
#CaminitodelaEscuela
CONSULTA NACIONAL  DE N IÑAS,  

N IÑOS Y ADOLESCENTES



#InfanciasEncerradas
Primera Consulta a niñas, niños y adolescentes 

sobre la pandemia.

Del 27 de mayo al 15 de junio del 2020.

Participaron: 41,075  niñas, niños y adolescentes 

a nivel nacional



#CaminitodelaEscuela

37 mil 764 niñas, niños y 

adolescentes participaron a través 

de un cuestionario en línea.

267 niñas y niños de primera 

infancia a través de un dibujo.

del 5 al 31 de julio de 2021



¿Quieres regresar a la escuela?
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¿Qué te hace feliz de regresar a la escuela?

Estar con mis amigas y amigos Entender mejor lo

que me enseñan

Que me den clases Salir de casa 
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¿Qué te preocupa de volver a la escuela?

Que las personas 

que estén ahí no 

usen cubrebocas 

Que yo o 

cualquiera 

enferme 

Que vuelvan a 

cerrar la escuela
No poder abrazar a 

amigas y amigos 
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NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

o Feliz de regresar y aprender
o Compañeras/os
o Maestras/os
o Emocionada/o
o Todos/as con cubrebocas

DOCENTES

o Incertidumbre/ temor
o Felicidad/emoción
o Entusiasmo y disposición
o Manejo emocional

MADRES, 

PADRES Y 

RESPONSABLES 

DE CRIANZA

o Miedo/Incertidumbre
o Preocupación por contagios 
o Salud emocional de NNA
o Protocolos e información

GRUPOS DE 
CONSULTA 

ABIERTA



¡Muchas gracias!

Respetar su derecho a participar y que su 

opinión sea escuchada y tenida en cuenta, 

es una obligación de las familias, de la 

sociedad y del Estado frente a cualquier 

decisión que afecte a niñas y niños y 

adolescentes.

Artículo 19,  Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 12,  Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU


