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Presentación
Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre.
El hombre y la mujer, no son más que lo que la educación hace 
de ellos. 
Immanuel Kant.

Educación del latín educere (educare), entre sus acepcio-
nes se presenta como instruir y/o formar, y que algunos 
enciclopedistas la definen “como el proceso multidirec-

cional por el cual se trasmiten conocimientos básicos de las 
ciencias, valores sociales y costumbres culturales de una so-
ciedad, sobre la base de que el humano es fundamentalmente 
gregario”.

La educación descansa en la praxis, esto es, palabras acom-
pañadas de acciones, actitudes y sentimientos cotidianos que 
se aplican a las nuevas generaciones, siendo el tránsito de con-
cientización de nuestra conducta, incluida la moral. Así, la 
educación es una pieza angular para que las nuevas genera-
ciones asimilen y aprendan los conocimientos esenciales de 
una cultura, de los modos de ser y de ver al mundo de genera-
ciones anteriores y normas de conducta para formar ciudada-
nos para una mejor sociedad.

A su vez, la educación esta necesariamente asociada al pro-
ceso cognitivo, pues es la habilidad del humano para asimilar 
datos, valorando y procesando la información a su alcance, que 
le permite tener conocimiento específico de algo, por lo tanto, 
es el procedimiento a partir de la experiencia de los sentidos del 
humano para incorporar a su vida común algún conocimiento.  

En ese sentido, la educación se define también como el pro-
ceso de socialización de los individuos, incluidos los adultos. 
Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos, 
implicando también conciencia conductual y cultural.

El proceso educativo se conforma de habilidades diversas 
y valores familiares y comunitarios, que producen cambios 
emocionales, intelectuales, y desde luego sociales. Los grados 
de concienciación pueden durar toda la vida o sólo un cierto 
periodo de tiempo.

En el caso de las niñas y niños, la educación fomenta el 
proceso de estructuración del pensamiento y de las formas de 
expresión. Coadyuvante en el proceso de maduración senso-
rio-motor,  estimulando la integración y la convivencia grupal.

La educación conocida como formal o escolar, consiste en 
la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los 
educandos; así, quien está al frente de un grupo educando en 
el campo o la ciudad, ya sea en educación básica, media, me-
dia superior y superior, es una persona que ejerce una influen-
cia ordenada y voluntaria sobre otra, con la firme intención 
de formarle un criterio propio basado en el método científico. 

Un sistema escolar es la forma idónea que una sociedad 
tiene para alcanzar su desarrollo educativo y cultural, tras-
mitiendo y conservando su identidad y existencia colectiva, 
con el fin de educar y reeducar a sus generaciones presentes y 
futuras. Actualmente la educación permanente o continua no 
es exclusiva para la niñez y la juventud, siendo necesariamen-
te un ingrediente esencial para el humano en el proceso inte-
gral para adquirir conocimientos a lo largo de toda su vida.

Especialistas en el tema de educación y cultura, disciernen 
y escriben sobre el tema en la presente revista, expresando li-
bremente sus ideas. De esta manera le damos la voz a la ciuda-
danía, en la inteligencia de que la educación como la cultura 
nos determina como humanos. 

De esta manera, la Dirección General de Población de Oa-
xaca, cumpliendo con sus disposiciones generales y atribucio-
nes contenidas en el artículo 3° y 4° de su decreto legislativo de 
creación, presenta esta revista con el tema Sociedad, cultura y 
educación, teniendo y aceptando un compromiso ineludible 
con la democracia y la transparencia, ejercicio comprometido 
por este gobierno.

Wilfredo Fidel Vásquez López
Director General de Población de Oaxaca
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I.Sociedades interculturales y educación 
intercultural: propuestas institucionales 

y civilizatorias en educación.
1.1. El CSEIIO en el contexto de la educación comunitaria en Oaxaca.

1.2. ¿Qué es una universidad intercultural? 
Un ejemplo veracruzano.

1.3. Los egresados del  Instituto Superior Intercultural ISIA-Ayuuk 
y sus perspectivas laborales en la zona del Bajo Mixe.

1.4. Wejën kajën: Sociedad, cultura y educación del pueblo originario ayuujk 
del estado de Oaxaca, México. Una aportación a la formación maduración 

armónica del ser humano pueblo frente a los retos del siglo XXI.
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concretado experiencias que se nutren de esfuerzos antece-
dentes.Por tanto, es fundamental no olvidar que las acciones 
que realiza o deja de realizar el CSEIIO están históricamente 
inscritas en esta doble línea: etnopolítica y de innovación edu-
cativa. En otras palabras, sus éxitos y fracasos constituyen un 
impulso o una decepción para el fortalecimiento de los pue-
blos originarios y para los avances en la educación indígena. 

En la conformación de la coyuntura actual tanto del mo-
vimiento indígena como de la construcción de una educación 
indígena pertinente, tienen un lugar fundamental dos acto-
res: los intelectuales y las organizaciones, pues ha sido gracias 
a su fuerza y florecimiento que en Oaxaca se ha logrado que el 
Estado incorpore algunas de sus propuestas en las políticas y 
acciones gubernamentales.

Son dos las organizaciones que han destacado en la historia 
de la educación comunitaria que hoy se expande en Oaxaca: 
la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca 
(CMPIO) y Servicios del Pueblo Mixe (SER). 1

En sus casi 40 años de historia, la CMPIO y sus miembros 
han impulsado una enorme cantidad de proyectos de forma-
ción y de intervención para los maestros y las escuelas en que 
trabajan, entre los que destacan los siguientes:

Formación
•Los encuentros estatales de intercambio de experiencias 

educativas en el medio indígena (1988-1992)
•La licenciatura en antropología social de la ENAH 
en Oaxaca (1982-1993)

Contexto de origen y sentido

  1 Información más amplia sobre estas organizaciones y sus proyectos puede 
verse en la bibliografía incluida al final de este artículo.

Dr. Benjamín Maldonado Alvarado
Coordinador Académico del 
Colegio Superior para la Educación Integral 
Intercultural de Oaxaca (CSEIIO)

El Colegio Superior para la Educación Integral Intercultu-
ral de Oaxaca (CSEIIO) es un organismo público descentrali-
zado del gobierno del estado, creado por decreto publicado el 
1º de febrero de 2003 con el fin de crear y dirigir planteles de 
educación integral comunitaria en los niveles medio superior 
y superior. También tiene por objetivo incidir en la construc-
ción de modelos pertinentes en educación intercultural.

Durante la mayor parte de su historia atendió solamente 
el nivel medio superior mediante los Bachilleratos Integrales 
Comunitarios (BIC), que cuentan con un Modelo Educativo 
Indígena Integral (MEII). Pero desde el ciclo escolar 2011-
2012 abrió una opción universitaria, que es la Licenciatura en 
Educación Media Superior Comunitaria (LEMSC) que opera 
en la sierra Mixe, en la Unidad de Estudios Superiores de Alo-
tepec (UESA).

A la fecha el Colegio cuenta con 44 Bachilleratos Integrales 
Comunitarios y un plantel de estudios superiores. Su historia 
está íntimamente ligada al movimiento indígena oaxaqueño 
y al proyecto creciente de educación comunitaria, cuya fuerza 
ha logrado orientar incluso al Plan para la Transformación de 
la Educación de Oaxaca.

Resumen

1.1. El CSEIIO en el contexto de la
Educación Comunitaria en Oaxaca.

La creación del Colegio Superior para la Educación Inte-
gral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) se inscribe en el 
conjunto de propuestas reivindicativas del movimiento 

de los pueblos originarios de Oaxaca, respecto a sus derechos. 
No puede entenderse de otra manera, pues se perdería de vis-
ta el horizonte imaginado, las intenciones en construcción y, 
peor aún, se obstaculizaría el logro de los objetivos profundos 
al estar tratando de alcanzar sólo metas escolares. La deman-
da de una educación pertinente para los niños y jóvenes indí-
genas ha sido formulada por diversos intelectuales indígenas 
en las últimas décadas y promovida por sus organizaciones. 
Ambos  (los intelectuales indígenas y las organizaciones) han 
sido los protagonistas clave en los avances logrados en Oaxa-
ca, y es necesario que lo sigan siendo para que el rumbo no 
se pierda.

También se inscribe la creación del Colegio en el ámbito 
de las numerosas experiencias innovadoras que durante mu-
chos años y lugares han concebido y organizado maestros por 
cuenta propia en diversos tipos de colectivos, en el país y so-
bre todo en Oaxaca. El siglo XXI ha visto el nacimiento de la 
educación comunitaria oaxaqueña en todos los niveles educa-
tivos, lo que significa que en poco más de una década se han 

•El proyecto Tequio Pedagógico (2001-2003)
•El Diplomado en educación inicial comunitaria 
(2011-2012)
Intervención
•El Movimiento Pedagógico paralelo al sindical 
(desde 1995)
•La Marcha de las Identidades Étnicas
•Los Nidos de Lengua (desde 2008)
•Las Secundarias Comunitarias Indígenas (desde 2004)
Por otra parte, los miembros de Servicios del Pueblo Mixe, 

A.C. y la organización de la que surge: la Asamblea de Au-
toridades Mixes (ASAM), aunque no tienen como objetivo 
único la educación, han promovido también proyectos de 
formación y de intervención educativa en sus más de 30 años 
de historia. Podríamos agrupar como los principales a los si-
guientes:

Intervención
•La secundaria comunal y el BICAP de Tlahuitoltepec
•Los BIC y el CSEIIO
•La Universidad Indígena Intercultural Ayuuk
 (hoy Instituto Superior Intercultural Ayuuk)
Formación
•La Academia de Derechos Indios de la ASAM
•El Seminario sobre conceptos fundamentales para
 la reconstitución de los pueblos indígenas
Además, ambas organizaciones han elaborado importan-

tes planes de educación pertinente para sus ámbitos de traba-
jo, que a pesar de haber tenido una aplicación desigual, han 

impactado fuertemente entre sus redactores y entre los que 
los llevaron adelante.

Como puede verse aún en esta apretada síntesis, las dos 
organizaciones han sido fundamentales protagonistas en la 
construcción de la educación comunitaria en Oaxaca, y tam-
bién lo han sido en la búsqueda de la articulación coherente 
de este conjunto de experiencias. La CMPIO, una organiza-
ción de maestros indígenas, ha creado propuestas en todos los 
niveles de la educación básica, desde la educación inicial hasta 
la secundaria. A su vez, Ser mixe, una organización etnopolí-
tica, ha incidido fuertemente en los niveles de educación me-
dia superior y superior.

Lo anterior no significa que estas organizaciones hayan 
sido las únicas que han generado propuestas innovadoras en 
educación indígena, lo que se afirma es que han sido las dos 
más importantes porque han sido las más constantes, pues 
han estado permanentemente participando en las discusio-
nes y gestiones de opciones e instituciones que se han logrado 
crear (y de otras en las que no han tenido éxito) y también han 
seguido generando nuevas propuestas.

Una clave para entender la solidez de las propuestas de es-
tas organizaciones está en la fuente de la que ellas proceden: 
generalmente son ideas de algunos miembros que luego bus-
can el apoyo de asesores externos, pero el impulso posterior 
no depende de dichos asesores sino de la capacidad que han 
tenido ambas organizaciones de generar actividades de for-
mación mediante las cuales se reproducen los intelectuales y 
activistas críticos pertenecientes a ambas.

Fotografía/Dirección General de Población de Oaxaca
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Finalmente, hay que destacar el hecho de que la concreción de los esfuerzos mediante la creación de instituciones, como el 
CSEIIO, se debe a la confluencia de los trabajos de estas organizaciones (de Ser mixe en el caso de los BIC y el Colegio) junto 
con otras propuestas comunitarias de gran peso (por ejemplo los bachilleratos de Mazatlán y Eloxochitlán, impulsados por 
intelectuales magonistas) o con intereses que no habían logrado concretarse (como los de los intelectuales comunalistas en 
Guelatao); junto con esto, es muy importante también la existencia de funcionarios sensibles en las dependencias públicas para 
poder encontrar espacios para las gestiones (en el caso del CSEIIO, esto se encontró en mandos medios y altos tanto del IEEPO 
como de la SEP). Así, la creación del Colegio bajo un régimen tan poco propicio como el del gobernador José Murat, sólo puede 
entenderse si se reconoce que no fue intención ni propuesta gubernamental la concreción de los derechos educativos indígenas 
en el nivel medio superior, creando el CSEIIO, sino que el origen de los BIC y la concepción y gestión del Colegio están en las 
acciones de diversos actores del movimiento indígena y magisterial, articuladas en torno a la presencia constante y aguerrida 
de Servicios del Pueblo Mixe, con el apoyo operativo de funcionarios estatales y federales.

Los BIC y la educación comunitaria

El CSEIIO y la educación comunitaria

De acuerdo al contexto previamente expuesto, un balan-
ce de los BIC a diez años de operación del Colegio no puede 
hacerse nuevamente sin considerar dicho contexto de origen 
y sentido. Los diagnósticos que se han elaborado en el CSEI-
IO y que han fundamentado sus diversos planes estratégicos 
institucionales han tenido el grave problema de olvidar este 
contexto, es decir, de ignorar los objetivos etnopolíticos y de 
innovación educativa que se espera de sus acciones. Así, los 
rumbos que han tenido los BIC han estado más orientados a 
la consolidación de una propuesta educativa tradicional que 
a la discusión, promoción e impulso de una propuesta inno-
vadora sólida, audaz, coherente, profunda y pertinente para 
los pueblos originarios a través de la educación escolar de sus 
jóvenes. La innovación requiere siempre de la presencia per-
manente de dos elementos: conciencia movilizadora y claridad 
de objetivos y métodos. No bastan la voluntad, la acumulación 
de esfuerzos, el incremento de actividades, pues aunque son 
fundamentales no son suficientes en Oaxaca, es imprescindi-
ble tener claridad en los objetivos, las formas de alcanzarlos, 
los errores y aciertos que se van teniendo, porque en Oaxaca se 
ha avanzado lo suficiente como para poder hacerlo. Todo esto 
requiere de mucho tiempo dedicado al trabajo. Y es claro que 
en la mayoría de los BIC esto no es compartido por todos sus 
docentes, lo que ha provocado históricamente que el modelo 
no avance con la fuerza que podría hacerlo en Oaxaca.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el marco del déci-
mo aniversario de la creación del CSEIIO propongo que en 
los BIC se realice durante este semestre un análisis del de-
sarrollo de las actividades del plantel en su relación con los 
elementos principales de la educación comunitaria, que son 
los siguientes:

•Participación comunitaria
•Uso y valoración de los conocimientos locales
•Uso del lenguaje indígena
•La comunalidad como base filosófica
•Investigación como método pedagógico
•Innovación en la formación del docente
•Currículo apropiado
La propuesta consiste en revisar la presencia y las formas 

de cada uno de estos aspectos en los trabajos académicos de 
las generaciones actuales y de las anteriores. El objetivo es po-
der valorar si lo que se hace y ha hecho es suficiente o incluso 
si lo que no se hace es innecesario. Por ejemplo, si los conoci-
mientos locales están presentes en cuáles unidades de conte-
nido, con qué frecuencia, amplitud o intensidad se trabajan, 
cómo se les aprovecha en la formación y el aprendizaje, y con 
ello poder valorar si lo alcanzado es suficiente o hay que in-
tensificar o reorientar su uso, o bien si se sigue considerando 
en muchos BIC que es innecesario trabajar temas locales.

Esto permitirá no sólo reorientar el trabajo sino también 
hacer un buen análisis del impacto de cada BIC y de todos en 
las expectativas del movimiento indígena y de la innovación 
educativa.

A lo largo de sus diez años, pero sobre todo desde el 2007, 
el Colegio ha tenido un impacto significativo y creciente en el 
contexto de la educación comunitaria. 

Es muy importante entender que los trabajos que se pue-
dan desarrollar desde el Colegio son fundamentales en la ar-
ticulación de un sistema educativo que avance hacia la vincu-
lación real y curricular entre los distintos niveles educativos, 
para lograr una formación académica realmente sólida, co-
herente y pertinente para los niños y jóvenes originarios de 
comunidades mesoamericanas, es decir comunales, y que la 

educación comunitaria sólo tiene sentido si el trabajo profe-
sional de los estudiantes incide directamente en la vida de las 
comunidades y de los pueblos.

También es importante considerar que la educación co-
munitaria es un proyecto en construcción, flexible, del cual el 
CSEIIO es parte importante desde su creación y diseño hasta 
sus actividades actuales. 

Son dos elementos los que han hecho que la responsabili-
dad de la participación del CSEIIO en los proyectos de educa-
ción comunitaria recaiga en su actual Dirección de Estudios 
Superiores: por un lado, la inestabilidad institucional (seis 
directores generales en sólo diez años) hacen que las políti-
cas importantes deban estar en manos de quienes han tenido 
continuidad en el Colegio; y por otro lado, la presencia en el 
medio educativo se logra con años de trabajo y eso lo cons-
truyen personas.

Por ello, desde 2007 la presencia del CSEIIO en la educa-
ción comunitaria de Oaxaca ha estado primero en la Direc-
ción de Desarrollo Académico y desde el 2011 en la Dirección 
de Estudios Superiores.

Desde estos espacios se han desarrollado las siguientes 
actividades con cada nivel educativo:
Inicial
•Coordinación del Diplomado de educación inicial 
comunitaria de la CMPIO
•Impulso para la apertura de una maestría en 
educación inicial comunitaria indígena

Preescolar y primaria
•Asesoría a maestros de la CMPIO y de otras zonas de 

la Dirección de Educación Indígena (DEI) del IEEPO en la 
orientación de sus trabajos hacia el modelo comunitario

•Colaboración con el Centro de Estudios y Desarrollo de las 
Lenguas Indígenas de Oaxaca (Cedelio) en la formulación de 
una propuesta de reforma curricular de la educación indígena

Secundaria
•Participación en el cuerpo de asesores generales y capaci-

tadores de la Coordinación estatal de secundarias comunitarias
•Apertura del BIC de Solaga para concentrar a egresados 

de las secundarias comunitarias y buscar formas de articula-
ción de los modelos educativos de ambos niveles

Universitario
•Participación en la Junta de Gobierno del Instituto Supe-

rior Intercultural Ayuuk
•Diseño para la posible apertura de una maestría en educa-

ción inicial  indígena comunitaria con la CMPIO
•Participación en el equipo que promueve una maestría en 

educación comunal en el Instituto de Ciencias de la Educa-
ción de la UABJO

•Apoyo al trabajo sobre geografía simbólica que se realiza 
en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca.

En suma, el impacto del CSEIIO en la educación comuni-
taria de Oaxaca, que inicia su florecimiento durante la admi-

nistración del Lic. Herón García López, pero que se había ido 
construyendo desde antes, puede y deberá verse y medirse en 
los resultados que tengan los trabajos que hoy se construyen 
y desarrollan desde la Dirección de Estudios Superiores del 
Colegio:

Queda pendiente por ahora avanzar hacia la transfor-
mación adecuada del Modelo Educativo Indígena Integral 
(MEII), la expansión del modelo comunitario a otros subsis-
temas y también su expansión hacia otros estados. Esas son 
tareas para las que, entre otras, se están preparando los es-
tudiantes de la LEMSC en Alotepec, que en su mayoría son 
egresados de los BIC, es importante destacar que varios de 
ellos también proceden de alguna secundaria comunitaria.

La LEMSC es sin duda el mayor logro del CSEIIO en sus 
primeros diez años, porque gracias a ella por fin el Colegio es 
una institución de nivel superior, y no sólo de nivel medio su-
perior (como lo fue del 2003 al 2011), sobre todo porque desde 
ella se logrará hacer que los objetivos del CSEIIO coincidan 
con los de su contexto de origen y sentido. Así, se aprovecha 
de buena manera su atribución para impartir estudios en am-
bos niveles: medio superior y superior, retroalimentándose.
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En lo jurídico se acompaña a autoridades tradicionales y/o 
a vecinos de la comunidad para apoyarles como intérpretes 
en el Ministerio Público. Otras actividades implican la ge-
neración de iniciativas ecoturísticas en el seno de las propias 
comunidades o la implementación de proyectos de comercia-
lización de productos agrícolas, pesqueros, forestales o arte-
sanalesDr. Gunther Dietz

Investigador de la Universidad Veracruzana

Resumen

Las Universidades Interculturales son novedosas insti-
tuciones de educación superior a partir del año 2003/04 en 
diversas regiones indígenas de México. A pesar de que acto-
res no-gubernamentales han participado desde sus inicios, 
muchas de estas universidades han sido copatrocinadas por 
los gobiernos estatales a través de un programa federal de la 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
(CGEIB; cfr. http://eib.sep.gob.mx). 

Su política de promover la diversificación étnico-cultural 
de los perfiles y de los contenidos curriculares de las univer-
sidades interculturales no ocurre de forma aislada, sino que 
coincide con una tendencia más amplia de lograr que las ins-
tituciones de educación superior en general se vuelvan más 
“eficientes”, localmente “adaptadas” y orientadas hacia “im-
pactos” concretos.

 A pesar de algunas voces críticas, los dirigentes indíge-
nas suelen reivindicar y celebrar la aparición de estas nuevas 
oportunidades de educación superior como parte de una es-
trategia de empoderamiento de los actores étnicos de origen 
indígena o afrodescendiente. En la presente contribución se 
analiza el caso de la Universidad Veracruzana Intercultural, 
que actualmente, y tras titular a más de 500 jóvenes profesio-
nistas en sus cuatro sedes localizadas en regiones indígenas, 
se encuentra inmersa en un proceso de rediseño curricular 
destinado a regionalizar y transversalizar, a la vez, el enfoque 
intercultural.

Desde hace ya varias décadas, y sobre todo a partir del 
“despertar étnico” de 1992 y los debates continenta-
les sobre el “Quinto Centenario”, los pueblos origi-

narios y las comunidades afrodescendientes del continente 
americano reivindican no solamente el derecho a la tierra y al 
territorio, a sus lenguas y sus culturas, sino así mismo el de-
recho a una educación cultural y lingüísticamente pertinente. 

En el ámbito político y pedagógico, y por influencia del 
antecedente anglosajón de las medidas de “acción afirma-
tiva” y/o “discriminación positiva” 1 , esta demanda por el 
reconocimiento de la diferencia y su inclusión activa en las 
políticas educativas se ha denominado multiculturalismo un 
programa de reconocimiento de los derechos diferenciales de 
los grupos considerados “minoritarios” (o más bien converti-
dos a la fuerza en supuestas o reales minorías) por la sociedad 
hegemónica. 

En el contexto latinoamericano y mexicano son sobre todo 
los movimientos indígenas y las organizaciones de los profe-

sionistas procedentes de pueblos originarios quiénes plantean 
(ya desde los años setentas) la necesidad de ofrecer una edu-
cación diversificada y apropiada para los contextos indígenas 
y afrodescendientes. Mientras en México se han obtenido 
importantes logros en la educación básica, gracias al estable-
cimiento de un subsistema específico, denominado (según la 
época y el sexenio) “educación indígena bilingüe”, “educa-
ción bilingüe bicultural” o “educación intercultural bilingüe” 
(Bertely Busquets, Dietz & Díaz Tepepa 2013), la educación 
media superior y la educación superior, por su parte, pade-
cen un doble rezago, reflejo de una deuda histórica que los 
estados-naciones latinoamericanos siguen teniendo con los 
pueblos originarios. Por una parte, las estadísticas muestran 
un evidente rezago en cuanto al acceso a estos niveles educa-
tivos se calcula (Schmelkes 2008) que solamente el 1% de los 
jóvenes indígenas acceden a la educación superior (a menudo 
viéndose forzados a emigrar del campo a la ciudad para poder 
seguir estudiando), lo cual nos indica que hay un gravísimo 
problema de cobertura: la juventud indígena sigue excluida 
de la educación universitaria.

Por otra parte, la deuda histórica no solamente se traduce 
en la falta de instituciones de educación superior públicas y de 
calidad en las regiones indígenas del país.

  1  Las “acciones afirmativas” son regímenes de cuotas en instituciones que 
privilegian el acceso de población hasta entonces subrepresentada; por ello, 
también se les denomina “discriminaciones positivas” (cfr. Dietz 2012).

1.2. ¿Qué es una Universidad Intercultural? 
Un ejemplo Veracruzano.

También hay una deuda histórica con los pueblos origina-
rios en cuanto a una educación propia y/o apropiada para las 
necesidades, los valores, los saberes y las cosmovisiones indí-
genas. Mientras a inicios de la colonia en México sí se contaba 
con instituciones específicas para formar la entonces “noble-
za india”, como en los colegios creados por Fray Bernardino 
de Sahagún o Vasco de Quiroga, a lo largo de la expansión 
española y de la época colonial esta especificidad se pierde: 
salvo casos aislados como los misioneros evangélicos prose-
litistas en el siglo XX (que recurren a las lenguas indígenas 
para penetrar en las comunidades e impactar culturalmen-
te en ellas), las lenguas autóctonas ya no son enseñadas en 
la educación superior, que se vuelve un ámbito exclusivo de 
criollos y mestizos.

2  Me refiero al proceso de enseñanza-aprendizaje centrado 
en el estudiante, constructor de su propio sentido, a partir de 
aprendizajes situados y contextualizados.

Por ello, la creación en la década pasada de lo que en Méxi-
co se ha dado en llamar “universidades interculturales” cons-
tituye un esfuerzo histórico de descolonizar el sistema univer-
sitario, de diversificarlo en términos lingüísticos, culturales y 
étnicos, de descentralizarlo y de regionalizarlo. A diferencia 
de la tradición occidental, urbano-céntrica y de fuertes sesgos 
clasistas que arrastra la universidad pública en México has-
ta la fecha, las ya más de diez universidades interculturales 
existentes en el país se crean en el seno de las regiones indíge-
nas, en contextos rurales caracterizados por altísimos índices 
de marginación económica e infraestructural. Aunque estas 
universidades son creadas “desde arriba” por los gobiernos 
estatales, se establecen en regiones indígenas y a partir de ini-
ciativas locales o regionales de los propios pueblos origina-
rios, a partir de las demandas de organizaciones indígenas de 
contar con una oferta educativa apropiada. Las universidades 
interculturales reflejan por tanto una “concesión” del Estado 
después de los Acuerdos de San Andrés y de la negativa oficial 
de cumplir estos acuerdos. Hay universidades interculturales 
en las que participan de forma más continua las organizacio-
nes indígenas, pero en su mayoría se trata de instituciones 
que una vez creadas ya no dependen de los pueblos origina-
rios, sino del Estado. Paradójicamente, en el caso mexicano 
vemos que mientras los pueblos reclaman autonomía, el Esta-
do concede interculturalidad: el enfoque intercultural se con-
cibe como una forma de mediación e intermediación entre los 
pueblos originarios, la sociedad mestiza y el estado-nación. 
En cada caso el tipo de intermediación dependerá de la fuerza 
organizativa y el tejido asociativo de cada región indígena en 
relación a estos actores externos. 

Reflejando el compromiso con las mencionadas reivindica-
ciones de los pueblos originarios y sus organizaciones, estas 
universidades públicas de nuevo cuño ofrecen carreras – de 
licenciatura y de posgrado, aparte de cursos y diplomados de 
formación continua – pensadas desde y para las regiones in-
dígenas y rurales. El objetivo consiste en contribuir a generar 
alternativas locales y regionales para la juventud, tan presiona-
da a emigrar como “mano de obra no cualificada”. Se trata de 
profesionalizar a estos y estas jóvenes de tal forma que puedan 
contribuir a impulsar iniciativas socioculturales, asociativas, 
micro-empresariales y ambientales desde sus propias comuni-
dades y regiones, sin imponer “desde afuera” o “desde arriba” 
soluciones desarrollistas o asistencialistas, sino acudiendo a un 
continuo ir y venir entre los saberes comunitarios y los conoci-
mientos académicos. Los/as estudiantes “aprenden haciendo” 
combinando clases áulicas convencionales, pero fuertemente 
inspiradas por el constructivismo pedagógico 2 y el trabajo en 
grupo y por proyectos, por un lado, y experiencias extra-áu-
licas en las comunidades sede de las universidades intercul-
turales, por otro lado, donde realizan diagnósticos locales y 
regionales, implementaciones de proyectos, evaluaciones par-
ticipativas etcétera. En el ámbito de la salud intercultural, por 
ejemplo, se enlazan los conocimientos médicos occidentales 
y escolarizados con los saberes de los médicos tradicionales y 
de las parteras a partir de talleres, encuentros e intercambios. 

Y en varias universidades interculturales los estudiantes y 
egresados crean radios comunitarias locales para ofrecer ca-
nales de comunicación propios.

El doble pendiente histórico de ampliar la cobertura en 
educación superior y de profundizar, a la vez, la pertinencia 
regional de la oferta educativa debería ser una tarea priorita-
ria de todas las universidades públicas del país. Sin embargo, 
ante la persistencia de visiones sesgadas y discriminatorias 
acerca de la universidad como supuesta contenedora única y 
legítima del “Saber” (entiéndase occidental), la gran mayoría 
de las instituciones de educación superior se siguen negando 
a abrir sus aulas, sus currículas y sus cánones a los saberes 
locales y a sus jóvenes portadores, los y las estudiantes indí-
genas. Por eso, casi todas las universidades interculturales han 
tenido que ser creadas al margen de las universidades públicas 
convencionales, como nuevas instituciones estatales depen-
dientes directamente de sus respectivos gobiernos de estado.

Únicamente la Universidad Veracruzana se ha atrevido 
en 2005 a diseñar una universidad intercultural dentro de su 
propio seno, como parte integral de la universidad pre-exis-
tente. El resultado, la Universidad Veracruzana Intercultural 
(UVI; cfr. www.uv.mx/uvi/), es reconocida por ello dentro y 
fuera del país como un proyecto-piloto puntero en el esfuerzo 
de ofrecer una educación superior culturalmente pertinente 
y regionalmente arraigada en cuatro regiones indígenas del 
estado de Veracruz: la Huasteca (con su Sede Regional en Ix-
huatlán de Madero), el Totonacapan (con su Sede Regional 
en Espinal), las Grandes Montañas (con su Sede Regional en 
Tequila) y las Selvas (con su Sede Regional en Huazuntlán). 
Tras una primera fase experimental con dos licenciaturas, 
Desarrollo Regional Sustentable y Gestión y Animación In-
tercultural, en 2007 se ha diseñado una Licenciatura en Ges-
tión Intercultural para el Desarrollo, que forma a los jóvenes 
de cada una de las cuatro regiones en la gestión de proyectos e 
iniciativas locales a través de Orientaciones profesionalizan-
tes, correspondientes a los ámbitos laborales de Comunica-
ción, Sustentabilidad, Salud, Derechos y Lenguas (Alatorre 
Frenk 2009). 

Tras haber logrado el egreso de ya cinco generaciones de 
estudiantes, autoidentificados como indígenas, afromestizos y 
mestizos, los 515 gestores y gestoras interculturales enfrentan 
el reto de acceder a un mercado laboral regional muy precario, 
fragmentado y fuertemente caracterizado por el retiro del Es-
tado y las subcontrataciones que hacen las agencias guberna-
mentales en relación a sus convocatorias de proyectos cultu-
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rales (patrimonio intangible, festivales musicales, artesanías), 
económicos (subvenciones para incrementar la producción 
y/o acceder a nuevos mercados) y/o sociales (promoción de 
la mujer). Por tanto, los egresados optan por el autoempleo 
y generan en su mayoría iniciativas micro-empresariales y/o 
asociativas en sus propias comunidades, aunque otras y otros 
también se emplean en las administraciones municipales, en 
instituciones gubernamentales o en organizaciones no-gu-
bernamentales. Desde la creación de la licenciatura de la UVI, 
el proyecto InterSaberes de investigación etnográfica y cola-
borativa (financiado por Conacyt-Ciencia Básica) es llevado a 
cabo por investigadores, docentes, estudiantes y egresados de 
nuestra universidad intercultural para analizar los novedosos 
intercambios y diálogos de saberes que se dan tanto al interior 
del trabajo áulico en las sedes como en las prácticas de campo, 
el servicio social en la comunidad y las posteriores iniciativas 
laborales y comunitarias de los y las gestoras egresadas. 

Ahora inicia una nueva fase de maduración y consolida-
ción en la aún joven trayectoria de la UVI. Actualmente esta-
mos retomando los resultados de este proyecto así como los 
diagnósticos que las y los propios docentes y egresados han 
realizado a través de foros de reflexión y análisis, para revi-
sar el currículum de la Licenciatura en Gestión Intercultural 
para el Desarrollo, para seguir adecuándolo a las necesidades 
formativas que los propios gestores y gestoras intercultura-
les detectan. Un aprendizaje decisivo que hemos obtenido del 
trabajo colaborativo con docentes, estudiantes y egresados es 
que el programa educativo, caracterizado por la integración 
en novedosos “nódulos” (unidades de aprendizaje que inte-
gran actividades áulicas y extra-áulicas, aspectos docentes, 
investigadores y vinculadores), aún requiere de mayor flexi-
bilidad y adaptabilidad local. 

Dado que la universidad intercultural no enseña de forma 
unidireccional un determinado tipo de saber, sino que al con-
trario enlaza saberes académicos y comunitarios a partir de 
proyectos e iniciativas que desarrollan los propios estudian-
tes, el resultante programa educativo no ha de concebirse des-
de una oferta a menudo estática, sino a partir de una deman-
da de soluciones a las múltiples problemáticas de los pueblos 
originarios y sus comunidades. Así, por ejemplo, en la región 
de la Huasteca, una asociación de jóvenes egresados nahuas, 
llamada “Defensores de la Huasteca, A.C.”, ofrece talleres de 
formación en derechos humanos para las autoridades agra-
rias, comunales y civiles de sus comunidades, quiénes así lo-
gran enlazar y “traducir” entre el discurso oficial y occidental 
de los derechos humanos, por un lado, y los usos y costum-
bres de los sistemas normativos propios de las comunidades 
nahuas, por otro lado 3

En otra iniciativa, un grupo de docentes, estudiantes y 
egresados de la UVI Totonacapan ha creado su propia “mo-
neda comunitaria” para fortalecer la economía local frente a la 
excesiva dependencia de recursos monetarios externos. 

El resultado es el túmin (“dinero”, en tutunakú), un me-
dio de intercambio que promueve no solamente una econo-
mía alternativa y solidaria, sino asimismo la confianza mútua 

3 Cfr. el video que surge de esta iniciativa: 
TEUANTIN/NOSOTROS. Construyendo justicia y autonomía desde abajo. 
Daniel Montañez Pico & Adrián Gómez Menéndez: http://www.youtube.com/
watch?v=B078_a3IZro.

Ilustración núm. 1 El Túmin en Espinal, Veracruz

Ilustración núm. 2. 
Un huehuetlaca, sabio de la comunidad, explica un ritual

Todas estas iniciativas retroalimentan el currículo aca-
démico de la universidad intercultural. Se ha mostrado a lo 
largo de los primeros años de existencia de la UVI que hay 
aún un exceso de centralismo y burocratización, dado que la 
administración central en Xalapa, la capital del estado, domi-
na los procesos de toma de decisiones en torno a la oferta edu-
cativa, la contratación de docentes y la relación –demasiado 
distante y esporádica –con las comunidades anfitrionas y sus 
autoridades. Como consecuencia, en esta nueva etapa la UVI 
inicia un profundo proceso de revisión y rediseño curricular, 
pero asimismo de descentralización y de regionalización or-
ganizacional. Los programas educativos de una universidad 
intercultural no pueden ni deben planearse ni concebirse de 
forma homogénea desde un centro urbano, sino que han de 
ser desarrollados y diversificados a partir de las problemáticas 
locales y con los propios actores regionales. 

Es por ello que la UVI se propone combinar en esta eta-
pa la regionalización y diversificación de su licenciatura en 
Gestión Intercultural para el Desarrollo –modificándola des-
de los contextos específicos de las cuatro sedes– con la trans-
versalización de su enfoque intercultural hacia el interior de 
los campus regionales de la propia Universidad Veracruzana. 
Reflejando la política del actual equipo rectoral, esta trans-
versalización no puede hacerse de forma aislada, sino que 
tiene que incluir de forma explícita cuatro ejes rectores en 
torno a los cuales deberá girar todo currículo universitario 
que reconozca y respete la diversidad: la interculturalidad 
(dialogar entre saberes y visibilizar a quiénes han sido invi-
sibilizados y/o excluidos de la educación superior), la susten-
tabilidad (reorganizar la universidad a partir de un manejo 
ambientalmente sustentable y duradero de los recursos), la 
equidad de género (luchar contra la discriminación de género 
y promover activamente la inclusión de mujeres y hombres 
en términos equitativos en todos los niveles académicos) y la 
normalización lingüística (diversificar las prácticas monolin-
gües de la universidad e incluir las lenguas indígenas como 
medios legítimos de enseñanza-aprendizaje, haciendo valer 
así los derechos lingüísticos de los pueblos originarios en el 
ámbito universitario).

Este esfuerzo de transversalización se topa con una serie 
de dificultades. Muchas entidades de la propia Universidad 
Veracruzana se aferran a estructuras curriculares demasiado 
disciplinarias y convencionales, por lo cual hay recelos inter-
nos a abrirse a una concepción más flexible, regionalizada e 

y el tejido asociativo local y regional. A partir de una “Casa 
del Túmin”, se intercambian productos y servicios entre los 
“socios” de la red acudiendo a la moneda comunitaria como 
unidad de intercambio. Las transacciones económicas son 
acompañadas con actividades informativas y formativas para 
los socios y para los vecinos de la comunidad (ver Ilustración 
núm. 1).
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interdisciplinaria de la malla curricular, que debería partir no 
de una noción esencializada de contenidos curriculares (don-
de el contenido del currículo se convierte en “materias” fijas, 
estandarizadas y a menudo cosificadas), sino de las necesida-
des formativas de la/del propia/o estudiante. En la UVI, los 
mencionados “nódulos” constituyen estas unidades de apren-
dizaje para cada estudiante, que sigue formándose a partir de 
un proyecto de investigación-acción, confluye el conocimien-
to académico-áulico, el saber-hacer metodológico y el cono-
cimiento proporcionado por los “sabios” de las comunidades 
que fungen como contrapartes comunitarias de su respecti-
vo proyecto (cfr. ilustración 2). Esta experiencia se pretende 
ahora trasladar también a carreras más convencionales que 
ofrece la Universidad Veracruzana como Pedagogía, Trabajo 
Social etc.

Tanto la licenciatura actual como la nueva oferta educativa 
–un posgrado profesionalizante y descentralizado (que esta-
mos diseñando junto con el Instituto de Investigaciones en 
Educación de la Universidad Veracruzana), diplomados, cur-
sos y talleres de formación continua (para nuestros estudian-
tes, para los gestores interculturales ya egresados, así como 
para el conjunto de los profesionistas de las regiones)– repo-
sicionarán en breve a la Universidad Veracruzana Intercultu-
ral como lo que fue desde sus inicios: un programa pionero a 
nivel nacional de educación superior intercultural que forma 
parte integral, pero específica y diversificada de la Universi-
dad Veracruzana y que está comprometida con el “bien vivir” 
de las comunidades y regiones del estado de Veracruz.
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La presente investigación evalúa las limitaciones de  inser-
ción laboral del territorio Mixe para la primera promoción de 
egresados del Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA); 
única opción de educación superior en la región para una po-
blación de al menos cinco grupos étnicos 1 que tradicional-
mente han sido excluidos de este nivel educativo. Este trabajo 
requirió, no sólo evaluar el ambiente laboral y las iniciativas 
productivas generadoras de empleo en esta región de Oaxaca, 
sino también, evaluar las condiciones de formación y apren-
dizaje al interior del ISIA-Ayuuk, según la apreciación de los 
egresados, los resultados de esta investigación permitirán, en-
tre otras cosas, alinear la Universidad a los objetivos plantea-
dos en su fundación.

La población con edad laboral en Oaxaca es de 52.7 %, de 
los cuales, casi el 50% es joven, con una edad comprendida 
entre 15 y 29 años de edad (INEGI, 2010). Es decir, casi uno 
de cada cuatro oaxaqueños es joven. Un ámbito de particular 
importancia para los y las jóvenes está relacionado con el mer-
cado laboral. No obstante, los indicadores de empleo regional 
y nacional muestran que el acceso al mercado laboral se difi-
culta por un conjunto de factores de naturaleza compleja invo-
lucrados en el territorio, entre los que se encuentran la escasa o 
inadecuada educación y calificación superior, así como la falta 
de experiencia laboral.

La situación se ve agravada por un contexto económico 

1.3. Los egresados del Instituto Superior Intercultural ISIA-Ayuuk 
y sus perspectivas laborales en la zona del Bajo Mixe.

Dr. José Ramón Rodríguez Moreno
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Palabras clave: entorno laboral; diagnóstico educativo; ISIA-Ayuuk

Introducción

1 Los grupos étnicos que atiende el ISIA: mixe, zapoteca, mixteco, chontal, 
huave, y recientemente tzeltales.

Resumen

 El actual sistema mexicano de inserción laboral “falla en 
garantizar las mínimas condiciones de acceso y en el diseño 
de las políticas necesarias que apunten hacia un estado míni-
mo de equidad laboral” (García, 2008: 5), especialmente en 
las áreas rurales y mucho más agravado en las comunidades 
indígenas.

La creación del Instituto Superior Intercultural Ayuuk 
(ISIA) en el año 2006, en la región Mixe de Jaltepec de Can-
dayoc, municipio San Juan Cotzocón, constituyó un esfuerzo 
conjunto por hacer frente a las dificultades formativas de una 
población históricamente marginada de una región alejada y 
con muy limitadas opciones de capacitación, adicionalmente 
se planteó que su presencia podía contribuir al desarrollo lo-
cal, formando jóvenes que fuesen capaces de responder a los 
retos laborales y demandas regionales de profesionales y así 
impactar positivamente los procesos productivos en la zona. 

El municipio de San Juan de Cotzocón se ubica en la sie-
rra norte del estado de Oaxaca, en el límite noreste con 
el estado de Veracruz limita por el norte con el muni-

cipio de Santiago  Yaveo, por el sur con los municipios de San 
Juan de Mazatlán y San Miguel Quetzaltepec,  por el este con 
los municipios de Santiago Zacatepec y Santa  María Alote-
pec. San Juan de Cotzocón posee una superficie territorial de 
945.39 km2,  lo cual representa  algo más del 1%  de todo el 
territorio estadal (93,793 km2). 

La comunidad de Jaltepec de Candayoc,  sede del ISIA-
Ayuuk, en el límite noreste del municipio,  se localiza al pie de 
monte de la Sierra  Juárez, con un relieve predominantemente 
regular y de baja altitud (100-50 m de altitud), la conformación 
del territorio es básicamente planicies con suaves ondulacio-
nes. Limita al norte con  la comunidad de María Lombardo 
de Caso mediante un camino de terracería, al este con las co-
munidades de San José de las Flores y Constitución Mexicana 
(separadas por el rio Jaltepec).

Municipio de San Juan de Cotzocón

Mapa Núm. 1 Municipio de San Juan Cotzocón y sus colindantes 
municipios en la zona Mixe Fuente: CEA- UIA, 2006

De manera similar a buena parte del estado, los poblado-
res de la región desarrollan y practican preferiblemente una 
economía de subsistencia de tipo mixto, “por un lado, siem-
bran y producen productos que van dirigidos al mercado, y 
por otra parte, producen parcialmente sus propios alimentos 
y bienes requeridos” (Rodríguez, 2008: 23). La agricultura es 
la práctica productiva más importante y extendida tanto en la 
parte alta como en la parte baja de la región, complementada 
principalmente con el manejo de sistemas agroforestales para 
la producción de café y explotación forestal. El sistema que 
predomina es el cultivo de temporal, de monocultivos como 
el maíz y cítricos.

Metodología de la Investigación

El estudio se enmarca dentro de la lógica de la investiga-
ción cualitativa, pero se emplearon también indicadores de 
corte cuantitativo, con el fin de analizar e interpretar la in-
formación y los nuevos conocimientos generados durante el 
proceso de investigación. Adicionalmente y con objeto de 
caracterizar la naturaleza del presente estudio, conviene des-
tacar que se trata de un trabajo de naturaleza mixta, explo-
ratorio-explicativo y se enmarca dentro de los denominados 
“estudios de caso”. Para la concreción del estudio se aplicó la 
complementariedad de los métodos cualitativos y cuantita-
tivos, a través de una estrategia denominada triangulación, 
porque la misma otorga mayor validez metodológica y teórica 
a la investigación.

Las estrategias y técnicas implementadas en los distintos 
tiempos de investigación, en los diferentes ámbitos y con los 
distintos actores fueron:

•Investigación etnográfica a las tres principales industrias 
y empresas manufactureras del territorio Mixe.

•Entrevistas a profundidad con 25 egresados del ISIA, de 
ambos sexos, así como con las autoridades de la institución y 
otros informantes clave.

•Contacto y entrevistas con autoridades de las 
agencias y cabeceras municipales. 
•Entrevistas  con representantes del sector económico
 de la región.
•Entrevistas con funcionarios y miembros de ONG 
vinculados a la zona.
•Entrevistas individuales y dinámicas participativas (gru-

po focal) con 12 alumnos, de ambos sexos, recién graduados 
para conocer su perfil, expectativas y experiencias.

Fotografía/Instituto Superior Intercultural Ayuuk

rural deprimido y afectado por la apertura comercial y flexi-
bilización laboral, que ha provocado, entre otras cosas, una 
decreciente demanda de mano de obra, además de “la amplia-
ción de las brechas salariales entre trabajadores calificados y 
no calificados y la precarización de las relaciones laborales” 
(Vos y León, 2004; 17).

Estas problemáticas recurrentes y que se agravan con el 
tiempo,  afectan las perspectivas futuras de estas generacio-
nes y no han merecido una respuesta efectiva por parte de los 
organismos planificadores en el diseño e implementación de 
políticas de empleo e incentivo de mercados de trabajo.

 En ese sentido, la debilidad de nuestras instituciones y la 
falta de coordinación entre ellas contribuyen a la falta de po-
líticas, programas y proyectos dirigidos a este segmento de 
la población que, según cifras del Instituto Mexicano de la 
Juventud, representan un número cercano a los siete millo-
nes de jóvenes que no trabaja ni estudia en México, y que en 
los últimos siete años, según cifras del Instituto  Nacional de 
Educación de Adultos, han abandonado los estudios básicos 
en un número próximo a los 17 millones (INEA, 2009).
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El proceso formativo para este primer grupo de egresados ha consistido en un proceso sumamente complejo, que directa-
mente ha afectado el ambiente pedagógico y la interrelación del egresado con su institución. Se ha juzgado adecuado, para esta 
actividad,  implementar una dinámica FODA 3 con todo el  grupo de egresados, no sólo se trataron aspectos del dominio y la 
claridad expositiva de los docentes y otros aspectos del desempeño en clase; también se evidencian aspectos como la estabi-
lidad docente y otros aspectos formativos que reiterativamente manifestaron. En general, y a pesar de reconocer  la ausencia 
de recursos didácticos adecuados y servicios de biblioteca limitados, la opinión de los egresados sobre el personal docente y la 
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que han estado inmerso durante estos años de estudio en el ISIA, fue defi-
nida como satisfactoria, con una alta frecuencia y consenso en las respuestas positivas respecto al grado del dominio y claridad 
expositiva por parte de los profesores de las cátedras, tanto locales como externos. 

Debe reconocerse que en este ítem consideran que existe espacio para hacer mejoras, sobre todo con algunos maestros que 
mostraron poco compromiso pedagógico y otros que implementaron estrategias de enseñanzas a distancia y con uso de la red, 
las severas deficiencias en la plataforma  impidieron que el proceso se diera adecuadamente.

El Contexto formativo ISIA-Ayuuk: La perspectiva de los egresados.

Antecedentes formativos, motivaciones y situación escolar de los egresados

 Se presenta información relacionada con los condicionan-
tes educativos,  motivaciones y aspiraciones que incentivaron 
a los recién egresados a incorporarse al ISIA. Es de interés evi-
denciar los rasgos formativos con que se incorporan los egre-
sados, a partir de sus antecedentes académicos, partiendo de 
la premisa que el aprovechamiento de los estudiantes es con-
secuencia, entre otros factores, de la enseñanza en la escuela, 
presumiblemente, un conjunto de conocimientos y habilida-
des intelectuales indispensables para un tránsito exitoso en el 
siguiente nivel educativo. 

De la información recabada resaltan los siguientes rasgos: 
la totalidad de los egresados completaron sus bachilleratos en 
instituciones educativas públicas de la región. En sus contex-
tos particulares, los estudiantes reportan: 1) un aprendizaje 
en condiciones rurales con muchas deficiencias en su forma-
ción, tanto por carencias, ausencias y falta de capacitación del 
personal académico de instituciones, como por los servicios y 
por la  falta de apoyo pedagógico; 2) las irregularidades en el 
régimen de estudió fue norma durante todo el periodo. Hay 
que resaltar que cuatro egresados reportan haber estudiado 
en instituciones con un contexto educativo intercultural, 
condición que resultó favorable al insertarse al contexto in-
tercultural ISIA; 3) los estudiantes consideran que entraron 
con grandes carencias académicas, especialmente en las cien-
cias naturales (biología y matemáticas), encontrándose con 
estudiantes del BIC2 y del BICAP, que los aventajaban consi-
derablemente. 

Los estudiantes son conscientes de sus limitaciones en 
las áreas de informática y computación (excepto los del CE-
CYTE). Pero el área en que reconocen que poseían los mayo-
res rezagos, era la de gramática y manejo del idioma español; 
presentando grandes dificultades para escribir, tomar dicta-
do, habilidades lectoras, redacción de informes y estructura-
ción de ideas en párrafos completos. Pese a lo anterior y al 
hecho que las calificaciones promedio finales de los egresados 

Se argumenta, no sin razones, que toda formación universitaria exige 
la adquisición y dominio sobre determinadas áreas de conocimientos, que 
pueden integrarse en una o varias disciplinas (Rodríguez Laguna, 2007), 
en este apartado no se desea valorar estrictamente cuales fueron esos co-
nocimientos específicos adquiridos por los egresados. No obstante, es de 
interés evidenciar algunos de los rasgos valorativos que ellos portan en la 
actualidad, conductas y valores que fueron incorporados durante su paso 
por el ISIA, así como valores y principios que corren transversalmente du-
rante el proceso de permanencia en la institución y que de alguna manera 
marcan una impronta en el conjunto de estudiantes que salen de sus aulas. 

En este sentido, los resultados muestran que el ISIA es particularmente 
exitoso en inculcar un conjunto de valores y actitudes que giran en torno a 
la solidaridad comunitaria, rescate de sus acervos culturales, respeto a los 
derechos consuetudinarios y políticos y el reconocimiento a la necesidad 
de impulsar el desarrollo desde una perspectiva local y sustentable. Entre 
los elementos formativos que resaltan está el énfasis puesto en el reforza-
miento identitario, a través de la preservación de las lenguas locales como 
elemento vinculante entre la historia pasada y el futuro que construyen; así 
como la preservación y recuperación de sus manifestaciones culturales, y 
la participación mayoritaria en los diversos actos sociales que se organizan 
en la comunidad. 

Cabe resaltar que la continua construcción de vínculos con las autori-
dades ejidales ha traído como consecuencia un mejoramiento en la toma 
de decisiones y un reforzamiento de la administración de la agencia en 
múltiples funciones, actividades y colaboraciones que incluyen la asesoría 

La formación en habilidades y valores del ISIA-Ayuuk

en la elaboración de proyectos, manejo de aspec-
tos administrativos y contables, entrenamiento 
en plataformas computacionales, lo cual ha ayu-
dado a mejorar la gestión de las autoridades que 
mayoritariamente son analfabetas y con grandes 
carencias formativas en el manejo de  la  gestión 
pública.

Sin embargo, también se encontraron gran-
des debilidades formativas, sobre todo en los 
aspectos correlacionados con la investigación (el 
análisis científico, metodológico y crítico, redac-
ción de informes técnicos, etc.). Dicha ausencia 
se refleja en actividades concretas como la ela-
boración del informe final de titulación, donde 
un elevado número de egresados presentaron 
trabajos con severas deficiencias metodológicas 
que condujeron a ser rechazados por el comité 
evaluador. Otro aspecto que resalta de la inves-
tigación es que más del 80% reconoce que existe 
una ausencia en los aspectos formativos asocia-
dos al mejoramiento de sus capacidades para es-
tablecer relaciones e interacciones sociales, una 
carencia que puede verse reflejada en su falta de 
conectividad con el medio externo al estar  aisla-
dos geográficamente.

se encuentran por debajo de lo esperado (en el rango bueno–
deficiente, lo cual índica un rendimiento académico regular 
durante la carrera), se debe reconocer que cruzada esta infor-
mación con el tiempo tomado para matricularse, se encuentra 
que a pesar de los anteriores rezagos y carencias académicas en 
la incorporación, la eficiencia terminal puede caracterizarse 
como excelente, lo cual induce a pensar, que la Universidad ha 
podido inducir cambios conductuales y compensar las caren-
cias académicas con que la inmensa mayoría de estudiantes 
rurales y étnicos se incorporan a ella.

Otro aspecto importante son las motivaciones que induje-
ron a los egresados a incorporarse al ISIA, reconocen que: 1) 
no fue su primera opción para continuar estudios superiores; 
2) había un desconocimiento del proyecto educativo que se 
gestaba en Jaltepec; 3) el ISIA permitía continuar estudios su-
periores sin grandes alteraciones familiares; 4) cercanía a sus 
lugares de origen e interés por su perfil intercultural. 

Llama la atención que sólo cinco estudiantes reconocen 
haberse inscrito en el ISIA como consecuencia del interés de 
cursar las carreras de su preferencia. Este resultado contras-
ta diametralmente con las razones que indujeron a abrir el 
ISIA con las dos carreras que ofrecen: Comunicación para el 
desarrollo y Administración, luego de un diagnóstico reali-
zado siete años atrás, una apreciación que no necesariamente 
tendría que mantenerse inalterada. La apertura de una nueva 
opción en el área de educación intercultural en el 2010,  indu-
ciría a pensar que se están tomando acciones necesarias para 
ampliar las opciones regionales de formación, algo que debe-
ría evaluarse en estudios posteriores.

2 La totalidad de los egresados completaron sus bachilleratos en instituciones 
educativas públicas de la región, en instituciones como el CECYTE de Ma. 
Lombardo, el Bachillerato Integral Comunitario de Tlahuitoltepec (BICAP), 
Bachillerato Asunción Ixtaltepec (BAI), el Bachillerato Integral Comunitario de 
Jaltepec (BIC),  todos bajo la modalidad presencial. Solamente dos egresados 
reportan haber completado su bachillerato en la telesecundaria TEBAO de 
Tuxtepec. 

Valoración docente y calidad educativa del ISIA

3 El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio (persona, 
empresa u organización, etc) permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 
decisiones acordes con lost objetivos y políticas formulados.

Otro aspecto que resalta, es el reconocimiento que realizan del ISIA y de algunos maestros locales y externos en fomentar 
un ambiente de crecimiento y de acompañamiento que les ayuda a compensar los rezagos académicos. No obstante lo ante-
rior, los egresados reconocieron que esta primera cohorte sirvió muchas veces  “como conejillos de indias” debido a que los 
programas de formación, contenidos y de estudios no estaban del todo consolidados. De igual manera, reconocen que algunos 
de estos problemas se han reducido en el tiempo, a medida que el staff docente se consolida, una recomendación recurrente en 
sus apreciaciones.

Dos grandes carencias resaltan de la evaluación. En primer lugar, la poca participación en la realización de proyectos ex-
tramuros en actividades extracurriculares y en segundo lugar,  la escasa vinculación externa y de otras experiencias universi-
tarias. 

Fotografía/Elizabeth Rivera Arrazola
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El significado de una profesión, es decir, su validez y función, está determinado por las características de la sociedad de la 
que surge y se desarrolla, de tal manera que ninguna profesión o carrera se explica total y coherentemente por las necesidades 
objetivas del desarrollo del conocimiento o de su aplicación a la solución de determinadas necesidades, más bien es una mezcla 
de factores “sometidos a una continua evolución, ya sea por profundas transformaciones en la estructura del conocimiento 
y de las ocupaciones y oficios, generadas por la actual revolución científica y 
tecnológica o por los continuos cambios políticos, económicos y culturales de la 
sociedad” (De la Peña y Rosenblueth, 1981:256), consecuencia de las distintas y 
cambiantes visiones de desarrollo impulsadas por los grupos de poder en nues-
tra sociedad capitalista.

En esta sección se desea indagar algunos aspectos del funcionamiento del 
mercado regional de trabajo, contexto laboral particular al que intentarán in-
sertarse el grupo de egresados del ISIA, partiendo del concepto de que uno de 
los principales obstáculos para el mejoramiento de la calidad de la educación es 
la manera como “la acreditación educativa es utilizada en el mercado laboral 
de trabajo como principal factor de selección para el empleo y la asignación de 
los distintos niveles de remuneración” (Brooke, Oxenham y Little, citado por 
Gómez, 2006:7). Reconocemos que el funcionamiento del mercado 4 está afec-
tado profundamente por la situación particular de la estructura económica de 
la región, por las contradicciones en las desigualdades de las remuneraciones 
urbano-rural, condiciones de trabajo y requisitos para el empleo; entre el tipo de 
empresa ya sea del sector primario o secundario de la economía, oligopólico o 
del sector de la pequeña empresa, o del creciente sector del comercio y servicio 
que muchas veces se encuentra en la informalidad.

En este apartado se describen y analizan las apreciaciones 
respecto a la calidad de sus programas académicos y el gra-
do de satisfacción con sus carreras. Al respecto, la semejanza 
en las respuestas para el grado de satisfacción con el ISIA y 
con las carreras cursadas, deja claro que los egresados asig-
nan un alto grado de aceptación al contexto formativo al que 
han estado sujetos. Estos grados de satisfacción, en general, 
se corresponden con la convicción de que a pesar que sólo el 
50% escogió al ISIA como primera opción de estudio, princi-
palmente impulsados por condicionantes económicos y con-
veniencia de residencia, esta decisión fue la adecuada, casi el 
80% de los egresados recomendará la institución. 

Entre las apreciaciones cualitativas favorables más recu-
rrentes, que resaltan del estudio respecto a lo que ofrece el 
ISIA y que refuerza las anteriores observaciones, se encuen-
tran: 1) reforzamiento identitario y territorial; 2) con poca 
inversión económica se logra que un gran número de estu-
diantes de diversos orígenes puedan completar sus estudios; 
3) la Universidad se ha convertido en agente dinamizador de 
la comunidad, mediante la interrelación cotidiana con las au-
toridades y mediante el apoyo a actividades comunitarias;  4) 
apoyo económico y becas a todos los estudiantes externos; 5) 
permite de manera limitada una cierta interrelación y vin-
culación externa, que ayuda a formar autoestima, confianza, 
liderazgo; aumenta la responsabilidad ciudadana.

La liga entre educación y trabajo se ha convertido en una 
cuestión trascendente, creando un consenso acerca de la ne-
cesidad de una adecuada valoración de los aspectos concomi-
tantes al planteamiento, específicamente lo relacionado a las 
disyuntivas sociales, económicas y culturales que obstruyen 
o favorecen el proceso de desarrollo educativo de las pobla-
ciones. 

Para el caso que evaluamos en esta investigación, es decir, 
la educación superior que se imparte en el ISIA-Ayuuk, la pre-
paración para el trabajo profesional es de gran importancia 
en la medida que las actividades para las cuales fue capacita-
do el profesionista, suponen la información, el conocimiento 
y las habilidades que se han ofrecido. En este sentido, los re-
sultados muestran dicha conectividad y pertinencia. 

Los resultados muestran una recurrencia cercana al 52 % 
en ambas carreras a propósito de la relación entre lo apren-
dido en el ISIA con el trabajo que realizan. Es evidente que 
los resultados anteriores pueden relacionarse con apreciacio-
nes vertidas respecto a las pocas oportunidades de formación 
para el trabajo, experiencias extra muros, escasa realización 
de proyectos, aislamiento geográfico y otras actividades ge-
neradoras de confianza y autoestima de las que carecen y que 
insistentemente mencionan como deseables. 

Valoración del ISIA y de las carreras Vinculación estudios-trabajo y procesos 

de inserción laboral

Este conjunto de actividades las valoraron enormemente y sugieren que deberían fortalecerse y ampliarse, reconocen los 
enormes esfuerzos desplegados por el ISIA y su falta de recursos, pero identifican este aspecto como indispensable para romper 
su aislamiento formativo y la adquisición de habilidades y destrezas que otras instituciones incorporan en sus egresados y que 
internamente no poseen.

Respecto a la investigación terminal y a la redacción del informe final, los egresados mostraron opiniones unánimes en el 
sentido que esta etapa universitaria resultó un proceso sumamente traumático y estresante, argumentando que fue por falta 
de criterios homogéneos por parte del jurado evaluador, así como por la falta de orientación en la metodología de la investi-
gación por parte de asesores. Debe reconocerse la posibilidad que estos elementos mencionados se hayan conjuntado con sus 
carencias formativas arrastradas a través de su estadía universitaria y que se han evidenciado en otra parte de la investigación. 

En cualquier caso, es evidente que la institución necesita  reevaluar este requisito terminal y si el consenso interno es que 
debe ser parte indispensable en su formación, entonces debe considerarse el fortalecimiento de su infraestructura y la estan-
darización de una metodología de la investigación que fuese compartida por todo el equipo evaluador,  el proceso de asesoría 
ex ante y ex post, a la entrega del documento final, en el marco de los seminarios de titulación.

En lo referente a sus expectativas laborales y conocimiento del mercado de trabajo regional al que tendrán que enfrentarse 
en el futuro cercano, se encuentra que el egreso es el momento decisivo en el que los estudiantes se enfrentan a un mercado 
laboral que desconocen casi unánimemente, así como su funcionamiento, capacidades y limitaciones, esta situación les genera 
preocupaciones y ansiedades. La situación es agravada por su falta de contactos y redes externas, consecuencia, entre otras 
razones al poco acceso a prácticas profesionales en empresas o instituciones externas (solo cuatro de los egresados evaluados 
realizaron sus prácticas fuera de la comunidad). 

Respecto al conocimiento específico sobre el tipo de trabajo, la oferta y la demanda de trabajo, la calidad del empleo y las 
rutas a implementar para acceder a él, los resultados son casi tan contundentes como los anteriores. En efecto, existe un des-
conocimiento generalizado sobre estos aspectos y una ausencia actual de acercamientos al medio laboral, principalmente por 
desconocimiento de canales regulares o rutas para enfrentar este reto. Para este fin, la mayoría cuenta con la complicidad y el 
apoyo de su círculo más cercano de familiares o amigos que esperan  los “conecten” en algún empleo cercano. 

El contexto laboral del Bajo Mixe

Fotografía/Instituto Superior Intercultural Ayuuk

La situación de empleabilidad en los distintos sectores de la economía regional

El análisis realizado a partir de los últimos informes de la  Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 5 así como 
la evaluación cualitativa de los denominados sectores primario, secundario y terciario de la economía regional, arroja un con-
junto de resultados de los cuales resaltan:

1.En lo que respecta a las características básicas de los mercados laborales en la región, un elevado número de la población 
económicamente activa (PEA) local, se dedica a actividades en el sector primario de la economía, agricultura y la ganadería 
(cercano al  61.2%), un 31.4% se emplea en el sector terciario del comercio y servicios, el remanente 8% a actividades del sector 
secundario de la economía, actividades que normalmente se desarrollan en los dos principales centros del territorio: Tuxtepec 
y Matías Romero.

4 Consideraremos el mercado como campo de actuación, en el sentido planteado por Bourdieu en su teoría de campo
5   La ENOE es resultado de una evaluación integral de varios años, durante los cuales el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), ha realizado una serie de actividades de carácter conceptual, metodológico y de mejora de procesos, 
con la finalidad de presentar una nueva encuesta que permita captar y conocer de mejor manera las características del 
mercado laboral mexicano
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1.Algunos aspectos de relevancia que se reque-
rían evidenciar en este contexto eran los relaciona-
dos con la ruta de contratación o canales de ingre-
so, criterios fundamentales que se implementan 
para la contratación, dificultad o facilidad para ac-
ceder a estos mercados de trabajo con la intención 
de evaluar la potencial transición universidad-em-
pleo de los egresados. En este sentido se encuen-
tra que este sector de la economía es sumamente 
limitado y controlado por cuotas asignadas a los 
sindicatos específicos (plazas operativas y sindi-
calizadas), los cuales implementan sus propias 
estrategias de asignación del cargo, favoreciendo 
preferencialmente a miembros de su entorno fa-
miliar, también se evidencia una tendencia gene-
ralizada a la segregación de género, flexibiliza-
ción y segmentación de labores, actitudes que se 
encuentran profundamente incorporadas a con-
dicionantes culturales locales y ambientes utili-
taristas recreados al interior de las empresas, ex 

2.En cuanto a la distribución de actividad, encontramos que el sector agropecuario, que en la actualidad absorbe el 61.2% 
del PEA, en el 2000 era de 73.5%. Esto refleja que la dinámica económica de la región, que se encontraba estrechamente vin-
culada al sector rural, en los últimos 10 años ha disminuido su importancia, reduciendo y desplazando en una tasa superior 
al 12% a un grupo importante de la PEA a actividades de otros sectores de la economía, o a migrado a otras regiones del país 
o al exterior. 

3.Otras actividades productivas, específicamente del denominado sector terciario de la economía son casi inexistentes en el 
territorio y tienen poca relevancia en la actividad económica, como en el caso de la manufactura, transportes y construcción, 
que absorben menos del 8% del total de la población ocupada. En este trabajo se logró indagar la situación laboral en cuatro de 
los principales potenciales empleadores de la región de este sector: la cervecera Modelo de Tuxtepec, la cementera Cruz Azul 
en Matías Romero, el Ingenio Azucarero en Tuxtepec y el Centro de Salud de María Lombardo.

4.Con respecto a este sector de la economía regional, es posible evidenciar que en él se encuentran y fomentan las mejores 
condiciones de trabajo y derechos laborales del territorio, no obstante, el clima laboral en las empresas evaluadas es muy he-
terogéneo, dándose situaciones como las encontradas en la Cervecería Modelo de Tuxtepec, con un magnífico ambiente de 
trabajo, estabilidad laboral y excelentes paquetes contractuales, del otro lado estarían empresas como la cementera Cruz Azul 
y el ingenio azucarero,  empresas en que a pesar de los salarios devengados (superior a la mayoría en el territorio), se evidencian 
ambientes enrarecidos por la desconfianza y la inestabilidad laboral. En cualquier caso, estos resultaron los mejores empleos 
que se ofrecen en el territorio, consecuentemente, son sumamente escasos y difícil de conseguir. 

profeso, condicionantes que deben ser exploradas con mayor profundidad.
2.Complementariamente, el segmento de los escasos empleos de confian-

za para profesionistas que anualmente son requeridos por estas empresas, 
en su mayoría son asignados obedeciendo a cierta discrecionalidad impues-
ta por la alta gerencia, la referencia y la recomendación directa es la norma 
en estos casos. La excepción a lo anterior está representada por la cervecera 
Modelo, donde el proceso de contratación de personal nuevo (menor a 0,2% 
anual) se realiza a partir de la adecuación a distintas etapas secuenciales, 
mediante un proceso estandarizado que inicia desde la oferta que se hace 
en la página de la compañía, hasta el visto bueno final que realiza el gerente 
de la unidad que hace la requisición del personal. No obstante, el grueso de 
sus necesidades laborales en las áreas de operación y mantenimiento son 
canalizadas a través de cuotas que asignan al sindicato.

3.En términos generales, en todas estas empresas se considera que la 
adecuación a los cargos se logra a través de la certificación y la calificación 
académica, en este sentido, se considera conveniente y deseable la sobreca-
lificación del solicitante, por la creencia que con este perfil podrá realizar 
mejor sus responsabilidades. En todos los cargos se exige un mínimo de  
condiciones académicas con un determinado perfil de cargo, con excep-
ción del área de salud, cuya selección se realiza en la capital del estado, “lo 

cual se presta mucho al manejo político, se dan casos en que 
se venden cargos o la recomendación directa” (Hospital de 
María Lombardo). 

La misma mecánica y condicionantes de contratación ocu-
rren en el sector educación, todos los cargos son asignados 
desde Oaxaca. Un aspecto que se enfatiza en las preferencias 
para la contratación es la posesión de cierta experiencia la-
boral, casi obligatoriamente todos los nuevos ingresos deben 
poseer o haber hecho sus prácticas profesionales en la insti-
tución respectiva. Muchas de las compañías han establecido 
convenios con Institutos superiores de la zona para la forma-
ción de cuadros y la realización de prácticas profesionales, 
algunos de estos pasantes terminan siendo contratados por 
la empresa.

4.Con respecto a la estabilidad laboral del contratado y otros 
aspectos como la flexibilización de labores, tipos y condiciones 
de segmentación laboral, en general existen condiciones suma-
mente heterogéneas. 

Así, encontramos empresas como la Modelo, donde existe 
un índice de rotación de personal 6 sumamente bajo (menor 
al 0.17% anual), lo que indica una estabilidad laboral máxima

5.En lo que respecta a las fortalezas y debilidades en for-
mación de la primera generación de egresados del ISIA, desde 
la perspectiva de los empleadores es evidente que ante la im-
posibilidad de que dicha información sea obtenida por la falta 
de antecedentes en el desempeño de funciones en los distintos 
entornos laborales, la información que se suministra  pertene-
ce al conjunto de profesionistas formados en otras institucio-
nes de la región. La impresión generalizada es que hay caren-
cias significativas en aspectos tan básicos como la redacción y 
el manejo del idioma escrito, sumado a lo anterior se reconoce 
que el conjunto de habilidades lógico-matemáticas, así como 
del bloque de ciencias básicas físico-químico-biológico de los 
nuevos ingresos son preocupantes, por lo que la mayoría de 
las  empresas diseñan, para cada nuevo ingreso, un plan de 
formación adicional que compense las carencias. 

6.Una situación contrastante se pudo evidenciar en el inge-
nio de azúcar, donde la estabilidad laboral de más del 75% de 
la masa laboral tiene la misma duración que el ciclo de pro-
ducción, es decir, de la zafra. En esta empresa se contrata un 
gran volumen de trabajadores, predominantemente operati-
vos y de mantenimiento, pero también profesionistas de las 
distintas ramas 
para el período de molienda de noviembre a mayo, al termi-
nar el ciclo productivo, todos son despedidos. El siguiente 
ciclo, los trabajadores con expedientes previos satisfactorios 
son los prioritariamente recontratados. En caso que no regre-
sen, se contrata a nuevos aplicantes según las políticas inter-
nas. En esta empresa sólo una fracción del personal es perma-
nente (con rotación inferior al 0.2% anual), sobre todo los de 
las áreas administrativas,  de operación y mantenimiento en 
unidades sensibles de la planta.

6 El índice de rotación de personal se refiere a la cantidad de 
personas que ingresan y que se desvinculan de la empresa en 
un cierto tiempo

7.En la región existe un exceso de mano de obra que induce 
ciertas conductas de contratación y ambientes laborales tensos 
e inestables. Se resalta el hecho que es casi obligatorio el man-
tener un expediente “impecable”, libre de sanciones y reportes 
relacionados con quebrantamiento al reglamento interior de 
trabajo, sólo los individuos que se adaptan a las exigencias y 
condicionamientos de conducta laboral exigidos permanecen, 
los que no, son rápidamente sustituidos. Un ejemplo de lo an-
terior fue el conflicto laboral de la Modelo del 2009, donde 200 
trabajadores fueron desincorporados, y luego de un período 
de huelga, las actividades se reiniciaron con 200 trabajadores 
nuevos. La directora de personal reconoce que todavía hay un 
ambiente de desconfianza. 

Este rasgo operativo del mercado de trabajo regional, en 
que la mano de obra es fácilmente sustituible y movilizable, 
dadas las condiciones de sobre oferta, impone en el ambiente 
laboral exigencias elevadas de flexibilidad laboral, así como 
una marcada segmentación de las actividades. En este sentido 
se pudo evidenciar un contexto en donde la ampliación de 
las jornadas y las reasignaciones no consultadas de las acti-
vidades laborales son comunes. En este ambiente laboral las 
empresas se ven obligadas a reducir su personal, al menos 
temporalmente, para satisfacer sus necesidades de flexibili-
dad cuantitativa, adicionalmente,  la empresa ha fomentado la 
polivalencia de su personal para lograr una flexibilidad cua-
litativa, bajo ciertas excepciones que se desprenden de estos 
trabajadores.

8.Respecto al énfasis que cargan las empresas a la segmen-
tación laboral, se reconoce que esta práctica es un tipo de 
solución que tratan de implementar las empresas para solu-
cionar sus problemas de mano de obra, es decir, restringen 
permanentemente, en determinados puestos de trabajo, a un 
sector específico de su población trabajadora, impidiéndoles 
cualquier tipo de movilidad laboral. Una práctica consecuen-
cia de los diferentes intereses y condiciones de trabajo que 
implementan las empresas. De esta manera encontramos que 
claramente poseen un sesgo de género y hacia los menos cali-
ficados. En efecto, en todos los casos, la población femenina, 
se encuentra realizando labores en actividades terciarias de 
limpieza y mantenimiento. En este contexto de segmentación 
del trabajo “las mujeres forman parte de un estrato escindido 
sexualmente” (Lara, 1996: 368), los hombres ocupan los pues-
tos mejor clasificados y mejor pagados mientras que ellas, aún 
si están calificadas, no son reconocidas como tales y son asig-
nadas a actividades taylorizadas y rutinarias, como de lim-
pieza. La excepción a lo anterior lo representa el hospital de 
María Lombardo de Caso donde de 130 empleados, el 60% lo 
representan mujeres, las cuales en su 90% ejercen actividades 
de enfermería y limpieza.

9.Con respecto a la masa trabajadora que se presenta sin 
ninguna o poca calificación profesional, estos grupos son sis-
temáticamente excluidos y condenados al desempleo o a ocu-
par puestos precarios del sector de la economía de comercio 
y servicio. Este segmento de la población se pudo evidenciar 
formando largas colas en los portones de las empresas o en 

Sector manufacturero e industrial

Fotografía Karenina Casarín /ISIA cámaras de siembra
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Síntesis de micronegocios y pequeñas empresas

Partiendo del mismo tipo de análisis implementado al 
caso anterior, sobre este sector de la economía encontramos 
los siguientes resultados:

1. Según los censos económicos del INEGI para el 2010, el 
sector de mayor crecimiento de la economía en esta región de 
Oaxaca, como en todo el resto del estado y del país, es el de 
comercio y servicios, los cuales alcanzan la cifra de 32%, lo 
cual corrobora las tendencias comentadas anteriormente, res-
pecto al desplazamiento de la masa laboral joven, calificada y 
no calificada del sector rural y agropecuario de la economía 
regional a este sector de la economía, en un contexto de mer-
cado laboral caracterizado por la sobreoferta y la escasez de 
oportunidades.

2. De manera contrastante al mercado laboral de las em-
presas del sector anteriormente explorado, el mercado de 
trabajo de este sector está caracterizado por remuneraciones 
muy bajas y por la ausencia de un paquete mínimo de pres-
taciones laborales, una situación generalizada en la zona de 
investigación. Al respecto, las relaciones laborales  entre los 
dos sectores de la economía no pueden ser más contradicto-
rias, para la fecha de la evaluación las remuneraciones prome-
dio percibidas por los trabajadores en las empresas del sector 
secundario eran 320% superiores a las de los micronegocios, 

donde el salario promedio era el mínimo obligatorio exigido 
a nivel nacional por la ley para las áreas rurales. 

En los micronegocios evaluados, solo el 13% de sus traba-
jadores estaban inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), en comparación con casi el 100% en las em-
presas manufactureras, incluyendo a los obreros tercerizados. 
Adicionalmente, el 100% de los trabajadores del sector secun-
dario tenían contratos de trabajo escritos por tiempo definido 
e indefinido, en este sector,  sólo el 7% de los trabajadores lo 
poseía, la norma general es que “se trabaja y se paga  por día, 
por hora o a destajo” (Refaccionaria  Yami). 

3.A partir del análisis de estos establecimientos, también 
se determinó que en este sector predomina el estilo de direc-
ción autocrática y verticalmente controlado, con un ambiente 
de desconfianza del microempresario hacia sus trabajadores 
y de los trabajadores hacia el patrón. En este sentido, desde el 
mismo momento de la contratación se establece un clima de 
coacción y manipulación simbólica que parte de los canales o 
modos implementados para dar el empleo. Adicionalmente, 
no existe ninguna iniciativa para la formación de sus cuadros, 
ni de pago por productividad, no se toma en cuenta la opinión 
del trabajador en la producción y existe una rotación externa 
sumamente alta, este contexto es indudablemente inducido 

por la elevada capacidad de sustitución de mano de obra que existe en la región. No es de sorprender que las relaciones labora-
les y sus problemas concomitantes no resaltan como un problema importante para el manejo y operatividad de sus microne-
gocios, una situación que es agravada, posiblemente, por la menor capacidad de expresar sus demandas sindicalmente, ante la 
ausencia casi absoluta, a este nivel, de una red de apoyo o de defensa de derechos laborales, aglutinadas en sindicatos. En este 
sentido, sus capacidades para sostenerse y generar mercados laborales seguros es dudosa y sumamente inestable, generándose 
más bien una situación de alta rotación de personal y rápida sustitución. 

Frente a la incapacidad, por inexistencia, del sector secundario de absorber la fuerza laboral excedentaria, las pequeñas em-
presas siguen siendo la esperanza a través de la cual se pudiera canalizar las inmensas demandas de trabajo en la región. Pero 
más que las empresas del futuro,  en su forma actual se trata de lo que Teresa Rendón  (citada por De la Garza, 1996:17) llamó 
la changarrización del país, muy concentrada en ciertas actividades productivas como nixtamal y tortillerías, tlapalerías, pues-
tos de comida, soldaduras y estructuras metálicas, panaderías, reparación y fabricación de muebles, locales de ventas de ropa, 
lencería y línea blanca, refaccionarias y talleres varios de reparación vehicular, entre otros.

Administración pública: Agencias municipales

Pese a las condiciones en las cuales viven los mixes de este 
municipio, es importante señalar que las comunidades de esta 
micro-región cuentan desde hace siglos con una amplia gama 
de recursos naturales, culturales y sociales que apuntalan sus 
procesos de desarrollo, aun cuando estos empiezan a erosio-
narse por la situación de crisis que viven actualmente. Estas 
comunidades mantienen, además de una disposición cultural 
a la participación y la organización, mecanismos y estructuras 
tradicionales de comunalidad, organización y representación 
que promueven la formación de liderazgos y capacidades a tra-
vés del servicio a la comunidad (cargos), la amplia participa-
ción de los ciudadanos en procesos de toma de decisión (asam-
bleas generales) y la unión de la gente para impulsar proyectos 
de interés común (tequio), en una democracia directa donde 
los ciudadanos exigen cumplimiento a sus autoridades electas. 

De manera general, este estudio evidencia que los ingresos 
familiares siguen siendo muy bajos en la comunidad, comple-
mentándose con ingresos provenientes de la venta del café, 
ganado, maíz y cítricos o con remesas y envíos del exterior, 
así como de transferencias de programas gubernamentales de 
combate a la pobreza. En cuanto a empleos, prácticamente la 
única posibilidad al interior de las comunidades es la contra-
tación esporádica de mano de obra no calificada en trabajos 
agrícolas o acarreo de mercancía, normalmente contratados a 
destajo sin ninguna garantía o derecho laboral. 

Algunas personas prueban con el magisterio, a través de 
un proceso complicado y cargado de intereses políticos que 
irremediablemente debe realizarse en la capital del estado, 
mientras muchas otras prefieren la vía de la migración a ciu-
dades mexicanas o a los Estados Unidos en búsqueda de em-
pleo como jornaleros agrícolas o en servicios, lo cual es faci-
litado por una estructura preexistente de “contactos” mixes 
y redes que se ha ido densificando en el tiempo, no sólo para 
cruzar la frontera, sino también para ubicarse en algunos es-
tados de la Unión Americana. 

Típicamente, la evaluación evidencia que los mixes de la 
zona emigran a los Estados Unidos por periodos que van des-
de un año a seis años, evaluaciones internas del ISIA indican 
que uno de cada dos emigrados ya no regresa. Esto empieza a 
generar una brecha económica visible entre las familias, ante-

riormente la distribución de la riqueza se daba uniformemen-
te entre familias, con variaciones moderadas dependiendo 
de la composición familiar (mayor pobreza en familias en-
cabezadas por mujeres, compuestas por ancianos, etc.). En la 
actualidad se nota una mayor dependencia sobre las remesas, 
siendo común el abandono de los cafetales y  también de la 
milpa.La cabecera del municipio, San Juan Cotzocón, históri-
camente ha mostrado poca disposición a movilizar recursos 
financieros para resolver los problemas de infraestructura, 
proyectos sustentables e inversiones adicionales que enfren-
tan las ocho agencias municipales, incluyendo Jaltepec, aun 
cuando hay ofertas de cofinanciamiento de parte del gobier-
no estatal. Menos aún han cumplido la función de gestionar 
recursos para estas obras con los gobiernos estatal y federal, 
o invertir en proyectos productivos. En este sentido, la pro-
fesionalización del gobierno, es decir, la posibilidad de que 
algunos miembros de las agencias (sean administradores, se-
cretarios, etc.) continúen con sus labores durante uno o más 
periodos consecutivos y con contratos de trabajo estables, 
contribuiría a que la institución en cuestión fuese conducida 
con mayor “experiencia”, atenuando así el cúmulo de desven-
tajas que genera el cambio repentino de funcionarios públicos 
y de gobierno. 

Una situación que impactaría positivamente en la gestión 
municipal sería la incorporación de los egresados del ISIA, 
lo que impulsaría una mayor eficacia y eficiencia en la ad-
ministración, que en la actualidad es desordenada y caótica, 
producto del corto periodo de duración del mandato del go-
bierno municipal y de los perfiles de formación que poseen 
los “caracterizados” que ejercen funciones; de esa manera se 
disminuiría la improvisación y discontinuidad en el ejercicio 
de la gestión pública, al incorporar personal mejor capacitado 
para ejercer y diseñar las políticas públicas requeridas en la 
región.

Fotografía/Instituto Superior Intercultural Ayuuk

otros puntos de Tuxtepec y Matías Romero, ofreciendo sus 
servicios a destajo, con pocos o nulas oportunidades de ser 
contratado, debido a la sobre oferta de mano de obra y a las 
políticas exclusivas que implementan los sindicatos respecto 
a la contratación de personal.

10.En este sector, con excepción del Ingenio de azúcar en el 
cual la estrategias de flexibilización laboral le permiten cubrir 
todas las actividades de la planta, la práctica de tercerización 
de ciertas actividades de la planta es generalizada, actividades 
como limpieza, transporte y ciertas áreas de mantenimiento, 
se hacen “para mejorar la productividad y eficiencia de los re-
sultados de la empresa” (Cervecera Modelo). Las condiciones 
contractuales de los trabajadores en estas empresas que reali-
zan outsourcing, son desconocidas, aunque en esta investiga-
ción se reporta que las empresas contratantes solo les exigen 
que los trabajadores estén inscritos en el seguro social, respec-
to a los demás beneficios laborales de ley reconocen que no se 
realizan ningún seguimiento y lo desconocen.

11.De este sector del mercado laboral, los resultados de la 
evaluación son concluyentes, la región se encuentra sumida 
en una depresión estructural de la economía y no hay planes 
cercanos de expansión de sus plantas físicas. Una apreciación 
que corrobora firmemente los datos arrojados por el último 
informe del ENOE respecto a Oaxaca. En cualquier caso, los 
encargados de las oficinas de selección y empleo recomiendan 
a todo nuevo aplicante, mejorar sus estrategias de búsqueda y 
seguir ciertas pautas metodológicas que podrían asegurar su 

tránsito hacia la obtención del empleo. Entre ellas se encuen-
tran: cuidar la imagen de presentación del currículum vitae, 
mejorar la ortografía y la estructura de la aplicación,  cuidar 
aspectos básicos durante la entrevista, desde vestimenta, mos-
trar asertividad y confianza, “se debe ser profesional”. 
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Desde la perspectiva teórico-metodológica, puede señalar-
se que se presenta un aporte en el estudio cualitativo de las 
relaciones entre educación, ocupación y mercados laborales 
rurales, utilizando diversos métodos antropológicos como: 
evaluaciones participativas, estudios de caso, observación 
participante, entrevistas dirigidas. Dicha metodología de in-
vestigación difiere sustancialmente de la forma tradicional en 
que se realizan estos estudios, que están basados más en aná-
lisis e interpretaciones estadísticas, con un elevado grado de 
evaluaciones puntuales aisladas, y que por tanto no permiten 
comprender la naturaleza cualitativa del fenómeno estudiado. 

Debe señalarse que las bases conceptuales y los resultados 
empíricos de este tipo de estudio señalan y aportan elementos 
de interpretación sobre algunos factores sociales, políticos y 
económicos que han intervenido directamente en el funcio-
namiento del mercado de trabajo  regional y en su desarrollo 
histórico y las formas concretas que ha asumido en este con-
texto específico. Por consiguiente, estos estudios son de natu-
raleza diacrónica y pretenden lograr una compresión objetiva 
de un complejo fenómeno sociocultural, como es la interrela-
ción entre la educación  y el contexto laboral de un territorio.

Uno de los objetivos fundamentales de la investigación fue 
tratar de obtener un conocimiento más preciso del funciona-
miento del mercado regional, una información hasta ahora 
desconocida y sólo trabajada a nivel estadístico y en forma ge-
neral para el estado, por los datos desprendidos en los censos 
del INEGI. Para ello, se consideraron las opiniones de no sólo 
el conjunto de empleadores en tres niveles de actuación, sino 
también de los egresados, considerando al conjunto evalua-
do como fuente válida y pertinente de información, logrando 
con esto identificar un conjunto de aspectos y modificaciones 
a la operatividad interna del ISIA que son necesarias imple-
mentar para adecuar su oferta educativa a las condiciones 
laborales y ocupacionales específicas. En este sentido, las 
opiniones de los egresados sobre el grado de adecuación de 
la formación universitaria a las tareas que realmente definen 
la práctica profesional que les espera, así como sus opiniones 
sobre los cambios necesarios, se convirtieron en fuente im-
portante de información para las decisiones educativas sobre 
los objetivos, orientación y alcance del plan de estudio de las 
carreras que cursaron.

En lo que respecta al otro ámbito de la investigación, el del 
entorno laboral, los resultados muestran, de manera general y 
contundente, que el mercado de trabajo para la mano de obra 
calificada y no calificada en esta área rural del país se encuen-
tra sumamente contraído y los empleos de calidad son casi 
inexistentes. Aunque esta investigación no es más que una 
ventana que muestra parcialmente la realidad laboral que se 
vive en un medio rural de Oaxaca, la evidencia cualitativa en-
contrada, corrobora ampliamente previas investigaciones 8 de 
carácter estadístico, que se han desarrollado en el mismo ám-
bito, concluyéndose que la región se encuentra sumida en una 

Conclusiones

depresión estructural en todos los sectores de la economía. 
Como corolario de esta investigación se quisiera confirmar 

que, efectivamente, las complejas interrelaciones entre la edu-
cación que se formaliza en los centros educativos superiores, 
incluyendo el ISIA, y la respuestas que ofrece un mercado la-
boral severamente limitado, como el evidenciado en la región 
de estudio, no es un problema simplemente de competencias 
adquiridas en las instituciones o de habilidades individuales 
trasmitidas a los estudiantes, sino que obedece a situaciones 
sumamente complejas y específicas que se dan en la realidad. 

8 Lara (1991); Hernández Laos, (2004).

Esta realidad rural se ha encargado de cuestionar las posibi-
lidades de mantenimiento de cualquier aproximación a un 
equilibrio entre la oferta y demanda, entre formación profesio-
nal de personal calificado y su absorción en el mercado, resul-
tados que nos conducen a cuestionar no sólo las bases teóricas 
en la que se sustenta la subdisciplina, incluida la noción misma 
y la continuidad del uso del concepto de capital social 9.

Es decir, pareciera que la educación, al menos en las áreas 
rurales de México, deja de ser “una de las llaves de acceso al 
siglo XXI” como lo planteaba Delors (1996), empleo y educa-
ción es una complejidad que va más allá de la distinción tra-
dicional y responde al reto de un mundo que cambia perma-
nentemente, según cierta visión de desarrollo que se impulsa 
desde el gobierno central y que evidentemente no cumple con 
las promesas de bienestar prometidas en su racionalidad, por 
el contrario, lo que muestra es su falta de pertinencia y ade-
cuación a la realidad rural, dos mundos que continúan se-
parándose. De aquí es evidente que el papel de la planeación 
educativa no puede ser simplemente la búsqueda de la subor-
dinación de los objetivos más generales de la educación, a las 
conveniencias, preferencias o arbitrariedades particulares de 
una racionalidad urbano-centrista, sino más bien la identifi-
cación de las necesidades sociales mayoritarias y prioritarias, 
y la búsqueda de las necesarias innovaciones curriculares, pe-
dagógicas y organizacionales que contribuyan a aproximarse 
al esperado equilibrio dinámico entre  la educación y  el tra-
bajo.

9 El Capital Social es considerado la variable que mide la colaboración social 
entre los diferentes grupos de un colectivo humano, y el uso individual de las 
oportunidades surgidas a partir de ello, a partir de tres fuentes principales: la 
confianza mutua, las normas efectivas y redes sociales.
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1.4. Wejën kajën: Sociedad, Cultura y Educación del pueblo originario Ayuujk 
del estado de Oaxaca, México. Una aportación a la formación maduración 
armónica del ser humano pueblo frente a los retos del siglo XXI.

Lic. Xaab Nop Vargas Vásquez.
Centro Especializado en Atención al 
Rendimiento Escolar en Matemáticas 

La educación es el arma más poderosa que 
puedes usar para  cambiar el mundo
Nelson Mandela

Resumen

Introducción

Este escrito pone la mirada en el concepto de educación vivencial que el pueblo originario ayuujk (mixe) posee, denominado 
wejën Kajën (Vargas Xaab et. al., 2008: 28). Así, se muestra la riqueza de este concepto en el marco de la sociedad, cultura y 
educación del pueblo originario ayuujk. Reflexionar acerca de la forma de aprender y de enseñar que posee este pueblo origina-
rio nos da una luz ante los retos que nos impone el siglo XXI como una sociedad en la que cada vez se deshumanizan nuestras 
acciones. Así, se termina reflexionando acerca de la posibilidad concreta de la construcción de un mundo donde quepan mu-
chos mundos y en la que la diversidad sea vista como una riqueza de vida y no como limitante. Y en el que se tome conciencia 
de que tenemos ideas divergentes para proponer soluciones convergentes.

La cultura ayuujk comparte cierta filosofía con los pueblos originarios de Latinoamérica, una forma de ver el mundo y el 
universo, una forma de concebir la existencia del ser humano en esta tierra. Asimismo posee una forma propia de mirar el acto 
de enseñar y aprender que, en ocasiones, es distinta de la que estamos acostumbrados. Esta manera de concebir la formación/
maduración, tanto dentro del espacio escolar como fuera de ella, nos permite vislumbrar una respuesta ante los retos que en-
frentamos como sociedad en el siglo XXI. 

Centrar nuestra mirada en la riqueza que posee esta cultura nos permite reflexionar acerca de los mundos que coexisten en 
este nuestro mundo, en el que podemos aprender de todos y tomar lo mejor de cada uno de esos mundos para centrar nuestro 
actuar en el buen vivir y el bien vivir como seres humanos colectivos que somos. 

En este escrito, en un primer momento se abordan algunos aspectos de la cultura y sociedad ayuujk a fin de dar un panora-
ma general de esta cultura originaria del estado de Oaxaca. En un segundo momento se presenta el concepto de wejën kajën, 
concepción de educación ayuujk. Finalmente se mira el aporte de esta concepción ante la sociedad del siglo XXI que queremos 
y necesitamos.

El pueblo mixe (ayuujk) se localiza al noreste del estado de Oaxaca, México. Colinda al noroeste con 
el distrito de Villa Alta; al norte con el distrito de Choapam y con el estado de Veracruz, al sur con 
Yautepec y al sureste con Juchitán y Tehuantepec. 

La orografía de esta zona de Oaxaca es accidentada. Así, lo expresa Palemón Vargas en Ayukjää’y:

Ayukjää’y ëëtsëtë’n ii’pxyujkp   
Ëë nkojpk ajtypy                                                 
Jamts ëë kojpk akujkp 
ntsyaatsy jujkyäjtmë. 

La cultura y la sociedad ayuujk

Somos Ayukjää’y, el Cempoaltepetl
es nuestro monte sagrado.
Allá en las montañas  
logramos vivir.
 
Vargas P., (2007:8)

Dentro de esta orografía destaca el Cempoaltepetl (Iipxyujkp “Cerro de las veinte divinidades”) cen-
tro de adoración y veneración de esta cultura, en la que gira su cosmovisión y donde aparece una figura 
mítica y sagrada. 

Konk ëy  o “Rey bueno”, se considera un ser sobrenatural con poderes, pero también como un ser real 
que vivió durante mucho tiempo como el máximo jefe y maestro mixe. En la tradición oral se manifiesta 
el hecho de que jamás fuimos vencidos e intervenidos, debido a la capacidad bélica y organizativa que 
poseíamos. Los ayuk jä´äy concebimos que existe una estrecha relación entre las divinidades representan-
tes del mundo, la naturaleza y la comunidad, formando un núcleo profundo de identidad; de allí que la 
cosmovisión y filosofía local estén estrechamente vinculadas con la naturaleza y la cultura, con el medio 
ambiente y la lengua, y es a través de esta relación dinámica que se ha dado una continuidad histórica 
dialéctica. Nuestra forma de ver  y entender el mundo nos permite considerarnos parte de la naturaleza, 
pero sobre todo, entender y vivir con todos los elementos de nuestra tierra, considerados seres con vida que 
representan ciertas divinidades a las cuales tenemos que ofrecer respeto y culto, aunque esto se presenta 
cada vez menos a diferencia de generaciones anteriores. 

(Vargas, L., 2010: 48).

Palemón Vargas lo expresa así en Nuestra tierra:
 

Wä’äts tnajäwë ja n’mëj teety ja n’mëj 
tääk   Ja kunuukxy kyojpk.                                          
Ja ii’pxyukpët  wëntsë’ëkë                               
 kamaapyim jam y’ity.                                        
Jam jyukyajty ja wëntsën ja “äpkonk”        
Ayukjää’y nëttanääpyi.                                     
 ¡Mejts äp konk mejts wëntsën!                       
  ¡Xëmë jakkëjxp ja  m’wënmä’äny yä 
të tyany!

Mis abuelos bien saben
del monte sagrado.
El Cempoaltépetl majestuoso, 
adorado.
Mansión de “äpkonk”,
defensor de  los Mixes.
¡ Tú, rey y señor!
¡Tus leyendas, jamás morirán!

(Vargas P., 2007:5)

Saúl Reyes Sanabria/ Wejën kajën/ La educación vista desde los pueblos originarios de Oaxaca.
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Jam ëëtsën nikxy ku jotmay yikmëëtë                           
Jam ja mëkäjtën yikpääty yik ijxy ëy                            
Jëts ja jukyäjtën tutä’äky jyaknäjxkëjy                         
Mëët ja anaaw ja wëtsuk xontä’äky
ëëts.                     
Ii’pxyujkpët kojpku’unk xëmë 
akkëjxp mejts             
Jam m’yikanëkxë mä mjukyaty ejtp.                            
Mëët ja äpkonk jam myik’akakë                                    
Jëts ja xontäjkën ëë nyi mëëkyëjy.                               
Pë mä wëntii’xip yë’  tsyoo’ntäknë                              
Ku mejts ja jäämyajtsin  xmëët 
ajtkixy                         
Mejts ja mëkäjtën nëttanaakyijxypy                             
Jëts ja ejxejtën mëët ja konk jam.                                 
Jëts ja ayukjää’y jotkujk jam jyujkyaty                        
Mä tsuj myatyä’ättë ja tsäjp ja kojpk 
mëët.             

Jamëtë’n tsyëënë ja 
konkwëntsënu’unk                        
Ja’ ja y’ana’mën npatujnëp ëëts ejtp                               
Jëts ja jää’y äjtën ëy nyiknaxy ëëts                           
Mätë’n nyänk ijxyi kamaapyi ja kojpk 
jam.              
Ja’të’n nyajää’wëp ayukjukyäjtën                            
Sutso tsyoo’ntäjky ja käjp ja et jam.                        

Ii’pyujkpët kojpku’unk xëmëjakëjxp 
mejts             
Mëët yä xiknajxy ja xëëw ja po’ ejtp.                      
Jëts ja jukyäjtën mejts ja mpäätëp                           
Jëts ja xontäjkën äpkonk ja 
myëëtajtypy.                

Acudimos cuando tenemos preocupación.
Encontramos ahí la fuerza,
para que la vida camine plácidamente.
Nos alegramos con los truenos y los 
rayos.   
Cempoaltépetl por siempre

acudimos a ti.
Junto con äpkonk vamos.
Y nos das la alegría.
En el tiempo se pierde
tu principio de ser dueño de la palabra.

Eres dueño de las fuerzas
Y nos cuidas junto a konk 
Y los Mixes viven sin temor
Donde todo es diálogo entre el cielo y el 
monte

Ahí vive nuestro padre Konk wëntsën
y seguimos de él sus consejos.
Vivimos bien la vida nosotros. 
Allá donde el monte se muestra alegre.

Él conoce la vida de los Mixes
el principio de los pueblos 
con su territorio.
Cempoaltéptl eternamente

vives aquí con el sol y la luna.
Te pertenece la vida.
Y äpkonk la felicidad.

En algunos escritos (Bicap, 2001:33; Cea, 2006: 14; Vargas, L., 2010: 45) se encuentran descripciones extensas acerca de la 
cultura y la sociedad ayuujk. Brevemente bosquejaremos algunos aspectos de esta cultura que posee una identidad expresada 
en diversos actos y comportamientos.

A los mixes se nos ha caracterizado desde el exterior como poseedores de una importante tradición musical, sin embargo 
nuestra identidad se constituye por una serie diversa de prácticas y rasgos culturales que nos permiten, tanto identificarnos, 
como diferenciarnos: las lenguas, los trajes típicos y vestidos de uso cotidiano, así como las actividades económicas y las pro-
ducciones y expresiones artísticas. Dentro de nuestra diversidad interna poseemos una infinidad de similitudes, una de ellas 
es el ritual mixe, elemento que compartimos todas las comunidades, y su naturaleza inherente (mágico, religioso, político, 
económico, social, cultural) permite responder a situaciones de desorden familiar y/o comunitario, o a los calendarios rituales 
de las siembras y de las fiestas (Vargas L.; 2010:47)

Palemón Vargas lo expresa así en Ii’pxyujkpët kojkp  ”Cempoaltepetl”:

Monte sagrado de los mixes. Que en el idioma ayuujk significa 20 montañas.

Cabe destacar que dentro de la cultura ayuujk, el sentido de pertenencia se expresa de la siguiente forma: No sólo está an-
clado en las manifestaciones culturales y las vivencias cotidianas, la historia de resistencia transmitida a través de la tradición 
oral ha creado una conciencia política de ser un grupo que jamás se rindió ante la invasión de otras etnias ni ante la invasión 
española. Esa herencia mítica e histórica, sigue presente como un fruto de la historia oral contra el olvido, y esto no solamente 
señala la vigencia de una identidad arraigada, sino la capacidad de un continuum que rescata aquello que se vivió en el pasado, 
formando nuevas generaciones.  (Vargas L., 2010: 47)

Tal como dice el himno Mixe o himno al Rey Konk: 
Oh gran señor Konk Ëy
rey de los mixes sois
oh gran señor padre y señor
nos enseñaste a luchar
Después de la quemazón
subiste a los picachos
el cerro del Zempoaltepetl
nos guarda tu memoria [fragmento popular]

La cultura ayuujk posee su manera particular de concebir el aprender vivencial expresado en la palabra wejën kajën. 

Diagrama 1. Wejën 
kajën. Tomado de 
Vargas y otros 2008.

Wejën kajën: Sociedad, Cultura y Educación 

del pueblo originario ayuujk

Dentro de la sociedad y la cultura ayuujk, la educación del 
ser humano en colectividad se expresa en el término wejën ka-
jën, que según Vargas (et al., 2008: 28; 2011: 3; 2010b: 4;) pro-
viene de los términos:  wejën (conocer, despabilar, despertar) y 
kajën (desarrollar, desenredar, desenvolver, descubrir) y trata 
del  desenvolvimiento, descubrimiento y potenciación conti-
nua y permanente de las facultades, habilidades, capacidades, 
aprendizajes, enseñanzas, inteligencias, saberes, conocimien-
tos, aptitudes y talentos del käjp jää’y (humano – pueblo ), en 
las tres dimensiones de la vida humana, yaj’kën (maduración 
biológica y psicosocial), wënmääny (maduración del pensa-
miento, mente y saber), jääwën (maduración emocional y es-
piritual), como ser humano comunal para avanzar, progresar 
y mejorar su pujx mëtuunën käjp mëtuunën (trabajo - tequio) 
y vida comunitaria, con su entorno multidireccional y multi-
funcional en los wejkäjtäjk (espacios y lugares de aprendizaje) 
donde se despierta y se desenvuelve en diferentes ámbitos de 
su tsënaääyën tanääyën (tierra – vida), tanto con sus semejan-
tes como con la tierra – universo en un proceso continuo y 
cíclico ascendente, profundo y amplio.                                                   

Así pues, la formación del humano – pueblo se da en re-
lación directa a la formación/maduración del pueblo y la del 
pueblo se da en relación a la del humano en tres dimensiones 
de la vida humana. En Vargas (2010: 5, 6, 7) se indica que:

La dimensión yaj’kën consiste en el desarrollo psicosocial 
y biológico del humano – pueblo. La dimensión wënmää’ny 
trata sobre la maduración del pensamiento, mente, saber, co-
nocimiento del humano – pueblo en sus diversos espacios de 
aprendizaje. La dimensión jää’wën trata del desarrollo emo-
cional y espiritual del humano – pueblo en diversas situacio-
nes a las que se enfrenta en su vida - existencia.

La formación/maduración de estas dimensiones de la vida 
humana ocurre en los espacios y lugares de aprendizaje en el 
marco de los principios filosóficos y cosmogónicos del pue-
blo ayuujk: El käjp jää’y’äjtën (ser y estar ‘humano – pueblo’), 
pujx mëtuunën käjp mëtuunën (trabajo – tequio), tsënaääyën 
tanääyën ó näjxwiiny jujky’äjtën (tierra – vida).

En Vargas (2012c: 298), se indica que, el concepto de käjp 
jää’y’äjtën (ser y estar ‘humano – pueblo’): 

Proviene de los términos käjp (pueblo, comunidad), jää’y 
(humano, persona, gente) y äjtën (palabra auxiliar que denota 
ser; como en las frases ser bueno, ser malo, ser mejor, ser así). 
De allí que signifique ser ‘humano-pueblo’; es decir, ser colec-
tivo, ser social, ser pueblo, ser comunidad. En escencia se trata 
de explicitar, de entender y de reconocer que “el ser humano 
no está aislado, tiene vínculos con una familia, comunidad, 
pueblo, región, nación, tierra, universo” (Comboni y Juarez, 
2011, citado en Vargas, 2012c: 298). 

1 Este concepto hace énfasis en el ser colectivo de la persona humana. 
Se aborda más adelante.
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Mientras que en Vargas (2012d: 4) se indica que näjxwiiny jujkyäjtën (ser y estar ‘tierra – vida’): 
Proviene de los términos näjwiiny (tierra, universo), jujky (vida, vivo) y äjtën (palabra auxiliar que denota ser y estar). De 

allí que signifique ser y estar ‘tierra-vida’; es decir, ser tierra, ser vida, estar tierra, estar vida. En donde se entiende a la tierra 
como un ser vivo, y, un espacio para la vida lo que implica el compromiso de buscar el buen vivir y el bien vivir para con nues-
tro entorno, ya sea con nuestros semejantes como con la tierra-universo. Y en donde la vida-existencia se entiende como la 
recreación colectiva lograda entre hombres y fuerzas y seres sobrenaturales. 

El pujx mëtuunën käjp mëtuunën (ser y estar ‘trabajo – tequio’), dentro de la cultura ayuujk 
se entiende como: 
La dualidad de energía de transformación, de manera ascendente, profunda, continua y permanente, de la persona humana 

y su entorno; potenciando la interacción humana solidaria y comunal. Lo que significa que a partir del trabajo, fuerza inheren-
te de todo ser humano, por medio del cual se exteriorizan las potencialidades, facultades, capacidades, aptitudes, tendencias 
y talentos que transforman a la persona, a la familia y a la comunidad; se une a la persona con la familia y la comunidad, en 
interacción recíproca y de transformación constante y permanente. Y a partir del tequio, trabajo obligatorio y gratuito que 
presta el ciudadano – comunero a la comunidad, para decir que, del trabajo en general hay que aportar una parte de esa fuerza 
al pueblo; como un acto de corresponsabilidad, de reciprocidad; un acto de reconocimiento en el que el desarrollo humano 
pleno se alcanza diciendo, participando y aprendiendo de la vida en comunidad y que, entre todos tenemos que conservar y 
mejorar nuestra casa grande, el pueblo, como una obligación de esa conciencia comunitaria que la persona va internalizando 
en el transcurso de su vida (Vargas et al., 2008: 168)  

En el apartado anterior hemos visto la visión que la cultura ayuujk posee en relación a la educación, una educación vivencial 
que ocurre en todo momento de nuestra vida-existencia. Conocer esta manera de concebir la educación nos coloca frente a los 
retos que nos plantean los tiempos que corren y la necesidad de la formación de seres humanos con: 

1.- Sentido crítico ante la vasta información que cada vez se populariza más. En términos del wejën kajën diremos que tenga 
“una visión comunitaria, capaz de realizar diferentes actividades, solucionar problemas comunitarios y familiares, crear cono-
cimientos y transmitirlos a las nuevas generaciones” (Vargas et al., 2008: 165), en resumen, que sea capaz de tomar conciencia 
de que tenemos pensamientos divergentes para proponer soluciones convergentes. 

2.- Formación/maduración biológica y psicosocial adecuada para el buen vivir con la tierra – universo y sus semejantes. 
En una relación ecológica y planetaria con conciencia plena de su ser y estar en su pueblo. En términos del wejën kajën que 
sea capaz de “apoyar el desarrollo de su pueblo y de otros humano-pueblo que se encuentran en otras etapas por las que ha 
transitado” (Vargas et al., 2008: 52), en resumen, que tome conciencia del bienestar biológico y psicosocial en su ser para un 
buen vivir en comunidad. 

3.- Una maduración y formación emocional y espiritual plena para el bien vivir en el marco de un pueblo comunal. Esta ma-
duración “está referida a las actividades que realiza, a sus semejantes, a la tierra-vida, a la tierra-universo, etcétera. En términos 
del wejën kajën, que sea: tolerante con sus semejantes, expresivo en una relación profunda con la tierra-vida, empático con los 
demás humanos  -pueblo con los que  establece una relación o contacto” (cfr. Vargas et al., 2008: 78).

Bajo el marco de ser y estar: 

Wejën kajën: Un aporte a la formación/maduración armónica

del ser humano-pueblo frente a los retos del siglo XXI

Referencias Bibliográficas.

Bicap (2001), La voz y la palabra del pueblo Ayuujk, 
México: Universidad Pedagógica Nacional 

Centro de estudios Ayuujk (2006), Hacia dónde vamos. Un diagnóstico de 
la región Mixe, México: Universidad Indígena Intercultural Ayuujk, Sistema 
Universitario Jesuita. 

Valle, Ana María (2012), Presentación, en Valle, Ana María [edit.], Alteridad 
entre creación y formación. Reflexiones en torno a la cultura y la educación, 
México: Imaginario y experiencia. 

Vargas, Liliana (2010), Las mujeres de Tlahuitoltepec Mixe Oaxaca: Frente a la 
impartición de la justicia local y el uso del derecho internacional (2000-2008), en 
Concurso Tesis en Género Sor Juana Inés de la Cruz, México: Instituto Nacional de 
lasMujeres.<http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101199.pdf> 
[consultado el 9 de enero de 2014.]  

Vargas, Palemón (2007), Ëëts ja n’et - Nuestra tierra: ayuujk iy ayuujk kajpxy 
-Canciones y lecturas en ayuujk, cancionero, Oaxaca: autoedición.

Vargas, Xaab et al. (2008), Wejën - Kajën: Las dimensiones del pensamiento 
y generación del conocimiento comunal. México: H. Ayuntamiento de Santa 
María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. México.

Vargas, Xaab (2010), ”Wejën Kajën: Las dimensiones de la vida humana”. 
Segundo coloquio de pedagogía. Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F, 22 de Mayo.

Vargas, X. (2011), Una visión panorámica sobre la importancia del Wejën 
Kajën como modelo teórico – metodológico. Documento de trabajo México: 
Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. 

Vargas, Xaab (2012a), Wejën Kajën: Una aproximación teórica 
para la enseñanza-aprendizaje desde la cultura Ayuujk. 
Innovación Educativa. Vol. 12. No. 58. ISSN 16165-2673. México  

Vargas, Xaab (2012b), Design of a teaching sequence from 
a Wejën Kajën point of view, philosophy of people Ayuujk. Preproceedings 
of 12Th International Congress on Mathematical Education. Topic Study 
Group 33. 8 July – 15 July, 2012, COEX, Seoul, Korea.

Vargas, Xaab (2012c), “Formación y maduración 
del Käjp jääy’äjtën (ser ‘humano-pueblo’) desde el punto de vista del Wejën 
Kajën, filosofía del pueblo Ayuujk” en Valle, Ana María [edit.], Alteridad 
entre creación y formación. Reflexiones en torno a la cultura y la educación, 
México: Imaginario y experiencia. 

Vargas, Xaab (2012d), La filosofía del pueblo Ayuujk: 
El principio Näjxwiiny jujky’äjtën (ser y estar ‘tierra-vida’). 
VIII Jornadas Politécnicas de Investigación. Acciones hacia la sustentabilidad. 
Oaxaca, México.

1.- En una existencia colectiva, reconociéndose como parte 
de un pueblo, de una nación, de un mundo, de un universo. 
En una relación armónica de convivencia ecológica  con sus 
semejantes. 

2.- Al servicio de su colectividad a la que pertenece en don-
de se construye -reconstruye su identidad de pertenencia en 
todo momento de su actuar. 

3.- En una relación cosmogónica y ecológica con la  tierra    
–universo y con la vida– existencia en un sentido de comple-
mentariedad. 

El wejën kajën nos ofrece una esperanza de que ello es po-
sible y que puede ser una respuesta ante: 

1.- Una sociedad donde priva la desigualdad social. 
2.- Una sociedad que no valora la riqueza en la diversidad 

(de aprendizajes, trayectorias de vida, culturas, de expresio-
nes de afecto, ideas, idiomas). 

3.- Una sociedad que no filtra la información que recibe. 
4.- Una sociedad individualizante en la que la identidad 

local, regional y nacional se difumina en realidades no ade-
cuadas a nuestro devenir histórico, realidades que responden 
a otras realidades menos a la nuestra. 

5.- Una sociedad en la que cada vez se percibe al otro como 
“al otro que transgrede la cultura, que diluye la identidad, que 
deforma; al otro que se mira como lo “radicalmente otro”, 
como lo abyecto y monstruoso que desgarra desde las entra-
ñas a la propia cultura; y con el cual no hay regla posible que 
procure la comunicación ni la convivencia.” (Valle, 2012: 10). 
Concebir al otro de esta manera conlleva a acciones y reaccio-
nes que nos enferman y nos con-mueren, si, hablamos de las 
fobias y sus lamentables implicaciones. 

6.- Una sociedad en donde todo se transforma bajo la lógi-
ca de la sujeción del otro. En la que sólo un individuo gana y 
los demás pierden. 

Para transformarlas en: 
1.- Una sociedad más justa y educada en donde se mire y se 

busque el bien común, en el marco del buen vivir. 
2.- Una sociedad más incluyente, que valore las aportacio-

nes de las diferencias que hay entre cada ser humano y las 
mire como riquezas de vida y ventanas únicas para mirar al 
mundo desde distintos puntos de vista para tener un panora-
ma amplio de nuestras acciones. 

3.- Una sociedad más crítica ante la era de la información. 
En donde se analice la vasta información existente alrededor 
de un fenómeno para emitir juicios razonados sobre lo que se 
lee, se escucha y se mira. 

4.- Una sociedad colectiva con identidad de pertenencia a 
un colectivo, a una familia, a una comunidad, a un pueblo, a 
una nación, a la tierra, al universo. 

5.- Una sociedad más tolerante en la que quepa la diversi-
dad de expresiones de la humanidad, sean estas culturales, 
religiosas, sexuales, de aprendizajes. 

6.- Una sociedad más equitativa desde el ser humano en cuan-
to ser. Con acceso pleno a salud, vivienda, educación, justicia.

En resumen, la construcción de un mundo donde quepan 
muchos mundos y en la que la diversidad sea vista como una 
riqueza de vida y no como limitante. Y que se tome concien-
cia de que tenemos ideas divergentes para proponer solucio-
nes convergentes.

Habitantes de la cultura Ayuujk
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Dra. Marcela Coronado Malagón
Unidad 201-Oaxaca
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2.1. La Sección 22 y el Magisterio de Oaxaca: 
apuntes históricos.

En este artículo se abordan algunas de las aristas históricas que han incidido en el desarrollo histórico-político del orga-
nismo sindical del magisterio que labora en el sistema de educación pública de Oaxaca: la disidente Sección 22 del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación que agrupa a miles de trabajadores de la educación. Gremio sindical singular 
porque ha logrado una notable presencia política disidente en la entidad y a nivel nacional por su combatividad y capacidad 
de movilización. Se considera que su proceso histórico se encuentra enmarcado por aristas históricas estructurantes como el 
corporativismo histórico mexicano -uno de los andamiajes del régimen posrevolucionario-, el movimiento social de los años 
setenta en Oaxaca y el neocorporativismo salinista: asimismo se considera el peso histórico de dichas aristas en la cotidianidad 
de su vida sindical.

El 23 agosto del 2013, en operación “hormiga”, alrededor 
de 7 mil maestros de la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación (CNTE) que se hallaban 

en plantón en el zócalo de la Cd. de México, lograron blo-
quear durante varias horas los accesos del aeropuerto de la 
Ciudad de México. Constituía una acción política sin prece-
dentes en el México contemporáneo, que indica el potencial 
movilizador del gremio sindical disidente, especialmente del 
oaxaqueño. 

Esta acción fue parte de las intensas movilizaciones de la 
CNTE, que desde el 19 de agosto había instalado un plantón 
nacional en el zócalo, como parte de las protestas contra la 
Reforma Educativa, impulsada por el presidente Peña Nieto. 
Reforma que, según la CNTE, más que educativa constituía 
una reforma laboral y administrativa cuyo fin era modernizar 
el control del gremio magisterial como parte de los cambios 
estructurales del nuevo régimen, que vulneraba sus derechos 
laborales e impulsaba su precarización (Sinembargo.Mx, 
2013). Días después, el 13 de septiembre, durante el violento 
operativo policial para desalojar el zócalo de la Ciudad de Mé-
xico, circularon en los medios de comunicación imágenes de 
maestras y maestros -muchos de ellos oaxaqueños- de distin-

Resumen

Preámbulo

II. Historia de maestros
2.1. La Sección 22 y el Magisterio de Oaxaca: 

apuntes históricos.

tas edades que resistiendo hasta el final, se hallaban acorrala-
dos, desencajados, indignados y muy decididos a continuar la 
lucha contra la reforma educativa. La CNTE decidió entonces 
trasladar el plantón masivo al Monumento a la Revolución. 

En las intensas y nutridas movilizaciones que la CNTE 
desarrolló en 2013 en la Ciudad de México, una parte sig-
nificativa del contingente en cuanto a número, experiencia, 
permanencia y orientación de las acciones políticas, estaba 
constituido por trabajadores de la educación de Oaxaca, in-
tegrantes de la combativa Sección 22. El 5 de octubre de ese 
año, la Sección 22 instaló en la Ciudad de México la asamblea 
estatal con aproximadamente diez mil maestras y maestros 
oaxaqueños, para decidir si levantaba o no el plantón masivo, 
que para entonces se hallaba en el Monumento a la Revolu-
ción (El Economista, 2013). Esta capacidad de movilización, 
de convocatoria y de posicionamiento político disidente de la 
Sección 22 en la coyuntura actual con un referente de más 
de tres décadas de presencia política, nos lleva a explorar 
algunas aristas históricas que han incidido en su desarrollo 
histórico-político para desarrollar dicha capacidad, lo cual 
constituye el tema del presente artículo.
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1.La gesta inicial: el MTDEO

2.El corporativismo histórico, el movimiento social de los setentas 

y el neocorporativismo salinista.

1.El Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) fue resultado del surgimiento 
de un movimiento sindical magisterial de la Sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) 
a principios de la década de los ochenta. Treinta mil trabajadores de la educación se movilizaron entonces para demandar 
democracia sindical a su dirigencia nacional, así como mejoras salariales. A lo largo de esa década, la Sección 22 se movilizó 
intensamente para derrotar a Vanguardia Revolucionaria -corriente oficialista en el SNTE-, al tiempo que se integraba a la 
CNTE -fracción disidente del SNTE-. A finales de esa década logró instalar su Congreso Estatal y elegir a su Comité Ejecutivo 
Seccional. 

Durante su surgimiento y consolidación como organismo sindical disidente, características como la elección democrática 
de la dirigencia sindical estatal, la consulta a las bases, los veinte principios rectores del movimiento, y sobre todo las movili-
zaciones masivas, entre otras, le dieron a la Sección 22 MTDEO una identidad política de oposición. Tres décadas después, la 
Sección 22 ha logrado sostenerse como un organismo sindical disidente y hegemónico del magisterio oaxaqueño, que actual-
mente cuenta con más de 80 mil trabajadores de la educación. Paralelamente, la Sección 22 y el MTDEO han sido señalados 
por sus críticos de constituir un organismo profundamente corporativo, más interesado en mantener y ampliar sus canonjías 
a través de paros y movilizaciones que en la mejora educativa en la entidad (Cfr. Zafra, 2008). La perspectiva histórica puede 
proporcionar algunas claves para comprender esta paradoja, al considerar algunos referentes históricos que la enmarcan.

Uno de los referentes históricos estructurales 
que hay que considerar en esta discusión es el 
desenvolvimiento del régimen político contem-
poráneo; entendido como la forma política en 
que se organiza y se concreta el poder y se define 
la dominación (Bautista, 2010: 64). El régimen 
político mexicano, a partir de la etapa posrevo-
lucionaria, se nutrió de las formas de domina-
ción tradicionales, de las viejas prácticas caci-
quiles, patrimoniales, corporativas y clientelares 
para articularse (Ibídem), e históricamente se ha 
caracterizado por ser profundamente vertical, 
autoritario y clientelar.

En México, el corporativismo histórico, par-
ticularmente el corporativismo sindical, ha sido 
una de las piedras angulares del régimen polí-
tico; su autoritarismo y su condición clientelar 
históricamente se constituyeron en cadenas de 
transmisión de control social que aseguraron y 
reprodujeron la dominación de dicho régimen. 
La Sección 22 es heredera de esa historia, no po-
dría ser de otra forma, pues es en parte resultado 
de los procesos históricos que contribuyeron a 
naturalizar la dominación del régimen mexica-
no. Este proceso de naturalización puede com-
prenderse considerando la perspectiva de Joseph 
y Nugent (1994) acerca de que la dominación es-
tatal “domina” –valga la redundancia- a partir 
de que sus sujetos acogen, naturalizan y repro-
ducen las formas cotidianas de dominación; por 
ello, el Estado atraviesa a sus sujetos. 

En ese sentido, podría afirmarse que la Sección 22 es corporativa, tal 
como las estructuras y prácticas de los sindicatos oficiales y disidentes del 
siglo veinte y el actual. Paradójicamente, su posicionamiento político de 
crítica a las políticas del régimen y su capacidad de denuncia social a tra-
vés de las movilizaciones, la colocan del lado de la resistencia al poder del 
régimen, pues como señalara Foucault (1992: 71), “la resistencia al poder 
no tiene que venir de fuera para ser real, pero tampoco está atrapada por 
ser la compatriota del poder”. 

Un segundo referente histórico importante, fue el amplio movimiento 
social de corte agrario, estudiantil y obrero que tuvo lugar en Oaxaca de 
1976-1978 (Martínez Vázquez, 1990). En él confluyeron un movimiento 
campesino con importantes tomas de tierras, el movimiento democrático 
universitario de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UAB-
JO) que buscaba democratizar la elección del rector, y un amplio movi-
miento estudiantil con diversas demandas en el que participaron institu-
ciones educativas de todo tipo en toda la entidad, sobre todo las escuelas 
normales. Fue entonces cuando surgieron organizaciones sociales como 
la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI) y la Coali-
ción Obrera Campesina Estudiantil de Oaxaca (COCEO); también en esa 
época tuvo lugar el surgimiento de la guerrilla en Oaxaca; también surgie-
ron importantes organizaciones etnopolíticas 1

Durante tres años, las movilizaciones conmocionaron a la capital y las 
regiones Valles Centrales, el Istmo y Tuxtepec. El entonces gobernador, 
Manuel Zárate Aquino, optó por la represión policiaca y militar.Al tornar-
se la situación inmanejable, fue destituido por el gobierno federal mediante 
una “licencia por seis meses” (Ibídem). Su sustituto fue un militar, el Gral. 
Eliseo Jiménez Ruiz , quien desarticuló lo que quedaba del movimiento. 

1 Entre otras, la Organización para la Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social 
de la Sierra Juárez (Odrenasij), el Comité de Defensa de los Recursos Naturales y Humanos 
Mixes (Codremi), el Comité Organizador y de consulta para la Unión de los Pueblos de la Sierra 
de Oaxaca (Codeco), el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (Mult) (Maldonado, 2011).

Este gran movimiento social implicó un precedente político de importancia en la entidad, pues desafió 
al gobierno y desarrolló masivas formas de movilización que proveyeron un marco de significación para 
las organizaciones sociales, particularmente para el movimiento magisterial de la década de los ochenta. 

Un tercer referente, de particular importancia, fue el parteaguas histórico de la configuración neoli-
beral del Estado mexicano en los noventa del siglo pasado. Me refiero al sexenio presidencial de Carlos 
Salinas de Gortari, quien impulsó políticas que dieron lugar a una serie de transformaciones estructura-
les que implicaron reformas constitucionales, con el fin de ajustar al país en el concierto de las políticas 
neoliberales globales, sobre todo en lo que respecta al adelgazamiento del Estado. La descentralización 
educativa buscaba adelgazar a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Para tal objetivo, en Oaxaca se 
creó en 1992 el Instituto estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), organismo descentralizado al 
que le fueron transferidos docentes, escuelas, equipo y los servicios educativos de la entidad.

Una forma de impulsar las reformas estructurales, fue el despliegue del neocorporativismo salinista 3  
a través de sus operadores, que en Oaxaca fueron los gobernadores Heladio Ramírez, Diódoro Carrasco, 
José Murat y Ulises Ruiz, quienes buscaron cooptar por diversos medios a la pujante Sección 22. Tarea 
difícil de conseguir. Podemos advertir los inicios de este propósito cuando en 1989 la Sección 22 logró 
arrancar al SNTE el reconocimiento de su dirigencia sindical después de una prolongada y áspera lucha, 
y la nueva dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, acudió a la toma de posesión del Secretario 
General y el Comité Seccional elegidos democráticamente (Yescas, 2006); una especie de “guiño” a la Sec-
ción 22. Gordillo había sido impuesta por Carlos Salinas en lugar de Carlos Jongitud Barrios, viejo cacique 
magisterial, al que Salinas destituyó con el afán de modernizar el corporativismo del SNTE. En tanto que, 
cuando se llevó a cabo la descentralización educativa y se formó el IEEPO, la Sección 22 pudo incidir en 
este proceso, pues a partir de la fuerza política acumulada por una parte, la transferencia del sistema edu-
cativo de la entidad tuvo lugar al margen del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, sindicato oficial titular 
del contrato colectivo de los casi 900 mil trabajadores de la educación en el país.

Consulta para la Unión de los Pueblos de la Sierra de Oaxaca (Codeco), el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (Mult) 
(Maldonado, 2011).
2 Los años setenta en México se caracterizaron por la llamada “guerra sucia”, impulsada por el gobierno federal para controlar la 
disidencia y desarticular a las organizaciones sociales y a las guerrillas que surgieron en ese entonces en el país. Eliseo Jiménez 
Ruiz que fungió como gobernador interino de Oaxaca de 1978 a 1980, había sido uno de los estrategas militares que desarticuló la 
guerrilla guerrerense. El gobernador que le sucedió de 1980 a 1985, Pedro Vázquez Colmenares, fue designado director general del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) poco antes de terminar su periodo de gobierno en Oaxaca. Es notable el perfil 
policiaco de ambos gobernadores.

 3 Este neocorporativismo salinista buscaba cooptar y controlar las organizaciones sociales disidentes en los distintos sectores 
sociales para evitar cualquier obstáculo a las transformaciones constitucionales e institucionales de corte neoliberal. La estrategia 
general consistió en cooptar a los cuadros medios de las organizaciones sociales disidentes, fracturar a sus direcciones, desarticular 
las organizaciones e impulsar sus políticas repartiendo prebendas entre quienes la acataran. Para el caso de las organizaciones 
campesinas en Oaxaca, véase Coronado, 2009.

Sección 22/SNTE Salina Cruz
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3.Entre el IEEPO, la APPO y el PTEO

Mediante la negociación y la movilización la Sección 22 
ha podido arrancar importantes logros sindicales: bono na-
videño, aguinaldo de 90 días, bono de productividad (Zafra, 
2008), y también ha logrado mantener privilegios obtenidos 
por el SNTE a nivel nacional, como el derecho a heredar 
plazas una vez jubilados 4, que se instituyó “por ley” en 1996 
(Punto de Partida, 2012), en pleno sexenio de Ernesto Zedillo. 
El propio SNTE reivindicó reiteradamente la herencia de las 
plazas como un “derecho laboral adquirido”, incluso después 
de haber firmado el 15 de mayo del 2008 el Acuerdo por la 
Calidad de la Educación, política impulsada por Felipe Cal-
derón, que promovía el concurso de oposición para ocupar 
una plaza docente 5.

La Sección 22 también logró construir una importante in-
cidencia en las decisiones del IEEPO, tanto al definir quiénes 
ocuparán las posiciones de las jefaturas de los distintos ni-
veles educativos que se eligen en azarosas asambleas sindi-
cales a las que asisten los trabajadores de la educación según 
el nivel educativo en el que laboran, como en las decisiones 
educativas, como veremos más adelante. Por lo que en mu-
chos sentidos, lo institucional y lo sindical se encuentran en 
equilibrio precario en una balanza que se inclina hacia el in-
terés gremial. 

En 2006 tuvo lugar una de las más importantes moviliza-
ciones de la sección 22. Lo que inició con un conflicto interno 
6 en el Comité Ejecutivo Seccional y la movilización anual por 
demandas gremiales -rezonificación salarial-, derivó en un 
acto de represión policiaca por parte del gobierno de Ulises 
Ruiz el 14 de junio de ese año. Esta represión desencadenó 
un trascendental e inédito movimiento social, del cual sur-

Durante el proceso de esta insurrección, la APPO y la Sec-
ción 22 desarrollaron nuevas y diversas formas de organiza-
ción y movilización 8. Y frente a las amenazas y cada vez más 
violentas agresiones policiacas, las acciones y las moviliza-
ciones se hicieron más intensas y numerosas. El gobierno de 
estado decidió una gama de acciones para contener al movi-
miento, desde suspender los pagos salariales a los maestras y 
maestros -algo que nunca había sucedido-, hasta el caso ex-
tremo de las “caravanas de la muerte” 9, además de solicitar la
intervención de la Policía Federal Preventiva (PFP). Ante 
las cuales la Sección 22 impulsó nuevas formas de organi-
zación, más barricadas y las brigadas móviles 10.

Era año de elecciones presidenciales, y Vicente Fox decidió 
no intervenir para no afectar los resultados electorales. Fue 
hasta noviembre cuando el gobierno federal se decidió por 
la solución policiaca definitiva al enviar a la PFP para reple-
garlos, lo que logró después de diversos e intensos combates 
callejeros con los contingentes magisteriales y de la APPO, 
hasta la represión del 25 de noviembre, la persecución pos-
terior de militantes y dirigentes del movimiento y numero-
sas detenciones. Podríamos afirmar que en el movimiento 
de la APPO del 2006, la Sección 22 aportó los contingentes 
más numerosos, organizados y estables. Aportó experien-
cia organizativa, dirección y acciones políticas novedosas. 
Logró una gran convocatoria social a sus movilizaciones y 
respaldo popular a sus demandas. Aportó formas de defen-
sa popular, además de impartición de justicia precisamente 
cuando las policías estatales dejaron de operar debido a la 
toma de la ciudad 11. Pero además aportó contención ante la 
radicalización de las acciones y decisiones que amenazaban 
con desbordarse. Y sobre todo aportó al gremio magisterial 
y a la sociedad significados políticos que desafiaron a las 
acciones y políticas gubernamentales.
Después de la APPO, la Sección 22 fortaleció su hegemonía 
gremial y a pesar de la derrota, podría afirmarse que quedó en 
una correlación de fuerzas favorable. Tuvo la suficiente fuer-
za para rechazar la Alianza por la Calidad Educativa (ACE), 
política educativa impulsada en 2008 por Felipe Calderón y 
la cúpula del SNTE (Torres Ramírez, 2008: 138), y con ello 
rechazó la aplicación de la prueba ENLACE, las convocatorias 
a concursos nacionales públicos para ingreso al servicio do-
cente, y demás componentes de la ACE. Asimismo exigió –y 
logró- el compromiso del IEEPO para la elaboración conjunta 
de un plan educativo alterno a la ACE.

 8 Bloqueos de los principales cruceros o entradas a la ciudad atravesando 
camiones cargueros y tráileres; barricadas con las que en un principio se 
bloqueaban accesos a la ciudad y cruceros para evitar la circulación y 
posteriormente para detener a los “convoyes de la muerte”, por mencionar 
algunas.

 9 Así eran llamados unos convoyes de 4 o 5 camionetas cerradas, sin 
identificación y sin placas integrados por policías, por supuestos sicarios 
y porros que atacaban con armas de fuego a las barricadas y plantones, 
generalmente durante la noche, ocasionando varios asesinatos. 

 

El proyecto educativo había sido un asunto pendiente 
por parte de la Sección 22, pues a pesar de su fuerza política 
sostenida durante tantos años y de haber impulsado un Mo-
vimiento Pedagógico, no había incidido de forma relevante 
en la mejora de las prácticas docentes del magisterio oaxa-
queño en una entidad que, después de 30 años del MTDEO, 
se sigue ubicando dentro de los índices más bajos en el país 
en cuanto a rezago escolar (ONU, 2010). A partir de 2009 la 
Sección 22 impulsó la construcción de una nueva propuesta 
educativa, el Plan para la Transformación de la Educación en 
Oaxaca (PTEO), como alternativa a la gubernamental ACE. 
La Sección 22 y el IEEPO acordaron crear una comisión para 
desarrollar una propuesta educativa (Gobierno del Estado de 
Oaxaca, 2012).

El PTEO se encuentra en pleno desarrollo con el respaldo 
del IEEPO, se ha realizado el piloteo y se impulsa la capa-
citación de los docentes a través de los Talleres Estatales de 
Educación Alternativa (TEEA). En éstos se proponen guías de 
análisis y reflexión, así como orientaciones para la construc-
ción de las acciones y propuestas educativas (Sección XXII, 
2009). Algunos de los ejes teóricos de esta propuesta son la 
teoría crítica, la pedagogía crítica, la pedagogía liberadora, así 
como la interculturalidad y la comunalidad (Ibídem), entre 
otras. La articulación y complementariedad de dichas pers-
pectivas no es todavía muy clara, está en construcción, y la 
propuesta curricular aún está pendiente. 

Esta apuesta educativa constituye una propuesta inédita 
pues no ha habido un precedente de tal envergadura a nivel 
nacional, por lo que la Sección 22 se coloca en una posición de 
muy alta responsabilidad. Más aún, ante la Reforma Educati-
va impulsada por Peña Nieto en 2013, la Sección 22 enarboló 
el PTEO como propuesta educativa alternativa, por lo que fue 
uno de los emblemas de las movilizaciones magisteriales de 
las maestras y maestros oaxaqueños en la Ciudad de Méxi-
co contra dicha Reforma durante ese año, y constituye el eje 
orientador de su política educativa y gremial. 

10 Conformadas por maestros, y en menor medida activistas de la APPO,
 que tomaban oficinas gubernamentales.
 
11 Durante la insurrección y con la ciudad prácticamente tomada, la Sección 
22 y organizaciones de la APPO funcionaron como “justicia” en el kiosco 
del parque central. Ahí iban a dar los detenidos por las brigadas móviles o 
por vigilantes de vecindarios y fraccionamientos por ser sospechosos de 
haber cometido algún delito, principalmente robo, para posteriormente ser 
entregados a autoridades de gobierno.

gió la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). 
Un frente de organizaciones populares y sindicales, cuya 
columna vertebral era el magisterio oaxaqueño que a partir 
de entonces exigió la caída del gobernador como demanda 
principal. El conflicto interno derivó en la conformación de 
una nueva Sección sindical, la 59, que agrupó a maestras y 
maestros disidentes de la Sección 22, que fue arropada y usa-
da por el gobernador Ulises Ruiz para combatir al movimien-
to magisterial 7 

Mientras las movilizaciones se ampliaron y radicalizaron, 
se llamó a las bases magisteriales de todas las regiones de la 
entidad a paro indefinido. Se instalaron plantones masivos, 
se bloquearon carreteras, se tomaron todas las estaciones de 
radio en la capital, se convocó a la desobediencia civil, se le-
vantaron barricadas, se boicoteó la Guelaguetza, se convocó 
a la toma de plazas, zócalo, aeropuerto, etcétera, de la capital. 
Paralelamente las barricadas, en colonias y pueblos conurba-
dos, se constituyeron en espacios de participación ciudada-
na. Fue un movimiento social que logró gran convocatoria 
y respaldo popular, cuyas movilizaciones se extendieron, en 
etapas de crecimiento, desgaste y repliegue, hasta diciembre 
de ese año. Su gran potencial comunicativo se basó en que lo-
gró condensar el sentimiento de injusticia (Melucci, 1999). En 
un momento dado, las movilizaciones alcanzaron tal fuerza, 
que lograron parar el funcionamiento de las oficinas públicas 
en la capital del estado. Podríamos afirmar que se trató de 
la primera insurrección no armada del siglo XXI en México, 
pues Oaxaca, la ciudad capital de la entidad, fue prácticamen-
te tomada durante tres meses.

4 Según declaraciones de Jaime Bolaños Cacho, 
Jefe de la Oficina de Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca, cada año se jubilan 1 600 docentes. De ese número de plazas se utilizan 800 
para la contratación automática de egresados de las escuelas normales, y 800 para hijos de jubilados. En los últimos 16 años se han otorgado 12 800 
plazas a hijos de jubilados. El 50% de hijos de jubilados a los que se les asigna plaza heredada no tiene perfil para ser docentes; de éstos, 25% estudian 
en la Universidad Pedagógica Nacional en sus distintas sedes en la entidad y el otro 25% realizan funciones administrativas. Anualmente se invierten 
15 millones de pesos para capacitar a estos docentes (Punto de Partida, 2012).

 5 Las plazas que se asignaban por concurso eran de nueva creación, mientras que las que se generaban por jubilación, incapacidad o muerte seguían 
las rutas clientelares tradicionales en el SNTE (Ornelas,2012). En Tlaxcala, Guerreo, Nayarit y Michoacán se establecieron acuerdos entre las Secciones 
Sindicales del SNTE para permitir la heredad de las plazas.

  6 Este conflicto interno derivó en un desprendimiento de alrededor de 4 mil maestras y maestros de la Sección 22, que decidieron integrarse en una nueva 
Sección, la 59, avalada por el SNTE y respaldada por el gobernador Ulises Ruiz (Zafra, 2008). 
Se quedaron con alrededor de 200 escuelas de diferentes niveles educativos, apoyados por padres y madres de familia, que fueron disputadas y en parte 
recuperadas por la Sección 22 durante y después del movimiento (Ibídem), hasta lograr que el gobierno del estado sólo reconociera a la Sección 22.

  7 Los maestros y maestras de la sección 59 decidieron no sumarse al movimiento y no pararon labores durante el paro magisterial de 2006. Lo que fue 
respaldado por el gobernador, quien incluso contrató a personas como docentes de facto que no trabajaban para el IEEPO ni tenían formación profesional 
para ello, a fin de que acudieran a laborar a las escuelas y así poder reventar el paro magisterial. 
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4.Magisterio y cotidianidad sindical

Otro aspecto de la Sección 22, tan importante como los 
referentes históricos revisados, es la conformación de la vida 
sindical de los trabajadores de la educación oaxaqueños como 
proceso histórico que se desarrolla en la cotidianidad. Desde 
el primer contacto que se tiene con el IEEPO, los aspirantes 
a docentes se sumergen en un denso entramado sindical que 
corre paralelo al ámbito institucional, entrecruzándose y a 
menudo anteponiéndose a éste. Es en la actividad sindical en 
donde ocurre parte importante de la socialización gremial 
a través de las prácticas, códigos, rituales, redes, estilos, so-
ciolecto sindicales de la Sección 22, que el magisterio y los 
trabajadores de la educación deberán conocer, reconocer, des-
entrañar, conducirse y sortear para sobrevivir en el gremio 
magisterial. 

Como organismo corporativo, la participación sindical 
es obligatoria para todos los trabajadores de la educación en 
Oaxaca que laboran para el IEEPO. Por lo que la participa-
ción sindical estructura parte de la vida cotidiana magiste-
rial en Oaxaca en los centros laborales. En estas actividades 
descansa la hegemonía del sindicato, algunas son: acudir a 
las asambleas sindicales, aceptar cargos o cargas sindicales, 
aportar cuotas sindicales, participar en las discusiones y de-
bates, acatar los mandatos que surgen de los congresos o las 
asambleas estatales. Además de participar en las movilizacio-
nes políticas. 

La asamblea sindical se constituye en la expresión cotidia-
na de la vida sindical (Sandoval, 1997: 119-120). Es muy inten-
sa y central en las trayectorias profesionales y político sindica-
les del magisterio de la Sección 22. Por una parte, los derechos 
y beneficios laborales logrados se tornan en un compromiso 
moral que alienta a mantener alertas a los agremiados para el 

cumplimiento de la participación sindical, de modo que se ha 
naturalizado el ejercicio de ciertos derechos laborales con la 
obligatoriedad de la participación sindical. De este modo, esta 
participación es permanentemente evaluada por una varie-
dad de dispositivos de control que se han desarrollado a nivel 
reticular, a partir de las delegaciones y comités sindicales que 
existen en todas las instancias que dependen del IEEPO, para 
impulsar la militancia activa de sus agremiados y garantizar 
el cumplimiento de los acuerdos que emanen de los Congre-
sos y las Asambleas Estatales. 

Lo anterior incide de forma importante en la vida de los 
centros escolares, pues las relaciones cotidianas se hallan 
atravesadas por una especie de vigilancia interna  –chismes, 
rumores, presiones, etcétera- sobre quién cumplió o no con 
la participación sindical, además de los “cómos”, sin olvidar 
las sanciones que se acuerdan para quienes no participen. Lo 
que en ocasiones genera tensión y no pocas veces “ajustes de 
cuentas”; es así que la vida sindical en los centros de trabajo 
puede llegar a ser verdaderamente opresiva. 

Los cambios de zona escolar, los ascensos escalafonarios, 
los préstamos personales, la autorización de becas-comisión 
para estudios de posgrado, la basificación de la plaza, la jubi-
lación y otros, dependen en buena medida del puntaje alcan-
zado con la participación sindical. Es por ello que, quienes 
inician en el sistema educativo o quieren optimizar sus con-
diciones laborales o hacer uso de alguna prestación laboral, 
deberán participar en las actividades sindicales para acumu-
lar porcentaje. 

Es importante tomar en cuenta que la vida sindical de la 
Sección 22 no es sólo corporativismo. La crítica a políticas de 
gobierno y a acciones gubernamentales consideradas injustas 

y los significados desafiantes expresados en las movilizacio-
nes del movimiento magisterial circulan en los discursos y 
debates sindicales, y modelan una corriente de opinión signi-
ficativa en el magisterio y la sociedad. 

Asimismo, las narrativas de las historias de lucha que ha 
desarrollado el gremio en las grandes movilizaciones confor-
man las referencias que constituyen al nosotros de los maes-
tros y maestras oaxaqueños de la Sección 22, sin olvidar su 
apoyo a diversas causas populares y su posicionamiento fren-
te a los dilemas políticos en curso. Lo que incide en la politi-
zación de sus agremiados. En muchos sentidos la Sección 22 
es un gremio informado y politizado. Así, la actividad sindi-
cal genera un sentimiento de pertenencia y de identidad gre-
mial en maestros y maestras. De este modo, la identificación 
política con el discurso público de la Sección 22 conforman 
en parte los engranajes de su legitimidad.

Al mismo tiempo, hay profundos desacuerdos y descontento 
de maestras y maestros con algunas de las prácticas y decisiones 
que se han generado en el movimiento magisterial. Hay voces 
que consideran que el movimiento 
magisterial actual se ha “desvirtua-
do, cayendo en actitudes similares a 
las que se combatieron: corrupción, 
antidemocracia, autoritarismo, re-
presión” (Vicente, 2006: 60). 

También existe entre maestras 
y maestros oaxaqueños la consi-
deración de que la actividad sindi-
cal ha afectado la labor educativa, 
porque le resta tiempo y atención 
a su actividad docente. De ahí que 
exista un sentimiento contradicto-
rio entre la participación sindical y 
las obligaciones educativas. 

Es así que la labor educativa ins-
titucional y la participación sindical 
de maestras y maestros del sistema 
de educación estatal son ámbitos de 
acción que a menudo se contradicen y entran en conflicto; por lo 
que en muchos sentidos las vidas profesionales se hallan en per-
manente tensión, porque obedecen a códigos diferentes de ac-
ción y discurso, y a objetivos meta de distinta naturaleza social. 

Por otra parte, las movilizaciones magisteriales, en parti-
cular los paros, las marchas y bloqueos, han generado repro-
bación de algunos sectores de la sociedad en la entidad, lo que 
en cierto sentido ha provocado un desgaste  en la imagen pú-
blica del magisterio. Esto es ampliamente reconocido por el 
propio magisterio y la dirigencia sindical actual de la Sección 
22. Al mismo tiempo, las iniciativas gubernamentales de gran 
calado de Peña Nieto, como las reformas constitucionales y 
en particular la Reforma Educativa, la obligan a seguir en la 
movilización y la denuncia. 

Para repensar…

La Sección 22 se encuentra inmersa en un proceso históri-
co contradictorio entre movimiento social e institución esta-
tal. Como movimiento social cuestiona el corporativismo ofi-
cial, defiende derechos y privilegios de los trabajadores de la 
educación, ejerce formas de democracia sindical que contras-
tan con el sindicalismo oficial, denuncia formas de injusticia 
social, propone formas de movilización masivas y novedosas, 
genera nuevas élites políticas, tiene una amplia legitimidad 
en el magisterio, crea nuevos objetivos y nuevos lenguajes e 
incide en la politización de la sociedad. Es decir, representa 
un desafío a las formas de poder que se fundan en la capa-
cidad de informar -“dar forma”- al dar paso a nuevas inter-
pretaciones políticas de la sociedad, con lo que incide en la 
política de la significación (Melucci, 1994). Al mismo tiempo 
reproduce formas corporativas y clientelares en su seno y las 
moderniza, con ello reproduce prácticas y códigos en la lógica 
de la dominación estatal, al tiempo que impone pautas de ac-

ción y significados en el 
gremio dentro de dicha 
lógica y genera nuevos 
dispositivos de poder 
que operan a nivel re-
ticular (Foucault, Op. 
cit.: 143-144), con lo 
que contribuye a la na-
turalización de dichas 
prácticas. Una ambiva-
lencia contradictoria.

Se puede afirmar que 
la Sección 22 es una or-
ganización corporativa, 
pero más bien implica-

ría un corporativismo singular, que reproduce formas histó-
ricas de corporativismo histórico social y a la vez constituye 
un compromiso militante y obligatorio de maestras y maes-
tros oaxaqueños. La Sección 22 es entonces un fenómeno 

complejo y contradictorio, pues por un lado es un referente 
político social que denuncia las injusticias e incide en la politi-
zación del gremio y la sociedad sintetizar al señalar y denun-
ciar los agravios sociales y proponer formas de acción y movi-
lización; y por otro constituye un supraorganismo corporativo 
con gran legitimidad que mantiene una sólida influencia en 
sus bases sindicales.

EL Comité Ejecutivo Seccional 
Prensa y Propaganda
Sección 22 Oaxaca.

Fotografía/Gaceta IEPPO
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III. La situación de la educación
en Oaxaca y Veracruz.

3.1. Algunos retos e inequidades 
de la educación en Oaxaca.

3.2. Instructores comunitarios, expectativas
de vida y de trabajo en Veracruz.
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desde el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida.
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En el contexto de normas relativas al cumplimiento del de-
recho a la educación, este breve artículo presenta datos sobre 
rezago, escolarización, graduación y deserción escolares en 
Oaxaca; particularmente en educación primaria y secundaria. 
Asimismo, delibera sobre la educación intercultural y plantea 
algunos de los retos del sistema educativo en la entidad; con-
cluye con una reflexión sobre la importancia de la educación 
para la vida pública y social y los riesgos que la exclusión esco-
lar puede generar.

Dr. Salvador Sigüenza Orozco
Historiador e investigador del CIESAS Pacífico Sur

3.1. Algunos retos e inequidades 
de la educación en Oaxaca.

Resumen

Introducción

La dispersión demográfica, la ruralidad y la condición 
de indígenas son tres características principales de los 
niños, niñas y adolescentes de Oaxaca; puede afirmarse 

que la entidad enfrenta grandes retos en acceso a servicios 
educativos. En 2010, Oaxaca ocupó el segundo lugar en el país 
como entidad con mayor proporción de población en situa-
ción de rezago educativo 2 (29.9%), por encima del promedio 
nacional (19.4%) y apenas precedida por Chiapas (32.9%) 3 

Cuando se analiza el rezago educativo de la entidad, según 
diversas cohortes de edad, se observa que los adultos son los 
más afectados; Oaxaca reportó 47.6% de la población de 16 
años o más con rezago educativo, mientras que apenas el 8.9% 
de población de 6 a 15 años se encontró en esta situación. 4 

Los problemas de rezago educativo son siempre más fuertes 
en Oaxaca que a nivel nacional, con independencia de las co-
hortes de edad que se analicen. Por otra parte, el promedio 
de escolaridad de la población mayor de 15 años fue de 6.9 
años, mientras que la media nacional se ubicó en 8.6 años y el 
Distrito Federal en 10.5 años. Sólo 93 de los 570 municipios 
oaxaqueños superan el promedio de escolaridad estatal. 5  

Otro indicador educativo es el de graduación de una ge-
neración escolar según el Modelo de Cohorte Reconstruida 
(MCR), que es el número de alumnos que se gradúan de un 
nivel educativo en el tiempo previsto o máximo en dos ciclos 
escolares más por cada mil alumnos de la misma generación 
escolar. En el caso de la educación primaria, para el periodo 
2000-2008 los resultados en México y Oaxaca se señalan en 
la tabla núm. 1.

 

1 El INEE es un organismo público creado en 2002 con el objetivo de brindar 
datos y herramientas para evaluar el sistema educativo en los niveles de 
educación básica y media superior.

2 De acuerdo con la Norma de Escolaridad Obligatoria del Estado Mexicano 
(NEOEM) se considera con carencia por rezago educativo a la población que 
cumpla los siguientes criterios:  tiene 3 a 15 años, no cuenta con la educación 
básica obligatoria y no asiste a un centro de educación formal; o tiene 16 años 
o más, nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria 
vigente en el momento en que debía haberla cursado (primaria completa), 
o tiene 16 años o más, nació a partir de 1982 y no cuenta con el nivel de 
educación obligatoria (secundaria completa).
 

3 Porcentaje de población con carencia por rezago educativo, según Censo 
2010.  CONEVAL (2010). Rezago educativo. 2010. www.coneval.gob.mx

4CONEVAL (2010). Rezago educativo. Disponible en: http://www.coneval.
gob.mx/cmsconeval/rw/resource/coneval/med_pobreza/Rezago%20
educativo%20Censo%202010/rezago_educativo_2010.pdf?view=true 

 5INEGI (2010). Información por entidad. Disponible en: http://cuentame.
inegi.gob.mx/monografias/informacion/oax/poblacion/educacion.
aspx?tema=me&e=20  

6 INEE, estimaciones con base en estadísticas continuas del formato 911 (inicio y fin de los ciclos escolares 2003/2004 al 2007/2008), DGPP-SEP.

Lo anterior significa que durante ocho ciclos escolares, de cada mil alumnos que ingresaron a la educación primaria en 
Oaxaca, 814 la concluyeron; de dicho total, 481 cubrieron el ciclo en seis años, 253 en siete años y 80 en ocho años. Es decir, el 
59.09% lo terminó en seis años, el 31.08% en siete años y el 9.82% en ocho años; el 18.6% de los que ingresaron al nivel no lo 
concluyeron. 

En el caso de la secundaria (ver Tabla núm. 2), las cifras son para el periodo 2003-2008 (cinco ciclos escolares), de cada mil 
alumnos que ingresaron a la educación secundaria, 754 la concluyeron; de éstos, 732 cubrieron el ciclo en tres años, 21 en cua-
tro años y ninguno en cinco años: el 97.08% lo terminó en tres años y el 2.78% en cuatro años. El 24.6% de los que ingresaron 
al nivel no lo concluyeron. 6 

Tabla núm. 1. 
Graduados de primaria de una generación escolar 
según el MCR (2000/2001-2007/2008)

Tabla núm. 2
Graduados de secundaria de una generación escolar 
según el MCR (2003/2004-2007/2008)

Fuente: INEE, estimaciones con base en estadísticas continuas del formato 911 
(inicio y fin de los ciclos escolares 2000/2001 al 2007/2008), DGPP-SEP.

Fuente: INEE, estimaciones con base en Estadísticas continuas del formato 911 
(inicio y fin de los ciclos escolares 2003/2004 al 2007/2008), DGPP-SEP.

En cuanto al ciclo de nueve años que comprenden los niveles de primaria y secundaria, tomando como máximo concluir 
ambos niveles en 11 años porque la extraedad se considera hasta un lapso adicional de dos años para concluir el ciclo, en el 
periodo 1998-2009 (11 ciclos escolares), de cada mil alumnos que ingresaron en la misma generación a la primaria, 564 con-
cluyeron la secundaria (el 43.6% no concluyó el ciclo). Del total que egresó, 308 cubrieron los dos niveles en nueve años, 191 en 
diez años y 65 en 11 años; lo que porcentualmente representa 54.60%, 33.86% y 11.52%, respectivamente (ver Tabla núm. 3).

El derecho a la educación es inalienable para la población 
de 3 a 17 años, así se establece en los derechos universales de 
la niñez y la adolescencia, en los convenios internacionales 
suscritos por el Estado mexicano y en las leyes federales y es-
tatales. Se asume, entonces, que en ningún caso se debe violar 
este derecho, con independencia de la etnia, religión, sexo ni 
clase social a la que se adscriban los niños, niñas y adolescen-
tes. Pero, a pesar de los marcos regulatorios, mecanismos e 
instrumentos establecidos, no se ha logrado el disfrute pleno 
del derecho a la educación de todos los niños, niñas y adoles-
centes oaxaqueños. Existe un conjunto de conflictos y retos 
que todavía hay que atender para garantizar el pleno cumpli-
miento de ese derecho.

En Oaxaca, según el Censo de 2010, la población de 3-17 
años es de 1, 231, 711 personas;  asimismo, los niños que asis-
ten a los niveles prescolar, primaria y secundaria son 678,756; 
para esos mismos niveles, los datos del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE) 1 señalan que la 
asistencia es de 964,853 alumnos. La diferencia de 286,097 es 
significativa porque advierte la existencia de brechas en datos 
(tal vez por la metodología utilizada en su obtención o proce-
samiento), lo que genera fisuras en el análisis y en el diseño 
de políticas. 

Apuntes del retraso escolar
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oEl perfil del profesorado bilingüe en muchos casos no co-
rresponde con las características lingüísticas y culturales de 
las comunidades en donde laboran (Dietz, 2006).

 oNo existe actualmente un currículum oficial propio para la 
educación indígena. En algunos casos se han podido incluir, 
como contenidos temáticos o asignaturas en los planes y 
programas, elementos lingüísticos y culturales de los pueblos. 
En otros se han generado propuestas autónomas de educación 
indígena intercultural o comunitaria (González, 2011- 7-37). 

Los principales avances y resultados de los esfuerzos gu-
bernamentales en Oaxaca en relación con la ampliación de la 
cobertura, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de 
la educación, se han concentrado en el nivel primaria, pero 
persisten brechas importantes en los demás niveles, destaca-
damente en la secundaria y, en consecuencia, en la educación 
media superior.

Tabla  núm. 3
Graduados de primaria y secundaria de una generación escolar según el  MCR (1998/1999-2008/2009)

Fuente: INEE, estimaciones con base en Estadísticas continuas del formato 911 
(inicio y fin de los ciclos escolares 1998/1999 al 2007/2008), DGPP-SEP.

Acerca de la deserción, el gobierno estatal reconoció que de 100 niños que ingresan a la primaria, 93 llegan a la secundaria, 
65 a la educación media superior, 23 al nivel superior y sólo 13 logran concluir una licenciatura; a ello se suman los problemas 
de eficiencia terminal. Por ejemplo, en el ciclo escolar 2009-2010, la eficiencia terminal en primaria fue de 89.8%, en secundaria 
de 80.4% y en la educación media superior de 62.8% (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2011). 

En cuanto a los niveles más consolidados (primaria y secundaria), datos publicados por el INEE (INEE, 2012: 365-366) se-
ñalan que en el nivel primario la tasa de deserción total en el ciclo 2009-2010 fue de 1.3% y el egreso oportuno o hasta dos ciclos 
después del tiempo normativo (ciclos 2000/2001-2010/2011) fue de 832 niños por cada mil inscritos en primer grado. Para el 
caso de la secundaria, la tasa de deserción total para el mismo ciclo (2009-2010) fue de 6.0% y el egreso oportuno o hasta dos 
ciclos después del tiempo normativo de una generación (ciclos 2000/2001-2010/2011) fue de 744 niños por cada mil inscritos. 
Al considerar de manera global los dos niveles, para la década señalada, el egreso oportuno o dos años después de secundaria 
fue de 603 niños por cada mil inscritos en primero de primaria. Por lo que toca a la eficiencia terminal, durante el ciclo escolar 
2009-2010 fue de 89.8% en primaria y de 80.4% en secundaria. Estas cifras son inferiores a la media nacional en primaria y 
secundaria, (94.5% y 82.2%, respectivamente). 

Adicionalmente existen limitaciones materiales y económicas en relación con la dotación de equipamiento y servicios bá-
sicos en las escuelas; de ahí que maestros, directivos, padres y madres de familia frecuentemente realicen gestiones adminis-
trativas para obtener dichos recursos, ya sea a nivel municipal o  mediante algún organismo privado, además de solicitar a las 
familias recursos económicos, trabajo de tequio y faenas. 7 Lo anterior permite apreciar que se presenta una socialización de 
los costos de los centros educativos, ante las restricciones presupuestarias del Estado.

Población indígena y educación intercultural

Una mención especial merece el tema de la educación intercultural. En Oaxaca es alta la proporción de población indígena, 
criterio establecido en distintas mediciones; de acuerdo con los resultados del Censo 2010, el 33.8% de la población oaxaqueña 
es hablante de alguna lengua indígena. La clasificación de la Comisión Nacional por el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI-PNUD2005) y los datos poblacionales del Censo 2010, señala que el 46.2% de la población oaxaqueña vive en hogares 
indígenas (FLACSO 2011), mientras que el 58% de la población total del estado censada en 2010 se declaró como indígena 
(INEGI 2010). Con independencia del criterio para cuantificar a la población indígena, esta población es la que enfrenta mayo-
res desventajas en términos de asistencia escolar y desempeño educativo. Para hacer frente a estas desventajas, en el nivel na-
cional la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
(CGEIB), son las áreas de la SEP que regulan el sistema bilingüe intercultural (Nahmad y Nahón, 2011: 55-75).

A nivel estatal la función compete a la Dirección de Educación Indígena (DEI) del Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca (IEEPO) y a los programas del CONAFE.8

 7 En ciertos contextos donde la asignación de recursos económicos se vuelve más difícil, las familias realizan trabajos comunitarios (Tequio, Faena, Fajina, etc.) 
con el fin de realizar mejoras en la infraestructura escolar. Estos trabajos comprenden labores de limpieza, aseo de los centros escolares, reparación de daños 
en la planta física y, en ciertas ocasiones, la construcción de aulas.

En la última década el concepto de ‘interculturalidad’ ha 
ocupado un lugar prominente en los proyectos educativos de 
las poblaciones indígenas de México (De León, 2010), bus-
cando garantizar una educación de calidad, con pertinencia 
cultural y lingüística y apegada al marco de derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas. No obstante lo anterior, en 
la práctica persisten limitaciones y problemas (sociales, eco-
nómicos, políticos, culturales, pedagógicos, geográficos) que 
han dificultado que se consolide la educación que este modelo 
pretende, como se observa en las disparidades sobre escolari-
zación y asistencia en los distintos niveles educativos entre la 
población indígena y no indígena (Nahmad y Nahón, 2011). 
Diversos estudios han identificado algunas causas de la per-
sistencia de estas disparidades, afirmando que son múltiples 
y reflejan la ausencia e inconsistencia de políticas sociales y 
educativas pertinentes, a saber:

oLas condiciones geográficas de la entidad dificultan el 
desplazamiento docente y estudiantil y el establecimiento de 
nuevos centros educativos. El enfoque intercultural bilingüe 
es percibido con mucha ambigüedad, su aplicación es escasa, 
la capacitación es menor; presenta además una diversidad de 
enfoques y prácticas y existe el riesgo de que su especificidad 
se diluya dentro del sistema educativo general (Nahmad y 
Nahón, 2011).

oLos problemas sindicales y magisteriales implican inte-
rrupciones laborales en el trabajo académico y pedagógico, 
lo cual si bien afecta a todos, relativamente perjudica más a 
la población indígena, dada la acumulación de rezago y otras 
condiciones de exclusión social que enfrenta. 

Retos hacia una educación inclusiva y de calidad

Los datos revisados de manera general permiten apreciar que los niños, niñas y adolescentes en Oaxaca viven condiciones 
de exclusión escolar, fenómeno social complejo que exige evaluar las políticas públicas para asegurar el acceso de la población a 
una educación básica y garantizar un entorno propicio para su desarrollo integral. Se trata, además de que asistan a la escuela y 
completen la educación básica, de impulsar mecanismos institucionales y comunitarios para: identificar las relaciones causales 
asociadas a la inasistencia y la deserción escolares, así como las acciones necesarias para alcanzar una educación de calidad y 
generar, desde el espacio local, respuestas para garantizar el interés superior de la infancia y la adolescencia. La consolidación 
y la ampliación del derecho a la educación están influidas por la calidad educativa, la repetición y la deserción escolar; la baja 
tasa de matrícula es particularmente significativa en poblaciones rurales e indígenas, en contextos de pobreza y exclusión 
estructural. 

La exclusión escolar condiciona y determina el desarrollo personal, obstaculiza la inserción sociocultural y complica el ac-
ceso a los sistemas socialmente preestablecidos. A largo plazo la exclusión provoca que los nexos (sociales, laborales, económi-
cos) entre individuo y sociedad se debiliten: a mayor exclusión, mayor vulnerabilidad. Más aún, la exclusión aparta de la vida 
democrática ya que sin la información obtenida en la educación, la capacidad de participación se ve reducida drásticamente; es 
decir, la exclusión escolar debilita los vínculos sociales y hace vulnerables a la persona y a la sociedad.

FotografíaAna E. Martínez-Gracida Núñez/ Población Indígena.

8 En materia de educación indígena intercultural, en el ciclo 2009-2010 el gobierno estatal realizó los programas: Programa Binacional de Educación Migrante 
México-Estados Unidos, Brigadas de Desarrollo Educativo Indígena, Programa de Escuelas de Educación Secundaria Comunitaria Indígena; a través del 
Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca (CEDELIO) se realizaron talleres para elaborar materiales didácticos, de alfabetización en 
lenguas indígenas y se publicaron materiales educativos (alfabetos y narrativas). Otra respuesta fue el Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención 
Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural (PAED), implementado por la Dirección General de Educación Indígena; es una estrategia de intervención 
pedagógica mediante asesorías para directivos y docentes que trabajan en primarias de educación indígena, brinda otras oportunidades de formación continua 
basada en los principios de la educación intercultural bilingüe. El PAED se compone de aspectos como: capacitación social, capacitación del docente indígena, 
fortalecimiento administrativo, autodiagnósticos comunitarios y estudios interculturales (Nahmad y Nahón, 2011: 56).
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El artículo aborda el campo educativo y se centra, de ma-
nera especial, en las expectativas de vida y trabajo de los ins-
tructores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, en el estado de Veracruz. Busca articular la pro-
blemática detectada por la institución, desde sus documentos 
de diagnóstico más recientes, con las voces de quienes llevan 
a cabo dicha labor en las comunidades. El nodo analítico del 
documento se concentra en rastrear las formas de pensarse 
desde el sujeto social mismo, a partir de una investigación 
realizada a lo largo del estado en 2013, y que esperamos arro-
jen algunas reflexiones provocantes. 1

La importancia del CONAFE en el país, y particularmente 
en Veracruz, es más que relevante como institución educativa 
y como objeto de estudio en sí mismo. Desde su creación en 
1971, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
se ha adaptado a múltiples transformaciones que ha experi-
mentado nuestro país.
La concentración de población en estos años se ha acentuado 
en las áreas urbanas, y la dispersión se ha acentuado en las 
rurales, intensificando así la marginación, la falta de oportu-
nidades y el rezago social. En este marco, el CONAFE tiene  
como misión –en su discurso institucional- promover, coor-
dinar y ejecutar acciones que permitan el pleno ejercicio del 
derecho a la educación inicial y básica, para dar prioridad a la 
población de las localidades rurales con mayor rezago social 
del país. Sin embargo, esta tarea no se muestra fácil si obser-
vamos la numerología resultante de dicha gestión.

1 Este documento es derivado del proyecto “Migración y pobreza en 
Veracruz. Territorialidades y estrategias de acción desde la planeación 
social”, con clave 109399, financiado por FOMIX en colaboración operativa 
con CONAFE-Veracruz; a quienes agradecemos y otorgamos los créditos 
correspondientes. 
También es necesario reconocer a Miriam Salazar Linares, Janette Cardona 
e Iván Hernández por participar en la sistematización de la información; 
especialmente a Carmen Egea Jiménez, por compartir con nosotros 
reflexiones que enriquecieron este documento.

Dr. Danú Alberto Fabre Platas
Profesor e investigador del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Económicos y Sociales, Universidad Veracruzana.
Lic. Gloria Taily Hernández Díaz 
Investigadora adjunta del Instituto de Investigaciones y 
Estudios Económicos y Sociales, Universidad Veracruzana.

3.2. Instructores Comunitarios, Expectativas
de vida y de Trabajo en Veracruz.

Resumen
Introducción

Un acercamiento al objeto de estudio 

a través de los números

Es siempre muy atractivo contrastar discursos oficiales. En 
una publicación del CONAFE, señalaba su anterior director 
general que “Las metas programadas se cumplieron y en al-
gunos casos se superaron (y) se incrementó en 15% el número 
de alumnos inscritos en educación básica comunitaria (…) en 
los últimos seis años”. Agregaba también que “se levantó en 
siete estados la bandera blanca de la cobertura total en educa-
ción primaria en pequeñas comunidades marginadas, y en la 
prueba Enlace se elevó el porcentaje de estudiantes ubicados 
en elemental, 20.4 y 11.9 puntos en matemáticas y español, 
respectivamente” (Lujambio, 2012: 19).

De acuerdo a información proporcionada en marzo de 
2013 por parte de la actual directora general (Viggiano, 2013), 
el Consejo tiene presencia en 63,746 localidades del país. 
Opera en 31 delegaciones el Programa de Educación Inicial 

2 y Básica para la Población Rural e Indígena y el Programa 
de Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo 
Inicial y Básico. 3

Proporciona Educación Inicial a 443,360 niños en 2,107 
de los 2,456 municipios (85.7% del total); 28,289 servicios en 
Educación Inicial; 37,482 en Educación Comunitaria y apli-
ca acciones compensatorias a 83,421 escuelas de los sistemas 
educativos estatales y en Educación Comunitaria a 335,669 
niños en 1,782 municipios (72.6% del total nacional).

Agrega que dicho Consejo ofrece servicios de educación 
preescolar comunitaria a 177, 930 alumnos, de educación pri-
mara comunitaria a 122,079 alumnos y de educación secun-
daria comunitaria a 35,660 alumnos. Beneficia a 5.9 millones 
de alumnos en 83,421 escuelas a través de Acciones Com-
pensatorias en 2,399 municipios del total nacional (corres-
pondiente al 97.7% del total nacional) y desarrolla su tarea 
pedagógica con 78,175 figuras educativas; distribuidas de la 

2 “En Educación Inicial, los estados con mayor número de municipios atendidos son Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Jalisco, que concentran 48% del total; 
correspondiendo a Veracruz el 8 % de dicha cobertura” (Viggiano, 2013: 9).
3 La mayor presencia municipal con acciones compensatorias se concentra en Oaxaca, Puebla, Veracruz, Jalisco y el estado de M¬éxico con 51% del total 
(Viggiano, 2013: 10).

4  El documento difundido en abril pasado señala que, de los 5 mil 329 equipos de cómputo con que cuenta, 781 se destinaron a oficinas centrales, y 4 mil 
548 a de¬legaciones estatales, de los cuales 76% es obsoleto (concentrándose sobre todo en Oficinas Centrales y en las delegaciones estatales de Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca e Hidalgo) y otro 19% es arrendado. 
Destaca allí que en materia de calidad educativa no existe una estrategia inmediata para reducir la brecha en los indicadores, pues el modelo CONAFE está 23 
puntos porcentuales por debajo de la media nacional en la Evaluación Nacional para el Logro Académico en Centros Escolares, respecto a los resultados en 
español, y 22 puntos en matemáticas (Viggiano, 2013: 16).

CONAFE/Gobierno de Veracruz

De León Pasquel, Lourdes (Coord.) (2010), Socialización, lenguajes 
y zculturas infantiles: Estudios interdisciplinarios, CIESAS, México.

Dietz, Gunther (Prólogo) (2006), en: Bertely, María (coordinadora) (2006), 
Historias, saberes indígenas y nuevas etnicidades en la escuela, CIESAS, 
México.

González Apodaca, Érica (Comp.) (2011), Primer encuentro de experiencias 
de formación, asesoría, acompañamiento y diseño de materiales didácticos 
en contextos interculturales y bilingües en México, 
CIESAS Pacífico Sur- UNICEF, Oaxaca, México, pp. 7- 37. 

siguiente manera: 41,444 en Educación Comunitaria; 32,087 
en Educación Inicial y 4,644 de apoyo pedagógico (Idem).

Frente a este abanico de acciones y cantidades, Poy (2013) 
señala, a partir de una reflexión interesante, que dicha ins-
titución presentaba el año pasado una alta tasa de deserción 
escolar, abandono de las funciones docentes del instructor 
comunitario, estancamiento del financiamiento y la evidente 
ausencia de un proyecto educativo que permitiera reducir las 
brechas de aprendizaje; anunciando que estos son algunos de 
los retos que enfrenta el Consejo en comunidades rurales e 
indígenas pobres de México.

Un documento de diagnóstico generado por el mismo 
CONAFE (Viggiano, 2013) señala que las condiciones de su 
formación, capacitación y ejercicio docente no son las mejo-
res. En su texto revela que las tecnologías de la información a 
las que tienen acceso presentan rezagos generacionales y ob-
solescencia, tanto en equipos como en software, limitando la 
efectividad y la eficiencia laboral. 4

Incluso reconoce allí, en un acto de crítica constructiva 
interna e interesante, que la menor permanencia en el ciclo 
escolar es la del instructor comunitario, pues 20.4% no per-
manece en el aula, mientras que la tasa se reduce a 14.2% para 
el capacitador tutor, y 14.3 la del asistente educativo.

Bajo este contexto, entendemos que el organismo tiene 
presencia en 32.3% de las localidades del país y atiende a 
56.4% de las comunidades de alta y muy alta marginación. 
Sin embargo, dos de cada 10 instructores comunitarios (IC) 
abandona las aulas antes de concluir el ciclo escolar. Es este el 
referente que más nos provocó a reflexionar al respecto y pre-
guntarnos cuáles son las causas que convocan tal abandono. 5
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El territorio y sus actores

Veracruz ocupa el 7% de la población total nacional y ésta es una constante desde 1995, manteniendo 
un crecimiento proporcional en cuanto a su población. Atendiendo la información de INEGI (Panorama 
Sociodemográfico de México), la entidad ocupa el tercer lugar con mayor población a nivel nacional (su-
perado por el estado de México y el Distrito Federal). Suma también su extensión territorial, ocupando 
el 3.7% de la superficie del país y el lugar 11 a nivel nacional por ser de las entidades más grandes de la 
República Mexicana. Ello nos indica que no es un estado pequeño y tampoco despoblado.

Mapa Núm. 1
Población de los municipios del estado de Veracruz, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos 
del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Al realizarse un seguimiento de la población del estado 
por quinquenio desde 1990 hasta 2010, y compararlo porcen-
tualmente con el total nacional, se puede notar una disminu-
ción de la población veracruzana de tan sólo el 1% de 1990 a 
1995 (porcentaje que no ha variado hasta 2010). Del año 2000 
a 2005 la población tiene nuevamente un cambio porcen-
tual positivo de 2.91%, sumándose una población nueva de 
201,239 habitantes a la ya existente.

En el periodo 2005-2010 la tasa de cambio anual de la po-
blación aumenta 7.5% (equivalente a 532,980 habitantes). Fi-
nalmente para el año 2010 la población asciende a 7, 643,194 
habitantes, correspondiente a 19% de crecimiento de pobla-
ción acumulada desde 1990. Es importante destacar que esta 
cifra fue el segundo crecimiento más significativo, después 
del periodo 1990-1995, cuando la tasa de crecimiento de la 
población anual fue de 8%.

Analizando las pirámides poblacionales (Gráfica núm. 1), 
correspondientes al estado de 1990-2010, y comparando los 
grupos quinquenales de edad para cada censo o conteo de 
población, notamos que el mayor número de habitantes se 
encuentra en las generaciones de menor edad, y cuanta más 
edad tienen los cohortes, menor es el número de componen-
tes. Condición consecutiva en cada uno de los conjuntos de 
edad y en los años analizados. 6

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 1990; 
Censo de Población y Vivienda 20000; Censo de Población y Vivienda 2010, del INEGI

Gráfica núm. 1
Pirámides de población 1990, 2000 y 2010 en el estado de Veracruz

En la pirámide poblacional correspondiente a 2010, donde 
si bien el mayor segmento de población se concentra entre los 
15-19 años de edad, se puede reconocer que ha comenzado a 
darse un marcado aumento en los niveles de crecimiento de 
las generaciones mayores a los 35 años, esto en comparación a 
los dos censos de población anteriores. 

Si comparamos cada censo y conteo de población, puede ad-
vertirse que la estructura se está modificando para el periodo de 
años antes mencionado, concentrándose el grueso de la pobla-
ción entre los 5-14 años de edad en los 90. Para los años 2000 y 
2005 el pico más alto se destaca en los grupos de edad de 5 a 9 y 
10 a14 años. Pero para el año 2010 es importante reconocer que 
el grupo con mayor número de miembros se encuentra entre el 
grupo de edad de 15 a 19; sector que nos distrae fuertemente en 
esta ocasión y que concentra al sujeto que atenderemos en estas 
páginas. 

Destaca allí que en materia de calidad educativa no existe una estrategia 
inmediata para reducir la brecha en los indicadores, pues el modelo CONAFE 
está 23 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en la Evaluación 
Nacional para el Logro Académico en Centros Escolares, respecto a los 
resultados en español, y 22 puntos en matemáticas (Viggiano, 2013: 16).

 5 Itzcovich y Florencia (2012: 25) señalan que esto no es una condición 
exclusiva de México: “A partir de los 15 años se produce una caída en los 
niveles de escolarización, y se acentúan las brechas en las tasas de asistencia 
escolar entre diferentes sectores sociales. En efecto, el acceso a la escuela, 
casi universal en los primeros años, decrece con la edad. La tasa de 
escolarización a los 14 años, en América Latina, es cercana a 90%. En cambio, 
a los 17 años un tercio de los adolescentes ya no está escolarizado (y menos 
de la mitad logra finalizar el nivel medio).”

6 La forma que presenta la pirámide de población de Veracruz para 1990 
muestra un perfil expansivo, ya que presenta una base dilatada y una cúspide 
estrecha, teniendo la generación más amplia de los 5-9 años, seguida por la 
cohorte de 10-14 años. Por lo tanto, las generaciones de personas menores 
de 20 años representan el mayor porcentaje de toda la población y los 
ancianos el menor. Para el año 2000 la descripción de la pirámide poblacional 
asemeja un perfil constrictivo, ya que se observa la reducción de la población 
de 0-4 años e incremento de la población mayor de 50 años, en comparación 
con 1990.

Las pirámides de población de 1990, 2000 y 2010 permiten visualizar este fenómeno para el estado de 
Veracruz: la base se estrecha progresivamente en los años 2000 y 2010; al tiempo que se ensanchan los 
intervalos de población adulta, sobre todo en 2010, siendo el soporte de la misma el primer intervalos de 
este grupo, 15 a 19 años, y el último de los jóvenes, 20 a 24 años; para finalmente suavizar su forma en 
los intervalos correspondientes a las personas mayores, que se han ido ensanchando ostensiblemente en 
2010, más aún cuando se alcanzan los 85 años y se supera esta edad. 7  

Resulta interesante para la problemática atendida aquí que el mayor número de habitantes del estado 
de Veracruz en los últimos 20 años se concentre entre los cinco y 19 años de edad; población que debiera 
encontrarse cursando la educación básica y media superior.

Frente a ello, los municipios del estado de Veracruz con mayor proporción de analfabetas desde 1990, 
son Tehuipango, Mixtla, Texcatepec, Ilamatlán, Filomeno Mata, Astacinga y Atlahuilco; reflejando estos 
siete una trayectoria histórica. Se unen tres a la lista de los 10 municipios con más analfabetas: Los Reyes 
con 33%, Chumatlán con 32% y La Perla con 31%. Sin embargo, en el año 2000 cambian por Soledad 
Atzompa con 31%, Soteapan 29% y Ayahualulco 29% y, de manera interesante, en 2010 sólo cambia éste 
último por Tlaquilpa con el 29% de su población total. 

Para 1990 la población de estos municipios que no sabe leer ni escribir es de 29 a 47% del total, para 
el 2000 se incrementa este rango, y se ubica entre 48 y 72%. Es notorio que en esta década se registra el 
más alto grado de analfabetismo en todos los municipios, principalmente en Tehuipango y Mixtla con 
el 27%. 8

En el Mapa 1, quedan dispersos por todo el estado los municipios donde el analfabetismo es más ele-
vado (superior al 20%), aun cuando tienden a localizarse en lugares alejados o limítrofes a los espacios 
urbanos. Cabe señalar en primer lugar, como ya se ha indicado, que ningún municipio aumenta los por-
centajes de analfabetismo en 2010 con respecto a 1990; en segundo lugar, y apoyando esta primera idea, 
los 35 municipios que en 1990 cuentan con el 40% y más de población analfabeta, en 2010 se reducen a 
tres: Ilamatlán, Mixtla de Altamirano y Tehuipango.

7 La información pormenorizada que ofrece la pirámide se puede resumir en un solo valor que también habla del proceso de 
envejecimiento, la edad media. Así, en el caso del estado de Veracruz, esta se ha incrementado en casi 6 años en 2010 con respecto 
a 1990, al pasar de 24,7 a 30,6 años respectivamente; la de 2000 se cifra en 27,4 años.

8 En los únicos dos municipios dónde se nota una disminución de analfabetas de 1990 al 2000 es en Los Reyes y Chumatlán, en todos 
los demás es mayor en 2000 comparado con 1990. Lo cual habla de un incremento en estos diez años, y una presencia en números 
rojos desde esta década.
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2.Poner en segundo plano sus aspiraciones y atender 
a su familia preferentemente. 
3.Perder el interés en lo que se había propuesto. 
Desencantarse de las condiciones o metas pensadas.
4.Perder el apoyo familiar en esta búsqueda del 
proyecto de vida.
El mayor número de IC (42.24%) consideran que la causa 

más recurrente para decidir desistir de los objetivos o metas 
planteados, es que se encuentren con mejores alternativas; a 
pesar de que éstas no sean las pensadas inicialmente. 

Poner en segundo plano sus aspiraciones personales y prio-
rizar el atender a su familia es la segunda razón de abdicar en 
el proyecto de vida (19.56%).  Esto bien se puede “sumar” al 
5.26% de los encuestados que señalaron que lo harían de no 
contar con el apoyo de sus familias. Lo cual nos define el peso 
que esta unidad social tiene en sus horizontes de futuro. 

Con el 8.14% de los instructores comunitarios se encuen-
tran quienes desisten de sus metas u objetivos porque pierden 
el interés en lo que se habían propuesto. Es importante anotar 
aquí que el 24.79% se abstuvo de responder esta pregunta, y 
a pesar de que intentamos proteger este vacío o rastrear las 
razones del mismo, no pudimos tener claridad en ello.

Lo relevante aquí es que, al cuestionarlos sobre los niveles 
de satisfacción laboral, el 55% de quienes respondieron la en-
cuesta se sienten satisfechos con la actividad laboral que rea-
lizan en el CONAFE, el 30% de los IC se sienten muy satisfe-
chos, y finalmente el 11%, que corresponde a 288 instructores, 
se sienten medianamente satisfechos; 90 de los encuestados 
no respondieron a ésta pregunta, 4% del total de la población 
encuestada.

En el Censo de Población y Vivienda realizado en el año 
2010, se registró que el porcentaje de la población en esta con-
dición (analfabetismo) desciende en todos los municipios, en-
contrándose entre 32 y 56 por ciento. Esta población se aten-
dió de manera privilegiada en el trabajo de campo.

La población de estudio y sus voces

Durante el primer semestre del 2013 se aplicaron diversas 
herramientas a lo largo del territorio veracruzano, como par-
te del trabajo de campo desarrollado en el proyecto de inves-
tigación Migración y pobreza en Veracruz. Territorialidades 
y estrategias de acción desde la planeación social. Incorpo-
ramos en el proceso entrevistas a profundidad, encuestas 
semiestructuradas y cuestionarios orientados a informantes 
clave; previo a un proceso de revisión bibliográfica y análisis 
estadístico sobre los campos temáticos atendidos.

Una de las actividades más atractivas y relevantes fue el 
diseño, aplicación y construcción de bases de datos a partir 
de dos herramientas: “Pobreza y migración en el estado de 
Veracruz. Encuesta de diagnóstico para Instructores comuni-
tarios” y “Expectativas de vida y de trabajo. Encuesta para el 
Instructor Comunitario”.  Es desde la segunda base de datos 
que recuperamos elementos para dar cuerpo a las siguientes 
páginas. 

Es oportuno señalar que se encuestó al 80% de los IC (2 
566 de un total de 3175); ponderando en esta selección sobre 
todo las ciudades medias y los espacios calificados como rura-
les, por considerarlos territorios prioritarios de cobertura del 
CONAFE-Veracruz. Ello nos permite hablar con cierto nivel 
de representatividad estadística sobre los datos conseguidos.

Para lo que ahora nos ocupa, recuperamos algunos insu-

Mapa núm. 2
Población analfabeta (%) de 15 y más años 
en los municipios del estado de Veracruz

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 
y Vivienda 2010

Gráfica núm. 3
Niveles de satisfacción personal

Fuente: Trabajo de campo 2013, 
proyecto FOMIX, clave 109399

Fuente: Trabajo de campo 2013, proyecto Fomix, clave 109399

Gráfica núm. 4
Niveles de satisfacción laboral

Fuente: Trabajo de campo 2013, proyecto Fomix, clave 109399

mos estadísticos de dicha base, comentando que la población 
encuestada se encuentra entre un rango de 15 a 49 años de edad. 
La mayor proporción tiene entre 15 y 19 años de edad (51.36%), 
seguidos por los IC de 20 a 24 años (36.28%), y los de 25 a 29 años 
(6.98%). Así, nueve de cada 10 IC tienen de 15 a 24 años.

En la gráfica núm. 2 se muestra que el mayor número de 
instructores comunitarios son jóvenes menores de 29 años. 
Cabe agregar aquí un elemento relevante, a razón de lo que 
han mencionado en el resto de preguntas de la encuesta y de 
las entrevistas aplicadas que se les realizaron: el grueso de los 
IC deciden ser parte de CONAFE-Veracruz por que ven en 
éste espacio laboral una oportunidad y apoyo para continuar 
estudiando. 

Gráfica núm. 2
Edades por grupos quinquenales de los instructores 
comunitarios del CONAFE- Veracruz

Esto se articula de manera estrecha al preguntarle a la po-
blación cuáles pudieran ser las principales causas para desis-
tir de un objetivo o meta. Aquí la intención es posicionarlo 
nuevamente en la reflexión de su proyecto de vida, más que 
laboral. El resultado lo concentramos en las siguientes pautas 
o condiciones:

1.Encontrar mejores alternativas, aun cuando no sean és-
tas lo que se había planteado al principio como parte de un 
proyecto personal.  

Al hacer la segmentación de la población encuestada se 
observa que la mayor proporción de esta son mujeres (65% 
del total). De acuerdo al estado civil de los IC, el grueso de 
la población se reporta como soltera (91.54%) y el 3.94% de 
ellos viven en unión libre con su pareja. Esta condición fue 
fácilmente triangulada con una prospectiva de vida orientada 
hacia la formación profesional futura, más que al arraigo la-
boral en un espacio territorial específico.  

Al preguntar a los instructores comunitarios sobre su cre-
cimiento personal y qué tan satisfechos se encuentran con los 
logros obtenidos hasta ese momento, el 48% de estos respon-
dieron que se sienten satisfechos, el 34% respondió que muy 
satisfechos y el 13% dijo sentirse medianamente satisfecho, el 
5% restante se abstuvieron de responder a ésta pregunta. Así, 
siete de cada 10 IC no ponen en tela de juicio sus condiciones 
económicas, políticas o conyugales y se asumen como satisfe-
chos con el proyecto de vida desarrollado hasta ese momento.

Gráfica núm. 5
Causas para desistir de un objetivo o meta

Fuente: Trabajo de campo 2013, proyecto Fomix, clave 109399

Al solicitar a los encuestados que señalen los factores más 
importantes por los cuáles un IC pudiera dejar sus activida-
des frente a grupo de manera definitiva, nos encontramos con 
una gama sumamente interesante de respuestas. 

Es importante comentar que este bloque de preguntas se 
elaboró inicialmente en tercera persona del plural, con la 
intención de que el encuestado pensara en la posibilidad de 
abandonar el espacio laboral desde el “otro”, más que en sí 
mismo. Así, los ocho factores más frecuentes fueron los si-
guientes: 

1.Porque su familia lo extraña y le pidió que volviera
2.Porque las condiciones de la comunidad no son las mejores

Fuente: Censo de Población (INEGI). 
 Elaboración propia. 
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3.Porque quedó en la licenciatura y quiere continuar sus estudios
4.Porque  no existe una buena relación laboral y no se siente apoyado por el Coordinador Académico
5.Porque  no existe una buena relación y no se siente apoyado por el Auxiliar de Operación
6.Por  la inseguridad que se está viviendo en el país
7.Porque  le ofrecieron un mejor trabajo y le van a pagar más dinero
8.Porque  la comunidad es muy difícil de tratar y no lo apoyan

Al observar los porcentajes de sus respuestas nos encontramos de nuevo con la ponderación que el sujeto de estudio asigna a la 
unidad familiar para la toma de sus decisiones. El 19.58% de los instructores abandonarían su espacio laboral porque su familia lo 
extraña y le pidió que volviera. O bien porque las condiciones de la comunidad no son las mejores para vivir allí (19.55%). 

Un porcentaje semejante de los encuestados (19.23%) señalaron como una de las principales causas de deserción laboral, haber 
sido aceptados en la licenciatura y desearían continuar su formación profesional. 

Las respuesta menor elegidas fueron el no existir una buena relación o no sentirse apoyados por el Coordinador Académico 
(4.19%) y no contar con una buena relación o no sentirse apoyados por el Auxiliar de Operación (4.27%).

La inseguridad que se está viviendo en el país, la emergencia de un mejor trabajo y una remuneración mayor o las condiciones 
precarias en la comunidad se presentaron como factores poco o nada relevantes.

Gráfica núm. 6
Causas del abandono en CONAFE

Gráfica núm. 7
Causas de abandono

Fuente: Trabajo de campo 2013, proyecto Fomix, clave 109399 Fuente: Trabajo de campo 2013, proyecto Fomix, clave 109399

Contrastes entre diversas voces y reflexiones finales

Los diagnósticos que ha generado CONAFE en años re-
cientes destacan, como un elemento central del bajo desem-
peño institucional, el abandono hacia los instructores comu-
nitarios en las localidades donde laboran. 

A partir de uno de sus estudios más recientes (Viggiano, 
2013), pudimos deconstruir cuatro ejes prioritarios desde 
los cuales CONAFE replantea en esta nueva administración 
sus estrategias de acción. Con esta reflexión deseamos cerrar 
nuestro documento, enfrentándola a los resultados obtenidos 
en el campo y relatados en las páginas anteriores.

La mirada institucional se orienta hacia las dimensiones 
de lo económico-financiero, lo laboral-salarial (como condi-
ción de dignidad), la tecnociencia como un factor vinculante 
y la atención al proceso pedagógico y sus formas de operarlo. 
Veamos estos ejes con un mínimo de detalle:
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1.Los recursos para operar estrategias a través del progra-
ma Oportunidades, son cada vez menores; limitando la vin-
culación y gestión con otras acciones dirigidas al desarrollo 
en las comunidades. Frente a ello, el CONAFE no está aprove-
chando sus facultades establecidas en el Decreto de Creación 
para allegarse de más recursos económicos que permitan el 
mejor desarrollo de sus tareas.

2.Las condiciones salariales de sus trabajadores no son 
las mejores. No se cuenta con una revisión actualizada que 
compare en términos de retribución al CONAFE con otras 
instancias afines. En este sentido (y así lo asume en el docu-
mento), no existen mecanismos concretos para “dignificar” la 
figura de instructor comunitario como estrategia de calidad 
en la intervención y transmisión del conocimiento a las zonas 
rurales.

3.Las tecnologías de información presentan rezagos generacionales y obsolescencia, tanto en equipos como en software, 
limitando la efectividad y eficiencia laboral. No se cuenta con un sistema de información integral para evaluar las actividades 
contempladas en los planes, programas, proyectos y ejercicio del gasto. La cobertura de infraestructura tecnológica y conecti-
vidad en los centros educativos y sedes de formación docente es mínima, debido a la falta de energía eléctrica y a los contextos 
geográficos en los que se ubican.

4.La comunicación, vinculación y trabajo con las delegaciones, así como con organismos homólogos nacionales, extranje-
ros, públicos, privados y comunitarios, carecen de una metodología adecuada, así como de planes, programas y proyectos para 
el logro de los objetivos del CONAFE. La vinculación institucional al exterior es débil y se frena el intercambio de información 
haciendo también inoperantes en los hechos los convenios de colaboración.

Nadie con una mínima experiencia en el campo de lo educativo puede negar la relevancia de ello. Sin embargo, los que esto 
escribimos creemos que es necesario escuchar a quienes se encuentran en “lo local”, para definir estrategias más hacia lo glo-
bal. Las voces recuperadas de los Instructores comunitarios anuncian el peso que la dimensión de lo social-familiar tiene en su 
proyecto de vida (personal y profesional); condición no presente (no al menos de manera directa) en los ejes transversales que 
definen la acción institucional. Hasta aquí hemos intentado abonar algunas líneas que orienten o al menos convoquen a algún 
tipo de reflexión útil hacia esta dimensión. 

CONAFE/Veracruz, en favor de los más desprotegidos: Javier Duarte
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El rezago educativo en México se presenta 
con mayor intensidad en los lugares más pobres 
del país, es el caso del sureste mexicano y los te-
rritorios de numerosos pueblos originarios que 
lo habitan.  Los datos del XII Censo General de  
Población y Vivienda 2010  muestran que en Mé-
xico existen 31.9 millones de mexicanos que no 
cuentan con instrucción básica y que 5.3 millo-
nes no saben leer y escribir. Este problema afecta 
básicamente a mujeres, y con mayor severidad 
a mujeres indígenas. De cada 10 personas anal-
fabetas, seis son mujeres y cuatro hombres. Así, 
la tasa de analfabetismo nacional es de 5.6 para 
varones y de 8.1 para mujeres. Esta tasa se incre-
menta en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, a niveles 
cercanos a  20 personas de cada 100 y en ciertas 
comunidades indígenas llega a elevarse hasta a 
50 personas de cada 100.  

Es evidente que la población excluida del sis-
tema escolar y de las oportunidades educativas, 
representa también la que tiene mayores desven-
tajas sociales, económicas y personales, y que ello 
afecta su posibilidad de acceder a sus derechos 
fundamentales en los espacios comunitarios.

El presente trabajo está distribuido en tres 
partes: En la primera, se hace referencia a la mag-
nitud de la problemática del analfabetismo y sus 
determinantes; en la segunda parte se realiza un 
recorrido por diversas acciones cuyo objetivo ha 
sido disminuir sustancialmente las tasas de anal-
fabetismo en el estado de Oaxaca, enfatizando en 
los conceptos de alfabetización que subyacen a 
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3.3. Veinte años de alfabetización en Oaxaca: Una visión 
desde el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida.

Resumen

La problemática

cada una de ellas y en sus características principales. En la tercera y última 
parte se muestra una revisión de la forma de abordar el problema del anal-
fabetismo considerando el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida 
como un elemento fundamental en el análisis de las limitaciones de las 
políticas públicas sobre el tema.

La tasa de alfabetismo mide el porcentaje de población 15 años o más 
con capacidad para leer y escribir. En México este indicador ha ido aumen-
tando desde el siglo anterior, de tal forma que en los últimos 35 años subió 
de 74.2 a 93.1por ciento. De acuerdo a los datos del Censo de Población y 
Vivienda 2010, el INEGI registró que en México existen 5.3 millones de 
personas de 15 años o más que no contaban con la aptitud para leer y es-
cribir, además de otros 196 mil jóvenes entre 10 y 14 años en la misma con-
dición. En este momento, estos jóvenes se han sumado ya al grupo de per-
sonas que comúnmente se denomina como población en rezago educativo. 
Para efectos del presente trabajo, se sostiene que son más bien excluidos del 
sistema educativo. El indicador que mide la carencia educativa en su máxi-
ma expresión es la tasa de analfabetismo, la cual muestra que en el año 2010, 
7 de cada 100 mexicanos se encontraban en la total exclusión educativa.

A primera vista este porcentaje parece bajo, sin embargo, si lo compa-
ramos con otros países de América Latina veremos que es una tasa elevada 
en comparación con los niveles de Cuba (0.2) Uruguay (2.0), Argentina 
(2.8), y Chile (4.3). La tasa nacional esconde las diferencias regionales, ya 
que mientras entidades de mayor desarrollo económico como el D.F. y 
Nuevo León tienen índices de 2.6 y 2.8 respectivamente, equiparables a 
países europeos, en cambio en Chiapas y Guerrero las tasas se elevan al 
16 por ciento, similares a países como El Salvador, o Botsuana en África.

Mucho se ha escrito sobre las causas estructurales asociadas a este pro-
blema. Méndez (2009), plantea que las personas no alfabetizadas en Amé-
rica Latina y el mundo viven en situación de pobreza; en el medio rural, se 

hallan principalmente en comunidades indígenas y también 
en áreas suburbanas, más del 50 por ciento son mujeres y un 
porcentaje significativo son jóvenes expulsados o no incluidos 
en sistemas educativos.

Oaxaca se encuentra en la lista de entidades con mayor in-
cidencia de analfabetismo, la tasa de personas que no saben 
leer ni escribir asciende a 16.3 por ciento, ocupando el tercer 
sitio después de Chiapas y Guerrero, entidades caracterizadas 
por fuertes rezagos sociales y económicos. 

Con el fin de entender la problemática, a continuación se 
describen algunas de los determinantes asociadas al analfa-
betismo como la edad, el género, la condición de pobreza y la 
condición étnica.

a) Edad. La edad es una variable determinante para en-
tender quiénes son las personas que no saben leer ni escribir. 
Como se observa en la gráfica núm. 1, las  tasas más elevadas 
de analfabetismo se presentan entre la población mayor de 
50 años, sobre todo en el grupo etario de  65 años y más, esto 
quiere decir que a nivel nacional el  28 por ciento de esta po-
blación carece de la aptitud a la lecto-escritura, como resulta-
do de la falta de cobertura educativa en la década de los 40’s. 
Sin embargo en  las entidades del sureste este nivel de analfa-
betismo se da en edades más tempranas, es decir, que desde 
los  45 años ya presentan tasas mayores a 30 y se incrementa 
conforme aumenta la edad, llegando incluso a mostrar que en 
Oaxaca y Chiapas la mitad de la población mayor de 65 años 
vive esta condición. 

Gráfica núm. 1
Estructura por edad de la población analfabeta

Cuadro núm. 1
Tasa de analfabetismo por sexo, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 
y vivienda 2010, INEGI.

Las diferencias por sexo expresadas en las tasas muestran 
dos tipos de comportamiento,  uno compuesto por 14 estados 
en donde la exclusión educativa afecta por igual a hombres y 
mujeres y que se encuentran en el norte del país, y otro de 20 
de entidades en donde las mujeres presentan mayores tasas, 
entre 1 y 4 puntos porcentuales de diferencia, además de dos 
casos extremos como Oaxaca y Chiapas en donde la diferen-
cia es de 7 puntos. Ante las evidencias de las desigualdades en-
tre hombres y mujeres en materia de acceso y permanencia en la 
educación, es necesario remarcar la necesidad de considerar el 
género como un gran tema y línea de acción dentro de la educa-
ción de personas jóvenes y adultas (ver Gráfica núm. 2).

Gráfica núm. 2
Tasas  de  analfabetismo  por  entidad  y  sexo.    2010
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 
y vivienda 2010, INEGI.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 
y vivienda 2010, INEGI.

a) Género.El analfabetismo es un problema que afecta a 
mujeres, ya que el número absoluto y la intensidad es mayor 
que en los hombres. En México, 3.2 millones de mujeres y 2.0 
millones de hombres declararon que no saben leer ni escri-
bir. Al hacer  la diferenciación por sexo, en entidades de baja 
tasa como el Distrito Federal, representa el doble de la tasa de 
la población masculina, y aunque en entidades marginadas 
como Oaxaca y Chiapas tanto hombres como mujeres pa-

decen esta situación, son las mujeres quienes por cuestiones 
culturales has sido más excluidas de las oportunidades educa-
tivas (ver Cuadro núm. 1). 

Distrito Federal

Nacional

Oaxaca

Entidad Hombres Mujeres

Chiapas

6%

1.3%

12.0%

13.0%

8.0%

2.8%

20.0%

22.0%
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Acciones alfabetizadoras en Oaxaca

Las condiciones sociales, económicas y geográficas de la 
entidad, determinan en gran medida insuficiencia en la co-
bertura educativa, esto se traduce, según estimaciones del 
INEA, en que en Oaxaca el 56 por ciento de la población adul-
ta no haya concluido el nivel básico de instrucción. En el caso 
de la población que no sabe leer ni escribir el porcentaje es del 
16.3 por ciento, mucho más alto que el promedio nacional, lo que 
corresponde a poco más de 421 mil oaxaqueños en esa condición. 

A lo largo de los últimos 20 años se han dado distintas ac-
ciones gubernamentales para mejorar los indicadores de al-
fabetismo, cada una de ellas con características particulares, 
que se exponen a continuación.

Durante el periodo de gobierno correspondiente a los años 
que van de 1986 a 1992, durante la gestión del Licenciado He-
ladio Ramírez López, se distinguen dos programas relevan-
tes: El inicio del Programa de atención a población indígena 
de 15 años o más y el Programa Tequio por la Alfabetización, 
dirigido a población hispanohablante. 

El programa de atención a población indígena inició en 
1987, con el propósito de que las personas indígenas que sólo 
hablaban su lengua originaria, aprendieran a leer y escribir 
primero en su lengua materna para de ahí pasar a la lectu-
ra y escritura del español. Este programa se caracterizó por 

a) Condición étnica. La diversidad cultural 
que caracteriza a la región mesoamericana, im-
plica responder desde el ámbito educativo a una 
enorme cantidad de variables. Las dificultades 
para integrar una oferta educativa pertinente 
para los pueblos indígenas todavía hoy, no han 
podido ser resueltas. Entre ellas se destacan, la 
escasez de alfabetos y la multiplicidad de varian-
tes lingüísticas. 

La capacidad del sistema educativo ha sido 
limitada para crear programas educativos perti-
nentes en lo cultural y lingüístico para poblacio-
nes indígenas. Son los grandes excluidos del sis-
tema educativo, de tal forma que en la mayoría 
de los municipios indígenas de México es mayor 
la intensidad del rezago sumando en el país 1’ 
463, 116 adultos indígenas en condición de anal-
fabetismo (ver Cuadro núm. 2).

Oaxaca es la entidad con mayor diversidad lingüística del país, y en el tema del analfabetismo, la población indígena pre-
senta con más intensidad esta carencia educativa. La diferencia  entre la población hablante de español (9%) y los hablantes de 
alguna lengua indígena (28%) se triplica. Existen situaciones extremas como en los 10  municipios de mayor analfabetismo 
en la entidad, que corresponden a lugares eminentemente indígenas y en los que más de la mitad de la población no sabe leer 
ni escribir en su lengua ni en español, haciendo con ello más difícil la comunicación con el exterior, y en consecuencia mayor 
vulnerabilidad, al ser mujeres indígenas quienes tienen mayores desventajas educativas y sociales (ver Cuadro núm. 3).

Cuadro núm. 2
Tasa de analfabetismo por sexo y tipo de población,  2010

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población 
y vivienda 2010, INEGI.

Cuadro núm. 3
Tasa total de analfabetismo
por población indígena 
según municipio y etnia 

Fuente: Elaboración propia con 
datos del Censo de Población y 
vivienda 2010, INEGI.

a)Condición de pobreza.  

La pobreza se define como: “una condición humana caracterizada por la privación, sostenida o crónica de recursos, capa-
cidades, elecciones, seguridad y poder necesarios para gozar de un nivel de vida adecuado, así como otros derechos civiles, 
culturales, económicos, políticos y sociales” (Sing y Castro, 2007, p. 81). 

Según datos de CONEVAL 1, en el año 2005, el 18% de la población nacional padecía pobreza alimentaria, el 24.7 pobreza 
de capacidades y el 47 por ciento de patrimonio. Oaxaca es la entidad que ocupa el segundo lugar en pobreza a nivel nacional, 
esto indica que el 38% de la población vive en situación de pobreza alimentaria, el 47% de capacidades y el 68% de patrimonio. 
La diferencia respecto al nivel nacional, en cada uno de los indicadores de pobreza es de al menos 20% adicional. Para ver la 
relación que hay entre pobreza y analfabetismo, se usaron los datos de CONEVAL a nivel municipal del estado de Oaxaca, es-

pecíficamente se tomó el indicador de incidencia, es decir el porcentaje de población en condición de pobreza alimentaria 2  en 
tres grupos: a) municipios con menos de 25%, b) municipios entre el 25 y 50% y c) municipios con más de 50% de su población 
en pobreza alimentaria. De la misma forma se crearon tres grupos para medir el nivel de analfabetismo, a) tasa baja,  los que 
tienen la tasa menor al promedio estatal; b) tasa media entre 20 y 29% y c) tasa alta superior al 30% de analfabetismo. Al cruzar 
estas categorías se observa que:

a)Los menos pobres. Son 100 municipios en donde la pobreza alimentaria afecta a menos del 25% de la población, aquí el 80 
por ciento tienen bajas tasas de analfabetismo y predomina la población no indígena. 

b)Los pobres moderados. Son 250 municipios, entre 25 y 50% son pobres, la mitad tienen tasas bajas de analfabetismo, la 
mitad tiene alguna presencia indígena. 

c)Los más pobres. Son 220 municipios, en los que más de la mitad de su población padece pobreza, en el 88 por ciento tienen 
tasas de analfabetismo altas y el 70% tienen fuerte presencia indígena (ver Cuadro núm. 4). 

Cuadro núm. 4
Número de municipios 
según nivel de analfabetismo
y nivel de pobreza alimentaria

 1 CONEVAL. Pobreza por ingreso 2008. Resultados nacionales. 
 2 Pobreza alimentaria: sin capacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera 
uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes de dicha canasta.

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 2010 y CONEVAL. 
Resumiendo todo lo anterior, resulta evidente que el analfabetismo es en definitiva, una problemática asociada a condiciones 
estructurales de pobreza y marginación, que se acentúa de manera clara en mujeres y poblaciones indígenas. A mayor pobreza 
y marginación, mayor es la tasa de analfabetismo.

Nombre del Municipio Etnia Tasa Analfabetismo
 Indígena

Tasa Analfabetismo
 Total

Coicoyán de las Flores

Santa María la Asunción

San Martín Peras

San Simón Zahuatlán

Santiago Yaitepec

Santo Domingo Tepuxtepec

Santa Lucía Miahuatlán

Huautepec

San Bartolomé Ayautla

Santiago Ixtayutla

Mixteco

Mixteco

Mixteco

Mazateco

Chatino

Mixe

Zapoteco

Mazateco

Mazateco

Mixteco

59%

59%

53%

52%

52%

41%

40%

51%

47%

49%

59%

58%

53%

52%

52%

40%

40%

50%

47%

41%

Bajas (- de 19%)

Medias (19- 29%)

Bajas (+ de 30%)

Total de municipios

80

14

100

Tasa de analfabetismo Menos pobres Medianamente PobresM ás Pobres

6

128

81

250

41

28

74

220

118

dar prioridad al desarrollo de materiales educativos para el 
aprendizaje de la lectura y escritura en lenguas indígenas, con 
el uso de alfabetos prácticos. Se elaboraron libros y cuader-
nos de ejercicios en siete lenguas y 22 variantes lingüísticas: 
mixteco, zapoteco, chinanteco, mixe, chatino, mazateco y tri-
qui. El proceso educativo se planteaba con una duración de 11 
meses, seis para aprender a leer y escribir en lengua indígena 
y cinco para leer y escribir el español. Punto importante es 
que en ese tiempo, sólo se consideraba como alfabetizada a 
una persona cuando aprendía a leer y escribir en español, la 
lengua indígena sólo era un medio para llegar a ello. No hay 
resultados numéricos de este programa.

De 1990 a 1992 se desarrolló el Programa Tequio por la 
alfabetización. Este programa pretendió abatir el analfabetis-
mo en el estado fundamentalmente, a través de la participa-
ción de las autoridades de los 570 municipios: presidentes y 
regidores de educación.El método utilizado fue el de la pala-
bra generadora con adaptaciones realizadas por el INEA. La 
duración del proceso educativo era de seis a ocho meses y se 
consideraba alfabetizada a una persona de acuerdo a los resul-
tados de un examen estandarizado que incluía leer y escribir 
enunciados. Los alfabetizadores eran personas de las propias 
comunidades que enseñaban a leer y escribir a las personas 
como parte de un servicio comunitario y eran propuestas por 
las autoridades municipales.
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Los resultados obtenidos

Si consideramos los datos reportados por cada una de las administraciones gubernamentales para cada acción alfabetiza-
dora descrita, en términos estadísticos hasta la fecha se han alfabetizado en 20 años a 818 mil personas. De acuerdo con los 
registros administrativos del INEA 1981-2004, y del 6º informe de gobierno del Lic. Ulises Ruíz Ortiz, los resultados que cada 
administración gubernamental ha informado se muestran en la siguiente tabla (Cuadro núm. 5):

Durante el periodo que va de 1992 a 1998 en la adminis-
tración gubernamental del Licenciado Diódoro Carrasco Al-
tamirano, de 1996 a 1998 se llevó a cabo el Programa Estatal 
de Alfabetización. Este programa planteaba un esquema de 
alfabetización y materiales educativos diferenciados, conside-
rando dos tipos de población: urbana y rural. Se esperaba que 
las personas aprendieran a leer y escribir en tres o cuatro me-
ses respectivamente. A diferencia de los programas anteriores, 
para su operación se creó una estructura paralela al INEA que 
con personal contratado especialmente para ello, se encargó 
de formar círculos de estudio en todo el estado con la partici-
pación de alfabetizadores que recibían una gratificación por 
cada círculo de estudio atendido. Se consideraba alfabetizada 
a una persona que leyera y escribiera un mensaje o texto senci-
llo, de acuerdo con un examen estandarizado. 

La experiencia más reciente ocurrió en la administración 
2004-2010, del gobierno del Licenciado Ulises Ruiz Ortiz, 
cuando se realizó el Programa de Alfabetización Margarita 
Maza de Juárez, este programa se mantuvo durante todo la 
administración gubernamental. La meta, llegar a la tasa del 
4% de analfabetismo en el estado, considerada por la UNES-
CO para declarar a una población libre de analfabetismo. Esto, 
a través del uso del método cubano Yo, si puedo, que establece 
la alfabetización en un tiempo ideal de siete semanas. Se con-
sideraba alfabetizada a una persona que aprobara un examen 
estandarizado cuya máxima complejidad implicara la lectura 
y escritura de un texto corto. 

De acuerdo con Díaz y Jiménez (2012), las características que 
son comunes a todos los programas anteriores, se resumen de 
la siguiente manera:

1.Cada acción se corresponde con una administración de 
gobierno, con excepción de la correspondiente al Lic. José Mu-
rat. Para Schmelkes (2008, p. 159) “la Educación de adultos en 
México –al menos la alfabetización- es una de las maneras 
más fáciles y baratas que el Estado tiene para legitimarse”. 

Sin embargo a la hora del conteo oficial, no se reflejan los resultados reportados. Contrastando el reporte estadístico de los di-
ferentes programas con los resultados censales, puede verse que los programas de alfabetización no han tenido mayor impacto. 
En la tabla siguiente se presenta un comparativo que da cuenta de lo anterior (Cuadro núm. 6):

Cuadro núm. 6
Comparativo de logros registrados contra disminución en censos de población.

Cuadro núm. 5 Reporte de alfabetizados según administración gubernamental.
Fuente: Elaboración propia con datos del IEA.

Fuente: Elaboración propia con datos del IEA.

Las causas de lo anteriormente expuesto son diversas, y están relacionadas con algunos aspectos que es necesario resaltar. 
Díaz y Jiménez (2012) destacan los siguientes:

1.Los conceptos de analfabetismo y alfabetización continúan asociados a la noción de que “una persona analfabeta no puede 
leer entendiendo lo que lee ni escribir una descripción sencilla y breve de su vida cotidiana” (UNESCO 1958, en Torres 2005, p. 
6). Así, la forma de establecer los índices de analfabetismo en nuestro país es a través del censo, que se basa en la auto declara-
ción de las personas, ante la pregunta ¿sabe usted leer y escribir un recado?, con la consecuente falta de validez y confiabilidad 
sobre los datos así obtenidos.  Aunado a lo anterior, no existen instrumentos específicos para evaluar niveles de analfabetismo, 
por lo que muchas veces las estimaciones varían según las fuentes consultadas. 

2.Existe una tendencia generalizada a exaltar los logros estadísticos, sin corroborar la capacidad lectora. En muchos de los 
casos, los informes de los programas, campañas u otras acciones alfabetizadoras, reportan como alfabetizadas a las personas 
incorporadas y atendidas, sin que se diferencie con claridad cuántas personas al final de un proceso educativo, realmente al-
canzaron un nivel de alfabetización sostenible en el tiempo y útil en la vida de las personas. Además, regularmente se dejan de 
lado los beneficios de saber leer y escribir. En el campo de la educación de personas jóvenes y adultas, y en especial en el tema 
referente a la alfabetización, falta desarrollar mayores acciones de seguimiento e investigación educativa que permitan nutrir 
y retroalimentar las políticas, modelos, materiales y acciones de formación implementadas. Pocas son las personas que se de-
dican a ello y como en muchos otros campos, los hallazgos derivados de la investigación guardan poca relación con la toma de 
decisiones en el ámbito de las políticas públicas.

3.Regularmente los programas o campañas de alfabetización consideran dentro de sus planes una dicotomía entre “estar 
alfabetizado” y ser “analfabeta”, y no establecen opciones concretas de continuidad educativa que permitan a las personas, 
usar la lectura y escritura como un proceso de mejora y aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Sobre el particular, Torres 
(2007) menciona que el objetivo no debe ser solamente alfabetizar, sino asegurar las condiciones para que las personas lean y 
escriban efectivamente y hace referencia a la adquisición, desarrollo y uso de la lectura y la escritura, y afirma que no basta con 
la adquisición a la que se limitan los programas o acciones alfabetizadoras.

4.Una vez que una persona aprende a leer y escribir es importante que lleve esta competencia a situaciones reales de su vida, 
en su casa, en el trabajo, en la recreación y en diversos ámbitos de su desarrollo personal y social. Para ello se requiere de la crea-
ción de ambientes letrados, en los que las personas recién alfabetizadas encuentren motivo y ocasión para leer y escribir en un acto 
necesario y de disfrute también. Esto requiere de espacios donde encuentren lecturas de su interés y la promoción de la escritura 
como forma de comunicación cotidiana. 

5.Todo lo anterior, se resume en el hecho de que los programas de alfabetización, consideran que leer y escribir es en defi-
nitiva, un proceso mecánico, instrumental y limitado. Méndez (2009) señala que para muchas de las personas que aprenden 
a leer y escribir, esto se reduce a la escritura del nombre y a identificar las letras del alfabeto; para otras, haber aprendido las 
letras, pero sin poder juntarlas.  Esto configura entonces, la persistencia de conceptos limitados de lo que es leer y escribir en 
los procesos de enseñanza que se promueven desde los programas de alfabetización.

2.Se parte de un programa, campaña o acción de alfabe-
tización, como si el analfabetismo fuera un problema aisla-
do sin relación con el contexto social y económico en que las 
personas viven. Por tanto, el programa no se vincula a otros 
aspectos que promuevan la mejora de las condiciones de vida 
de las personas.

3.Se parte de considerar que leer y escribir es un proceso 
fácil, sencillo de aprender en tres o cuatro meses, por lo tanto, 
los materiales que se utilizaron responden a esta lógica. Es 
el caso de las cartillas, cuadernos de ejercicios, cuadernos de 
rayas, entre otros. 

4.Subyace la idea de que alfabetizarse es sobre todo, de-
codificación de textos, sin que esto tenga una relación con el 
contexto o el uso de la lengua escrita, sin vinculación con la 
vida cotidiana y con la existencia de la cultura escrita en el 
entorno. Como un proceso que inicia y termina con el círculo 
de estudio. 

5.Los asesores son voluntarios, sin embargo, esto no basta. 
La solidaridad y el compromiso son básicos para el trabajo de 
un educador, pero no son suficientes para asegurar que rea-
licen esta compleja labor de la manera que se requiere. Cam-
pero (2005) señala como una de las grandes debilidades del 
sistema de la EPJA, la falta de educadores especializados en el 
campo, conocedores de los procesos educativos y de las per-
sonas con las que trabajan. Aunado a lo anterior, la formación 
que reciben es mínima e instrumental.

6.Resalta una insistencia en los logros cuantitativos de los 
programas y la exclusión del significado cualitativo de lo que 
es leer y escribir, como una competencia que cambia la vida 
de las personas, pues constituye una acción social transfor-
madora que permite a las personas leer su realidad a partir de 
la a partir del diálogo y la reflexión (Freire, 1998).

1986-1992

PeriodoA lfabetizados Gobierno

254,233

292,413

220,000

51,779

Heladio Ramírez

Diódoro Carrasco

José Murat

Ulises Ruiz

1992-1998

1998-2004

2004-2010

1990-2000

Periodo  Reporte de Alfabetizados Disminución en Censos

429,006

32,359

220,000

20,368

16,648

15,919

2000-2005

2005-2010
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La experiencia de las personas 

en cursos de alfabetización

Es indudable que leer y escribir cambia la vida 
de las personas, en entrevistas realizadas durante 
las visitas a los círculos de estudio se muestra que 
el 90% de quienes se alfabetizan piensan que su 
aprendizaje es sumamente útil en diversos espa-
cios de su vida.

 Otro hecho que resalta en su discurso son sus 
deseos de seguir estudiando, lo que demuestra su 
compromiso y deseos de superación. 

Puede verse que quienes tienen procesos edu-
cativos más amplios en tiempo y áreas del cono-
cimiento, recuperan su autoestima y aprenden a 
confiar en sus capacidades y actos. Esto se resu-
me en la siguiente frase recuperada de una en-
trevista a una madre de familia de un círculo de 
alfabetización en Ocotlán, Oaxaca: “yo siempre 
tuve miedo de no haber sido una buena madre y 
ahora me doy cuenta de que no he educado mal 
a mis hijos, porque hice lo que el libro dice desde 
antes” (Díaz y Jiménez, 2012, p. 61).

Otro beneficio importante es que las perso-
nas logran reconocer el valor de aquello que han 
aprendido a lo largo de su vida. Aunque no fueron 
a la escuela en su niñez, sí tienen conocimientos 
que aportar en el círculo de estudio que se deri-
van de su experiencia de vida, y esto es importan-
te para la construcción de nuevos conocimientos.

A través de aprender a leer y escribir, las perso-
nas abren una vía de acceso al conocimiento de sus 
derechos fundamentales, y al hecho cierto de que 
es una condición esencial para el ejercicio de otros 
derechos. Al respecto, Campero (2009) señala 
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que la alfabetización constituye uno de los derechos universales, permite 
el logro de otros derechos y es factor de justicia social porque aporta al 
desarrollo económico y social de los individuos y países.

El Modelo Educación para Vida y el Trabajo (MEVyT) del INEA se fun-
damenta en el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, lo que abre una 
opción educativa a las personas para que a partir de ello, puedan construir 
nuevas formas de relacionarse con el mundo y su realidad, incluyendo el 
ámbito laboral y de participación ciudadana.

Las lecciones aprendidas

Los hechos nos señalan que la masificación no es compatible con pro-
cesos educativos de amplio alcance. La educación en un sentido profundo 
es oportunidad de transformación. Sobre lo anterior, Freire considera que 
alfabetizar es sinónimo de concientizar, de liberar. Señala que la educación 
es un acto de amor y coraje; es una práctica de la libertad dirigida a trans-
formar la realidad (García y García, 1996). Y esto, por supuesto requiere 
de condiciones que son incompatibles con programas de corta duración 
y visión.

Los recursos destinados a la alfabetización deben ser dirigidos a forta-
lecer los procesos de formación de los educadores y la mejora de sus con-
diciones de trabajo, así como a los recursos didácticos que enriquezcan 
el proceso educativo, en lugar de utilizarlos en la creación de estructuras 
burocráticas cada vez más obesas.

Es necesario hacer visible la alfabetización en los diversos espacios so-
ciales e institucionales, esa es una parte positiva de los programas de alfa-
betización, lo importante es hacerlo desde un enfoque que permita plan-
tearlo desde las políticas públicas y no como acciones que sólo pretenden 
ofrecer resultados en corto tiempo.

Propuestas para una acción alfabetizadora
En resumen, un programa de alfabetización requiere de:
a.Un concepto amplio de lo que significa leer y escribir, con opciones de acceso a la cultura escrita y a la continuidad edu-

cativa. También es importante que los procesos de aprendizaje se lleven a cabo con el pleno reconocimiento de los saberes y 
conocimientos previos y, las necesidades educativas de quienes aprenden (Aravedo, 2007).

b.Que las acciones alfabetizadoras se inserten en una política pública de desarrollo social, que incluya el combate a la po-
breza y a las condiciones estructurales que originan y mantienen el analfabetismo, focalizando las acciones en atención a las 
desigualdades de género y etnia, privilegiando la calidad a la cantidad.

c.Profesionalización de los educadores, a través de la formación y la mejora de sus condiciones laborales.
d.Esquemas que permitan evaluar los logros cualitativos de las acciones educativas y cómo se relacionan con la mejora de 

las condiciones de vida de las personas.
e.Promover la participación de la sociedad civil organizada, en acciones de seguimiento y monitoreo de los programas 

gubernamentales en la materia.
f.Enfocar las acciones educativas de pertinencia cultural a la diversidad lingüística existente (Díaz y Jiménez, 2012)

Fotografía Gobierno del Estado de Oaxaca /Santiago Yaitepec, Juquila

INEA Apuesta al desarrollo/SEP/Boletín de prensa
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Introducción

4.1.El docente universitario en México: 
¿herencia, vocación o necesidad?

La educación superior en México es atendida por un con-
junto de instituciones públicas y privadas, con régimen jurídi-
co, ofertas profesionales y de posgrado, antigüedad, tamaño, 
capacidad de investigación, instalaciones y recursos intelec-
tuales diferentes. Por su régimen jurídico, existen universi-
dades públicas autónomas, universidades públicas estatales, 
instituciones dependientes del Estado, instituciones privadas 
libres e instituciones privadas reconocidas por la Secretaria 
de Educación Pública (SEP), los gobiernos de los estados o los 
organismos descentralizados del Estado. 

En México, no existe una categorización homogénea de los 
cargos y niveles del personal docente. Las políticas de con-
tratación son diversas y las instituciones poseen sus propios 
escalafones y tabuladores en los que establecen las categorías, 
los tipos de contratación y los requisitos para ingresar, per-
manecer y avanzar en la carrera académica. En general pue-
den encontrarse tres categorías de profesor: titular, asociado 
y asistente, cada una de ellas con tres o cuatro niveles. El ré-
gimen de contratación puede ser, a su vez, de tiempo com-
pleto, de medio tiempo y de tiempo parcial o por horas. Hoy 
en día no se cuenta con un estudio en México que presente 
la cantidad exacta de los profesores asignados a estos rubros. 
Pero hay algo en lo que los docentes universitarios coinciden: 
todos ellos tienen la misión de formar profesionales en áreas 
correspondientes, para ello requieren de una adecuada for-
mación docente, la cual es necesaria para garantizar la ade-
cuada preparación de los profesionales en las universidades. 

Esta demanda en los momentos actuales está condicionada 
por un auge creciente de la matrícula, el cambio de estrate-
gias de formación ante las nuevas necesidades de sistemati-
zación del conocimiento, que cada vez se renueva con mayor 
velocidad y complejidad. Los cambios en el contexto social y 
universitario han connotado la necesidad de utilizar alterna-
tivas para cubrir la docencia con profesionales no capacitados 
para tal propósito, y además se exigen nuevos roles y tareas 
al profesor ante la complejidad del proceso formativo (De la 
Cruz, 2000; Imbernon, 2001; Addine, 2004). Los profesores 
universitarios en su mayoría no cuentan con una formación 
docente y la preparación metodológica que reciben tiene un 
carácter funcionalista que no satisface sus necesidades forma-
tivas, además la gestión de la formación docente se desarrolla 
desde una perspectiva administrativa, la cual no promueve 
suficientemente el sistema de relaciones entre los objetivos, 
acciones y la estructura, para dinamizar el proceso de forma-
ción docente en la universidad. Una de las debilidades tam-
bién encontradas muestra que el posgrado no siempre poten-
cia la innovación educativa, ni la formación docente de los 
profesores (Vargas, 2010). 

IV. LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN OAXACA

4.1.El docente universitario en México: 
¿herencia, vocación o necesidad?

Fotografía: Mario Jiménez Leyva.
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Herencia

Lo que en México se busca es tener una sociedad que valore la democracia y la sensatez 1, 
sin embargo resulta imposible de creer que a nivel de educación superior pública, la Se-
cretaría de Educación Pública, que se sustenta en el artículo 3º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, permita que las plazas docentes puedan ser “heredables” 
como en una arcaica monarquía. En pleno auge del siglo XXI los sindicatos de maestros con-
sideran que “heredar plazas” es un logro laboral cuando en realidad es una práctica anticons-
titucional, desafortunamente esta misma situación no sólo aplica a instituciones públicas, sino 
también a privadas. Lo que el gobierno ha presentado como solución a dicho conflicto, es apro-
bar reformas que someten a una profunda evaluación a los docentes, demostrando ellos sus 
conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas para ser considerados aptos para ocupar el 
cargo asignado 2, sin embargo, este problema desafortunadamente no desaparecerá de la noche 
a la mañana, pues para ello se requiere de un trabajo constante y una continua evaluación. 

El profesorado universitario trabaja en la institución formativa de mayor nivel existente y, curiosamente, en su inmensa 
mayoría no se han formado para ejercer esa función, ya que han ingresado en este cuerpo docente después de formarse larga-
mente en los contenidos propios de su área (con un expediente más o menos brillante que no garantiza ninguna competencia 
docente) en instituciones de formación superior y sin recibir ningún tipo de formación pedagógica, ya que mayoritariamente 
no han sentido esta necesidad formativa, ni la institución les ha exigido ninguna formación pedagógica previa al desarrollo 
de dicha función docente. No deja de ser paradójico que la formación pedagógica demandada legalmente para desarrollar la 
función docente sea inversamente proporcional a la etapa educativa donde se imparte dicha docencia; así, al llegar al ámbito 
universitario no existe ninguna obligatoriedad de que en el currículum formativo del profesor universitario exista una forma-
ción psicopedagógica que constate su competencia docente, pudiendo las universidades contratar a personal sin calificación 
pedagógica y sin experiencia docente previa (Mas, 2011). 

La formación del profesorado universitario se debe considerar como un proceso continuo, en evolución, programado de 
forma sistemática, cuyo primer eslabón sea una formación inicial, dirigido tanto a sujetos que se están formando para la do-
cencia (doctorandos y becarios) como a docentes en ejercicio (Sánchez, 1996). 

La tarea docente universitaria es tan compleja que exige al profesor el dominio de unas estrategias pedagógicas que faciliten 
su actuación didáctica. Por ello, aprender a enseñar es necesario para comprender mejor la enseñanza y para disfrutar con ella 
(Ramsden, 1992).

Necesidad

Las instituciones de educación superior mexicanas afrontaron durante cuatro décadas (1960-2000) el crecimiento demo-
gráfico y crisis económicas e inflacionarias, que afectaron tanto a la educación en general como a la educación superior en 
particular. Demográficamente, el crecimiento fue de más de 300% en los últimos años, en 1950 la población del país era de 25.8 
millones de habitantes y, según el XI Censo General de Población y Vivienda del INEGI, alcanzó los 97.5 millones en 2000. 
Esto afectaría a las esferas relativas a la salud, a la vivienda, a la seguridad social y, por supuesto, a la educación. 

Ante la demanda educativa que este crecimiento significaba, la plantilla de profesores se volvió insuficiente; este rango de 
crecimiento constituyó un verdadero desafío de estrategias de planeación y consolidación del sistema educativo. El gobierno 
federal se propuso incrementar su infraestructura, personal docente y los recursos financieros. En el nivel superior, entre 1950 
y 2000 los planteles educativos aumentaron de 157 a 1, 533, el incremento en términos porcentuales fue de 976%; la matrícula 
se multiplicó de 29, 892 a 1, 940, 341 alumnos, el incremento porcentual fue de 6, 491% y, a su vez, los académicos aumentaron 
de 3, 205 a 208, 692, es decir   6, 511%. En término de relación, la matrícula aumentó con respecto al número de instituciones 
6.65 veces más, y los académicos con respecto al número de instituciones 6.67 veces más  (Comas, 2011). 

 1 Tomado de una fracción de entrevista realizada al profesor Sabino Cruz por el diario “El Demócrata, Veracruz” 
(15 de mayo de 2013).

2 Marcado en el Diario Oficial de México (11 de Septiembre de 2013) en base a la Ley General de Educación, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Vocación

Este crecimiento particular de los elementos 
del sector educativo, muestra la significativa des-
proporción en este periodo entre la infraestruc-
tura y el incremento de alumnos y profesores; 
la marcada diferencia entre el factor humano y 
los espacios universitarios se traduciría en los 
años siguientes en dificultades para satisfacer la 
demanda educativa del sector superior (Comas, 
2011). 

Los incrementos en más de mil por ciento y la 
necesidad de priorizar la atención a la demanda 
sobre la calidad de la oferta, promovieron una 
brecha, que se reflejó en altos índices de deser-
ción de los alumnos, presupuesto insuficiente, 
deterioro salarial, pero sobre todo en la carencia 
de infraestructura universitaria  (Comas, 2011). 
Cárdenas (1996) señaló algunos de estos elemen-
tos, además de una ausencia de incentivos para 
la superación de los niveles de habilitación de los 
profesores – tales como becas, plazas y posgra-
dos –, los cuales agudizaron los problemas edu-
cativos en México. 

La propuesta estatal de solución se centró en 
diferenciar la política salarial de los académicos 
a través de recompensas y estímulos a su trabajo, 
otorgados previa evaluación. La apuesta económi-
ca del Estado a través de los incentivos económicos 
fue el paso prioritario para promover una educa-
ción de calidad que permitiera una mayor produc-
tividad del país, que formara alumnos preparados 
para los retos de la modernización, con base en el 
reconocimiento y promoción de maestros, espe-
rando que este fuera el motor que le rindiera un 
beneficio económico, social y cultural al país. 

El Programa para la Modernización Educati-

va en México, aplicado en cada administración federal entre 1989 y 2006, 
trazó una continuidad en su estrategia y metas; en estas la política estatal de 
educación superior estuvo orientada a ordenar el sistema, a formar nuevos 
académicos a través de programas de fortalecimiento (ejemplos: Programa 
Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES), Progra-
ma de Desarrollo Educativo (PDE) y el Programa Nacional de Educación 
(PNE)) que estimularan la profesión y sus productos académicos. 

Se buscó proponer los elementos para el fortalecimiento de la docen-
cia y la carrera académica. El Estado propuso consolidar un aparato de 
evaluación-intervención-regulación sobre el sistema educativo nacional; 
con esta política respondió a la necesidad de sostener el recorte al gasto 
público, y a la vez hacer más eficiente su aplicación, mediante la selección 
de instituciones educativas, programas, docentes y alumnos. De esta for-
ma concentró el financiamiento en los trabajos y programas que dieran 
mejores resultados y mayor rendimiento. Todo ello bajo el discurso de la 
modernización y la calidad educativa, así como de la introducción de una 
cultura de evaluación (Coll, 2005). Estos estímulos pretendieron resolver 
efectos como los bajos salarios y los apoyos decrecientes para la educación 
superior, y así reordenar el sistema educativo superior y devolver el atrac-
tivo de la carrera académica; para ello era primordial recuperar los valores 
inherentes a la enseñanza, el prestigio y la compensación económica que 
permitiera concebir a la docencia como carrera de vida (Comas, 2004). El 
sentido de esta racionalidad que impulsó lo que se consideró útil y eficien-
te formaría parte de la modernización educativa, la cual, como concepto, 
promovió un parteaguas llamado estímulo económico al trabajo académi-
co (estimulo que perdura hasta hoy en día). 

De acuerdo con los cambios, se podrían distinguir las prácticas acadé-
micas anteriores a la modernización educativa (las cuales tenían la ruta 
institucional de evaluación de sus productos de trabajo mediante la pro-
moción académica) y la nueva alternativa académica (una vía institucional 
que tiene como base los puntos de los estímulos, que se complementa con 
la promoción académica, provocando una mayor movilidad entre catego-
rías y los niveles del tabulador académico). Si la modernización es parte de 
una transición de las sociedades hacia sistemas más racionales y eficientes, 
la modernización educativa superior emprendió una serie de medidas y 
un cambio estructural, cuyo fin era aumentar la productividad y mejorar 
la calidad de la educación, con el propósito de ordenar la educación a las 
exigencias del cambio económico cotidiano.

Boletín del proceso de Nuevo Ingreso a la Educación Superior/CEPES.
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Como consideraciones finales podemos mencionar lo siguiente; definitivamente deberán de desaparecer las plazas here-
dadas, ya que esto no favorece en nada a la evolución de la educación. Cabe destacar que el papel que desempeña el docente 
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apoyado de estímulos que integren la promoción académica de docentes en instituciones públicas y privadas.

Consideraciones finales

De la Cruz, M. (2000), Formación pedagógica inicial y permanente del 
profesor universitario en España: Reflexiones y propuestas. Revista 
interuniversitaria de formación del profesorado, 38, 19-35.

Imbernón, F. (2001), La formación en los centros educativos ¿tendencia o 
moda? En colección: Claves para la innovación educativa, 7,15-21. España: 
Laboratorio Educativo. 

Mas Torelló, O. (2011), El profesor universitario: sus competencias 
y formación. Profesorado. Revista de currículum y formación del 
profesorado, 15, 201-203.

Ramsden, P. (1992), Learning to teach in higher education. 
Londres, Routledge.

Sánchez, J.A. (1996), Necesidades de formación psicopedagógica para 
la docencia universitaria. Comunicación presentada en XI Congreso 
Nacional de Pedagogía, San Sebastián.

Vargas, L. (2010), La formación docente. Comunicación presentada en el 
Congreso Iberoamericano de Educación, Buenos Aires, Argentina, 1-3.

V. INTERDISCIPLINARIEDAD 
Y EDUCACIÓN.

5.1. Algunas reflexiones en torno al 
problema actual de la interdisciplinariedad.
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5.1. Algunas reflexiones en torno al 
problema actual de la interdisciplinariedad.

Resumen

Las ideas que aquí se esbozan, giran en torno a la discusión sobre interdisciplinariedad, concepto ampliamente difundido 
y empleado en el discurso académico y de las ciencias en particular las sociales y en esferas diversas como complejidad, la pos-
modernidad, la epistemología, la metodología del conocimiento científico y otras.

El planteamiento del enfoque inter-disciplinario en el panorama moderno de las ciencias, está contenido en el esfuerzo 
científico por encontrar soluciones a la contradicción filosófica  entre el estado actual de la realidad y la necesidad de aprehen-
der esa realidad en el pensamiento del hombre.

Los fenómenos y procesos que caracterizan hoy a la naturaleza, la sociedad y el pensamiento se tornan cada vez más com-
plejos y ello impone un abordaje científico desde posiciones nuevas, más profundas e integrativas y  en donde los recursos 
tradicionales de las ciencias y la técnica van resultando obsoletos. 

De esta contradicción histórica aparecieron las tentativas para transitar desde posiciones aisladas de las ciencias a posicio-
nes más integradas, recursos que tuvieron su mayor generalidad en el enfoque sistémico y el interdisciplinario, con lo cual se 
ha pretendido plantear un camino de solución a esta contradicción decisiva para la perspectiva del hombre de hoy y del futuro.

Otra cuestión general que debe ser admitida, es el movimiento de las ciencias en el plano epistemológico y gnoseológico. 
Lamentablemente ciencias como la pedagogía que sufren avatares de cuestionamiento, están obligadas a defender sus núcleos 
teóricos y enriquecerlos, para que por ese camino de visión expansiva, no pierdan su rumbo o sean atrapadas por los tentáculos 
de otras ciencias más “poderosas” por razones de historia o más bien por razones de intereses filosóficos.

Estos rasgos generales del sistema de las ciencias, se reflejan de modo particular en cada una de ellas. Así, en el plano de la 
pedagogía se evidencian estas contradicciones que adoptan un carácter especial, dada su naturaleza y su objeto.

“….Históricamente la inter-disciplinariedad ha surgido 
como resultado de dos motivaciones fundamentales: una 
académica (epistemológica) y otra instrumental. La primera 
tiene como objetivo la reunificación  del saber y el  logro de  
un cuadro conceptual  global, mientras que la segunda, pre-
tende investigar multilateralmente la realidad, por el propio 
carácter variado, multifacético y complejo de la misma y  la 
necesidad de obtener un saber rápidamente aplicable, en con-
sonancia con la creciente interrelación entre ciencia, tecnolo-
gía y sociedad (CTS. ” 1

Los orígenes de la inter-disciplinariedad datan de la anti-
güedad, remontándose al trivium (gramática, retórica y dia-
léctica) y al quadrivium (aritmética, geometría, astronomía y 
música), en donde ya estaba presente la intención articulado-
ra de las letras y “las ciencias” como áreas del conocimiento.
Muchos filósofos y pedagogos intentaron la unidad del cono-
cimiento, como F. Bacon, J. A. Comenio, R. Descartes y E. 
Kant. La inter-disciplinariedad cobró  fuerza con el surgi-
miento del marxismo, el estructuralismo y la teoría general 
de los sistemas. 2

1 Hacia una formación interdisciplinaria del profesorado. Rosario Mañalich 
Suárez y María Alvarez Pérez. ISP. 2000. Pág. 2

Desde el punto de vista histórico, los diferentes estudios 
indican que la inter-disciplinariedad surge a finales del siglo 
XIX como cuestión gnoseológica a partir del desarrollo de los 
procesos productivos que se dieron fundamentalmente en los 
países desarrollados donde se hizo imprescindible la especia-
lización y se comenzaron a fragmentar o dividir las ciencias 
en varias ramas.3 Sin embargo, el término surge formalmente 
en 1937, según Dogan M. (1994). 

Un análisis de la inter-disciplinariedad implica primero 
abordar el término disciplina desde el punto de vista semántico.

El significado más general del término disciplina, lo expre-
sa como doctrina: regla de enseñanza impuesta por un maes-
tro a sus discípulos, asignatura y como conjunto de reglas 
para mantener el orden y la subordinación entre los miem-
bros de un cuerpo 4

En el desarrollo de las ciencias el concepto de disciplina 
hizo una importante contribución a los avances tecnológicos 
y científicos actuales, pero esta misma especialización dio 
paso a la situación compleja que vive la humanidad, pues la 
acumulación de los conocimientos, la rapidez de los medios 
de comunicación y los avances tecnológicos, si bien impulsa-
ron el desarrollo, causaron por otra parte la fragmentación 
del saber. 

El término disciplinariedad. 

Significado y evolución del concepto

En el plano curricular, Carlos Álvarez de Zaya señala que 
la disciplina “ es parte de la carrera en la que, con el fin de 
alcanzar algún o algunos de los objetivos declarados en el 
modelo del profesional, se organizan en forma de sistema y 
son ordenados lógica y pedagógicamente conocimientos y ha-
bilidades relativos a aspectos de la actividad del profesional o 
de su objeto de trabajo, o que sirve de base para asimilar estos 
y que se vinculan parcial o totalmente con una o varias ramas 
del saber humano.5

Es generalizada la comprensión de la necesidad de un en-
foque más integracionista en el conocimiento científico, en 
las condiciones actuales. Esta aceptación está asociada al re-
conocimiento de exigencias como la necesidad de alcanzar 
mayores niveles de profundización en el estudio y la investi-
gación de los problemas de la naturaleza, la sociedad y el pen-
samiento y el carácter global y complejo de dichos problemas.

En esta aproximación hacia una definición general sobre 
disciplina, tomando sólo algunos criterios, podemos pasar a 
la intención de analizar algunas  definiciones sobre lo que es 
entendido como  inter-disciplinariedad.

El prefijo jnter, del latín, significa entre, en medio. Elemen-
to prefijal que entra en formación de palabras con tales sig-
nificados, formando adjetivos y sustantivos 6. También  está 
asociado a significados como intercambio e interacción. De 
modo que, aplicado al término que nos ocupa, expresa estos 
tipos de relaciones entre las disciplinas .

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, Engels avizoró ge-
nialmente la necesaria interrelación de las ciencias al señalar 
que “La investigación empírica de la naturaleza ha acumulado
una masa tan gigantesca de conocimientos que la necesidad 
de ordenarlos sistemáticamente y atendiendo a sus nexos in-
ternos, dentro de cada campo de investigación, constituye 
una exigencia sencillamente imperativa e irrefutable. …” Y 
no menos lo es la necesidad de establecer la debida conexión 
entre los diversos campos del conocimiento.” 7

En epistemología el término inter-disciplinariedad signi-
fica establecimiento de nexos recíprocos, interacciones, inter-
cambios múltiples y cooperación entre las ciencias particula-
res que tienen un común objeto de estudio desde perspectivas 
diferentes, o que se aproximan a las propiedades y relaciones 
específicas de ese objeto con distintos aparatos teórico-meto-
dológicos para desentrañar los diversos aspectos de su esen-
cia, con el propósito de lograr un conocimiento cada vez más 
integral del mismo y de las leyes que rigen su existencia y de-
sarrollo.8

2 Una Estrategia Curricular Interdisciplinaria para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales en Cursos de Formación de Oficiales de Mando. Tesis en 
opción al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas. Manuel de la 
Rua Batistapau. Academia de las FAR General Máximo Gómez. 2000. Pág. 15
3 La interdisciplinariedad en la escuela. Un reto para la calidad de la 
educación. Jorge P. Fiallo Rodríguez. C. de la Habana. 2001. Pág.8

4 Diccionario Enciclopédico Encarta. 2000
5 Fundamentos teóricos de la Dirección del Proceso de Formación del 
Profesional de Perfil Amplio. Carlos Álvarez de Zaya Universidad Central de 
Las Villas.1988. Pág. 6
6 Diccionario Enciclopédico Encarta. 2000.

Otro punto de vista general sobre la inter-disciplinariedad 
lo señala como “...los nexos, relaciones y formas en que una o 
varias ciencias contribuyen al mejor desenvolvimiento y de-
sarrollo armónico de otra.” 9

Algunos autores al abordar la inter-disciplinariedad en el 
campo de la pedagogía, han establecido criterios generales en 
una aproximación a la definición de este concepto. Así tene-
mos a Jorge Fiallo, que coincidiendo con Perera F. señala que 
la inter-disciplinariedad es un proceso y una filosofía de tra-
bajo, siendo una forma de pensar y de proceder para conocer 
la complejidad de la realidad objetiva y resolver cualquiera de 
los complejos problemas que esta plantea y destaca cómo se 
ha convertido en una necesidad social en nuestro contexto ac-
tual para enfrentar los retos de la globalización que “…inexo-
rablemente también se está dando en las ciencias sean sociales 
o naturales…” 10 y continua este autor señalando que, “en la 
esfera educacional la inter-disciplinariedad debe constituir 
uno de los principios rectores para el diseño y desarrollo de 
los currículos, con el objetivo de formar el individuo que la 
sociedad actual necesita. Requiere de la convicción y del es-
píritu de colaboración entre las personas. No es una cuestión 
teórica, es ante todo una práctica y se perfecciona con ella. Es 
necesaria para la organización de la investigación y de la edu-
cación y para la creación de modelos más explicativos de la 
compleja realidad que un enfoque disciplinar nos ocultaría”.11

También es señalada como “…en su sentido amplio es 
cualquier tipo de relación que se establece entre dos o más 
asignaturas o disciplinas, por lo que puede manifestarse en 
diferentes niveles de relación. En su sentido estrecho, es la 
forma de articulación estrecha entre dos o más disciplinas 
en la cual existe intercambio recíproco y comunicación am-
plia entre los campos del saber que las componen, como nivel 
de relación se encuentra entre la multi-disciplinariedad y la 
trans-disciplinariedad y en dependencia de la forma en que 
se establezca las relaciones pueden clasificarse de diferentes 
maneras: lineal, compuesta, normativa o restrictiva, hetero-
génea, auxiliar, complementaria, suplementaria y otras etc.”13

Friedrich Engels/ Barmen, Renania, 1820 - Londres, 1895
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En este plano de discusión general consideramos intere-
sante los debates que tuvieron lugar durante el seminario so-
bre inter-disciplinariedad en las universidades CERI (Centro 
para la Investigación e Innovación de la Enseñanza), desarro-
llado en Niza en 1970.

En este evento, una importante idea fue señalada por J. 
R. Gass aquella que plantea “…  en el momento mismo en 
que hay que pasar del conocimiento a la acción, ya se trate 
de fenómenos sociales o naturales, se impone un tratamiento 
inter-disciplinario del problema, llegándose incluso a la crea-
ción de nuevas disciplinas”. Para este autor, “la inter-discipli-
nariedad de hoy, será la disciplina de mañana…” 14

Otra idea de Peaget señala que “…se comprueba la exis-
tencia de un cierto número de relaciones inter-disciplinarias 
nacientes entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del 
hombre…” en ambos sentidos a su juicio, la Biología consti-
tuye el eslabón esencial que orienta a ambos grupos de cien-
cias.15

Mucho se ha discutido después, pero allí estuvieron pre-
sentes las ponencias de importantes y prestigiosas figuras 
internacionales. Las ideas allí planteadas, a nuestro juicio, 
son hoy más vigentes, pues penetran en la esencia filosófica 
de este problema, cuando aún estos planteamientos siguen 
reformulándose en el camino de superar las críticas sobre el 
alcance de su aplicación y las filosofías que la sustentan.

Tal vez la posición más dominante que ha tenido este pro-
blema ha sido el estructuralismo, pues algunos autores han 
considerado a esta filosofía como la base teórica del plantea-
miento de la interdisciplinariedad al igual que con el enfoque 
sistémico, a partir de sus nociones sobre totalidad.

En 1994, en la declaración aprobada por el Primer Congre-
so Mundial sobre tran-disciplinariedad se abogó por las rela-
ciones más altas y complejas entre las ciencias, las materias o 
disciplinas, planteándose que la trans-disciplinariedad como 
un nivel de la inter-disciplinaridad es un novedoso enfoque 
metodológico de indudable utilidad para la solución de pro-
blemas complejos de carácter social, científico,, tecnológico y 
pedagógico, ofreciendo este enfoque como “…una nueva vi-
sión de la naturaleza y la sociedad…16

 La inter-disciplinariedad y la unidad de las ciencias

Estamos ante la globalización. Tal como ocurre en este fe-
nómeno general, en lo particular de las ciencias se corre el 
peligro de perder las fronteras o límites epistemológicos en la 
fusión de las estructuras disciplinares existentes. Se trata de 
no  perder  la perspectiva  de unidad de las ciencias. 

En el camino ya señalado en que se mueve este objeto, en 
la contradicción del par dialéctico de necesidad y condiciones 
sociales, se revela la contradicción particular alrededor del 
orden de las ciencias, y especialmente aquellas que filosófica-
mente están más ligadas a los intereses de los hombres, como 
es el caso de la Pedagogía que hoy sostiene la confrontación 
con los que intentan incluso negar de cierta forma, su con-
sistencia y unidad científicas.Cuando el ya citado autor Gass 

señala la idea de una disciplina futura constituida por las ac-
tuales disciplinas, no dejamos de pensar en los peligros de la 
globalización de las ciencias. Se activarían otras vertientes de 
discusión teórica en el interés de un ordenamiento jerárquico 
de dominio de las ciencias, en un plano superior de medición 
de fuerzas, pues esta lucha ya hace tiempo que tuvo su aper-
tura, o la universalización de un método absoluto como tam-
bién lo atestigua la historia en el intento de situar al método 
dialéctico materialista más allá de su primacía en la jerarqui-
zación sistémica y absolutizarlo, en negación de la necesidad, 
el lugar  y la  pertinencia de los métodos particulares de las 
ciencias.

Un modo de apreciar este fenómeno, sería el reconocer que 
mayores sistemas de integración en una trans-disciplinarie-
dad va en dirección a  una unificación del conocimiento cien-
tífico, hacia una totalidad como la que antecedió en la historia 
de la humanidad a la formación disciplinaria de las ciencias, 
hacia el origen, sólo que en un punto superior de la espiral del 
desarrollo dialéctico.

Lo anterior nos indica otro punto al abordar la inter-disci-
plinaridad, que a nuestro juicio, aún como recurso metodo-
lógico inseparable, toma mayor valor en la definición de los 
límites de la inter-disciplinariedad y es el enfoque sistémico, 
que habrá de actuar no sólo desde las propiedades actuales 
de los sistemas, sino desde nuevas propiedades hasta hoy no 
reveladas. Las ciencias y por tanto, las disciplinas académi-
cas, deberán conservar sus estructuras apoyadas en las pro-
piedades analíticas y estructurales y transitar ante el reto de 
la unificación, hacia sistemas de grado superior sin perderse 
por el camino de la relatividad, en una infinitud cosmológica 
inatrapable. 

7 Diccionario de Ciencias de la Educación.  Luis Castro Kikuchi. Seguro 
Editores. Lima Perú. 2000. Pág. 254.
8 Ibídem. Pág.54
9 Propuesta de un diseño curricular para la Disciplina Idioma Inglés en la 
Carrera de Ingeniería Forestal. Tesis en opción al grado científico de doctor 
en Ciencias Pedagógicas. Fermín Domínguez. Universidad Hermanos Saiz 
Montes de Oca. P. Del Río. 2001. Pág. 27.
10 La interdisciplinariedad en la escuela. Un reto para la calidad de la 
educación. Jorge Fiallo C. de la Habana. 2001. Pág. 15.
11 Ibídem. Pág. 19.
13Una Estrategia Curricular Interdisciplinaria para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales en Cursos de Formación de Oficiales de Mando. Tesis en 
opción al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas. Manuel de 

la Rua Batistapau. Academia de las FAR General Máxim

Gómez. 2000. Pág. 14
14 Ibídem. Pág. 23
15 Ibídem. Pág.  21
16 Una Estrategia Curricular Interdisciplinaria para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales en Cursos de Formación de Oficiales de Mando. Tesis 
en opción al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas. Manuel 
de la Rua Batistapau. Academia de las FAR General Máximo Gómez. 2000. 
Pág. 15

Fotografía/Dirección General de Población de Oaxaca

 Como es obvio, su punto de acotación finita estará decidida por la racionalidad del hom-
bre, allí donde sean mayores los escenarios de contradicción de las ciencias, y en donde una 
vez más tendrá que probarse, frente a la filosofía post-modernista,  la universal validez y per-
tinencia de la filosofía científica.

En las ciencias pedagógicas esta cuestión queda expresada claramente en la siguiente cita 
“…Al asumir la Pedagogía como una ciencia con una función integradora del resto de las 
Ciencias de la Educación, se hace más evidente la necesidad de profundizar en su sistema 
categorial; en primer lugar porque es uno de los aspectos que se requiere para alcanzar su 
solidez teórica y, en segundo lugar, porque sin la precisión de ese sistema resultaría muy difícil 
cumplir una de sus funciones principales: la de orientar la práctica pedagógica.”24

Abordada la inter-disciplinariedad como cualidades del desarrollo de la personalidad,  
existen criterios en torno a que en los rasgos de la personalidad  son importantes un pensa-
miento divergente y la capacidad de trabajo con   la información, o como  al decir  de  Briggs 
y Guy Michaud 25 “…un estado mental  que requiere de cada persona  una actitud  a la vez de 
humildad, de apertura, de curiosidad, una voluntad de diálogo y, finalmente, una capacidad 
para la asimilación y la síntesis…“

24 “Las tendencias pedagógicas contemporáneas. Valoración desde la perspectiva del Proyecto Pedagogía Cubana del ICCP”. III 
Simposio Iberoamericano de Investigación y Educación. “La formación y desarrollo del niño y el adolescente”. Curso pre-reunión. 
Centro de Convenciones Pedagógicas. Ciudad de la Habana. 2000.Pág. 1 

25 Ibídem. Pág. 2
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VI. LEER PARA CREER

Conclusiones finales

1-La inter-disciplinariedad como noción del conocimiento en el saber, tuvo su origen desde la antigüedad, evolucionando 
históricamente por los caminos de la filosofía y la epistemología. Con los avances del desarrollo social este concepto tomó una 
significación creciente como tentativa para transitar a posiciones más integradas de las ciencias. 

2-Independientemente de la conciencia del hombre, como expresión de la dialéctica objetiva, en los campos de la naturale-
za, la sociedad y el pensamiento está la unidad del mundo, en donde los fenómenos y objetos se presentan en una relación con-
catenada y compleja. Se puede, por tanto, desde la perspectiva convencionalmente adoptada de las disciplinas de las ciencias, 
hablar de inter-disciplinariedad para referirnos a ese plano de interrelaciones.

3-Las demandas crecientes del desarrollo de la sociedad moderna van creando nuevas exigencias. En este panorama  los 
fenómenos y procesos de la ciencia y la técnica se tornan cada vez más complejos, lo cual dialécticamente impone recursos 
más rápidos, agudos y efectivos para la aprehensión y transformación de esa realidad. La inter-disciplinariedad resulta medio 
y condición para la asunción de tales empeños.

4-En el camino histórico  del desarrollo y la supervivencia del hombre, su conducta integrada se torna como condición 
necesaria, y en los esfuerzos por una unidad del conocimiento se va imponiendo su globalización. Se agudiza de este modo 
la contradicción entre lo global y lo puntual, entre lo general y lo particular, entre lo disciplinario y lo inter-disciplinario, que 
remueven los actuales sistemas formales ontológicos y epistemológicos de las ciencias. 

5-En el plano de la discusión sobre inter-disciplinariedad resulta particularmente sensible, la integración de las ciencias 
desde sus demarcaciones teóricas y epistemológicas. Esta posición que trasciende a connotaciones filosóficas está relacionada 
con el hecho de que aquellas ciencias” inexactas” como las pedagógicas, corran el riesgo de ceder sus fronteras  en detrimento 
de sus núcleos y por lo tanto de su función y pertinencia sociales.
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La Sexualidad

En el libro La sexualidad, Mónica Rico Galindo nos in-
troduce a las diversas manifestaciones de la sexualidad 
a partir de la formulación de preguntas que van desde 

las más elementales hasta las que no nos atrevemos a pronun-
ciar. Además, realiza un recorrido por las aportaciones sus-
tanciales realizadas a este campo por diferentes disciplinas, 
desde las de orden científico-biológico, hasta las sociales y hu-
manas, junto a las diversas posturas adoptadas en torno a este 
tema. Sin excluir, por supuesto, los temas considerados tabú 
por diversos grupos sociales, entre los principales, el placer, la 
homosexualidad, la prostitución y la pornografía.

En particular, en el ámbito de lo social, nos muestra los 
discursos emitidos, a favor y en contra de la sexualidad, por 
grupos religiosos y políticos, a la par de la postura de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo propósito 
fundamental es establecer programas en el área de la salud 
que favorezcan la planificación familiar y eviten el contagio 
de enfermedades de transmisión sexual o del sida.

A partir de esta revisión, Mónica Rico propone incorpo-
rar al plan de estudios de nivel básico la educación sexual, en 
tanto que faceta importante en el desarrollo humano; y dado 
el momento histórico en el que vivimos, donde grupos so-
ciales de homosexuales, lesbianas y transgénero, entre otros, 
demandan reconocimiento y no ser discriminados; o donde 
los avances en el sistema legal han permitido los matrimonios 
entre personas del mismo sexo.

Éste es un tema que debe considerarse con seriedad y res-
ponsabilidad desde diferentes disciplinas, tanto en la escuela, 
como reproductora e innovadora del conocimiento, como en 

Autores: Micaela Manso, Paula Pérez, Marta Libedinsky, 
Daniel Light y Magdalena Garzón, 2011
Paidós. Colección: Voces de la educación.
Primera edición.

Reseña del libro por: Enriqueta Pérez.
Licenciada en sociología

Las TIC en las Aulas. Experiencias Latinoamericanas

Los modelos recientes de educación urgen  la necesidad 
de movilizar al docente hacia la planeación e  imple-
mentación de actividades que integren el uso y manipu-

lación del conocimiento  cibernético, donde, en armonía con 
el alumno, el docente abandone su espacio de confort  directi-
vo y expositivo para llevarlo por el empleo de las diversas téc-
nicas informáticas hacia el desarrollo de habilidades y adqui-
sición de conocimientos. De manera hipotética, el alumno, 
abanderado con procesos de autonomía, explorará e indagará 
el cielo cibernético, compartiendo ideas en colectivo, mismas 
que serán aterrizadas en actividades concretas en el aula. 

Esta nueva forma de bailar  el tango cognitivo infiere dos 
roles hasta ahora diferentes, el maestro es el guía, el facili-
tador, mientras el alumno -quien comparte actividades- de-
sarrolla habilidades y destrezas que lo  llevan a construirse 
como ser humano capaz de enfrentar cualquier clase de pro-
blemas y tomar la decisión que le apetezca acertada. 

En la práctica y en el lenguaje cotidiano del docente se 
propone este nuevo rol. Si bien es importante la adquisición 
de contenidos, actualmente no son el centro del interés del 
docente,  porque esa información, esos conocimientos final-
mente se encuentran en la red a un click de la mano del es-
tudiante. Luego entonces, la importancia de construir entes 
con habilidades sociales, de tomar y resolver problemas, de 
compartir y extraer información de diversos medios, además 
de configurar estudiantes emocionalmente competentes, es 
parte fundamental de la nueva tarea docente.

En este escenario es donde las TIC hacen su espectacular 
aparición, y donde Manso; Pérez; Liberdinsky; Ligth y Garzón 
(2011) hacen una revisión de estas herramientas como mode-
los exitosos para Latinoamérica. El contexto histórico del libro 
es acertado, pues plantea desde una realidad muy suis generis, 
cómo es la latina, algunas experiencias visionarias de mode-
los educativos que emplean la red como estrategia educativa 
para acceder a lugares geográficamente complicados, lejanos 
y agrestes, que resultan ser espacios de inclusión e integración. 

El libro describe paso a  paso de manera clara y concreta 
lo que puede esperar el docente usuario de estas tecnologías, 
cómo integrar las TIC logísticamente hablando, las diversas 
herramientas de planeación pedagógica que se pueden cons-
truir, los aprendizajes que se pueden esperar y cómo poten-

cializar los medios informáticos en beneficio de los procesos 
educativos, y por ende, de los jóvenes.

El libro se divide en seis capítulos, donde es especialmente 
interesante la experiencia del Modelo 1 a 1, aprender a enseñar 
con TIC, y  voces de la práctica con TIC. El libro en general es 
un instrumento que guía al docente inexperto, proporcionán-
dole ideas de cómo integrar las TIC en su vida cotidiana y el 
aula,  desarrollar las competencias pertinentes, mismas que se 
esperan generar en el perfil de egreso de los estudiantes.

El libro es una invitación contante a reconocer la necesi-
dad de capacitar a los profesores y contribuir a la adquisición 
de bases teóricas y destrezas operativas, así como adquirir un 
pensamiento global, abandonando el egocentrismo que el po-
der del gis y el silencio otorgaba. 

Lo cuestionable del libro es que presupone un proceso de 
igualdad y accesibilidad a dichas tecnologías, pero no con-
templa la brecha informática ni las condiciones de desigual-
dad y falta de infraestructura de algunos pueblos, concreta-
mente los mexicanos, y particularmente los oaxaqueños. 

Culmino mi comentario, manifestando que, si bien es cier-
to que la información es importante, lo que se hace con esa 
información es lo realmente relevante. Si las TIC permiten 
acceder a mundos antes inimaginables, con acceso, reflexión, 
autonomía y capacidad de solución, la educación mostraría 
un rostro de esperanza y de humanidad.   

el hogar. Sí, también la familia debe desarrollar una reflexión 
consciente y respetuosa. Pues todas las personas se descubri-
rán ante la sexualidad en diversos momentos de su vida, y 
qué mejor que estén informadas y, de esta manera, se eviten 
riesgos, confusiones y sentimientos de culpa. Por estas razo-
nes, La sexualidad, de Mónica Rico Galindo, es una lectura 
recomendable para profesorado, estudiantes, padres y madres 
de familia, y para quien esté interesado en el tema. 

“Ojalá que el nuevo milenio nos dé la oportunidad de vivir 
en una sociedad que incorpore de manera integral los cono-
cimientos generados por las distintas disciplinas científicas 
para vivir la sexualidad más sana y más plena en un clima de 
respeto a las diferencias”, son las palabras con las que cierra 
este libro Rico Galindo.
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Autor: Dr. David Pérez Arenas, 2013
Gobierno del Estado de México

Reseña del libro por: Dr. Tomás Jorge Camilo.
Investigador del posgrado del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO

Valoración y Acreditación de Posgrados en Educación

Las siguientes reflexiones en torno al Libro 
Valoración y Acreditación de Posgrados 
en Educación, del académico Dr. David 

Pérez Arenas, en ocasión del Primer Congre-
so Internacional del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Autónoma “Benito 
Juárez” de Oaxaca, las he dividido en tres partes, 
a saber, una descriptiva, otra sobre cuestiones 
metodológicas y finalmente algunas considera-
ciones epistemológicas conclusivas. No preten-
demos agotar todo lo bueno y meritorio que de 
este texto pudiera señalarse, especialmente para 
el ámbito de la educación superior, para los es-
tudios académicos de las carreras universitarias 
afines, y por añadidura, para los decisores o para 
los que se relacionan con éstos, en materia de 
planeación y administración educativas, y para 
las ciencias de la educación en general.

Especial punto de interés ofrecerían estas 
consideraciones para los usuarios, los que em-
prenden o están por cursar estudios de posgra-
dos, especialmente maestrías, no sólo para el 
contexto en que se realiza el estudio abarcador 
del texto; el estado de México, sino para el am-
plio contorno de los Estados Unidos Mexicanos. 
Al de Oaxaca, en particular, conviene en una 
pertinencia especial, dada las particularidades 
históricas que han venido configurando la evo-
lución y desarrollo del status educativo.

El resultado de este capítulo es revelar la 
evolución histórica no sólo de las cifras de cre-
cimiento y diversificación de los estudios de pos-
grado y en particular los programas de maestría, 
sino el de valorar, de forma crítica, los conceptos, 
factores y circunstancias involucrados, como el 
papel del Estado, la privatización de las institu-
ciones, los intereses de los usuarios fundamen-
tales, la modernización y comercialización que 
han condicionado las orientaciones que gene-
raron  el estado actual que hoy prevalece en la 
concepción e implementación de los posgrados 
que dejan la pertinencia del  análisis de la corre-
lación entre la cantidad y calidad de los mismos, 
particularmente en los programas de maestría.

A este bosquejo histórico se une el contenido 
del segundo capítulo. En  esta parte del libro es 
tratado con excelente rigor y exactitud el com-

portamiento histórico de los factores que han sido determinantes en la 
orientación de los programas. El papel del Estado con los gobiernos que lo 
han representado, los dictámenes extranjeros y la predominancia hegemo-
nizante de los mecanismos prácticos de instrumentación, la moderniza-
ción, tecnificación y comercialización , es decir, la gran familia de la lógica 
del mercado, que han tomado las riendas del asunto.

Aquí el autor deja planteados los fundamentos históricos y pertinentes 
de esta triste realidad que lacera el carácter científico de nuestro objeto 
fundamental. Es decir, la naturaleza esencial de la educación. Este con-
greso lo corrobora fehacientemente cuando escuchamos portavoces aca-
démicos del “mundo avanzado” que generan  concepciones novedosas, 
pero no por ello neutras, como la de que se “acabó la ciencia” o de una 
lógica de incluir un tercero, negando una de las leyes clásicas de la lógica 
formal, el enunciado aristotélico casi infalible a prueba de los siglos y de 
la sanción indefectible de la ciencia, la del tercero excluido. Quiere decir, 
para los que de modo acrítico abrazan tales concepciones, que es aceptar 
entre la disyuntiva de creer en la autenticidad del carácter científico de 
la pedagogía y su oposición lógica, de no considerarlo así, está un  tercer 
criterio, que aquí deviene función  justificativa y dominante, el de la lógica 
de mercado. El mercado que justifica que cualquier institución y cualquier 
programa de maestría, satisface el currículo que hace falta en la práctica o 
para la práctica. Estos criterios cultivan la idea de que ante estos avatares 
fenomenológicos, debe estar la actitud epistemológica, crítica, abalada en 
la fuerza de la verdadera ciencia, que nos señala y avizora indicativamente, 
el autor Dr. David Pérez Arenas.

El siguiente capítulo sobre evaluación y acreditación se estructura y 
construye en articulación unitaria con los fundamentos de la primera par-
te. Es destacable aquí el método analítico en que se basa el autor, al utilizar 

una  amplia teoría y su síntesis para delinear un 
método, y es lo que logra al seleccionar las varia-
bles, dimensiones e indicadores sobre las pautas 
para evaluar y acreditar, no sin antes advertir 
sus márgenes de flexibilidad y de incertidumbre, 
como toda buena propuesta.

Al final queda expresado un esfuerzo cien-
tífico que es digno de admirar y reconocer hoy 
por todos nosotros. En esta sistematización se 
logra uno de los procesos más complejos de la 
investigación, la concreción, entendida, y si-
guiendo tal vez una de la más altas definiciones 
de la categoría: concreto, realizada por uno de 
los más grandes filósofos sociales de la historia 
de las ciencias sociales, la de entenderla como  
“encontrar la unidad en lo diverso”. Y eso es un 
logro que muestra esta obra, queda establecido 
un mapa comparativo, una ruta itineraria incon-
clusa, heurística, que valdría utilizar para auto 
medirnos en el camino de la acreditación hacia 
la calidad. Aquí el autor nos deja planteada otra 
pregunta pertinente. ¿Cuál es la unidad episte-
mológica estructural que debe alcanzarse en la 
orientación de los estudios de posgrado en las 
ciencias de la educación? 

En este sentido, nos enseña que el camino 
de la mejora educativa, entendido su objeto en 
su verdadera dimensión como Ciencia, no es la 
práctica al azar, o supeditada a otros fines, tec-
nocráticos, pragmáticos y utilitaristas, sino la 
praxis que es orientada acertadamente por la teo-
ría que se construye de una realidad objetiva y 
es fiel a la lógica de la verdad científica. Están los 
programas que hoy se aplican en la tendencia de 
abordar las necesidades profesionales del magis-
terio y en equilibrio con los contenidos nucleares 
de la pedagogía. Lo que nos aporta la informa-
ción documental que nos ofrece el Dr. David Pé-
rez Arena, no solo es dato y su significado, esos 
datos son expresión de otras interioridades de 
profundo significado epistemológico, ellos ex-

presan las distancias nucleares, es decir,  acercamientos o lejanías de los 
centros de la estructura disciplinar de las ciencias educativas. Tal cuidado 
se fundamenta en el principio epistemológico de la identidad científica. 
No pueden establecerse anárquicamente asignaturas que poco tienen que 
ver con la esencia de la formación social. El Dr. Pérez Arenas nos advierte 
de contaminantes que provienen de otros intereses que hoy cobran marca-
da presencia, alejados de la naturaleza científica y social de nuestras cien-
cias. Esto es  expresión de que Las ciencias de la educación hoy reclaman 
emergencia para unificar sus centros epistemológicos, su formalidad como 
ciencia. La naturaleza factual de las ciencias sociales nunca podrá adolecer 
de la formalidad, dado que ésta es la que sostiene la estructura científica, 
su condensación y formación teórica. Allí donde se admita el error formal 
lógico, aparecerá indefectiblemente la debilidad epistemológica y de ésta la 
debilidad en interpretar la realidad educativa, el método de aprehensión de 
esa realidad y de ahí su reflejo también en las vías de solución.

Otro principio importante, que es línea de discusión en el material que 
sustenta el análisis histórico realizado por el autor,  corresponde a las lí-
neas de formación de los posgrados, cuando los perfiles de formación de 
las maestrías se delinean en las dos direcciones históricas: profesionalidad 
e investigación. El autor nos pone en tal discusión. Resultaría interesante 
analizar otras tendencias no divergentes, sino de integración. Si la base 
de uno u otro camino es lo que dicta la práctica y las necesidades con-
cretas, ¿qué mayores reclamos resultarían de máxima pertinencia que no 
sean aquellas que resultan de las necesidades trasformativas de la realidad 
educativa?, ¿qué aportarían maestros altamente calificados o profesiona-
lizados, sin recursos instrumentales científicos para buscar y encontrar 
en el camino de la ciencia, sus potenciales transformativas? No ha habido 
en la historia del desarrollo de las ramas del saber humano, cambios sus-
tanciales que no hayan sido acompañados por las ciencias, que es decir, 
método científico para comprender y trasformar la realidad. Donde no fue 
así, aquellas desaparecieron o han quedado relegadas en la jerarquía del 
desarrollo moderno.  

Por último, cabe destacar que el uso responsable y crítico de este libro, 
por  los que ejercemos y ejercerán esta respetable profesión de educar, co-
ronen finalmente el mérito de haber producido tan excelente obra,  a lo que 
seguramente no faltarán los nuevos y renovados empeños por el bien de 
las ciencias pedagógicas, que es decir, el bien de México y del mundo, para 
confirmar una vez más la grandeza de ese apotegma del prócer de nuestra 
América, José Martí Pérez, al decir: “Toda la gloria del mundo cabe en un 
grano de maíz”.
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VII. LEYES Y DECRETOS NACIONALES
SOBRE LA EDUCACIÓN.

Decreto

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS, DECRETA:

SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

Artículo Único.- 
Se reforman los artículos 2o., primer y tercer párrafos; 3o.; 
6o.; 8o., primer párrafo y fracciones II y III; 10, fracciones I, 
III, VI y VII; 12, fracciones VI, X y XII; 13, fracciones IV, VII 
y VIII; 16, primer párrafo; 20, fracción II; 21; 29; 30, primer 
y segundo párrafos; 31; 32, primer párrafo; 33, fracciones IV, 
VI, IX y XV; 34, segundo párrafo; 41, quinto párrafo; 44, tercer 
párrafo; 48, segundo y cuarto párrafos; 56, segundo párrafo; 
57, fracción I; 58, primer párrafo; 59, segundo párrafo; 65, 
fracciones II, VI y VII; 67, fracción III; 69, segundo párrafo y 
tercero en su inciso g); 70, primer párrafo; 71, primer párrafo; 
72, y 75, fracciones XII, XV y XVI; se adicionan la fracción IV 
al artículo 8o.; las fracciones VIII, IX y X, y un último párrafo 
al artículo 10; las fracciones V y VI al artículo 11; un segundo 
párrafo a la fracción I, una fracción V Bis y una fracción XII 
Bis al artículo 12; las fracciones I Bis, II Bis, XI Bis, XII Bis, 
XII Ter, XII Quáter y XII Quintus al artículo 14; un segundo 
párrafo, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, 
al artículo 15; un artículo 24 Bis; un quinto párrafo al artículo 
25; un artículo 28 Bis; las fracciones IV Bis, XVI y XVII

al artículo 33; un segundo párrafo, recorriéndose el párra-
fo subsecuente, al artículo 42; un tercer párrafo, recorriéndo-
se el párrafo subsecuente, al artículo 56; los párrafos quinto 
y sexto al artículo 58; las fracciones VIII, IX, X, XI y XII al 
artículo 65, y una fracción XVII al artículo 75, y se derogan 
la fracción IV del artículo 11; la fracción VII del artículo 12, y 
el último párrafo del artículo 75, de la Ley General de Educa-
ción, para quedar como sigue:

La educación en nuestro país continúa siendo tema de interés por sus impli-
caciones económicas, sociales, filosóficas, morales, pedagógicas y demás. La 
educación es un instrumento poderoso, es un derecho humano fundamental, 

esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la 
libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. 
Los instrumentos normativos, estipulan las obligaciones jurídicas, estos instru-
mentos promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso 
a la educación de calidad, sin discriminación ni exclusión.

A continuación presentamos las reformas a la Ley General de Educación, propuestas 
por el Presidente Enrique Peña Nieto y aprobadas por los diputados federales.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

ENRIQUE PEÑA NIETO, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
A SUS HABITANTES SABED:
QUE EL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, SE HA SERVIDO DIRIGIRME 
EL SIGUIENTE

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación 
de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen 
las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables.

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la par-
ticipación activa de todos los involucrados en el proceso edu-
cativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la 
participación de los educandos, padres de familia y docentes, 
para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios 
educativos de calidad que garanticen el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda 
cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la 
media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del 
federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la 
distribución de la función social educativa establecida en la 
presente Ley.

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta será gratuita. 
Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación 
en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del 
servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito 
de su competencia, establecerán los mecanismos para la 
regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las 
donaciones o cuotas voluntarias.Se prohíbe el pago de cualquier 
contraprestación que impida o condicione la prestación del 
servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el ac-
ceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la 
entrega de documentación a los educandos o afectar en cual-
quier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de 
contraprestación alguna.
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Artículo 8o.- El criterio que orientará a la educación que 
el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así 
como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, 
media superior, la normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica que los particulares impartan- 
se basará en los resultados del progreso científico; luchará 
contra la ignorancia y sus causas y efectos, las servidumbres, 
los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la 
discriminación y la violencia especialmente la que se ejerce 
contra las mujeres y niños, debiendo implementar políticas 
públicas de Estado orientadas a la transversalidad de criterios 
en los tres órdenes de gobierno.

I.- ...
II.- Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusi-

vismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al
aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de 

nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra 
independencia económica y a la continuidad y acrecenta-
miento de nuestra cultura;

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 
por los elementos que aporte a fin de robustecer en el edu-
cando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y 
la integridad de la familia, la convicción del interés general 
de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en susten-
tar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 
los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de 
grupos, de sexos o de individuos, y

IV.- Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia 
entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educati-
vo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, perti-
nencia y equidad.

Artículo 10.- ...
I.- Los educandos, educadores y los padres de familia;
II.-...
III.- El Servicio Profesional Docente;
IV. y V.- ...
VI.- Las instituciones de los particulares con autorización 

o con reconocimiento de validez oficial de estudios;
VII.- Las instituciones de educación superior a las que la 

ley otorga autonomía;
VIII. La evaluación educativa;
IX.- El Sistema de Información y Gestión Educativa, y
X.- La infraestructura educativa;
Para los efectos de esta Ley y las demás disposiciones que re-

gulan al sistema educativo nacional, se entenderán como sinó-
nimos los conceptos de educador, docente, profesor y maestro.

Artículo 11.- ...
I. a III.- ...
IV.- Se deroga.
V.- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

al organismo constitucional autónomo al que le corresponde:
a. Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa;
b. Evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema 

educativo nacional en la educación básica y media superior, y
c. Las demás atribuciones que establezcan la Constitución, 

su propia ley, la Ley General del Servicio Profesional Docente 
y demás disposiciones aplicables;

VI. Autoridades Escolares, al personal que lleva a cabo 
funciones de dirección o supervisión en los sectores, zonas o 
centros escolares.

Artículo 12.- ...
I. ...
Para la actualización y formulación de los planes y progra-

mas de estudio para la educación normal y demás de forma-
ción de maestros de educación básica, la Secretaría también 
deberá mantenerlos acordes al marco de educación de calidad 
contemplado en el Servicio Profesional Docente, así como a 
las necesidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los 
componentes del sistema educativo nacional;

II. a V.- ...
V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación básica, linea-

mientos generales para formular los programas de gestión 
escolar, mismos que tendrán como objetivos: mejorar la in-
fraestructura; comprar materiales educativos; resolver pro-
blemas de operación básicos y propiciar condiciones de parti-
cipación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo 
el liderazgo del director.

En las escuelas que imparten la educación media supe-
rior, la Secretaría establecerá los mecanismos de colabora-
ción necesarios para que los programas de gestión escolar 
formulados por las autoridades educativas y los organismos 
descentralizados, en el ámbito de sus atribuciones, propicien 
el mantenimiento de elementos comunes.

VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualiza-
ción, capacitación y superación profesional para maestros de 
educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los linea-
mientos, medidas, programas, acciones y demás disposicio-
nes generales que resulten de la aplicación de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente;

VII.- Se deroga.
VIII. a IX Bis.- ...
X.- Crear, regular, coordinar, operar y mantener actuali-

zado el Sistema de Información y Gestión Educativa, el cual 
estará integrado, entre otros, por el registro nacional de emi-
sión, validación e inscripción de documentos académicos; las 
estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las 
escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la 
formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, 
así como la información, elementos y mecanismos necesarios 
para la operación del sistema educativo nacional. Este sistema 
deberá permitir a la Secretaría una comunicación directa en-
tre los directores de escuela y las autoridades educativas;

XI.- ...
XII.- Realizar la planeación y la programación globales del 

sistema educativo nacional atendiendo las directrices emiti-
das por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción y participar en las tareas de evaluación de su competen-

cia de conformidad con los lineamientos que para tal efecto 
emita dicho organismo;

XII Bis.- Fijar los lineamientos generales de carácter nacio-
nal a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educa-
ción básica y media superior para el ejercicio de su autonomía 
de gestión escolar, en los términos del artículo 28 Bis;

XIII. y XIV.- ...

Artículo 13.- ...
I. a III.- ...
IV.- Prestar los servicios de formación, actualización, ca-

pacitación y superación profesional para los maestros de edu-
cación básica, de conformidad con las disposiciones generales 
que la Secretaría determine, conforme a lo dispuesto por la 
Ley General del Servicio Profesional Docente;

V. a VI Bis.- ...
VII.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, 

docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal 
de emisión, validación e inscripción de documentos académi-
cos y establecer un sistema estatal de información educativa. 
Para estos efectos las autoridades educativas locales deberán 
coordinarse en el marco del Sistema de Información y Ges-
tión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al 
efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables.

Las autoridades educativas locales participarán en la ac-
tualización e integración permanente del Sistema de Infor-
mación y Gestión Educativa, mismo que también deberá 
proporcionar información para satisfacer las necesidades de 
operación de los sistemas educativos locales;

VIII.- Participar con la autoridad educativa federal en la 
operación de los mecanismos de administración escolar, y

IX.- ...

Artículo 14.- ...
I.- ...
I Bis.- Participar en las actividades tendientes a realizar 

evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimien-
to y la permanencia en el Servicio Profesional Docente, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio 
Profesional Docente;

II.- ...
II Bis.- Ejecutar programas para la inducción, actualiza-

ción, capacitación y superación de maestros de educación 
media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, 
a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Do-
cente;

III. a XI.- ...
XI Bis.- Participar en la realización, en forma periódica y 

sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos, así 
como corroborar que el trato de los educadores hacia aqué-
llos corresponda al respeto de los derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano 
y demás legislación aplicable a los niños y jóvenes;

XII.- ...

XII Bis.- Diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación 
que consideren necesarios para garantizar la calidad educati-
va en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamien-
tos que en ejercicio de sus atribuciones emita el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación;

XII Ter.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y 
acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica 
y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica pro-
fesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares;

XII Quáter.- Promover la transparencia en las escuelas pú-
blicas y particulares en las que se imparta educación obliga-
toria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después 
de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendi-
ción de cuentas, a cargo del director del plantel;

XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciu-
dadanos y docentes para la presentación y seguimiento de 
quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo, y

XIII.- ...

Artículo 15.- ... Para el ingreso, promoción, reconocimiento 
y permanencia del personal docente o con funciones de 
dirección o supervisión en la educación básica y media 
superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la 
Ley General del Servicio Profesional Docente.

Artículo 16.- Las atribuciones relativas a la educación inicial, 
básica -incluyendo la indígena- y especial que los artículos 
11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas 
locales en sus respectivas competencias, corresponderán, 
en el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las 
entidades que, en su caso, establezca; dichas autoridades 
deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio 
Profesional Docente.

Artículo 20.- ...
I.- ...
II.- La formación continua, la actualización de conoci-

mientos y superación docente de los maestros en servicio, 
citados en la fracción anterior. El cumplimiento de estas fi-
nalidades se sujetará, en lo conducente, a los lineamientos, 
medidas y demás acciones que resulten de la aplicación de la 
Ley General del Servicio Profesional Docente;

III. a IV.- ...

Artículo 21.-Para ejercer la docencia en instituciones 
establecidas por el Estado, los maestros deberán satisfacer los 
requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes 
y, para la educación básica y media superior, deberán observar 
lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional 
Docente.

Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brin-
dada por los particulares, las autoridades educativas, en el 
ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de los 
maestros que prestan sus servicios en estas instituciones. Para 
tal efecto, dichas autoridades deberán aplicar evaluaciones del 
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desempeño, derivadas de los procedimientos análogos a los 
determinados por los lineamientos emitidos por el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, para evaluar el 
desempeño de los docentes en educación básica y media su-
perior en instituciones públicas. Las autoridades educativas 
otorgarán la certificación correspondiente a los maestros que 
obtengan resultados satisfactorios y ofrecerán cursos de ca-
pacitación y programas de regularización a los que presenten 
deficiencias, para lo cual las instituciones particulares otorga-
rán las facilidades necesarias a su personal.

En el caso de los maestros de educación indígena que no 
tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, debe-
rán participar en los programas de capacitación que diseñe la 
autoridad educativa y certificar su bilingüismo en la lengua 
indígena que corresponda y el español.

El Estado otorgará un salario profesional digno, que per-
mita al profesorado de los planteles del propio Estado alcan-
zar un nivel de vida decoroso para ellos y su familia; puedan 
arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar 
de vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario 
para la preparación de las clases que impartan y para realizar 
actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.

Las autoridades educativas, de conformidad con lo que 
establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, 
establecerán la permanencia de los maestros frente a grupo, 
con la posibilidad para éstos de ir obteniendo mejores condi-
ciones y mayor reconocimiento social.

Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, 
distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que 
se destaquen en el ejercicio de su profesión y, en general, rea-
lizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la 
labor desempeñada por los maestros. Además, establecerán 
mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la eva-
luación.

El otorgamiento de los reconocimientos, distinciones, estí-
mulos y recompensas que se otorguen al personal docente en 
instituciones establecidas por el Estado en educación básica y 
media superior, se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley 
General del Servicio Profesional Docente.

Artículo 24 Bis.- La Secretaría, mediante disposiciones de 
carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones 
que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que 
deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y 
bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya 
elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal 
efecto determine la Secretaría de Salud. Estas disposiciones de 
carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los 
alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten 
aquellos de carácter nutrimental.

Artículo 25.- ... Las autoridades educativas federal y de las 
entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto 
de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de 

Diputados y de las legislaturas locales, los recursos suficientes 
para fortalecer la autonomía de la gestión escolar de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 28 Bis de esta Ley.

Artículo 28 bis.-Las autoridades educativas federal, locales 
y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, deberán 
ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la 
autonomía de gestión de las escuelas.

En las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá 
los lineamientos que deberán seguir las autoridades educa-
tivas locales y municipales para formular los programas de 
gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos:

I.- Usar los resultados de la evaluación como retroalimen-
tación para la mejora continua en cada ciclo escolar;

II.- Desarrollar una planeación anual de actividades, con 
metas verificables y puestas en conocimiento de la autoridad 
y la comunidad escolar, y 

III.- Administrar en forma transparente y eficiente los re-
cursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver problemas de operación bási-
cos y propiciar condiciones de participación para que alum-
nos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del direc-
tor, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta.

Artículo 29.- Corresponde al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación:

I.- La evaluación del sistema educativo nacional en la edu-
cación preescolar, primaria, secundaria y media superior, sin 
perjuicio de la participación que las autoridades educativas 
federal y locales tengan, de conformidad con los lineamientos 
que expida dicho organismo, y con la Ley del Instituto Nacio-
nal para la Evaluación de la Educación.

II.- Fungir como autoridad en materia de evaluación edu-
cativa, coordinar el sistema nacional de evaluación educativa 
y emitir los lineamientos a que se sujetarán las autoridades 
federal y locales para realizar las evaluaciones que les corres-
ponden en el marco de sus atribuciones.

III.- Emitir directrices, con base en los resultados de la 
evaluación del sistema educativo nacional, que sean relevan-
tes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la ca-
lidad de la educación y su equidad.

Respecto de los servicios educativos diferentes a los men-
cionados en la fracción I de este artículo, la Secretaría y demás 
autoridades competentes, realizarán la evaluación correspon-
diente, de conformidad con las atribuciones establecidas por 
esta Ley.

Tanto la evaluación que corresponde realizar al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación, como las eva-
luaciones que, en el ámbito de sus atribuciones y en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, son respon-
sabilidad de las autoridades educativas, serán sistemáticas y 
permanentes. Sus resultados serán tomados como base para 
que las autoridades educativas, en el ámbito de su competen-
cia, adopten las medidas procedentes.

La evaluación sobre el tránsito de los educandos de un gra-
do, nivel o tipo educativos a otro, sobre la certificación de

egresados, sobre la asignación de estímulos o cualquier 
otro tipo de decisiones sobre personas o instituciones en lo 
particular, serán competencia de las autoridades educativas 
federal y locales, los organismos descentralizados y los parti-
culares que impartan educación conforme a sus atribuciones.

Artículo 30.- Las instituciones educativas establecidas por el 
Estado, por sus organismos descentralizados y por los

particulares con autorización o con reconocimiento de va-
lidez oficial de estudios, así como las Autoridades Escolares, 
otorgarán a las autoridades educativas y al Instituto todas las 
facilidades y colaboración para las evaluaciones a que esta 
sección se refiere.

Para ello, proporcionarán oportunamente toda la infor-
mación que se les requiera; tomarán las medidas que permi-
tan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos 
y demás participantes en los procesos educativos; facilitarán 
que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
las autoridades educativas, los evaluadores certificados y los 
aplicadores autorizados para tal efecto, realicen las activida-
des que les corresponden conforme a la normativa aplicable.

Artículo 31.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y las autoridades educativas darán a conocer a 
los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en 
general, los resultados que permitan medir el desarrollo y los 
avances de la educación nacional y en cada entidad federativa.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
informará a las autoridades educativas, a la sociedad y al Con-
greso de la Unión, sobre los resultados de la evaluación del sis-
tema educativo nacional.

Lo contemplado en la presente sección, incluye también las 
evaluaciones señaladas en la fracción XI Bis del artículo 14 de 
la presente Ley.

Artículo 32.-Las autoridades educativas tomarán medidas 
tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, 
una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva 
igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los 
servicios educativos.

Artículo 33.- ...
I. a III.- ...
IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes 

abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación 
de rezago educativo para que concluyan la educación básica 
y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, 
permanencia, y egreso a las mujeres;

IV Bis.- Fortalecerán la educación especial y la educación 
inicial, incluyendo a las personas con discapacidad;

V.- ...

VI.- Establecerán y fortalecerán los sistemas de educación 
a distancia;

VII. y VIII.- ...
IX.- Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los pa-

dres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención 
a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar 
instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios 
educativos ordinarios;

X. a XIII.- ...
XIV.- Realizarán las demás actividades que permitan me-

jorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios edu-
cativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo 
anterior;

XV.- Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y acti-
vidades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia 
respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e 
hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el 
respeto a sus maestros;

XVI.- Establecerán, de forma paulatina y conforme a la 
suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo, con 
jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor 
el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo 
y cultural, y XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el 
suministro de alimentos nutritivos para alumnos, a partir de 
microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, 
conforme a los índices de pobreza, marginación y condición 
alimentaria.

Artículo 34.- ... El Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación y las autoridades educativas de conformidad 
a los lineamientos que para tal efecto expida el Instituto, 
evaluarán en los ámbitos de sus competencias los resultados 
de calidad educativa de los programas compensatorios antes 
mencionados.

Artículo 41.- ...  La educación especial incluye la orientación a 
los padres o tutores, así como también a los maestros y personal 
de escuelas de educación básica y media superior regulares 
que integren a los alumnos con necesidades especiales de 
educación.

Artículo 42.- ... Se brindarán cursos a los docentes y al 
personal que labora en los planteles de educación, sobre los 
derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar 
encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de 
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.

...
Artículo 44.- ...El Estado y sus entidades organizarán servicios 
permanentes de promoción y asesoría de educación para 
adultos y darán las facilidades necesarias a sus trabajadores 
y familiares para estudiar y acreditar la educación primaria, 
secundaria y media superior.
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Artículo 48.- ... Para tales efectos la Secretaría considerará las 
opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos 
sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los 
padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 
72, así como aquéllas que en su caso, formule el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación.

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemá-
ticas y continuas de los planes y programas a que se refiere 
el presente artículo, para mantenerlos permanentemente ac-
tualizados. En el caso de los programas de educación normal 
y demás para la formación de maestros de educación básica 
serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y de-
berán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y 
perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profe-
sional Docente.

Artículo 56.- ... De igual manera indicarán en dicha 
publicación, los nombres de los educadores que obtengan 
resultados suficientes, una vez que apliquen las evaluaciones, 
que dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad 
con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, 
les correspondan.

Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas 
particulares un reporte de los resultados que hayan obtenido 
sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes.

Artículo 57.- ...
I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la presen-
te Ley y demás disposiciones aplicables;

II. a V.- ...

Artículo 58.- Las autoridades que otorguen autorizaciones 
y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán 
inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los 
cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos. 
Las autoridades procurarán llevar a cabo una visita de inspección 
por lo menos una vez al año.

De la información contenida en el acta correspondiente así 
como la documentación relacionada, que en su caso presenten 
los particulares, las autoridades educativas podrán formular 
medidas correctivas, mismas que harán del conocimiento de 
los particulares.

Las autoridades educativas emitirán la normativa corres-
pondiente para realizar las tareas de inspección y vigilancia.

Artículo 59.- ... En el caso de educación inicial deberán, además, 
contar con personal que acredite la preparación adecuada para 
impartir educación; contar con instalaciones y demás personal 
que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los 
requisitos a que alude el artículo 21; presentar las evaluaciones 
que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en esta 

Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y tomar 
las medidas a que se refiere el artículo 42, así como facilitar la 
inspección y vigilancia de las autoridades competentes.

Artículo 65.- ...
I.- ...
II.- Participar con las autoridades de la escuela en la que es-

tén inscritos sus hijos o pupilos menores de edad, en cualquier 
problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que, 
en conjunto, se aboquen a su solución;

III. a V.- ...
VI.- Conocer la capacidad profesional de la planta docente, 

así como el resultado de las evaluaciones realizadas;
VII.- Conocer la relación oficial del personal docente y em-

pleados adscritos en la escuela en la que estén inscritos sus hi-
jos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad 
escolar;

VIII.- Ser observadores en las evaluaciones de docentes y 
directivos, para lo cual deberán cumplir con los lineamientos 
que al efecto emita el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación;

IX.- Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones 
de la escuela a la que asistan sus hijos o pupilos;

X.- Opinar a través de los Consejos de Participación respec-
to a las actualizaciones y revisiones de los planes y programas 
de estudio;

XI.- Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así 
como su aplicación y los resultados de su ejecución, y

XII.- Presentar quejas ante las autoridades educativas co-
rrespondientes, en los términos establecidos en el artículo 14, 
fracción XII Quintus, sobre el desempeño de docentes, direc-
tores, supervisores y asesores técnico pedagógicos de sus hijos 
o pupilos menores de edad y sobre las condiciones de la escuela 
a la que asisten.

Artículo 67.- ...
I. y II.- ...
III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en nume-

rario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias
asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperacio-

nes serán de carácter voluntario y, según lo dispuesto por el 
artículo 6o. de esta Ley, en ningún caso se entenderán como 
contraprestaciones del servicio educativo;

IV. y V.- ...

Artículo 69.- ... La autoridad escolar hará lo conducente para 
que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo 
escolar de participación social, integrado con padres de familia y 
representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de 
su organización sindical, quienes acudirán como representantes 
de los intereses laborales de los trabajadores, directivos de la 
escuela, exalumnos, así como con los demás miembros de la 
comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela.

a) a f) ...

g) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, 
directivos y empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de reconoci-
miento que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que 
al efecto determine la Secretaría y las autoridades competentes;
h) a o) ...

Artículo 70.- 
En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación 

integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asocia-
ciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sin-
dical de los maestros, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los 
trabajadores, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social 
sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.

...
a) a m) ...
...
...

Artículo 71.- En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en 
la educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el 
Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y representantes 
de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como 
representantes de los intereses laborales de los trabajadores, instituciones formadoras de maestros, 
autoridades educativas estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social 
sea la educación, así como los sectores social y productivo de la entidad federativa especialmente 
interesados en la educación....

Artículo 72.- La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional 
de Participación Social en la Educación, como instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo 
e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, maestros 
y su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los 
trabajadores, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la 
educación, así como los sectores social y productivo especialmente interesados en la educación. Tomará 
nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo 
y la evolución del sistema educativo nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas 
de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la cobertura de la educación.

Artículo 75.- ...
I. a XI.- ...
XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en el artículo 7o., en el artículo 21, en 

el tercer párrafo del artículo 42 por lo que corresponde a las autoridades educativas y en el 
segundo párrafo del artículo 56;

XIII. y XIV.- ...
XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que con-

tengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;
XVI.- Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a personas que presenten proble-

mas de aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a 
tratamientos médicos específicos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores 
para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje 
de los educandos, y 

XVII.- Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección.
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Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Se derogan las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto.

Tercero.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
las entidades federativas tendrán un plazo de seis meses para 
adecuar su legislación respectiva, a lo previsto por el presente 
ordenamiento.

Cuarto.- La información contenida en el Registro Nacional 
de Alumnos, Maestros y Escuelas formará parte, en lo 
conducente, del Sistema de Información y Gestión Educativa.

La Secretaría de Educación Pública deberá tomar las me-
didas conducentes para llevar a cabo la migración de la infor-
mación al citado Sistema, mismo que se regulará y organizará 
conforme a las disposiciones y lineamientos que expida dicha 
dependencia.

Quinto.- Para el caso del Distrito Federal y en tanto no se lleve 
a cabo el proceso de descentralización educativa en esta entidad 
federativa, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica 
-incluyendo la indígena- y especial que los artículos 11, 13, 14 
y demás disposiciones señalan para las autoridades educativas 
locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el 
Distrito Federal, a la Secretaría, a través de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.

Sexto.- Para la emisión de los lineamientos a los que se 
refieren los artículos 24 Bis y 28 Bis la Secretaría dispondrá de 
180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto.

Séptimo.- El Consejo Nacional de Participación Social deberá 
instalarse dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor de este Decreto.

Octavo.- El Ejecutivo Federal revisará la fórmula conforme a la 
cual se distribuye el Fondo de Aportaciones para la Educación 
Básica y Normal, con la finalidad de iniciar las reformas legales 
pertinentes a efecto de asegurar la equidad necesaria para una 
educación de calidad.

Noveno.- Con el propósito de dar cumplimiento a la obligación 
de garantizar la calidad en la educación obligatoria, en el 
marco de las disposiciones que regulan el Servicio Profesional 
Docente, las autoridades educativas federal y locales, adecuarán 
su normativa de naturaleza laboral y administrativa, debiendo 
dejar sin efectos la que se oponga o limite el cumplimiento de 
dicha obligación.

Décimo. Dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto deberá estar en operación en todo el país 
el Sistema de Información y Gestión Educativa que incluya, 
por lo menos, la información correspondiente a las estructuras 
ocupacionales autorizadas, las plantillas de personal de las 
escuelas y los datos sobre la formación y trayectoria del personal 
adscrito a las mismas.

Décimo Primero. Las erogaciones que se generen con motivo 
de la entrada en vigor del presente Decreto se realizarán con 
cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para tal 
fin al sector educativo para el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual 
se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir 
con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades 
competentes, derivadas del presente Decreto.

Décimo Segundo. A efecto de dar cumplimiento a la obligación 
de garantizar la calidad en la educación, las autoridades 
educativas deberán proveer lo necesario para revisar el modelo 
educativo en su conjunto, los planes y programas, los materiales 
y métodos educativos.

Décimo Tercero. Las autoridades educativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, establecerán de forma paulatina 
y progresiva, conforme a la disponibilidad presupuestaria, un 
programa de subsidios escolares compensatorios para reducir 
condiciones de inequidad social en el sistema educativo.

México, D.F., a 22 de agosto de 2013.-Dip.Francisco Arro-
yo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, 
Presidente.- Dip. Javier Orozco Gomez, Secretario.- Sen. 
María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artí-
culo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, y para su debida publicación y observancia, expido el 
presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes 
de septiembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rú-
brica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica.

VIII. ACTIVIDADES 
DE LA DIGEPO.
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Audiencias Públicas

La Dirección General de Población de Oaxaca (DIGEPO), participo en las audiencias públicas en el Palacio de Gobierno, San Juan 
Bautista Valle Nacional, Huautla de Jiménez, Santo Domingo Yanhuitlan, Palacio de Gobierno, San Bartolomé Zoogocho.

XVIII Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas.

Se llevó a cabo la reunión XVIII de la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas (COCOEF), los días 24 
y 25 de abril, donde se planteó el tema sobre la Encuesta Intercensal que se aplicara en el año 2015, avances de “los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y las Entidades Federativas” expuesto por la oficina de la Presidencia de la Republica, creación del 
Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos del Desarrollo del Milenio(CTESIODM).

•Lic. Saúl Vicente Vásquez, Presidente Municipal
de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax.
•Profa. Francisca Pineda Vera, Presidenta Municipal 
de San Juan Guichicovi, Oax.
•Arq. Raymundo Carmona Laredo, Presidente Municipal 
constitucional de San Pedro Pochutla, Oax.
•Daniel Cuevas Chávez, Presidente Municipal 
de Asunción Nochixtlán, Oax.
•José Antonio Ruíz Santos, Presidente Municipal 
de Chahuites, Oax.
•Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, 
Presidente Municipal de Huajuapan de León 
•Ediberto Gabriel Gómez, Presidente Municipal 
de San Bartomé Zoogocho 

Reuniones y representaciones para la promoción y difusión de los productos 

institucionales en materia de población dentro y fuera del estado de oaxaca
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Participación en eventos especiales

1.- Premiación del Concurso de “Dibujo Infantil y Juvenil 2013”celebrado en la Biblioteca Pública “Margarita Maza de Juárez” 
el 31 de enero de 2014.
2.- La DIGEPO, participo en la 1ª. Reunión de la Subcomisión Regional Sur, el 20 de junio en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en el 
Foro para la Presentación de la Iniciativa de la Nueva Ley General de Población en el Colegio México, D.F.

Entrega de Prontuarios e Información Cartográfica a Municipios

La Dirección General de Población de Oaxaca, recorrió las regiones de la Costa, Mixteca, Istmo, Cañada, Sierra Norte, Sierra 
Sur, reuniéndose con autoridades municipales, a quien hizo entrega de Prontuarios Estadísticos, Certificaciones de Margina-
ción y Mapa Cartográfico 

Reuniones y Participaciones Interinstitucionales 

La DIGEPO, participó en diferentes reuniones como:
•Tercera Reunión Ordinaria del Comité Interinstitucional de Salud Sexual y Reproductiva (COESIDA) 
•Comité del INEGI visita la DIGEPO para la disolución del convenio de la Red de Consulta.
•Reunión Consulta sobre la Metodología de la Encuesta Intercensal 2015 (SNIEG).

Capacitación al Personal de la DIGEPO

El personal de la DIGEPO, se capacito en distintos temas como: Capacitación por parte de la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (COTAIPO) en materia de transpa-
rencia; Integración del Servidor Público a su Equipo de Trabajo; curso Producción Radiofónica”; curso Nueve Principios para 
la Mejora Continua; curso Principios de Redacción Administrativo; curso Excelencia en el Servicio Público.  
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Día Mundial de Población

El 10 de Julio de 2014, la DIGEPO, en compañía de autoridades estatales, municipales y federales se conmemoro el Día Mun-
dial de Población.
El evento fue encabezado por el Lic. Adelfo Regino Montes, Secretario de Asuntos Indígenas, en representación del Goberna-
dor del Estado y por el Director General de la DIGEPO, Wilfredo Fidel Vásquez López, este año el tema central fue “Invertir en 
Juventud”, determinado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en ingles) 
Posteriormente se desarrollo La Conferencia Magistral con el tema “Invertir en Juventud” impartida por el  Lic. José Francisco 
Melo Velásquez, Director General del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca. 


