de la salud ante situaciones 
emergentes. Las siguientes recomendaciones surgen como 
resultado de la presente emergencia sanitaria ocasionada por 
COVID-19. Aun así, es importante considerar las circunstancias 
y recomendaciones vigentes al momento de la visita. Se explo-
ran las medidas y recomendaciones con base en la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

http://www.mexicanosprimerojalisco.org/


26

Teoría del 
cambio
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Continuamos con el plan estratégico de la organización a 
cinco años, basado en la metodología de teoría del cambio 
con enfoque de impacto colectivo, y seguimos avanzando 

hacia nuestro propósito: Transformar el sistema educativo para 
que cada jalisciense pueda ser la mejor versión de sí mismo, con-
tribuyendo al bienestar colectivo.

A lo largo de 2020 estuvimos trabajando en seis objetivos en 
torno a la diversidad de agentes y problemáticas que engloba 
el sistema educativo. En respuesta a los efectos que ha tenido la 
pandemia en la educación, nuestros esfuerzos mediáticos y de 
incidencia hacia la búsqueda de posicionar la educación como 
prioridad en estos tiempos de incertidumbre nos ha hecho 
replantear un nuevo objetivo estratégico y urgente para el 2021: 
La educación en la agenda pública y el derecho a aprender 
como prioridad del sistema educativo.
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Las acciones realizadas desde el área de comunicación 
contribuyeron a:

• El logro de una gestión escolar efectiva.

• La revalorización social de los agentes educativos.

• El fortalecimiento de las trayectorias docentes.

• Un presupuesto educativo que se ejerza de forma eficiente y 
transparente.

• Las familias con un alto nivel de participación en el aprendizaje.

• La construcción de un proyecto educativo estatal de largo plazo.

Gestión escolar efectiva
Premio EduPrácticas

En la tercera edición de la  Convocatoria  del Premio EduPrácticas 
se inscribieron 86 equipos y un total de 301 docentes. Por la situa-
ción de la pandemia sólo 34 equipos completaron su expediente 
en tiempo y forma. Cuatro equipos fueron los ganadores, confor-
mados por 19 docentes en total. El impacto en sus comunidades 
fue de 4,500 beneficiarios.

El 15 de octubre se realizó la ceremonia de premiación del Premio 
EduPrácticas 2020 por plataforma de Zoom y Facebook Live. Se 
reconoció a cada uno de los cuatro equipos ganadores y se les 
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reiteraron los premios: por parte de SEJ, un viaje académico a 
la ciudad de Boston y por parte de MPJ, un curso de Coaching 
Educativo en la Universidad Panamericana.

El panel de presídium estuvo conformado por Juan Carlos Flores 
Miramontes (Secretario de Educación Jalisco), Armando Beltrán 
Zacarías (Presidente de Mexicanos Primero Jalisco), Pedro Díaz 
Arias (Subsecretario de Educación Básica en Jalisco), Alma Susana 
Concha Alonso (representante del Jurado calificador) y Jessica 
Liliana Llamas Durán (representante ganadora de la edición 2019), 
así como los 19 docentes ganadores.

Particularidades que se dieron en el Premio EduPrácticas 2020:

- Durante el proceso de esta edición, dio inicio la pandemia, por 
lo que se hizo una encuesta a los participantes para conocer su 
intención de continuar con el proceso, los equipos mantuvieron 
su deseo de continuar sus prácticas e hicieron las adecuaciones 
pertinentes a sus proyectos para realizarlos a distancia.

- Se dio una mayor colaboración y red de apoyo entre docentes, 
familias y alumnos, para cuestiones emocionales.

- Los docentes trabajaron con las necesidades particulares de cada 
estudiante conforme a su contexto.

- Las familias tuvieron mayor participación para realizar la práctica 
en conjunto con las maestras y los maestros en sus hogares.

- Los estudiantes, a pesar de no estar en las escuelas con sus 
maestras y maestros, se adaptaron a lo que tenían y siguieron con 
la práctica.

- Reconocemos todo el esfuerzo de las maestras y los maestros 
para llevar a cabo su labor docente, la continuidad del proyecto y 
sobre todo por todas las implicaciones y situaciones que tuvieron 
que sortear en esta pandemia.
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Talleres de formación para docentes

Uno de los mayores retos que presentan las y los docentes es el 
acceso a capacitación y formación para la realización de sus fun-
ciones. Por lo que, a causa de la pandemia, un grupo de maestras 
nos solicitó apoyo para acceder a contenidos sobre temas especí-
ficos en los que requerían de capacitación. Nos comentaron sobre 
la poca formación que se les habían proporcionado y el desafío 
tan grande al que se estaban enfrentando, por lo tanto, contacta-
mos con académicos reconocidos -todos ellos con doctorados y 
especialistas en materia educativa- para solicitar su apoyo y par-
ticipación. Su respuesta nos permitió contar con ellos al donar su 
tiempo para conferencias, sumándose a la voluntad de ayudar y 
solidarizarse con el magisterio en esta pandemia.

Se realizaron nueve webinars de talleres con temas de Planeación 
docente, Herramientas tecnológicas, Lectura literaria, ¿Cómo 
realizar un proyecto? y Estrategias de evaluación para el aprendi-
zaje, todos ellos enfocados en dotar de estrategias, herramientas 
y lecturas con adecuaciones en la pandemia, para fortalecer las 
prácticas de los docentes.El impacto de los talleres ha tenido pre-
sencia a nivel municipal en Jalisco, y hemos tenido audiencia de 
más de 15 estados de México, y otros países como Argentina, Chile, 
Perú y Colombia. 
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Revalorización social de los agentes 
educativos

Campaña #VolveríaASerDocente

En el marco del Día del Docente (15 de mayo), realizamos la cam-
paña social anual “Volvería a Ser Docente” acompañada del slogan 
“La profesión docente es el origen de todas las demás profesio-
nes”. A través de esta, se buscó incidir en la sociedad en general 
para reconocer, valorar, respetar y apoyar la figura de docentes 
de Jalisco.

Debido a la pandemia, no fue posible realizar actividades de campo 
en aulas o directamente con docentes, por lo que la campaña se 
difundió a través de un comunicado, entrevistas en medios de 
comunicación, en espectaculares en 140 espacios de kioskos publi-
citarios y publicidad de parabuses de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. Además, se extendió a los 125 municipios con cápsu-
las difundidas en redes sociales, en donde se contempló al menos 
40 docentes de diferentes municipios del Estado incluyendo un 
30 por ciento de docentes jubilados, quienes respondieron a las 
preguntas ¿Volverías a ser docente? , ¿Por qué? Cabe señalar que 
la campaña fue nutrida en contenido gracias al sondeo realizado 
a cinco grupos de secundaria equivalente a 200 alumnos, tres 
comités de padres de familia y al menos 150 docentes.

Esta campaña, fue una forma de agradecer a cada maestra y 
maestro de Jalisco durante esta contingencia, en donde se mul-
tiplicó su trabajo no solamente en el número de horas invertidas, 
sino también en el esfuerzo que ha implicado para cada uno equi-
librar exitosamente los espacios laborales y personales. Permitió 
visibilizar el ejemplo de solidaridad, generosidad y tenacidad 
de los docentes, uno de los bastiones para un mejor futuro en 
nuestro país.



32

Difundimos cápsulas de 
30 docentes activos y jubi-
lados de 18 municipios, y 
a través de una estrategia 
de difusión específica en 
sus respectivos municipios, 
permitió exponenciar el 
reconocimiento de la socie-
dad en general, de familias 
de estudiantes, entre los 
mismos docentes, así como 
de estudiantes, exalumnas 
y exalumnos.

Empoderar a los docentes 
es una forma de contribuir 
a generar reconocimiento 
entre pares y gratitud de 
la sociedad en general, por 
todo lo que realizan a favor 
del aprendizaje de cada 
niña y niño de Jalisco.

167 mil de alcance  / 8 mil interacción / 32 testimonios

Campaña #Escuchémonos

La Organización Mundial de la Salud establece un protocolo 
para ayudar a personas que han atravesado episodios traumáti-
cos por diversas circunstancias que se denomina Primera Ayuda 
Psicológica en el manejo de emergencias (PAP). El primer paso 
a implementar es escuchar, por tal motivo, con apoyo de exco-
laboradores de SALME (Instituto Jalisciense de Salud Mental), 
realizamos la campaña social #Escuchémonos. El propósito princi-
pal consistió en visibilizar casos de docentes, familias y estudiantes 
de municipios Jalisco, quienes expresaron el contexto que vivían 
tras el confinamiento desde el lado propositivo, a fin de generar un 
ambiente de esperanza en los usuarios de nuestras redes sociales.

Iniciamos con cuatro cápsulas de cuatro historias en los municipios 
de Cocula, El Arenal, Tequila y Guadalajara. Posteriormente el ele-
mento visual se transformó en infografías en las que difundimos 
imagen de cada uno de  los 27 docentes de equipos finalistas del 
Premio Eduprácticas, acompañada de una frase de esperanza en 
el tema educativo. La difusión de estas publicaciones incrementó 
la interacción y tanto familias como docentes y estudiantes emi-
tían palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia la labor 
docente de parte de la comunidad escolar.

32 Total de publicaciones / 142 mil alcance / 5700 interacciones
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Presupuesto educativo
Análisis y propuestas del presupuesto 2021

Los efectos de la pandemia en el sistema educativo han 
replanteado las prioridades y niveles de urgencia para la atención 
de las necesidades de las y los estudiantes. Por lo tanto, analiza-
mos el presupuesto educativo para visualizar e identificar este 
replanteamiento de prioridades y su coherencia, con relación a 
la emergencia.

En el mes de septiembre informamos, mediante un oficio a la 
Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría de Educación 
Jalisco, nuestras inquietudes y expectativas para el proyecto de 
egresos estatal. Sugerimos y mencionamos la importancia de 
no dejar de lado y fuera del presupuesto, las siguientes acciones 
estratégicas que requieren recursos particulares:

• Evaluación y diagnóstico académico y socioemocional, que sean 
insumos para políticas públicas pertinentes.

• Formación: replantear esquemas de aprendizajes para 
estudiantes y docentes.

• Prevención y atención del abandono. Regresar y nivelar a quienes 
se están quedando fuera.

Posteriormente en el mes de diciembre se entregó un oficio al 
congreso de Jalisco donde externamos nuestro análisis y las 
observaciones que de manera preocupante identificamos dentro 
del presupuesto 2021 en el Estado. 
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Participación escolar de las familias
Abriendo Horizontes

En el año 2020, derivado de la pandemia y ante la imposibilidad 
de llevar los talleres de crianza y acompañamiento educativo a 
las familias de las escuelas públicas, buscamos otras alternativas 
para llegar a las familias de las niñas y niños de estudiantes de 
educación primaria y continuar con nuestra labor de acercar este 
tipo de cursos participativos a madres, padres y  tutores para que 
cuenten con herramientas que les permitan acompañar a sus hijas 
e hijos durante todo su desarrollo educativo, ampliar sus expec-
tativas y participar de manera eficiente y pertinente dentro de la 
comunidad escolar. Para lograr lo anterior, invitamos a diferentes 

empresas a implemen-
tar los talleres entre sus 
colaboradores que sean 
c u i d a d o r e s ,  p a d r e s , 
madres, o que tengan a 
su cargo la educación y 
cuidado de niñas y niños 
en educación preescolar o 
primaria.

Iniciamos en el mes de diciembre con los talleres en la Empresa 
Tajín con resultados muy positivos. Esto nos ha abierto las puertas 
para continuar con la estrategia y seguir invitando a más empre-
sas para que sus colaboradores cuenten con este tipo de apoyos 
y herramientas. Es importante mencionar la solicitud por parte de  
alguna de las empresas de implementar estos talleres a la distan-
cia o de forma virtual,  por lo que nos hemos dado a la tarea de 
ajustar, junto con la organización Cien Lenguajes del Niño (creado-
res de la metodología), el currículum para estar en posibilidades de 
llevar a cabo los talleres de esta forma; lograr la implementación a 
mayor número de colaboradores, principalmente cuando  existe la 
inquietud de hacerlo a distancia y no de manera presencial.
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Trayectorias docentes
Investigación Trayectorias ¿Quién forma a los 
que forman?

En México ,  his tór icamente ,  la 
mayoría de las maestras y maestros se 
han formado en las escuelas normales 
públicas, lo que convierte a estas ins-
tituciones de educación superior en 
un factor clave del sistema educativo 
y un posible punto de partida para el 
cambio de la educación a futuro. 

Partiendo de este planteamiento, nos 
propusimos conocer más sobre los 
formadores de formadores, es decir 

sobre los docentes que forman a las y los futuros maestros; sus 
trayectorias profesionales, por el amplio y profundo impacto de 
su trabajo, con el fin de plantear propuestas de política pública 
y contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las escuelas nor-
males de Jalisco.

Publicamos la investigación Trayectorias ¿Quién forma a los que 
forman? en octubre del 2020.  En este estudio presentamos, en 
los tres primeros capítulos los antecedentes histórico-normativos 
del subsistema de normales, las características de las escuelas 
normales públicas de Jalisco. Posteriormente, nos enfocamos en 
las trayectorias docentes de los formadores de formadores, tanto 
desde la perspectiva teórica, como la recolección de experien-
cias de varios actores involucrados. Acto seguido, exponemos dos 
estudios de caso: la selección de docentes de inglés para las nor-
males a nivel nacional y las selecciones por convocatoria pública 
de directoras y directores de las escuelas normales en Jalisco.

Finalmente, presentamos conclusiones y propuestas de política 
pública en varios rubros, entre las cuales vale la pena mencionar 
los siguientes:

Es urgente analizar y fortalecer el sistema de las normales públi-
cas en el estado, para lograr que la transformación educativa se 
consolide desde la formación docente.
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La figura del/ la formador de formadores tiene una importancia 
medular, el impacto de su labor es amplio y profundo.

Es importante reconocer y garantizar los derechos profesiona-
les de los formadores de formadores.

Se necesita una mayor autonomía presupuestal, de gestión, 
legal y de currículum para las normales.

Es clave la construcción de un proyecto educativo que trascienda 
las administraciones, respetar el principio de progresividad.

Se requiere una normativa actualizada y pertinente para los sub-
sistemas estatal y federal.

Que los procesos de selección por convocatoria pública de 
directoras y  directores de las escuelas normales públicas conti-
núen y sean incluidos en la normativa del Estado.

La presentación de este estudio fue realizada en varios momentos, 
frente a diferentes actores, todas en formato virtual debido a la 
contingencia por la pandemia:

1. Presentación al director de Normales (privada).

2. Presentación a los directores de las Escuelas Normales (privada).

3. Taller de medios.

4. Presentación de la investigación con panelistas invitados (Dr. 
Alberto Minacata–ITESO, Dra. Angélica Peregrina –Colegio de 
Jalisco, David Calderón –Mexicanos Primero y como moderador, 
Augusto Chacón –Jalisco Cómo Vamos).
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Tuvimos repercusión en medios, tanto televisión, radio y prensa, 
lo que contribuyó a que el tema de las escuelas normales tenga 
mayor presencia en la agenda mediática y nos otorgó mayor visi-
bilidad como organización.

La investigación en formato digital se puede descargar desde el 
enlace: https://mexicanosprimerojalisco.org/pdf/Investigacion_
Normales_2020.pdf

Como parte de nuestra planeación estratégica para el 2021, 
daremos seguimiento a las propuestas y acciones sugeridas en la 
investigación; hemos comenzado con:

 1. Presentación al Secretario de Educación del estado en diciem-
bre de 2020, con el fin de que conociera detalladamente las 
propuestas de política pública y, en particular, discutir el tema de 
la selección de directores y directoras de las escuelas normales.  
En ese sentido, se comprometió a continuar con estos procesos y 

https://mexicanosprimerojalisco.org/pdf/Investigacion_Normales_2020.pdf
https://mexicanosprimerojalisco.org/pdf/Investigacion_Normales_2020.pdf
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garantizar su transparencia.  Hemos solicitado un documento con 
la calendarización de estas acciones, pero hasta la fecha de cierre 
de este documento, no lo hemos recibido.

2. Presentación  de la investigación a la directora de la Benemérita 
y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (ByCENJ) y su equipo, y 
para conocer su proyecto de una maestría en formación especia-
lizada para formadores de formadores, la cual se alinea con una 
de nuestras propuestas de una formación continua especializada 
y pertinente para los docentes de normales.

En Jalisco existen 11 escuelas normales públicas: 4 federales y 7 estatales

Escuela Normal Superior de Jalisco (Guadalajara)

Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco (Guadalajara)

Escuela Normal Experimental de San Antonio Matute (Ameca)

Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo (Ixtlahuacán de los Membrillos)

Escuela Normal Experimental de Colotlán (Colotlán)

Centro Regional de Educación Normal de Ciudad Guzmán (Zapotlán el Grande)

Escuela Normal Superior de Especialidades (Guadalajara)

Escuela Normal para Educadoras de Guadalajara (Zapopan)

Escuela Normal para Educadoras de Arandas (Arandas)

Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula (Unión de Tula)

Escuela Superior de Educación Física (Guadalajara)

Normales de Jalisco

Nivel de escolaridad de las y los formadores de las EN públicas de Jalisco 

Características de las y los formadores de formadores
de las EN públicas de Jalisco

20% 47% 15% 18%

Licenciatura Maestría DoctoradoO tro1

72.1% 19.8%
Formadores  

contratados en 
EN federales a 

tiempo
completo (TC)  

Formadores  
contratados en 

EN estatales por  
un equivalente a 

TC
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Construcción de un proyecto 
educativo de largo plazo

Consejo Técnico Ciudadano - SIMEJORA

En 2020 se armonizó la Ley de Educación del estado de Jalisco, 
dentro de esta armonización se estableció la obligación de contar 
con un consejo consultivo ciudadano para la educación, el cual 
forma parte del Sistema de Mejora Continua de la Educación. 
Dicho consejo consultivo deberá estar conformado por cinco 
consejeros con alto perfil en los temas que competen al Consejo. 
Nuestra directora Paulina Hernández Morales, en representación 
de la organización, participó en la convocatoria, siendo nombrada 
como una de los cinco consejeros que lo integran.

Desde su instalación, el Sistema de Mejora Continua, a través del 
Consejo Ciudadano SIMEJORA, hizo un planteamiento de 12 prio-
ridades para trabajar en la mejora de la educación. Dentro de las 
comisiones de trabajo, la directora de Mexicanos Primero Jalisco 
es miembro de la Comisión de Formación Inicial y Continua, y de 
la Comisión de Planeación Educativa. 

Incidencia en la Ley de Educación del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, y en los 
reglamentos internos de la Secretaría de 
Educación Jalisco

Desde el año 2019, Mexicanos Primero Jalisco, a través de Jalisco 
Educado, participó en el proceso de reforma y armonización de los 
marcos normativos en el Estado. En este marco se llevaron a cabo 
los foros de participación ciudadana en los que se presentaron las 
propuestas para incidir en la Ley de Educación del Estado Libre 
y Soberano de Jalisco. El principal logro de nuestra participación 
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en este proceso destaca que, en la Ley decretada en el Periódico 
Oficial, el viernes 15 de mayo de 2020, se incluye nuestra propuesta 
en materia de inclusión. Desde este momento, en Jalisco, la edu-
cación debe contar con mecanismos para eliminar o disminuir las 
barreras para el aprendizaje en la educación de todas las niñas, 
niños y jóvenes. 

La continuidad de este proceso desembocó en el trabajo para el 
análisis y propuesta de mejora para los reglamentos educativos. Si 
bien el proceso de incidencia en materia de las leyes compete al 
Congreso del Estado, la redacción de los reglamentos internos es 
responsabilidad del poder ejecutivo, por lo que el trabajo se dio de 
manera directa con el equipo de coordinación de la Secretaría de 
Educación Jalisco. El trabajo y las propuestas que hicimos, giraron 
en torno a cuatro temas: 

a) Inclusión: para que se contemple en los reglamentos la visión 
de inclusión de acuerdo con la cual se valora la diversidad y se 
procura la mitigación o eliminación de barreras para el aprendizaje 
y la participación, y en concordancia con la Ley publicada el 15 de 
mayo de 2020. 

b) Desarrollo profesional docente: para la evaluación docente y 
procurar la mejora continua, y para garantizar el acceso a procesos 
equitativos y transparentes de acceso, promoción y permanencia 
para las y los docentes. 

c) Formación continua de docentes: para asegurar la articula-
ción entre las áreas de operación de la educación, y de formación 
docente, a fin de garantizar la pertinencia de la formación conti-
nua de profesores en función de las necesidades detectadas, y en 
general en torno a la articulación de mecanismos y procesos de 
formación continua de docentes. 

d) Transparencia: para que la información oficial de educación se 
presente de manera accesible y útil para la toma de decisiones, 
consulta y referencia de los agentes en las comunidades escolares 
y en la sociedad civil en general. 

Como resultado general de este ejercicio, en noviembre de 2020, 
el equipo de Secretaría de Educación Jalisco, responsable de la 
redacción de los reglamentos, nos compartió el documento con 
las especificaciones y modificaciones que se realizaron de acuerdo 
con nuestras observaciones. Aunque no se lograron al 100%, se 
identificó un avance. Queda pendiente la vigilancia de estos pro-
cesos en la aplicación práctica.
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Glosa Ciudadana

Entregamos observaciones a los diputados de forma pública para 
la revisión de la glosa en la que participaron también medios de 
comunicación. Además, participamos en la Glosa Ciudadana en 
donde hicimos sugerencias y cuestionamientos a la Secretaría 
de Educación Jalisco en el Congreso del Estado de Jalisco, 
como la falta de información sobre el resultado de las asesorías 
presenciales, las 600 escuelas sin un sistema formal de agua y, 
sobre todo, la falta de prioridad de los temas de infancia y de 
educación en la agenda pública.
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Inversión social
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Hoy que vivimos tiempos inéditos, de cambios e incerti-
dumbre queremos agradecer más que nunca a todos y 
cada uno de nuestros patronos, benefactores, donatarios 

y consejeros por su apoyo y por su compromiso por la educación. 
Estamos convencidos de que la educación debe ser prioridad, que 
es la herramienta que nos permitirá sortear dificultades como 
las que hoy nos aquejan y que sólo a través de ésta lograremos 
la movilidad social que el país tanto requiere para que miles de 
niñas, niños y jóvenes tengan acceso a una vida mejor y logren la 
realización de sus más nobles y ambiciosos sueños.

Cada una de sus aportaciones, consejos, cercanía y compromiso 
nos ha permitido en este difícil año fortalecer la causa que nos 
mueve y continuar su rumbo. Durante el año 2020, se llevó a 
cabo un intenso trabajo de diálogo y cercanía con los miembros 
del patronato, con posibles patronos y benefactores, logrando 
no sólo un mayor número de participantes tanto en la mesa de 
Patronato como en la mesa del Consejo Directivo, sino que tam-
bién logramos ampliar los ingresos de la organización y aumentar 
nuestro presupuesto, lo que nos permitirá tener finanzas estables 
y dar continuidad y sostenibilidad a cada uno de los proyectos y 
objetivos de nuestra organización.

Actualmente, el patronato está formado por 28 integrantes 
quienes con su apoyo, compromiso y participación han fortalecido 
la defensa del derecho a aprender y la búsqueda de la transfor-
mación educativa. Durante este tiempo hemos participado en un 
gran número de convocatorias y premios en la búsqueda de apo-
yos económicos y reconocimiento a nuestra organización. Cabe 
mencionar que este año, fue un año complicado para las organiza-
ciones que dentro de sus proyectos no contemplan apoyos directos 
para la salud o para el tema alimentario; ya que la mayoría de las 
convocatorias y reconocimientos económicos tuvieron este enfo-
que, dejando fuera en muchos casos a iniciativas o proyectos que 
tuvieran relación directa con la educación. Sin embargo, fuimos 
reconocidos por la organización internacional “MDRT Foundation” 
(Million Dollar Round Table, Foundation) con un apoyo económico 
que nos permitirá llevar a cabo una campaña contra el rezago y 
abandono escolar. Actualmente estamos participando tanto en 
el Premio Compartir en su categoría Premio a la Institución por 
su Incidencia Pública, así como en el Premio Eugenio Garza Sada 
al emprendimiento social cuyos resultados serán presentados a 
mediados del año en curso. También hemos sido reconocidos por 
el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) al renovar la acre-
ditación “AIT” que otorga a las organizaciones que cumplen con 
altos estándares de institucionalidad, legalidad y transparencia. 
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Comunicación
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Durante el año, en el área realizamos diversas estrategias 
de comunicación y difusión de manera transversal a 
las distintas áreas y proyectos de la organización, como 

fue el caso de las dos investigaciones realizadas, convocato-
rias y proyectos, como el Premio EduPrácticas, Educación en 
la incertidumbre, webinars, entre otros, alineados todos a los 
ejes establecidos en la Teoría del Cambio y abonando cada vez 
más en mayores impactos. 
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Los medios de comunicación son agentes educativos de suma 
importancia para colocar al tema educativo sobre la agenda 
pública y social de Jalisco, su apoyo ha sido fundamental y 
cada vez crecemos junto con ellos, actualmente tenemos una 
relación con más de 30 medios de comunicación de Jalisco, 
incluyendo de municipios como Ciudad Guzmán, Puerto 
Vallarta, Tepatitlán de Morelos, Cocula, entre otros. Todos 
se han sumado a nuestra causa de defender el derecho a 
aprender de las niñas, niños y jóvenes de Jalisco de manera 
altruista y voluntaria. Junto con ellos realizamos el primer 
taller de medios de comunicación sobre nuestra investigación 
"Trayectorias ¿Quién forma a los que forman?" a la que asis-
tieron 13 reporteros de la fuente de educación y nos hemos 
convertido en referente para abordar coyunturas en las que 
predomina el tema educativo, principalmente de escuelas 
públicas de educación básica.

220 Entrevistas / 440 Publicaciones / 7 Columnas / 12 
Comunicados

 

REDES SOCIALES
La principal red social que utilizan los docentes es Facebook, 
nuestro público en esta plataforma es principalmente mujeres 
en un 65% y hombres 35%, en cuanto al rango de edad que 
más predomina es de los 25 a 35 años. Cabe señalar que nues-
tra asociación cuenta con presencia en Youtube, Instagram, 
Linkedin, Twitter, Facebook y página Web. 

La Zona Metropolitana de Guadalajara es de dónde más segui-
dores tenemos, principalmente de Guadalajara y Zapopan, sin 
embargo, es de resaltar el crecimiento de nuestra presencia en 
redes al interior del Estado, como en Puerto Vallarta, Ciudad 
Guzmán, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Tequila. 
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Facebook
Período 01 Abril 2020 - 31 Marzo 2021 Total

Alcance

Interacción

Nuevos seguidores

854,740

93,181

1,303

Twitter
Período 01 Abril 2020 - 31 Marzo 2021 Total

Impresiones

Menciones

Nuevos seguidores

156,552

114

202

La principal forma de poder impactar y lograr resultados, ha 
sido dar voz a los diferentes agentes educativos, empoderar a 
los docentes e incidir en la sociedad en general sobre la impor-
tancia que tiene el defender juntos el derecho a aprender de 
cada niña, niño y joven de Jalisco. Por tal motivo, en nuestras 
redes sociales hemos implementado diferentes llamados a la 
acción, siendo la interacción la que más resaltamos, ya que es 
la principal forma de tener cercanía y de escuchar a las maes-
tras y a los maestros, a familias y a estudiantes desde zonas 
lejanas como Mezquitic hasta la ZMG. Nuestra interacción ha 
tenido crecimientos de hasta un 210 por ciento. 

Capacitación interna - Sabemos que la capacitación es fun-
damental para el crecimiento de nuestro perfil profesional 
y para que se refleje en los resultados de nuestro trabajo, es 
por ello que este año nos capacitamos en un taller ´El arte 
de hablar por los otroś , Curso de preparación y mitigación de 
riesgos para facilitar la reapertura educativa ante el COVID19, 
estrategias y pauta en redes sociales, navegación de datos 
interactivos INEGI, entre otros.
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Voluntariado

Durante el 2020, con la adecuación de los proyectos de 
la organización a distancia, la colaboración de las y los 
voluntarios continuó de forma remota, manteniendo 

su entusiasmo  y actitud de servicio. Su apoyo en el desa-
rrollo de productos audiovisuales, permitió incrementar la 
difusión y ejecución de nuestras actividades en estos meses 
donde las redes sociales se convirtieron en el mayor canal de 
comunicación con los agentes educativos. Su participación 
en la asistencia en los distintos talleres y conversatorios com-
plementó el aspecto formativo que buscamos desarrollen a 
la par de las tareas que desempeñan. Otros proyectos en los 
que se involucraron fueron: Jalisco Educado, la investigación 
Trayectorias, activación con docentes, entre otros. Al final del 
año se realizó un breve encuentro virtual con ellos para dia-
logar y reflexionar sobre la situación actual de la educación 
remota, desde su perspectiva como estudiantes y como cola-
boradores de MPJ. 
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A lo largo de 2020, 20 jóvenes invirtieron su tiempo, esfuerzo y 
compromiso, aportando más de 3,500 horas a la organización.

Distribución de voluntariado por proyecto:

Personas voluntarias por institución y género
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Vinculación
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IIEG

Iniciamos una alianza con el Instituto de Información 
Estadística y Geográfica Jalisco (IIEG Jalisco), organismo 
que genera y difunde información para que la sociedad y 

sus instituciones tomen decisiones que puedan mejorar la 
calidad de vida. Nos encontramos en la realización en conjunto 
del proyecto de investigación sobre trayectorias profesiona-
les, enfocado a docentes, directoras y directores de escuelas 
públicas de educación básica en Jalisco, con el fin de identi-
ficar necesidades para el desarrollo y fortalecimiento de ellas 
y conocer el apoyo que reciben de las autoridades para este 
fin. En los primeros meses del año se llevaron a cabo las fases 
de definición de metodología y muestreo, así como el diseño 
y aplicación del instrumento para la recolección de datos. 
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Próximamente se continuará tanto con el análisis de informa-
ción, como con la presentación de resultados y la generación 
de propuestas.

ITEI

A partir de la iniciativa del Instituto de Transparencia e 
Información Pública de Jalisco (ITEI), la alianza generada con 
Mexicanos Primero Jalisco y la Universidad Panamericana en 
2019, resultó en una propuesta curricular para llevar a los estu-
diantes de 4to grado de primaria contenidos relacionados a la 
protección de datos personales y el acceso a la información en 
el Estado. Esta iniciativa ha trascendido a nivel nacional; este 
año el ITEI informó que el contenido de los cuadernillos gene-
rados se distribuyen ya en 15 estados del país.

Comisión de Educación COPARMEX
Mexicanos Primero Jalisco se mantiene como integrante de la 
Comisión de Educación COPARMEX, la cual busca disminuir la 
pobreza y la desigualdad en la sociedad a través de la transfor-
mación del sistema educativo. Este año, a partir de los sucesos 
provocados por la pandemia de COVID-19, los cuales han afec-
tado a la educación, se decidió trabajar y mandar un oficio al 
gobernador del estado pidiendo que se pusiera especial aten-
ción a la educación para que se volviera un tema prioritario al 
centro de la agenda.
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COINCYDES

Mexicanos Primero Jalisco es miembro y participa desde el 
ámbito educativo en el Consejo Consultivo para la Innovación, 
Crecimiento y Desarrollo Sostenible (COINCYDES), organismo 
creado en el 2019 que es integrado por líderes empresariales 
del estado, el cual tiene por objetivo la elaboración de pro-
puestas de acciones o proyectos en apoyo a las autoridades 
estatales.

Alianzas Municipales
Para incrementar el alcance de nuestros proyectos en el 
interior de Jalisco, trabajamos en fortalecer el contacto 
particular con cada municipio, con su dirección, coordinación 
o persona regidora del área de educación según sea el caso.

Se ha establecido contacto con 93 municipios, con los que 
hemos compartido la convocatoria del Premio EduPrácticas 
2021 Edición Especial, con la expectativa de diversificar y 
aumentar las inscripciones de los equipos. 
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Jalisco Educado
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Desafíos de las OSC´s Desafíos para la educación

- Adaptación de los nuevos modelos y pro-
gramas a la nueva normalidad, y desarrol-
lo de la resiliencia del sector.
- Mantener, ante la crisis, los recursos 
necesarios para la operación de las orga-
nizaciones.
- Acompañamiento en el tema socioemo-
cional.
- Mantener el contacto con las pobla-
ciones beneficiadas y vulnerables.

- Se preveía desde entonces una crisis 
importante de salud socioemocional
- Ensanchamiento de las brechas de 
desigualdad. 
- Agudización de los procesos de 
exclusión de poblaciones en condiciones 
más vulnerables. 

La 8va Reunión General de 2020 de Jalisco Educado se 
llevó a cabo por primera vez de manera virtual, habiendo 
iniciado el confinamiento por COVID-19. Durante esta 

reunión compartimos con la red, por primera vez, la posibili-
dad de que Jalisco Educado se transforme en el agente más 
importante de articulación de organizaciones para el impacto 
colectivo, inspirada en las iniciativas Strive Together1 y Fair 
Education Alliance2.

En el marco de la incipiente contingencia sanitaria, la 
coordinación general llevó a cabo un sondeo para conocer 
cómo estaban enfrentando las organizaciones de la sociedad 
civil de Jalisco Educado el repentino cambio de paradigmas, 
qué es lo que se preveía en la nueva normalidad, y cuáles 
serían los desafíos más importantes para las OSC ś, y para el 
tema educativo en específico. Este ejercicio sirvió como base 
de lo que se construiría más adelante, y se rescata lo siguiente: 

A p o y o  p a r a  l a  F o r m a c i ó n 
Socioemocional para Docentes de 
Educación Básica
El sondeo realizado con las organizaciones de la red  dio pie 
para generar la primera acción de articulación en torno al 
tema socioemocional junto con la Secretaría de Educación 
Jalisco. Se convocó especial, pero no exclusivamente, a las 
universidades que tuvieran la posibilidad de brindar oportu-
nidades de formación para la contención socioemocional de 
acompañamiento y contención socioemocional para docentes 
de educación pública básica. Respondieron a la convocatoria, 
las universidades que forman parte de nuestra red, así como 
otras organizaciones.

1  https://www.strivetogether.org/
2  https://www.faireducation.org.uk/

https://www.strivetogether.org/
https://www.faireducation.org.uk/
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Destacó la participación de:

En total se ofrecieron 39 opciones de formación para docen-
tes de educación básica en temas de atención y contención 
socioemocional.

Campaña #QueSiganAprendiendo
También en función de la 
contingencia por COVID-
19 y a raíz de la inquietud 
de diversas entidades de 
la Sociedad Civil ,  parti-
c i p a m o s  c o m o  a g e nte 
articulador clave de la inicia-
tiva #QueSiganAprendiendo, 
que fue lanzada en rueda 
de prensa en alianza con 
Mayama, A.C., Corporativa 
de Fundaciones, Tómala, 
el Pacto por la Integridad y 
el Bien Ser de Jalisco, A.C., 
Mexicanos Primero Jalisco y 
Jalisco Educado, COPARMEX 
Jalisco,  y la Cámara de 
Comercio de Guadalajara.

Con el propósito de hacer acopio de recursos para contribuir a 
cerrar la brecha tecnológica y de aprendizaje con poblaciones 
vulnerables, se llevó a cabo un sondeo de necesidades con las 
comunidades en las que trabajan las organizaciones que par-
ticiparon en la campaña, logrando la participación de 2,302 

Institución Cursos

UNIVA

UAG

UDG

ITESO

UP

Enlace de Occidente

21

4

7

1

2

4
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agentes educativos de 5 municipios de la ZMG y San Juan de 
los Lagos. En este sondeo se detectó que las necesidades más 
apremiantes que han tenido las familias para que niñas, niños 
y jóvenes sigan accediendo a los insumos necesarios para que 
se cumpla su derecho a aprender, son: 

• Recursos tecnológicos.

• Recursos económicos.

• Tiempo para acompañar los procesos de aprendizaje. 

Como resultado de esta campaña y gracias a la participación 
entusiasta y activa de Carlos González Martínez, el organismo 
Index Occidente, a través de su Fundación Social AIMMO, 
donó 200 tabletas para distribuir entre las comunidades en las 
que operan las organizaciones de Jalisco Educado. 

Se realizó un proceso de selección para elegir el destino de 
estos recursos. Los criterios de elegibilidad de los proyectos 
fueron: 
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• Que los proyectos contribuyeran directamente a facilitar 
el cumplimiento del derecho a aprender de niñas, niños y 
jóvenes en Jalisco.

• Que la organización responsable de la distribución de las 
tabletas, se responsabilizará también del acompañamiento 
a las comunidades escolares para garantizar el buen uso de 
los recursos y para generar procesos de fortalecimiento de las 
comunidades. 

Las organizaciones que trabajaron con las comunidades para 
la distribución de las tabletas, el acompañamiento para el 
aprendizaje y fortalecimiento de las comunidades fueron: 

• Mayama, A.C.

• USUMA, A.C.

• Educando por Sonrisas, A.C.

• Comunidades de Aprendizaje, de Vía Educación, A.C.

• El Museo Interpretativo del Paisaje Agavero, A.C.

• Unión por los Niños, A.C.

Los logros de esta iniciativa se reflejan de la siguiente manera:

A pesar de que los logros alcanzados a lo largo del año fueron 
positivos, Jalisco Educado vivió en 2020 una etapa de crisis 
importante en dos niveles, el primero de gestión interna, y el 
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segundo en la participación de las organizaciones de la red 
en las iniciativas y propuestas emanadas de la dirección. Fue 
entonces pertinente hacer un alto en el camino para analizar 
el curso que en el año tomó Jalisco Educado, y reencauzar los 
esfuerzos para avanzar efectivamente hacia la consolidación 
de esta iniciativa como la red más importante de impacto 
colectivo en educación. Así, durante el segundo semestre 
de 2020, comenzamos a trabajar con la asamblea general 
de organizaciones, para poder generar propuestas de mayor 
valor para las organizaciones participantes, y para consolidar 
un órgano de gobernanza propio, en el que haya una partici-
pación más plural y contundente. 

En función de estos objetivos, el trabajo desde finales de 2020 y 
hasta marzo de 2021, está centrado en las siguientes acciones: 

Conformación del nuevo Consejo de Jalisco Educado y 
planeación estratégica 2021-2025, con la participación de 
Prosociedad, Mexicanos Primero Jalisco, Coparmex y Social 
Design y Alejandro Gómez Levy. 

Desde diciembre de 2020, comenzamos a trabajar de manera 
conjunta para replantear la misión, visión, objetivos estratégi-
cos, metas e indicadores que nos permitieran además tener 
instrumentos propios de seguimiento y evaluación del trabajo 
de la red (un tablero de control, un organigrama claro con pre-
supuestos, un pitch de ventas y manual de gobernanza). 

Jalisco Educado desde esta visión ha logrado establecer los 
siguientes objetivos estratégicos para los siguientes años: 



60

De manera adicional, se llevaron a cabo en octubre y noviem-
bre de 2020, reuniones de trabajo con la asamblea de Jalisco 
Educado, para preparar la nueva organización de la red e ir 
proyectando la nueva agenda de trabajo. Parte de los resul-
tados de este trabajo de diálogo ha sido la detección de que 
Jalisco Educado debe ser el espacio privilegiado de diálogo, 
encuentro y fortalecimiento de los organismos que participan 
en la red alrededor del tema educativo, por lo que se realizó el 
4 de marzo, el Primer Encuentro de Organizaciones de Jalisco 
Educado, en el que participaron Cecilia Berlanga Alessio 
Robles y Jennifer O´Donoghue.

La participación de estas ponentes sirvió como actividad 
disparadora para el diálogo y agrupación posterior de las orga-
nizaciones alrededor de los temas: 

• Educación y Derechos de la infancia y la juventud.

• Educación, tecnología e innovación.

• Educación y comunidad.

• Educación, políticas públicas e incidencia. 
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Rueda de prensa: ¿Cómo está la 
educación a un año del cierre de las 
escuelas en Jalisco?
A partir de este encuentro, el 16 de marzo de 2021 se lanzó 
el primer posicionamiento de la red en rueda de prensa vir-
tual, con la participación de Lorena Topete en representación 
de USUMA, A.C., Paulina Hernández Morales por parte de 
Mexicanos Primero Jalisco, Alejandra Peña Pous por parte 
de Social Design, y María González de Jalisco Educado. Para 
esta iniciativa, la asistencia fue de 15 medios de comunica-
ción, y se publicaron 6 notas de prensa en diferentes medios 
electrónicos como Quadratín, Excélsior, El Informador, entre 
otros. También dimos tres entrevistas en distintos espacios 
mediáticos, en la voz de Paulina Hernández y María González 
de Castilla.

En redes sociales logramos más de 20 publicaciones. 

También durante este inicio de 2021 hemos trabajado en gene-
rar más presencia y participación de los organismos de Jalisco 
Educado en los esfuerzos de comunicación en redes sociales, 
con el propósito de visibilizarnos más y mejor como una red.

En este sentido, desde enero de 2021 se han generado campa-
ñas mensuales de redes sociales en las que abordamos temas 
específicos cada mes, y que nos permiten ir monitoreando la 
participación de las organizaciones en los esfuerzos conjun-
tos de manera periódica e ir avanzando hacia metas comunes. 
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Las campañas hasta ahora han tenido los siguientes temas: 

Enero: Campaña general de visibilización.

Febrero: Campaña en pro de la participación de la mujer y la 
niña en la ciencia.

Marzo: Campaña por el día de la mujer.

Todas las campañas van acompañadas del hashtag 
#SomosJaliscoEducado, y de mensajes acorde, lo que nos 
permite observar la participación de las organizaciones de 
manera progresiva.

De manera adicional, Jalisco Educado ha llevado a cabo en 
alianza con algunas organizaciones de la red, las siguientes 
actividades, con el propósito de abrir espacios de diálogo y 
preparación entre los agentes educativos:

Diálogos para el regreso a la presencialidad con Pro Sociedad, 
Vía Educación y Aula valora: 

Jalisco Educado comienza el 2021 con mucha más fuerza y 
mucho más enfoque. Nuestros principales retos para este 2021 
están en la gestión de recursos propios para la red, en incenti-
var aún más la participación de perfiles más diversos y de cada 
vez más organizaciones. 
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