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30 de abril, 2020 
 

La Red de Mujeres Unidas por la Educación (MUxED) puso en marcha los Diálogos Educativos, cuyo 
Primer Ciclo se titula: Aprender en Tiempos Difíciles 

El tema de la sesión de hoy fue:  
Las niñas, niños y adolescentes: efectos de la cuarentena en su vida diaria 

 
Nota Resumen 
 
Con motivo del Día del Niño y la Niña, la Red de Mujeres Unidas por la Educación (MUxED) organizó la 
mesa redonda Las niñas, niños y adolescentes: efectos de la cuarentena en su vida diaria en el marco de 
los Diálogos Educativos que MUxED convoca en colaboración con la Escuela de Humanidades y Educación 
del Tecnológico de Monterrey. 
 
Silvia Ojeda, Directora de Desarrollo y Vinculación para Vía Educación, AC, moderadora del panel arrancó 
la sesión poniendo en el centro la problemática que enfrentan hoy las niñas, niños y adolescentes (NNA). 
En el país hay más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 17 años.  

- 50% vive en condiciones de pobreza y el grupo etario más afectado es la primera infancia. Muchos 
de ellos no pueden continuar con la escuela, otros viven severos grados de desnutrición y/o 
obesidad.  

- Muchas niñas serán forzadas a ser esposas o madres (340 mil embarazos al año).  
- 6 de cada 10 son educados con métodos violentos.  
- Más de 3 millones se encuentra trabajando, muchas veces en labores peligrosas. 

 
Recordó que México está obligado a cumplir con la Convención sobre los Derechos de la Niñez, por 
haberla ratificado en 1990. Dicho documento: 
“Reconoce los derechos humanos de todos los niños y niñas (entendiendo niños y niñas como las personas 
que tienen menos de 18 años, lo que incluye a los adolescentes). En ese momento, los niños y niñas dejan 
de ser “personas vulnerables” y se convierten en sujetos de derechos”.  
 
Los 54 artículos que comprende la Convención establecen que los NNA tienen derecho a la vida, a la 
identidad, a la familia, a la expresión, a la información y a la participación, a la protección del estado, a la 
salud, la alimentación adecuada, a la seguridad social, a la educación, entendida ésta como aquella que 
permita desarrollar al máximo las capacidades y aptitudes de los niños y niñas; y pertenecen a un grupo 
indígena o religioso, el derecho a vivir su propia cultura, a participar en su religión y a hablar su propio 
idioma. Se expresa también el derecho a la cultura, el arte y la recreación, a la protección y a la defensa y 
cumplimiento de sus propios derechos.  
 
Sonia del Valle, periodista y especialista en el sector educativo, aseguró que este 30 de abril los NNA viven 
encerrados, callados y llenos de responsabilidades que los adultos les han impuesto. Dijo que, salvo la 
Primera Ministra de Nueva Zelanda, ningún gobierno, incluido el mexicano, hizo un esfuerzo por explicarle  
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a los NNA el cierre de las escuelas, el espacio de convivencia, contención y aprendizaje más conocido para 
ellos. Los adultos encerraron a NNA en sus casas, la autoridad educativa le trasladó a las madres y los 
padres de familia, aunque recae fundamentalmente el trabajo en las mujeres, la responsabilidad de darle 
continuidad a los aprendizajes de sus hijos e hijas para que no pierdan el ciclo escolar. Incluso presentó 
un video en el que una maestra, le da instrucciones a una madre de familia y le explica qué debe hacer 
con la lección para que su hijo aprenda y llene su carpeta de evidencias con la que se prevé van a 
calificarlos. 
 
Explicó que en las últimas dos semanas ha realizado cerca de 100 entrevistas con NNA de distintos grupos 
sociales, tipos de escuelas y estados, y todos los NNA coinciden en dos cosas que quieren regresar a la 
escuela, que extrañan a sus amigos y que están llenos de tareas, que les parecen aburridas las “clases en 
línea” o a distancia, incluso hay quien las considera una pérdida de tiempo. Y que lo único que realizan 
son tareas, y más tareas, rellenan libros y cuadernos con múltiples ejercicios. A muchos les gusta esta 
forma de “estudiar” porque la terminan rápido, pero cuando les preguntas si creen que aprenden algo, la 
mayoría responde que no, que no es divertido. Requerimos escuchar a las NNA, generar espacios para 
tomarlos en cuenta, para que ellos sepan que son importantes. 
 
Claudia Alonso Pesado, ex Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, habló sobre las implicaciones del confinamiento sobre el ejercicio de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes en su proceso de socialización: 
 
Los NNA no siempre fueron sujetos de derechos, el ser sujeto de derechos implica tener acceso, ejercer, 
sostener y exigir esos derechos, que son inherentes a la dignidad de las personas a pesar de que no se 
ejercen por igual y se reivindican de manera diferenciada por grupos y sectores. Los derechos humanos 
ponen de relieve que en la convivencia humana lo que está detrás son las relaciones de poder que en la 
mayoría de los casos se construyen en ideas discriminatorias, de dominación que promueven 
desigualdades y violencias y los NNA como sujetos de derecho están implicados en este conjunto de 
relaciones.  
 
Explicó el uso del tiempo en los hogares antes de la pandemia, el trabajo doméstico y de cuidados (no 
remunerado en los hogares) aportó en el año 2017 alrededor del 23.3% al Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional De este valor, las mujeres contribuyen con un 17.5% y los hombres con el 5.8%. El tiempo usado 
por personas de 12 años y más es de 55.4% horas. Por mujeres 56.7% y hombres 43.3%. En población 
hablante de lengua indígena, el valor del trabajo no remunerado de hogares reportado por mujeres es 4 
veces mayor al de los hombres. El tiempo usado por personas de 12 años y más en la producción de bienes 
para usos exclusivo del hogar es de 2.7%.  
 
Las mujeres dedican 28.8 horas a la semana a “actividades de Cuidados para su hogar”, mientras que los 
hombres emplean 12.4 horas. Los cuidados se concentran fundamentalmente en personas de 60 años y 
mas, enfermas, y quienes tienen alguna discapacidad. 
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Respecto del trabajo productivo (remunerado), el tiempo usado por personas de 12 años y más es de 
41.9%.  
 
Las mujeres acceden al trabajo de menor calidad económica y de poder de decisión. 
 
En lo tocante al trabajo Infantil (MTI 2017) 3.2 millones de menores trabajaron en ese año, cifra 
equivalente al 11% de la población de 5 a 17 años. De este 11%, el 6.4% trabaja en ocupaciones no 
permitidas y 4.7% en quehaceres domésticos no adecuados.  
 
En ese contexto, dijo Claudia Alonso, el mundo público entró a los hogares, y el día sigue teniendo solo 
24 horas. 
 
Los hogares se han convertido en el hospital COVID19 si hay algún enfermo, el gimnasio, el área de juegos, 
la escuela, la estancia infantil, a pesar de tener espacios reducidos e infraestructura tecnológica precaria, 
en la mayoría de los casos. 
 
El confinamiento afectará todos los derechos de las NNA dada la interdependencia e indivisibilidad entre 
los derechos humanos. Resaltó las pérdidas en la seguridad alimentaria, familiar, afectos, personas, 
calidad de vida; en la salud física y emocional; de movimiento (edades, necesidades para el desarrollo 
psicomotriz y psicoemocional), de convivencia con amistades, de participación y en los aprendizajes 
curriculares que están disminuidos y se registra más violencia intrafamiliar. 
 
No obstante, dijo que también en el confinamiento se pueden ganar otros aprendizajes que 
curricularmente están disminuidos como los derechos humanos, igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, equidad y justicia social, solidaridad, no discriminación, vida libre de violencias. 
 
Pidió atender las necesidades de las NNA y ofrecerles, de acuerdo con su edad, su desarrollo cognoscitivo, 
su madurez y contexto familiar: escucharlos, que participen, escuchar sus opiniones, respetarlos, darles 
cariño, entre otros. En caso de violencia doméstica buscar ayuda marcar al 911. 
 
Tras el confinamiento, señaló, será necesario no regresar a ofrecerles lo mismo, sino poner al centro sus 
necesidades. Resignifiquemos con NNA el trabajo doméstico y los cuidados y en el proyecto de país que 
queremos.  
 
Cimenna Chao Rebolledo, de la Universidad Iberoamericana, aseguró que la pregunta más importante 
que debemos hoy hacernos y hacerles a los NNA es: ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente el aprendizaje? 
¿Cómo se siente la convivencia? ¿Cómo se siente uno mismo? Porque a partir de esta respuesta se 
generan emociones, pensamientos y acciones. Se ponen en marcha recursos afectivos (irritación, 
disposiciones, valoraciones) y cognitivos (atención, reflexión y comunicación), para decidir y actuar. En 
una situación de crisis, es deseable que estos recursos se dispongan para adaptarnos a las nuevas  
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circunstancias, y generar nuevos aprendizajes. Aprendizajes para preservar el bienestar subjetivo, 
individual y colectivo.  
 
“Si sabemos aprovechar y nos abocamos a generar emociones facilitadoras como el entusiasmo y la 
curiosidad podríamos empezar a pensar que a lo largo de esta crisis con o sin TICs lo importante es enseñar 
con las emociones en el entendido que éstas van a modular la atención y la memoria”. 
 
Explicó la importancia de priorizar los aprendizajes para generar una suerte de economía emocional y 
cognitiva en donde no pese tanto uno ni el otro. 
 
¿Cómo dar continuidad a los aprendizajes utilizando la pedagogía del cuidado? 
“El cuidar en tanto que enseñar y aprender en un momento como este requiere que pongamos en acción 
la curiosidad, la indagación, el diálogo la autonomía y el respeto; el respeto a saber que los niños son 
niños, y no solo están para saber en la escuela o el currículum”. 
 
Apoyarse en las emociones como la curiosidad y la sorpresa servirán para generar más seguridad que 
inseguridad en las NNA.  
 
“En lugar de transmitir contenidos deberíamos aprovechar el momento para preguntar. Es momento de 
preguntar porque lo único que hay es incertidumbre”. 
 
A los NNA hay que escucharlos, dialogar con ellos, dejarlos opinar, reflexionar desde la empatía para 
generar situaciones de colaboración y trabajo en equipo. Hay que dejarlos ser independientes, expresar 
sus emociones, acompañarlos, darles privacidad, y respetarlos. El que no haya TICs no significa que los 
niños y las niñas no aprendan. 
 
“No se trata de reproducir el currículum y el temario. Se trata de aprender a pasar la crisis, a readaptarnos, 
a construir nuevos significados. Al cuidar, generamos disposición para el aprendizaje”.  
 
¿Cómo vamos a retomar la escolarización?  
“Los invito a que pensemos desde esta idea del cuidado, qué queremos generar, un estrés positivo o 
negativo. Emociones que obstruyan el aprendizaje haciéndoles creer que este tiempo es un castigo y que 
además no terminaron el temario o queremos cuidarlos y enseñarles que pausar en este momento tiene 
un propósito, que su colaboración es valiosa. Entonces en lugar de cultivar la desesperanza les damos 
esperanza y paciencia, de tal suerte que al regreso los sorprendamos con un currículum que los lleve a 
compartir sus experiencias para que todo esto cobre claridad”.  
 
Patricia Vázquez del Mercado, ex Secretaria de Educación de Puebla, y embajadora de juego de la 
Fundación Lego, habló de la importancia del juego para las NNA. 
“El juego es un derecho está en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño”.  
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Recordó que el Foro Económico Mundial decía que para el 2020 se requieren tener al menos 10 
habilidades: Resolución compleja de problemas; Pensamiento crítico, Creatividad, Administración del 
personal, Coordinación con otros, Inteligencia emocional, Toma de decisiones, Orientación al servicio, 
Negociación y Flexibilidad cognitiva. 
 
Hay voces encontradas entre los NNA y los adultos sobre el juego. 
Mientras que los adultos opinan en diversas encuestas:  
95% de los padres están de acuerdo en que el juego potencia el desarrollo de habilidades (NG) 
96% de los padres cree que el juego puede ser educativo para el desarrollo infantil (IKEA) 
98% de los padres cree que el juego ayuda a los niños a alcanzar su máximo potencial (DiG) 
 
Las NNA opinan: 
92% de los niños indica que quiere más juego en sus vidas 
83% de los niños dicen que aprenden mejor cuando juegan 
81% de los niños “desearían” que sus padres jugar más con ellos 
93% de los niños dice que el juego los hace más felices 
56% de los niños dice que tiene menos de una hora para jugar al aire libre diariamente 
49% de los padres dicen no tener suficiente tiempo de juego con sus hijos 
 
Sin embargo, cuando hablamos del juego, este tiene connotaciones sociales despectivas, cuando tiene un 
grandísimo potencial para aprovecharlo sobre todo en este momento. 
 
Se hizo un pequeño estudio en la Fundación Lego, porque cuando se hace el cruce entre lo que opinan 
los papás y NNA, hay contradicciones interesantes. 
 
La actividad mas importante, actividades físicas, espacios abiertos, salir a jugar, es lo que opinan la 
mayoría de los padres de familia, en contraste con el 86 por ciento de las niñas y los niños que prefieren 
los juegos digitales. 
 
“Tenemos que hacer un grandísimo esfuerzo para recolocar la importancia del aprendizaje a través del 
juego”. En este momento hay que descolocar la insistencia del aprendizaje curricular y ocupar el tiempo 
justo en conversar con las niñas y los niños, hacerles sentir que tienen voz, que se vale estar cansados, 
que se vale estar cansados de las clases por televisión y tenemos que ocupar estos tiempos para bajar la 
intensidad. 
 
Aseguró que cuando regresen al proceso escolarizado se podrán recuperar los aprendizajes curriculares; 
mientras tanto se requiere darle mas importancia al juego, juegos de mesa, guiones, dibujos, repasar las 
palabras, juegos para adolescentes, o inventar juegos, hacer periódicos, dibujos, repasar las palabras. 
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“Los quiero invitar apelando a su niña y niño interior, empiecen por ustedes, nos urge que esa erosión del 
juego, esa disminución sobre la importancia del juego empiece a desvanecerse, nos urge jugar mas, 
porque en el juego conocemos nuestras limitaciones, nuestras habilidades socioemocionales, trabajar en 
equipo, conocemos la tolerancia a la frustración”. 
 
 
 
 


