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Entrevista realizada a: Mtra. Xóchitl Osorio Martínez 
 Subsecretaria de Educación y Cultura de Veracruz   
Entrevistadoras: Dra. Lydia Raesfeld Pepper y Mtra. Rosa Elena Durán G. 
Lugar: Oficina de la Subsecretaría  de Educación y Cultura  Veracruz  
Fecha: 18 de noviembre del 2008  
Hora: 12:30 hrs. 
Duración de la entrevista 1:30 hrs.  
En este sentido nosotros quisiéramos saber de usted, subsecretaria, la 
peración del programa en general cómo funciona aquí en Veracruz por qué  si 
ien es  un programa federal cada estado le da lo suyo.  
l programa fue uno de los primeros estados  que se involucró en el marco de la 
ducación para todos en 1980 iniciamos con otros estados, después   el  92 
ambio  un poco la dinámica y seguimos operándolo de acuerdo a la norma 
acional. 
a operación del programa ha cambiado en relación a las condiciones 
ocioeconómicas de los estados  recibimos niños migrantes de Guerrero, Oaxaca, 
uebla  Sinaloa. Son nuestros niños migrantes. 
ada vez las cuadrillas que se acercan  ha bajado  han bajado significativamente 
 nuestra población escolar ha ido bajado también. Inicialmente nuestros niños no 
ran  no estaban en  extra edad, los de primaria tenían la edad, los de preescolar 

gual, ahora los niños  son grandecitos, porque regularmente  vienen a ayudar a 
us papas, ya no sé traen a los chiquitos  se traen a los grandes, el porcentaje de 
iños ha bajado de porcentaje de niños chicos, ha bajado son niños de 11 y 12 
ños.  

as bondades del programa no tienen discusión, el problema es la factividad de 
os grupos que contratan las empresas, las personas que contratan a estos 
rabajadores,  para apoyar con espacios, últimamente ya compramos carpas con 
l dinero que nos ofrece la secretaría de educación para que tengan más o menos 

ugares dignos porque a veces  estaban en situaciones no muy favorables. 
ntonces una salida que encontramos fue  comprar carpas que albergaran a los 
iños en mejores condiciones, con mucho tiempo se tramita los libros de texto, 
emos tenido la oportunidad que se nos dé biblioteca de aula, para que los niños 
ispongan de estos materiales,  en Veracruz hay un programa detonador que se 

lama Vasconcelos que son vehículos con todos los recursos tecnológicos, hemos 
enido la oportunidad  a veces de mandarles un vehículo, claro están solo una 
emana en la comunidad pero ha permitido que conozcan la tecnología sobre todo 
cceden a programas educativos la semana que está ahí, el camión, tiene 

nternet, trae 15 computadores distribuido como un aula, trae todos los programas 
ducativos, enciclomedia, biblioteca digital, como nosotros hacemos un trabajo de 
eactivos donde los niños salen mal, en la prueba de enlace, todas las sugerencias 



para reafirmar los contenidos de difícil aprendizaje van ahí,  les ponen muchos,  
muchos  ejercicios interactivos.   
 
¿La atención a los migrantes cómo ha sido? 
En los migrantes ha sido  eventual,  llegan a la comunidad, y  a donde llegan a 
nosotros nos avisan, van a pura comunidad rural, les avisamos a las escuelas, va 
una brigada antes, para que los niños de esa escuela accedan por medio de un 
horario y se hace un para que atiendan a los trabajadores, pero la escuela se 
aprovecha para incorporar a los niños al uso de las nuevas tecnologías para hacer 
muchos ejercicios, para que el propio maestro envía su documentación, para 
tareas de cursos a distancias en línea. Lo que estábamos  tratando es de ver 
cuando están es nuestro proyecto a futuro, si a donde estén los campamentos que 
nos quede  de que seamos parte de la calendarización de los 8 campamentos que 
tenemos que vaya una semana que no sea casual, que sea parte de la estrategia 
de trabajo que sean los Vasconcelos, porque son puras comunidades marginadas 
las que ellas visitan.  Solo es exclusivo de  Veracruz,  
 
¿Cómo está la aportación de los dineros federales que no aparecen en ultimo año 
esta última etapa? 700 800 mil pesos La subsecretaría no lleva el control 
financiero, es la oficialía mayor, nosotros todo lo que necesitamos hacemos todo 
el trámite administrativo para que os autorice, La misma oficialía tiene 
subdirecciones para hacer adquisiciones, tiene que ser a través de ello. Nosotros 
hacemos todo el trámite, yo hace tres meses mandé a los directores generales 
con un escrito para que cuando llegaran los recursos hicieran todos los trámites 
para ejercer los recursos antes de que concluya el año fiscal, pero a veces se han  
atravesado situaciones problemáticas que han retrasado esto, tuvimos 
inundaciones terribles, nos ha pegado muy duro, toda la atención está puesta en 
las escuelas que se inundan cientos, el agua se queda  y va bajando poco a poco 
luego nos queda un metro de lodo se pierden libros de texto se destruye la 
enciclomedia, esto  ocupa mucho a las áreas proveedoras de los servicios de 
administración, no porque se dispongan de esos recursos, no pueden salir, no 
pero a que esté ocupado en otras cosas, se retrasan nuestros  trámites.  En 
México nos dijeron de repente, llegan los recursos y no están ágiles, porque no 
llegan a donde deben de llegar. De veras, porque ahí está el recurso y no sale es 
parte de esto. 
 
¿Problemas de las reglas de operación?. Los tiempos, los tiempos son muy 
importantes, ustedes saben que llega el recurso y hay que gastárselo, no nos da 
tiempo porque es tan fácil hacer el requerimiento el programa presupuesto se 
elabora,  lo que han que hacer sobre el escritorio no es problema, el problema es 
que los tiempos no nos dan para los procesos de licitación no nos dan, el recurso 
nunca llega en agosto, siempre llega después y en diciembre y hay que 
gastárselo, además los jornaleros tienen sus tiempos, nos estamos moviendo en 
estos tres tiempos.  
¿Usted conoce el programa, no trabajan con libros, tienen otros programas, está 
adecuado?  



Se requiere un modelo educativo, pero también se requiere un profesional, 
nuestros educadores son jóvenes de bachilleres, tenemos la oportunidad de gente 
muy necesitada,  porque el estado es el que menos  paga, 960, y queremos pollo 
por cinco pesos pues no, es necesario que el estado apoye en ese sentido y que 
la federación nos auxilie  porque si bien es un programa que compensa en mucho 
a estas familias,  y que permite que  el alumno cuando regrese a su lugar de 
origen se incorpore a la escuela, ese es otro proceso, se cuida mucho que se lleve 
su boleta cuando se va, peo es un trabajo que quita mucho tiempo, es importante 
que el alumno se lleve su acreditación,  es primordial, parte del rezago educativo 
es porque hemos obstruido la documentación y eso genera rezago en el país y en 
el estado. 
¿La vinculación, con pequeños propietarios?, se requiere mucha sensibilización 
ahí, no aportan nada, ven como una cosa eventual donde no tienen mucha 
responsabilidad, y es para que estos grupos de agricultores tuvieran un espacio 
para su gente. Yo creo que se debería de replantear el modelo, requiere de un 
replanteamiento importante, yo le pedí a la maestra que formáramos un equipito 
de trabajo, que nos propongan que hacer, yo puedo tener muchas ideas, pero 
necesitamos un grupo de gente mientras no tengamos profesionales en los 
campamentos, los jóvenes bachilleres hacen lo que pueden con los niños y con 
niños de 14 y los que están en intermedio, entonces este sentido de equidad 
habría que ponerlo entre comillas, mi opinión es esa, es un programa paliativo, 
que si bien ayuda mucho que si hay niños que quieren estudiar y las familias se 
preocupan por no haber suspendido su proceso y que tenga un documento que le 
permita reincorporarse a escuela regular, eso no tiene discusión está muy bien, 
pero tenemos que dar el plus, a demás de que aprendan significativamente,  
además debe aprender significativamente, no solamente, asegurar que tenga un 
documento de escolaridad, debemos de procurar que el modelo educativo sea 
adecuado y haya espacios instalados, alguien debe obligar a esa gente, además 
no se requiere mucho, los espacios son muy calurosos, si una galera, tiene piso, 
facilita mucho el trabajo,  
 
La situación de los docentes bachilleres, bien formados, mejor pagados eso 
implica presupuesto, había pensado en una escuela alternativa, si hay maestros 
ver de esos maestros quien se interesaría y viajara por la tarde, pero que el 
estímulo económico fuera significativo, porque se requeriría de un estudio, que 
escuelas están cercanas y en posición de sus servicios a esos grupos, ahí 
adelantaríamos una parte importante de la capacitación. Los cursos en línea, 
procesos de capacitación intensiva,  ya tiene algunos años,  tenemos lugares 
apartadísimos, maestros de educación indígena que ya terminaron su licenciatura, 
están en cursos con el Tec.. de Monterrey que se les beca con el 80% esa gente 
se está actualizando, la secretaría establece puntos de enlace con internet, han 
sido muy bien aprovechado por los maestros, ha evitado los cursos en cascada, 
de formación, estos jóvenes se les capacita cada año, porque además no son 
siempre los mismos, buscan otras oportunidades, estamos en procesos de 
equidad que son inequitativos, y yo me pongo a pensar que el niño que va a una 
escuela unitaria, esta condenado a ir a una telesecundaria, a un tele bachillerato 
nunca va a pasar el examen a la universidad y abriendo cada vez más la brecha 



de inequidad, entonces es necesario revisar el modelo pedagógico pero de todas 
sus aristas, lo que implica el personal, el modelo en si mismo y los materiales  de 
apoyo, a mi me parece que los libros de texto son un recurso importante, es un 
recurso en México que no hemos valorado lo suficientemente, y sea cual sea, el 
modelo, es un gran apoyo, si todos leyéramos los libros de lectura de educación 
básica, tendría una cultural, trae una gama de autores, trae todo, los de lectura, 
los de ejercicios, para mi son los mejores del mundo. 
Tuvimos la visita de ingleses, por las escuelas pares, lo que les llamó la atención 
fue el libro de texto favorablemente, porque su metodología es diferente, para mi 
es una inquietud importante que los libros de texto estén en los campamentos, 
para que al menos los niños los hojeen, porque si yo digo los hojeen con la visión 
de un niño hay cosas que no se les olvidan nunca. En los ficheros son 
importantes, a los maestros les dieron ficheros didácticos hace muchos años, que 
a veces los usan porque son actividades muy bien elaboradas, el fichero, es una 
maravilla, ya no los editan, tratamos de conseguirlos para dárselos a algunos de 
ellos. 
¿Participación de los padres, en la escuela,? no tengo certeza, eso les puede 
informar mejor el coordinador, el convencimiento es primero de convencer a los 
papas de que lleve el niño a la escuela de que el niño no falte, en algunos son 
vespertinos, hay una visión muy reducida de cómo resolver el problema, este es 
un programa compensatorio, pero vamos a poner las clases en la mañana, no 
podemos imponer una cosa con la otra, a la escuela se le han encargado todo tipo 
de responsabilidades, a que hora será mejor, y asegurar que van a ir, si los niños 
son entre 10 años, estoy hablando de supuestos, pero que tiene base real, pero el 
niño tiene 13 años, y se va con su papa, porque para eso lo trajo, pues no va a 
venir, a su papá no le interesa que venga o no venga, queremos “abogar” para 
que al niño no se le explote, no  es un trabajo que no le toca a la escuela, a la 
escuela le toca educar a largo plazo, para que no sean ese tipo de padre. 
Tiene que ver una política distinta, la ley general dice muy claramente que debe 
mandar a sus hijos, pero no contempla sanciones, si usted no me manda sus hijos 
a la escuela, no hay sanciones, no está tipificado el delito, será falta 
administratoria.  
¿Estrategias  o acción para retención o reprobación a problemáticas.? En algunos 
casos se ha movido el campamento a un lugar cercano para que el niño no vaya, 
hacerles visitas a los contratistas, para que presionen a los trabajadores, y la más 
importante hacerle más atractiva su estancia a los niños. Los materiales, los 
lápices, de mala calidad, duros, duros. 
Nos resignamos, a ver qué hacemos,  
Retos, cambiar el modelo, estatal, el mundo es muy grande muy grande, 19 mil 
escuelas, tres reformas caminando, mas de 80 mil maestros, 2 millones de 
alumnos,  Uno se pierde en este mundo administrativo, no ve lo sustantivo, esto es 
un problema sustantivo, hay mucha inquietud por parte de los directores, por parte 
de los coordinadores necesitamos propuestas a la mesa, propuestas permanentes 
que yo pueda apoyar, este como otros programas, es necesario que los estados 
retomemos esto. La federalización no se ha dado, tenemos la tutela de la 
federación, si el programa  opera conforme a la  con reglas de operación es lo que 
tiene feliz a todo mundo, que no te claves el dinero, que lo apliques donde lo 



tienes que aplicar, cuándo aprendieron los niños, ah pues si aprendieron, ah que 
bueno, los acreditaron, si, ah que bueno,  cifras, cifras cifras nuestras cifran han 
ido bajando, cada ano, en los 4 últimos años ha ido bajando en este periodo 2008 
2009 queremos tener mas de mil porque tenemos 500 y fracción, estamos muy  
bajito, ojalá sea veraz, porque entre menos niños lleguen a los campamentos, que 
bueno, pero ojalá sea por las razones positivas y no porque no se incorporen al 
servicio educativo, hay que poner un poco mas de recursos, estaba viendo cuánto 
cuesta un aula, prefabricadas como de plástico, que llueve, que son contra todo, 
cuanto puede salir un aula de estas, obligar a las personas y hacer un modelo que 
los niños aprendan a leer y a escribir, español y matemáticas, quien sabe leer, 
bien puede entender otras cosas, quién sabe matemáticas, el proceso lógico 
matemático va a acceder a otras cosas, y la actividad artística que es muy fácil, 
hay un programa de desarrollo de la inteligencia a través del arte, que apoyan 
mucho que los niños desarrollan actividad artística, los niños del campo tienen 
unas características maravillosas, uno dice español y matemáticas, pero no es 
cierto, pero si insiste un una lectura y en una lógica matemática, el niño va a 
acceder, abrirle un poquito el compas el modelo estaría fundamentalmente hacia 
estas dos asignaturas pero arropadas con la creatividad de los niños, me refiero a 
la parte artística. La Educación física, como tal es un apoyo muy importante, 
fundamentalmente en hacer cosas que en papel se ven muy bonitas, otra vez 
volvemos a cargar al educador de una serie de actividades, tiene mucho que ver la 
creatividad la inventiva, las mejores muestras de desarrollo didáctico  las he visto 
en escuelas muy pobres, una creatividad, un ingenio maravilloso, que yo tuve una 
experiencia hace muchos  años, cuando tenía tiempo iba de gira,  fui a una 
escuela muy lejos de aquí nueve horas, llegamos a  la cabecera municipal, la 
supervisora como que yo veía que no quería que fuéramos, hay maestra, pero  es 
que hay que salir como a las cuatro de la mañana, y luego tenemos caminar una 
hora, porqué no comenzamos por esta y luego esta porque aquella está más lejos. 
Llegamos a la escuela como a las 7 y cuarto, es una escuela de un ranchito 
chiquitito, hace 20 años,  llegamos, caminando, una ahora, de esas escuelas que 
están en un lote baldío que tienen árboles, y bueno ahí todo era baldío, el potrero, 
llegamos,  yo vi niños allá afuera a las siete  y cuarto de la mañana haciendo 
cosas, ya entramos, bueeenas, y ahí niños chiquitos, era una aula de tarro, bueno 
de bambú, veníamos del sol, en un rincón muchas láminas pegadas y un desorden 
para mi, para mi pobre esquema, el maestro con una guayabera, toda negra de 
acá, una chamarra, a esta distancia olía, pero antes la supervisora me dijo ay 
maestra es que me da mucha pena pero al maestro le gusta echarse su copita,  
con razón no quería  que viniera, nomas se me acercó y el olor,  miren la maestra 
Xóchitl viene de jalapa, cómo te llamas, hablan náhuatl, es que si hablan español, 
les dijo en náhuatl quien era yo,  pues lo vengo a visitar como está su escuelita,  
pues fíjese  una bola de niños, otras entraban otros salían, que dice aquí, y mira 
empezó a leer, se lo aprendieron de memoria y Sarita yo la veía como contenta 
cuando el niño leyó de corridito, a ver fulanita, a ver que dice, eran los ríos de 
Veracruz,  ah pues el rio, sutano, perengano, pues dije se los aprendió muy bien 
de memoria porque no están escritos,  los niños de 1º leían perfecto, agarré un 
libro, entonces eran los libros del rincón, en otra colección en una caja de tomates 
colgada con unos mecates, ahí tenía los libros, el amontonadero d todos los niños, 



, todos querían leer, no puede ser! todos leían muy bien!, entraban con puños de 
tierra, y tenían un garrafón de agua de       c cristal, estaba en el suelo acostado, 
tenían unos palitos, y con unas cajas …que están haciendo…un hormiguero traían 
en los puños de tierra que traían hormiga, le habían untado miel con un palo hasta 
que entró uno gritando que ya traía a la reina, ya maestra, ya tengo al a reina, y 
cómo sabes que es la reina, y me dibujaron, como era la reina, así acomodaron, 
ya me vine para a acá ahora tienen que dibujar cual es diferente, tienen que 
dibujar  diferentes, otros estaban haciendo con lodo su comunidad,  ubicaban anca 
de don quien sabe qué , aquí te faltan los árboles de mango, eran de 2º haciendo 
su comunidad, estaban los grandes, en un tronco, que estaba tirado ahí  ponían 
plantas,  y Sarita Sufriendo de aquel aparente desorden, me senté y los niños me 
platicaban lo que estaban haciendo, y  se me escurrían las lagrimas, y decía,  no 
es posible,  las estaban acomodando hojas, las ponían por borde, estaban 
clasificando, estaban los niños discutiendo esta es diferente esta si la tenemos, 
esta no, como estampitas. Los grandes estaban con un palo, como una pita arada 
trazando las figuras geométricas en el suelo, tu sabes lo que es trazar figuras en el 
suelo con un palo, era el círculo el triangulo, el rectángulo, los otros iban con el 
maestro, el metro, un mecate chorreado, venían y  ya le hacían un nudo, no pero 
nos falta un pedacito, llévate la medida de decímetros, decía el maestro, le hacían 
el nudo, ellos trazaban, sacaban la superficie, y los grandes el área, y todos 
aprendieron, yo me quedé impresionada, al ratito llegaban las mamás a traerles de 
desayunar, incluyéndome a mí, nada de que ya es hora de recreo, ya es hora de 
comer, desde las 7 de la mañana el maestro vivía en la comunidad, a la hora que 
se levantaban ya estaban en la escuela, y les pregunté y a que horas salen pues a 
la hora que se van,  y a qué hora se van, pues uno se van a las once, a dejar el 
lunch a su papa pero regresan  
Y otros pues se quedan aquí hasta que terminen temprano su tarea y otros se van 
a las tres,  o mas tardecito, y usted? Yo aquí vivo.  Cuando se va el último niño, 
regresa y se va a dormir, la escuela es como su casa, aprender a aprender, les 
estaba haciendo un columpio el maestro, con una facilidad,  no es posible tanta 
sabiduría aquí, pero que bueno que está aquí, ya les dijo lleven a la maestra al rio, 
pero todo despacito, todo el camino me fueron diciendo como se llamaba el árbol 
la planta, el animal, llegamos y me dicen: quieres acamayas, me sacaron 
langostinos, de esto rescatar la idea, he leído cosas yo he visto en vivo y a todo 
color. Igualito que su maestro, hablaban despacito, ellos me decían los municipios 
del norte, me trazaron el recorrido, pues está lejos Jalapa.  
 
Concluyendo o qué tenemos que hacer  
Buscar un buen modelo aplicarlo y contar con el apoyo de la federación pero que 
nosotros podamos presentarles el  proyecto modelo y contemos con los recursos y 
la libertad de aplicarlo aunque nos manden una persona permanente, no importa, 
porque lo ha pasado con  la federalización es que tenemos toda  libertad de 
aplicar las reglas de operación que nos imponen, es que la federación nos da toda 
la libertad para  aplicar las reglas de operación que nos da. 
Las fortalezas una muy importante la experiencia en términos cualitativos, puede 
ser mucha, tenemos una experiencia que hay que rescatar, lo bueno, y sabemos 



las cosas que hace falta, menos ambiciosos en lo cuantitativo, y más ambiciosos 
en lo cualitativo. 
 
El mal de todos, se van haciendo problemas, una situación no favorable genera 
muchas situaciones desfavorables, la federación crea  programas y  para todo nos 
dice crear una coordinación, actualmente dice equipos de trabajo…yo ya no 
tendría maestros en las escuelas para tantos equipos de trabajo que nos manda la 
federación, por cada programita, nos manda equipos de trabajo, como no se 
puede tener tanta gente comisionada, es absurdo, se crea la coordinación pero tu 
encargado de la coordinación  también te toca actualización y también te toca 
esto, y también te toca, la gente tiene 20 cosas  al mismo tiempo. Y por cada 
coordinador de tiempo completo, yo nada mas tengo aquí  46 programas de 
básica tendría 46 coordinadores, eso no es posible, como , tenemos que alinear 
los programas, alinear los programas requiere cierto tipo de libertad, tenemos 
escuelas de calidad, escuelas de tiempo completo, escuela siempre abierta, unas 
están acá otras allá, porque no las aplicamos donde mismo    porque como todas 
tienen su librito,  al final de cuentas no sabemos qué librito al final de cuentas el 
maestro no sabe que librito va a trabajar  


