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La Dirección General de Educación Indígena (dgei) es una ins-
titución que surge para dar respuesta a las urgentes demandas 

educativas de los pueblos originarios, y tiene a su cargo un pro-
yecto educativo orientado a la obtención de resultados, en con-
cordancia con la misión y objetivos que, como institución, tiene 
previstos; por ello, y en función del cumplimiento del derecho a 
la educación de los pueblos indígenas, requirió de la puesta en 
marcha de un conjunto de acciones destinadas a recuperar y ca-
pitalizar las experiencias de trabajo implementadas en los últimos 
años, teniendo en cuenta que la innovación pedagógica se con-
creta desde el campo y desde el aula, y que son los docentes sus 
principales actores. 

De esta manera, la dgei asume su responsabilidad al enlazar la 
especialización de los equipos técnicos, los resultados de la inves-
tigación y la experiencia de la práctica docente, con lo que esta-
blece plataformas de participación y encuentro. Es ésta y no otra 
la forma de hacer una política de educación inclusiva y, por ende, 
respetuosa y democrática.

Compromiso y participación corresponsable caracterizan al 
profesorado indígena, dado que los contextos en los que se 
desempeña son los más retadores, habida cuenta de los términos 
de la prevalencia de condiciones estructurales y de equipamiento 
tan precarias, en comparación con las condiciones de las escuelas 
urbanas, además de la carencia alimentaria de las familias que con-
forman las comunidades escolares que atiende. Cada una de las 
entidades federativas en las que se brinda el servicio de Educación 
Indígena está encargada de trabajar desde la profesionalización, el 
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diseño de materiales y la obtención de recursos educativos y di-
dácticos, así como en la innovación pedagógica y la gestión, para 
llevar a su realización plena el propósito de ofrecer una educación 
de calidad, incluyente y con pertinencia cultural, social y lingüística.

Con el objetivo de compartir con las lectoras y los lectores la 
identificación y reflexión acerca de dificultades, retos y buenas 
prácticas que en la dgei hemos sistematizado entre 2008 y 2012, 
presento a ustedes este trabajo elaborado por Claudia Mireya Gó-
mez, el cual se ha derivado de los reportes, informes y otros do-
cumentos elaborados por los equipos técnicos de la dgei, el pro-
fesorado de las escuelas indígenas y otros especialistas. En esos 
documentos y registros se han recuperado testimonios y queha-
ceres de las y los docentes, en su búsqueda por resolver, desde los 
retos cotidianos, la gestión de los aprendizajes, el uso de la lengua 
materna, el trabajo en grupos multigrado y la sistematización de 
la práctica.

Las estrategias para llevar a cabo la edificación de la confianza 
entre los agentes educativos y la institución no pudo ser cons-
truida sino desde el diálogo, el genuino interés por lo que pasaba 
realmente en el aula y los intercambios productivos basados en 
un objetivo común por la calidad de la educación, mostrada en 
el logro de aprendizajes a través de la pertinencia. De este modo, 
hemos convenido con las instancias estatales de educación, y con 
las específicas de Educación Indígena en cada entidad, las estrate-
gias de seguimiento, reuniones de gabinete-campo-gabinete, tra-
bajo colegiado, caravanas, cursos y talleres necesarios para cons-
truir marcos de acción e intervención pedagógica que propicien 
el cumplimiento de los objetivos que son comunes con los de la 
dgei.

Al respecto, la dgei cuenta con un acervo etnográfico que cons-
ta de más de quinientas entrevistas, videograbaciones e informes 
de visitas a campo llevadas a cabo por parte de las diferentes 
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áreas de trabajo que la integran. Las características de los ma-
teriales recopilados varían dependiendo de los temas de interés 
y objetivos para los cuales fueron recabados; sin embargo, en su 
conjunto proporcionan un cúmulo de información relevante que 
permite identificar el sentido y la articulación de las acciones y 
resultados promovidos en materia de educación básica dirigida a 
la niñez de los pueblos indígenas y la niñez en situación migrante 
del país.

Los concentrados de entrevistas, informes y etnografías en el 
aula revelan aquellos asuntos cuya atención es de vital importan-
cia reconocer. En cada uno de los documentos se hace presente la 
visión de los diferentes actores involucrados, su posicionamiento 
y su actuación frente a las intervenciones asertivas, las dificulta-
des y los retos que demanda, día a día, su labor. Detrás de cada 
una de las voces y testimonios quedan explícitos tanto el grado 
de compromiso como las expectativas a corto y largo plazos que 
tienen los múltiples actores, quienes comparten geografías, terri-
torios y dispositivos, ya que históricamente se ha demandado una 
política educativa que incluya mecanismos que van desde el nivel 
de la toma de decisiones hasta el de las iniciativas de todos los 
agentes posibles, con énfasis en las respuestas que puedan darse 
para la garantía del derecho de los pueblos indígenas a recibir una 
educación de calidad.

La relevancia de recuperar el trabajo etnográfico en esta obra 
estriba en que la reflexión continua sobre cada uno de los mate-
riales ha contribuido a la concreción y mejora de diversos pro-
yectos y propuestas educativas conversados y planteados para su 
apropiación desde la dgei; proyectos que adquieren gran trascen-
dencia en la definición de una educación incluyente, pertinente y 
de calidad para la niñez indígena y migrante del país. Uno de los 
resultados de esa retroalimentación está expresamente estipula-
do en la contribución al Acuerdo número 592, por el que se esta-

• Presentación •
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blece la articulación de la Educación Básica, en el que sobresale 
la propuesta de marcos curriculares y parámetros curriculares, 
donde la aportación de la dgei en la Reforma para la Articulación 
Curricular es histórica y abona a la atención a la diversidad en 
Educación Básica desde las prácticas generadas en las escuelas 
indígenas, las cuales se han puesto al servicio de todo el Sistema 
Educativo Nacional. 

Es así como, en este documento, directores estatales, jefes de 
zona, supervisores, asesores académicos de la diversidad, directo-
res de escuela y profesores, mediante palabras precisas y contun-
dentes, nos señalan la ruta que actualmente sigue la educación 
indígena en México, así como el camino que aún queda por re-
correr. La tarea no es sencilla, incluso para los profesionales de la 
educación que ponen todo su empeño y un alto nivel de compro-
miso y responsabilidad, todo lo cual los ha llevado a prepararse en 
diversas áreas y estar atentos ante los nuevos retos que identifican 
como prioritarios en su labor.

En muchas ocasiones, las profesoras y los profesores tienen 
que desempeñar diversos roles. Es así como se pone de manifies-
to su significativo grado de especialización y adecuado perfil de 
desempeño docente para actuar, respondiendo al entorno, como 
padres, amigos, psicólogos y médicos, tanto como especialistas 
en niños con capacidades diferentes: profesores que, además, re-
quieren estar preparados para trabajar en ambientes plurilingües, 
con grupos multigrado y multinivel. 

Este documento se pone a su disposición como insumo para 
reflexionar sobre la situación de la educación básica indígena y 
migrante en México, y sobre las pautas requeridas para replan-
tearnos el rumbo que debe seguir una administración pública in-
cluyente y, por tanto, pertinente al valorar los profundos análisis, 
el acompañamiento necesario y las iniciativas de sus principales 
agentes: los profesionales de la educación, en estos contextos.
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Este libro es la continuación de los planteamientos desarrolla-
dos a partir de la perspectiva del derecho a la educación expresa-
do por los equipos directivos y técnicos de la dgei en los ensayos 
contenidos en: Transformación Posible de la Educación para la 
Niñez Indígena (2009), y la visión y experiencias de trabajo reco-
gidas en la labor de campo expuestas en: Lo que nos queda en el 
corazón. Profesionales de la Educación Indígena (2011).

Queda, a quienes lean este documento, emitir sus propias re-
flexiones desde sus propios ámbitos de interés e intervención, 
así como dejar abierta la posibilidad de continuar dialogando en 
forma propositiva, abonando desde esa multiplicidad de miradas 
la consolidación de transformaciones pertinentes, a partir de las 
contribuciones de todos los agentes involucrados, en un ejercicio 
democrático e incluyente, basado en altos niveles de especializa-
ción y una visión holística que haga realidad el futuro promisorio 
de una nación pluricultural, anclada, precisamente, en el desarro-
llo educativo de los pueblos indígenas. 

• Presentación •

Mtra. Rosalinda Morales Garza
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En muchas de las lenguas originarias de México la palabra 
“aprender” se puede interpretar o comprender con la expre-

sión: “lo que queda en el corazón”. Esta expresión es sólo una de 
las innumerables señales que nos permiten ver que aún hay mu-
chas lecciones de nuestros pueblos originarios que haríamos bien 
en retomar. Ellos siempre han tenido claro que el aprendizaje es 
un proceso integral que tiene conexiones simbólicas de todo tipo.  
Los modelos pedagógicos más innovadores nos hablan del trabajo 
por proyectos, de la integración de asignaturas y competencias, 
entre otros aspectos; sin embargo, hace ya unos cuantos siglos 
los pueblos indígenas circulaban el conocimiento de acuerdo con 
lo que, muchos pensamos, son los modelos pedagógicos actuales.

El trabajo aquí desarrollado integra de manera accesible los as-
pectos centrales de los programas sustantivos que ha desarrollado 
la Dirección General de Educación Indígena (dgei) a través de las 
distintas Direcciones de área y de la Estrategia de Fortalecimiento 
de la Gestión para la Calidad en Educación Indígena, con él, sin 
duda, se retoma el espíritu de construir junto con los protagonis-
tas, y de revalorar sus saberes, los cuales han constituido las ideas 
fundamentales que han sustentado la gestión de la dgei en los 
últimos cinco años.

Considerar las reflexiones e ideas de los distintos agentes edu-
cativos —docentes, supervisores, asesores pedagógicos y directi-
vos— como un insumo de información necesario para entender 
las características, condiciones y prospectivas de la educación en 
el medio indígena y en contexto de migración es un acierto. De 
esta manera se recuperan, presentan y hacen visibles las expe-
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riencias de las y los docentes que atienden a población indígena; 
asimismo, se promueven la reflexión, el análisis y la discusión en 
torno a las estrategias y/o modelos de trabajo docente, de aseso-
ría pedagógica y de gestión educativa en contextos de diversidad 
cultural y lingüística.

Partir de la caracterización de los niños como los principales 
destinatarios de las tareas educativas, y de visualizarlos en el cen-
tro de todo el proceso de intervención pedagógica es fundamen-
tal. Entender sus particularidades y aprender a conocerlos desde 
sus referentes sociales, culturales y lingüísticos permite que los 
docentes desarrollen sus funciones con una percepción más clara 
de lo que significa una “atención educativa con pertinencia cultu-
ral y lingüística”.

Hablar sobre la identidad docente, las trayectorias profesio-
nales y el perfil profesional introduce a una reflexión importante 
para quienes se incorporarán al trabajo docente y para quienes se 
encuentran en servicio. Saberse y reconocerse como profesiona-
les de la educación para la diversidad lingüística y cultural implica 
una revisión permanente de los fines y alcances de esta educación 
cuyos contextos demandan no sólo una formación inicial y conti-
nua pertinente, sino que también exigen una verdadera vocación 
de servicio, sustentada en una actitud positiva hacia los niños, sus 
familias, sus culturas y sus lenguas.

El trabajo aquí expuesto abre un espacio para la reflexión y un 
análisis más exhaustivo de la educación que se ofrece a las comu-
nidades indígenas y en contextos de migración, en donde temas 
centrales como la formación inicial y continua de los docentes, 
el conocimiento, valoración y uso de las lenguas indígenas como 
medios de instrucción, la reflexión y el debate sobre los derechos 
de los niños, sean objeto de una acción institucional capaz de pro-
mover en los docentes —vistos como actores fundamentales para 
desarrollar una educación de calidad con equidad— la realización 
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de acciones educativas que los estimulen a desarrollar y/o reafir-
mar las competencias básicas para su desempeño: la capacidad de 
diálogo y comunicación, de observación e indagación, de recono-
cimiento de la importancia de la diversidad cultural presente en 
sus aulas, el trabajo colaborativo entre pares y la actitud de cons-
tante apertura ante las innovaciones educativas y tecnológicas.

Reflexionar sobre la necesidad de fortalecer las capacidades 
de gestión institucional, de articular y sumar los recursos, ideas, 
conocimientos y experiencias, se presenta como una acción in-
eludible en la que el reposicionamiento de la dgei en las entidades 
que administran los servicios educativos para el medio indígena 
deberá mantenerse y consolidarse adecuadamente, fortaleciendo 
las estrategias de formación inicial y continua de los docentes, 
la profesionalización de los asesores académicos y la formación 
técnico-administrativa de los cuadros directivos.

Aunque parezca una paradoja, la administración de lo público 
en nuestro tiempo recae en los protagonistas del día a día y exige 
que las instituciones sean facilitadoras y promotoras de acciones 
locales pertinentes. Este libro es un mosaico de testimonios que 
demuestran cómo una institución pública puede atender diversas 
miradas y promover un sinnúmero de acciones atingentes a cada 
realidad. 

Así como nuestras lenguas originarias buscan dar el salto de lo 
oral a lo escrito como uno de los mecanismos requeridos para su 
preservación, las voces de quienes ofrecieron sus testimonios en 
este libro quedan ahora plasmadas en el papel, como manifiesto 
de su labor y de la capacidad que ha tenido la dgei para escuchar-
los y construir plataformas que constituyan un sólido sustento a 
las acciones educativas presentes y futuras.

• Prefacio •

Mtro. Édgar Yesid Sierra Soler
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Quiénes son los niños y las niñas que atiende la dgei

La Dirección General de Educación Indígena (dgei) adquiere 
vida de las diversas personas que convergen en contextos de 

gran diversidad cultural y lingüística. Cada una de estas perso-
nas posee una forma particular de mirar la realidad e interpretar 
el mundo en el que viven y desde horizontes culturales diversos 
emiten su propio sentir y pensar a través de voces y presencias 
deseosas de ser escuchadas y visibilizadas.

En la dgei no sólo confluyen, de forma aislada, historias de 
alumnos, profesores, asesores y directivos que desempeñan un 
rol preestablecido de acuerdo con su función educativa; se trata 
de historias personales, familiares, de trayectorias académicas y 
laborales que son determinadas por procesos específicos que le 
asignan significado a su propio actuar. Detrás de esas historias 
surgen necesidades y expectativas precisas sobre lo que requie-
ren en materia de atención educativa, las cuales, llevadas a la re-
flexión, nos muestran el potencial que tiene por delante la educa-
ción indígena. 

En este sentido, vale la pena escuchar a los alumnos, padres 
de familia, profesores e integrantes de la comunidad que tienen 
mucho qué enseñar a la escuela.

Los niños y niñas que atiende la dgei son definidos por los pro-
fesores como niños sensibles, cariñosos y amorosos que a pesar 
de los problemas que enfrentan “tienen un temple bien fuerte y 
no se abaten”. Incluso enseñan a los maestros “a no imponer y de-
jar de ser estrictos” (ESI/01/12).* Sobre todo, en contextos de 

* La notación hace referencia a las claves de identificación del material contenido en el Acervo Etnográfico de la DGEI. 
Se omite la clave a fin de salvaguardar el anonimato de los participantes.
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educación migrante, la humildad es vista como un valor humano 
que caracteriza a estos pequeños. 

Se trata de niños que son poseedores de diversos conocimien-
tos y tienen grandes ventajas en esa riqueza cultural y lingüística. 
Varios profesores reconocen que estos niños “no son ignorantes, 
son más inteligentes que nosotros, porque un niño habla español 
y habla hasta dos lenguas; y uno apenas si habla español y no lo 
habla bien” (ESI/04/28).

Por ello, no sólo es necesario sino importante para los profeso-
res interesarse por conocer a los alumnos, su situación familiar y 
el contexto del que provienen; para ello, es necesario partir de un 
diagnóstico inicial que permita identificar sus fortalezas y debili-
dades académicas; pero sobre todo se requiere de mucha sensibi-
lidad para tratar los diversos problemas con los que llegan al aula 
los alumnos.

Ante los ojos de los directivos es indispensable conocer “todas 
esas características importantes para el niño. Saber quién es adop-
tado, quién vive con sus papás o con sus abuelos” (ESI/01/03). 
“Sobre todo, tener contacto con ellos, saber lo que les interesa y 
lo que les preocupa” (ES/54/04). Se requiere poner atención a 
los estados de ánimo y darse cuenta de que se trata de personas 
con problemas personales y familiares que requieren atención.

Lo anterior no significa asumir posiciones paternalistas en las que 
la lástima y la compasión estén por encima del trato igualitario con 
el que merece ser tratada cada persona. Independientemente de sus 
condiciones adversas, el hecho de “decir, pobrecitos chiquitos, les 
voy a dar todo; también falla. Porque ellos lo ven como debilidad… 
y se van al piso” (ESI/01/12). Es importante, “encontrar la forma 
de cómo abordarlos, de cómo hacer que confíen, que se sientan apo-
yados, que sientan que uno está con ellos para servirles; es entonces 
cuando ellos terminan enseñándole a uno” (ESI/03/25).
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En todo lo que representa el trabajo con estos niños es impor-
tante que reciban una atención adecuada y de calidad; y “aten-
derlos bien, es respetarlos” (EC/06/02). De este modo, no es 
extraño que algunos profesores consideren que para trabajar con 
estos niños sea necesario estar a su altura. “muchos decimos que 
hay que ‘bajarnos a la altura de los niños’, y no. Yo digo que hay 
que estar a la altura de los niños para ser mejores cada día, porque 
nos hace falta mucho. Los niños son limpios, puros, honestos; son 
muchas cosas […] Los niños son limpios en todo el sentido de la 
palabra, por eso digo que hay que estar a la altura de ellos, noso-
tros tenemos que crecer y muchos maestros no entienden lo que 
es estar a la altura de los niños” (EO/34/12).

En las aulas se identifican “niños que están inquietos de saber, 
ávidos de saber y de descubrir” (EO/29/09) y ese deseo por co-
nocer nuevas cosas es una ventaja que aprovechan los profesores 
para proporcionar una mejor educación acorde con cada grupo de 
edad.

Es sabido que algunas de las características de los niños que 
atiende la dgei son los problemas de salud y déficits alimentarios 
con los que llegan; a decir de los profesores, en su mayoría los 
niños migrantes están a dieta forzosa por meses; sin duda se tra-
ta de aspectos que interfieren en los mismos procesos de apren-
dizaje. Asimismo, los problemas de higiene, en todos los casos, 
requieren atención oportuna y constante para proporcionar una 
educación integral e información adecuada. 

Independientemente de compartir características en común, 
el contexto, rango de edad, nivel y modalidad educativa a la que 
pertenecen, permite establecer algunas diferencias entre ellos, es 
por eso que en algunas modalidades hay dificultades que se acentúan. 

• Capítulo 1. Los que dan vida a la DGEI •
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Cuando se deja el pueblo y permanecen los deseos por volver

Una de las modalidades educativas de la dgei recae sobre el 
Programa de Educación Primaria para Niñas y Niños Migrantes 
(Pronim), el cual por sus características de atención permite es-
tablecer algunas diferencias que contrastan, o se intensifican, en 
relación con la modalidad de Educación Indígena. Estos matices 
proporcionan datos relevantes sobre aquellos aspectos que tiene 
que atender cada uno de los involucrados en el Programa respecto 
al acompañamiento de los niños y su familia.

En el caso de los niños y niñas migrantes existen factores que 
requieren de mayor apoyo por parte de los profesores, ya que 
hay momentos en que los niños desean regresar a su pueblo y se 
muestran desesperados por volver a la vida de allá. Extrañan el 
pueblo como lugar de encuentro con la familia, convivencia con la 
naturaleza y esparcimiento; donde correr en el cerro, ir al río, visi-
tar a la familia y no estar encerrados en un solo lugar se convierte 
en un anhelo. Desafortunadamente no todos pueden regresar a 
su pueblo, por motivos económicos, y lo único que les queda es 
imaginar el momento en que podrán hacerlo; esperando, tanto 
padres como niños, que dado el tiempo que ha transcurrido, aún 
encuentren a los familiares con vida.

Los profesores comienzan a percatarse de esta situación cuan-
do los niños dicen cosas como: “Maestra, ‘orita en mi pueblo está 
lloviendo”, “extraño a mi abuelo”, “mi primo y yo nos vamos al 
cerro, nos vamos a la pesca”, “ya me quiero ir, quiero ver a mis 
primos, quiero ver a mis amigos” (ESI/02/04).

A pesar de las dificultades para retornar al lugar de origen, es 
interesante la manera en la que, algunos alumnos, generan ciertas 
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estrategias que les permiten sentir que están cerca del pueblo y 
participan de las actividades con los suyos. En toda esta tarea el 
apoyo emocional y afectivo que reciben por parte de los profeso-
res y especialistas ha jugado un papel primordial.

Disciplina, apoyo emocional y afectivo

El tema de la disciplina parece desempeñar un papel de gran im-
portancia para la escuela. De manera especial, la denominada re-
beldía manifestada por parte de algunos alumnos suele interferir 
en forma negativa en el desempeño académico y en una deficien-
te interacción con los otros, que se manifiesta en faltas de res-
peto ejercidas entre profesores y los alumnos etiquetados como 
rebeldes. 

Un alumno puede ser considerado como rebelde por no poner 
atención durante la clase, por no hacer caso de las indicaciones, 
contestar y faltar el respeto a los profesores y llevarse mal con 
sus compañeros. Tal como lo expresan los testimonios, para algu-
nos profesores resulta complicado tratar con estos niños, y en su 
intento por encontrar una solución, es posible que se llegue a las 
faltas de respeto mutuas.

Quienes han experimentado tal dificultad, coinciden en que 
esa aparente rebeldía ha sido superada mediante el interés real 
que los directivos o profesores ejercen con esos alumnos. Se trata 
de acercarse a ellos, escucharlos, conocer sus historias y circuns-
tancias familiares y averiguar cómo se sienten. En síntesis, inte-
resarse por conocerlos y transmitirles confianza. Cuando llevan a 
cabo este ejercicio descubren que detrás de ese comportamiento 
existen circunstancias específicas que explican el por qué de la 
situación y permiten ver que, con la atención adecuada, se logra 
el respeto mutuo.

• Capítulo 1. Los que dan vida a la DGEI •
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En este tipo de casos, no sólo se trata de buscar integrarlos al 
grupo, también está implícito trabajar directamente con las defi-
ciencias académicas y propiciar su participación grupal, en forma 
gradual, acercándolos con alumnos sensibles a las circunstancias 
de los otros. Por otra parte, se ha descubierto que resulta de gran 
utilidad contar con el trabajo de especialistas que proporcionen 
apoyo emocional y psicológico a los alumnos y familias que lo re-
quieren; sobre todo, se refiere a familias migrantes, quienes conti-
nuamente tienen que abandonar sus afectos y sus raíces. 

De este modo, mediante la realización de un diagnóstico de 
necesidades, la aplicación de técnicas y pruebas de medición es-
pecializadas ha permitido identificar aquellos aspectos que se 
requiere trabajar en cada caso, así como establecer el grado de 
necesidad de atención en forma satisfactoria. Los casos más co-
munes en este tipo de apoyo se refieren a algunos problemas de 
conducta derivados de la nostalgia por regresar a la vida del pue-
blo de origen, o del enojo que manifiestan algunos alumnos debi-
do a la misma situación. 

Las familias, su participación y expectativas

Lograr el apoyo por parte de los padres y conjugar el trabajo es 
una de las metas que se busca alcanzar. En la mayoría de los ca-
sos, el principal motivo de la falta de apoyo o el escaso nivel de 
involucramiento en las actividades escolares se debe a que ambos 
padres tienen que trabajar, sobre todo en contextos de migración. 
Por su parte, los profesores se esfuerzan en buscar estrategias de 
comunicación y contacto con los padres, de este modo se han 
generado experiencias de trabajo mediante la implementación de 
actividades esporádicas que permiten que los padres conozcan el 
trabajo que realizan los hijos, pero, sobre todo, “que los niños en-
tiendan lo que sus padres hacen, la labor que hacen y cómo ganan 
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su dinero para darles a ellos” (ESI/04/08). En síntesis, se trata 
de sensibilizar a cada uno de los actores para que reconozcan la 
importancia de las tareas y actividades que cada uno realiza. 

Las expectativas de los padres acerca de que los hijos estudien 
y continúen preparándose dependen, en gran medida, de la situa-
ción económica de la familia. Mientras existen familias para las 
cuales resulta indispensable contar con el apoyo de los hijos en 
el cuidado y crianza de los hermanos, o directamente en sus acti-
vidades productivas, existen otros padres que no dejan trabajar a 
sus hijos con tal de que sigan estudiando; esto hace que los niños 
se sientan apoyados, tal como lo expresa la siguiente niña: “Mis 
papás dicen que si yo quiero seguir estudiando me van a seguir 
apoyando para que llegue a ser alguien en la vida. […] en el bi-
mestre pasé con 9.5. […] no fallo con tareas, ni con hacer tortillas, 
hacer de comer y hacer mi quehacer” (ES/57/02).

El nivel de participación esperado por los padres varía, en gran 
medida, dependiendo de su nivel educativo y de las caracterís-
ticas del programa educativo que los atiende. De este modo, en 
Educación Inicial Indígena el acompañamiento directo por parte 
de las madres de familia se convierte en una condición necesaria, 
tanto para desarrollar las actividades con los más pequeños de la 
casa como para generar una toma de conciencia acerca de la im-
portancia de los objetivos de la educación inicial. 

En este nivel educativo es difícil que los padres participen en 
forma regular, debido a que tienen mucho trabajo, ya sea en la 
siembra y otras actividades que demandan gran parte de su tiem-
po. En estos casos, son los hermanitos mayores los que se encar-
gan de llevar con ellos a los más pequeños.

Una de las estrategias a las que se tiene que recurrir con ma-
yor frecuencia consiste en asistir directamente a cada una de las 
casas y conversar con las madres para convencerlas de la impor-
tancia de la atención y los cuidados que deben proporcionar a los 

• Capítulo 1. Los que dan vida a la DGEI •
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niños pequeños. Se trata de “ir en visitas, ver cómo cuidan a sus 
hijos, cómo los van a bañar, y explicarles cómo lo van a hacer” 
(EC/05/01). Al mismo tiempo, este tipo de visitas son de gran 
utilidad para realizar el diagnóstico que se requiere al iniciar las 
actividades.

El trabajo no resulta fácil, debido a que se tiene que establecer 
un marco de comunicación común, en el que hablar de hábitos 
alimenticios, higiene y salud no violente las prácticas culturales 
establecidas entre los integrantes de cada grupo cultural. En oca-
siones, “a los padres de familia les cuesta mucho el cambio porque 
ellos tienen sus costumbres, sus tradiciones; la cultura más que 
nada. Tratar de platicar y orientar es algo difícil porque las perso-
nas adultas ya están formadas” (EO/34/01).

Independientemente de las circunstancias que determinan el 
nivel de participación de los padres, algunos profesores recomien-
dan no dejar de promover las actividades que se desarrollan en 
la escuela, ya que se ha observado que “los padres sí colaboran, 
siempre y cuando uno como docente o como educadora lo pro-
mueva, siempre es necesario promover las actividades, porque no 
van a adivinar los padres de familia qué necesidades hay en la es-
cuela” (EC/08/4).

Las expectativas de los padres frente al hecho de que sus hijos 
continúen hablando en lengua materna y/o aprendan español pa-
recen estar motivadas por los beneficios que ello les proporciona 
al momento de relacionarse con las dinámicas laborales y de des-
plazamiento a alguna ciudad. De tal modo que “algunos padres 
de familia, no quieren que se enseñe en lengua materna porque 
lo que quieren es que aprendan la lengua española; porque ésa es 
la lengua nacional” y porque les sirve “para comunicarse bien en 
español en las ciudades.” En el caso de la lengua materna, porque 
han identificado que “si sabe la lengua materna, hay campo de 
trabajo en eso” (EC/07/10).
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Existen estados de la República Mexicana que cuentan con un 
número importante de hablantes en lenguas originarias; sin em-
bargo, no en todos los casos se ha presentado la misma situación, 
ya que hay estados en los que es raro que se hable en otra lengua. 
La explicación que dan algunos profesores es que se trata de un 
fenómeno que viene de varias generaciones atrás, y aquellos que 
tienen algún conocimiento se muestran “avergonzados de la len-
gua” (ESI/01/05). De hecho, durante el trabajo en el aula, es posi-
ble observar a algunos alumnos a quienes “no les gusta hablar frente 
al grupo… por pena o porque les critican la manera en que hablan” 
(ESI/02/17). A pesar de que los profesores intentan motivarlos y 
valorar su habilidad para aprender diversas lenguas, no siempre se 
logra con éxito convencerlos de la importancia de hacerlo.

La complejidad del trabajo pedagógico en diversas lenguas se 
incrementa en contextos con fuerte presencia migratoria. Algu-
nos estados reportan que, al menos durante el 2010, recibieron 
“catorce diferentes lenguas indígenas, lo cual complica los pro-
cesos académicos”, debido a que los profesores solamente hablan 
español y difícilmente se cuenta con conocimientos específicos 
sobre didáctica de la lengua. De este modo, “encontrarse en un 
grupo con niños que hablan cuatro y cinco lenguas diferentes, 
complica mucho” (ECHH/09/11).

A pesar de que existen profesores que solamente conocen al-
gunas palabras en lengua, o tienen ciertas nociones porque de 
pequeños escuchaban hablar a los abuelos, eso no ha sido impedi-
mento para involucrarse más con los alumnos y pedirles que ellos 
mismos les enseñen aspectos básicos sobre su propia lengua y cul-
tura. La mayoría de los profesores que enfrentaron esta situación 
coinciden en que, al principio "fue un trabajo difícil trabajar con 
niños de diferentes lugares que hablan diferentes lenguas, pero el 
apoyo proporcionado por otros niños, quienes servían de intérpre-
tes, fue fundamental".

• Capítulo 1. Los que dan vida a la DGEI •
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Finalmente, en todo este trabajo en el que comparten apren-
dizajes y experiencias diferentes culturas, y aun con las dificulta-
des reportadas, hay espacio para reconocer que “es maravillosa la 
interculturalidad, el intercambio y la retroalimentación” que ella 
implica (ES/52/03).



Capítulo 2
Los profesionales de la educación 
indígena y migrante en acción
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Identidad docente, trayectorias laborales y perfil profesional

Las motivaciones de aquellos que han decidido colaborar en la 
compleja y ardua tarea de brindar atención educativa para la 

niñez indígena y migrante han sido constituidas, en varios casos, 
por las propias historias de vida y las trayectorias académicas y 
profesionales de cada uno de los actores involucrados.

Existen profesores, asesores, supervisores, jefes de zona y di-
rectivos que comparten con sus alumnos la pertenencia a alguno 
de los pueblos originarios de México; situación que los hace partí-
cipes de diversas prácticas, valores, lenguajes y códigos culturales 
que les permiten conocer con cierto grado de profundidad los de-
terminantes de cada cultura.

El hecho de experimentar de manera directa los obstáculos, 
requerimientos, necesidades y expectativas de carácter educativo 
en contextos indígenas, sólo por mencionar algunos aspectos, les 
ha permitido transitar de simples testigos de la educación, a pro-
fesionales hacedores de la educación indígena. 

De este modo, el sentirse identificados, en algún sentido, con 
la población a la que atienden, implica remitirse a los propios orí-
genes, historias personales y/o familiares que revelan problemas 
estructurales experimentados a lo largo del tiempo, los cuales aún 
requieren solución. En muchas ocasiones, estas experiencias son 
las que han servido de insumos para detonar reflexiones docen-
tes, dentro y fuera del aula. 

Al respecto, no es extraño observar la manera en la que algún 
profesor puede conducir a la reflexión de temas de interés con los 
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alumnos y familias potenciando las experiencias propias: “Los ni-
ños me identifican y yo me identifico mucho con ellos por mi ori-
gen; y lo digo con mucho orgullo. Esto es lo que nos mueve, esto 
es lo que veo en esa comunicación, en el diálogo que emprendo 
con los niños, cómo los motivo, cómo les platico, cómo les llego a 
los padres” (ES/53/10).

Las actividades laborales previas también son potencializadas; 
reconociendo que, en el pasado, su colaboración en instituciones 
dedicadas a la atención educativa de poblaciones indígenas y mi-
grantes les han proporcionado las bases para seguir en el camino. 
De manera especial, se hace mención de los aprendizajes adquiri-
dos en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (conafe); ins-
titución con poco más de cuarenta años de experiencia al servicio 
de la educación comunitaria en México.

Las experiencias vividas son llevadas a la acción con el único 
interés de contribuir a mejorar las condiciones de atención edu-
cativa para las generaciones presentes y venideras. En todo ello 
existe un trabajo de reflexión de la realidad que les permite posi-
cionarse en el marco de acción desde el cual, cada uno, se consi-
dera capaz de intervenir. 

En este sentido, existe un posicionamiento muy claro, por par-
te de algunas figuras docentes y directivos, sobre lo que se re-
quiere para incidir en materia de política educativa. Se trata de un 
posicionamiento que trasciende al ámbito de la acción, mediante 
un trabajo propositivo y comprometido desde sus diferentes ám-
bitos de actuación. 

Es posible identificar casos de profesores que, durante su tra-
yectoria laboral, han transitado por diferentes cargos y niveles 
de responsabilidad, cuya experiencia adquirida les ha permitido 
contar con un panorama más amplio sobre la realidad educativa 
imperante en cada uno de los espacios y contextos de los que 
ellos provienen, lo cual les coloca en la posibilidad de detectar las 
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prioridades que se deben atender. Muestra de ello es el siguiente 
caso: “Soy hijo de indígenas. Hace veintiséis años que ingresé en 
la educación indígena, mi padre se jubiló como maestro de educa-
ción indígena y mi madre fue una de las primeras maestras del In-
ternado de Huachochi para Mujeres Indígenas. Mi trabajo ha sido 
como maestro en una escuela comunitaria, jefe de albergue, direc-
tor y docente de una escuela-albergue y luego impartiendo clases 
en secundaria a jovencitos indígenas. Cuando empiezo a impartir 
clases de matemáticas me doy cuenta de que necesito preparar-
me y logré terminar una licenciatura en matemáticas impartiendo 
clases de matemáticas a jovencitos indígenas” (ECHH/10/2). 
Como este caso, es posible identificar otros en los que, diferentes 
actores, han buscado adaptarse a las necesidades que día a día 
demanda la tarea educativa a través de una formación continua.

El perfil profesional de los que colaboran en la DGEI es igual-
mente diverso; de tal modo que es posible identificar a profeso-
res con licenciatura y especialidad concluida; o bien, aquéllos con 
bachillerato que actualmente están cursando la licenciatura en 
educación. En varios de los casos, la necesidad de estar mejor ca-
pacitados es lo que los ha impulsado a continuar preparándose.1

Las funciones que desempeñan demandan ciertas habilidades 
necesarias para cada cargo. Ejercer actividades directivas y de 
coordinación requiere de la gestión para asegurar que el servicio 
proporcionado sea el adecuado, buscar la colaboración interinsti-
tucional con organismos gubernamentales y no gubernamentales, 
y establecer negociaciones que favorezcan la mejora integral del 
servicio. 

En el trabajo de supervisión y asesoría se precisa proporcionar 
asesoría pedagógica y seguimiento al trabajo de los profesores, 
con el objetivo de contribuir a la mejora de la planeación del tra-
bajo docente. Al mismo tiempo, se realizan funciones administra-
tivas y organizacionales para promover actividades, reuniones de 

1 En el 2011, el incremento de maestros en servicio ascendió a un total de 17 687 en Preescolar y 36 397 en Primaria.



40

• Cuando lo que nos queda en el corazón se convierte en acción •

capacitación y coordinar programas complementarios impulsados 
por diversos organismos e instituciones.

El apoyo de especialistas como psicólogos o trabajadoras so-
ciales adquiere gran importancia en algunos lugares, como los 
campamentos migrantes, dado que se encargan de estar al tanto 
de la gente desde el primer momento en que llegan, para infor-
marles sobre los servicios educativos y médicos existentes, así 
como de coordinar las brigadas de salud; pero, sobre todo, para 
promover la comunicación entre maestros y alumnos, con objeto 
de favorecer su adecuada inserción y estancia en la escuela du-
rante todo el tiempo que permanecerán allí.

La oportunidad de asistir a los diferentes encuentros y talleres 
de capacitación, a nivel nacional, ha permitido que los profeso-
res, asesores y/o directivos identifiquen las buenas prácticas y 
experiencias de trabajo novedosas enmarcadas en cada uno de los 
contextos en los que surgen.

Acompañamiento, asesoría y capacitación

El acompañamiento, la asesoría y la capacitación de equipos téc-
nicos, asesores y supervisores desempeñan una tarea medular 
para la consecución de los objetivos y el oportuno apoyo a los 
docentes. Dichas actividades requieren desarrollarse en concor-
dancia con lo que se establece en la reforma educativa, los docu-
mentos normativos y los lineamientos correspondientes.2 

Las demandas de capacitación, solicitadas por diversos actores 
educativos, se centran principalmente en los aspectos pedagógi-
cos relativos al dominio del enfoque intercultural bilingüe, el cu-
rrículo, la planeación didáctica y la evaluación por competencias; 
lo anterior, con el claro objetivo de enriquecer el perfil y fortalecer 
las competencias profesionales. En menor medida, las necesida-
des de capacitación se basan en aspectos normativos, aunque se 

2 Las acciones de profesionalización y capacitación de docentes en Educación Indígena han contribuido a alcanzar logros 
significativos en los principales indicadores de eficiencia terminal, deserción y reprobación, así como en los resultados de 
la pruebas enlace. (Véase: Educación Inicial y Básica Indígena. Gestión con Resultados 2008-2011.)
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reconoce la imperiosa necesidad de contar con los conocimientos 
básicos en los que se enmarca su actuar, debido a la “falta de un 
marco normativo mínimo que oriente su quehacer” (EB/08/04).

El trabajo de gabinete ha sido una de las estrategias que per-
mite identificar las dificultades y propuestas de trabajo e inter-
vención respecto a las acciones realizadas en el ámbito de la 
operación, gestión, seguimiento, supervisión, evaluación y logro 
de competencias docentes, entre otras. Derivado del trabajo en 
gabinete se ha logrado identificar que hacer uso del método etno-
gráfico se convierte en una herramienta valiosa para contribuir a 
la mejora de la práctica docente, ya que las observaciones en aula 
desde un enfoque cualitativo permiten contar con un parámetro 
de ejecución más amplio para identificar el logro de competencias 
docentes y propiciar ejercicios de autorreflexión docente sobre el 
trabajo en el aula.

En el mismo tenor, la labor del supervisor busca superar el 
enfoque tradicional que pone atención en aspectos de control e 
inspección y observa, con especial rigor, las actividades de aseso-
ría y acompañamiento pedagógico que fortalescen las competen-
cias docentes en beneficio de la educación indígena, al equilibrar 
los requerimientos administrativos con los pedagógicos.

Respecto a las dificultades observadas en el trabajo docen-
te, se reconoce que desarrollar el trabajo desde un enfoque en 
educación intercultural bilingüe3 requiere de un gran esfuerzo y 
voluntad por parte de las mismas autoridades, así mismo, se asu-
me que existe cierto desconocimiento sobre cómo organizar el 
currículo e identificar las necesidades básicas de cada alumno a 
fin de flexibilizar los contenidos, ya que es necesario reorientar 
las actividades y estrategias didácticas para adecuarlas al nivel en 
que se encuentra cada alumno. Se considera que en esta tarea se 
requiere cierto grado de especialización ya que, en algunos casos, 
aun con perfiles elevados se desconoce cómo hacer adecuaciones 

3 La educación intercultural bilingüe es definida por los actores como: "la forma de intervención educativa que reconoce 
y atiende a la diversidad cultural y lingüística; promueve el respeto a las diferencias, y procurará formación de la unidad 
nacional" (EB/08/06).



42

• Cuando lo que nos queda en el corazón se convierte en acción •

curriculares, sobre todo atendiendo a los objetivos, enfoques, ejes 
y documentos base que orientan la educación indígena promovi-
da desde la dgei, en concordancia con los planes y acciones esta-
blecidos en el nivel nacional.

Ante tal panorama, los supervisores, equipos técnicos y docen-
tes coinciden en que la actividad pedagógica debe resignificarse y 
lograr mayor acompañamiento por parte de las mesas regionales; 
al mismo tiempo, se requiere incrementar la participación de la 
sociedad de padres, los consejos de participación social y el con-
sejo técnico consultivo, con el propósito de recobrar su naturale-
za técnico-pedagógica.

Cosmovisión, reflexiones pedagógicas y lingüísticas

En algunos talleres, como los de formación docente y sistemati-
zación, se pone en evidencia la manera en que algunas estrategias 
metodológicas contribuyen a mejorar la práctica docente. Es así 
como la sistematización “es una metodología que puede ser una 
herramienta que permite extraer la realidad de los hechos ya pa-
sados. […] tiene la intencionalidad de que se recuperen saberes 
técnicos primeramente. La sistematización no rompe las caracte-
rísticas de cada comunidad, de cada etnia, respeta perfectamente 
bien la condición de cada una y trata de recuperar la manera en 
que el maestro puede hacer su labor al mismo tiempo que recupera 
contenidos étnicos que le permitan desarrollar contenidos curri-
culares siempre y cuando respeten lo que el niño es en sí mismo: 
miembro de un grupo étnico” (ECHH/11/7).

Para algunos profesores, la sistematización consiste en sim-
plemente “revivir una experiencia que sólo hace falta registrarla”. 
Finalmente, la experiencia que muchos de ellos tienen la apro-
vechan desarrollando y aplicando una variedad de proyectos que 
impactan en el ámbito educativo; ello ha sido una constante a 



43

• Capítulo 2. Los profesionales de la educación indígena y migrante en acción •

lo largo de su trayectoria docente, ya que son conocimientos y 
actividades que la gente de cada comunidad posee y aplica. Se 
trata de prácticas sociales donde lo importante es ir registrando 
esa información que en sí misma encierra un gran valor.

En los espacios de capacitación es posible, y deseable, pro-
mover reflexiones docentes sobre la lengua, por lo que allí pue-
den discutirse diversos temas relacionados con la misma. De ese 
modo, es posible identificar peculiaridades culturales como que en 
contextos indígenas el significado de los colores varía dependien-
do de la lengua que se trate, ello le permite descubrir al profesor 
que la lengua “no nada más es una herramienta de comunicación; 
es toda una manera de ver la vida” (ES/52/05).

Otro tipo de reflexiones permite contrastar la cosmovisión 
compartida en cada grupo, lo cual amplía el panorama de lo que 
realmente sucede en cada lugar, cómo es vivido por sus integran-
tes y cuál es el significado que le asignan. De tal forma que se 
logre comprender cuestiones como “que el lugar sagrado de los 
mazahuas no es donde está el nicho ni donde están los altos. El 
lugar sagrado es el fogón, dentro de la cocina […] donde la familia 
se reúne todos los días […] para contar lo que pasó, platicar, dar 
consejos, dar regaños, informar, y todo. […] Ahí está el calor hu-
mano, además de que está el calor de la lumbre que nos calienta y 
la sabiduría que nos dan los mayores” (EE/14/13).

La retroalimentación recibida en estos espacios es de gran uti-
lidad, debido a que se enfocan en los aspectos positivos y resca-
tables de cada propuesta, haciendo sugerencias entre los mismos 
profesores de manera positiva. Esa disposición es la que promue-
ve una clase de apoyo que es altamente valorada. 

Debido a la importancia del Proyecto de Sistematización de 
Experiencias Docentes, las expectativas a futuro son grandes. En 
forma general, se espera que el proyecto continúe debido a las 
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ventajas identificadas. Aquellos que han participado desde los ini-
cios sugieren “que este proyecto no se cierre, que no se termine 
[…] que se abran puertas a otros trabajos para que se puedan di-
fundir. Porque las lenguas no se pueden quedar aquí. Tienen que 
difundirse. Entonces esa sería mi propuesta de que esto no lo de-
jen así; sino que las autoridades de la dgei sigan implementándo-
lo, que sigan haciéndolo más provechoso de lo que está enterrado 
en cada pueblo” (EE/12/15).

Muestra de algunos proyectos de esta naturaleza son los de 
“Ciclo agrícola del maíz. Siembra y cosecha”, “Estrategias para la 
enseñanza de la adición en lengua ñhañhú para alumnos del ter-
cer ciclo de Primaria”, “Proyecto de cultivo del hongo seta”; sólo 
por mencionar algunos.

Como parte de las acciones de La Dirección General de Edu-
cación Indígena, se crea la Red de Profesionales de la Educación 
Indígena (Redpei) como un proyecto que “provee una platafor-
ma de comunicación entre los maestros y otros profesionistas de 
la educación indígena, como son los investigadores, los asesores 
técnico-pedagógicos, etc. Se pretende recuperar y unir las voces, 
no sólo para la comunicación de experiencias, sino también para 
la reflexión, la construcción de conocimiento y la generación de 
procesos de formación entre pares”.4

Entre sus principales propósitos se establece: “Contribuir a la 
búsqueda de una educación que contemple todas las necesidades 
que pueden presentarse entre la población indígena, que a la vez 
sea una solución integral que permita que donde quiera que se 
encuentre un niño indígena y cualesquiera que sea su origen étni-
co y su idioma, pueda ser atendido por una escuela de alta calidad 
educativa”, “Recuperar las voces de los maestros, especialmente 
las de aquellos que se han preocupado por estudiar y mejorar la 
educación que imparten”, “Recuperar también las voces de otros 
actores educativos, como investigadores, Asesores Técnico-Pe-

4 http://www.educacionindigena.com/WEB/QuienesSomos.html
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dagógicos, u otros más que de alguna manera, con un trabajo ba-
sado en el estudio serio de los problemas de la educación indíge-
na, estén contribuyendo a la mejora de esta educación” y “Abrir 
un espacio de comunicación y de construcción de una educación 
indígena plural, flexible e incluyente”.5

Para alcanzar esa finalidad, se han llevado a cabo diversas reu-
niones de trabajo en las que han podido participar algunos de los 
profesionales de la educación indígena interesados en colaborar 
de manera directa.

En palabras de los asistentes, en la Red han adquirido cono-
cimiento sobre “cómo empezar a subir nuestra experiencia para 
compartirla con los compañeros. […] de inicio se da la oportuni-
dad de contactarse con varios compañeros, de aprender de ellos” 
(EG/22/07). Se trata de un espacio en el que se valoran las apor-
taciones de aquellos profesores que tienen más años de experien-
cia, se aprenden otras formas de trabajo respecto a la atención mul-
tigrado, pero sobre todo es un espacio para compartir experiencias.

Los que han tenido oportunidad de participar en la Red señalan 
que desarrollar e implementar proyectos de gran alcance requiere 
de dedicación suficiente, ya que “aterrizar un proyecto es un pro-
ceso más largo, […] nosotros tenemos aquí diferentes proyectos, 
el de la panela, el de el maíz; llevamos aproximadamente como 
unos diez años en el proyecto, pero no es fácil aterrizarlo pues es-
tamos tan acostumbrados a comprar guías y a decir ‘a ver, niños, 
acá dice esto y cópienlo’, a ser automáticos nada más, y ahora, 
crear un proyecto y desarrollarlo o echarlo a andar… que sea pro-
pio, pues… cuesta trabajo” (EO/35/06). De este modo, romper 
con los enfoques educativos tradicionales implica mucho más tra-
bajo y dedicación; no obstante, el esfuerzo puede ser traducido en 
resultados satisfactorios.

5 http://www.educacionindigena.com/WEB/Propositos.html
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A pesar de los esfuerzos que animan a la Red, existen algunos 
retos por delante para extender la participación esperada; sobre 
todo lo referente al apoyo tecnológico, como acceso a equipos de 
cómputo e internet, dispositivos de almacenamiento de informa-
ción, eficacia en las claves de acceso, entre otros. “Aquí no hay In-
ternet para trabajar, y si bajamos a la ciudad nada más de entrada 
por salida, no nos alcanza el tiempo para ir a Internet y meter los 
trabajos. Además no hemos podido, porque no hemos entendido 
cómo se va a subir ese tipo de trabajo que hicimos. Los otros que 
tienen su trabajo en Internet es porque los ayudaron a subirlo ese 
día que estuvimos en el curso, […] los mismos que nos impartie-
ron el curso los ayudaron a subir al Internet” (EO/37/03).

Para los integrantes de la Red, lo más importante de este tipo 
de experiencias es que se le logre dar continuidad y seguimiento 
a los acuerdos establecidos, ya que eso redundaría en grandes be-
neficios a favor de la educación indígena. “Nosotros, lo que que-
remos es que hubiera seguimiento porque se intercambian expe-
riencias, conocemos nuevas cosas, conocemos nuevas estrategias 
de cómo trabajar” (EO/37/04). En este sentido, es importante 
propiciar que todos los docentes que participaron en cada uno de 
los encuentros de la Red logren continuar su trabajo con el mis-
mo entusiasmo y motivación con el que decidieron asistir a los 
encuentros, ya que sin duda alguna se trata de un proyecto que 
puede tener grandes alcances; tal como lo han demostrado otros 
proyectos pioneros de similar naturaleza.

Al respecto, vale la pena mencionar el trabajo realizado por la 
Red de Educación Inductiva Intercultural (rediin),6 inspirado por 
procesos de trabajo autogestivo, colaborativo y de interaprendi-
zajes; en esta Red participan con mucho éxito profesores indíge-
nas autónomos y profesores adscritos a la dgei.

6 Proyecto cuya Coordinación General está a cargo de la Dra. María Bertely Busquets (investigadora del Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS-DF) y diversos investigadores asociados. 



47

El verdadero legado de la educación indígena

La colaboración y participación en beneficio de la educación indí-
gena para la niñez mexicana proporciona una gran satisfacción en 
distintas áreas que trascienden al ámbito educativo. La riqueza 
presente en los diferentes contextos de diversidad social, cultural 
y lingüística permite descubrir y valorar otras formas de interac-
tuar, conocer e interpretar el mundo, convivir con la naturaleza y 
respetar el lugar que nos proporciona los medios de subsistencia. 

Comprometerse implica escuchar con atención todas las voces 
deseosas por vivir en condiciones de justicia y equidad. Donde se 
reconozca que formamos un todo que necesita tener las mismas 
oportunidades educativas y con acceso a servicios de calidad, en 
un marco del respeto a los integrantes de cada cultura, pueblo o 
comunidad.

Los ejercicios de reflexión que día a día llevan a cabo los pro-
fesionales de la educación indígena sobre la cotidianidad que ex-
perimentan, ponen de manifiesto su nivel de involucramiento y 
compromiso con la misión que tienen frente a ellos. Independien-
temente de las condiciones materiales y de recursos humanos con 
los que se cuente, existe una búsqueda constante por hacer todo 
lo que esté al alcance para contribuir al desarrollo educativo de las 
poblaciones indígenas y/o migrantes de este país. En ocasiones, 
no importa la lejanía de su propia casa y familia, como tampoco 
contribuir con recursos propios a las necesidades inmediatas de 
la escuela; finalmente, la satisfacción que obtienen a partir de su 
compromiso puede resultar mayor a la esperada.

Varios profesores coinciden en que una de las experiencias más 
gratificantes en educación indígena es el hecho de observar los 
resultados en los niños, quienes aprenden a escribir y comunicarse 
fluidamente en lengua materna. “Ver que los niños saben escribir 

• Capítulo 2. Los profesionales de la educación indígena y migrante en acción •
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en totonaco, nombres, personas, lugares, elaboren textos y los 
escriban; para mí eso es algo gratificante” (EV/47/05). Conse-
guir que los alumnos puedan plantarse con seguridad frente a un 
grupo de personas y emitir un discurso o exposición sobre algún 
tema en forma bilingüe, es un verdadero gozo.

Asimismo, descubrir que aquellos pequeños a los que atendie-
ron en algún momento de su vida han logrado superar cada uno 
de los obstáculos para acceder a la educación superior representa 
un orgullo y recompensa su labor: “Actualmente los que fueron 
mis alumnos ya son maestros, son licenciados, son arquitectos, he 
visto que han trascendido y entonces digo bueno hemos trascen-
dido, pues qué bueno por los padres que han confiado en nuestro 
nivel” (EO/26/05).

En estos casos, el legado es recíproco y regresa a los profesores 
en forma de aprendizajes valiosos para su vida. “Me ha ayudado a 
crecer mucho en mi persona. A uno lo hace fuerte para seguir con 
los niños” (ES/55/03).



Capítulo 3
Trabajo pedagógico en contextos 
indígenas y migrantes
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Labor docente y estrategias pedagógicas para fortalecer  
      la educación

Es bien sabido que los retos que se enfrentan en educación 
indígena surgen en diversos campos de ejecución, entre los 

que destacan aquéllos de carácter pedagógico que tienen que dar 
respuesta a las necesidades educativas que demanda el trabajo 
multigrado en contextos indígenas y/o migrantes, en los que la 
articulación de saberes comunitarios y la adecuación de conteni-
dos son elementos imprescindibles para la planeación didáctica. 

Es así que ante las dificultades expresadas por parte de los 
profesores para comprender y desarrollar la propuesta multigra-
do y, al mismo tiempo, atender las dinámicas de socialización del 
aprendizaje, en el que convergen realidades culturales múltiples 
y complejas, con códigos y lenguajes diferenciados, en algunos 
casos acrecentados con los procesos de migración, ha sido nece-
sario promover el trabajo colegiado y diversas estrategias, a fin de 
construir y desarrollar proyectos que fortalezcan el trabajo peda-
gógico.

Algunos profesores reconocen que, en la mayoría de los casos, 
los niños migrantes llegan al centro escolar muy atrasados y para 
enfrentar esa situación es necesario desplegar un conjunto de ac-
tividades y estrategias que promuevan su nivelación; sobre todo 
cuando hay que iniciar desde cero.

El trabajo multigrado aprovecha las ventajas de la colaboración 
entre alumnos con diversas características, debido a que se favo-
recen mayores aprendizajes y se detona el apoyo entre pares, así 
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como el trabajo colaborativo; asimismo se brinda la posibilidad de 
trabajar de forma complementaria. Como parte de las estrategias, 
el trabajo con el tema común permite identificar las necesidades 
educativas de los alumnos que se encuentran en diversos grados y 
niveles de avance, vinculándolas con el contexto inmediato.

Por su parte, el trabajo pedagógico se enfoca en favorecer la 
adquisición de diversas competencias cuyo nivel de adquisición 
varía dependiendo de la edad y el nivel educativo. Algunos profe-
sores señalan que en el trabajo por competencias “se tienen que 
respetar los principios pedagógicos, los campos formativos, las 
competencias, los indicadores, y las actividades en base al conoci-
miento previo de los niños” (EC/08/01).

De este modo, es posible observar que, a decir de los docentes, 
en Educación Inicial se busca incentivar a los niños a tomar el 
lápiz, rayonear, cantar y jugar y a comunicar el lenguaje. En Prees-
colar, se busca el desarrollo integral del niño, desarrollando acti-
tudes y valores; mientras que en Primaria, el trabajo con la lengua 
representa grandes retos debido a la complejidad de contextos.

Tal como se establece en el “Marco Curricular para la Diversi-
dad”, en Educación Inicial, Preescolar y Primaria los aprendizajes 
esperados se adecuan a cada nivel.7

La planeación docente tiene como premisas hacer uso del 
diagnóstico como punto de partida y diversificar las estrategias 
didácticas atendiendo las necesidades y características de los pro-
pios alumnos, en el marco de la identificación de los conocimien-
tos previos y el respeto a las diferencias; todo ello manteniendo el 
claro propósito de la situación didáctica y favoreciendo la articu-
lación del currículum nacional con los saberes comunitarios. A de-
cir de los profesores, dicha labor requiere flexibilizar el currículum 
y abordar los principales ejes de intervención a través del trabajo 
colaborativo y la promoción del bilingüismo.

7 Los aprendizajes básicos en Educación Inicial Indígena son: La expresión oral (el bilingüismo en lenguas nacionales). 
La lectura y escritura (la alfabetización en lenguas nacionales). El cálculo (tomando en cuenta sus referentes cultura-
les), La interacción con el medio natura-sociocultural (desde los propios referentes contextuales).
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Bilingüismo: el gran reto

El bilingüismo es considerado como un objetivo central en Educa-
ción Indígena, en el que su desarrollo oral y escrito pone en consi-
deración las interacciones verbales y el contexto en el que surgen, 
los usos sociales y su escritura.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el uso de la lengua 
indígena se realiza en forma diferenciada; por un lado, existen 
casos de comunidades monolingües en español, o bien, comuni-
dades en las que se niegan a hacer uso de la lengua indígena o 
promover su aprendizaje entre las generaciones jóvenes; asimis-
mo, en algunos centros escolares, las actividades frente a grupo se 
desarrollan con un uso limitado de la lengua, ya que únicamente 
se habla en lengua al iniciar la clase al momento de dar la bienve-
nida. En estos casos la lengua de instrucción predominante es el 
español.

En contraparte, concurren experiencias de trabajo con la len-
gua en las que se expresa que aprender a leer y escribir en lengua 
y español significa buscar el verdadero bilingüismo, por lo que se 
generan estrategias didácticas en las que se pone mayor énfasis 
en la escritura en español y la expresión oral en lengua y español 
de forma complementaria. 

Algunas de las estrategias empleadas para ello son la produc-
ción de textos en español y en lengua, cuya autoría recae en los 
propios alumnos; al mismo tiempo, se aprovechan los diferentes 
materiales educativos escritos en lengua originaria, con la fina-
lidad de atender las características que ofrece cada variante lin-
güística por región.

En contextos indígenas con una amplia diversidad de referen-
tes, la enseñanza de la lengua adquiere un lugar predominante 
a nivel curricular y en los procesos de asesoría y capacitación se 
recomienda ver a la diversidad lingüística y cultural como una 
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ventaja que permite explorar la riqueza de situaciones de apren-
dizaje múltiples, en las que el uso de la lengua adquiere un lugar 
definitorio.

Como se ha mencionado, uno de los principales objetivos del 
trabajo pedagógico está encaminado a desarrollar el bilingüismo 
oral y escrito tanto en español como en lengua indígena, asunto 
que implica grandes retos. Sin embargo, el documento “Paráme-
tros Curriculares es el motivo para difundir más la lengua indíge-
na, comunicarse más con los alumnos, que tengan confianza los 
niños y, más que nada, que se desarrollen bien las actividades en 
su lengua materna" (EC/07/08).

Algunos de los obstáculos reportados en lo que respecta a la 
enseñanza bilingüe, tiene que ver con los diferentes estilos de en-
señanza empleados por cada uno de los profesores. “Hay profe-
sores que todavía gustan trabajar al estilo tradicional, en el que 
sientan a sus niños en filas, y en todo momento se la quieren pa-
sar explicando, y hay otros que ya empiezan a meterse en la in-
novación y trabajan en equipo, exponen, hacen paneles, entonces 
los alumnos se ponen más activos”. En el primer estilo, “el conoci-
miento está centrado en el profesor, o sea, él es el que posee el co-
nocimiento. Y cuando el conocimiento se centra en los alumnos, 
el maestro sólo coordina y está apoyando” (EP/45/06).

Así mismo, los procesos formativos se convierten en dificul-
tosos cuando se carece de comunicación efectiva y se continúan 
reproduciendo ideas negativas sobre el uso y la enseñanza en len-
gua indígena; muestra de ello es el siguiente ejemplo expresado 
por un profesor acerca de su niñez: “Cuando ingresé a la escuela 
primaria era hablante al cien por ciento de lengua totonaca. Mis 
profesores no hablaban mi lengua, por lo tanto no había entendi-
miento. La consecuencia fue estar cuatro años en primer año. Mi 
profesor me mandó a segundo año cuando me aprendí de memo-
ria mi libro de español; […] cuando me aprendí desde la primera, 
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hasta la lección veinticuatro, es como pude pasar a segundo gra-
do” (EV/41/01).

Argumentos como éste son reiterativos; casos en los que la 
enseñanza en lengua indígena no era una prioridad y era causa 
de críticas y represión. Las reflexiones docentes sobre este tema 
arrojan luz sobre la relevancia que adquiere reforzar el trabajo pe-
dagógico y la didáctica de la lengua en el marco de la Educación 
Indígena. Existen testimonios en los que, durante su infancia, 
dentro del aula, los profesores “a veces hasta tenían que pagar 
una moneda porque habían hablado en su idioma” (EP/45/10).

Uno de los aspectos más importantes de este proceso es la opi-
nión de las familias y sus expectativas sobre la enseñanza en len-
gua materna, ya que como lo señalan algunos profesores: “Muchos 
padres de familia ya vienen con otra ideología, ellos ya no quieren 
que sus hijos hablen –la lengua– porque para ellos hablar la lengua, 
mantener vivas las costumbres y los valores de los pueblos es como 
un sinónimo de atraso, ignorancia, estancamiento; así lo ven, tal 
vez por desconocimiento. […] incluso estaríamos siendo testigos 
de que los jóvenes que están ingresando ya traen esa mentalidad 
de que hoy son otros tiempos y hoy en día a lo que hay que darle 
prioridad es al inglés y al español. Así lo ven ellos” (EO/29/09).

Los efectos negativos de lo que los actores denominan “choque 
lingüístico” tienen trascendencia no sólo en el ámbito pedagógi-
co y la adquisición de aprendizajes significativos y competencias 
específicas. A nivel personal logran dejar huellas con las que se 
vive por largo tiempo. Así, un profesor recuerda: “Desde la prima-
ria hasta la secundaria, incluso en la prepa nocturna, tenía mucho 
problema de vocablo; diríamos tartamudeaba mucho, porque era 
un choque lingüístico. Ahora ya lo entiendo, en aquel tiempo todo 
mundo decía: hablas como gente de rancho, pero era por lo mismo, 
porque no se nos valoró y tampoco nos dieron elementos para sen-
tirnos orgullosos de nuestro patrimonio lingüístico” (EV/46/02).
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Lo interesante de estos discursos es que, en algunos estados 
de la República Mexicana, la reflexión docente sobre las propias 
experiencias frente al uso de la lengua indígena y represión en el 
aula, ha generado un interés por retomar el aprendizaje de su len-
gua materna. De este modo, no es extraño observar casos en los 
que: “muchos compañeros maestros perdieron la lengua materna, 
pero ahora se está recuperando. Los mismos maestros ya tenemos 
dos o tres diplomados. Algunas instituciones están desarrollando 
diplomados y los maestros ya están inscritos” (EM/25/09).

La falta de comprensión y el desconocimiento del marco con-
textual en el que se despliega el uso de la lengua forman parte 
de otra de las dificultades por enfrentar. Es sabido que cuando 
los alumnos son hablantes de alguna lengua indígena “ellos traen 
una visión del mundo […] diferente a la de los niños que hablan 
español. Entonces, lo que estamos haciendo es que esos niños 
conserven su lengua, pero al mismo tiempo conserven su cultura, 
su forma de entender el mundo y el universo y su relación con la 
naturaleza. […] el niño totonaco ve al agua y hay que respetarla; 
la siembra, el maíz, todo merece un respeto. El niño totonaco no 
es dueño de la tierra, es parte de la tierra, o sea, él pertenece a esa 
naturaleza” (EP/45/07).

Algunas estrategias de trabajo que promueven la lectura y es-
critura de la lengua indígena consisten en implementar talleres 
y clases vespertinas en las que cada profesor explora diferentes 
contenidos escolares que guardan relación con el contexto de los 
alumnos, sin dejar de lado los contenidos del currículum oficial. 
De este modo, se van recuperando “los conocimientos comuni-
tarios, actividades que se han ido olvidando y que las personas 
mayores de la comunidad han apoyado a recuperar y correlacionar 
con los contenidos nacionales” (EO/39/05).

En algunas aulas se han implementado satisfactoriamente 
proyectos de “reivindicación lingüística”, los cuales parten de un 
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diagnóstico e investigación inicial desarrollada por los profesores 
con el fin de identificar qué actividades se realizan en la comuni-
dad y cómo se hacen, para posteriormente enviar a los alumnos 
a focalizar e investigar sobre cuestiones específicas. El hecho de 
que el profesor conozca previamente lo que va a solicitar a sus 
alumnos es una condición indispensable para tener claridad en los 
objetivos de cada actividad. En este tipo de actividades partici-
pan diferentes integrantes de la comunidad y los alumnos pue-
den elegir los aspectos que desean abordar sobre un mismo tema, 
entrevistan a diversas personas, previamente identificadas por el 
profesor, y regresan al aula a organizar la información y elaborar 
sus propias reflexiones de manera bilingüe.

Ejemplos de este tipo de proyectos son los de la elaboración 
del aguardiente y del tepache. “Los contenidos nacionales se ven 
a partir de una planta, las actividades económicas o las matemáti-
cas. Entran las fracciones, los números, la química, entran muchas 
actividades que podemos estar trabajando con ellos; incluso ahí 
empezamos con el desarrollo del ser humano. Entra la historia, 
desde cuándo la humanidad ha venido trabajando con la caña, en-
tra la geografía, ciencias naturales, español; todo” (EO/39/11).

Además del rescate de la cultura y los valores propios, los lo-
gros han permitido mostrar cómo es posible articular los conteni-
dos nacionales con los contenidos locales de forma bilingüe. En el 
nivel comunitario el logro más importante consiste en convencer 
a los padres de familia sobre la importancia de trabajar tanto en 
lengua indígena como en español. 

En el marco de proyectos bilingües, surgen diferentes propues-
tas docentes encaminadas a aportar experiencia, conocimientos y 
capacitación continua, a pesar del arduo trabajo que se requiere a 
largo plazo. “Para poder iniciar con la escritura de la lengua nusa-
bi nosotros hemos asistido a congresos programados por alguna 
academia, que es la que se encarga de ir dando los parámetros que 
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tenemos que utilizar para la escritura de nuestra lengua mixteca. 
Desde luego que hay un alfabeto de manera general para toda la 
nación nusabi que abarca Guerrero, Puebla y Oaxaca; pero de ahí 
lo que estamos haciendo en nuestra escuela y a nivel sector, […] 
es que de ese alfabeto estamos retomando las grafías que utiliza-
mos para hablar o comunicarnos, […] para hacer uno que sea con 
la variante de este municipio o de la localidad" (EO/28/03).

El trabajo comunitario y la participación de sus integrantes se 
convierten en un insumo de gran valor para las actividades es-
colares. Aquellos quienes han explorado este tipo de estrategias 
reconocen que “hay muchos saberes en las comunidades. Las per-
sonas ancianas tienen muchos conocimientos y eso se puede ver 
dentro del salón y el maestro debe registrarlo, debe sistematizarlo 
para convertirlo también en contenido. […] Es complejo, sin embar-
go es la intención de tener herramientas para poder hacer todo eso 
de la propuesta de la educación intercultural bilingüe (EM/25/06).

Precisamente en los Parámetros Curriculares, los programas 
de estudio de Lengua Indígena asumen las prácticas sociales del 
lenguaje y se organizan en cuatro ámbitos: La vida familiar y co-
munitaria; La tradición oral, La literatura y los testimonios histó-
ricos; La vida intercomunitaria y la relación con otros pueblos, y 
Estudio y difusión del conocimiento.8

En toda esta labor pedagógica es importante abordar los con-
tenidos desde una “visión del mundo indígena”, congruente no 
sólo con la cosmovisión de los pueblos, sino también con el respe-
to hacia la naturaleza. Vale la pena preguntarse: “¿Cómo vemos 
nosotros el mar? El mar lo vemos para ir a disfrutar, para pescar, 
pero no vemos qué función cumple el mar en todo este maravillo-
so mundo para que podamos subsistir como seres humanos. Si le 
preguntas a un anciano, él te va a dar todas las respuestas. […] y 
eso es lo que tendríamos que recuperar en este marco de respeto 
a la naturaleza y al medio ambiente” (EM/24/08).

8 Cfr. Diario Oficial de la Federación, 19 de agosto de 2011. Acuerdo número 592 por el que se establece la Articulación 
de la Educación Básica.
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Los testimonios muestran cómo los profesionales de la educa-
ción, a través de un proceso de reflexión lingüística, enmarcada 
en sus propias trayectorias académicas y docentes continúan rea-
lizando lo que está en sus manos para promover y fortalecer una 
educación bilingüe y, en ocasiones, hasta plurilingüe. Tal como 
ellos mismos lo señalan: “Por desgracia sí ha habido etnocidio, ha 
habido desaparición étnica. En pueblos más pequeños, en pueblos 
más débiles, sí desaparecieron decenas y decenas de idiomas” 
(EO/28/07). Sin embargo, a pesar del panorama que en algu-
nos lugares predomina respecto al desuso y extinción de lenguas 
originarias, estos profesores nos muestran caminos factibles de 
recorrer en procesos de fortalecimiento lingüístico.

Problemas sociales y educación: discriminación, equidad y  
      derechos sexuales y reproductivos

En los diversos ambientes de aprendizaje se revela un conjunto de 
problemas sociales en los que cada profesor intenta dar solución 
desde sus propios referentes y experiencias vividas a lo largo de su 
actividad profesional. De este modo temas como racismo, equi-
dad, venta de niñas, trabajo infantil, violencia y adicciones son 
situaciones que preocupan fuertemente a los diferentes actores 
participantes.

Si bien varios profesores señalan que la humildad es una de las 
características de los niños migrantes, entre ellos también se ob-
serva la presencia de “racismo”, ya que hay casos en los que algu-
nos niños se sienten superiores sobre aquellos que llegan de fuera 
y no pertenecen a la región o estado en donde está asentado el 
campamento. Otro ejemplo es que muchos niños no se aceptan, 
debido a las diferencias.

• Capítulo 3. Trabajo pedagógico en contextos indígenas y migrantes •
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Ante esta problemática, los profesores ponen su mayor esfuer-
zo en generar e implementar diferentes proyectos de trabajo que 
permitan atender las principales dificultades observadas. 

En el caso de problemas de discriminación, se busca desarrollar 
proyectos que fomenten la toma de conciencia sobre las diferen-
cias que existen en la forma de actuar, pensar y hablar; cuya fina-
lidad sea valorar esas diferencias. Para ello hacen valer un con-
junto de estrategias y recursos didácticos disponibles que ilustran 
de manera concreta casos de discriminación y planteamientos de 
solución ante dichos problemas.

Los proyectos sobre diversidad cultural intentan favorecer la 
convivencia involucrando a todos los niños en la implementación. 
Ante ello es importante transmitir la idea de que hablar diferentes 
lenguas no debe ser motivo de burla. 

Los resultados de la implementación de proyectos de dicha 
naturaleza han permitido concretar experiencias de trabajo que 
dan cuenta de cómo es cada pueblo y cuáles sus características 
propias. Los trabajos que se traducen desde la elaboración de 
periódicos murales y escenificación de obras de teatro, hasta la 
creación de pequeños diccionarios con palabras básicas de las di-
ferentes lenguas presentes en una misma aula. En cada caso, son 
el profesor y los alumnos quienes le imprimen su sello propio a las 
actividades, pero lo más importante es que los resultados son ob-
servados a mediano y largo plazos, y tras un esfuerzo permanente.

En la mayoría de los casos se coincide en que tanto el reco-
nocimiento y valoración de tales diferencias, como la integración 
de los niños en el aula, tiene que ser un proceso gradual, mas no 
arbitrario.

Las prácticas discriminatorias no han quedado exentas entre 
los mismos profesores. Algunos de ellos emiten sus propias re-
flexiones y reconocen que su quehacer docente cotidiano les ha 
permitido transformar su posición original frente a las personas 
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pertenecientes a cualquiera de los pueblos originarios del país, 
aprendiendo a valorar tales diferencias.

Llega un momento en el que se toma conciencia de que la 
idea sobre discriminación “es traída por la sociedad, hasta que te 
vas dando cuenta de que el mundo no es como lo miran tus ojos. 
Vas valorando y vas cambiando tu perspectiva” (ESI/03/23). 
“Se aprende a valorar las diferentes culturas que cada quien po-
see. No nos damos cuenta de que por ellos tenemos trabajo, son 
personas como nosotros, no somos ni más, ni menos que ellos” 
(ESI/04/21).

En estos contextos, aprender a respetar y valorar las diferen-
cias y darles el lugar que merecen, dentro y fuera de la escuela, 
es un recurso que beneficia la interacción entre las personas y los 
procesos de aprendizaje.

El tema de la equidad es muy importante en las diversas for-
mas en que se concibe, ya que es una aspiración en construcción, 
más que una realidad. No importan los discursos que se escuchen, 
las diferentes lecturas que se le quiera dar a la misma, ya que para 
los profesores lo más importante es vivirla. Tal como lo señala la 
siguiente reflexión, existen “muchos anuncios en los que la equi-
dad es primero, si no tenemos equidad no tenemos nada; pero 
no la veo, esa equidad no se mira. […] da coraje cuando hablan 
los gobiernos de la búsqueda de igualdad, de equidad, de que los 
pobres primero. Tal vez les falte a ellos vivir lo que uno vive, […] 
es indignante que te quieran presentar una realidad que no es” 
(ESI/03/26).

La reflexión sobre las diferencias entre procesos que se encuen-
tran en construcción y el nivel de avances educativos en temas de 
relevancia social como la equidad, implica establecer mecanismos de 
toma de conciencia y consolidación de propuestas que contribuyan 
al logro de resultados esperados ante las diferentes expresiones de 
desigualdad; y en esta tarea el papel de la educación es fundamental.

• Capítulo 3. Trabajo pedagógico en contextos indígenas y migrantes •
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Respecto al tratamiento de temas sobre sexualidad, existe un 
gran interés por parte de directivos y profesores debido a la im-
portancia que requiere el tema; pero sobre todo ante situaciones 
observadas como embarazos a corta edad y, lo que llaman algunos 
profesores, venta de niñas por parte de los padres.

Para algunos profesores no es extraño que una niña no regrese 
al siguiente ciclo escolar debido a que, a escasos 12 años ya ha sido 
madre; o porque a esa misma edad ya han contraído compromisos 
como amas de casa y/o esposas de hombres mayores que ellas.

Ante situaciones como ésas, los profesores se preguntan: 
“Cómo acercarse a una persona vulnerada sexualmente, cómo 
hablarle de derechos humanos y cómo hablarle de sexualidad y 
decirle que somos libres de elegir y decidir con qué persona que-
remos estar, con qué persona vamos a vivir el resto de nuestras 
vidas” (ESI/03/09).

Las experiencias de trabajo de estos profesores indican que, 
para abordar la sexualidad con los niños, ésta debe verse con ma-
durez y naturalidad. Es necesario “orientarlos y motivarlos a par-
ticipar maduramente”. 

Debido a que en este tipo de temas se requiere de un trato 
cuidadoso y responsable, se procura apoyarse en el trabajo de 
especialistas como médicos, psicólogos o los mismos compañe-
ros cuyos años de experiencia docente se traducen en valiosas 
recomendaciones de atención. En estos espacios se informa sobre 
diversos aspectos; cambios en la adolescencia, uso de anticoncep-
tivos y derechos de los niños.

Justamente el tema de los Derechos de los niños abre paso a 
la reflexión sobre los condicionantes que hacen que el trabajo in-
fantil sea una realidad observable en diversos lugares en los que 
proporciona apoyo educativo la dgei. A decir de algunos colabo-
radores de la institución, no es extraño encontrar campos en los 
que los niños son contratados de manera informal: “las crisis eco-



63

nómicas de manera colateral le pegan a la pobreza de esos niños. 
[…] ¿Qué pasa cuando los niños ahora son más pobres porque sus 
familias son más pobres, y tienen que optar por trabajar? ¿En qué? 
En lo que haya. Y si lo que hay es trasladarse desde sus comunida-
des…” (ECHH/09/11).

Al respecto es importante ponderar el impacto que la educa-
ción debe tener, mediante la implementación de programas y pro-
yectos encaminados a mitigar y dar solución a un fenómeno que 
afecta, en mayor medida, a la niñez indígena y migrante.

Si bien el tema del comportamiento en el aula es mencionado 
como un asunto de importancia para los profesores; aparecen di-
ferencias significativas en cuanto al incremento de rebeldía por 
parte de algunos niños, la cual se explica por la situación de vio-
lencia social que se vive en los lugares de origen de los que provie-
nen; casos específicos de estados de la República Mexicana que 
actualmente encabezan la lista en violencia y delincuencia.

En ciertos lugares, los niños llegan a identificar algunas prácticas 
como parte de lo que es aceptado en la cotidianidad en la que viven. 
Por ello, “no es raro que cuando se habla con los niños sobre proyec-
to de vida; digan: quiero ser narco” (ESI/03/21). Para los profesores, 
atender casos de adicciones y violencia en condiciones sociales adver-
sas implica retos mayores, de este modo, la implementación de talle-
res sobre adicciones desempeña una función importante.

Nuevamente, apostar por los proyectos que den respuesta a tales 
problemáticas es otra de las tareas a las que se suman los profesores 
con profesionalismo y gran disposición, y aunque se desconozca la 
forma adecuada de atender cada uno de los problemas sociales en-
frentados, encuentran en la búsqueda de apoyo especializado una 
opción adecuada.

• Capítulo 3. Trabajo pedagógico en contextos indígenas y migrantes •
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Atención a las necesidades educativas especiales

El tema de la discriminación es un asunto que preocupa a muchos 
de los colaboradores de la dgei, debido a que su ejercicio no sólo 
se observa en grupos de indígenas, sino que también se hace pre-
sente en personas con necesidades educativas especiales.

A partir de lo observado por los profesores durante su prác-
tica cotidiana, el tema de la atención educativa a niñas y niños 
que requieren atención especializada es una realidad que debe ser 
tratada con mucha responsabilidad. En su compromiso por res-
ponder a una política educativa incluyente, cada de uno de los 
actores educativos desempeña su labor tratando de dar respuesta 
oportuna a cada uno de los casos que se les presentan; no obs-
tante, reconocen que se requiere de apoyos complementarios por 
parte de especialistas, organismos e instituciones que favorezcan 
la adecuada atención.

Muchos de estos profesores han tenido que atender situacio-
nes para las cuales no estaban preparados; sin embargo, la bús-
queda de soluciones es el motor que les ha permitido resolver di-
versos imponderables. A decir de los profesores, es difícil atender 
a niños que presentan síndrome de Down, sordera, hipoacusia, 
debilidad visual, ceguera, etc., ya que al igual que los retos, las di-
ficultades de aprendizaje son mayores. En muchos casos, a pesar 
de los esfuerzos por buscar las estrategias didácticas adecuadas 
o proporcionar apoyo personalizado por periodos de tiempo es-
pecíficos, no se logra que estos alumnos aprendan cosas que son 
importantes para la escuela, como leer y escribir.

Cuando los profesores logran detectar un caso que presenta 
indicios de una necesidad de atención educativa especializada, el 
primer paso es realizar un diagnóstico global de la situación del 
alumno y el posible problema. No obstante, tal como ellos lo seña-
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lan “el diagnóstico lo hemos hecho en forma muy empírica, como 
que sospechamos, como que tal parece que es esto […] pero un 
diagnóstico certero requiere de pruebas especiales, entrevistas, 
todo un protocolo, y nosotros no tenemos la preparación o las 
herramientas para poder hacerlo” (EG/18/04). En cuanto se 
conoce el diagnóstico, es posible buscar información precisa que 
muestre cómo se puede trabajar y atender el caso, aunque los 
avances suceden lentamente.

En toda esta tarea resulta indispensable fortalecer y dar conti-
nuidad a los talleres nacionales, impartidos, en otros momentos, 
como parte de la tarea de capacitación especializada en la aten-
ción de temas específicos. Sin dejar de considerar que una aspira-
ción planteada por los profesores es “que en las zonas escolares o 
en las escuelas tuviéramos el apoyo de la educación especial, que 
hubiera un psicólogo, un pedagogo, un psicopedagogo para, los 
casos que se detecten, canalizarlos con ellos” (EG/18/10).

Infraestructura, instalaciones y materiales de apoyo

En toda labor pedagógica resulta indispensable que los docentes 
cuenten con calidad y suficiencia de materiales para realizar ade-
cuadamente su encomienda. 

Precisamente, una de las mayores dificultades que los profeso-
res reportan, desde Educación Inicial, hasta Primaria, es la falta de 
materiales: “con los niños ahorita hay que preparar sus juguetes, 
hay que buscarlos, porque la verdad no hay recursos, nosotros 
sacamos de nuestros bolsillos. Ni salón tenemos, sólo este peda-
cito” (EC/05/02); “no hay nada de material, porque tengo que 
comprar mis hojas, pero de mis propios recursos sale, porque no 
hay materiales. No mandan material. Tampoco tengo aula, ésta 
me dieron los profesores, pero es prestado el salón” (EC/06/02).

• Capítulo 3. Trabajo pedagógico en contextos indígenas y migrantes •
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Para que los profesores puedan desempeñar apropiadamente 
sus actividades, se requiere de espacios adecuados, ya que a pesar 
de los esfuerzos aún coexisten dificultades. Debido a ello, existen 
casos en los que se enseña en cualquier lugar de mediana utilidad; 
puede ser debajo de un árbol o “en un camión deteriorado” en el 
que “a veces son muchos niños y el espacio está muy reducido” 
(ES/52/02); “… todavía en estos tiempos damos clases abajo de 
un pino porque la escuelita se está cayendo, no hay recurso para 
meterle a la infraestructura, y no se vale que el maestro en estos 
tiempos esté haciendo así un trabajo” (ECHH/10/09).

Es bien sabido que las características de las instalaciones edu-
cativas e infraestructura varían notablemente entre unos y otros 
casos. Algunas experiencias del Programa de Educación Preesco-
lar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agríco-
las Migrantes (Pronim) muestran que la suma de esfuerzos ha 
permitido alcanzar logros importantes, ya que cuando la empresa 
agrícola agrega su voluntad, las condiciones mejoran de manera 
considerable; no obstante, también existen empresas que no apo-
yan con aportación alguna. En forma general, los campamentos 
comparten características en común; sin embargo, cada uno de 
ellos adquiere rasgos particulares dependiendo de sus necesida-
des y contextos. Todos son muy diversos, aun los que pertenecen 
a una misma entidad federativa.

Las opiniones de los profesores señalan que contar con los es-
pacios y condiciones requeridas puede aportar logros importantes 
a los procesos educativos; muestra de ello es el siguiente caso: 
“He comprobado la diferencia en el ánimo cuando tienen un lugar 
bien y los chicos dicen: pues sí soy de este mundo, […] estoy sien-
do respetado en mis derechos. Porque no puedo llegar y decir un 
discurso de tienes derechos y tenerlo debajo de un mezquite. […] 
Un papá que ve todo esto ya le piensa… y dice: es para nosotros 
los migrantes, mi chamaco vale allá…” (ECHH/09/16).
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En todo este tema, indudablemente la suma de esfuerzos y 
cumplimiento de compromisos en corresponsabilidad aseguraría 
a los profesionales de la educación contar con los requerimientos 
necesarios para desempeñar su labor en condiciones de calidad.

• Capítulo 3. Trabajo pedagógico en contextos indígenas y migrantes •
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Capítulo 4
Política pública y gestión. 
Sobre la importancia de la 
corresponsabilidad en educación
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Capacidad de gestión y suma de esfuerzos

Ante las diferentes problemáticas y retos que enfrenta la 
educación indígena en México, resulta fundamental estable-

cer la adecuada articulación entre los diferentes niveles de gobier-
no, federal, estatal y municipal.

Para las entidades que participan en las diversas modalidades y 
programas educativos con la dgei es muy importante conocer cuá-
les son las características y necesidades de cada estado respecto 
al tipo de población que atiende. El hecho de detectar claramente 
la forma en que se desarrollan ciertos procesos como la migración 
y el trabajo agrícola, impacto socioeconómico, necesidades de co-
bertura, problemáticas sociales y características socioculturales, 
permite dimensionar la capacidad de gestión e intervención que 
se requiere.

En la tarea de implementación y consolidación de programas y 
proyectos educativos indispensables para la población indígena y 
migrante, la capacidad de gestión ha desempeñado un lugar prepon-
derante debido a que requiere de la suma de esfuerzos de diversos 
organismos e instituciones que de manera corresponsable actúen en 
beneficio de la población destinataria. 

Asegurar la construcción y habilitación de espacios adecuados, 
equipamiento de los centros educativos, distribución de materiales 
didácticos y de consulta, así como gestionar apoyos adicionales como 
becas alimentarias y académicas requiere, en todos los casos, de un 
gran esfuerzo por parte de quienes desarrollan estas tareas, sobre 
todo cuando los recursos humanos con los que se cuenta son escasos.
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Es bien sabido que en algunos programas como el Pronim es 
necesario enfrentar mayores retos que tienen que ver con la aten-
ción de problemas estructurales. Tal como lo expresan algunos 
testimonios; las familias migrantes “no llegan con la idea de que 
sus hijos estudien. El objetivo principal es ir a trabajar y poder in-
gresar recursos” (ECHH/09/04).

El tema de la insuficiencia de recursos, en relación con las ne-
cesidades de cobertura y atención de calidad continúa siendo un 
tema de fondo, ya que para los profesionales de la educación es 
importante: “convencer con calidad de que lo que hacemos sí im-
pacta en la mejora de vida y condiciones de vida de estos niños. 
[…] Nos falta llegar a muchos lugares. Para llegar hacen falta ga-
solina, pagar casetas, pagar alimentos, por lo menos uno al día, a 
quienes caminan hacia esos rumbos. […] tenemos que hacer un 
esfuerzo para que haya muchas más condiciones de calidad para 
atender a estos niños” (ECHH/09/15).

A pesar de la complejidad que implica estar inmersos en pro-
cesos de exclusión, discriminación y hasta explotación; no queda 
exenta la reflexividad por parte de quienes participan directamen-
te en ellos; es así como una profesora del Pronim comparte la expe-
riencia de ella y su familia, quienes decidieron buscar otro rumbo. 
“Después de ser hija de una pareja de migrantes, quienes vieron a 
ese monstruo de manera muy cercana, ese monstruo que es la ex-
plotación y la discriminación, que es un desprecio, una situación 
en que no veo cuál es la diferencia entre un animal de carga. En 
ese proceso de reciclaje dentro de los campamentos agrícolas, veo 
y valoro ese mérito muy alto que es tomar la decisión de empren-
der algo diferente y decir […] no puedo seguir aquí porque voy a 
terminar pareciéndome a ese monstruo y terminar por reproducir 
ese proceso de discriminación y de explotación” (ES/53/10).
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En este sentido, la labor de promover entre los alumnos el co-
nocimiento sobre derechos humanos y garantías individuales ha 
sido una tarea promovida, con gran responsabilidad, por parte de 
cada una de las esferas de la dgei. Lograr que el respeto a los de-
rechos humanos se haga extensivo a cada sector de la población 
que interviene en las dinámicas de gestación de nuevos modelos 
de acción, es toda una aspiración.

En el caso de personas que colaboran en el Pronim, han iden-
tificado ciertos procesos, en algunos estados de la República, en 
los que “el productor sabe que una garantía de que su producto 
va a entrar a los mercados internacionales es el respeto de los de-
rechos humanos de quienes trabajan para que ese producto llegue 
a la mesa de muchas familias. Incluso hay mercados que no están 
comprando productos donde evidentemente no hay garantías del 
respeto de los derechos humanos de los trabajadores y qué bueno 
que la comunidad internacional se ha asomado en ese sentido” 
(ECHH/09/9). Ante acciones como éstas, es importante conti-
nuar trabajando por el camino que permita obtener logros signi-
ficativos y avances substanciales, en beneficio de una educación 
incluyente y de calidad que se establezca en el marco del respeto 
a los derechos humanos; sin duda alguna, para el caso mexicano 
se trata de un gran reto que requiere un fuerte compromiso en sus 
diferentes niveles y esferas de intervención.

Consolidación de estrategias de gestión

A partir de la experiencia reportada por las diferentes figuras invo-
lucradas en toda esta tarea educativa, se recomienda fortalecer la 
gestión y promover el acompañamiento continuo y permanente a 
quienes están en contacto directo con los alumnos y profesores. 
Todo ello con la finalidad de obtener mejores resultados para la 
educación indígena. 

• Capítulo 4. Política pública y gestión. Sobre la importancia de la corresponsabilidad en educación •
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Cada estrategia en cuanto a la conformación e integración de 
equipos de trabajo, así como la consolidación de estrategias de 
gestión trata de adecuarse a las condiciones operativas del mo-
mento. Muestra de ello es el siguiente ejemplo: “Para formar un 
equipo […] Primero que nada detecté a las maestras y maestros 
que tenían ese interés de colaborar a nivel estatal. Logramos traer, 
de diferentes puntos de la sierra, maestras y maestros para cola-
borar en este equipo. Primero que nada, entre todos nos fijamos 
esa meta de sacar adelante la educación indígena, pero uno de los 
puntos principales fue el acompañamiento más directo por parte 
de los encargados de los Programas que maneja el Departamento. 
Y lo que observé que más dio resultado fue el acompañamiento 
directo a la maestra y al maestro; ahí con él y con sus niños, acom-
pañado con el supervisor, jefe de zona y el ATP. El acompañamien-
to más directo” (ECHH/10/4).

En el nivel estatal, la conformación de mesas de trabajo inte-
rinstitucionales ha favorecido la constitución de Planes de traba-
jo, en donde son discutidas las diversas estrategias que permitirán 
atender cada una de la problemáticas educativas y sociales en-
frentadas por el estado y las diversas regiones que lo componen. 
En algunos lugares, “parte de la estrategia fue crear una mesa in-
terinstitucional en el estado; con el sentido de involucrar a varias 
instituciones de gobierno a nivel estatal y federal en el proceso 
educativo” (ECHH/10/7). Los resultados de estos espacios de 
trabajo han sido la generación de acciones con las cuales se con-
cretaron propuestas de atención alimentaria y de salud; así como 
la implementación de proyectos productivos desarrollados en los 
espacios escolares, con los cuales se busca involucrar a la comu-
nidad escolar. Del mismo modo, este proceso de trabajo se con-
vierte también en un espacio de reflexión sobre los planes y pro-
gramas educativos y el tema de la evaluación de los aprendizajes 
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como un rubro que requiere de mayor reflexión para identificar las 
causas de los resultados obtenidos frente a estándares nacionales 
e internacionales.

Corresponsabilidad

Las propuestas derivadas del trabajo colegiado y gabinete sugie-
ren partir de la autogestión, el trabajo autónomo, la integración 
mutua, la corresponsabilidad y la labor de gestión interinstitucio-
nal, lo cual redundará en la elaboración de Planes Estratégicos de 
trasformación escolar de zona. Es así como la planeación estraté-
gica se convierte en un medio que busca impulsar las dinámicas 
de actuación de la DGEI, en el marco de la mejora de la calidad 
educativa con equidad, responsabilidad y transparencia.

Para diversos profesionales de la educación, trabajar en y para 
la educación indígena “es una labor sumamente importante y a la 
vez delicada, por los compromisos que se contraen con las comu-
nidades indígenas” (EO/36/01). Y en todo esto, es importante 
desarrollar un trabajo en co-rresponsabilidad. “De abajo, para arri-
ba. Involucrar también a la comunidad para que haga lo que le co-
rresponde. Intentar erradicar el paternalismo: que queremos que 
todo nos lo dé el gobierno. Cada quién lo que nos corresponde, 
hacer lo que nos corresponde” (ECHH/10/17).

El hecho de que cada actor asuma conscientemente la respon-
sabilidad que le corresponde en cada una de las actividades que 
desarrolla, implica modificar antiguos hábitos en los que se cede la 
responsabilidad a unos cuantos, por convenir así a intereses par-
ticulares.

• Capítulo 4. Política pública y gestión. Sobre la importancia de la corresponsabilidad en educación •
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Reflexión histórica y marco legal

En el posicionamiento que asumen los diferentes actores que co-
laboran con la dgei, la reflexión sobre el devenir histórico por el 
que ha atravesado la educación indígena en México y el marco 
legal que le da soporte adquieren sentido en su práctica cotidiana 
y en cada una de las acciones que realizan.

Para algunos colaboradores, es importante que todos los que 
participan en esta tarea “valoren la educación indígena, porque 
educación indígena tiene su historia, eso no ha sido gratuito. Para 
que se dé educación indígena ha habido revoluciones, ha habido 
guerras, ha habido gente que ha dado la vida por nuestra patria, 
por nuestros indígenas. Valorarlos en el sentido pedagógico, en el 
sentido estricto de la pedagogía. […] La invitación radica en que, 
quienes nos escuchen y los que estén en los lugares de decisión, 
impulsemos más este tipo de educación (EV/46/05).

La búsqueda constante por realizar un verdadero trabajo en 
beneficio de un país multicultural es una decidida aspiración que 
requiere un reposicionamiento sobre la forma en que se ha conce-
bido históricamente la atención educativa para los pueblos origi-
narios. Tal como lo expresan los testimonios: “Hoy tenemos que 
trabajar ese maravilloso mundo del México diverso, del México 
pluri o multicultural, del México plurilingüístico y debe ser un eje 
fundamental en la cuestión educativa” (EM/24/05).

Sin embargo, para otorgarle sentido y continuidad a los obje-
tivos de la educación indígena es indispensable vencer algunos 
obstáculos: “Uno de los obstáculos en cuanto al terreno educa-
tivo, a la labor que estamos realizando, es que en cada sexenio 
nos dan diferentes programas. Cada gobierno tiene un proyecto 
diferente, entonces lo que pasa es que apenas estamos empezan-
do a entender, a descifrar todo el programa, cuando ya hay relevo 
de sexenio y viene otro programa, otro programa que implica otra 
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mentalidad, otra visión […] lo sensato sería que agregaran los 
nuevos programas al antiguo, no que cambiaran, sino que fueran 
evolucionando" (EO/28/05). Los profesionales de la educación 
demandan aprovechar las experiencias que reportan buenas prác-
ticas y avances en el logro de los objetivos con la única finalidad 
de que el currículum se enriquezca, sin desecharlo por convenir a 
nuevos intereses de política educativa.

Ante todo, es importante apegarse al cumplimiento de lo que 
establecen las leyes. “Creo que dando ese orden y conociendo las 
dinámicas y conociendo la ley, no hay una excusa, un pretexto, un 
argumento que llegue a convencerme de que un niño no puede 
ser educado” (ES/53/11).

Planeación educativa contextualizada

El tema de la evaluación y la certificación es considerado por los 
profesores como otro asunto de reflexión acerca del cual, desde 
su experiencia práctica, sugieren algunas formas en que podría ser 
abordado. 

En el caso del Pronim, el asunto de la certificación requiere 
resolver diversas cuestiones administrativas que pudieran aten-
derse, en la medida de lo posible, con cierta anticipación, como 
una vía para encontrar soluciones a la dificultad de algunos trá-
mites. Aunado a ello, la colaboración institucional y mecanismos 
de operación flexible podrían redundar en avances significativos. 
“Es muy importante que certifiquemos, que estemos pendientes 
del muchacho; que nos anticipemos con el muchacho que vaya 
a terminar y antes de que se nos vayan, buscar la forma de que 
se lleven su certificado. Esto le da sin duda mucha credibilidad al 
programa” (ECHH/09/18).

Algunas posturas sobre la evaluación, expresadas desde los ni-
veles de Dirección de Educación Indígena al nivel estatal, observan 

• Capítulo 4. Política pública y gestión. Sobre la importancia de la corresponsabilidad en educación •
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como necesario reflexionar sobre las pruebas de evaluación estan-
darizadas y repensar “qué es lo que conviene como indígenas […] 
necesitamos decidir y determinar, además la ley nos lo permite; 
el Artículo Segundo Constitucional, la Ley de los Derechos Lin-
güísticos, Convenio 169. Hay un marco jurídico que nos permite 
decidir. No decidas por mí, o permíteme decidir y opinar, vamos 
a dialogar” (EM/24/16). Se trata de una posición que cuestiona 
las políticas educativas que dejan de lado el asunto de la identifi-
cación de las múltiples diversidades que integran un país multicul-
tural como lo es México. Al respecto, se sugiere que “lo que debe 
de hacerse en un estado multilingüe y multicultural como México 
es empezar a diseñar estrategias de cómo aprovechamos esa ri-
queza sin imponer una cosa sobre la otra” (EM/24/14).

En ese mismo tenor, existe un interés porque los libros de tex-
to se adecuen a las necesidades de cada contexto y grupos de po-
blación que se atienden, a fin de que los alumnos estudien temas y 
ejemplos que parten de su realidad inmediata. Lo anterior debido 
a que “en los libros nos hablan de un semáforo, nos hablan del me-
tro, de transportes que aquí no lo viven los niños, entonces para 
nosotros era muy difícil abordar temas que el alumno en su entor-
no no tiene. Por ejemplo, los medios de transporte para nuestro 
medio son la bestia, el caballo, el burro y la carreta” (EO/38/03). 
“Porque a veces vienen los libros de allá arriba impuestos, los pro-
gramas los vienen a imponer, pero realmente no se sabe cuál es la 
realidad que viven los alumnos” (EO/38/08). En todo este dis-
curso, lo que solicitan diversos actores es ser tomados en cuenta 
en la elaboración de planes de estudio e integración del currícu-
lum y programas; tomar en cuenta las voces de los últimos desti-
natarios, quienes, como ha sido señalado con anterioridad, tienen 
mucho qué decir a la escuela sobre las posibles rutas a seguir.
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De este modo, acceder a una planeación educativa y curricular 
que atienda las necesidades educativas contextualizadas es una 
de las peticiones más importantes de los docentes y directivos. Es 
verdaderamente importante contar con autoridades educativas, 
planeadores, ejecutores de Programas y proyectos que conozcan 
el trabajo que realizan, así como el nivel de compromiso y respon-
sabilidad que tienen por delante. 

El compromiso de la DGEI

La opinión y la visión que expresan diversos profesionales de la 
educación, respecto a la labor y función de la dgei, en los recien-
tes años, ofrece pistas y rumbos posibles que convendrá que si-
gan quienes en el futuro asuman el compromiso institucional con 
la educación indígena. Algunas opiniones señalan que: “La dgei 
ha trabajado en este 2010 de manera intensa, me parece que no 
todo ha sido acertado. […] ha habido trabajo desde el equipo de la 
Coordinación Nacional actual, respaldada por la Dirección de Edu-
cación Básica y por la misma Dirección General, que han buscado 
entenderle y darle rumbo”. “… siento que requerimos mucho más 
apoyo desde la Dirección General de Educación Indígena, que tie-
ne muchas tareas, trae muchas agendas en la mano; pero el apoyo 
que buscaría es que se fortalezcan estas autonomías que tene-
mos. Se tendrá que entender que se tienen que liberar ciertas fa-
cultades, […] tenemos que desburocratizar, tenemos que darnos 
confianza […] a nivel de los estados. […] me parece que hay un 
principio de coordinación importante, pero sí creo que podemos 
mejorar todos, desde la misma Dirección General hasta el último 
servidor de este cometido, de esta encomienda” (ECHH/09/21). 

La sugerencia es que el trabajo se realice en un marco de co-
rresponsabilidad, autonomía y confianza, puesto que ello redun-
daría en beneficios de gran alcance, en la medida en que se gesten 

• Capítulo 4. Política pública y gestión. Sobre la importancia de la corresponsabilidad en educación •
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compromisos de intervención que permitan avalar y hacer eficien-
tes las acciones emprendidas.

En el marco de la apertura que la dgei ha mostrado para es-
cuchar a las diversas voces, es posible señalar que, en los últimos 
años, la Dirección General se ha preocupado por proponer e im-
plementar acciones que contribuyan al cumplimiento de su com-
promiso. 

De este modo, durante el 2011, el compromiso institucional se 
fraguó con la participación democrática y activa de diversos pro-
fesionales de la educación que contribuyeron a la elaboración del 
Acuerdo número 592, por el que se establece la articulación de la 
Educación Básica; mediante el cual se busca articular una política 
pública integral que responda, con oportunidad y pertinencia, a 
las necesidades y expectativas educativas de la niñez y juventud 
en edad escolar. 

La articulación quedó plasmada en el Plan de Estudios 2011, 
documento rector que define las competencias para la vida, el per-
fil de egreso, los Estándares Curriculares y los aprendizajes espe-
rados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes, 
y que se propone contribuir a la formación del ciudadano demo-
crático, crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el 
siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global, que consideran 
al ser humano y al ser universal. 

En lo que respecta a la educación indígena, destaca la propues-
ta de marcos y parámetros curriculares esbozados en el Acuerdo. 
Sin presentar en este documento los datos pormenorizados, basta 
señalar que los Marcos Curriculares conciben una escuela abierta 
a la comunidad, que requiere de ella para definir las prácticas so-
ciales y culturales pertinentes y con base en los saberes ancestra-
les y actuales, y la cultura migrante en su caso; por lo que tienen 
como principios generales la contextualización y diversificación.9

9 Véase (2011) Diario Oficial de la Federación.
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Finalmente, en el desarrollo de la propuesta sobre el Acuerdo 
número 592, se requirió delimitar y redefinir un marco conceptual 
actualizado y acorde con las pautas de trabajo de la dgei. Es por 
ello que términos como “diversidad social, cultural y lingüística”, 
así como “relaciones interculturales”, “bi-plurilingüísmo” y “bi-
alfabetización” adquieren especial importancia. 

A partir de aquí queda al lector la oportunidad de reflexionar 
sobre el discurso de diversos profesionales de la educación, quie-
nes nos dan la oportunidad de tener un acercamiento a la realidad 
que se vive en diversos contextos educativos de poblaciones indí-
genas y migrantes del país.

• Capítulo 4. Política pública y gestión. Sobre la importancia de la corresponsabilidad en educación •



82

• Cuando lo que nos queda en el corazón se convierte en acción •



Documentos
de trabajo



84

• Cuando lo que nos queda en el corazón se convierte en acción •

• 2009a sep. Para Concebir el Futuro en el Presente. Documento 
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Fortalecimiento de la Gestión para la Calidad de la Educación 
Indígena. dgei.
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