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Coordinación General de Educación 
Intercultural y Bilingüe  (CGEIB)       

• Se crea por Acuerdo del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 22 de enero de 200l. Esta instancia

depende directamente del C. Secretario de Educación.

• Centra su actividad en la promoción, diseño, capacitación,

elaboración de materiales, investigación y evaluación de

innovaciones relacionadas con la educación Intercultural.

• Trabaja en coordinación con las áreas operativas del sistema

educativo, no opera programas directamente.



• La Educación Intercultural es una alternativa que 
promueve y favorece dinámicas inclusivas en todos los 
procesos de socialización, aprendizaje y convivencia
dentro del entorno educativo.

Ayuda a desarrollar competencias y actitudes para la 
participación ciudadana activa en la construcción de 
una sociedad pluricultural, justa y equitativa.

La educación intercultural es para toda la población, 
porque supone convivencia respetuosa entre personas 
y comunidades que reconocen sus diferencias en un 
diálogo sin prejuicios ni exclusiones.



Principales programas que 
impulsa



Formación y Capacitación de Agentes Educativos 
de Educación Básica y Escuelas Normales formadoras de 

docentes

• Curso: Introducción a la educación intercultural
bilingüe.

•Curso: Desarrollo de competencias para la atención a la
diversidad en y desde la escuela 1,2 y 3.

•Diplomado: El Enfoque Intercultural Bilingüe en la
Articulación de la Educación Básica.

Estos cursos se han impartido en: Puebla, Yucatán, 
Durango, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, 
Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Sinaloa, Estado 
de México, Ciudad de México, Baja California Sur, 
Guerrero, Chiapas.



Programa de Atención a niños indígenas en Escuelas 
Generales

– .
• Coadyuva a la adecuada identificación de los niños indígenas

presentes en el aula.
• Proporciona a los docentes elementos teóricos y

metodológicos, así como recursos didácticos para atender con
calidad y pertinencia cultural a los niños indígenas presentes
en su aula.

• Propicia que los alumnos no indígenas conozcan, respeten y
valoren la diversidad cultural, étnica y lingüística de México.

• Se ha llevado a cabo en escuelas generales del D. F. y de siete
estados del país (Chiapas, Hidalgo, Veracruz, Yucatán, Puebla,
Oaxaca, San Luis Potosí.

• En coordinación con UNICEF se desarrollaron materiales
educativos para la atención educativa de niños y niñas
indígenas y no indígenas en ciudades.



Asignatura de Lengua y Cultura Indígena 
para Secundaria

• La asignatura trata del estudio de la lengua indígena, 
desde la cultura que le da sentido. Tiene un énfasis en las 
prácticas culturales actuales de los pueblos indígenas. 

• Para la enseñanza de la lengua indígena se adopta el 
enfoque comunicativo y funcional, impulsando el 
desarrollo de competencias sociocomunicativas. 

• Se requiere desarrollar cada programa de acuerdo a las 
distintas regiones sociolingüísticas, para garantizar su 
pertinencia y funcionalidad.

• En los programas se impulsa un proceso de conocimiento, 
reconocimiento y valoración de la diversidad étnica, 
cultural y lingüística que caracteriza a México.

• Se ha implementado en 9 entidades federativas: Hidalgo, 
Edomex, Tabasco, Veracruz, SLP, Campeche, Qro, 
Chihuahua, Durango. Materiales en 23 lenguas.



La propuesta educativa dirigida a jóvenes de
contextos de diversidad cultural establece
lazos firmes de colaboración con las
comunidades y abre opciones de proyectos
de formación profesional técnica, que toma
en consideración los propios conocimientos
de las comunidades.
Al fortalecer la identidad y pertenencia
cultural de la población, se coadyuva a
disminuir la deserción y el abandono escolar,
al tiempo que se eleva el desempeño
escolar.
Atiende a necesidades del contexto
inmediato.

La CGEIB ha conformado dos líneas de trabajo para la Educación Media Superior:

• Bachillerato Intercultural
• Inserción Enfoque Intercultural en la oferta de este tipo educativo



Existen 19 planteles del
Bachillerato Intercultural en los
estados de Chihuahua,
Guerrero, Puebla, Sinaloa,
Tabasco y Yucatán.

En el ciclo escolar 2018-2019 se
atendió a 1671 jóvenes de
origen: rarámuri (tarahumara),
me´phaá (tlapaneco), tu’un
savi (mixteco), nomndaa
(amuzgo), náhuatl, tutunáku
(totonaco), ch’ol (chol), yokot’an
(chontal) y maya.

El egreso del BI en el ciclo
escolar 2018-2019 se
incrementó en 5% en relación
con el del ciclo anterior que fue
de 345 estudiantes.

Planteles del Bachillerato Intercultural en México



Estados en las que se ubican:

Sinaloa

Estado de México

Quintana Roo

Chiapas

Tabasco

Puebla

Michoacán

Veracruz

Guerrero

San Luis Potosí

Hidalgo



Para el desarrollo de 
actitudes, conocimientos y 
habilidades basadas en el 

enfoque intercultural 
(competencias interculturales) 
para fomentar el respeto por la 

diversidad intrínseca a los 
grupos humanos.

Diseño de metodologías y lineamientos para la conducción
de procesos educativos no formales.

Estrategias de educación no formal para promover el
enfoque intercultural.

Diseño e implementación de mecanismos de comunicación y
difusión del enfoque intercultural.

Fortalecimiento del vínculo entre escuela y comunidad.

Enfoque intercultural para el fortalecimiento comunitario.

Posicionamiento del enfoque intercultural en espacios de
vinculación para el trabajo interinstitucional.

Educación No Formal y Vinculación



Difusión y Servicios al sector educativo y al público 
interesado

Centro de Documentación (más de 13 mil títulos  en 
consulta pública, catálogo en línea.
http://eib.sep.gob.mx/acervo

http://eib.sep.gob.mx

http://eib.sep.gob.mx/acervo
http://eib.sep.gob.mx/


Edición de Libros y Materiales

En los años de operación de la CGEIB más de 350 títulos originales (libros, 
discos compactos, videos y materiales didácticos).



Investigación vinculada a la interculturalidad y
la educación intercultural y bilingüe

• Propósito: Coadyuvar a la construcción de 
conocimientos y marcos conceptuales desde los cuales 
se aborda la educación intercultural y se comprenden 
las relaciones interculturales subyacentes a una nación 
multicultural como la nuestra.

Acciones: 
• Publicación de un breviario de las líneas de investigación de 

Educación Intercultural y Bilingüe propuestas por la CGEIB. 

• Difusión a éstas líneas en institutos de investigación y de 
educación superior.



!Muchas Gracias!

• Barranca del Muerto No. 275-2do. Piso, 
• Col. San José Insurgentes, 

• Del. Benito Juárez, 
• C.P 03900, México, D.F. 

Teléfonos: 55 - 36 01 33 54 

http://eib.sep.gob.mx
beatrizr@nube.sep.gob.mx

http://eib.sep.gob.mx/
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