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RESUMEN: Más allá de los procesos de selección de ingreso a la universidad y reclutamiento 

de personal docente, se encuentran los desafíos y a la definición del rol de la educación de cara 

a esta situación. Por lo tanto, la primer biela estructurante de este simposio gira en torno a los  

desafíos que rigen la selección o admisión de los estudiantes y actores en la formación. Estos 

desafíos son susceptibles de dar lugar a lecturas variadas que estructuran las acciones a 

desarrollar. Las participaciones de los integrantes de este simposio, analizan el discurso o 

políticas que legitiman estos procesos excluyentes, los denuncian, los deconstruyen en virtud de 

que las estrategias de selección, reclutamiento en las instituciones educativas  acentúan las 

diferencias y los efectos sobre las personas. De cara a esta situación se pretende responder a las 

siguientes interrogantes: ¿qué elementos influyen en los procesos de exclusión, selección y 

reclutamiento en las instituciones educativas? ¿qué rol pueden jugar las instituciones educativas 

en la transformación de los procesos de selección y exclusión?, ¿puede ser el abandono escolar 

un tipo de exclusión? ¿cuál es el papel de  los docentes en el aula para generar inclusión y 

engagement de los estudiantes? Para responder estas interrogantes en el  primer trabajo Arturo 

Alonzo escribe sobre “La exclusión en la Universidad Nacional Autónoma de México” señala 

las dimensiones del maltrato institucional de un sistema excluyente. James Gambrell afirma que 

“Es cuestión de justicia: reclutamiento y retención de maestros bilingües en programas de 

magisterio en Estados Unidos”, propone  un programa para reclutar individuos bilingües. Por su 

parte Evelia Vega define los “Factores que afectan el Engagement de los estudiantes 

indocumentados en los Estados Unidos”.  Rivera, García y Comas presentan algunos factores 

del “Abandono escolar y Engagement en educación superior”. A continuación Alma Rosa 

Hernández aborda la “Gestión y Calidad de la Educación, para el Desarrollo Humano, el 

bienestar y la inclusión social”. Finalmente María Elena Jiménez en “La Inclusión de 

estudiantes indígenas en el posgrado de Pedagogía de la UNAM: El caso de la Facultad de 

Estudios Superiores Aragón” documenta los logros de los estudiantes indígenas inscritos en el 

Programa de Posgrado de la UNAM Aragón. 
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1. LA EXCLUSIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 

MÉXICO 

Arturo Luis Alonzo Padilla 

INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo incursiona en las consecuencias de la política de reestructuración en 

la admisión de una universidad pública mexicana que bajo el argumento de hacer 

sustentable el financiamiento público, canceló el sistema de pase automático a la 

universidad para sus egresados y estableció un sistema meritorio basado en un escalafón 

de asignación para los promedios más altos y un número de plazas restringido que no 

daría cupo a todos los egresados canalizándolos a carreras que no tienen que ver con las 

aspiraciones vocacionales de los alumnos. Este sistema se denominó “pase 

reglamentado” que es el vigente actualmente en la universidad. Aunque el argumento es 

que no hay nuevas plazas porque que los costos de la Universidad se elevarían, lo que 

haría poco sustentable el proyecto o lo pondría en peligro en su financiación. El 

crecimiento de plazas en el Bachillerato que conectaba a la universidad ha crecido tan 

solo en un 0.8 % anual en la década siguiente a la aplicación de tales Reformas. 

Mientras que la población en México crece a un ritmo del 1.4 % anual, lo que va 

dejando aproximadamente a cerca de cien mil fuera cada año. No obstante que el 

promedio de crecimiento de las plazas para la universidad es de 2.8 % anual. El 

argumento de que no existen plazas para los estudiantes que culminan la universidad no 

se basa en las cifras reales entre el crecimiento del bachillerato en relación con el 

crecimiento de las licenciaturas. Las plazas se llenan con estudiantes de escuelas 

particulares, marginando por sistema a los de la propia universidad pública. Este hecho 

representa además un maltrato sistémico pues corta las aspiraciones vocacionales de 

egresados de bachillerato, que tienen promedios entre 8.0 y 8.6 impidiéndoles entrar a la 

opción que su orientación vocacional aspira y obligándolos a asistir a escuelas muy 

alejadas de sus casas o bien a carreras que carecen de interés vocacional para los 

mismos. Ello se traduce en stress postraumático y en deserción escolar. 

Antecedentes 

La UNAM es la mayor universidad de México y se encuentra situada en el 2º lugar del 

rankeo de universidades de América Latina. Su prestigio trasciende el continente 



 

 

americano y ha sido reconocida con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 

Humanidades en 2009. 

Sin embargo, la Universidad denominada nacional en México tiene una política de 

exclusión que le impide cumplir su papel con humanidad, en contra de los solicitantes e 

incluso de los propios estudiantes de educación media que egresan de la misma tienen la 

exclusión anual de 90,000 estudiantes que piden ingresar a la misma. Y no solamente 

son estudiantes que vienen de escuelas distintas a la UNAM, la universidad deniega el 

ingreso a sus propios egresados a través de un mecanismo creado en 1997 que llama 

“Pase reglamentado”. 

El Concurso de selección no fue creado para tener “excelencia o calidad”. Es la 

respuesta al hecho de que la juventud mexicana ha crecido más que las plazas de 

matrícula de la UNAM. A lo interno, no obstante que la oferta de los niveles de 

licenciatura triplica la oferta de los propios bachilleratos de la misma institución, el 

mecanismo sigue denegando el ingreso a facultades de “alta” demanda y enviándolos de 

manera arbitraria a carreras que no tienen que ver con el trabajo de los programas de 

orientación vocacional que tiene la misma. Así si un alumno quiere Diseño y 

Comunicación Visual es enviado a Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras porque 

esta carrera es la que tiene cupo. 

Los egresados tienen que conformarse con la “carrera que le asignaron” o bien luchar 

por ingresar en la carrera que quiere, presentando un “concurso de selección” donde 

sólo serán asignadas unas cuantas plazas. Estos rechazados no son malos estudiantes, en 

muchos casos superan la media de una escala valorativa entre 7 y 10. Habiendo 

obtenido promedios aprobatorios entre 8.5 y 8.9 de calificación, que sin embargo son 

insuficientes para el número de plazas que asignan los consejos técnicos de facultades 

quienes recortan las plazas, sin más fundamento que su propia decisión arbitraria.  

Maltrato institucional 

La violencia contra las personas por parte de las instituciones es un tema que ha sido 

estudiado por diversos investigadores, pero se ha enfocado más a los Hospitales, los 

Asilos de ancianos o los orfanatos donde las poblaciones vulnerables por omisión de 

derechos o por incapacidad de defensa tienen que soportar los malos tratos. 

Recientemente se ha estudiado también el maltrato institucional contra los trabajadores 

de gobierno, tratando de tipificar este tipo de maltrato (Scialpi, 2003). Recientemente se 



 

 

han volcado pocos estudios sobre un maltrato mucho más impersonal, invisible pero 

con fuerte presencia, que se encuentra entre el maltrato institucional y el maltrato 

sistémico (Rosemberg, 2014). Las instituciones ejercen ese maltrato legitimados en que 

carecen de presupuesto las universidades, en una moral normalizadora que pone el 

mérito y la competencia como la “naturaleza humana”. Esta especie de darwinismo 

social sucumbe ante las cifras. 9 de cada 10 estudiantes son declarados no aptos para 

ingresar a la UNAM. Un argumento que no puede ocultar la alta política de la exclusión 

académica de México. 

Por sus rasgos, la exclusión escolar, el rechazo como se le denomina en México, empata 

con los parámetros en que se miden varios maltratos reconocidos por la Comisión 

Europea. 

Impedir que 9 de cada 10 estudiantes o dos de cada 10 egresados lo hagan es un acto de 

negligencia de las autoridades, lo tengan consciente o no. Si lo pueden justificar en los 

que no pertenecen a su institución, la exclusión del pase reglamentado los coloca en una 

situación que evidencia los mecanismos tecnocráticos de la exclusión. 

No sólo es el hecho de impedir que personas con la preparación suficiente estudien. Las 

acciones provocan secuelas de estrés postraumático en quienes reciben estos 

tratamientos. Las secuelas están reconocidas por la Organización Internacional de la 

Salud como factores de estrés y por lo tanto peligrosos para la salud mental humana 

(OMS, 2016)Adolescentes que en su mayoría han sido aleccionados en la creencia de 

que el valor de la vida es la preparación y la educación, que el mérito consiste en 

conseguirla, para al final darles con la puerta en las narices. El presente trabajo se basa 

en el estudio de esos síntomas que aparecen en los adolescentes y que se esta 

presentando como tesis doctoral en el doctorado de Antropología Física de la propia 

ENAH. 

La demanda y oferta en Licenciaturas y Bachilleratos de la UNAM. Un Poco de 

historia 

En México, los movimientos estudiantiles son una fuerza social muy importante. Han 

logrado detener en muchas ocasiones las políticas del Estado. En 1929 obtuvieron la 

autonomía universitaria con un movimiento político estudiantil que logró el 

reconocimiento del gobierno. A partir de ese momento la Universidad Nacional de 

México, pasó a llamarse Autónoma de México. Posteriormente y como antecedente 



 

 

directo del tema que tratamos, un movimiento en 1966 logró restaurar el pase 

automático de los bachilleratos de la UNAM que había eliminado el rector Dr. Ignacio 

Chávez Sánchez. Este movimiento es el antecedente directo de lo que será el 

movimiento estudiantil de 1968 en México (Mendoza, J; Latapi, P; Rodríguez, 2001). 

Su sucesor el Ing. Javier Barros Sierra restauró el ingreso de los egresados de 

bachillerato poniendo como límites que obtuvieran un promedio superior a 7.0 y que 

ocuparan las plazas por cupo escalafonario. En 1986 el Dr. Jorge Carpizo intentó una 

reforma universitaria para eliminar entre otras cosas el pase automático. Se enfrentó a la 

huelga general estudiantil de Consejo Estudiantil Universitario aquel año. La década 

siguiente, el Dr. Francisco Barnés de Castro, un doctor en ingeniería química reformó 

en 1997 el reglamento de ingreso a la UNAM regulando mediante la reglamentación el 

ingreso del bachillerato a las licenciaturas de la propia UNAM, para dar cabida a la 

demanda de estudiantes que provienen de escuelas externas a la misma. El argumento 

del propio Barnés de Castro es que no existían plazas suficientes para alojar a los 

egresados de educación media superior de la propia UNAM, por lo que tomó dos 

medidas. 

1. Reglamentar el pase automático para restringir sólo a un decil de calificación 

dicho pase y poner candados a partir de dos deciles. De tal forma tienen ingreso 

“automático” los alumnos que obtienen entre 9 y 10, mientras que los que 

obtienen 7 a 8.9 tendrán que ser asignados a las escuelas que tengan cupo. 

2. En los bachilleratos redujo la matrícula y en el caso de los Colegios de Ciencias 

y Humanidades suprimió 2 de los 4 turnos que estaban establecidos. 

Como observamos en la siguiente gráfica, la supresión de turnos y matrícula terminó 

abatiendo la demanda de bachillerato, la cuál a partir de 1998 fue siendo mucho menor 

a la demanda de licenciatura. Con ello, al menos estadísticamente, se muestra que la 

restricción en el cupo de las licenciaturas no tiene razón de ser desde hace décadas. Sin 

embargo, las autoridades universitarias persisten en mantener estas modificaciones. 



 

 

 

La medida no fortaleció la educación de calidad. La mayoría de los excluidos queda sin 

educación o pasa a las universidades privadas que han tenido un exorbitante crecimiento 

en estas tres últimas décadas. Escuelas pequeñas, institutos con pocas carreras pasaron 

de esa situación a tener “Universidades” con varios campus universitarios en la 

educación privada. Lo paradójico de esa formación es que no dan cupo a la mayoría de 

la demanda escolar, pues los crecimientos de pobreza en México excluyen a la mayoría 

de toda posibilidad de educación universitaria. Y sin embargo son muy pocas 

universidades privadas mexicanas que se encuentran bien rankeadas. Por lo regular las 

que lo están son muy caras para el presupuesto el ciudadano medio mexicano. 

El pase automático nunca ha puesto en riesgo el ingreso de otras universidades por lo 

que mantener las restricciones sólo constituye una forma de maltrato sistémico contra 

los alumnos de la propia institución a los que por haber obtenido menos de 9 de 

promedio les es impuesta la orientación vocacional mediante el sistema de cómputo de 

la UNAM y fuera de criterios académicos8 
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 El estudiante que tiene pase “reglamentado” debe realizar su trámite antes de finalizar el bachillerato. El 

procedimiento se hace en línea mediante un programa diseñado por el sistema de cómputo de la misma universidad. 
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trámite. Así si quiere por ejemplo Diseño y Comunicación Visual, tiene que elegir geografía, historia o Filosofía que 

no tienen nada que ver con el diseño. 
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Estas políticas provocan maltrato entre los estudiantes, pues dentro de la población 

estudiada ellos han presentado síndromes de estrés postraumático producto del rechazo 

que produce la paradoja de que a pasear de que han acreditado su bachillerato con 

promedios arriba del 8, se les trata como si fueran unos inútiles e incapaces que no 

tienen derecho a nada. La UNAM se desentiende de su suerte a pesar de que la 

institución es responsable de su educación. 

Secuelas del maltrato institucional 

Realizamos una encuesta entre los estudiantes que habían logrado saltar los obstáculos 

de ingreso porque aprobaron el concurso de selección y eso les permitió la entrada a la 

UNAM. De ellos casi un tercio provenía de aquellos que teniendo pase reglamentado, 

fueron enviados a otras carreras que no eran su vocación, por lo que tuvieron que 

presentar examen de admisión a pesar de que tenían derecho a pasar por ser de la 

UNAM; los dos tercios restantes lograron entrar en las cuotas establecidas y provienen 

de otras escuelas. 

De los casos analizados en una encuesta, encontramos que la mayoría de la población 

vulnerada por la exclusión son jóvenes entre los 17 y 23 años; cerca del 40 % tuvieron 

que realizarlo en muchos intentos, hasta 6 veces. La inmensa mayoría tuvieron muchos 

síntomas de estrés entre los más señalados son ansiedad, fibromialgia. También tuvieron 

depresión, trastorno de sueño, trastornos en la alimentación y rechazo, exclusión social, 

descomposición familiar. De manera minoritaria aunque significativa tuvimos la 

presencia de intentos o deseos de suicidio y tratamientos psiquiátricos y psicológicos. 

La inmensa mayoría de los estudiantes que padecieron estos trastornos son mujeres. 
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Estos síntomas han sido reconocidos por los especialistas como síntomas de estrés 

postraumático, similares al estrés de combatientes de guerra (Hirigoyen, 2001). 

Los que pudieron ingresar es porque tuvieron ayuda familiar, ya que para poder aprobar 

se toman cursos que son costosos. Algunos cursos cuestan 500 dólares por alumno y a 

veces han tenido que tomarlos hasta por 4 ocasiones. Las instituciones que los ofrecen 

han amasado grandes fortunas en muy poco tiempo, se puede decir que a estos acuden 

por miles los alumnos. Este es otro aspecto de inequidad social, pues solo los 

estudiantes cuyas familias pueden tener algún recurso, pueden pagar de manera privada 

la preparación de sus hijos. 

El Concurso de selección demuestra que alumnos con cerca de nueve de promedio, no 

pueden ingresar bajo el sistema de examen. Una batería de 120 reactivos en la que 

requieren al menos 95 o 96 aciertos que es alrededor de 8, cuando en sus promedios de 

calificación obtienen casi un punto porcentual arriba de esa diferencia. Esta disparidad 

puede ser explicada de dos formas. O bien el examen de admisión es un instrumento 

más duro, más difícil de ser resuelto o bien la evaluación de la propia UNAM en su 

sistema de bachillerato no corresponde al nivel de exigencia que pide para entrar a 

Licenciatura. 
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2. ES CUESTIÓN DE JUSTICIA: RECLUTAMIENTO Y RETENCIÓN DE 

MAESTROS BILINGÜES EN PROGRAMAS DE MAGISTERIO EN 

ESTADOS UNIDOS 

James A. Gambrell, 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN: 

  

En esta comunicación, describo el proceso de la reforma programática para crear un 

programa para reclutar a individuos bilingües a la Escuela de Educación Bagewell 

(BCOE) dentro de Kennesaw State University (KSU) en Estados Unidos. Este programa 

se sitúa dentro del contexto de una escasez de maestros dentro de Georgia (y dentro de 

los Estados Unidos) que sepan ambos idiomas--el inglés y el español-- lo cual es 

necesario con el aumento de estudiantes que llegan a tomar clases en las escuelas 

primarias y secundarias de países hispanohablantes. Analizaré este proceso por la teoría 

crítica racial, con un enfoque en lo que en Estados Unidos llamamos LatCrit. LatCrit es 

una subcategoría de la TCR que se centra en las necesidades específicas y relevantes de 

la población latina y la interseccionalidad entre temas tales y como lenguaje, 

inmigración, y estado socioeconómico. Al final, compartiré éxitos y desafíos iniciales 

en el proceso de reclutamiento.   

 

Antecedentes 

 

Empiezo esta presentación con el reconocimiento que es la continuación de obras 

anteriores en un contexto geográfico nuevo.  Durante la última oportunidad de presentar 

en CIDU hace dos años (Gambrell, Bright y de la Vega, 2016), trabajaba en la región 

noroeste de Estados Unidos, la cual se conoce por un ambiente cultural tolerante y 

liberal.  Al escribir este documento, me he mudado a la región sudeste de Estados 

Unidos, la cual se conoce por un legado complicado por la esclavitud, segregación 

racial y la política “Jim Crow” (Alexander, 2010), que todavía tiene un gran efecto 

sobre las actitudes políticas de la población.  Así que, lo considero una continuación del 

trabajo de hace dos años, pero dentro de una contextualización cultural distinto.  Por lo 

tanto, en esta comunicación, describo el proceso de la reforma programática para crear 

un programa para reclutar a personas bilingües a la Escuela de Educación Bagwell 

(BCOE) dentro de Kennesaw State University (KSU) en Estados Unidos. Este programa 

se sitúa dentro del contexto de una escasez de maestros dentro de Georgia que sepan 

ambos idiomas--el inglés y el español-- lo cual es necesario con el aumento de 

estudiantes que llegan a tomar clases en las escuelas primarias y secundarias (K-12) de 

países hispanohablantes. 



 

 

Durante los últimos años, han emigrado muchas familias de otros países a Estados 

Unidos, aumentando el número de estudiantes que hablan otros idiomas además del 

inglés. En esta presentación, comparto el proceso de iniciar un programa de magisterio 

para preparar a candidatos al maestro a obtener el conocimiento y las técnicas 

pedagógicas para apoyar a los estudiantes que no hablan inglés. El compromiso en 

preparar maestros que enseñen a estudiantes multiculturales y multilingües se basa en la 

pedagogía crítica, la enseñanza culturalmente relevante y la enseñanza para la equidad y 

la justicia social. 

En Estados Unidos, existe un enlace particular del racismo y colonialismo en las 

instituciones económicas, educativas y legislativas, especialmente en la región sudeste 

(Gambrell & Freire, 2017). Es por ello por lo que considero necesario enfocarme en la 

situación lingüística, racial y política dentro de los programas de magisterio. Para ello, 

en este trabajo empleo la teoría crítica racial (TCR) (Delgado & Stefancic, 2001; 

Ladson-Billings, 1998), con un enfoque en lo que en Estados Unidos llamamos LatCrit 

(Solórzano & Delgado Bernal, 2001).  

La TCR es una forma de oposición académica para “descubrir inequidad racial e 

injusticia legal” que “informan estrategias y resistencia” en las comunidades de color 

(refiriéndonos a diferentes razas minoritarias) (Taylor, 2006, p. 72, traducción propia). 

La TCR denuncia privilegios entre aquellos que son catalogados como blancos a partir 

de lo que en realidad es una construcción social. La TCR denuncia este privilegio 

centrándose en temas populares tales y como: el racismo institucional, las 

microagresiones, las macroagresiones, la deconstrucción de mitos en cuanto al 

daltonismo racial en las instituciones educativas, la promoción de voces y narrativas de 

la gente de color y la normalización del racismo— tanto a nivel universitario como en 

los mismos estatutos y políticas, y por último, la propagación de los valores de la 

población blanca y de clase media como la normativa a seguir (Smith & Stovall, 2008). 

Una de las herramientas de TCR es la convergencia de intereses, por lo cual la agenda 

neoliberal presume que las condiciones sociales para los individuos de color mejorarán 

tras reformas prolongadas del sistema judicial (Parker & Lynn, 2009), pero lo que 

realmente sucede es que las comunidades de color sola y únicamente se benefician 

cuando éstas también benefician los intereses de los blancos (Bell, 1980). La TCR 

incorpora pedagogía crítica que demanda que los estudiantes evalúen sus relaciones de 

poder y suposiciones subyacentes en relación con sus ideales educativos (hooks, 1994), 

con el fin de promocionar una educación emancipadora, liberar a los estudiantes de 



 

 

sistemas educativos opresivos, motivar al alumnado minoritario a acceder a la 

educación superior y a mejorar su movilidad social (Taylor, 2009).  

LatCrit es una subcategoría de la TCR que se centra en las necesidades específicas y 

relevantes de la población latina y la intersección entre temas tales y como lenguaje, 

inmigración, y estado socioeconómico (Delgado-Bernal, 2002). LatCrit destaca las 

experiencias de opresión únicas en los estudiantes latinos y sus familias en el ámbito del 

sistema educativo, incluyendo como políticas en la educación superior, evaluación 

universitaria, y políticas estatales tienen un efecto dominante en las vidas de la 

población latina (Delavan, Valdez, & Freire, 2016). Además, es importante reconocer 

que los estudiantes en este programa de magisterio experimentan barreras a la equidad 

parecidas a sus estudiantes.9 

La metodología que se analizará como autoetnografía de los documentos indicando el 

progreso de la evolución hasta ahora (diario profesional, agendas calendarios y otros 

documentos). Como estamos en el proceso de colectar datos y crear los programas 

bilingües, los resultados y conclusiones todavía están por venir. Como un análisis 

descriptivo cualitativo tenemos el fin de iluminar cómo este proceso colaborativo puede 

informar a otras comunidades que tengan interés en revisar programas bilingües 

enfocados en la justicia social. Aunque sabemos que es imposible generalizar los datos 

cualitativos a otros sitios, esperamos que la información sea transferible a otros 

programas docentes (Marshall & Rossman, 2011). 

Implicaciones 

Por medio de un programa que se llama Pathway for Bilingual Teacher Candidates 

[Camino para Candidatos al Maestro Bilingüe en español] (PBTC), aspiro desmantelar 

barreras a la equidad para estudiantes históricamente desatendidos en las instituciones 

educativas, con un enfoque especial a los estudiantes hispanohablantes (Valenzuela, 

1999). Por eso, propuse este programa PBTC al departamento TESOL dentro de KSU. 

La primera meta del PBTC es enriquecer el campo educativo con maestros que reflejen 

la diversidad racial y lingüística de los estudiantes en las clases K-12 en el estado de 

Georgia. Iniciamos el proceso de reclutamiento con administradores entre las escuelas 

K-12.  Queremos reclutar a personal quienes trabajan como maestros auxiliares (ayudan 

                                                 
9 Para una descripción más amplia de este marco teórico, se refiere al lector a Gambrell y Freire (2017), en la cual 

explicamos las contextualizaciones históricas de las pólizas de instrucción bilingües dentro de Estados Unidos, 

incluyendo los impactos de agencias de acreditación nacionales, estatales y locales. 



 

 

al maestro en clases grandes). Hemos notado que ellos representan un recurso 

menospreciado, pero están bien preparados para ser maestros porque ya trabajan dentro 

de las escuelas K-12, saben las pólizas del distrito escolar y ya navegan diariamente 

intersecciones de racismo, clasicismo y lingüicismo parecidas a las que afrontan la 

mayoría de los estudiantes hispanohablantes en Estados Unidos (Yosso, 2005). 

Por motivo de que el programa de magisterio está en su infancia, lo creo necesario 

comentar sobre los valores de los docentes organizadores.  Los docentes creemos que 

cada estudiante trae consigo una forma de conocimiento arraigado en un contexto 

cultural y lingüístico. Para esta descripción cualitativa, se centran los fondos de 

conocimiento de nuestros estudiantes menos privilegiados (Moll, Amanti, Neff y 

Gonzalez, 1992), para concebir una forma de educación docente que prepara a maestros 

para enseñar a estudiantes multilingües y multiculturales. Además, colaboramos entre 

profesores universitarios para asegurarnos de que la instrucción en las clases de 

magisterio modele la pedagogía cultural crítica (Paris, 2017), porque es la forma de 

enseñanza que esperamos que repliquen en sus clases K-12. Además, es preciso notar 

que la literatura académica muestra que desarrollar el alfabetismo en la lengua materna 

aumenta la rapidez y la capacidad de entender el contenido académico en inglés 

(Crawford, 2004). Finalmente, enseñar en español aumenta la participación de las 

familias hispanohablantes en las clases norteamericanas (Olivos, Jimenez-Castellanos & 

Ochoa, 2011). 

Reclutamiento. La meta del programa PBTC es reclutar dentro de programas de 

magisterio con un enfoque que se llama “fondos de identidad” (Esteban & Moll, 2014).  

Por lo tanto, reclutamos a maestros cuyos idiomas, culturas e identidades raciales se 

reflejen en sus estudiantes y sus familias. Para poder conceptualizar y crear un 

programa de educación bilingüe, utilizamos un enfoque crítico hacia la liberación de 

estudiantes a quienes se les ha privado de sus derechos civiles (Freire, 1970).  Tal como 

los estudiantes hispanohablantes, creemos que los maestros auxiliares ocupan un rol 

menospreciado en las clases K-12 y las clases de magisterio universitarios (Gambrell & 

Freire, 2017). Por ende, el PBTC intenta crear oportunidades para los candidatos al 

magisterio, para sus estudiantes futuros y para las escuelas K-12 que buscan a maestros 

con los conocimientos y las técnicas para enseñar a los estudiantes bilingües.  

Retención de maestros bilingües en programas de magisterio. Últimamente ha 

aumentado la literatura sobre reclutar a candidatos al maestro bilingües in programas de 

magisterio en Estados Unidos.  Sin embargo, existen pocas investigaciones sobre la 



 

 

formación de programas que crean un ambiente inclusivo y de apoyo para los 

estudiantes cuyo idioma y raza se les ha negado dentro de los programas de magisterio 

(Gambrell y Freire, 2017). De modo que el propósito del PBTC es apoyar a los 

candidatos durante su programa de magisterio, aún más importante, durante la 

transición a su licenciatura. Para colaborar con las escuelas K-12 con muchos 

estudiantes hispanohablantes durante esta transición, el PBTC combinará apoyos 

económicos, curriculares y pedagógicos para ayudar durante los primeros dos años del 

magisterio. Además, esperamos alcanzar los estándares académicos nacionales y 

estatales, pero a la vez, queremos emplear una forma de enseñanza lingüística y 

culturalmente responsiva.  Por tanto, creemos que tenemos que basar el programa en los 

fondos de conocimiento de nuestros candidatos a maestro y de sus estudiantes menos 

privilegiados. 
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Antecedentes 

Un título universitario sustituye el diploma de la preparatoria como un pilar para la 

autosuficiencia económica y la ciudadanía responsable. Además, la obtención de una 

licenciatura está vinculada a los beneficios cognitivos, sociales y económicos a largo 

plazo para los individuos, beneficios que se transmiten a las generaciones futuras, 

mejorando la calidad de vida de las familias, de las personas educadas en la 

Universidad, las comunidades en la que viven, y en la sociedad. Desafortunadamente, 

demasiados estudiantes que comienzan la licencia en la universidad la abandonan antes 

de graduarse. Las tasas de obtención de un título universitario son considerablemente 

menores para los estudiantes históricamente considerados como minorías (Carey, 2004). 

La tasa de terminación de seis años para los estudiantes afroamericanos y latinos es sólo 

alrededor del 46% (Berkner & Cataldi, 2002). Aunque un mayor número de los 

estudiantes minoritarios están ingresando a la universidad que en años anteriores, se 

gradúan menos en comparación con las no-minorías. Los índices de deserción 

universitaria y las brechas étnicas-racial junto, factores económicos, con presiones 

externas para la responsabilidad institucional en el aprendizaje de los estudiantes (Bok, 

2006) han intensificado la necesidad de comprender mejor los factores que influyen en 

el “engagement” estudiantil en la universidad. 

Para entender mejor los factores de deserción universitaria, Frances Contreras en su 

estudio “Sin Papeles y Rompiendo Barreras: Latino Students and the Challenges  of 

Persisting in College”, hizo análisis cualitativo consistente en veinte entrevistas 

semiestructuradas a estudiantes latinos indocumentados en un esfuerzo por ayudar a los 

lectores a comprender las experiencias y desafíos que enfrentan en la educación 

superior en el estado de Washington, USA. Consecuentemente, esto se correlaciona el  

porque no existe un engagement, primero iniciar una carrera profesional y luego 

graduarse Tomando en  consideración que los estudiantes latinos indocumentados en la 

educación superior estadounidense representan un grupo de alto nivel, resistente, 

decidido e inspirador que perseveran y sirven como modelo para el éxito. 

La investigación de Contreras explora los procesos de navegación que estos estudiantes 

emplean en la búsqueda de la educación superior y el cumplimiento de sus aspiraciones 

educativas. Sus hallazgos proporcionan una visión de la implementación de la HB 1079. 

La Ley de los Soñadores (DREAM Act por sus siglas en Ingles) del estado de 



 

 

Washington en múltiples contextos institucionales y hacen recomendaciones para las 

comunidades de políticas nacionales y estatales. Sus hallazgos también demuestran la 

necesidad crítica de que las universidades examinen sus prácticas institucionales y sus 

esfuerzos para apoyar a estos triunfadores que ya han golpeado enormes probabilidades 

al entrar en los salones de la educación superior.  

Conjuntamente, Contreras analiza las experiencias y desafíos de los estudiantes latinos 

indocumentados en universidades en el estado de Washington, donde en 2003 el Dream 

Act fue aprobado. Como es el caso en toda la nación, un fuerte clima anti-inmigrante se 

vive en Washington y el miedo a la deportación se cierne sobre estos estudiantes y sus 

familias. Sus anhelos representan sacrificio, abnegación, y las ganas de persistir a pesar 

de la incertidumbre de su capacidad de trabajar legalmente una vez que se gradúen. Los 

participantes en este estudio son únicos porque no sólo persisten a través de la 

universidad sino porque tienen éxito académico. Sus experiencias proporcionan 

perspectivas ricas y ejemplos específicos de los distintos desafíos que existen para los 

estudiantes que buscan educación universitaria bajo el Dream Act. Además, Contreras 

explora las oportunidades institucionales y de políticas públicas del lugar para 

implementar el funcionamiento del DREAM Act a través de los Estados Unidos. 

Las experiencias de los estudiantes indocumentados en el campus incluyeron el 

aislamiento, las interacciones difíciles con los profesores de la escuela y las relaciones 

de apoyo con el personal de las oficinas específicas del campus que tenían una 

reputación para tener un " buen ambiente de bienvenida para los estudiantes de HB 

1079”. Estas experiencias son comunes entre los estudiantes subrepresentados en la 

educación superior en general, particularmente en las grandes instituciones públicas 

selectivas (Hurtado & Ponjuán, 2005). Para los estudiantes latinos, específicamente, las 

percepciones de prejuicio y discriminación en el plantel afectan negativamente las 

aspiraciones educativas y aumentan el comportamiento de deserción, perjudicando en 

última instancia graduarse en una profesión (Cabrera, Nora, & Castañeda, 1993; Nora, 

Barlow, & Crisp, 2006; Nora & Cabrera, 1996). El estatus legal de los estudiantes 

indocumentados tiene el potencial de elevar los niveles de aislamiento y 

desmoralización e incidentes de discriminación por individuos que poseen sentimientos 

antiinmigrantes. Las experiencias en el campus también difirieron por tipo institucional. 

Los estudiantes latinos que comenzaron la educación superior en un colegio 

comunitario tenían más probabilidades de trabajar más horas y eran menos conscientes 



 

 

de los recursos y oficinas del campus. Muchos de ellos no confiaron en el personal de la 

universidad, en gran parte debido a la falta de una conexión. Al igual que otros 

estudiantes en instituciones de cuatro años, estos estudiantes temían que los individuos 

aprendieran sobre su estatus migratorio.  

Barreras financieras enfrentan muchos de los estudiantes latinos. Muchos estudiantes 

latinos luchan con el desafío de financiar la universidad y requieren apoyo continuo 

para persistir con éxito (De la Rosa & Tierney, 2006). Los problemas de financiamiento 

en la universidad se exacerba para los estudiantes indocumentados porque no califican 

para la ayuda estatal o federal y esto es una limitante para que los estudiante se 

comprometan a seguir sus anhelos profesionales. Además, muchas organizaciones de 

becas requieren pruebas de estatus legal para elegibilidad. Incluso los becarios privados 

que, en su mayor parte, no trabajan durante el año académico, pasan sus veranos 

trabajando en los campos de vuelta a casa o en construcción para ayudar a satisfacer el 

costo de vida durante el siguiente año académico. Mientras que las becas proporcionan 

la inscripción y los gastos de vida, este dinero no cubre completamente los costos 

adicionales asociados con asistir a la universidad (por ejemplo, libros, ropa, comida). 

Así, estos estudiantes tienen que planear sabiamente para compensar estos costos. En la 

investigación de Contreras, 2009 los estudiantes latinos respondieron en gran medida a 

sus necesidades financieras trabajando. Más de la mitad trabajó más de veinte horas por 

semana mientras iba a la escuela a tiempo completo. Los trabajos iban desde ser niñera, 

limpiar oficinas, cobrar deudas, y trabajar en la construcción o restaurantes para ser un 

administrador de red para una pequeña empresa. Lo anterior, demuestra la dificultad de 

los estudiantes latinos de comprometerse con sus profesores y compañeros en el 

campus. 

Los estudiantes latinos indocumentados en la educación superior son la población 

estudiantil más vulnerable dentro de la población universitaria latina por su estatus, 

como residentes, como estudiantes, que está constantemente en flujo y en la voluntad de 

las comunidades políticas y legales. Este nivel de inestabilidad, y un clima anti-

inmigrante que se vive actualmente en la nación, ha impulsado niveles altos de 

incertidumbre en la implementación del Dream Act en Estados Unidos. Los hallazgos 

en el estudio de Contreras, 2009 ilustran la necesidad de una mayor supervisión y 

desarrollo profesional en todos los tipos institucionales y un compromiso para educar a 

los estudiantes y padres en los sectores K − 12 y postsecundario en las opciones que los 



 

 

estudiantes latinos indocumentados tienen para la búsqueda de la educación superior. 

Como explica la investigadora en su estudio, muchos estudiantes latinos 

indocumentados están decididos, trabajando duro, comprometidos y optimistas a pesar 

de la capa adicional de miedo y ansiedad que experimentan debido a su estatus legal. 

Sus historias son parte de la historia americana, con una historia común de la 

inmigración, de la persistencia, del optimismo, y de la iniciativa. Nuestra nación será 

mal atendida si sigue dando la espalda a estos estudiantes extremadamente merecedores 

que ya contribuyen positivamente al lugar que llaman hogar (Contreras, 2009). 

En conclusión, el “engagement” estudiantil representa tanto el tiempo como la energía 

que los estudiantes invierten en actividades educativas con propósito y las instituciones 

de esfuerzo dedican a usar prácticas educativas efectivas (Kuh, 2001). Sin embargo, los 

estudiantes latinos indocumentados en los Estados Unidos enfrentan retos que dependen 

de la agenda de la política migratoria y como consecuencia el impacto es notable al no 

haber un compromiso en los números de estos estudiantes asistiendo a la universidad. 
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4. ABANDONO ESCOLAR Y ENGAGEMENT EN EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

 

Alicia Rivera Morales; Oscar Comas Rodríguez  y Ariel García Zúñiga 

 

INTRODUCCIÓN:  

La implicación (engagement) ha aparecido en la investigación sobre la educación como 

la variable transversal más influyente en los resultados de aprendizaje y la adherencia a 

los estudios. Como factor vinculado a la calidad de la experiencia vital de los 

estudiantes en su trayectoria escolar permite, además, ir más allá de los resultados 

académicos y analizar otras dimensiones reconocidas como componentes importantes 

del contexto (participación, sentimiento de pertenencia, calidad de los aprendizajes, 

relaciones interpersonales). El engagement estudiantil se ha convertido en el mayor foco 

actual de investigación por su gran potencia explicativa para analizar, desde la 

perspectiva de los estudiantes, aspectos de gran relevancia en la formación: la calidad 

de los aprendizajes, los motivos del abandono (Zepke en 2014). 

La idea de partida es que la calidad de la formación que se ofrece a los estudiantes está 

mediada, por la forma en que ellos viven su experiencia educativa. Se pretende  analizar 

tanto los elementos (personales, práctica docente, currículo, organización) que influyen 

en la implicación y compromiso del estudiantado en su proceso de aprender y su 

permanencia, y aquellos que repercuten en el abandono, deserción escolar y la exclusión 

de los estudiantes. 

¿Es el abandono escolar una forma de exclusión? 



 

 

El abandono escolar ha sido definido por distintos autores, entre ellos (Osorio, 1999, p. 

22) “corresponde al  hecho de abandonar los estudios antes de ser concluidos”, a su vez 

(Chaín, 2001, p.10) define el abandono escolar o la deserción escolar en las 

instituciones de educación superior  como “el acto de abandonar los cursos o la carrera a 

la que se había inscrito el estudiante, dejando de asistir a clases y de cumplir con las 

obligaciones establecidas previamente”, (Fonseca y García, 2015 p. 26) retomando la 

definición de Alfa-Guía (2013), consideran al abandono como “el término de la relación 

entre el estudiante y un programa formativo conducente a una titulación”. En este 

sentido, de qué manera contribuyen el currículum, la organización y la práctica docente 

para que es estudiante decida abandonar sus estudios?  

En una nota publicada por el periódico Milenio en México la deserción universitaria no 

solo afecta al joven que abandona la carrera sino también a su familia y en general a la 

economía del país;  señala que la deserción universitaria es un fenómeno multifactorial, 

y este hecho puede llevar a los jóvenes a experimentar enojo, estrés, mal humor y 

depresión. Por todo esto el abandono universitario merece especial atención ya que 

afecta al sujeto en diversos ejes. Joan Rué (2014) señala que existen tres grupos de 

variables causales que pueden ocasionar el abandono escolar, y que además se pueden 

considerar como las más frecuentes:  

El primer grupo se refiere a lo relacionado con la condición del sujeto,  con lo que 

experimenta el sujeto de acuerdo a su contexto familiar y personal, sus habilidades y 

capacidades. En esta circunstancia poco se puede intervenir desde la universidad. Otra 

causa, que si nos increpa,  está relacionada  con el tiempo de estancia en los centros 

universitarios porque permite anticipar fenómenos de abandono, cuando se asume su 

importancia facilita la adopción de acciones de prevención y anticipación. Por último 

se sitúan las causas relativas a la interacción estudiante-centro de estudio, y se 

refieren a aquellas experiencias institucionales vividas por el estudiante en el centro 

universitario. El abandono, entonces se puede entender como la plena ausencia del 

sujeto en una institución escolar,  al cambio de institución y al propio cambio de 

carrera; pero también podemos suponer que existen causas de abandono como 

elementos de exclusión del  estudiante  a partir de lo vivido al interior del centro 

universitario  

Sin embargo cabe señalar que realizar un análisis de esta relación resulta complejo 

debido a las implicaciones que ello conlleva, ya que el abandono está sujeto a diversas 



 

 

formas de estudio y un problema  que compromete a las Instituciones de Educación 

Superior (EES) a buscar alternativas para disminuir este fenómeno. La matrícula en 

2017 de la modalidad escolarizada nacional es de 2, 368,669 millones de estudiantes en 

licenciatura. El abandono escolar en educación superior nacional es del 6.7% 

equivalente a 158, 700 estudiantes. 

El abandono escolar es un problema educativo, que afecta el desarrollo del alumno, el 

cual deja de asistir a la escuela, es excluido de alguna manera,  y del mismo modo hay 

una repercusión en la sociedad en la que se desenvuelve. 

Engagement (Implicación y compromiso)  

La palabra engagement  es un término anglosajón, en donde algunas investigaciones  lo 

definen como la implicación y compromiso que se tiene; diversos teóricos mencionan el 

engagement en lo académico de la siguiente manera: Kahn (1990) Definió el  

engagement como “La energía concentrada que se dirige hacia metas organizacionales”. 

Él estaba más enfocado al mundo laboral. En sus trabajos identifica las problemáticas  

que presentan y las estrategias que utilizan para enfrentar estos problemas. A través de 

estos estudios, el engagement expresa su ser entero-física, cognitiva y emocionalmente. 

Se puede definir al engagement académico como la calidad del esfuerzo educativo que 

los estudiantes hacen para lograr resultados académicos positivos (Hu y Kuh, 2001) a 

partir de interacciones dinámicas entre los estudiantes, las condiciones y las actividades 

institucionales. Krause y Coates, (2008). Este se caracteriza a través del vigor,  

dedicación y concentración en la experiencia académica. El vigor se caracteriza por 

altos niveles de resiliencia mental y energía mientras se realiza un trabajo, involucrando 

la voluntad a invertir esfuerzos y persistencia aun cuando se enfrenten dificultades 

(Schaufeli, Salanova, Gonz, Roma y Bakker, 2002). La dedicación considera un fuerte 

sentido de implicación o involucramiento (Kanungo. 1982), trascendencia, 

significancia, entusiasmo, inspiración, desafío, orgullo y reto. El compromiso escolar se 

define como la participación del estudiante en los logros académicos, y se entiende 

como un constructo multidimensional. Tinto, V. 1989 (P.138) 

Por otro lado, Kuh (2003) sintetiza la relación entre engagement y la docencia, en cinco 

puntos: nivel de reto académico, aprendizaje activo y colaborativo, interacción entre 



 

 

profesores y estudiantes, experiencias educativas enriquecedoras. Al final, son esos 

elementos los que se pretende detectar como parte de la dinámica de la docencia.  

La implicación (engagement) ha aparecido en la investigación sobre la Educación como 

la variable transversal más influyente en los resultados de aprendizaje, es un foco 

importante de investigación para analizar, desde la perspectiva de los estudiantes, 

aspectos de gran relevancia en la formación: los aprendizajes, los motivos del abandono 

y otros componentes importantes del contexto (participación, sentimiento de 

pertenencia, calidad de los aprendizajes, relaciones interpersonales). En una  

investigación en proceso cuyo objetivo general es: proponer modelos de prácticas 

docentes de educación superior que promueven engagement en el desempeño y  

aprendizaje de sus estudiantes. Se pretende 1) describir la relación entre la prácticas 

docente y el engagement de los estudiantes; 2) describir los  aspectos del  engagement 

(motivación, compromiso, seducción) que tienden a reducir el abandono por parte de los 

estudiantes; 3) analizar las prácticas docentes que promueven la implicación 

(engagement) de los estudiantes en su aprendizaje. 

Además se seguirá un proceso clásico de investigación empírica cuantitativa a través de  

la aplicación de un cuestionario dirigido a los estudiantes, en éste se incluyen ítems 

cuantitativos con respuestas numéricas o estimativas junto a otros que permiten 

respuestas abiertas sobre el engagement y la práctica docente. Para ello se seleccionaron 

casos polarizados de instituciones públicas con mayor y menor índice de abandono 

escolar y los docentes seleccionados serán quienes imparten las materias de Lenguaje y 

Comunicación y Matemáticas se les pedirá que, de manera voluntaria, permitan 

filmar su clase o llenado de autorregistro) (Rivera, 2006).  Se filmarán 4 clases (dos de 

Lenguaje y Comunicación y dos de matemáticas) por institución. Al finalizar la 

videograbación o el autorregistro de la clase se entrevistará a los docentes para conocer 

la valoración que hacen de su práctica. 

En una primera fase de la investigación se aplicó un cuestionario a  950  estudiantes de 

educación media superior, en este momento el análisis de los datos  está en proceso. 

También se aplicó a  250 alumnos y alumnas de nivel superior  (6º. Semestre del turno 

Vespertino;  90.3% del género femenino y 9.7%  masculino. Trabaja el 55.3 y el 44.7% 

no lo hace. Los datos arrojados por el cuestionario permitió  conocer los factores de 



 

 

implicación de los estudiantes en su aprendizaje  en tres aspectos: la organización, el 

plan de estudios y la práctica docente. A continuación algunos hallazgos: 

De la trayectoria escolar podemos rescatar algunos aspectos importantes, se puede 

apreciar que casi el 60% de los estudiantes no eligió la Universidad Pedagógica 

Nacional como su primera opción, además el 70% ha dejado de estudiar en algún 

momento de su trayecto formativo. Cuentan con un promedio entre el 8 y 9 de 

calificación;  el 90% es alumno regular es decir que no ha reprobado materias. 

En relación con la organización al 70% les gusta su escuela; 82% le agradan las 

actividades culturales que ofrece la universidad el 86% señala que la biblioteca brinda 

información suficiente y el 40.2% los horarios de clase son suficientes para su 

formación.  Con respecta al plan de estudios, el 88% la carrera es de su agrado y al 81% 

está interesado en las materias que se imparten; sólo el 49% dice que las clases son 

prácticas; 77% dice que son teóricas. 

Con respecto a  la interacción en el aula, el  68% dice que existe inclusión en el salón de 

clase; 54.9% señalan que tienen buena relación con sus profesores; menos de la mitad 

(47.5%) dicen que existe buena interacción en el salón de clase. 

En cuanto a la práctica, el 43% dice que el profesor brinda apoyo fuera del salón de 

clase; el 63% dice que el profesor se ocupa de su aprendizaje. En este rubro se 

encontraron menores elementos que favorecen la implicación del estudiantado porque 

“me desagrada que la mayoría de los profesores no cumplan su labor… no se 

comprometan”; “no se puede dialogar con ellos” “me desagrada que no sepan 

explicar y muestran poco interés”. Además sugieren que las clases sean más prácticas y 

mayor flexibilidad en los horarios establecidos. 

Con base en estos resultados preliminares, los factores de implicación de los estudiantes 

son: les agrada su Universidad, están contentos en el salón de clase porque existe 

inclusión y buena interacción entre los compañeros. Les agrada el plan de estudios y 

están interesados en sus materias. Por el contrario, la práctica docente representa un 

foco de atención pues menos de la mitad de los encuestados señala que el profesor 

brinda retroalimentación, asesoría fuera del aula; se puede dialogar con los docentes 

quienes tienen dificultades para explicar su materia y muestran poco interés en los 

contenidos que enseñan y en el aprendizaje de sus estudiantes. 
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5. GESTIÓN Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA EL DESARROLLO 

HUMANO, EL BIENESTAR Y LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Alma Rosa Hernández Mondragón 

INTRODUCCIÓN: 

Al estar la educación circunscrita al contexto social, el hecho mismo plantea enormes 

desafíos, tales como: su pertinencia, la responsabilidad de los sistemas e instituciones 

educativas, mantener vigente sus fines y funciones, sus clivajes, etc. Lo cierto es que 

también debemos encontrar o generar la oportunidad para "cubrir el déficit de sentido" 

que trae consigo el nuevo paradigma productivo, o dicho de otra forma, del nuevo 

capitalismo, como lo plantea J. C. Tedesco en su obra  Educación y justicia: el sentido 

de la educación". Su recuperación implica re-establecer el sentido de la acción social y 

con ello, los vínculos entre educación con el resto de la sociedad (2010). 

 

1) La educación como actividad humana y objeto de conocimiento 

 

Una de las actividades humanas que históricamente ha sido y sigue siendo relevante 

para la sociedad es la educación. En ésta se han depositado altas expectativas tanto para 

el desarrollo humano, como para el progreso de las naciones y la transformación de la 

realidad. De la educación se espera su contribución para dinamizar la economía, 

mejorar los sistemas políticos, la democratización de procesos de interés colectivo, la 

formación de la ciudadanía y su participación. También se espera que contribuya en la 

construcción de sociedades pacíficas, sobre todo en naciones o áreas geográficas que 

han perpetuado situaciones bélicas en tanto se han exacerbado los conflictos, 

evidenciando que la economía de guerra está por encima del respeto a la vida y donde el 

ser humano ha perdido todo su valor ante la ambición por el poder. Aun se mantiene la 

esperanza de que a través de la educación se puede formar con principios éticos a las 

personas, y que es posible guiar la acción de los individuos y de las organizaciones 

sociales alejadas de la corrupción, y de otros tantos problemas graves que son flagelos 

ante los que no podemos permanecer indiferentes. Mejorar la calidad de vida de la 

población a través de la educación, sobre todo de aquellos grupos vulnerables, debe ser 

la premisa y eje de todo planteamiento, si verdaderamente deseamos incidir y lograr una 

transformación en las personas y en la sociedad.    

  



 

 

Precisamente por el papel que se le ha conferido a la educación y a la escuela como 

institución, se han convertido en objetos de estudio atendiendo a contextos 

determinados. Hacia finales del siglo XIX el positivismo sienta las bases para abordarla 

científicamente y abre el camino a diversas miradas a través de las cuales se constata la 

relevancia que tiene la educación. Se ha estudiado desde distintos campos disciplinarios, 

perspectivas teóricas y epistemológicas, porque constituye uno de los pilares que le dan 

soporte y sentido a la estructuración social y nos permite avanzar <o retroceder> como 

humanidad.  

La psicología, la sociología de la educación, la filosofía, el derecho,  la historia, la 

economía de la educación, por citar algunas, han realizado valiosos aportes porque la 

educación no se agota en su complejidad como objeto de conocimiento y tiene que 

mantenerse bajo la óptica de expertos y científicos, por un lado, para comprender los 

procesos, mecanismos, finalidades, los intereses subyacentes, sus potencialidades, los 

fenómenos, problemáticas y los desafíos que tiene por delante, lo cual compromete la 

conciencia del ser y su praxis como acción transformadora, primero de sí mismo, que 

alude a los distintos actores sociales implicados, antes de poder transformar las 

condiciones de vida, el entorno o del contexto. 

Por otro lado, mantener a la educación y su relación con la sociedad bajo la óptica de 

expertos y científicos implica mantener en continuum “su vigilancia epistemológica” 

(Bourdieu, Passeron y Chamboredon, 1980), para confrontar los paradigmas con la 

realidad y avanzar hacia planteamientos que van más allá de justificar el estatus quo  o  

los graves problemas que aquejan a la sociedad actual, sobre todo a los sectores más 

vulnerables. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la vulnerabilidad es una 

categoría que se aplica a:  

“grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen 

étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en 

una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas 

que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para 

satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la 

padece en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus 

derechos y libertades …  

La vulnerabilidad fracciona y, por lo tanto, anula el conjunto de 

garantías y libertades fundamentales, de tal forma que las personas, 

grupos y comunidades en esta situación tienen derechos únicamente a 

nivel formal, ya que en los hechos no se dan las condiciones 

necesarias para su ejercicio.  



 

 

Esta circunstancia viola los derechos de los miembros más débiles de 

la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene la 

responsabilidad de proteger a estas personas, quienes frecuentemente 

desconocen cuáles son sus derechos, ignoran los medios para hacerlos 

valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante los 

sistemas de justicia.”10   

 

Sólo a través de la investigación científica se puede ir al fondo de las problemáticas que 

se gestan en la sociedad y tratar de proponer soluciones viables. La investigación 

científica se debe orientar a la búsqueda de la verdad, esclarecer los fenómenos, 

desvelar el trasfondo, las causas y consecuencias, contribuir en la generación de 

conocimiento, la búsqueda de caminos y soluciones alineadas a procurar el bien 

común/bien social, pensando en el potencial y la capacidad transformadora de la 

educación y de los seres humanos para edificar nuevas condiciones de vida y estructuras 

sociales, permeadas por una ética de la proximidad (Giannini, H., 2001) que nos 

interpela frente a nuestros actos e interacciones con el prójimo, que nos conduce a 

reconocernos, reconocer al otro y reconocernos frente al otro (a los otros), donde el otro 

es alguien que demanda ser reconocido como tal. Desde la alteridad, este proceso exige, 

en primer lugar, salir de sí mismo, “es hacerlo desde el otro lado, cruzando la frontera” 

(Bárcena y Mélich, 2003, 210); es ver el mundo desde la experiencia del otro (citado en 

Ortega Ruíz, 2006,  p. 36). 

  

2) Educación y estructuración social: mecanismos de exclusión o inclusión 

Es sabido que la sociedad adquiere determinadas características en función del 

momento histórico en el que se sitúa. La sociedad industrial vino a modificar 

profundamente el panorama durante el siglo XIX, la creciente diferenciación social se 

considera como un resultado de los cambios que experimenta el proceso productivo, 

dando lugar a que se instalaran nuevas relaciones contractuales y condiciones laborales. 

Las ciudades se transformaron en polos de desarrollo favoreciendo migraciones del 

campo a la ciudad, cambios en los estilos de vida, la instauración de sistemas políticos y 

del Estado; definiendo y redefiniendo el rol de las instituciones sociales como la 

familia, el Estado, la iglesia, la escuela, etc. Desafortunadamente el desarrollo material 

no ha corrido en paralelo con el progreso social y así fue también durante el siglo 
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pasado y lo que va del Siglo XXI, agudizando la pobreza de grandes sectores de la 

población y profundizando las desigualdades socio-culturales, la inequidad y la 

marginación.  

Como lo plantea Bonal (1998), a la educación se le otorga un papel social fundamental 

y trascendente para garantizar la comunión moral de la sociedad y la cohesión de los 

individuos a ideologías que en apariencia son compartidas, ya que las ideologías 

dominantes son impuestas. También se le confiere un papel relevante al concebir a la 

educación como subsistema social que a través de diversos procesos y mecanismos, 

favorece la introyección de normas y valores que  sustentan a la sociedad. En suma, 

favorece la socialización, el control social, la cohesión, en tanto coadyuva a desarrollar 

un sentido de pertenencia y de unidad, aspectos tan importantes y necesarios para 

cualquier comunidad. (Bonal, 1998) 

Ahora bien, a partir de mediados de la década de los 50 del siglo pasado, la sociedad se 

caracteriza por la hegemonía del sistema capitalista, se erige como una sociedad 

meritocrática, y la meritocracia, como principio de legitimación de las desigualdades 

sociales y bandera de los estados de bienestar. Así, la educación “se convierte en la 

institución social con mayor poder estructurante” (Bonal, 1998, 19). Al respecto no se 

puede obviar el rol que juega como mecanismo de control social.   

Desde un paradigma funcionalista el logro educativo explicaría (aunque no de manera 

suficiente ni como determinante) la movilidad social ascendente o descendente. Si bien 

la educación se ofrece a todos, no todos están en condiciones de invertir en su 

educación, ya que está en función de la satisfacción de las necesidades básicas y de las 

condiciones materiales de existencia. 

Desde una visión o paradigma crítico como el estructuralismo, se desmitifica el papel de 

la educación como subsistema social desinteresado. Al contrario, nos brinda una 

explicación para comprender las desigualdades sociales y los mecanismos por los que 

éstas se construyen, mantienen, se legitiman, se reproducen, modifican o perpetúan 

(Bonal,  1998, 20), dado que la educación : 

▪ Posee un enorme poder estructurante 

▪ Adquiere una carga de legitimación muy importante 

▪ Atribución y legitimación de posiciones sociales. 

 

3) La co-responsabilidad y el papel de la educación en el difícil camino hacia el 

bienestar y la inclusión social 

 



 

 

Uno de los proponentes de la alteridad como Ortega Ruíz hace un planteamiento valioso 

en cuanto a la importancia de la educación en la sociedad, expresa que “… no sólo la 

educación se define como acogida, sino que la persona misma, desde el punto de vista 

antropológico, necesita ser acogido. “En el momento de nacer el hombre es un ser 

desvalido y desorientado; le faltan puntos de referencia fiables y, sobre todo, lenguajes 

adecuados para poder instalarse en el mundo, es decir, para humanizarse en el mismo 

acto de humanizar su entorno... Para llevar a cabo esa tarea, con ciertas garantías de 

éxito, necesitará de un conjunto de transmisiones que le faciliten la inserción en el 

trayecto vital que le corresponde, en cuyo recorrido deberá ser acogido en el seno de 

una comunidad y reconocido por ella” (Duch, 2002, 11-12). Las posibilidades de ser 

acogido son indispensables para la constitución del ser humano como ser humano y 

cultural, porque éste no es sólo biología y naturaleza. (p. 36), aunque estos son variables 

a tomar en cuenta para un análisis más completo porque también tienen en alguna 

medida cierta influencia y en todo caso se trata de comprender los fenómenos 

socioeducativos y al ser humano desde una perspectiva integral. 

Ahora bien, la relación dialéctica entre educación y sociedad ha sido motivo de amplios 

debates y profundos cuestionamientos como se expuso brevemente en párrafos previos. 

El siguiente esquema pone de manifiesto la relación que guardan entre sí la educación 

con el principio de la igualdad social, la preparación para el trabajo y la formación de 

identidades, ámbitos que constituyen desafíos y donde la realidad revela que falta 

mucho por avanzar.    

Fig. 1. Relación entre educación y sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Palomares F. 



 

 

Dicho lo anterior, para México y América Latina la gestión educativa resulta un 

imperativo a la luz de un conjunto de acontecimientos y problemáticas que se sitúan 

desde finales de los 80. Diversas iniciativas generadas en las altas esferas del poder 

económico y político, pero también en la sociedad civil, son consideradas como 

respuestas al malestar generalizado al evidenciarse la incompetencia de los actores 

políticos para aprovechar el potencial que representa la educación como factor de 

desarrollo socioeconómico (crecimiento), lo cual trajo como consecuencia la 

profundización de la pobreza, mayor inequidad social, el debilitamiento de los sistemas 

educativos y democráticos. En suma, al fracaso de la desinversión educativa y la falta 

de reflexión del papel que podía jugar la educación como variable para mejorar la 

calidad de vida de la población se agrega el hecho de que no se prestó atención a estas y 

otras condiciones, pero tampoco se generaron nuevos escenario, tal el caso del currículo 

escolar en cuanto a enfoques, estrategias, metodologías; la evaluación educativa y la 

formación de nuevos perfiles profesionales para un nuevo modo de ejercicio de la 

política educativa que resultaba inminente e impostergable. 

A ello obedece el impulso a la Reforma Educativa en toda la región, como resultado de 

la toma de conciencia por los efectos que se tradujeron en mayor desigualdad social, 

marginación y pobreza para el grueso de la sociedad latinoamericana.  Uno de los ejes 

de dicha Reforma Educativa fue la descentralización, cuyo propósito ha sido desde 

entonces impulsar el mejoramiento de la calidad educativa y el énfasis en la relevancia 

de la innovación,  no obstante los principales obstáculos radican en la hegemonía de 

sistemas centralizados y piramidales, el aislamiento de procesos sistémicos de 

transformación educativa, la falta de visión y voluntad política para lograr un 

empoderamiento real y una mayor participación de los actores responsables del 

gobierno educativo, así como de la gestión y el liderazgo directivo y pedagógico. 

 

Conclusión 

Se plantea como imperativo la necesidad de hacer frente a desafíos que tiene por delante 

la sociedad mexicana y que implica colocar en primer orden propuestas de formación 

sólida para lograr desarrollar un perfil adecuado, que se sustenta en la necesidad de 

educar, profesionalizar y brindar una alta especialización para indagar problemática que 

requieren soluciones por parte de los actores que intervienen en los procesos 

institucionales, educativos y pedagógicos, así como en la conducción del sistema 



 

 

educativo y en la elaboración de directrices que permitan la consecución de metas 

conducentes a mejorar procesos y resultados, la rendición de cuentas, pero sobre todo 

las condiciones de vida de las personas.  

Referencias  

Bonal, Xavier (1998). Sociología de la educación: una aproximación critica a las 

corrientes contemporáneas. España, Paidós Ibérica. 

 

Bourdieu, P., J.C. Chamboredon y. J. C. Passeron. (2002). El oficio del sociólogo: 

presupuestos epistemológicos. Siglo XXI Editores. Argentina. 

 

Brunner, José Joaquín. Gobernanza de la educación superior: bases para un análisis 

crítico de la reforma propuesta. Revista Puntos de referencia. No. 428, mayo 2016. 

Disponible en línea: www.cepchile.cl 

Germán Rodríguez L. (Coordinador general) y Pérez Álvarez Miguel Ángel  

(Coordinador temático) 2014. Ética multicultural y sociedad en red. Fundación 

Telefónica. Barcelona España, Ed. Ariel. 

  

Najmanovich, Denise. Epistemología y nuevos paradigmas en educación. Educar y 

aprender en la sociedad-red. Universidad de Buenos aires, Argentina. 

 

Ortega Ruiz, Pedro. La educación moral comp. pedagogía de la alteridad. Universidad 

de Murcia. Lectura del Módulo III de la especialización Formación de Formadores, 

CREFAL     (México), 2005-2006. 

 

Parrilla Latas, A. Acerca del origen y sentido de la educación inclusiva. Revista de 

Educación Num. 327 (2002) p. 11-29. 

 

Poggi, Margarita (2014). La educación en América Latina: logros y desafíos pendientes: 

documento básico. Argentina.  Fundación Santillana. 

 

Rodríguez-Gómez, David. (2015). Gestión del conocimiento Y mejora de las 

organizaciones educativas. Madrid, Editorial La Muralla. 

 

Tedesco, Juan Carlos. (2010) Educación y Justicia: El sentido de la educación. 

Fundación Santillana.  

 

 

6.   LA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES INDÍGENAS EN EL POSGRADO DE 

PEDAGOGÍA DE LA UNAM: EL CASO DE LA FACULTAD DE ESTUDIOS 

SUPERIORES ARAGÓN 

María Elena Jiménez Zaldivar 

Profesora de Tiempo Completo 

Facultad de Estudios Superiores Aragón- UNAM 

 

Liliana García Montesinos 

Tutora del Posgrado en Arquitectura 

Facultad de Estudios Superiores Aragón 

Correo: lilianagmontesionos@yahoo.com.mx 
 

http://www.cepchile.cl/
mailto:lilianagmontesionos@yahoo.com.mx


 

 

Un verdadero viaje de descubrimiento no consiste en 

buscar nuevas tierras sino en tener una mirada nueva. 

Marcel Proust 

 

INTRODUCCIÓN 

El interés del presente trabajo en torno a la temática de la inclusión, a partir de abordar 

el problema de la exclusión, consiste en mostrar cómo las instituciones de educación 

superior pueden hacer esfuerzos académicos de vinculación, con el propósito de 

apoyarse mutuamente y colaborar de manera coordinada con propuestas académicas, 

con una perspectiva de educación bilingüe intercultural, que fortalezcan las 

oportunidades de formación de estudiantes provenientes de los pueblos originarios de 

nuestro país, recuperando su cosmovisión, así como  sus prácticas de Comunalidad y 

compartencia. 

Antecedentes 

En la actualidad una de las problemáticas, entre otras, que presentan los pueblos 

originarios en México, es la exclusión, misma que se hace presente en los proceso de 

admisión para ingresar a Educación Superior, esto aunado a los esfuerzos que tienen 

que hacer para trasladarse de sus lugares de origen a las Instituciones donde aspiran 

ingresar, así como el no poseer los suficientes recursos para tener un lugar donde vivir 

una vez que ingresan a la institución educativa donde pretenden hacer sus respectivos 

estudios. También, enfrentan otros problemas como conflictos de identidad, las 

diferencias y condiciones de los grupos sociales con los que tienen que interactuar, etc. 

Es así que la exclusión educativa se encuentra articulada a cuestiones de orden social, 

económico, cultural, de género, de etnia, entre otras. 

Aun cuando se enuncie o exprese que hay equidad, distinguida por la imparcialidad para 

reconocer el derecho que tiene cada persona para participar en determinados procesos, 

como es el acceso a educación superior, recurriendo a que todos somos iguales, en  la 

realidad no siempre se da debido a diversos factores. Por ejemplo: para ingresar a un 

determinado programa educativo en posgrado hay que cumplir con ciertos criterios 

exigidos para el ingreso (promedio mínimo, constancias de idiomas extranjeros -son 

pocos los posgrados en la UNAM que aceptan las lenguas de pueblos originarios-), 

algunos requisitos son de carácter académico (protocolo de investigación, trayectoria 

académica y profesional) y otros de carácter administrativo (constancias de idiomas, 



 

 

apostillados, acta de nacimiento) que pueden subsanarse a corto o mediano plazo, en 

algunos casos.  

Por otra parte, en lo referente a la permanencia, implica realizar ciertos gastos de 

traslado, vivienda, etc. Por ejemplo. En el caso de estudios de Posgrado de Calidad en la 

UNAM, aunque los estudiantes pueden tener acceso a una Beca que proporciona el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para manutención, a partir del 

primer semestre, no siempre se les otorga. 

En este trabajo expondremos una nueva mirada, alentadora, en lo que se refiere a la 

inclusión, que permite ver otros senderos, sin perder de vista la complejidad de la 

problemática expuesta. El propósito es, desde el marco de la inclusión, documentar, 

socializar y difundir las acciones, producciones y logros académicos de estudiantes 

indígenas inscritos en el Programa de Posgrado en Pedagogía de la UNAM, en 

específico en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, desde la perspectiva de la 

Comunalidad y la compartencia.   

En la cultura indígena la Comunalidad es compartencia, representa la 

resistencia de lo propio (Luna, 2004), porque está puesta en el sentido 

de la solidaridad que les significa "compartir la energía, la capacidad 

y la información". El compartir es más una actitud que un propósito, 

que una tarea académica o una función profesional casual o 

coyuntural; para el pensamiento propio la “compartencia” es la 

manera de aprehender el mundo y de transformarlo, pero no a la 

manera individual, sino que convoca a hacerlo mediante la 

“Comunalidad”; esta visión promueve que todos somos un todo, que 

"la naturaleza es el centro de todo", que se trabaja con y para todos 

(Romero B., 2010) 

La inclusión: una nueva mirada 

En los procesos de formación en las Instituciones educativas, regularmente se deja en 

segundo término el tejido sociocultural de los estudiantes que provienen de pueblos 

originarios. Por otra parte, en los discursos oficiales, referente a la incorporación de 

indígenas a educación superior, regularmente identificamos que se favorece una 

educación incluyente e intercultural.  

En lo que respecta a las acciones en este ámbito, “…los organismos internacionales, 

han desarrollado políticas para incluir a estudiantes de pueblos indígenas en la 

educación superior y han proporcionado financiamiento para la realización de eventos 

internacionales, nacionales y regionales, así como para proyectos de investigación, 



 

 

programas y publicaciones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989, 

en el Convenio169, en los artículos 21,22, 26 y 27, establece que los indígenas deberán 

disponer de medios de formación profesional, por lo menos de igualdad de condiciones 

que otros ciudadanos, que sus programas de formación deberán basarse en sus 

necesidades y condiciones y su derecho a crear sus propias instituciones y medios de 

educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en el 2001, adoptó la “Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural” 

en la cual reconoce a ésta como patrimonio común de la humanidad, así como el 

derecho de los pueblos a ser reconocidos por esa diversidad (Alcántara y Navarrete, 

2014) 

Sin embargo, tanto en este discurso como en el académico encontramos pocas acciones 

que realmente lo propicien, lo respalden y lo pongan en práctica. 

En este tenor, la importancia de fomentar acciones de inclusión, consideramos, requiere 

fortalecer más una educación superior intercultural, adoptar prácticas educativas y 

didácticas de corte intercultural de manera sistemática vinculadas con prácticas de 

bilingüismo y de evaluación que tiendan a establecer mejoras en este enfoque; 

promover el trabajo participativo y de autogestión del conocimiento con esta 

perspectiva de trabajo, y propiciar un compromiso institucional y personal de mejora 

continua, con un sentido de Comunalidad y compartencia, desde la cosmogonía de los 

pueblos originarios. 

“En un estado de equilibrio entre las relaciones de poder, 

anteponiendo a estos el sentido de otredad, donde el objetivo 

principal es el intercambio de energía, de información, así como 

entender el sentido más profundo que emerge del otro, desarrollando 

la capacidad para la crítica y la autocrítica, es aprender del mudo, 

transformarlo y ser transformado por éste.” (Romero B, 2010) 

Docencia bilingüe e intercultural: una práctica sociocultural con múltiples 

sentidos* 

Con base en lo anterior tres instituciones de educación superior la Facultad de Estudios 

Superiores Aragón de la UNAM (FES Aragón), la Universidad Pedagógica Nacional, 

Unidad Ajusco (UPN), la Normal Bilingüe e intercultural de Oaxaca (ENBIO), en el 

                                                 
 Es de destacar que el Dr. Antonio Carrillo Avelar es uno de los integrantes fundadores de este proyecto, 

así como el Dr. Enrique Francisco Antonio, docente indígena  Ayuuk de la ENBIO, egresado del 

Doctorado en Pedagogía de la FES Aragón y tutor del Posgrado en Pedagogía de la UNAM. 



 

 

2014, nos dimos a la tarea de desarrollar un proyecto de investigación interinstitucional 

para abordar como eje de investigación la Docencia intercultural bilingüe, que nos 

permitiera incorporar a estudiantes y docentes indígenas, así como a tutores y 

estudiantes no indígenas pertenecientes al Programa de Posgrado en Pedagogía de la 

UNAM, de la Maestría en Desarrollo Educativo de la UPN y docentes de la ENBIO, 

posteriormente en el 2015 se incorpora el Instituto de Investigaciones Antropológicas de 

la UNAM. 

La denominación del proyecto general fue muy discutida al interior del equipo de 

trabajo, quedando con el siguiente título “Docencia Bilingüe e Intercultural: una 

práctica sociocultural con múltiples sentidos”. Los propósitos que lo estructuran son:  

▪ Generar y desarrollar conocimiento en el campo de la educación intercultural 

bilingüe, a nivel superior, normal y primario. 

▪ Potencializar los procesos de complementariedad y vinculación entre los 

conocimientos universitarios con los pueblos originarios. 

▪ Incorporar estudiantes de licenciatura. (ENBIO), maestría, doctorado y 

posdoctorado. 

▪ Fortalecer la movilidad docente y estudiantil a nivel nacional e internacional, 

con las instituciones implicadas. 

▪ Potenciar el trabajo colaborativo en los diferentes niveles con maestros 

indígenas en servicio, estudiantes de posgrados, académicos normalistas y 

universitarios. 

Las tareas que nos propusimos son: 

• Elaborar material didáctico audiovisual e impreso para fortalecer las prácticas 

culturales y lingüísticas de los pueblos originarios para las instituciones 

educativas implicadas.  

• Fortalecer la formación continua de los docentes indígenas en servicio a través 

de seminarios y talleres de formación diferenciada. 



 

 

• Fortalecer y ampliar las estancias de trabajo de campo de los implicados en el 

proyecto, en las comunidades originarias para documentar los saberes y 

conocimientos propios de las culturas locales. 

Las estrategias se sustentan en los siguientes enfoques: 

Aprendizaje basado en problemas. 

Caracterizado por: Trabajo colegiado entre maestros y estudiantes. Tutoría horizontal. 

Currículum flexible. Trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Aprendizaje 

situado. Fomento del trabajo colaborativo y autónomo. Comunidad de investigación. 

Soportes de la investigación acción etnográfica. 

 

Pedagogía por proyectos 

Misma que definimos como una estrategia de formación que busca dar sentido a la 

educación básica donde maestros y alumnos aprenden: 

▪ Promueve construir una vida democrática en el aula con un sentido humanista, 

donde los alumnos y maestros aprenden 

▪ Destaca la comprensión y producción de textos en situaciones reales de uso, con 

destinatarios reales, base de la descolonización del pensamiento. 

▪ Emplea la narración como una estrategia que da sentido a la tarea educativa. 

Investigación situada. 

Sustentada con los aportes de H. Lefebvre y Penin, de quienes se recuperan las 

siguientes categorías: 

• Representado – Representante. 

• Vivido – concebido 

• Presencia – Ausencia 

 

Trabajo de campo 

Con los aportes de Erickson y Ricoeur, mismos que respaldan las siguientes estrategias: 

Observaciones de aula, entrevistas, material grabado, análisis de producciones 

colectivas, diario de campo. 

Productos académicos 

Algunos de los productos académicos que nos propusimos son los siguientes: 



 

 

• Elaboración de tres libros colectivos, con la participación de estudiantes y 

docentes indígenas, para difusión del proyecto. 

• Elaboración de material didáctico como: cuadernillos y videos, para el fomento 

de prácticas de educación intercultural en contextos diferenciados. 

• Elaboración de tesis de Maestría y Doctorado que aborden la educación 

intercultural, la formación y práctica docente bilingüe e intercultural, la 

Decolonización, la enseñanza y variación dialectal, la recuperación de la 

memoria histórica en la construcción de proyectos educativos en el marco de los 

movimientos pedagógicos alternativos con una perspectiva “desde lo propio” 

donde participan docentes indígenas y otros actores de la comunidad. 

• Elaboración de ponencias con resultados propios de las investigaciones 

particulares, que se desprenden del proyecto general “Docencia Bilingüe e 

intercultural: una práctica sociocultural con múltiples sentidos”.  Para 

socialización y difusión de resultados, en eventos nacionales e internacionales.  

• Movilidad Internacional de estudiantes indígenas, principalmente orientadas a la 

realización de estancias académicas en instituciones de educación superior, para 

fortalecer sus proyectos de investigación. 

• Creación y desarrollo de dos proyectos institucionales, financiados por la 

Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM, con la 

participación de estudiantes indígenas del posgrado y docentes indígenas de la 

ENBIO, denominados: 1.-“Representaciones sociales de estudiantes y docentes 

indígenas acerca de la educación intercultural en la Escuela Normal Bilingüe e 

Intercultural de Oaxaca” Clave: IN404514.  2.- “Docencia bilingüe e 

intercultural: lo presente y lo ausente en la formación y las prácticas educativas 

de los docentes de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca 

(ENBIO)” Clave: IN404217 

A MANERA DE REFLEXIONES 

• Destacar la importancia del trabajo colaborativo vs trabajo individualizado. 



 

 

• Advertir la trascendencia del trabajo multidisciplinario e interdisciplinario vs 

disciplinario 

• Mostrar la importancia del trabajo en redes como un recurso para resolver los 

grandes problemas regionales y nacionales. 

• Estrategias de autoconocimiento para una mejora compartida. 
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