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INTRODUCCION 

La educación indígena en nuestro país se aplica principalmente 
en comunidades alejadas de los centros urbanos y el profesor 
responsable de ella es indígena y habla medianamente el español, por 
lo cual aplica una educación bilingüe y bicultural; esto es reconociendo 
la cultura y la lengua materna del educando, pero desde la grafía y la 
cultura nacional del español como lengua franca y dominante, lo que 
conlleva a una transformación de la cultura local y a la pérdida de la 
lengua materna indígena. 

En las ciudades, el fenómeno educativo de los indígenas tiene un 
matiz más dramático, ya que los niños que ingresan a la escuela 
carecen de elementos lingüísticos para comprender lo que se enseña y 
por tal motivo son recluidos en ciertos grupos de lento aprendizaje o 
atraso escolar y en algunos casos, desertan de la escuela para 
integrarse al mercado laboral informal. 

Esta investigación parte de elaborar y analizar el proyecto 
Atención Educativa a Niños Indígenas Migrantes (AENIM) que forma 
parte de la Carpeta de Proyectos de Apoyo a la Educación Básica, el 
cual es novedoso ya que es de reciente creación dentro de la 
Secretaria de Educación Pública. (SEP) 

El interés y objetivo primordial de este trabajo es ofrecer a los 
docentes que atienden esta población, elementos pedagógicos y 
socioculturales que apoyen su labor docente, no para crear una 
diferenciación entre los niños o una "escuela para indios", sino por el 
contrario, para revalorar las culturas indígenas que participan en los 
grupos de las escuelas urbanas, para enriquecer la cultura y la 
cosmovisión nacional que debe ser incluyente. 

Por tal motivo, este trabajo pretende elaborar una propuesta 
metodológica para los docentes que atienden esta población indígena 
en el medio urbano y realizar investigaciones específicas sobre grupos 
y culturas a las que pertenecen sus alumnos que les permita enriquecer 
sus conocimientos sobre la diversidad indígena de nuestro país y 
plantearse objetivos académicos de clases multiculturales.



En el pñmer capítulo, se discutirá y analizará el concepto de 

migración y los resultados de este proceso para conocer el abanico 
cultural de los grupos indígenas en la ciudad de México, la delegación 
lztapalapa y la región de San Miguel Teotongo donde se ubica la 
investigación. 

El capítulo dos complementará el sustento teórico donde los 
conceptos de identidad y cultura establecerán variables para 
comprender costumbre y cosmovisión indígena que conforman y 
determinan la polémica sobre la pertenencia a un grupo étnico cultural. 

El análisis del bilingüismo es un tema recurrente que deben 
conocer los docentes urbanos que trabajan con niños indígenas para 
observar su situación educativa y ubicar las comunidades de origen, así 
como también el análisis de la diversidad cultural como propuesta 
pedagógica para valorar la multi y plunculturalidad urbana. 

Con todo lo anterior, el docente frente a grupo estará en 
condiciones mínimas para caracterizar y apoyar a los niños indígenas 
en su proceso enseñanza y aprendizaje. 

En el capítulo tres se expondrá históricamente el origen del 
proyecto y la institución donde se enmarca, así como las 
condiciones de elaboración y la situación de los docentes que trabajan 
con esta población infantil. 

En el capítulo cuatro estará enunciada y analizada la propuesta 
metodológica como un modelo básico para aplicarse a toda 
población infantil indígena en educación básica que estudia en las 
ciudades con respeto a su especificidad y diversidad cultural. Así 
también, se expone la elaboración de instrumentos básicos de apoyo 
pedagógico sustentados con elementos fundamentales de 
investigación educativa que conlleven a integrar en el proceso 
educativo al niño indígena en la pluriculturalidad respetando su 
diferencia en una clase escolar incluyente en un grupo urbano. 

Al final se reflexionará sobre las posibilidades de aplicación del 
proyecto, así como acerca del derecho de los grupos minoritarios a 
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recibir educación básica, laica, obligatoria y de calidad que les permita 
acceder al bienestar social como todo ciudadano mexicano.





CAPITULO 1. LA MIGRACION INDIGENA A LA 
CIUDAD DE MEXICO
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LA MIGRACION INDIGENA A LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPITULO 1. LA MIGRACION INDIGENA A LA CIUDAD DE MEXICO. 

1. La migración y su análisis 

El fenómeno migratorio ha sido explicado en la mayoría de los 
casos desde una perspectiva económica, donde el individuo se mueve 
de un lugar a otro o de una región a otra en la búsqueda de 
satisfactores sociales inmediatos como son la alimentación, vivienda y 
vestido. 

La migración se explica generalmente desde el ámbito laboral, 
donde los migrantes venden su fuerza de trabajo a los pequeños o 
grandes capitalistas ya sea del campo o de la ciudad. 

Como bien lo explica Astorga, el migrante en sí mismo con su 
fuerza de trabajo se convierte en una mercancía que se oferta a muy 
bajo precio en los centros de producción, y en muchos casos, sólo por 
temporadas cortas que forman parte de un circuito laboral-regional más 
extenso. 

Además, al ser explicado el fenómeno migratorio desde la 
perspectiva económica y observar al migrante como fuerza de trabajo, 
se le deshumaniza y desarraiga de los elementos culturales que les 
permiten acceder a una colectividad a la cual pertenece, pero que le es 
negada por otros individuos en sus mismas condiciones, con los cuales 
convive en un espacio ajeno y extraño a su propia cultura. 

Así explicado, este trabajo pretende en lo posible, dar elementos 
para comprender la migración como un fenómeno sociocultural donde 
los individuos "cargan con todo": desde sus costumbres y tradiciones, 
su cosmovisión del mundo, sus amores, sus juegos, sus mitos y sus 
muertos y van en la búsqueda de construir o recrear un espacio o un 
nuevo espacio" digno para habitarse. Aunque es necesario aclarar que 

actualmente se presenta el fenómeno migratorio desatado por la 
violencia y por los conflictos políticos que las autoridades quieren 
presentar como conflictos étnicos y religiosos, creando con ello una 
división sociocultural al interior de un mismo grupo indígena en sus 
regiones de origen.
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El fenómeno migratorio tiene tres niveles básicos de explicación, 
pero sólo uno es de interés para esta investigación. 

) L	 c:r. po-campo en a que los 
agrícolas vienen de un campo empobrecido o carecen de 
tierras y se alquilan en grandes campos empresariales, con 
rancheros o en las fincas cañeras y cafetaleras donde trabaja 
toda la familia, en ocasiones jornadas extenuantes, por un 
salario que les permite subsistir hasta encontrar un nuevo 
trabajo temporalero; en algunas ocasiones, a los trabajadores 
agrícolas locales de las regiones les permite completa p un 
salario o un ahorro forzado para ocasiones difíciles como una 
enfermedad o para participar en algunas fiestas sociales y 
religiosas. 

Estos son los peones rurales que Astorga describe como: 

"el peón rural para señalar a toda esa masa de trabajadores agrícolas 
eventuales que carecen de empleo permanente, cuyo trato no es el de 
un trabajador con una actividad esta ble"(1985:12). Se trata de un 
amplio espectro social de personas que se encuentran como migrantes 
absolutos, como eventuales con o sin tierra, o jornaleros radicados en 
una región, pero con empleo ocasional con diversos patrones. Estos 
peones representan la mayoría de la población activa del campo. 

b) La migración campo-ciudad que es la que interesa en este estudio, 
es generalizada entre campesinos e indígenas pobres, con tierra poco 
productiva o sin ella y que en sus hogares de origen eran jornaleros 
agrícolas, artesanos o no tenían un empleo estable. En algunos casos, 
hacen migraciones a centros urbanos o pueblos pequeños antes de 
emigrar a la "gran ciudad", generalmente, carecen de preparación 
académica y sólo realizan trabajos manuales por los cuales reciben un 
salario simbólico que en términos económicos es una "limosna" que a 
veces alcanza para "malcomer", los trabajos o actividades que 
realizaban y realizan en la ciudad son de cargadores, limpiaparabrisas, 
chicleros, vendedores ambulantes y limosneros, entre muchos trabajos 
informales y temporales. 

s
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Se presentan como condiciones de esta migración los siguientes 
aspectos:

a) El crecimiento natural de las zonas más pobres del país. 
b) La pobreza extrema, la desnutrición y la insalubridad. 
c) Analfabetismo, carencia de servicios y los ingresos más 
bajos. 

Paul Singer (1975:81), destaca que existen dos factores de 
expulsión de mano de obra del campo a la ciudad: 

a) El primero es el resultado de la presión demográfica sobre la 
tierra, ya que existe una limitada disponibilidad física y social, 
lo que enfrenta a los campesinos a emplearse como jornaleros, 
que en algunos casos acelera el empobrecimiento de grandes 
regiones agrícolas. 
b) El segundo, son las relaciones de producción que impone el 
capitalismo, al enfocar toda la producción al mercado, 
restringiendo los cultivos de consumo local, e imponiendo el 
consumo de productos industrializados que para acceder a 
ellos tienen la necesidad de migrar e insertarse en el ejercito 
industrial de reserva. 

c) La migración ciudad-ciudad que los actores sociales de este 
estudio rara vez presentan, ya que serían más bien los campesinos o 
indígenas del campo que llegan a los pueblos, centros urbanos o 
ciudades en busca del apoyo de parientes o amigos donde obtienen un 
trabajo temporal que les permite ahorrar para moverse a una ciudad 
capital o al extranjero, donde deciden radicar 

2. La migración a la ciudad de México de 1950 a 1990 

La histórica migración a la ciudad de México desde su fundación, 
se explica desde dos puntos de vista radicales que se complementan: 

a) La inmigración y radicación constante de grupos sociales y 
económicos de familias pudientes que se apropiaron del 
espacio urbano para construir y recrear los ambientes 
europeos de donde ellos provenían. Así, las nuevas
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construcciones sobre los antiguos templos prehispánicos 
mostraban su arte y su cultura española creando una nueva 
forma de vida que miraba hacia afuera negando la cultura 
indígena. 

La constante emigración forzada de los indígenas de sus antiguos 
pueblos, templos, propiedades y tierras agrícolas promovida por los 
nuevos conquistadores quienes los impulsaron a colonizar lugares 
periféricos sin servicios y sin trazo urbano. Esta migración fue parcial ya 
que la población se convirtió en mano de obra barata para las casas 
virreinales, revolucionarias y modernas de la ciudad, además de ser 
quien proveía de alimentos frescos y baratos a la gran urbe. 

Lo anterior me permite afirmar lo siguiente: 

1. Que la expulsión indígena de la ciudad no fue total, ya que 
sus habitantes permanecieron en los pueblos de la periferia 
como por ejemplo lztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac. 
2. Que los nativos recrearon o mimetizaron algunos elementos 
culturales indígenas que perviven en sus costumbres, 
tradiciones y festividades religiosas. 

Por el interés del estudio, se realiza un corte histórico para 
explicar el tipo de migración que se dio en la ciudad de México de 1950 
a1990. 

Entre 1950 y 1960 existían alrededor de 2 millones de personas 
en el Distrito Federal con una gran área rural en su periferia, que se 
encontraba en proceso de industrialización y organización de sus 
aparatos políticos y burocráticos; era la época de la corporativización. 
Las zonas principales de expulsión de mano de obra masculina eran de 
regiones cercanas, como las de los estados de México, Hidalgo y 
Querétaro. Los migrantes llegaban principalmente al centro de la 
ciudad y se empleaban en la construcción o como trabajadores en 
pequeñas empresas, donde se les requería para su ingreso, 
documentos como el acta de nacimiento. 

Se da una restitución, reparto y dotación de tierras agrícolas y al 
mismo tiempo, en un proceso simultáneo y contradictorio, la
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expropiación de esas tierras por las necesidades del crecimiento 
urbano de la ciudad. 

La expansión urbana empieza a absorber de manera acelerada 
poblados indígenas de la periferia, transformando a los antiguos 
campesinos en fuerza de trabajo para la naciente industria y los 
crecientes servicios urbanos, transformando a su vez, la fisonomía rural 
de estos poblados en una de tipo urbano, como fue el caso de las 
delegaciones de Tialpan, Magdalena Contreras, Xochimilco, Tláhuac y 
Milpa Alta. 

Al tenor de lo anterior, se crearon zonas urbano ejidales que 
atrajeron a los nuevos migrantes, no sólo de provincia, sino 
principalmente del centro y de zonas urbanas del Distrito Federal. 

En este período, la restitución de propiedades ejidales se 
socializa en el interior del país, pero en la ciudad, se da un proceso 
simultáneo y contradictorio. Debido al crecimiento urbano se da la 
expropiación de tierras en los límites de la ciudad y se transforman los 
antiguos campesinos en fuerza de trabajo para la industria naciente y 
para la demanda creciente de servicios urbanos. 

Entre 1960 y 1970, debido a la concentración de actividades 
fabriles y administrativas, el Distrito Federal crece rápidamente y su 
población llega a fluctuar entre 5 y 7 millones de habitantes que 
empiezan a poblar la zona conurbada y a buscar empleo en fábricas. A 
las zonas de expulsión ya mencionadas se suman los estados de 
Michoacán, Guanajuato y Jalisco. 

En esta década, en el fenómeno migratorio sólo se hablaba de 
trabajadores agrícolas expulsados de sus tierras, pero no se discutía si 
éstos eran o no-población indígena, es hasta las siguientes décadas de 
1970-90 cuando se discute este fenómeno. 

Al calificar de inferiores las actividades rurales, los ejidatarios y 
comuneros, ante la demanda creciente de suelo para realizar 
construcciones habitacionales, realizan ventas ilegales, existiendo 
también grandes invasiones de tierra afectando núcleos agrícolas
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(C. Bravo. 1990:14), que poco a poco dejaron de producir los alimentos 
que necesitaba la ciudad y los de autoconsumo. 

En la zona norte del Distrito Federal se crean grandes industrias 
que absorben una gran cantidad de trabajadores migrantes con ciertas 
habilidades para las fábricas, creando con esto una vocación laboral 
proletaria y en el sur, se establece una clase acomodada aristocrática 
que en algunos casos deviene de una familia adinerada local pero 
también permanece una población que conserva algunos elementos 
indígenas. 

En los censos realizados por el Estado a partir de 1950 hasta 
1970, no se tenían datos sobre la presencia indígena en la Ciudad de 
México, pero se estimaba que los hablantes de lengua indígena, 
principalmente el nahua, se ubicaban en el sur de la ciudad y en su 
área conurbada que se estaba poblando como en Tlanepantia, 
Chimalhuacán, Ecatepec y Naucalpan. 

En el periodo 1970 a 1990, se presentan grandes flujos 
migratorios de lugares cada vez más retirados, tales como los estados 
de Oaxaca, Guerrero y Chiapas principalmente, pero también de San 
Luis Potosí, Puebla y Veracruz, que se suman a los flujos continuos de 
los demás estados. En cifras de Consejo Nacional de Población 
(CONAPO,1985:18), se llegó a hablar de 8 millones de habitantes en 
1970, de 12 en 1975 y de 14 millones en 1980, hasta llegar a una 
sobrepoblación de 18 millones de habitantes, en la ciudad de México y 
su área conurbada en 1990. La importancia de este periodo radica en 
la gran cantidad de grupos indígenas que migran hacia diversas partes 
del norte de la República, a los campos agrícolas, hasta llegar a los 
Estados Unidos, mientras que otra gran cantidad de indígenas decide 
quedarse a radicar en la ciudad de México. 

Para 1980, la zona conurbada se conformaba por el Distrito 
Federal y 17 municipios y la población indígena estimada 
(Bravo.1990:19,21) sumó 315 051 pobladores de 39 lenguas indígenas 
de los que el 80% eran bilingües, concentrándose principalmente en 
Milpa Alta, Chimalhuacán, Huixquilucan y las delegaciones Benito 
Juárez y Cuauhtémoc.
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Para 1990, la población indígena en números relativos 
desciende a 213 324 hablantes de 82 lenguas y variantes indígenas, 
sumándose a las anteriores zonas el valle de Chalco. Este descenso 
se explica por la posible migración de la población indígena a otros 
centros industriales o agrícolas nacionales o del extranjero, como es el 
caso típico de los oaxaqueños. 

Carlos Bravo explica que analizar el espacio y el lugar donde 
habita la población indígena es uno de los indicadores más importantes 
para conocer sus condiciones socioculturales, la integración al 
mercado laboral y a la ciudad como nuevo entorno. 

3. La migración indígena a la ciudad de México 

La mayoría de los migrantes llega a vecindades que ocupan sus 
paisanos, carecen de la mayoría de los servicios urbanos principales y 
se adaptan a las condiciones precarias que les impone el medio . En 
algunos casos, cuando la migración se hace en grupos, llegan a rentar 
cuartos de vecindad o de hotel, donde se hacinan por las temporadas 
de trabajo en la ciudad. Otros migrantes que se insertan en la industria 
de la construcción para evitar el pago de la renta se instalan en 
barracas o galeras cercanas, así como en la misma zona insegura de 
trabajo. La constante de estos migrantes es que viven en condiciones 
de insalubridad e inseguridad que pone en constante riesgo su vida. 

*La discusión sobre la perspectiva que tienen los migrantes indígenas en la ciudad sobre los 
servicios públicos es un tema de discusión aparte, ya que al estar en condiciones diferentes a los 
de su comunidad, tienen que adaptarse y sufrir carencias 

Cuando ya ha existido un flujo migratorio constante de una misma 
comunidad hacia la ciudad, se encuentran otras condiciones 
habitacionales. Algunos llegan a obtener un predio mediante la compra 
o la invasión en el cual realizan autoconstrucciones para la familia 
extensa y pueden invitar temporalmente a los amigos o parientes de su 
comunidad. Actualmente se presenta la adquisición de casa o 
departamento por medio de un préstamo por parte del gobierno y que 
"será pagado mensualmente como renta, pero que saben que dentro 
de 20 0 30 años será de sus hijos" (Alfredo Navarro, información de 
campo. Enero de 1998).
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Tres elementos importantes para caracterizar la problemática del 
migrante indígena en la ciudad son los siguientes: 

a) El ser indígena tiene tres niveles de análisis: cuando el 
indígena es designado por otros, cuando el indígena se 
asume culturalmente como tal y cuando el indígena a su libre 
albedrío manipula el ser o no indígena. 

b) El significado que tiene el "terruño" como parte importante 
de sí mismo, con toda la carga cultural de pertenencia a su 
lugar de origen, y que lo retroalimenta con sus tradiciones y 
cosmovisión de la vida y de su pueblo. 

c) La lengua es el vehículo con el que manifiesta toda su 
cultura, y con la cual se revaloriza como individuo 
perteneciente a un grupo con características que lo hacen ser 
diferente a todos los que conforman la nación mexicana. La 
importancia de hablar o no hablar la lengua lo determina el 
propio grupo indígena al cual pertenece el individuo. 

3.1 Condiciones socioeconómicas 

Lourdes Arizpe realizó la investigación del proceso migratorio de 
los mazahuas y debido a su importancia la retomo para analizar el 
fenómeno y las condiciones de precariedad y carencias que se 
presenta con otros grupos indígenas en la Ciudad de México. 

a) Las primeras migraciones son temporales, ya sea con 
parientes o amigos que los invitan a trabajar "en lo que sea" 
para llevar un pequeño ahorro a las familias que se han 
quedado en el pueblo. 
b) Las segundas son estacionarias y por espacios cada vez 
mayores, algunas veces ya han sido contratados verbalmente 
por una temporada con el patrón de algún pariente o amigo, 
aquí llevan ya una cantidad posible de ahorro y su posible 
inversión en el campo o en la construcción de la casa-
habitación. 
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c) La tercera cuando llega a ser permanente, se convierte 
en definitiva, y lo que los asegura en esta etapa es la 
adquisición de un lote para construir su casa, generalmente 
tienen un trabajo informal aunque no sea estable. 

La dinámica presentada por esta población es la siguiente: 

a) Al llegar a la ciudad se hospedan con familias de parientes o 
amigos, generalmente en pequeñas habitaciones y comparten 
comida y espacio. 
b) Son invitados a trabajar al mismo lugar del pariente o 
amigo, generalmente a un trabajo de peón en la ciudad, ya sea 
en la construcción como chalán o en trabajos informales y 
temporales donde no se requiere ningún papel comprobatorio 
de estudios. 

Después de radicar un tiempo y adaptarse al medio donde 
convive con sus familiares y cuando ya participa en el mercado laboral 
cumple otros compromisos: 

a) Cuando se obtiene trabajo, se sigue compartiendo la comida 
y el espacio, pero ahora también se comparten los gastos. 
b) Por las condiciones de miseria, es necesario que ingrese el 
mayor número de integrantes de la familia al mercado laboral, 
lo que posteriormente puede permitir el ahorro. 
c) En general, se establecen relaciones con la gente del 
mismo pueblo o región, y en el último de los casos, con el 
paisanaje del mismo estado. 
d) En algunos casos, debido a la importancia del significado de 
la tierra, llegan a migrar a zonas marginadas e irregulares de la 
ciudad con el objetivo de obtener un lote. Allí conforman una 
unidad doméstica muy parecida a la que tenían en su 
comunidad, sus vecinos son sus paisanos con quienes logran 
organizar algunas actividades como en su pueblo de origen: la 
fiesta del Santo Patrono, los bautizos y las bodas que 
establecen relaciones de compadrazgo, los equipos de fútbol o 
básquetbol; así como las famosas tandas" o la organización de 
comités de ayuda para el pueblo.
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Antes de profundizar en los grupos indígenas migrantes en la 
ciudad, es necesario resaltar el flujo migratorio de un nuevo sujeto 
social que se inserta en la estructura laboral y de explotación de la gran 
urbe: las mujeres indígenas, las mal llamadas 'marías". 

Brígida García (1985:195) explica que la migración femenina en 
un principio se dio por la escasa demanda que de ella se tenía en el 
campo y porque se ubicaban cerca de Distrito Federal como el caso de 
las mazahuas, ya que los hombres adolescentes y adultos tendían a 
migrar a lugares más lejanos, como al extranjero. 

Las características actuales de esta migración son: 
a) Migran generalmente jóvenes y se concentran en polos de 
atracción o desarrollo. 
b) Tienen escasa preparación, lo que les impone aceptar un 
salario de subsistencia. 
c) Reciben bajas retribuciones debido a sus labores manuales, 
alejadas de la industria. 
d) Generalmente, su trabajo fluctúa por temporadas entre 
actividades marginales y el desempleo. 

Para analizar los asentamientos indígenas en la ciudad es 
necesario conocer el espacio interior de la vivienda o habitación que 
también indica el grado de complejidad o carencia que muestra la 
unidad familiar, "como es la colocación de altares, el uso y distribución 
del mobiliario, la cría de animales que muchas veces invade y rebasa 
el predio y la calle, como en el caso de las celebraciones familiares o 
los rituales tradicionales' (Castillo Palma. 1983). Es importante también 
ubicar las relaciones de amistad y compadrazgo que permiten en 
algunas ocasiones la subsistencia, esta ubicación de zonas indígenas 
en la ciudad permitirá la retroalimentación de las costumbres y 
tradiciones del grupo, y en lo posible, conformar organizaciones de 
defensa de su propiedad y de su cultura, lo que les permite en el futuro, 
una mejor inserción en la ciudad. 

En algunos casos cuando existe una organización tradicional que 
busca el bienestar común, se han creado organizaciones de artesanos 
o comerciantes que integran a paisanos recién llegados a la ciudad, 
estableciendo una relación entre su colonia y su comunidad de origen.
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apoyando en muchas ocasiones, el trabajo comunitario y las fiestas 
patronales con apoyos económicos, lo que les permite reproducir 
patrones culturales que los identifican y cohesionan, además de 
impactar a la población urbana. 

Aparte del espacio habitacional y la organización socio-vecinal, el 
trabajo determina la escala urbana donde se ubica el migrante 
indígena. Actualmente, es más común para las mujeres el trabajo 
doméstico y para los hombres, la industria de la construcción o la venta 
de artesanías, así como su ingreso al ejército o a la policía. Pero existe 
una gran cantidad que se ha insertado en los pequeños talleres 
urbanos, en empresas privadas y públicas y entre estas últimas, en las 
áreas de educación. (Brígida García. 1985) 

Es difícil ubicar geográficamente los barrios indígenas en la 
ciudad, ya que al llegar a ella, tratan de mimetizarse por temor al 
desprecio de sus coterráneos, además de trabajar fuera durante largas 
jornadas de trabajo y sólo llegar a dormir a sus habitaciones. 

El proceso de identificación con sus paisanos al llegar a la ciudad 
les permite revalorizar su cultura y el sentido de pertenencia al grupo, 
mucho tiempo después de su llegada, cuando ya se ha insertado en un 
trabajo temporal o informal que le han permitido tener un espacio 
donde habitan y conviven con sus parientes o amigos. 

Se tienen datos de la población hablante de lenguas indígenas, 
como es el caso de los mixtecos, zapotecos y mazahuas en 
Netzahualcóyotl, Ecatepec y Gustavo A. Madero (Bazua Rueda y 
García Ortega), pero no de los asentamientos urbanos indígenas que 
pretende ubicar esta investigación en la delegación lztapalapa y así 
conocer como se presenta en el espacio cotidiano la cultura de los 
indígenas en la ciudad. Esto permitiría reflexionar y elaborar propuestas 
educativas afines a los intereses del grupo en cuestión, tomando en 
cuenta la lengua, su cultura y las expectativas que se tienen al llegar a 
la ciudad y la posibilidad o no de regresar a su comunidad y con que 
herramientas sociales, políticas y económicas cuenta. 

Actualmente se hace necesario retomar la investigación de las 
migraciones de los indígenas a la ciudad para comprender su inserción 
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en ella y poder ofrecer las condiciones mínimas que todo ciudadano 
mexicano merece. 

La investigación arroja que actualmente se migra en las 
siguientes condiciones: 

a) Cuando se migra por temporadas y se regresa a la 
comunidad con un mínimo ahorro obtenido principalmente de 
la venta de artesanías o del trabajo de la construcción que 
sirve para subsistir en épocas de penuria, y en algunos 
casos, para invertirlo en las milpas para la obtención de 
productos de autosubsistencia, y en otros casos, para 
realizar pequeñas construcciones a su casa. 

b) Cuando se migra a la ciudad solamente para ahorrar con la 
posibilidad de seguir un circuito migratorio de trabajo urbano 
o rural que permita llegar a su destino, sea este nacional o 
extranjero, para quedarse a radicar en él. 

c) Y la migración que interesa a esta investigación es la 
migración que realizan los indígenas desde diferentes puntos 
de la República y ve a la Ciudad de México como objetivo 
último donde radicar con su familia. Para la familia, la 
educación básica toma entonces vital importancia como 
medio para insertarse en la ciudad, ya que estos grupos en 
relación con las migraciones anteriores presentan índices 
más altos de escolaridad, como la primaria incompleta o 
completa. "Con respecto a la primaria terminada, sucede un 
fenómeno similar entre sexos. Para las personas mayores de 
15 años y más, tenemos al 24.26% de mujeres con primaria 
terminada y al 44,26% de hombres" (op. cit),esto les permite, 
aún en los ambientes de pobreza, tener más elementos para 
acceder a ciertos servicios o al trabajo mismo. 

Actualmente, el Instituto Nacional indigenista (¡NI) en el Programa 
de Atención a Indígenas Migrantes presenta los siguientes datos: la 
migración en 1990 "se ubican en sector informal y en condiciones de 
extrema pobreza. Destacan los grupos mazahuas, triquis de la zona 
baja, nahuas de Veracruz y otomíes de Querétaro" (boletlNi. 1996:4), 
en porcentajes relativos, el 50% son jóvenes menores de 20 años 
(Bazúa y García p. 4). aunque en porcentajes, de cada 10 que migran, 
seis son mujeres. 
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En lo que respecta al área de estudio en lztapalapa, se presentan 
porcentajes de censos obtenidos de encuestas realizadas a 78 niños 
migrantes de 32 escuelas de educación básica de la delegación donde 
existen 33% de indígenas zapotecas, 11% de nahuas poblanos, 11% 
de mixtecos oaxaqueños y poblanos, 11% de otomíes del estado de 
Hidalgo, Puebla, Querétaro y el Estado de México, 9% de mazatecos, 
4% de mazahuas del Estado de México, y el resto, de diversos grupos 
como huasteco, totonaco, tlapaneco, triqui, purépecha, chatino y mixe 
entre otros.
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1. Análisis sobre el concepto de cultura. 

La discusión inicial sobre el significado de cultura se puede 
analizar desde diversos ámbitos, ya sea desde el etimológico y 
filosófico, hasta el social y antropológico. 

En lo etimológico, se deriva de la palabra cultivar, esto es, 
producto de toda actividad humana que busca la satisfacción de 
necesidades. 

En lo filosófico, la discusión entre la cultura como sinónimo de 
naturaleza o la cultura como resultado, como desarrollo u obstáculo de 
la misma donde el hombre tiene la función de sujeto y objeto según la 
corriente teórica de la que se haga uso para su explicación. 

La Sociología es la disciplina que ofrece un mayor número de 
elementos para explicar este concepto: dice que todos los objetos de la 
naturaleza y el modo en que se apropia el hombre de ellos es cultura, 
así también la transformación de la naturaleza misma para provecho 
del hombre, aunque en Sociología se llegue a confrontar y usar 
equívocamente la palabra cultura como sinónimo de desarrollo, 
civilización y tecnología. En resumen, la cultura individual y colectiva 
forma parte de las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. 

La antropología social ofrece otros elementos de análisis que 
permiten ampliar el panorama sobre la cultura y apoyar la discusión del 
fenómeno migratorio de los niños indígenas en las ciudades y mostrar 
posteriormente algunas propuestas para su estudio. 

La cultura para la antropología es el fenómeno social donde está 
insertada toda actividad humana, teniendo como principal objetivo la 
pertenencia y la cohesión del individuo como una condición de su 
propia naturaleza. 

La civilización, el desarrollo y la tecnología son parte esencial de 
la cultura de los pueblos y naciones, pero en algunas comunidades 
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indígenas de México que se encuentran aisladas, se les considera 
como incultos por carecer de estos elementos tecnológicos que en 
muchas ocasiones son innecesarios o ajenos a sus necesidades 
inmediatas. 

Así, para el interés de esta investigación, se anota el significado 
que tienen de sí mismos los pueblos indios y de su cultura déjense de 
tonterías con eso de indígenas, grupos étnicos; somos indios" (Jornada 
1 3oct97). 

La cultura tiene que ver con los eventos que a lo largo de la 
historia han vivido los pueblos como colectividades, donde influye 
grandemente cuál es su origen y sus expectativas futuras. En la 
mayoría de los casos, pretenden regresar a un inicio grandioso y 
glorioso, siendo su permanencia la posibilidad de creación de formas 
que les permitan llegar al objetivo final que su historia les impone, 
teniendo en muchos casos un sentido mítico y milenarista. 

La cultura es también el medio por el cual los pueblos indígenas 
representan su arte, su filosofía y su ciencia, no necesariamente dentro 
de una escala evolucionista donde quedarían subordinados a la cultura 
occidental. La posición con la que estoy de acuerdo, es que todas las 
culturas se explican y se analizan con otros elementos y con los 
propios, pero desde su propia perspectiva, hablando de la cultura en sí 
y para sí y no en una comparación de culturas donde una quedará 
dependiente de otra superior y occidental. 

En las comunidades indígenas, la costumbre es lo que sustenta 
la cultura, es la actividad humana que se realiza cotidiana y 
colectivamente, que permite las relaciones armoniosas que implican lo 
permitido y lo no permitido, que afectan el respeto, la libertad propia, la 
libertad del otro y la tolerancia con todos los demás. 

El vehículo mediante el cual se expone la cultura y las 
costumbres es el lenguaje, el cual explica todos los referentes propios 
de la cultura. En el caso de los niños indígenas migrantes, no es 
necesario hablar una lengua indígena para tener comunicación o estar 
insertado en la ciudad, lo que si es necesario, es apuntar que se habla 
de una cultura indígena que conlleva todas las actividades sociales, 
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económicas y políticas que les asignan, designan o asumen como 
pueblo indígena en la urbe. 

Añadiremos dos elementos importantes para completar la 
exposición sobre la cultura: 

a) Los mitos como procesos que permiten la pertenencia y 
cohesión como un origen 

b) La construcción de la utopía como posibilidad de desarrollo 
posterior donde participan todos los elementos que les 
permiten la convivencia bajo conductas y normas sociales 
propias desde una perspectiva de las colectividades 

2. La identidad y sus diferentes niveles de análisis 

Existen dos posiciones iniciales sobre la discusión de la 
identidad:

a) Como sinónimo de sí mismo, donde cualquier objeto sólo es 
igual a sí mismo y no a ninguno parecido a él, aunque sea de 
la misma forma y del mismo material, dentro de un mismo 
espacio y tiempo. 

b) La identidad como reflexión de sí mismo pero por ayuda y 
oposición al otro, que aunque semejante, es diferente. De este 
punto desprenderemos toda la discusión antropológica sobre el 
término identidad. 

Es necesario anotar que cuando se habla de identidad, ésta no 
puede estar ajena a los sujetos dentro de un fenómeno social, ya que 
siempre las condiciones estructurales de las actividades del individuo 
están contextua¡izadas por el ambiente que lo rodea y por las 
relaciones establecidas con otros sujetos sociales. 

La relación básica de la identidad es con el sentido de 
pertenencia, lo que permite la cohesión de las colectividades sociales. 
La identidad es una construcción artificial creada desde una necesidad 
social de los individuos, los grupos o las colectividades, en su intento 
por diferenciarse de sus otros iguales, de los otros sujetos.
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Se puede explicar desde su nivel meramente descriptivo donde 
semejanzas y diferencias constituyen una suma reducida de rasgos que 
oponen a un individuo frente a otro. La cultura es el elemento que 
puede dar más explicaciones para analizar la identidad desde la 
comprensión y construcción de las prácticas simbólicas que se 
manifiestan en sus costumbres y tradiciones por medio de los mitos y 
ritos que se organizan dentro de un tiempo y un espacio propicio para 
su regeneración cíclica sociocultural que permite a los diversos niveles 
de identificación, una jerarquización estructurada. 

Para comprender la identidad es necesario conocer las relaciones 
que se establecen o manifiestan al interior y exterior del sujeto como 
individuo y sujeto y como integrante de una colectividad, además de 
reconocer y reconocerse en un entramado de relaciones entre: 

a) El sujeto consigo mismo 
b) El sujeto con otro u otros sujetos 
c) El sujeto como integrante de una colectividad frente a otras 

colectividades. 

Aquí es necesario argumentar como lo diría Gordon Allport 
(1958), que la creación de categorías nos permite ordenar y explicar el 
mundo donde los individuos tienen características particulares que 
constituyen representaciones colectivas; lo que permite delimitar SU 

composición y su origen cultural común. 

No se puede negar que existe la clasificación académica y la 
creada por los propios sujetos sobre el significado de identidad; lo que 
propongo es que ambas pueden aportar elementos para analizar la 
identidad de los grupos indígenas migrantes en el plano social 
multicultural urbano que se trabajará en esta investigación, así: 'la 
identidad étnica cobra fuerza en la medida en que la interacción entre 
grupos culturalmente diversos aumenta y en el grado en que lo hacen 
dentro de sistemas sociales complejos" (Falomir 1991 :9). 

Una discusión interesante es conocer esos diferentes niveles de 
identidad que el sujeto asume en su relación con otros actores sociales: 
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a) Conservación como motivo de sobrevivencia cultural y 
crecimiento hacia el interior del grupo, sufriendo en ocasiones 
las presiones y el racismo de otros grupos. 

b) Diferenciación, cuando existen niveles básicos de conciencia 
sociocultural y se asumen como de determinado grupo. 

c) Identificación, cuando se da un sentido de pertenencia, lo que 
les permite la cohesión étnica colectiva. 

Otro elemento importante para sustentar lo anterior, es lo 
expuesto por Abner Cohen (1974) donde explica que la identidad cobra 
significado fuera del ámbito en lo extra territorial donde se presentan 
como colectividades que: 

a) Comparten patrones de conducta 
b) Son grupos interactuantes con otras colectividades dentro de 

un sistema social (Falomir 1991:10) creando simbólicamente 
lazos que crean una identidad de grupo que les permite 
expresar sus intereses económicos y políticos frente a otros 
grupos sociales distinguiéndose por estos intereses. En 
síntesis: "la identidad es un conjunto de representaciones 
colectivas e intereses de grupo", siendo el origen histórico y 
cultural el elemento sustantivo que permite la organización y 
cohesión del grupo o en su defecto, los conflictos étnico-
nacionales y no de clases sociales. 

Cabe recordar que al existir diferentes niveles de identidad, 
también se manifiestan una serie de multiplicidades de identidades y 
niveles de identificación lo que permite al individuo según las 
necesidades y las condiciones sociales, políticas o económicas, 
designarse o asumirse a tal o cual grupo étnico: o a tal o cual 
colectividad 

En Síntesis, la identidad ha permitido a las colectividades un 
criterio de filiación y afiliación sociocultural que permite la articulación y 
cohesión alrededor de intereses básicos como el bienestar y los 
servicios sociales, hasta la lucha por sus derechos civiles siendo la 
identidad un recurso de conservación, sobrevivencia y fuerza cuyos 
fines políticos y económicos están sustentados en una representación 
simbólica colectiva que constituye su fuerza comunitaria
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3. Bilingüismo y biculturalidad indígena 

Para nuestro estudio existen varias lenguas maternas con raíces 
indígenas en el contexto nacional mesoamericano y una lengua 
extranjera impuesta 500 años atrás por los conquistadores como el 
castellano que devino en español. 

El significado del término bilingüe nos remite a una respuesta 
simple: es el uso de dos lenguas pero no explica las condiciones de 
dicho uso en la explicación del fenómeno mismo; debemos partir de 
que el bilingüismo es un proceso mediante el cual una lengua franca, 
oficial y mayoritaria impone una forma de comunicación a otra lengua 
de menor rango, subordinándola. 

El bilingüismo es un proceso mediante el cual la lengua 
dominante impone sus múltiples características lingüísticas a una 
lengua materna o a algunas lenguas maternas mediante la instrucción 
escolar o la apropiación y asociación de la misma, proceso conocido 
como alfabetización. 

El español como lengua oficial, impone un fonema y una grafía 
diferente a las 56 lenguas indígenas, implantando una nueva 
concepción cultural mestiza, que implica la heterogeneidad de los 
intereses nacionales, negando en primera instancia, la diversidad 
cultural de los grupos étnicos que conforman el país. 

Al ser implantada, se manifiesta el primer y más importante 
fenómeno de la población minoritaria, el alfabetismo funcional o 
fenómeno diglósico, donde el individuo habla y escribe una lengua 
ajena incomprensible desde su particular punto de vista, su 
cosmovisión del mundo, su cultura, "ya que su lengua materna modela 
los conceptos con los que ha establecido su relación con la realidad" 
(Willenk 1973.-181 UNESCO). 

Es la lengua materna la que permite el medio idóneo de 
comunicación con su entorno, la que permite identificarse con otros 

28



SUSTENTO TEORICO BASICO 

iguales que pertenecen a una colectividad con los mismos intereses 
sociales, económicos y políticos. 

El bilingüismo en las comunidades es introducido como un medio 
para conformar la Nación donde el español como lengua franca 
permitiría la integración de todos los grupos étnicos negando sutilmente 
su propio yo y la cultura propia, esto es negando cada una de sus 
costumbres, tradiciones y las condiciones originales de cada grupo 
étnico.

El mecanismo implementado en la educación básica y en las 
comunidades indígenas fue el siguiente: 

a) En preescolar, la educación es monolingüe en lengua materna, 
dando a conocer elementos de la cultura nacional desde las 
costumbres y tradiciones propias. 

b) En primaria hasta tercer grado, se dan las explicaciones 
exclusivamente en lengua materna con grafías en la lengua 
oficial, a partir del 40. hasta el 60. grado, se usan 
indistintamente las dos lenguas como explicativas y los 
ejercicios en español. 

c) En la secundaria, la explicación y los ejercicios se hacen 
exclusivamente en la lengua oficial, relegando la lengua 
materna a las actividades cotidianas ajenas a las actividades 
escolares. 

Así explicado, el bilingüismo sólo es un proceso momentáneo 
donde el educando se encuentra usando las dos lenguas en las 
mismas condiciones con el objetivo posterior de abandonar la práctica 
de lengua materna y ser monolingüe en español. 

Por mi práctica personal, la imposición del bilingüismo implica 
varios problemas, uno de los más importantes es el desconocimiento 
de significados y significantes de los términos (palabras) ajenos a su 
lengua materna, quedando un individuo disfuncional gráfico en su 
lengua materna y disfuncional fonético y sin significantes en la lengua 
oficial, lo que conlleva por necesidad económica y sociocultural al 
desuso de la lengua materna; esta situación es clara en las 
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comunidades indígenas, pero entre los indígenas que migran a las 
ciudades, tiene otras complicaciones que se discutirán posteriormente. 

La biculturalidad: Completando lo anterior, este término implica 
el conocimiento y el uso de dos culturas con las cuales se convive, 
donde se apropian o desechan elementos dando como resultado una 
nueva forma de ver, asimilar y exponer una tercera cultura. 

La biculturalidad como tal no existe, ya que para procesarse, se 
realiza una tercera forma de expresión que no es ni de una ni de otra 
cultura, sino de ambas; complica la identidad de los individuos al no 
conocer o manipular su rol social, como es el clásico ejemplo de los 
chicanos. 

Entre la población indígena de México es claro nuevamente que 
la biculturalidad se manifiesta en las comunidades indígenas como una 
constante lucha sociocultural de imposición, negación de ambas 
culturas, una sobre la otra dando como resultado más que una 
biculturalidad, un conflicto cultural donde una de las representaciones 
étnicas tendrá prioridad según el entrno -s3c , a l d onde se desarce o 
presente este fenómeno sociocultural 

La biculturalidad fue una discusión iniciada principalmente por los 
profesionistas indígenas bilingües, como el medio para dar a conocer la 
igualdad de lenguas y culturas y la no subordinación social, económica 
y política de los grupos indígenas; fue la posibilidad de mostrar que las 
mal llamadas culturas subordinadas y los grupos minoritarios, tenían el 
rango de lengua y cultura con derechos lingüísticos y respeto social de 
igualdad como resultado de una construcción social llamada Naciones 
Indias.

Los sujetos sociales en la biculturalidad toman en cuenta el 
tiempo y el espacio, así como su relación con otros individuos y 
colectividades sociales, manifestando estos niveles de identificación 
cultural, manipulada a su libre albedrío en el papel que les toque 
realizar, por ejemplo: un indígena primero pertenece a una familia, a 
determinadas relaciones de parentesco, a una comunidad, a un grupo 
étnico, a una región o un estado y al final, a una Nación si se encuentra 
en el extranjero. 
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Un indígena reconocerá primero el grupo étnico al cual pertenece 
con todas sus construcciones artificiales y simbólicas que a una cultura 
ajena y desconocida como es la nacional. 

Anécdota: Se le pregunta a un indio 
¿tú eres indio? ¡no!, yo soy totonaco. 
¿y tú eres de España porque hablas español? 
No, soy mexicano! 
Y porqué no hablas el mexicano?. 

4. La multiculturalidad y pluriculturalidad urbana 

Ya se comentó sobre el significado de cultura, identidad y 
bilingüismo, solo retomaré algunos elementos que auxilien la discusión 
sobre Multi y Pluriculturalidad. 

En este tema existen dos posiciones básicas: 

a) Una nación homogénea sustentada desde el poder oficial 
donde todos hablan el mismo idioma y son mexicanos con las 
mismas características y los mismos intereses, bajo las 
mismas leyes, normas y gustos, donde no importa la diferencia 
y lo que las hermana es la igualdad ante los otros y ante la ley. 

b) La propuesta de una Nación multicultural donde la diversidad 
sociocultural y el respeto desde la igualdad a la diferencia con los 
otros permite la convivencia de todos los grupos sociales y 
étnicos. 

La multiculturalidad implica el reconocimiento a muchas culturas 
diferentes que comparten y conviven un mismo espacio y un territorio 
con sus características específicas. 

La pluriculturalidad urbana es el respeto a todos los individuos, 
grupos y colectividades que residen en un espacio diverso y 
heterogéneo donde se expresan y exponen infinidad de actitudes y 
aptitudes ajenas a los otros con un respeto básico a sus diferencias; 
creando sus propios espacios donde sus intereses particulares les 
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permiten la construcción simbólica de su cohesión étnica en un 
territorio ajeno que poco a poco se han ¡do apropiando. 

La pluriculturalidad urbana es el gran experimento de las 
colectividades donde los sujetos en su cohabitación se confirman, se 
identifican y se niegan según sus convicciones, necesidades o 
intereses, determinados como grupos étnicos. 

Aunque exista sutilmente la libertad de expresión en diversas 
lenguas, no se puede negar que en el fenómeno educativo federal no 
puede, por carencias de recursos, establecer una educación plurilingüe, 
en la que exista el mismo número de lenguas indígenas que docentes 
bilingües y se atienda un mismo grupo escolar, pero sí se puede 
establecer una educación pluricultural con el conocimiento y respeto a 
las otras culturas desde la lengua oficial que es el español como 
vehículo de cohesión escolar. 

La propuesta es el reconocimiento a las lenguas, expresiones y 
conocimientos de los otros y el respeto a sus culturas y a su 
cosmovisión de la vida desde el español como lengua oficial, pero no 
como una lengua mayoritaria, impositiva o franca; lo anterior permitirá 
el consenso de intereses de las colectividades, sin la negación de la 
diversidad lingüística de un país pluriétnico como es México.
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CAPITULO UI. LA EDUCACION BASICA EN IZTAPALAPA; SU 
PROBLEMATICA Y ANALISIS EN RELACION CON LOS NIÑOS 
INDIGENAS MIGRANTES 

1. La migración en lztapalapa 

Según los historiadores Torquemada y Durán, lztapalapa fue 
fundada por una de las siete tribus nahuas que salieron de Tula 
pertenecientes al Imperio Tolteca, que a su llegada fueron dominados 
por los mexicas quienes posteriormente dominaron todo el Valle de 
México. Fueron principalmente agricultores de chinamperías como sus 
homólogos Xochimilcas. Hasta antes de la Revolución continuaban el 
trabajo de la chinampería y hablaban el nahuatl como lengua cotidiana. 
Pero entre 1960 y 1980, debido a la urbanización y a la presencia de 
fábricas y centros comerciales como la Central de Abasto, se empieza 
a transformar la vida del pueblo de lztapalapa en la dinámica urbana; 
se deja de hablar el nahuati y se empiezan a perder las tierras 
agrícolas que eran principalmente tierras de pequeña propiedad. 

lztapalapa tiene especial importancia en el fenómeno migratorio, 
ya que crece con una lógica a tres niveles: 

a) Sólo existían asentamientos urbanos en los pueblos más 
antiguos como el pueblo de lztapalapa, el de Santa Martha 
Acatitla, el de Santa María Astahuacán, el de San Sebastían y 
todo lo demás eran tierras agrícolas o rurales. 
b) Entre 1950 y 1960, debido al auge de la industrialización y 
los servicios en la ciudad de México, se da primeramente, no 
una migración de provincia, sino un movimiento de 
migrantes de una primera o segunda generación de provincia 
que ya habían estado radicando en el centro de la Ciudad de 
México, no necesariamente eran indígenas y buscaban un lote 
para construir su casa, no importando si la venta era legal o 
ilegal. 
c) Entre 1970 y 1985, la delegación lztapalapa creció a un 
ritmo acelerado del 200% poblándose principalmente la parte 
nororiente y sur oriente de la misma con gente indígena y que 
viene a radicar a ella como último recurso de subsistencia para 
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su familia y su comunidad, estos indígenas provenían 
principalmente de los estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

1.1 Especificaciones socioculturales de la delegación y de sus 
regiones 

La Delegación lztapalapa se encuentra ubicada al oriente de la 
Ciudad de México y cuenta con una superficie de 117.5 Km2 que es el 
7.8% de la superficie del Distrito Federal. El censo de Población 
(CONAPO. 1990) anota que cuenta con 1 490 499 habitantes que 
representa el 18 % de la población total del DF. La densidad de 
población es de 12 685 personas por kilómetro cuadrado y de la 
población total, el 72 % son mayores de 12 años. 

El crecimiento poblacional en el Distrito Federal fue de 0.8 % en 
el periodo de 1970-1990 y en lztapalapa fue del 5.40 %, hecho que la 
convierte en la delegación más poblada. El crecimiento poblacional es 
resultado de la migración de familias procedentes de los estados de 
Oaxaca, Guerrero y Puebla principalmente, que se han asentado en 
terrenos ejidales o pequeñas propiedades irregulares. Adicionalmente, 
se presenta también una gran reubicación en unidades habitacionales 
de pobladores expulsados de otras regiones del Distrito Federal, así 
como una gran migración ilegal de familias centroamericanas que 
radican en la delegación y una proporción menor que reside 
estacionalmente, ya que su objetivo es llegar a los Estados Unidos. 

Debido a la anterior situación, lztapalapa presenta características 
específicas importantes, entre las que sobresalen: 

a) El establecimiento de grandes cinturones de miseria creaco 
por esta gran población migrante y marginal con escasa 
escolaridad y asentada en terrenos ilegales. 

b) Dinámicas muy complejas por la posesión y lucha por la tierra 
para uso habitacional y por la obtención de servicios públicos. 

c) La gestación de organizaciones con intereses inmediatos 
sobre la solución de problemas con la propiedad. 

d) La gestación de nuevos liderazgos que promueven la 
cohesión de los grupos. 

36



LA EDUCACION BASICA EN IZTAPALAPA 

e) Los grandes índices de delincuencia, drogadicción y de 
familias desintegradas cuya responsabilidad es asumida por la 
madre de familia. 

f) De las cuatro regiones en las que está divida la delegación 
lztapalapa en el aspecto educativo, sobresalen por su gran 
población migrante indígena las regiones de San Lorenzo 
Tezonco y San Miguel Teotongo. 

La división política de la delegación por distrito no corresponde a 
la efectuada para el sector educativo, por lo tanto describiré la 
ubicación y nombre de las regiones en que se subdivide la Dirección 
General de Servicios Educativos de lztapalapa (1999 - 2000). 

La región Centro se encuentra ubicada en lo que anteriormente 
eran los ocho barrios: San Lucas, Santa Bárbara, San Ignacio, San 
Pedro, San Pablo, San José La Asunción y San Miguel limita al norte 
con Canal del Tezontle y Avenida Apatlaco, por el este con la Avenida 
Plutarco Elías Calles, por el sur por la Avenida Morelos cerca del 
Panteón Civil. 

La región Juárez hacia el norte, limita con la Avenida Texcoco 
del Estado de México, al este con la Avenida Periférico, que se 
conoce como Canal de San Juan, al sur con la Colonia Leyes de 
Reforma y la parte norte de Santa Cruz Meyehualco, al oeste con la 
parte de Avenida lztapalapa que sale a la carretera a Puebla, lo que se 
conoce como 'Cárcel de Mujeres". 

La región San Lorenzo Tezonco colinda al norte con la región 
Centro, al sur con la delegación Xochimilco, al este con la región centro 
y al oeste con la avenida San Lorenzo a un costado del Panteón cerca 
de los límites con Tláhuac, lo que se conoce como "las Quitas". 

La región San Miguel Teotongo colinda al norte con el eje 6 sur 
en el pueblo de Santa María Astahuacán y la avenida Ermita 
lztapalapa, al sur, con la delegación Tláhuac, al este, con la región de 
San Lorenzo y al oeste con los límites del Estado de México, con los 
municipios de Netzahualcóyotl y Los Reyes La Paz.
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1.2 Condiciones educativas. 

La Delegación lztapalapa cuenta con los indicadores educativos 
más críticos de todo el Distrito Federal, debido entre varias causas a: 

a) Los asentamientos irregulares en terrenos marginales con 
escasa infraestructura de servicios. 

b) La mala administración pública de sus recursos. 
c) Las condiciones deplorables de la infraestructura de los 

edificios escolares 
d) La carencia de capacitación de sus	oer 

problemática educativa 
e) El ambulantaje como medio de subsistenc. 
f) La delincuencia y drogadicción existente. 
g) La desintegración y violencia familiar 
h) Población con ingresos mínimos de subsistencia 
¡)Población migrante de indígenas, subempleados	y 

desempleados 

Lo anterior, aunque se presenta en otras delegaciones, en 
lztapalapa como en la Gustavo A. Madero, tiene causas y resultados 
más visibles. 

INDICADORES EDUCATIVOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
1991-1992

PromNac Prom. DF. %. %. lztapalapa. 

Escolaridad Benito Milpa Alta 
Juárez 

6.65 8.76 1108% 7.3% 7.8 % 
Analfabetismo Juárez. Milpa Alta 

12.32% 3.99% 1.67% 8.60% 5.07% 
Rezago Juárez Milpa Alta 
Educativo - 

39.99% 17% 9% 27% 21.72% 
Inasistencia Juárez Mi'pa Alta 
preescolar.

38.71% 17.56% 560% 27% 24.01%
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Inasistencia Azcapotzalco Milpa Alta 
Primaria y 
secundaria 13.32% 4.37% 3% 6% 5% 
Oportunidades B. Juárez Venustiano 
de	ingreso	a Carranza 
Secundaria 99.09% 99.69% 77.12% 189.48% 

Datos de la Unidad piloto de lztapalapa 1993. 

En números comparativos, del 100 % con el Distrito Federal la 
delegación lztapalapa representa los siguientes porcentajes en el ciclo 
escolar 1992-1993. 

Escuelas.	 Matriculados.	1 Docente por 
Preescolar	13.39%	18.79%	30 alumnos 
Primaria:	 18.09%	21.69%	31 alumnos 
Secundaria:	15.84%	18.75 %	27 alumnos

La Unidad de Servicios Educativos de Iztapalapa tenía en 1997 
la siguiente infraestructura: 

SERVICIO EDIF. C.T. ALUMNOS PROFS. 

Preescolar. 407-474 48 627 1825 

Primaria. 360-580 218356 8804 

Ese. Pnm. 6-6 2607 120 
Completas 

Internados. 1-1 323 14 

Secundaria. 81-124 59053 4619 

CEDEX.. 9-9 542 50 
(nocturnas)

Datos estadísticos de inicio de cursos 96-97. 
USEI. MÉX. 1997.
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La eficiencia educativa en lztapalapa arroja números alarmantes 
ya que de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo la terminan 
85 y de estos 85 alumnos que ingresan a la secundaria, sólo la 
concluyen 45. El ingreso en el nivel medio superior se disuelve ya que 
se da una gran deserción juvenil por escasas expectativas de vida en 
su ambiente que los rodea. 

En el nivel primario se presentan dos grandes fenómenos de 
repetición entre el primer grado con un 25 por ciento de reprobación y 
el cuarto año con un 20 %. En la secundaria, el tercer grado representa 
el momento de mayor deserción y atraso entre los alumnos varones 
princ PR fO O oto 

Los argomentos descritos flOS t Vfl C considera-o a Delegac;ó' 
lztapalapa como la que enfrenta los mayores retos para alcanzar un 
sistema educativo moderno y eficiente. Los indicadores analizados 
describen una situación que coloca a la zona en los niveles más 
críticos en términos de su propia población, tanto en edad escolar 
como en la población adulta. En números absolutos, la evidencia 
permite afirmar que lztapalapa alcanza las mayores cifras en términos 
de analfabetismo, rezago educativo, inasistencia a preescolar, primaria 
y secundaria, y que sus niveles de eficiencia educativa se encuentran 
también en los umbrales menos favorecidos. 

2. De la USO como proyecto piloto a la DGSEI 

En 1993 la Secretaría de Educación Pública en el Distrito Federal 
estaba dividida en Cuatro Direcciones de Educación Primaria, e 
lztapalapa formaba parte de la dirección No. Cuatro, ubicada en la calle 
Coruña colonia Viaducto Piedad de la Delegación lztacalco. Junto con 
ella, estaban las delegaciones Tláhuac. Milpa Alta y Xochimilco y, 
debido al crecimiento tan acelerado de su población y a la demanda de 
servicios educativos, surge la Unidad de Servicios Educativos 
Iztapalapa (USE¡) como proyecto piloto de descentralización que 
atiende a la educación Básica en los diversos niveles como Preescolar, 
Primaria y Secundaria y la modalidad de apoyo de Educación 
Especial, además de atender todos los trámites administrativos, 
académicos y pedagógicos que requieren los profesores en servicio. 

40



LA EDUCACION BASICA EN IZTAPALAPA 

Para la conformación de esta Unidad, los profesores vinieron 
principalmente de cada una de las direcciones de Educación Básica de 
la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal. Se 
conformó un grupo de apoyo técnico con docentes de los distintos 
niveles y modalidades educativas a fin de desarrollar acciones de 
asesoría a la práctica docente y de gestión y organización escolar, así 
como de actualización (Documentos normativos USO 1993). 

La Unidad está conformada administrativamente por los diez 
módulos siguientes al servicio de los profesores: Servicios jurídicos. 

Sistemas de información. 
Organización escolar. 
Administración escolar. 
Aclaraciones al pago y pagaduría. 
Servicios al personal. 
Empleo y Remuneraciones. 
Kardex. 
Archivo. 
Sistema de Orientación educativa 
Preparatoria abierta. 

Entre 1994 y 1996 se consolida la Dirección Técnica con el 
propósito fundamental de apoyar y asesorar a los directivos y docentes 
que realizan su labor en Educación Básica en lztapalapa, entre las 
actividades técnicas y operativas se desarrollan las siguientes: 

-Cursos para Carrera Magisterial y Escalafón. 
-Asesorías para proyectos académicos 
-Asesorías y apoyos pedagógicos para cada uno de los niveles 

de Preescolar, Primaria y Secundaria. 
-Elaboración y propuestas de material didáctico. 
-Asesorías, conferencias y eventos sobre la problemática 

educativa, entre otros. 

Entre 1998 y 1999, se realizó el cambio de jerarquía educativa de 
esta Unidad de Servicios Educativos lztapalapa, teniendo relación 
directa con la Subsecretaría de Servicios Educativos para el Distrito 
Federal como la Dirección General de Servicios Educativos 
lztapalapa (DGSEI) donde en marzo de 1999 en su Dirección Técnica
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se conformaron tres departamentos que son el de Investigación, el de 
actualización y el de Proyectos Académicos donde queda circunscrito 
el de Niños Migrantes. 

Por necesidades de la investigación, sólo trabajé con el nivel de 
primaria en sus cuatro regiones en un inicio y posteriormente con las 
dos regiones de San Lorenzo Tezonco y San Miguel Teotongo. 

En educación primaria operan actualmente 545 escuelas y de 
ellas, el 82.56 % son oficiales y tienen una cobertura de 91.68 % y el 
17.44% son particulares que atienden al 8.32 % restante. 

En lztapalapa, en 1994, el 93 % de los niños terminaron su ciclo 
escolar y se recibió a la población de nuevo ingreso por lo menos con 
un año de preescolar, manifestándose que el primer grado es el de 
mayor deserción escolar y donde se presenta una mayor reprobación. 

Datos contradictorios se presentan al conocer cifras de las cuatro 
regiones que conforman la USE¡, ya que aunque se da una mayor 
deserción en San Lorenzo y San Miguel, de los que se quedan, existe 
un menor porcentaje de reprobación que en la región Centro y Juárez. 
Esto indica que, aunque las condiciones sean precarias y exista 
hacinamiento y familias extensas, la mayoría migrantes, se da un 
sentido diferente al aspecto educativo, que pudiese representar la 
posibilidad de una movilidad social del individuo, en este caso, de los 
niños. Datos de 1995 indican que en la región de San Miguel Teotongo 
a últimas fechas, se presenta un mayor número de migrantes y de 
asentamientos irregulares la deserción, el atraso escolar y la 
reprobación preñan todos los niveles de la educación básica, por lo 
tanto, es una de la zonas prioritarias para la atención. 

3 El proyecto AENIMI y las escuelas prioritarias 

La Secretaria de Educación Pública ofrece a todas las escuelas 
de Educación Básica (inicial, especialización, preescolar, primaria y 
secundaria) un catálogo de proyectos y servicios de apoyo a las 
actividades pedagógicas en los planteles, el cual tiene como objetivo 
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"apoyar el aprendizaje y éxito escolar, la salud y la seguridad de 
alumnos y escuelas" (SEP. 1997), atendiendo a las necesidades 
educativas de alumnos, docentes y directivos para elevar la calidad de 
la educación en México. 

Los proyectos y servicios de este catálogo son: 

a) De participación obligatoria, los que tienen importancia 
formativa para los alumnos y se requiere que las escuelas 
participen en ellos. 

b) Opcionales, los que responden a necesidades específicas de 
las escuelas o comunidades, la mayoría se encuentra en este 
nivel, y 

c) De invitación, son los de oferta restringida, o bien de carácter 
piloto o experimental. 

Estos proyectos y servicios generalmente son solicitados 
mediante oficio a la Dirección General de Servicios Educativos 
lztapalapa (DGSEI) y se encuentran organizados dentro del Plan de 
Trabajo Anual de los docentes y directivos, lo que implica una 
participación institucional. 

El listado de proyectos y servicios es el siguiente: 

a) Apoyo al aprendizaje y éxito escolar 
b) Atención a grupos especiales. 
c) Educación Ambiental 
d) Fomento artístico y cultural 
e) Apoyo a la salud y al bienestar 
f) Vinculación con la comunidad 
g) Cursos 
h) Acciones educativas 

A su vez, el proyecto de Atención a Grupos Especiales tiene el 
objetivo de que los niños cursen y completen satisfactoriamente su 
educación básica, lo que implica "abatir el rezago educativo mediante 
medidas integrales que respondan a los diversos factores en la acción 
educativa, que permitan corregir las desigualdades de diversa 
naturaleza" (SEP:1998) y se dividen en
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a) Atención educativa a niños indígenas migrantes 
b) Centros de atención múltiple 
c) Nivelación de extraescolares en situación de extraedad 
d) Segundo de nivelación 
e) Servicio escolarizado acelerado 9-14 
f) Unidad de servicios de apoyo a la educación regular 
g) Unidades para la prevención de la reprobación escolar 
h) Atención a escuelas primarias nocturnas 

3.1 El proyecto Atención Educativa a Niños Indígenas Migrantes 

Este proyecto surge inicialmente en 1990 en la Dirección General 
de Educación Indígena a cargo del Profesor David Becíes que lo 
elabora e implementa con indígenas mazahuas que viven en la calle de 
Mesones y con triquis que habitan en la zona de la Ciudadela. 

Posteriormente, es retomado por la Secretaría de Educación 
Pública en 1993 como proyecto opcional con el objetivo esencial de 
incorporar a la población migrante a los servicios educativos en el 
Distrito Federal, proponiendo un modelo flexible para que ingresen, 
permanezcan y concluyan la educación primaria, revalorando su lengua 
y su cultura. con las siguientes características: 

a) Ser niño indígena que dejó de asistir o no asiste a la primaria 
b) Ser niño indígena con problemas de dominio del español 
c) Edad cronológica de 6 a 14 años. 

Los mecanismos de operación son la detección de la población 
indígena en la zona escolar, posteriormente los profesores reciben 
información y asesorías técnico-pedagógicas para conocer el proyecto 
y compartir experiencias para iniciar el trabajo en el ciclo escolar con 
un grupo regular (no solamente indígenas). 

Compromisos que ofrece el servicio en el ámbito institucional: 

a) Envíos de trípticos de información 
b) Reunión de sensibilización con docentes y directivos 
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c) Curso-taller de asesoría para docentes que atienden esta 
población 

d) Visitas de asesoría en sus centros de trabajo 
e) Tres reuniones técnico-pedagógicas anuales con docentes 

Compromisos de las escuelas: 

a) Asistencia de los docentes al curso-taller 
b) Evaluación diagnóstica de los niños indígenas 
c) Reuniones técnico-pedagógicas con docentes que atienden 

esta población 
d) Participación de la comunidad en la revaloración de la cultura 

indígena 
e) Información inicial, intermedia y final de los alumnos 
f) Asistencia de docentes y directivos a las reuniones de 

sensibilización 
g) Asesorías mensuales a los responsables del proyecto 
h) Visita a los asentamientos indígenas, residencia de los 

alumnos 

A grandes rasgos, es la forma como se encuentra la información 
del proyecto de Niños Indígenas Migrantes en cada una de las 
escuelas de lztapalapa. La información se retorna, se valora y se inicia 
el trabajo proponiendo a la DGSEI una investigación educativa sobre 
esta población. 

Se presenta un problema básico entre los docentes de las 
escuelas, el total desconocimiento de la problemática indígena en sus 
escuelas y por lo tanto, la negación de participar y llevar a cabo este 
proyecto. 

Posteriormente, se explicó a las autoridades que los bajos niveles 
de aprovechamiento escolar pueden ser resultado del impacto de esta 
población migrante, pero no les interesó la investigación. Así, el 
proyecto toma un cariz particular e individual que se justifica 
entregando la información que a veces requiere la institución. 

Para la DGSEI surge el interés de saber cuáles son las escuelas 
con bajo aprovechamiento escolar; dividieron así en siete subregiones 
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a la delegación y al interior de ellas, las seleccionaron en base a los 
promedios generales argumentando la necesidad de subregionalizar 
según las condiciones, no solamente educativas, sino también sociales 
y culturales. 

Esta propuesta se elabora como una argumentación sugerente 
con el objeto de dar más elementos socioculturales que permitan a las 
autoridades ubicar las escuelas que se encuentran con bajos 
promedios de aprovechamiento escolar y buscar las causas iniciales 
para elaborar soluciones pedagógicas de apoyo al docente y al alumno 
que en ellas se encuentran. 

3.2 Microregionalización de escuelas primarias 

Centros a donde asisten niños indígenas. Zonas educativas de 
Atención Prioritaria ZEAP. 

Se pretende en primera instancia la ubicación de cada una de las 
escuelas de las cuatro regiones que conforman DGSEI para 
implementar una serie de actividades pedagógicas, académicas y de 
investigación que reditúe en un apoyo para profesores y alumnos. 

Ubicar las escuelas prioritarias permitiría en un primer momento, 
la optimización de recursos con los que cuenta esta Dirección Técnica. 

¿Cómo caracterizar a una escuela prioritaria? Se estaría 
hablando a varios niveles: 

a La problemática del proceso enseñanza-aprendizaje. 
b) Las condiciones físicas y materiales donde se 

desarrolla la enseñanza. 
c) Las condiciones socioculturales donde se ubica la 

escuela. 
d) Las condiciones socio psicológicas, económicas y 

familiares en que se encuentra el alumno. 

Estos serían sólo algunos elementos que ayudarían a elaborar y 
plantear la importancia de micro regionalizar para atacar los problemas 
educativos de la DGSEI. Pero ¿cómo regionalizar? Se puede iniciar la 
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investigación desde el ámbito escolar o desde la problemática general 
de DGSEI; ambas perspectivas tienen sus puntos positivos. 

Pero la propuesta más específica es que cada escuela en sus 
juntas de Consejo Técnico enhisten sus problemáticas para que sean 
analizadas y se expliquen sus semejanzas y sus diferencias para ubicar 
y conocer qué tipo de apoyo pedagógico, sociocultural o qué otras 
actividades requieren los alumnos de esas escuelas prioritarias. 

Propuesta de un índice para discutir y elaborar una micro 
regionalización. 

1. ¿Cuál es el rango en que se ubican los ingresos económicos de los 
padres de los alumnos? 

2. ¿Qué grupos sociales nutren la escuela: migrantes rurales, urbanos, 
indígenas? 

3. ¿En qué grados se presenta el mayor número de reprobación o 
deserción escolar? 

4. ¿Si existe, anota las causas de inasistencia de alumnos y 
profesores? 

5. ¿Qué porcentaje de los alumnos trabaja? 
6. ¿Cuáles son los principales problemas pedagógicos de sus 

alumnos? 
7. ¿Cuáles son las condiciones físicas de la escuela? 
8. ¿Qué material pedagógico requiere para elevar la calidad de la 

educación? 
9. ¿Cómo es la relación interpersonal de los alumnos? 
lo. ¿Cómo es la relación interpersonal entre los profesores? 
11. ¿Cuáles son las condiciones sociales donde se ubica la escuela? 
12. ¿Existen conflictos sociales de la escuela con la comunidad? 
13. ¿Existe delincuencia en la zona donde se ubica la escuela, de qué 

tipo? 

De la micro regionalización hacia la escuela. 

1. ¿Qué tipo de propiedad (vivienda) existe en la zona donde está 
ubicada la escuela: privada, prestada, irregular, regular, 
paracaidismo, ejidal, rural?
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2. ¿Cuáles son los servicios con los que cuenta la escuela y la zona 
donde está ubicada? 

3. ¿Qué tipo de personas poblaron y están llegando a conformar la 
colonia donde se ubica la escuela: de provincia, indígenas, de zonas 
marginadas? 

4. ¿Qué tipo de problemas sociales se presentan en la colonia que 
afecte a la escuela: delincuencia, drogadicción, trabajo informal? 

5. ¿Cuáles son los problemas específicos que presentan los niños en 
la escuela durante su proceso enseñanza-aprendizaje? 

Micro regionalización. Etnografía de la escuela-comunidad. 

1. Descripción de la colonia: casas, servicios, iglesias, parques, 
bibliotecas, tiendas, cantinas, eventos sociales entre otros. 

2. Descripción de la escuela: condiciones físicas, carencias, servicios. 
3. Historia de la colonia: cómo se formó, por quiénes, quienes son los 

actuales habitantes. 
4. ¿Cómo son las relaciones de la escuela con la comunidad: en qué 

condiciones, en qué eventos, entre otras? 
5. ¿Cómo y cuáles son las condiciones en que se dan las relaciones 

familiares donde vive el alumno? 
6. ¿Cuáles son los tipos de trabajo que realizan los padres de la 

colonia? 
7. ¿Cuáles son las condiciones socioculturales o religiosas de la 

colonia? 
8. ¿Para qué van los niños de esta colonia a la escuela? 
9. ¿Cuáles son las expectativas de vida y de trabajo de los niños? 
lo. ¿Cuáles son sus principales problemas para aprender por parte del 

niño? 

PROPUESTA. Para realizar cualesquiera de estas actividades es 
necesario que en el Consejo Técnico Consultivo se explique a los 
profesores los pasos o elementos básicos para realizar una 
investigación social. 

De los anteriores elementos sociales, de investigación y 
educativos, se retoman las microregiones elaboradas por la DGSE 
para confirmar que son las escuelas que se encuentran en zonas
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marginadas y conflictivas y que son las mismas zonas de migrantes 
indígenas que están impactando la cultura urbana. 

MICROREGIONES DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA. SEP-USEI. 

ESTAS ESCUELAS PRIMARIAS CORRESPONDEN A LAS DE BAJO 
APROVECHAMIENTO Y LAS ATENDIDAS POR USAER. 

MICROREGIÓN 1. 

En Juárez. Zona	28 Tláloc. 
S/N. 5041 w.	Carlos Neri Guzmán. 

MICROREGIÓN 2. Sin primarias. 

MICROREGIÓN 3. 

En Juárez. Zona 35 
39 
39 
41 
41 
41 

MICROREGIÓN 4

24 de Febrero. 
Juan Rodríguez Puebla, 
Cástulo Ramírez Lugo. 
Año Internacional del Niño. 
Ma. Enriqueta Camarillo. 
Constituyente Celestino Pérez. 

En San Miguel.	Zona	64 
64 
65 
65 
65 
66 
66 
67 
67 
68 
68 
68

Acahualtepec. 
Acahualtepec T.V. 
Ricardo García Zamudio. 
Ricardo García Zamudio T.V 
S/N 5105 Q. 
Arturo Rosenblueth. 
Rafael Dondé. 
Profra Ma. Hazas Vargas. 
Profr. Enrique Glez. Aparicio 
Alberto Einstein 
Hermanos Flores Magón. 
Axayacatl
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69 Profr. Gaudencio Peraza. 
69 Melchor Ocampo. 
69 Benito Pérez. 
69 Razón y Fuerza. 
69 Razón y Fuerza. 
70 Uganda. 
70 Nicolás Bravo. 
70 Fabián García R. 
70 Fabian García R. 
70 Alejandro Volta. 
70 Alejandro Volta. 
71 Normalismo Mexicano. 
71 Nueva Zelanda. 
71 Nueva Zelanda. 
71 41-395. 
71 42-395. 

MICROREGIÓN 5. 

En Juárez. Zona 34	Profr. Juan Ramírez. 

En San Lorenzo. Zona 52	Santos Valdéz. 
52	Santos Valdéz.. 
52	Rep. Árabe de Egipto. 

En San Miguel. 61	Macuilxochitzin. 
61	Macuilxochitzin 
61	Felipe López. 
61	Símbolos Patrios. 
62	Andrés Molina E. 
62	Emiliano Negrete. 
63	Rep. Socialista de Vietnam. 
63	Manuel Rivera Cambas.

MICROREGIÓN 6. 

En San Miguel	Zona	59 Rep. De Brasil. 
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60 Gregorio Marías 
60 El Amo Torres. 
60 Los Derechos del Niño, 
21 Ignacio Glez. Guzmán. 
21 Ma. De la Luz Mercado 

43 Mártires de la Reforma. 
43 Mártires de la Reforma 
43 Gustavo A. Madero 
44 Emiliano Zapata

MICROREGION 7. 

En San Lorenzo. Zona 

Teniendo elementos básicos dei impacto social. educativo y 
sustentado en: 

a) Las zonas de atención educativas prioritarias 
b) Las micro regiones SEP-DGSEI 
c) Las escuelas de bajo aprovechamiento escolar 
d) Las escuelas atendidas por Centros de Atención Múltiple 

(CAM) y Unidad de Servicios de Atención a la Educación 
Regular (USAER). 

Lo anterior dio como resultado un mapa escolar en la delegación 
lztapalapa, donde ubico las escuelas que por sus condiciones pueden 
presentar una mayor población indígena migrante. 

REGIÓN SAN LORENZO TEZONCO. Tiene 112 Primarias y sugiero 
que en éstas se podría ubicar población indígena. 

23 ESCUELAS CON BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 

Mitia.	 J.S. Valdés. (1-2) 
Centauro del Norte.	 Mártires de la Reforma(1-2) 
GustavoA.Madero	 Emiliano Zapata. 
José Dávila.	 Domingo Tirado. 
Rep. Arabe de Egipto.	 Mixcóatl. (1-2)
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Carlos Darwin. 
República de Guinea. 
Eco. Villa. 
Francisco Sosa. 
Roberto Gayo¡ 
Miguel Sánchez Rivera 
Juan de Mata Rivera.

Luis Guevara Ramírez. 
Luis G. Monzón. 
Carlos Espinosa Romero. 
Felipe Carrillo Puerto 
Teodoro A. Dehesa 
Fco. Del Paso y Troncoso. 

8 ESCUELAS CON PRESENCIA DE 16 NIÑOS INDÍGENAS, 

Sector VIII.	"Mártires de la Reforma" 41-208. (2) 
"Reforma Agraria" 42-209. (2) 
"Profr. Agustín Cue Cánovas" 42-195. (1) 

Sector IX.	"Profr. Marcelino Rentería" 42-273. (1) 
Nva Creación SIC Cam Viejo 
Zapotitla D.U. Quetzalcóatl. (5) 

Sector X.	"Juan Ramón Jiménez" 41-198. (3) 
"Juan de Mata Rivera" 42-222. (2)

23 ESCUELAS ATENDIDAS POR USAER. 

Mixcoátl. (1-2) 
Juan Escutia. 
Felipe Carrillo Puerto. 
José Dávila. 
Juan de Mata Rivera. 
Francisco Sosa. 
Teodoro A. Dehesa. 
México-Japón. 
Antonio Cedeño. 
Miguel Sánchez Rivera. 
Carlos Espinosa Romero. 
Angel Salas Bonilla.

Juan Ramón Jiménez. 
Centaruro del Norte. (1) 
Francisco Sosa. 
Gerardo García. 
Francisco Villa. 
J.A. Ceniceros. 
Vicente Mora. 
Fco. del Paso y Troncoso. 
Antonio Audirac y A. 
A. Días Soto y Gama 
Mitla. (2) 
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REGIÓN SAN MIGUEL TEOTONGO. Con 95 Primarias y donde 
sugiero se puede ubicar población indígena migrante 

33 ESCUELAS CON BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR. 

Arturo Rosenblueth Los Derechos del Niño 
Macuilxochitzin. (1-2) Acahualtepec (1-2) 
Ricardo García Zamudio (1-2) Benito Pérez Galdos. 
Fabian García Ramírez (1-2) Alejandro Volta (1-2) 
Normalismo Mexicano. Nueva Zelanda (1-2) 
41-395. 42-395. República de Brasil. 
Gregorio Marías. El Amo Torres. 
Felipe López. Los Símbolos Patrios 
Andrés Molina Enríquez. Emiliano Negrete. 
Rep. De Vietnan. Manuel Rivera Cambas. 
Rafaela Suárez. J.G. Posadas. 
Ma. Hazas Vargas. Enrique González A. 
Albert Einstein. Hermanos Flores Magón. 
Axayacatl. Gaudencio Peraza 
Melchor Ocampo. Nicolas Bravo. 
Rafael Dondé Uganda. 
R.y E de la Rey. Mex. 1-2 

7 ESCUELAS CON PRESENCIA DE 19 NIÑOS INDÍGENAS. 
Sector XI. "Los Derechos del Niño" 41-304. (8) 

"Macuilxochitzin" 41-383. (2) 
42-383. (4) 

Sector XII. "República de Vietnam" 42-349. (1) 
"Rafael Delgado" 42-358. (1) 
"José Ortega y Gasset" 42-356. (2) 
"Ricardo García Zamudio" 42-353. (1)

33 ESCUELAS PROPUESTAS PARA SER ATENDIDAS POR 
U SAE R. 

ltzuri.	 Macuilxochitzin. 
Los Derechos del Niño.	Rep. De Brasil.
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El Amo Torres 
Felipe lópez. 
Andrés Molina Enriquez, 
Alberto Einstein. 
Axayacati. 
F. García Ramírez. 
G. M. Rivera Cambas. 
J.C. Posadas. 
Ma. Hazas Vargas. 
Gaudencio Peraza. 
Nicolás Bravo. 
Razón y Fuerza. 
Uganda. 
Arturo Rosenblueth. 
Normalismo Mexicano

Gregorio Marías. 
Símnbolos Patrios 
Emiliano Negrete. 
Flores Magón. 
B. Pérez Caldos. 
Rep. De Vietnam. 
Acahualtepec. 
Rafaela Suarez. 
Gonzalez Aparicio. 
Melchor Ocampo. 
Alejandro Volta. 
San Miguel Teotongo. 
R. García Zamudio. 
Rafael Dondé 

REGIÓN SAN MIGUEL TEOTONGO. 

Por las condiciones y apoyo institucional, aunado a la gran 
población migrante que se encuentra en esta región, San Miguel 
Teotongo es el lugar idóneo para realizar la investigación sobre niños 
indígenas, además de la significación que le dan los pobladores al 
aspecto educativo, como una de las vías para acceder al bienestar 
social en la ciudad. 

Listado de escuelas donde se aplicaron encuestas 

CLAVE.	NOMBRE.	 ZONA	SECTOR. 

41,42-390. ACAHUALTEPEC. 78 IX 
41,42-374. ALEJANDRO VOLTA. 82 IX 
41,42-344. ARTURO ROSEMBLUETH 74 VIII 
41,42-367. AXAYACATL. 68 XIII 
41,42-395. 71 XIII 
41,42-303. EL AMO TORRES. 65 VIl 
4142-371. FELIPE LÓPEZ. 81 VIII 
41,42-365. FLORES MAGÓN. 80 IX
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4142-302. GREGORIO MARIAS. 65 VII 
41,42-356. JOSE ORTEGA Y GASSET 78 XII. 
41,42-304. LOS DERECHOS DEL NIÑO. 65 XI 
41-406. LOS SÍMBOLOS PATRIOS. 64 XII 
41,42-383. MACUILXOCHITZIN. 64 Xi 
41,42-351. MANUEL RIVERA CAMBAS. 76 VIII 
41,42-347. MA. HAZAS VARGAS. 75 VIII 
41-375. NORMALISMO MEXICANO. 82 IX 
41,42-376. NUEVA ZELANDA. 82 IX 
41,42-358. RAFAEL DELGADO. 78 XII. 

41,42-281. REPÚBLICA DE BRASIL. 60 XII 
41,42-349. REPÚBLICA DE VIETNAM 77 XII 
41,42-353. RICARDO GARCÍA ZAMUDIO.77 XII 
41-366.	UGANDA. 80 IX 
41 ,42-360 RAZÓN Y FUERZA. 79 IX.

4. La elaboración del Proyecto Atención Educativa a Niños 
Indígenas Migrantes. 

Como lo comenté al inicio de este capítulo, este proyecto se 
elaboró desde una perspectiva personal, una propuesta de 
investigación y de apoyo pedagógico para profesores de primaria frente 
a grupos que no tienen los elementos o desconocen la problemática 
educativa de los niños indígenas migrantes que asisten a las escuelas 
populares de las zonas marginales o de la periferia de la Ciudad de 
México. 

Por lo tanto la discusión inicial y los datos obtenidos en la 
investigación son los que a continuación explico. 

La discusión sobre la educación básica en México ha tenido la 
mayoría de las veces tintes políticos, las autoridades han asegurado 
que el pueblo mexicano tiene acceso a la educación elemental, lo que 
muchos países no tienen. Sin embargo el problema real se ubica en la 
calidad de la educación que reciben los mexicanos, educación 
deficiente que solo les permite acceder a los empleos menos 
remunerados o al comercio ambulante. 



Alfredo Navarro Magdalena 

El Estado argumenta que la educación pública es laica y 
obligatoria para todos los ciudadanos y en igualdad de condiciones; 
aquí mostraremos la primera contradicción: en las comunidades 
indígenas se ofrece una educación deficiente e integracionista donde el 
derecho a recibir una educación en lengua materna no existe, y en 
algunas ocasiones cuando el maestro es bilingüe se imparte en lengua 
materna o en un español deficiente; esto da como resultado una 
enseñanza de términos en tres lenguas diferentes, carentes de 
significado para el niño, quien es forzado a hablar en español. 

Cambiando de universo, podemos observar que la situación de 
la educación pública en la Ciudad de México no es del todo 
satisfactoria, los profesores frente a grupo, debido a su bajo nivel 
económico, trabajan doble turno, desmeritando, en algunos casos, la 
enseñanza. Además de su precaria capacitación o deficiencia 
profesional, algunos maestros no tienen los suficientes elementos 
académicos básicos sobre cultura indígena para así poder asumir la 
educación pública en México de niños indígenas migrantes. 

Como tercer elemento de discusión, analizaré como los niños 
indígenas que migran a las ciudades y son bilingües padecen una 
notable deficiencia en el manejo del español; dichos niños, antes de 
poder acceder a la educación básica, tendrán su primer contacto con el 
español en la calle, donde durante 1 o 2 años su actividad se 
desarrollará en el mercado laboral informal. Ahí tratarán de asimilar el 
mayor número de vocablos con el objeto de no ser designados como 
"indígenas", 1 con todo lo que esto conlleva. 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en un primer momento 
pretendió aplicar los planes y programas elaborados por la Dirección 
General de Educación Indígena (DGEI) en cierta forma imponiendo una 
educación indígena a niños no indígenas, lo que motivó un 
desconcierto para los profesores frente a grupo que se negaron a 
reconocer al niño indígena como diferente, con el propósito de no 
aumentar el trabajo pedagógico dentro del aula. 

- F Barth anota que un grupo étnico es aquel que. se  perpetua biologicamenle. comparte valores 
fundamentales, integran un campo de comunicación e integración, se identifican y son identificados por 

otros 197611 
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Pretendo ofrecer elementos socioculturales y pedagógicos al 
maestro que atiende esta población de niños indígenas que ha sido 
subsumida como una población sin sus identidades y sus diferencias 
étnicas. Pretendo dar sugerencias para elevar la educación pública en 
México. 

Por tal motivo, este trabajo "atención educativa a niños indígenas 
migrantes" tiene como objetivo auxiliar, en un primer momento, a los 
profesores que atienden y tienen interés de apoyar a niños indígenas y 
en un segundo plano, rescatar la discusión análisis entre la relación: 

a) Maestro-alumno-padre de familia. 
b) Escuela-comunidad. 

Entre 1992 y 1993 surgió una propuesta de descentralización 
educativa y se formó como proyecto piloto la Unidad de Servicios 
Educativos lztapalapa (USE¡), la función primordial de la Coordinación 
Técnica era apoyar mediante asesorías y talleres a los profesores 
frente a grupo para elevar el nivel de la enseñanza; dentro de estos 
proyectos se encontró uno de especial interés "Atención Educativa a 
Niños Indígenas Migrantes", el cual había sido trabajado mediante 
encuestas para obtener el número de niños indígenas que existían en 
lztapalapa en 1996; dichas encuestas arrojaron los siguientes datos 
iniciales: 

Región Centro: 5 escuelas primarias y 1 secundaria. 
Población: 8 nahuas, 3 mazatecos, 2 zapotecos, 1 mixteco. 1 
huasteco, 1 totonaco. Total: 16 indígenas. 

Región Juárez: 1 escuela de niveles especiales, 6 primarias y 3 
secundarias. Población: 9 zapotecos, 4 mazahuas, 3 mixtecos, 3 
triquis, 1 otomí, 1 nahua, 1 tlapaneco, 1 puré pecha . Total: 23 
indígenas. 

Región San Lorenzo: 7 escuelas primarias, 1 secundaria. 
Población: 8 zapotecos, 3 mazatecos, 2 otomí, 1 chatino. 1 nahua, 1 
mixteco. Total: 16 indígenas.
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Región San Miguel. 1 nivel preescolar, 6 primarias, 3 
secundarias. Población .• 11 zapotecos, 8 otomís, 7 mixtecos. 2 
mazatecos, 2 nahuas, 1 mixteco, 1 totonaco. Total: 32 indígenas. 

En estos 34 centros escolares encontramos 87 niños indígenas, 
de los cuales la mayoría son zapotecas, mazatecos y mixtecos de 
Oaxaca y nahuas de Puebla. 

Por las condiciones sociales y materiales de los niños indígenas 
en la ciudad, en este trabajo se sostiene que una educación bilingüe es 
inapropiada por la incidencia de factores, tales como: 

a) En un grupo escolar urbano se encuentran 3 o 4 niños indígenas 
de diferente grupo étnico entre sí, vgr. mazateco, nahua, triqui. 

b) No existen maestros indígenas bilingües o trilingües. 
c) No existen los materiales sociales ni pedagógicos para realizar 

una educación bilingüe. 
d) Cuando el maestro urbano quiere apoyar al niño indígena carece 

de la información sobre los grupos étnicos culturales que con 
forman la nación mexicana. 

En la ciudad de Antigua, Guatemala, se llevó al cabo en 1995 un 
Congreso en el que los gobiernos de América Latina propusieron una 
Educación Intercultural Bilingüe. Los dos objetivos centrales del 
Congreso fueron: 

a) Contribuir a que los pueblos indígenas tomen en sus manos la 
condición del proceso educativo cultural indígena, a través de sus 
organizaciones e instancias sociales específicas. 

b) Definir líneas de trabajo para identificar, consolidar y ampliar 
los programas de Educación Intercultural Bilingüe para los pueblos 
indígenas en el Continente 2 

Las propuestas anteriores adolecen de limitaciones tales como 
las siguientes: 

\n1cnca lndigna 1')'» 1 
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Primera. Solo se está hablando de una educación indígena para 
indígenas 
Segunda. Solo se toma en cuenta a las poblaciones 
mayoritariamente indígenas. 
Tercera. No se habla de una población diversificada indígena en 
las ciudades. 

Por todo lo anterior y por las condiciones de la investigación de 
niños indígenas migrantes en la ciudad, se tendrá que discutir la 
interculturalidad y pluriculturalidad desde el español; conociendo y 
reconociendo al otro su derecho a la educación en un grupo 
multilingüe, donde convivan varias lenguas maternas indígenas. La 
interculturalidad permitirá al profesor frente a grupo tener elementos 
sociales, pedagógicos y culturales para una enseñanza diversificada 
que enriquezca el lenguaje y la comprensión de nuestra identidad 
nacional. Como lo anota Esteban Krotz. "Precisamente porque no se 
ahoga por el aislamiento total, sino por seleccionar adecuar y combinar 
de manera creativa posibilidades culturales generadas en otras partes 
desde la matriz civilizatoria profunda asumida verdaderamente como 
propia, se puede entender esta propuesta como camino hacia la 
reorganización de las sociedades latinoamericanas sumidas en la 
pobreza y la falta de perspectivas y, al mismo tiempo, como 
generadora de un aporte auténticamente latinoamericano a la 
evolución humana global" 

El modelo Atención Educativa a Niños Indígenas Migrantes en las 
ciudades debe exponer los siguientes objetivos: 

a) La educación es laica, gratuita y obligatoria, todo ciudadano 
mexicano tiene derecho a ella pero los indígenas son los que menos 
participan de este derecho. El Artículo tercero constitucional declara 
que es derecho de todos los hombres a recibir educación "evitando 
los privilegios de razas, religión, de grupos, de sexos o de individuos" 
además, la Ley General de Educación en su capítulo III., habla de la 
equidad de la educación, anota que ésta está principalmente dirigida 
a grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan 
condiciones económicas y sociales en desventaja" '. 

Hacia nuevos modelos de relaciones interculturales Comp. Bonli! Batalla CNCA 1993:15 
Lev General de Educación 1996 SEP, Méx.
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Esta propuesta busca básicamente que el Artículo 33, Fracción 
III de esta misma Ley, nos permita exigir un mayor apoyo a este 
programa, que se sustenta en la declaración que señala que, "se 
atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar E:r 

localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, see 
considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, 
mediante la asignación de elementos de mayor calidad para enfrentar 
los problemas educativos de dichas localidades"5. 

b) Otro objetivo del proyecto es exponer la conflictiva y larga discusión 
étnica6 (indígena, grupo étnico), y se tendrá que diferenciar entre 
asignado, designado o manipulado. 

1. Cuando el niño indígena se asume como indígena, y reconoce 
la pertenencia a su familia, a su lengua y a una comunidad, como 
ajena a la que se encuentra dentro de la escuela. 

2. Cuando es usado despectivamente desde el ámbito de la 
ciudad (occidental/mestiza) para designarlo como alguien inferior, 
ajeno a la dinámica urbana. 

3. Cuando tiene conciencia de su doble rol social indio/no indio y 
manipula a su libre conveniencia la funcionalidad de su persona 

Lo anterior hace necesario una aclaración: el niño indígena, sí es 
monolingüe, tiene un proceso temporal en la ciudad que le permite 
adquirir el mayor número de herramientas del español antes de 
insertarse en el proceso educativo de la educación primaria. En 
investigaciones recientes se ha comprobado que durante ese período 
de adaptación participa en el mercado laboral informal. 

c) Un tercer objetivo que será central en la discusión, se manifiesta en 
dos niveles: 

Op co 
Diaj Pç'Ianco La Cticsoii Ltriico-",acionai J Pablos !o 
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1) Reconocer la problemática pedagógica en el proceso 
enseñanza-aprendizaje que tiene el profesor al atender a niños 
indígenas; las causas, situaciones, deserción, problemas 
lingüísticos, y problemas de comprensión, de aceptación, de 
relaciones ínter e intraculturales. 

2) Responder a las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de apoyo 
institucional tienen los niños indígenas?, ¿cómo solucionan los 
profesores ésta problemática?, ¿qué tipo de propuestas o 
soluciones aportan?, ¿qué elementos básicos requieren para 
realizar una educación intercultural y pluricultural que apoye la 
educación básica de los niños indígenas migrantes? 

5. Situación de los docentes que atienden a esta población 
indígena. 

Cuando se inició el proyecto en enero de 1998, se solicitó a los 
docentes que contestaran una encuesta (que se anexa) en las 
escuelas primarias de lztapalapa para detectar y ubicar a los niños 
indígenas; de las doscientas encuestas que se distribuyeron en las 
cuatro regiones regresaron solamente veinte encuestas, esto es el 10% 
que "aceptaban" tener niños indígenas pero que no tenían ningún 
problema psicológico, ni pedagógico y que se habían insertado 
"perfectamente a la vida escolar de la ciudad". 

Lo anterior dio referencias a tres niveles: 

a) Que los profesores no querían "trabajar con otro proyecto", que 
les implicaba más esfuerzo y preparación por el mismo salario 
percibido quincenalmente. 

b) Que ellos desconocían las características socioculturales de 
los pueblos indígenas de México y argumentaban que esa 
población no la podían atender porque no hablaban "el 
dialecto". 

c) Además que cuando se hablaba de indígenas, los profesores 
caracterizaban a estos niños con calzón, guaraches y en 
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ocasiones con penachos" y cuando veían a los niños vestidos 
con ropa urbana, ellos afirmaban que no eran indígenas. 

El elemento primordial para que no tuviera sentido para los 
docentes esta investigación tiene dos niveles: 

1. La falta de información de la diversidad cultural que tiene el 
país, de sus costumbres y tradiciones "de provincia" lo cual 
enriquecería el proceso enseñanza y aprendizaje. 

2. Que los profesores constantemente no ubican las causas del 
bajo aprovechamiento escolar (en este caso el fenómeno 
diglósico) remitiéndolos a programas compensatorios que ya 
no son de su ámbito escolar, como son: 

a) El programa compensatorio de apoyo a la educación 9-14 
(años) es donde asisten niños trabajadores que tienen entre 9 y 
14 años y no han concluido su educación primaria y la pueden 
concluir en tres ciclos donde se les promueven dos años 
escolares en cada ciclo 

b) Primero y Segundo de nivelación con niños de primer y 
segundo grado de primaria que tienen problema con la lecto-
escritura 

c) Las Unidades de Servicio de Apoyo a la Enseñanza Regular 
(USAER) donde otros profesores asesoran a los alumnos en 
materias difíciles o complicadas de educación primaria. 

Así, el programa se enfrentó a muchos problemas 
socioeducativos con los docentes 

a) Situación inicial 

Debido al apoyo de la autoridad inmediata y a la anuencia de las 
autoridades, se mandó a todas las primarias de lztapalapa un tríptico 
informativo y un cartel para que los directivos reflexionaran sobre la 
pertinencia de implementar este proyecto para obtener beneficios y 
apoyos inmediatos que elevaran la calidad de la educación y elevaran 
los niveles de aprovechamiento escolar de sus alumnos. 
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Nuevamente las autoridades negaron la existencia de la 
población indígena; primero se realizó una pequeña investigación de 
campo para ubicar en que zonas, sectores y regiones de lztapalapa 
donde se concentraban los niños indígenas, dando los siguientes 
resultados: Región Centro y Juárez baja población, San Lorenzo 
Tezonco y San Miguel Teotongo concentraciones mayoritarias de 
indígenas migrantes de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. 

Por lo anterior, se solicitó la posibilidad de seleccionar primarias 
apoyadas por USAER y que se encontraban como escuelas prioritarias 
para implementar el curso taller de Niños Indígenas Migrantes. 

b) Propuesta del curso taller 

Para llevar a cabo el curso taller fue necesario estructurarlo como 
asesorías a docentes frente a grupo que atendieran o no a la población 
indígena con el objeto de dar a conocer elementos socioculturales y 
pedagógicos sobre los grupos indígenas del país, y así el profesor 
tuviera información que en algunos casos desconocían totalmente al 
preguntar y preguntarse la existencia de indígenas y sus "dialectos". 

El curso taller esta sustentado en una antología dividida en cuatro 
bloques de estudio: 

a) Los pueblos indígenas de México; donde se ubica a los 56 
grupos reconocidos oficialmente y de algunas diferencias 
dialectales, así como relación, cercanía e intercambio cultural 
con otros grupos étnicos. 

b) Costumbres y tradiciones indígenas, donde se analizaban 
algunos grupos específicos para conocer sus actividades 
culturales que son catalogadas como "folclor y costumbres 
raras' por personas que desconocen la riqueza cultural, 
artística, artesanal y filosófica de estos grupos catalogados 
como diferentes a ellos. 

c) Biculturalidad y bilingüismo; donde se conocían documentos 
que se aplican en comunidades indígenas y su posible uso con 
los niños indígenas migrantes, así también la discusión teórica 
del bilingüismo y la biculturalidad y la imposibilidad estructural y 
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logística para implementarlo en las ciudads	que a(ln en 
lugar de estar hablando de plurilingüismo, se propone trabaja; 
el proyecto desde la pluriculturalidad, donde el conocimiento 
respeto al otro permite la tolerancia y la convivencia pacífica en 
la diversidad social. 

d) Las propuestas pedagógicas con base en los tres bloques 
anteriores, analizados y mediante la reflexión de su práctica 
docente, los profesores están en condiciones de elaborar 
pequeñas sugerencias didácticas basadas en su experiencia y 
necesidades de su grupo escolar específico (en ocasiones 
pluricultural) que se encuentra insertado en un ambiente social 
y una geografía específica que determina intereses y 
expectativas que tienen los alumnos y sus padres sobre el 
fenómeno educativo. 

c) Resistencia y conflicto de los docentes 

Al inicio de las asesorías, los docentes llegaban molestos porque 
recibieron la orden para asistir al curso, argumentando que ellos no 
conocían a los indios y no tenían alumnos indígenas, que todos los 
niños que tenían "hablaban mal que bien el español" y que el problema 
era cognitivo, sobre problemas familiares o de aprendizaje. 

Con los docentes la situación presentaba diversos planos: 

a) Existe negación de la cultura indígena y las posibles raíces 
indígenas del docente 

b) Se tiene una subordinación y significado peyorativo de la 
cultura indígena 

c) Los indígenas son el problema del atraso del país 
d) Y se niegan los derechos sociales, políticos y lingüísticos de 

las personas diferentes que uSOfl indios y no son mexicanos". 

Durante el curso con los elementos aportados por las asesorías, 
los profesores iniciaron la caracterización de los niños indígenas y la 
detección y ubicación de nacimiento en las "regiones indias" de 
provincia y los asentamientos urbanos, buscaron información con los 
padres de familia, elaboraron ejercicios sobre la cultura con la 
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sugerencias de los niños indígenas, revaloraron y elaboraron juguetes 
populares, realizaron genealogías de los niños y las propias, llegando a 
conocer y considerarse como integrantes de una cultura indígena, ya 
fuera en su reflexión, en su práctica docente, en algunos elementos u 
objetos de provincia, o en su gastronomía; y algunos, después del 
curso, se asumieron como indígenas, de lo cual anteriormente habían 
renegado como es el caso de la maestra que se asumió como mixteca 
con el interés de conocer algunas palabras que sus abuelos todavía 
usan en la ciudad. 

d) Resultado y posición de los padres de familia (el evento). 

Los primeros resultados y los más importantes fueron los 
cambios de actitud y aptitud de los docentes en su trato cotidiano con 
los niños indígenas que se encuentran en su grupo y en la escuela; 
tuvieron más elementos socioculturales para ubicar y caracterizar a 
esta población, lo que permitió saber y reconocer si la lengua indígena 
impide o no permite el acceso a ciertos niveles de aprendizaje escolar 
por desconocer los significados y significantes del discurso urbano. 

También fue la socialización de la información con los otros 
docentes y el directivo para reconocer, respetar y valorar la cultura 
indígena y los factores de expresión de los diversos grupos indígenas 
que conviven en el mismo espacio escolar. 

Algunos docentes fueron motivados para investigar el 
conocimiento de las costumbres y tradiciones de los niños indígenas 
para enriquecer las clases desde una perspectiva multi y pluricultural, 
donde se aportaban elementos de la cultura propia al socializarla y la 
visión de los niños indígenas permitió a los niños urbanos ampliarla, y 
las clases eran más interesantes. 

Se reconoce un punto esencial en los primeros resultados: los 
docentes cambiaron desde un momento de incredulidad y negación, 
hasta uno de pasión y defensa de lo indio, lo cual motivó a realizar los 
siguientes comentarios para evitar una situación de "racismo invertido" 
donde los mejores en todos los aspectos eran los indios y los mestizos 
los malos, explotadores y corruptos; se sugirió que no se idealizara la 
cuestión indígena, que el fenómeno social se revisará desde una 
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perspectiva sociocultural de igualdad, preñada de derechos y 
obligaciones civiles a los indígenas como mexicanos evitando siempre 
el sentido de explotación, represión y negación que los mestizos y a 
sociedad nacional realizan indiscriminadamente hacia est,: 

Para concluir con el relato de estas pequeñas ex ,,- .: : fl 

realizó un evento escolar sustentado en las culturas indígenas de ¡a 
Región de San Miguel Teotongo que se llamó "Nuestras Raíces" y se 
desarrolló en un ambiente "para indios" ya que al inicio se cantó el 
Himno Nacional en nahuatl, La Canción Mixteca en mixteco, y una 
poesía en mazahua entre otras actividades con una escenografía del 
campo y de comunidades indígenas. Participaron artesanos indígenas 
y hubo comida colectiva, lo que dio un marco espectacular a la 
población indígena de la región que se apropió del evento que en cierta 
forma fue una reproducción y recreación sociocultural de sus lugares 
de origen como Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero y el Estado de 
México. 

Es digno e interesante describir como los padres de familia 
indígenas observaban a los otros padres que también eran indígenas y 
se observaban a sí mismos; como ese no querer entender la presencia 
inevitable entre sus congéneres que se encontraban en las mismas 
condiciones; se miraban a unos y a otros y abrían y cerraban los ojos 
como si el evento no existiera, o ellos no estuvieran en la ciudad; como 
si estuvieran en sus comunidades de origen conviviendo con sus 
iguales en colectividad dentro de una gran verbena colectiva y 
comunitaria, donde cualquiera podía pedir y comer tacos, pedir y beber 
"agua fresca" y empezaron a surgir diálogos en lenguas maternas y 
efusivos saludos de despedida en nahuati, mixteco, zapoteca y 
mazahua. 

Así, los padres y sus hijos revaloraron la importancia de la cultura 
propia frente y entre otras culturas y la cultura indígena frente a la 
nacional que en muchas ocasiones impone y quiere su desaparición o 
"integración" a lo mexicano, negando y olvidando los elementos y las 
características que los constituyen como indígenas mexicanos que 
conviven en un entorno social ajeno como es la ciudad y que poco a 
poco se van apropiando y reapropiando. 
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CAPITULO IV. PROPUESTAS TEORICO 
METODOLOGICAS PARA ATENDER LA 

POBLACION INDIGENA INFANTIL. 

- 
- 

La Jornada Abril del 2.
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CAPITULO IV. PROPUESTAS TEORICO METODOLOGICAS PARA 
ATENDER LA POBLACION INDIGENA INFANTIL. 

Debido a las condiciones de formación académica de los 
profesores de educación primaria y a la carga laboral de cumplir con 
dos turnos de 8 a 12:30 horas y de 14 a 18:30, es casi imposible 
afirmar que los docentes estén en condiciones para prepararse y 
capacitarse teórica y metódicamente para apoyar el proceso enseñanza 
y aprendizaje de sus alumnos» 

Algunos profesores participan en cursos de Actualización o 
Carrera Magisterial para acumular puntos que les permitan un aumento 
salarial mínimo, pero la calidad de estos cursos no permite al docente 
aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio de su práctica 
docente. 

Los Centros de Maestros son lugares a donde acuden los 
profesores para mejorar su preparación pero son raramente visitados 
por lo que sus objetivos pierden su sentido pedagógico. 

En términos generales, el profesor de primaria carece de los 
mínimos elementos de planeación, investigación y evaluación, lo que 
impide la elaboración de propuestas pedagógicas acordes a las 
necesidades específicas del alumno, de los alumnos del grupo y de los 
alumnos de la escuela. En muchos casos los docentes, al no estar 
preparados en el análisis y reflexión, solicitan, piden y exigen "recetas, 
caminos y guías" que ellos solamente aplican sin tener en cuenta las 
condiciones específicas de los alumnos en el proceso enseñanza y 
aprendizaje. Desconocen como ubicar perspectivas e intereses de la 
Institución Pública, de los Planes y Programas, de la Enseñanza, de los 
Padres de Familia y de los alumnos, haciendo que la educación sea 
cansada, sin interés ni atractivo para los tres sujetos responsables 
principales que son el docente, el alumno y el padre de familia. 

Así, este trabajo y en específico este capítulo, sólo constituye una 
propuesta que tendrá que ser analizada y adecuada para 
posteriormente elaborar una nueva propuesta de acuerdo a las 
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condiciones del alumno, de la escuela o de la ciudad donde se 
pretenda aplicar. 

El objetivo posible y utópico de esta investigación es que sea 
conocida y utilizada por los docentes que atienden niños indígenas en 
cualquier escuela urbana o ciudad media para apoyar el proceso 
enseñanza y aprendizaje y así elevar la calidad educativa de nuestro 
país.

Los elementos que contiene este capítulo son los siguientes: 

1. Un diagnóstico sociocultural de los niños indígenas donde se 
anotarán las condiciones sociales y de ingreso a la ciudad, así 
como la problemática principal que enfrentan en el proceso de 
enseñanza del español y su relación con el entorno urbano. 

2. Las condiciones de asesoría y capacitación a los docentes 
interesados en apoyar a estos niños indígenas, así como los 
resultados de la información que manejaban y que manejan los 
profesores después de los talleres. 

3. La necesidad imperiosa del manejo teórico por parte de los 
docentes sobre la discusión de la diversidad cultural y el 
bilingüismo o multilingüismo que se presenta al interior de sus 
grupos. 

4. Sugerencias con materiales didácticos para elaborar clases 
multiculturales donde los indígenas con el conocimiento propio, 
enriquezcan la visión de las cosas, de la cultura y la diversidad 
social para beneficio académico de todos los niños que 
participan en el proceso de enseñanza. 

5. Explicación de elementos teóricos sobre investigación 
educativa para que con estas bases, el profesor esté en 
condiciones de reflexionar las posibilidades de cambio o 
adecuación de los conocimientos que son necesarios a su 
población infantil. 

6. Análisis de algunos seminarios, propuestas y sus resultados 
para elaborar sugerencias pedagógicas que se sustenten en la 
experiencia social y académica para beneficio general de los 
alumnos con los que trabaja el docente. 
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7. Sugerencia de algunos materiales elaborados para su 
aplicación, posteriormente, se presenta un índice temático para 
la elaboración de modelos específicos que permitan apropiarse 
del proyecto AENIMI y presentar y llevar a cabo el proyecto en 
cada escuela urbana que lo considere pertinente. 

1 Diagnóstico sociocultural de los Alumnos 

Es necesario ubicar primeramente los grandes flujos migratorios 
de los grupos indígenas que llegaron a la delegación lztapalapa: 

a) El XI Censo Nacional de Población de 1990 nos indica que a 
lztapalapa llegaron 15 760 indígenas procedentes de Veracruz, 
Puebla, estado de México y Oaxaca: 4539 mixtecos, 4451 
nahuas, 2565 zapotecos, 2564 otomíes y 1641 mazahuas de 
un total de 77 694 indígenas detectados en el Distrito Federal. 

b) Una investigación del Instituto Nacional Indigenista (¡NI) de 
1995, reporta que había 218 739 indígenas en el Distrito 
Federal y en lztapalapa 61 294, de los cuales 14 463 son 
nahuas, 13 548 mixtecos, 7 718 otomíes, 7 097 zapotecos, 5 
728 mazahuas, 2 865 mazatecos, 1 585 totonacos, 1 150 
purépechas, 1 010 mixes, entre los grupos mayoritarios. 

c) Nuestra investigación realizada de 1998 al 2000 en un sector 
de primaria y otro de preescolar de la Región de San Miguel 
Teotongo que es la que tiene una mayor presencia de niños 
indígenas, obtuvo lo siguiente: 54 mixtecos, 53 nahuas, 13 
mazatecos, 13 otomíes, 11 mazahuas y 9 zapotecos entre los 
grupos mayoritarios, pero existen ixcateco, totonaco, chontal, 
mexicano, mixe, tzeltal, lacandón, purépecha, chinanteco, 
tlapaneco, chol, tlahuica, chichimeca y huasteco aunque se 
estima que en junio del 2000, por la cercanía al sector escolar, 
existían cerca de 1100 personas indígenas por la proporción de 
niños que asisten a la escuela regular. 

De las entrevistas realizadas entre la población infantil, se obtuvo 
que en lztapalapa se ubican principalmente Otomíes y Mazahuas del 
Estado de México y Querétaro, Nahuas de Hidalgo, Veracruz y Puebla, 
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así como Mixtecos y Zapotecos de Oaxaca. Se ubican principalmente 
en las zonas marginales e irregulares de las regiones de San Lorenzo y 
San Miguel, carecen de servcios públicos y aunos vive en 
condiciones de hacinamiento 

Algunos indígenas que migran al Distrito Federal y lleg. 
lztapalapa, no ingresan inmediatamente a la escuela, generalmente 
realizan actividades laborales para tener un proceso de inserción en el 
manejo del español y en la dinámica urbana y posteriormente, ingresan 
a la escuela primaria donde sufren también un desplazamiento de sus 
compañeros de grado. 

Las condiciones actuales de la población indígena que llega a la 
Ciudad de México se caracterizan por las actividades laborales que 
realizan para subsistir, ya sea en la Central de Abastos como 
cargadores, vendedores ambulantes, ayudantes de albañil, y en 
actividades domésticas. 

El indígena ha migrado de su comunidad porque carece de tierra 
o porque ésta tiene poco potencial productivo, y en algunos casos, por 
problemas religiosos o políticos. Se dice que está en gestación un tipo 
de migración por la violencia que se presenta en comunidades 
indígenas como los casos de Chiapas y Guerrero. 

Los niños de lztapalapa provienen de tres grupos sociales: 

a)el niño nativo de lztapalapa con una fuerte cohesión cultural 
con raíces indígenas. 

b)El niño que migró del centro de la ciudad a los lugares recién 
fraccionados y que tienen una cultura netamente urbana. 

c) El niño indígena migrante de Puebla, Veracruz, Oaxaca y el 
Estado de México principalmente. 

Algunas características sociales y culturales de los niños 
indígenas en lztapalapa son: 

1. No se inserta inmediatamente al ámbito escolar. 
2. tiene un proceso de adaptación en la calle, al insertarse en 
actividades laborales informales 
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3. vive en zonas marginadas y carece de servicios. 
4. En algunos casos, niegan su cultura y se apropian de la cultura 

urbana. 
5. Sólo hablan la lengua materna en el ámbito familiar. 

Las características de estos niños en el ámbito escolar son: 

1. En algunos casos no participan en clase, ni en actividades de 
equipo. 

2. En algunos casos tienen carencias en materiales, útiles y 
uniformes. 

3. En el proceso enseñanza aprendizaje presentan problemas 
lingüísticos, como el diglósico; el uso disfuncional de dos 
lenguas; ya que tiene el uso del fonema en su lengua materna y 
la grafía del español como segunda lengua. 

Para ubicar al niño indígena observé lo siguiente: 

1. Problemas en el uso del español. 
2. Cuando tienen un nombre de pila como apellido, por ejemplo: 

Luis Toribio Hernández. 
3. Cuando tienen apellido indígena: Pat, Tizu, Cahuatzin; entre 

otros. 
4. Cuando han sido registrados en una región indígena. Tlaxiaco, 

Patzcuaro, Tiapa. 

Algunas características de los asentamientos donde se ubican los 
indígenas de escasos recursos tienen: 

a) Delincuencia, robo y asaltos 
b) Pandillerismo, desempleo y bajos salarios 
c) Drogadicción y alcoholismo 
d) Desintegración familiar 
e) Enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias 
f) Terrenos y asentamientos irregulares o en proceso de 

regularización 
g) Escuelas y viviendas precarias y generalmente en zonas 

marginadas.
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Algunos profesores explicaban que los fllñoS indígenas, 
además de tener problemas con la expresión y el lenguaje, 
presentaban otros de índole social como eran la falta de higiene, 
la falta de interés en las clases, problemas familiares de 
desintegración por la migración de uno o varios de sus miembros, 
así como inasistencia constante por diversos motivos: no querer 
asistir, el trabajo en recorridos o ferias regionales o porque se van 
a la fiesta de su pueblo. 

Los maestros, al no saber como resolver éste sin fin de 
problemas optan por lo que saben y es más sencillo: remiten a los 
niños indígenas a los programas compensatorios de escuela 
regular intensiva 9-14 donde sólo asisten dos horas al día y 
realizan en tres años su educación primaria, o bien, los mandan 
al Programa Compensatorio de Primero y Segundo grado de 
nivelación que consiste en apoyar la lectura y la escritura de los 
niños con lento aprendizaje. 

2. Capacitación y asesoría a docentes que atienden esta 
población. 

Ya fue comentado en otro apartado la situación y las condiciones. 
iniciales para implementar este proyecto, por lo que en este apartado 
comentaré y explicaré las experiencias realizadas para elaborar las tres 
propuestas de cursos y las asesorías realizadas en la Región de San 
Miguel Teotongo, Sector XIII de Primarias y el de Preescolar. 

El proyecto lo elaboré entre noviembre y diciembre de 1997 
retomando cierta información obtenida en 1995 mediante unas 
encuestas que dieron como resultado 78 niños indígenas de un total de 
500 encuestas en las cuatro regiones: posteriormente en enero de 
1998, realicé una nueva encuesta, y de 200 cuestionarios, sólo 20 
anotaban que los niños aceptaban ser 'indios"; y la otra gran mayoría 
mediante oficio, aseguraba que en su escuela no existían niños 
indígenas. 
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Entre marzo y abril de 1999, impartí el curso de Atención 
Educativa a Niños Indígenas Migrantes (AENIMI) en la Región Centro y 
a él asistieron 45 docentes que 'fueron mandados por sus directores a 
recibir ese curso, aunque muchos de ellos no tienen niños indígenas", 
por tal motivo, llegaron poco dispuestos a recibir cierta información de 
costumbres "raras" de los indígenas que sólo viven en provincia. 

Los contenidos básicos de este curso se resumen así: 

Bloque 1: Conocimiento de los grupos indígenas de México 
Propósito: Proporcionar al docente la ubicación de los 56 grupos 
indígenas de México, así como los elementos generales de sus 
culturas, analizando algunas diferencias básicas entre ellos. 

Bloque II: Costumbres, tradiciones y cosmovisión indígenas 
Propósito: Conocer el significado e importancia que tienen cada uno de 
estos elementos para comprender el origen y permanencia de estos 
grupos dentro de la cultura nacional. 

Bloque III: Educación Bilingüe y bicultural. 
Propósito: Exponer y discutir los tipos de educación que reciben los 
niños indígenas en su comunidad y cuáles serían las situaciones y 
sugerencias para los niños de lztapalapa. 

Bloque IV: Metodología y propuestas pedagógicas. 
Propósito: Elaborar materiales de apoyo pedagógico, así como un 
listado de sugerencias para aplicarlas como técnicas y actividades en el 
salón, la escuela, la familia y la comunidad. 

(SE ANEXA CARTA DESCRIPTIVA DEL PRIMER CURSO Y SU BIBLIOGRAFiA EN EL PUNTO SEIS DE ESTE 
CAPITULO) 

En este caso específico, al inicio los profesores desconocían o 
negaban sus raíces indígenas, porque lo creían como algo denigrante, 
algo "incivilizado", lo que pertenece al pasado y por lo que México no 
avanzaba a la modernidad. 

Sólo reproduzco dos anécdotas representativas de lo que sucedió 
en este curso:
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a) Una maestra que tenía todos los rasgos indígenas 
oaxaqueños, tales como piel morena, nariz aguileña, 
complexión robusta y ojos oscuros, cuando se le preguntó su 
lugar de origen dijo que era del Distrito Federal y que sus 
padres también, pero al llegar al lugar de origen de sus abuelos 
contesto despectivamente que eran de un lugar de Oaxaca. 

Al final, la profesora fue de las más entusiastas en el curso 
porque obtuvo información de sus padres y abuelos sobre 
costumbres y tradiciones de su pueblo, lo cual fue aplicado en 
sus clases cotidianas y así ubicó a 8 niños indígenas en su grupo 
que pertenecían a diversas étnias. 

b) A dos profesores que por sus rasgos físicos y su forma 
"demasiado respetuosa" para hablar se les preguntó si eran de 
regiones o pueblos donde se hablaba una lengua indígena, y 
con cierto recelo y resquemor aceptaron que ellos hablaban el 
nahua, pero que lo niegan porque en su propia escuela los 
demás docentes los quieren tratar como inferiores; después del 
curso, ellos implementaron actividades artísticas de la cultura 
nahua y enseñaron a sus alumnos el Himno Nacional Mexicano 
en "mexicano" (Nahua). 

Los demás profesores argumentaron la importancia que tiene 
para los docentes conocer las culturas que conforman la Nación 
Mexicana, ya que ellos sólo ubicaban a las "mal llamadas Marías" pero 
desconocían a que grupo pertenecen. Dijeron que les sirvió de mucho 
conocer los 56 grupos indígenas reconocidos por el estado, sus 
costumbres y tradiciones porque con eso enriquecieron sus clases para 
todos los niños indígenas y mestizos y les sirvió de gran apoyo para 
otras asignaturas como historia, geografía, ciencias naturales, civismo, 
artes plásticas, música, danza, español y matemáticas. 

El siguiente curso se elaboró a petición del jefe de Sector XIII de 
San Miguel Teotongo, porque consideró que había muchos niños 
indígenas a los cuales no sabía como tratar en un grupo donde asisten 
niños mestizos y niños indígenas de diversos estados. Además, por sus 
relaciones personales (él es de Oaxaca y la supervisora de Guerrero), 
muchos padres de familia indígenas no sabían que hacer porque sus 
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MIJOS no aprendían y les preocupaba que nc fueran a terminar ni 
siquiera la primaria'. Esto fue una de las principales razones que 
hicieron avanzar el proyecto en esta región ya que los padres "todavía" 

ven a la educación como expectativa social que les puede redituar 
bienestar. Al jefe de sector se le aclaraban las causas del bajo 
aprovechamiento escolar de sus alumnos y los medios para resolverlo. 

Los bloques del programa aplicado en lztapalapa fueron tres 

Bloque 1. Los grupos indígenas de México 
Propósito. Proporcionar al docente la ubicación de los grupos indígenas 
de México, así como los elementos culturales básicos de los grupos 
indígenas en la ciudad. 

Bloque II. Los pueblos indígenas en la ciudad y en lztapalapa. 
Propósito. Proponer al docente información básica sobre los grupos 
migrantes en lztapalapa. 

Bloque W. Educación bilingüe y multicultural 
Propósito. Proponer al docente elementos socioculturales para 
comprender y apoyar la enseñanza de los niños indígenas migrantes. 

(SE ANEXA CARTA DESCRIPTIVA DEL SEGUNDO CURSO Y SU BIBLIOGRAFÍA EN EL PUNTO SEIS DE ESTE 
CAPITULO) 

Los 25 profesores que participaron en este curso asistieron como 
responsables de cada una de sus escuelas con objetivos claros: 
conocer y analizar los problemas de lenguaje que conllevan un bajo 
aprovechamiento de sus alumnos para posteriormente, buscar los 
medios pedagógicos de apoyo a sus alumnos indígenas y así, 
enriquecer al interior del grupo y de la escuela las clases sobre la 
cultura nacional que se conforma por las culturas indígenas. 

Posteriormente, los profesores solicitaron asesorías mensuales 
para sistematizar la información de la población indígena en la región, 
llegando a ubicar un total de 280 alumnos de diversos grupos étnicos, 
además de elaborar materiales didácticos desde la cultura pero para 
todos los niños, así como el intercambio de experiencias entre todos los 
docentes que atienden a niños indígenas.
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Fue tan importante esta experiencia que al finalizar marzo y 
conmemorar el natalicio de Benito Juárez y la Consulta Zapatista, los 
profesores realizaron un acto cívico donde todos las actividades, 
iniciando con el Himno Nacional en nahua, eran sobre la cultura 
indígena, como ya se mencionó. Además, fue importante la 
participación de los padres oyendo y viéndose como en un espejo ya 
que se reflejaron a sí mismos y se sentían revalorados, importantes. 

El tercer ejercicio sobre un curso del proyecto AENIMI lo realicé 
como apoyo a este mismo programa pero en la Coordinación Sectorial 
de Primarias, donde participaron los profesores responsables de cada 
una de las cinco direcciones del Distrito Federal. 

No se elaboraron bloques y propósitos, solo ejes temáticos 
basados en una bibliografía elaborada para este fin ya que los 
profesores tenían algunos elementos de análisis, y se organizó un 
seminario de discusión para apoyar a los docentes que trabajaban con 
niños indígenas. 

Una anécdota importante de esta etapa de trabajo fue lo ocurrido 
en la Primaria Ponciano Arriaga que se encuentra en la Calle de 
Mesones, atrás de Palacio Nacional: es una escuela de 180 alumnos 
del turno matutino, pero donde la mayoría son niños indígenas y donde 
eran discriminados y marginados los niños mestizos; ahí se 
encontraban dos profesores, uno que ya hasta había aprendido el 
mixteco para comunicarse con sus alumnos y una maestra que 
renegaba de los indios porque a ellos les llegaba material, ropa y becas 
mientras que los "pobres niños mestizos", eran relegados por los 
maestros. 

Se les comentó que ambos extremos eran perjudiciales para los 
niños en su conjunto ya que recreaban EL RACISMO: 

a) Desde el niño indígena hacia el niño mestizo 
b) Desde el docente mestizo hacia el niño indígena. 

Desde mi punto de vista, se deberían trabajar las clases para 
todos los niños desde la perspectiva de la diversidad cultural, donde la 
tolerancia fuera el elemento que permitiera la igualdad en la educación 
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y la diferencia étnica y cultural permitiera enriquecer el conocimiento en 
el proceso enseñanza y aprendizaje. 

(SE ANEXA CARTA DESCRIPTIVA Y BBUOGRAFÍA EN EL PUNTO SEIS DE ESTE CAPITULO¡ 

Se anota como ejercicio un cuestionario realizado para evaluar el 
nivel de conocimientos que tienen los profesores sobre la problemática 
indígena, y que cuenta para el puntaje de Carrera Magisterial. 

1. Escribe el nombre de cinco grupos indígenas en México. 
2. Escribe el nombre de cinco grupos indígenas que radican en la 

ciudad 
3. Escribe el nombre de tres grupos indígenas que radican en la 

delegación lztapalapa. 
4. Explica el significado de cultura. 
5. Explica el significado de pluriculturalidad 
6. Comenta como se elabora una clase multicultural 
7. Escribe un ejemplo de costumbres o tradiciones indígenas 
8. Anota un mito de cualquier grupo indígena 
9. Explica el principal problema didáctico de los indígenas en la ciudad 
10. Elabora una sugerencia didáctica para apoyar este programa de 

Niños Indígenas Migrantes. 

3. Conocimientos básicos sobre la diversidad cultural. 

Entre los primeros elementos de análisis social que debe tener el 
docente frente a grupo está la reflexión sobre la política educativa en la 
cual está inmerso y reconocer que el Estado tiende a homogenizar la 
educación y sus educados, considerando falsamente a esta 
homogenización, el arma social para sustentar su poder como decidor 
de las necesidades educativas de los integrantes de esta Nación. 

Aquí nos encontramos el primer problema que tendrá el docente 
al reconocer la diversidad social, cultural y pedagógica (entre las más 
importantes) de cada uno de sus alumnos, enseñando y evaluando 
desde una perspectiva unitaria, aunado a su visión personal, a una 
gran gama de perspectivas y visiones que se tienen de la educación.
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Luis Villoro en una conferencia (MNA. 1999) sobre ética y poder 
explicaba: que quien tiene el poder decide las acciones y nunca se 
plantea la validez de ellas, si son buenas o malas para sus gobernados 
y que por lo tanto, impone su visión de Estado sobre las cosas sociales 
y materiales, siendo una perspectiva totalmente excluyente del 
conglomerado social; así también, comentaba que la perspectiva desde 
la ética, al tocar las necesidades del todo y del deber ser, permitían la 
inclusión de todos sus individuos con sus diferencias y especificidades 
sociales. Esto permitía el antagonismo de las partes, equilibradas y 
sustentadas en la ley como mecanismo de convivencia social. 

Lo anterior me auxilia para argumentar el título de este inciso, la 
diversidad como sinónimo de lo plural se opone al monismo 
(imposición de una razón), al dualismo y al trialismo como corrientes 
teóricas que explican el mundo desde una, dos o tres visiones; la 
diversidad en un primer momento implica las diferencias, la variedad, la 
complejidad, la multiplicidad, esto es la heterogeneidad en la sociedad: 
la tribu, la comunidad, el municipio, el pueblo, la Nación, constituyen un 
comglomerado de individuos interactuando con diversos intereses y 
como resultado de diversas experiencias, cohabitando en un mismo 
espacio bajo ciertas normas o leyes que los inducen a vivir con cierta 
armonía. 

El problema radica cuando esta visión de la diversidad es negada 
por quienes sustentan el poder, imponiendo una razón de Estado que 
es homogénea y donde no se respeta la diferencia del ser y del pensar, 
negando así una pluralidad social manifestada en todos los ámbitos y 
en este caso, en el educativo. Anotaré un anécdota de esta situación: 
en un grupo de primaria, un profesor pide que dibujen una laguna, pasa 
un niño guarojío de la sierra de Sonora y apenas dibuja un pequeño 
charco; pasa un niño maya de Chetumal y dibuja la laguna de Bacelar y 
pasa el profesor de la ciudad y dibuja su laguna urbana y a ambos 
niños les tacha su dibujo porque no se parece a la del profesor. 

El término pluralismo ha retomado actualmente nuevos bríos, 
pero si nos auxiliamos de la historia, ya los presocráticos como 
Anaxágoras, Empédocles y Demócrito 500 años ac., argumentaban 
que "hay cierto número de sustancias que componen la naturaleza y 
que se combinan entre sí de modos diversos" (Ferrater Mora 1985). 
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Esto da como resultado nuevas unidades y como diría W. James: 
"posibilitando la posibilidad del mundo" de este avance en la diversidad 
social y en la pluralidad cultural, así, cada uno de los grupos o las 
comunidades expresan su interpretación multilíneal para la 
comprensión de la diversidad sociocultural con la cual conviven y en la 
cual están insertos. 

Aquí, es necesario anotar y discutir dos términos que son 
interpretados erróneamente como sinónimos: plurilingüe y pluricultural. 

Se ha argumentado en el artículo 40 Constitucional que somos 
un país plurilingüe y plutricultural y que sólo son reconocidos 56 grupos 
étnicos que deberían corresponder a 56 grupos culturales; esto es una 
aberración: 

1 0 . Porque en un grupo étnico, por ejemplo el mixteco, existen 
aproximadamente 14 variantes dialectales. 

211 . Porque hay grupos culturales mixtecos, que ya no hablan el 
mixteco, pero que tienen sentido de pertenencia, como es el caso de la 
segunda y tercera generación de mixtecos nacidos en California, 
Estados Unidos. 

Y. Porque este contacto plurilingüe y cultural ha dado como 
resultado nuevas unidades identitarias con nuevos intereses. 

411 . Esta situación complica el sentido homogeinizador que el 
estado impone como Nación a las Naciones indígenas o grupos 
minoritarios. 

Resultado de todo lo anterior tenemos un país imaginario, 
imaginado, real y concreto de una gran diversidad sociocultural que el 
Estado desde el poder niega; niega la posibilidad de existencia y de 
vida social comunitaria que exige respeto a la diferencia. 

Aunque no necesariamente un grupo cultural pertenece a un 
grupo bilingüe, un grupo bilingüe sí pertenece a un grupo cultural; el 
bilingüismo les permite la diferencia en la diversidad de su grupo 
lingüístico como un elemento importante que ellos han elegido frente a 
esta misma diversidad. 

Se retorna aquí el bilingüismo corno un elemento primordial para 
explicar la diferencia entre identidad étnica (Capítulo II. 2) y la etnicidad 
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como símbolos de cohesión, organización y diferencia frente a otros 
grupos:

a) Identidad étnica: pertenencia e identificación a un grupo 
b) Etnicidad: concepto primordial (político, económico) de 

manipulación instrumental (de confrontación), (Lewin. 1996) 

Lo anterior nos permite sustentar el término territorio para dar un 
elemento más del todo plural donde se mueven los grupos indígenas 
en México. 

Años atrás, al hablar de territorio como parte importante del grupo 
étnico, se argumentaba que era sentido y pertenencia, origen del 
pasado, presente y futuro de un grupo; era el centro de toda actividad 
social, cívica religiosa, cultural y política, era el ombligo al cual se 
estaba atado desde el nacimiento hasta la muerte. 

Todo estaba bien, pero hasta que se iniciaron los estudios sobre 
migración se empezó a cuestionar el sentido del concepto territorio, y 
algunos migrantes en su desesperación propietaria se llevaban un 
"puño de tierra de su pueblo, y algunas hierbas e imágenes de santos"; 
recreaban la gastronomía y cuando alguien les preguntaba donde 
estaba su casa daban descripciones precisas de su lugar de 
nacimiento, siendo el caso de un chinanteco de Oaxaca: 

"Mi casa esta en la comunidad de San Felipe el Mirador, 
municipio de San Juan Petlapa, del distrito de Choapan de la región de 
la Chinantla del estado de Oaxaca". 

Para diferenciar mi siguiente argumentación, a este tipo de 
territorio lo llamaré geográfico sociocultural y al siguiente, simbólico 
sociocultural. 

Debido a la migración y al nacimiento de nuevas generaciones, 
en los lugares de radicación, la construcción de este "nuevo territorio" 
tiene que ver mucho con la reproducción de pautas socioculturales de 
los grupos indígenas en sus "Nuevos lugares de origen" (Los mixtecos 
en California, USA). 
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Muchos indígenas aún conservan relación comercial y de 
comunicación con sus lugares de origen, aunque muchos ya no asistan 
físicamente a los eventos religiosas y culturales, y lleguen a impactar 
en los eventos políticos; ellos elaboran y crean mecanismos para 
reproducir situaciones y ambientes sociales semejantes a 'su tierra" 
salpicados de elementos ajenos que los hacen propios, creando así un 
ambiente netamente oaxaqueño al este de los Angeles California, 
Estados Unidos. 

Este territorio simbólico sustentado en la apropiación de un 
espacio donde reproducen su cultura y su lengua, les permite una 
identidad, una etnicidad y una cohesión frente a las diversas 
nacionalidades culturales y lingüísticas que los hacen asumir ciertos 
valores coherentes con su nueva realidad, siendo todo lo anterior, no 
sólo resultado de ciertas investigaciones, sino un proyecto de vida para 
el grupo o para la organización. 

Todo lo anterior nos permite concluir que los grupos indígenas se 
conforman como una Nación que cohabita y pertenece como pequeña 
unidad a una unidad mayor que es la Nación Mexicana. 

"La especificidad de una Nación es asumir una forma de vida, 
incorporarse a una cultura, hacer suya una cultura colectiva. No son la 
sangre, ni la raza, o el lugar de nacimiento los signos de pertenencia; 
tampoco la adscripción política, sino la integración a una identidad 
cultural" (Villoro. MNA1 998) que tiene continuidad en el tiempo y en el 
espacio. 

Antes de finalizar este apartado es necesario argumentar la 
propuesta que realiza Villoro para negar el estado homogéneo, 
propiciar y construir un estado multicultural "como convenio tácito entre 
pueblos distintos".., y donde su objetivo primordial será propiciar una 
cultura... con distintas raíces, nacida del encuentro y la diversidad"... 
donde pondría la educación en manos de las entidades autónomas, 

sin renunciar a su coordinación estatal". 

"En un estado plural podría admitirse una lengua predominante 
para uso administrativo, pero todas las lenguas deberían tener validez 
en los territorios donde se hablen" (Villoro. 1998:105)
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Esperando que lo anterior les permita a los docentes reflexionar 
sobre el tema, sugiero algunos textos básicos para discutir. 

Bartolomé y Barabas. La pluralidad en peligro 
INAH-lNl. México 1975 

Gente de costumbre y gente de razón 
Alianza. México 1996 

Gabriela Coronado.

	

	Formas de comunalidad y resistencia lingüística
Papeles de la Casa Chata. Mexico 1986 

Persistencia lingüística y transformación social 
CIESAS. México 1987 

Etnografía y lengua. Un acercamiento al 
bilingüismo. CIESAS México 1992 

Ernesto Díaz-Couder Comunidades y dialectos. Acerca de la función 
social de la diversidad dialectal en las zonas 
indígenas del sur de México. 
Papeles de la Casa Chata. México 1990 

Coloquio sobre cultura y educación 
DGCP. México 1990 

Muños y Levin (comp)

	

	El significado de la diversidad lingüística y 
cultural. IJAM-INAH. México 1996. 

Así también sugiero información básica sobre los pueblos indios 
para trabajarse en el nivel primaria como temas ejes en los contenidos 
curriculares. 

INFORMACION BASICA. 
Diversidad cultural, étnica y lingüística. 
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La principal característica de la cultura de los pueblos indios es 
que se organiza en torno a un modo de vida comunal basada en la 
forma tradicional de usos y costumbres de hacer las cosas en los 
pueblos y comunidades indígenas Así tenemos que los elementos 
culturales de la comunidad son principalmente: 

Elementos fundamentales 
1. Territorio 
2. El poder comunal 
3. El trabajo comunal 
4. La fiesta comunal 

Elementos complementarios 
1. La milpa 
2. Las artesanías 
3. El intercambio igualitario 
4. Los sistemas de cargo 
5. Las ceremonias 
6. Las expresiones artísticas 
7. Los juegos y los entretenimientos 

Elementos auxiliares 
1. El derecho indígena 
2. La educación indígena tradicional 
3. La lengua tradicional 
4. La cosmovisión 

En los pueblos indios, la identidad se expresa a través de los 
siguientes factores que caracterizan a determinada comunidad 

1. La familia y el territorio 
2. La historia 
3. La cultura 

a) La lengua 
b) La cosmovisión 
c) El vestido y el arreglo personal 
d) La comida 
e) Las ceremonias tradicionales 
f) Las expresiones artísticas 
g) Los juegos, juguetes y diversiones
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4. Las condiciones socioeconómicas 
5. Los rasgos físicos y biológicos hereditarios 

Bibliografía 

1 Mapas de grupos étnicos DGEI 
2. W. Pueblos indígenas de México 1995 
3. Libros del Rincón de la SEP 
4. Obras Escogidas de Bonfil Batalla INI 1995 
5. Nuevos enfoques para el estudio de las étnias en México. Warman y 

Argueta. , CIIH UNAM. México 1991 

Genealogías. Ejercicio para ubicar los elementos y las influencias 
culturales de los niños indígenas, donde a cada individuo se le debe 
anotar la lengua que habla, y ¡a región donde nació. 

Bisabuelo-bisabuela Bisabuelo-bisabuela Bisabuelo-bisabuela Bisabuelo-Bisabuela 

Abuelo paterno	Abuela paterna	Abuelo materno	abuela materna 

Padre	 Madre 

Niño migrante 

6. Instrumentos básicos para elaborar clases escolares 
mu Iticu Itu ra les. 

Aunque sea reiterativo y se haya discutido en el apartado anterior, 
es necesario que los profesores se organicen para realizar círculos de 
estudio y de discusión sobre cuatro conceptos básicos en este 
fenómeno educativo: cultura, identidad, bilingüismo y pluriculturalidad. 
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Sólo como comentario; algunos profesores que atienden a esta 
población indígena infantil carecen de elementos de análisis y 
capacitación teórica y pedagógica ya que analizan los conceptos 
teóricos desde el sentido común, sin rigor académico y con un 
egocentrismo simple donde el alumno es desprestigiado por sus 
conocimientos. 

Anotaré dos respuestas al azar de una entrevista a profesores 
sobre los conceptos siguientes: 

Cultura. a) Es el conjunto de elementos o conocimientos en 
donde el hombre, a través de su historia, se ha visto inmerso y 
participativo en ellos. Como parte de la cultura tenemos a las 
costumbres, usos, tradiciones y normas. La cultura forma parte 
importante dentro de una comunidad de individuos, ya que es 
hereditaria y con el tiempo se puede ir enriqueciendo de acuerdo a las 
actividades que vayan surgiendo en dicha comunidad, o las 
necesidades de la misma. 

b) Es lo propio de cada persona. La cultura se tiene 
desde antes de nacer. Conforme vaya creciendo el ser humano dentro 
de su comunidad se adaptará a ella y al mismo tiempo lo hará suya, 
para así valorarla cuando esté en contacto con otra sabrá apreciarla. 

Identidad a) Identidad es el conocimiento del individuo de saber 
de donde proviene, cuáles son sus raíces culturales y hacia dónde 
como tal puede dirigirse. La identidad nos da el conocimiento de ser 
parte de un trozo de tierra, de una lengua, de una tradición, de una 
cultura fuertemente arraigada a su pasado, presente y futuro. 

b)Característica de cada persona. Tiene que ver con 
la historia de cada región, y forma parte del vivir de cada uno de 
nosotros. 

Bilingüismo a) Es la capacidad que se tiene para hablar de dos 
diferentes tipos de lengua, la materna y alguna otra que "nos adopte'. 
En algunos casos el bilingüismo puede causar problemas de 
entendimiento en la persona que lo practica, ya sea por la 
pronunciación o por la forma de entender (alguna de las dos lenguas). 

b) El hombre habla dos lenguas: la materna y la otra. 
Todo ser humano tiene la lengua con la que enseñan y hablan en casa 
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y adquiere otra por necesidad o gusto. Cuando los papás hablan dos 
lenguas diferentes, el niño tendrá la necesidad de aprender cada una 
para atender mejor el mundo en que vive. 

Plunculturalidad a) Es el conjunto de diferentes culturas que se 
unen en cierto momento y en determinados lugares. En varias ciudades 
se puede presenciar este fenómeno, ya sea en el lenguaje, forma de 
vestir, de comer, de vivir y en muchos aspectos más. Esta fusión de 
culturas lleva a los individuos al conocimiento de lo que hay más allá de 
lo que conocían. Puede ser de beneficio o negativo este fenómeno. 

b) Vanas culturas que conviven entre sí y cada 
una aporta elementos para que los hombres se logren entender mejor. 
Diversidad de culturas que conviven. 

Un elemento importante que los profesores de primaria conocen 
pero no aplican correctamente dentro de los propósitos de los 
contenidos programáticos que tienen sus libros de texto son los temas 
sobre cultura indígena y se pueden relacionar entre las mismas 
asignaturas, de la manera siguiente: 

Contenidos programáticos que apoyan los propósitos del proyecto 
Atención Educativa a Niños Indígenas Migrantes para el quinto grado 
de primaria, con el tema central de historia "Las conquistas 
españolas en América". 

Español 
Lengua hablada: exposición individual y por equipo de temas 

planeación, realización, análisis y presentación de entrevistas. 
Recreación literaria: recreación de acontecimientos a partir de 

crónicas, novelas y relatos históricos. 

Ciencias naturales. 
Los seres vivos: la diversidad biológica, extinción y estrategias de 

conservación, ecosistemas artificiales, comunidades rurales y los 
sistemas de cultivo, las comunidades urbanas. 

Historia 
Las conquistas españolas en América: Las expediciones de 

Cortés y sus alianzas indígenas, la resistencia indígena y la caída de 
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Tenochtitlán, la extensión de la conquista y la formación de la Nueva 
España, 

La Nueva España y las colonias de España en América: la 
formación de una nueva sociedad, el mestizaje, la catástrofe 
demográfica indígena, los esclavos africanos, la conquista espiritual, la 
iglesia y la población indígena, la situación de los indígenas en la 
agricultura, características de la población y su distribución, las 
principales ciudades y su diversidad étnica y cultural, principales 
problemas del medio urbano y rural, los movimientos migratorios y sus 
causas. 

Educación cívica 
La convivencia social y la importancia de las leyes: la importancia 

de las reglas, normas y leyes para la convivencia social, las garantías 
individuales, derecho de igualdad, prohibición de la esclavitud, derecho 
a la educación. 

Educación artística 
Realización de una danza, baile o escenificación teatral sobre La 

conquista 

Materiales de apoyo del libro de español: Las cartas, El arriero, 
Cucuchucho, Un platillo extraño, Las biografías, El papalote, 
Curiosidades de los estados, El jaguar castigado. De matemáticas: 
Visitando a los abuelos, planear un viaje, El pueblo. Ciencias Naturales: 
Una excursión al campo, Las plantas, Ganadería, Los seres vivos y el 
medio. Para Historia: La conquista de América y la Colonización de la 
Nueva España. En Geografía: Los que vivimos en América, América 
mosaico étnico y cultural, Los movimientos migratorios, Nuestras 
ciudades, nuestros parques. 

Para el sexto grado se amplían los contenidos que se pueden 
trabajar integralmente en un lapso de diez a quince días hábiles. 
Civismo. Eje temático: México, un país con diversidad. 

Español. 
Lengua hablada: Formulación y exposición de juicios personales 

sobre algún tema elegido por los alumnos.
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Lengua escrita: Lectura de Libros y artículos periodísticos y de 
divulgación, redacción de textos. 

Recreación literaria: Descripción de textos narrativos de las 
tradiciones y fiestas populares de la localidad, recopilación de una 
antología, elaboración de propuestas para organizar eventos artísticos y 
culturales en la escuela, entrevistas a personas que mantengan ciertas 
tradiciones, escntura de canciones y coplas, descripción de danzas. 

Ciencias Naturales 
Crecimiento delas poblaciones, características y consecuencias y 

explosión demográfica. 

Historia 
Las primeras décadas de la República en México: Dificultades de 

un país independiente, la herencia colonial, las diferencias sociales, la 
ciudad y el campo, la vida cotidiana en Las primeras décadas de la 
República 

Los conflictos internacionales y las pérdidas territoriales: Los 
tratados de Guadalupe Hidalgo 

La Restauración de la república: la cultura nacional y la vida 
cotidiana 

La transformación del México Contemporáneo: el cambio social, 
crecimiento de la población, la seguridad social, la educación y la 
cultura, algunas transformaciones de la vida cotidiana 

Geografía 
La población en el mundo: movimientos migratorios, causas y 

ejemplos, diversidad cultural, principales idiomas y su localización, 
ubicación de las principales religiones. 

Civismo 
La soberanía: la democracia como forma de ejercicio de la 

soberanía 
México un país con diversidad: rasgos de la diversidad cultural y 

social de México, las diferencias regionales y sociales, los grupos 
étnicos y sus idiomas, el español y sus variantes regionales, las 
lenguas indígenas, las tradiciones y el mestizaje, la pluralidad de ideas 
religiosas y políticas y la necesidad de la tolerancia, la lucha contra la 
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discriminación social y sexual, la libertada y el respeto a los derechos 
humanos, a la participación cívica y a la convivencia social. 

Educación artística 
Apreciación de la diversidad sociocultural con sus diversas 

manifestaciones: características de una danza, una muestra pictórica o 
una escenificación teatral. 

Lecciones de apoyo en español: La leyenda del fuego, 
Intercambio de ideas, Investigación, Narración, Antología de tradiciones 
mexicanas, La mujer armadillo y la mujer tepezcuintie, Poesía popular, 
Coplas, Culiacán, La sierra Norte de Puebla, Belleza del canto, Cielito 
lindo, Los puercos de Nicolás Mangana, Luvina y el Pájaro Cú. 

(Se anexan algunos maleñales que auxilian la elaboración de clases muItkulturaIes 

5. Explicar e implicar a los docentes en la investigación 
educativa. 

Es necesario enseñar y mostrar a los docentes las bondades que 
la investigación educativa conlleva para apoyar su práctica docente en 
la educación básica y así reflexionar los cambios, de acuerdo con las 
necesidades de los niños, que se deben realizar en los planes y 
programas que llevan el ciclo escolar. 

Aquí expongo el inicio de como elaboré una: METODOLOGIA 
PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA. 

Justificación: crear la figura del profesor investigador en educación 
básica en Iztapalapa. 

Primer curso. 

1. Sustento básico de la ciencia. 
Enfoques y corrientes en la ciencias sociales. 

Segundo curso.
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- Discusión y función de la investigación educativa. 
Creación de modelos metodológicos para apoyar la educación 

Tercer curso. 

- Solución de problemas y estudios de caso. 
Programas y proyectos de investigación. 

Así estructuré las dos primeras sesiones para: Investigación 
Educativa. 

Primera sesión. 

i. ¿Qué es la investigación educativa? 
*Importancia de la investigación educativa 
*Cómo realizar una investigación educativa 

2. Aspectos de un proyecto de investigación educativa 

3. Exposición de los cursos. 
a) Adecuaciones curriculares 

: Atención educativa a niños indígenas 

Segunda sesión. 

- Análisis de los cursos que pueden convertirse en proyectos de 
investigación 

Comentarios y sugerencias 

Texto básico. Formación de investigadores educativos
de Rojas Soriano 

Posteriormente realicé la propuesta para la creación del 
Departamento de Investigación Educativa 
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Objetivo. 
1 .Organizar y sistematizar toda la información y el trabajo realizado 

por la dirección técnica referente a los servicios de apoyo a la labor docente. 

2.Analizar y planear estrategias que conlleve a elevar el nivel de 
aprovechamiento escolar de los alumnos como de los maestros y directivos 
responsables de la educación básica en USE¡ y las cinco direcciones de 
educación básica. 

3.Ofrecer las herramientas básicas de la investigación educativa a 
todos los profesores para que se formen como profesor-investigador en 
educación básica y estén en condiciones de resolver problemas 
pedagógicos inmediatos y así elevar la calidad de la educación básica en 
las 16 delegaciones del distrito federal-

Función. 
1 Analizar la problemática educativa que se presenta en las 

delegaciones, que sea resultado de las condiciones socioculturales de los 
alumnos. 

2.Analizar la problemática educativa a la cual se enfrentan los 
docentes y ofrecer vías de solución acorde a las especificidades y 
necesidades de los educandos. 

3.Ofrecer al docente elementos prácticos y concretos sustentados en 
el análisis teórico, para resolver cuestiones sociales, culturales y 
pedagógicos que impidan al educando terminar su educación básica. 

Estructura. 
1 .Se requiere un responsable del departamento que coordinara todas 

las acciones y establecerá las relaciones con otras instituciones. 

2.Es necesario un responsable por cada una de las regiones o 
jefaturas de sector de las direcciones en las que se divide educación básica 
en el distrito federal para que analice la problemática en los niveles de 
preescolar, primaria y secundaria 

3.Un equipo de apoyo de dos o tres profesores para cada una de las 
regiones o jefaturas de sector.
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4. Se requiere conformar un equipo de apoyo teórico academico con 
las siguientes instituciones: 

A. La Universidad Pedagógica Nacional. 
B. La Universidad Autónoma Metropolitana 
c. El Centro de Investigación y Docencia Educativa. 
D. El Departamento de Investigación Educativa. 
E. Universidad Nacional Autónoma de México.. 

- Y otras que trabajen el fenómeno educativo. 

Propuestas. 
1 .Conformar la figura del profesor-investigador de educación 

primaria por medio de: 
A. Una especialización en investigación en educación básica. 

B. Un diplomado que ofrezca la DGSEI o la Subsecretaria de 
Educación Pública en investigación educativa. 

c. Con lo anterior se formará el equipo interdisciplinario que 
sustente el departamento de investigación educativa en 
DGSEI y en cada una de las Direcciones de Educación 
Básica. 

D. Apoyado también por la profesores que han obtenido 
maestrías y doctorados en DGSEI y en las direcciones 
correspondientes. 

Posteriormente organicé y estructuré la manera de conformar 
esta propuesta en tres cursos para Carrera Magisterial que 
posteriormente se solicitaría el reconocimiento académico como 
Diplomado en Investigación Educativa por parte de DGSEI-UAMI; ya 
que contaría con un mínimo de 150 horas clase. 

Diplomado en Investigación Educativa. 

Justificación: la creación de la figura del profesor investigador 

en educación básica. 

Objetivo: reflexionar sobre la situación educativa en lztapalapa a 
la que se enfrentan los profesores frente a grupo y buscar soluciones 
para elevar la calidad de la educación básica y evitar la deserción y el 
atraso en el alumnado. 
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Organización: con un mínimo de cuatro profesores de academia y 
un máximo de ocho, para que el diplomado sea integrado e integral. 
Participación de otros cursos que apoyen el tema. vgr. El taller de 
lectura. 

Duración: tres módulos de 48 horas cada uno, y una feria de 
proyectos de seis horas, que da un total de 150 horas. 

Sabatino con ocho sesiones de seis horas. 
Se daría reconocimiento en la terminación de cada módulo. 

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana lztapalapa. 
PD. Buscar el reconocimiento legal al diplomado por parte de esta 
Universidad. 

Primer módulo. (48 horas) 
Introducción a la investigación educativa. 

1. Sustento básico de la ciencia. 
2. Enfoques y corrientes teóricas en las Ciencias Sociales. 
3. Discusión y función de la investigación educativa. 
4. Creación de modelos metodológicos para apoyar la educación 

básica. 

Segundo módulo. (48 horas) 
Elaboración de proyectos de investigación educativa, según las 
necesidades propias de cada escuela. 

i.. La investigación-participativa. 
2. El diario de campo. 
:3. El enfoque etnográfico-etnológico. 
4. Los estudios de caso. 
5. Las genealogías. 
r . Presentación del protocolo. 

Tercer módulo. (48 horas). 
Asesorías, resultados y exposición de la investigación educativa. 
conferencias, paneles, mesas de discusión. 

1. Desarrollo del proyecto en la situación educativa.
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- Presentación de resultados al interior del módulo. 

Feria de proyectos. (seis horas) 
Exposición de los mejores proyectos y sus resultados. 

6. Seminarios teóricos y prácticos para elaborar propuestas 
pedagógicas. 

Estas propuestas como lo anoté en el capítulo IV "son resultado 
de una consulta bibliográfica y de una propuesta de operación mediante 
cartas descriptivas donde se indica, sugiere y apoya con temas básicos 
y bibliografía necesaria. 

La primera propuesta se aplicó entre 40 profesores de la Región 
Centro de la Dirección General de Servicios Educativos lztapalapa 
(DGSEI), la cual concluyó con un acto cívico en la escuela primaria. 

La segunda es resultado de una solicitud del Jefe de Sector XIII 
de primarias de la Región San Miguel Teotongo, debido a la necesidad 
imperiosa de conocer las causas de la reprobación infantil. 

Y la tercera es una solicitud de apoyo de la Coordinación 
Sectorial de Primarias para realizar un curso con los profesores 
responsables del programa en las cinco direcciones del Distrito 
Federal. 

Sugiero el análisis y la reflexión de estos documentos para 
posteriormente realizar las adecuaciones correspondientes y elaborar y 
aplicar de acuerdo con las necesidades de sus alumnos o las 
condiciones de la escuela donde se pretenda llevar a cabo. 
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BLOQUE -Conocimiento de los grupos indios de México. 
PROPÓSITO-Proporcionar al docente la ubicación de los 56 grupos indios de México, as¡ corno elementos generales 

de sus culturas, analizando algunas diferencias básicas entre ellas.

TIEMPO CONTENIDOS ACTIVIDADES MODALIDAb RECURSOS	OnSERVACIONES 
1 Sesin de 5 IntroduccIón, oxplicación Exposición por parle del En grupo Proyecto AEÑMI 
horas, y organización dci curso. coornador. 

Conocimiento de los Conocer intereses Grtipat TaretasI juego 
integrantes del curso- individuales del proyecto y 
taller. sus nombres. 

Ubicación de 105 grupos Explicación de las Giupal Mapasftolafolos 
indios. características 
Discusión ¿Que es ser especillcas, costumbres y 
indgena? (Descripción, Irudiciones. 
análisis y critica) Exposición y opiniones. Grupal Exposiciones 

Etoboruclón uu un astado Conor.or y vonficur atuso Grupal Ter jotas,rota(oHo 
de palabras indigenas y su común de palabras 
significado en español. indígenas en el español. 

Reconocer la Evaluación sobre la Individual Mapas de México 
pluriculturalidad de los ubicación de los grupos 
Indígenas en México. Indígenas en México. 

Lectura de un texto en 
casa. 
Selección 	investigación Fotocopias 

de un grupo étnico por 
equipo, 

Caracterlstcas Exposición por equipo de Equlpo RotafaIioicuasonario 
especlflcas de algunos un grupo Indio; 
grupos indios, descripción, ubicación,
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TIEMPO CONTENIDOS ACTIVIDADES MODALIDAD RECURSOS OBSERVACIONES 
Proyección y art yjlisis Motar caractanslicas, G-upal Ttluvior/ hoja e 
de un video Indlgena. opiniones dudas sobre la rclatobo 

cultura indígena. 
Comentar a nivel de Exponer las condiciones 'Equipo Hojas blancas 
opiaones sobre la vida cia losniños indlgenes en 
U campo, y sus la ciudad, 
corliilcjofleS 
Análisis y dicisión del Que cada maestro Individual, Texto sobre cultura 
texto exponga sus dudas lulocopiati 
Se dará oo texto 

pasa lectura en casa. 
Análisis especificos Molar en un listado soure Exposición Individual. Hojas blancas, 
sobre SiluJcIOfleS la problemática educativa rol ofolo% 
eiiucoUvus con niños de loi niños Indigenas. 
indlgenas anotarlas y 
dil'ibuirlas. 

Expcadón histórica. Por ec4po expondrán y Equipos Material histórico, 
sobre el origen de los ubicarán a las culturas diapositivas, rotafoto 
diversos grupos Indios, madres. - 
Olniecas-Tolteces-
Nahua5. 

Cómo cambian los Cuadro sinóptico sobre las Gnjpal Rotafobol hojas, 
grupos indios al condiciones del indlgena fotocopies. 
integrarse a la ciudad enel campo yta ciudad. 
cueles son sus 
corviclones 

Soluciones seneilas a Listado de ejercicios ~al Juegos, pintura, 
a relación pedagógica tudicos, verbales, teatrales sonidos. Mln'dca. 
Profesor-niño indigana. y musicales para 

vehlCutlzer el uso del 
español. 

Conocer los Elaboración de una Eq&ipo Madera/ plestilina 
elementos rurales que maqueta de la vida rnjral, 
rnarlela el profesor de 
grupo 
Lecfura en casa
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BLOQUE II-Costumbres, tradiciones y cosmovisión indtgena. 
PROPÓSITO-Conocer el significado e importancia qie tienen cada uno de estos elementos para comprender el origen y 

permanencia de estos grupos, dentro de la cultura nacional.

ÍÉÓ CONTENIDOS NPDPAD -RE& 
1 Sesión deS Exposición y decudón lndMdual y por eqs.ipo individual Fieles, rotatobos horas de las costumbres y seleccionar costumbres Equipo Dibujos tradiciones de los parecidas y ajena s. Capa¡ 

profesores. 
Análisis sobre 'a Explicar el significado de Exposición Texio-tolocopias 
verdad y te(s), cultiru cultura urticu y la 
(si única(s) kto sobre lnoslciÓn cte la misma, 
cultura. 

Pjidiisis sobre la Lectura lrulivitjjalzada Jnvidual Folocopias/liojas 
elucidad para Cl conocimiento real GrL4a1 
plancuituraW,d. Art 30 do los derechos y 
y 4 coi isueludx)aIQ obligaciones lnU9enu. 

Conocer alguuuis Comparadas entre das Equipo Video, fotografias 
rediciones y y con las que tiencil tos 

costumbres indlgonas.. profesores. 

Texto sobra el respeto Reconocer en el otro la GIu?ØJ Hojas 
al otro '. Igualdad de derechos Y Texto-fotocopies 

'Lectura en case sobre obligaciones. 
cosmovistón. 

Lectura de cuentos y Reconocer lo lógico ' de Individual Fotocopias 
leyendas indias. los Otros". Equipo 

¿Les coslczrbres y Discutir cuales son  si Video! exposición grupal. Tete1sór!Hojas 
tradiciones son se pueden solucionar 
negativas? problemas sociales que 

afectan el aprenij,_
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OBSERVAC IONE S CONTENIDOS ACTIVIDADES MODALIDAD RECURSOS 
íhllexioner el Relksionat sobre su Grilpal Texto .fotocopias 
slgrticado cte forma de ver le 1da y su Exposición 
'cosinovisión relación con tos otros. 

Video de los mayas Reflexionar el porqué los Grupj \ñdeoMojas 
Comeniaros sobe la indlgenss están 
pe(Inanencla conatairtemenle 

reelaborarsio su cultura 
ExbcaciOn sobre el Reconocer el Exposición Mvrdua Exposición inclodual 
milo' de onen de los etrioceitlrisino y 

ir1io5 de México, egoceMisnio cultural de 
los grupos Sociales. 

Evaluar el aprendizaje Mediante un texto el Gripal Hoiasotefolio 
de los lenninor., profesor comprenderá el Fotocopias 
costumbres y significado de las 
lruciones. coslimlbres y tradiciones 
Texto para lectura en inces. 

casa. 

Elementos básicos de Trabajaran aspados Equipos Testas-
toda cultura atununtos, cutlL(aleS por equipo, fotocopaselbujos, 
vestido Juegos, fauna, maquetas. 
llora, juguetr5 

Relroalimenlaclón de Elaboración de Equipos Hojas, marcadores 
elementos cLitural5 de materiales pedagógicos 
los diversos grupos para un periódico mu al. 
indigenas. 

Res lirmaclóti de la Eluboi adán de un C3fl4)ateS 
plurlciáliuJdad de periódico inire¡ sobre las 
Méisco. costumbres y treuiciones 
'Lectura sobre írctlgenas. 
Uculuiallad
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o
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BLOQUE 111.-Educación bilingue y bicuturaL 

PROPÓSITO.-Exporier y discutir los tipos de educación que reciben los niños Indígenas en su comunidad y cuales serian las situación y sugerencias para los niños en la ciudad.

TIEMPO CONTENIDOS _ACTVIÓADES- -	MODALIDAD RECURSOS OE 2 Ssiones de Video sobre la Anahzar los eleme ntos GiiaI deo tvsón - 5 horas cada educación Indigena en didct3cc	que so 
una comunidades, aplican. 

Conentarios sobre la Jugara usar palabras Equipo giupal Tanelas en lenguas complejidad lingalsüca con o sin significado Cli indigenas. 
entre Indigenas. español 

Conocimjcnlo y análisis Veritkar su uso en Equipo Libros de OCEI 
de libros de educación comunidad Inalgena, 
indigerla. pero no en la ciudad. 

AnMsls del te10 sobre Reconocer su indMdual ec?..ilpo Fotocopies 
la biciAtu-akdei. apJicaWidad en te ciudad. 

Elaborar que elementos 
Conocimientos y pedagógicos son aliñes Exposición CscuslónIíotocopias LjLrciclu	soLo la 14 todos. 
inlerculturalidad; 
evaltiaCin, 

Ejercicios: Se podrá Explicar y conocer la 
apcor La educación Initerculluralidad. Grupa] Fotocopiasltarietas indigena a niños aula 
ciudad.? 

Conocer el 
comportarráento de los Comentw dónde so 
mgrontes en la ciudad ubIcan y qué tipo de liidMduat ln(omidclón. porióco 
y lo prolilenutica de su robalo realzan. nubcles

I_.



RECURSOS	OBSERVAC NE IOS 
TextoAnformactón 

Exposiclón/tolocepias 

Hojas. grabaciones 

y, 

cc 
o 
z 

o 

CL 

rs 
Z 
o 

TIEMPO CONTENIDOS ACTIVIDADES MOl 
Como se comporta el Enumerar las uchvidads Giçtt 
riño Indlgena rntgranle de rechazo, su causa y 
fuera de su entorno. SU (5funClOflakdtftl 

itagrstÑa. 

Retornar la Explicación, análisis y Gaal 
interculturaidad en la discusión sobra l 
educación básica. lfltarcufluraded 

Comentarios y análisis ErÉstar y anatzar Equipos 
de la situación situaciones ocasos 
pettaóca de 

los
pOd3gócos con niños 

niños indígenas dentro indlgenas 
de la escuela 

Af ludes y actividades Eerc,cto lúdico y verbal Individual 
que aplica el "estro por parte de los 
Frente al grupo profesores 

Análisis riel texto sobre Lectura	anáhsts y lndival 
la pluncuftwalídad de discusión sobre el texto Equipo 
los alumnos. Grupa¡ 

Anáftsis sobre la Reflexionar sobro cI Equipos 
importancia de la signiricado de la escuela 
escuela para el atizono, para etindigena 
el padre y lo tarreta. 

¿Qué tipo de apoyo 
requiere el alumno para Listado sobre propuestas Grupal 
terminar la educación de apoyo socio-
básica pedagógico pera el rWo 

indlgeria 
Que tipo de apoyo 
pueda ofrecer el Reflexionar sobre el Individual 
profesor de grupo ante cambio de eçttludes y Equipos 
estos niños aptudes, es¡ corno la Grupal 

búsqueda de 
Lectura encasu. Información

Hojas, Personales 

TextoI?otocopias 

Otntervadories y 
uflb Ovistas 

Estudios de caso 
propuestas 
Elaboración de 
nielodologlas 

Encuestas entrevistas y 
observaciones 



BLOCUE ¡V.-Metodología y propuestas educativas. 

PROPÓSITOS-Elaborar materiales de apoyo pedagógico; así como un listado de sugerencias para aplicarlas como 
técnicas y actividades dentro del salón, la escuela, su familia y su comunidad,

TIEMPO CONTENZOS ACTIVI6 MODALI DAD TRECURSOS 
2 iSesiones le Reconocer las Reflexionar qué tipo de Individual Hojas, grabadora 
5horas cada posibilidades de apoyo apoyo puede ofrecer al Gnçal 
una. por parte del profesor profesor. 

para el proyecto 

Aceptar el compromiso Elaborar qué tipo de Individual Hojas, marcadores 
ético pedagi»co para actividades puede aplicar Equipos 
atender a niños para este proyecto. 
asgranles. 

Hacer un listado sobre Enislar te probleinética lidvidual t-Ioas, fotocopias 
las problemáticas especifica de cada 
especificas del niño ahumo indigena. 
migrunte. 

ENscutir el porqué cte su Entistar casos extremos Individual Hojas, marcadores 
1pcobédad. sobre la aplicación del Equipos 

Pí0YlO. 
Del antenor lislaijo Elaborar una gula o Equipo 1 ¡olas 
proponer el mayor antologla para resolver Grupal 
número de esta problemática. 
posibitidades para 
resolver La 
problematica. 

Ejercicio lOilco teatral Realizar une obre Infantil Equipos Material de desecho 
sobre el lenguale y para exponer la teatro 
comportarvsenlo del prob1esnáca tingQlsca 
niño indígena dentro del de los niños Indígena s, 
salón yla escuela. 

Búsqueda de Juegos y cantos Equipos Juegos, cantos, hojas 
mecanismos de Indigenas para la c3rupal 
inle;raclón(Juegos, integración grupa¡ 
cantos para el niño

ERVACIONES 



TIEMPO CONTENIDOS 
Ejercicio-exposIción del

ACTIVIDADES 
EIabuclón de uno

MOOALID RECURSOS 
Equipos Plaslilina, hojas, colores 

niño indlgena de su maqueta donde se 
poob4o-comunidad especifique la cullu-a del 

flJfQ 
Epbcaclón y Elaboración de un cuadro Equipos Papel do colores 
reconoclnilenlo de sus o collage dula cultura Materia¡ de desecho 
valores culturales más india. 
Importantes. 

Sugerencia para la Propuesta de material o Equipos Has, videos, CUI0S 
elaboración de información Sobra grupos 
materiales do apoyo indios. 

Elaboración de IsiSdOs Elaboración. Individual Muleilal de desecho 
50bo' Matei1aIintorniatio, Grupa¡ fotocopias, 
Sugerencias Forma de eraetlanza Equipos plastilina 
Pedagógicas Cucnlos,catos,hislorla madera 
Elementos Oidecticos Sobre	la cultura india Hojas 
Ejercicios culturales Periódicos o maquetas Marcadores 
Periódicos cullurules Participación en Dibujos 
Muestras culturales ceremonias o fiestas Maquetas 
Rescate de tradiciones MOtbrlai sobre 
Elaboración de tradiciones 
cuadernillos Conocimienlos de lo 
Orgarw,eción de cultura mexicana 
exposiciones Ejercicios de Integración 
Apropiación del Salón iYank 
de clases,

1 



PROPUESTAS TEORCO MET000LOGICAS 

Esta bibliografía sustenta en términos generales la propuesta 
del curso-taller anterior. 

Bloque 1. Conocimiento de los grupos indios de México. 
Mazahuas, Mazatecos, Mixtecos, Nahuas, Triquis y Zapotecos. 
Biblioteca de la Medicina Tradicional: La medicina tradicional de 
los pueblos indígenas de México. INI. México 1994. 

Bloque II. Costumbres, tradición y cosmovisión indígena. 
Cap. W. Transformación de la memoria indígena y resurgimiento 
de la memoria mítica. Enrique Florescano. Memoria Mexicana. 
Mortiz México 1985. 

Cap. II El hombre y la naturaleza entre los puréhpechas 
Jacinto Zavala en Mitología y Modernización. ColMich. Méx. 1992 

Cap. IV Literatura indígena: el caso de los zapotecos del Istmo 
Víctor de la Cruz Situación actual y perspectivas de la literatura 
en lenguas indígenas. Coord. C. Montemayor. CNCA. México 
1991 

Bloque III. Educación Bilingüe y Bicultural. 
La lengua materna y el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
Alcocer Muñoz en La revista del Maestro, Sep. México 1980 

La educación indígena bilingüe-bicultural: situación anual y 
perspectivas. Cándido Coheto. INI-40 años. México 1989 

Cap. IV Conclusiones 
De Tello Días El mismo diablo nos robo el papel. CNCA 
Méx,1 989 

Cap. W. Educación y bilingüismo 
Coronado Caballero en Bilingüismo y su problemática Casa 
Chata. México 1978 

Bloque W. Metodología y propuestas educativas
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Programa de Nivel Intermedio 
Murillo y Gamallo. Guía para la enseñanza del español como 

segunda lengua. DGEI. Mimeo. México 1996 

7. Elaboración de modelos educativos específicos para cada 
escuela, zona o región. 

Cuando hablo de modelos educativos específicos, pretendo 
explicar que los niños indígenas aunque vengan de una misma 
comunidad lingüística o territorial y en ocasiones de una misma familia 
extensa son impactados de diversa manera por el entorno donde llegan 
y se desarrollan en la ciudad de México. Por ejemplo los niños 
mazahuas son diferentes según el lugar donde vivan y la actividad que 
desarrollan y si asisten o no a la escuela. 

a) El niño que vive en el centro de la ciudad y ayuda en el trabajo 
ambulante a sus padres y en ocasiones asite a la escuela 

b) Los mazahuas que son niños de la calle y trabajan de 
vendechicles o limpiaparabrisas 

c) Los niños mazahuas que sus madres trabajan de domésticas 
en Coyoacán. 

d) Y los niños mazahuas que en el caso de lztapalapa, asisten a 
la escuela regularmente. 

Con lo anterior quiero mostrar que estos modelos específicos 
deben responder a diversas necesidades básicas en la educación: 

a) Cumplir con los planes y programas de la SEP 
b) Cumplir con los objetivos inmediatos de la educación primaria 
c) Cumplir con los intereses del profesor 
d) Cumplir con las expectativas de los padres 
e) Y cumplir con las necesidades de los niños indígenas 

migrantes 

Se sugiere el siguiente modelo para ser analizado, revisado y en 
su caso dar motivo para realizar uno específico que responda a las 
necesidades de la escuela donde se va a aplicar. 
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MODELO DE ATENCIÓN. 

1. ANTECEDENTES: Revisar los proyectos que apoyan la 
educación en el centro escolar y verificar su aplicación y 
resultados. 

2. JUSTIFICACIÓN: Argumentar los beneficios de realizar este 
trabajo 

3. SUSTENTO HISTÓRICO: Conocer los flujos migratorios de los 
indígenas en la ciudad. 

4. POBLACIÓN INDÍGENA: Conocer las características de la 
diversidad cultural. 

5. PERFIL DEL NIÑO INDÍGENA: ¿Cuáles son sus condiciones al 
insertarse en la escuela y cuáles son los recursos y los medios con los 
que cuenta? 

6. FUNDAMENTO LEGAL: Conocer el artículo cuarto constitucional 
para analizar las obligaciones y los derechos educativos de los niños 
mig rantes. 

7. PROPÓSITOS: ¿Cuáles son los objetivos particulares y específicos 
que apoyan una educación básica de calidad con respeto y tolerancia a 
la diferencia? 

8. ESTRATEGIAS: ¿Qué tipo de actividades, eventos o asesorías 
apoyan la difusión, conocimiento y aplicación del programa de apoyo al 
indígena migrante?. 

9. LINEAMIENTO DE OPERACIÓN calendarización y sistematización 
de todas las actividades que permitan proponer y promover su 
operatividad. 

10. ACCIONES BÁSICAS: 
*Detección de la población infantil en las escuelas 
*Difusión y sensibilización de docentes y directivos, así como 

autoridades
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*Capacitación y asesorías a profesores 
*seguimiento y evaluación constante del proyecto para verificar el 

aprovechamiento escolar de los niños indígenas. 
*Establecer apoyos interinstitucionales para elevar la calidad 

educativa en esta ciudad pluricultural. 

11. RECURSOS HUMANOS: profesores y directivos comprometidos, 
padres y alumnos interesados. En lztapalapa: Director General, 
Directores Regionales, Jefes de Sector, Inspectores, Directores de 
escuela, profesores frente a grupo, padres de familia y alumnos. 

12. DOCUMENTOS A CONOCER: Programa de desarrollo educativo 

Ley general de educación 
Artículo tercero y cuarto constitucionales 
Textos sobre educación y aprendizaje 
Elaboración de antologías 
Elaboración de materiales pedagógicos 

Los buenos resultados del modelo dependen de su constante 
revisión para asegurar que responde a las expectativas y necesidades 
de los niños de cada escuela. 

Se sugiere a sí mismo que con los elementos anteriormente 
expuestos, elabore un Manual de Operación que contenga claramente 
explicitado los siguientes rubros: 

a) Detección de la población infantil indígena 
b) Difusión y sensibilización del proyecto 
c) Capacitación docente a profesores que atiendan a niños 

indígenas 
d) Apoyos institucionales con recursos materiales, pedagógicos, 

de capacitación y becas entre otros 
e) Evaluación y seguimiento de las condiciones en las que 

ingresan estos niños y su aprovechamiento escolar 
f) Socialización y publicación de experiencias y resultados que se 

pueden aplicar en otras escuelas. 
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REFLEXIONES FINALES 

REFLEXIONES FINALES. 

1. Problemas para la aplicación del programa AENIMI en las 
escuelas primarias. 

Todavía en 1999, a pesar del levantamiento armado de los 
indígenas chiapanecos por el reconocimiento a sus organizaciones, 
costumbres, usos de gobierno y derecho a la propiedad de sus tierras 
ancestrales, la razón de Estado le impone a la sociedad un 
desconocimiento y una negación de la presencia indígena en los 
ámbitos rural y urbano a lo largo del territorio nacional. En la mayoría 
de los casos negándoles sus derechos como ciudadanos e 
imponiéndoles obligaciones y sobre explotación a su fuerza de trabajo; 
orillándolos a huir y refugiarse a regiones insalubres en condiciones de 
sobrevivencia imponiéndoles una organización ajena a su cultura. 

El Estado ha negado los derechos civiles emanados del 40 

Constitucional a la población indígena que textualmente dice: "La 
nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indios. La ley protegerá y promoverá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y 
formas específicas de organización social, y garantizará a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios 
y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en 
cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que 
establezca la ley" (Porrúa:1994), también le impone mediante el 
integracionismo una cultura nacional ajena a sus intereses de la cultura 
propia, homogenizando las diversas culturas en una indivisible y única 
donde el indígena para poder insertarse en ella debe dejar sus usos y 
costumbres, sus fiestas, sus muertos, su filosofía de origen, sus 
territorios; dejando por lo tanto "el ser indígena mexicano' y pasar a ser 
un mexicano sin raíces e identidad, un individuo vacío sin pertenencia, 
sin reconocimiento propio y ajeno. 

A nivel político, el indígena ha sido objeto de votos para las 
elecciones locales, regionales y estatales comprados 
momentáneamente por migajas alimenticias o promesas de mejoras en 
el futuro, y en la mayoría de los casos en sus regiones de origen 
explotados por los caciques locales; en la ciudad, en la mayoría de los 
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casos, su inserción y reconocimiento tiene un proceso largo, cansado y 
desgastante donde se va apropiando de nuevos elementos y símbolos 
culturales urbanos que le sirven para mimetizarse y esconderse de 
quienes los niegan y reprimen 

Es necesario anotar algunos elementos prioritarios del artículo 30 . 
Constitucional, para ampliar la información: Todo individuo tiene 
derecho a recibir educación; esta será laica y se mantendrá ajena a 
cualquier doctrina religiosa; luchará contra la ignorancia, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios: además será 
democrática , nacional y "contribuirá a la mejor convivencia humana, 
tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 
junto con el aprecio hacia 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 sustentar los ideales de fraternidad e igualdad 
de derechos de todos los hombres, evitando privilegios de razas, 
religión, de grupos, de sexos o de individuos". 

Lo anterior aunado a la ley general de educación que expide la 
Secretaría de Educación Pública en 1995 y que en su capítulo III sobre 
la equidad de la educación en su artículo 32 dice: "son prioritarios los 
grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan 
condiciones económicas y sociales de desventaja" como es el caso de 
los niños indígenas migrantes. Se asignarán "elementos de calidad 
(docentes, recursos e infraestructura), se desarrollarán centros de 
apoyo pedagógico, social y cultural, se obtendrán becas y estímulos 
docentes, apoyo a la familia" entre otros muchos derechos impresos en 
una ley, de la cual no son sujeto de derechos muchos individuos 
indígenas que la desconocen y que sólo reciben migajas educativas del 
Estado Nacional. 

El Estado mexicano se enorgullece en el extranjero diciendo que 
México es de los pocos países que su población tiene derecho a una 
educación básica (preescolar, primaria, secundaria); pero esto solo es 
parte problema, ya que hay jóvenes de secundaria que apenas saben 
leer, escribir y realizar operaciones básicas; aunado a que la educación 
para muchos ya no cumple las expectativas de mejoramiento social. 
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El Programa de Desarrollo Educativo es una propuesta elaborada 
por el secretario de Educación Pública apoyada por el presidente de la 
República, la cual busca fomentar una educación con equidad y calidad 
para todos los hombres y mujeres como factor de desarrollo que 
permite ser mejores. 

En lo que se refiere a grupos indígenas y vulnerables; anota que 
es un compromiso del gobierno adaptar a sus necesidades, las 
condiciones, la cultura, la lengua y el trabajo, evitando "formas 
encubiertas y manifiestas de racismo que aún persisten en la cultura de 
nuestra sociedad" y adaptar los modelos curriculares a los migrantes 
para dar continuidad a sus estudios. 

Ofertar una educación diversificada permitirá acciones que 
beneficien a los pueblos indios, jornaleros agrícolas, mujeres y 
hombres de escasa escolaridad y en pobreza extrema. Todo lo anterior 
permite demandar por ley las condiciones mínimas, básicas y de 
calidad educativa a la que tiene derecho todo ciudadano mexicano, sin 
importar sus diferencias socioculturales o lingüísticas, así por ley, los 
indígenas tienen sus derechos y obligaciones en el ámbito educativo. 

Cabe recordar que la educación bilingüe y bicultural es una 
discusión que se da en el ámbito de las comunidades indígenas, pero 
que en la ciudad tiene otras condiciones sociales, políticas y culturales; 
la problemática se presenta a tres niveles: 

a) Conocimiento del programa por las autoridades 
b) Conocimiento del programa y de la problemática por 

parte de los docentes 
c) Y la posibilidad de aplicación del programa en las 

escuelas primarias 

El programa lo llevaron a cabo investigadores de la Dirección 
General de Educación Indígena (DGEI) por necesidades propias 
solicitadas por organizaciones indígenas en la ciudad; se promueve y 
es reconocido actualmente por la Subsecretaría de Educación Básica y 
la Subsecretaría de Servicios Educativos en el DF; por la Coordinación 
Sectorial de Educación Primaria y por la DGSEI, ya que se encuentra 
como proyecto de apoyo a grupos vulnerables.
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La situación de la DGSEI es la siguiente: 

a) Durante 1998-99 se desarrolló con apoyo de las autoridades y 
se socializó el proyecto y el programa de apoyo a 40 profesores 
de la Región de San Miguel Teotongo que realizaron 
adecuaciones curnculares y enriquecieron las clases, no sólo 
para los niños indígenas, también para todos los alumnos que 
se reconocieron y conocieron la diversidad cultural de sus 
compañeros. Pero entre 1999-2000, las nuevas autoridades 
infórmaron que este proyecto NO ERA PRIORITARIO y se dejó 
de implementar y realizar un seguimiento educativo y 
académico. 

b) La problemática educativa de los niños indígenas es negada 
por los docentes debido a la ignorancia y por desconocer los 
elementos pedagógicos para su atención en una escuela 
primaria regular. Niegan su presencia y evalúan la situación 
desde la ortodoxia, enviando a esta población a grupos que 
requieren para su aprendizaje apoyos especiales como son los 
programas compensatorios del programa 9-14 donde asisten 
niños que tienen entre 9 y 14 años de edad y no han concluido 
su educación primaria, o al programa Primero y Segundo de 
Nivelación donde participan niños que tienen problemas de 
aprendizaje en la lectura y la escritura, o a programa de apoyos 
de extraedad, así como a las Unidades de Servicio de Apoyo a 
la Educación Regular (USAER) y a los Centro de Apoyo 
Múltiple (CAM). 

Aunado lo anterior, los docentes prefieren mimetizar la 
problemática y no enfrentarse a ella, por tal motivo, no aceptan que es 
una situación de desconocimiento sociocultural de sus alumnos y 
generalmente, los ubican como problemas de aprendizaje y en el peor 
de los casos, como de retraso mental 

Una anécdota: en una asesoría les comenté a los profesores que 
para comprender esta problemática, invirtiéramos los papeles y 
que ellos fueran a una comunidad indígena donde solo se hablara 
el totonaco y las personas les explicaran varias veces una idea o 
un tema ¿Ahí, quién sería el tonto? 
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c) La posibilidad de aplicarlo en las escuelas primarias se 
enfrenta a una negación institucional al considerar el proyecto 
como un proyecto NO PRIORITARIO, aunado a que las 
autoridades no invierten en los recursos profesionales y de 
infraestructura necesarios y relegan a esta población y en el peor 
de los casos, señalan que los indígenas no existen en su ámbito 
educativo. Al no conocer la problemática y desconocer como 
manejarla, las autoridades evitan dar más elementos de 
explicación sobre el desconocimiento del programa. 

2. La Política Educativa Nacional y las Necesidades de los Grupos 
Minoritarios. 

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA EDUCACION INDIGENA EN 
MEXICO. 

2.1. Justificación. 

Durante mucho tiempo el Estado se preocupó por la educación 
de los indígenas en sus comunidades, se implementó primero la 
alfabetización en español menospreciando las lenguas maternas y con 
ello la riqueza cultural que representaban los grupos indios. Poco 
después, con la preparación que recibieron los indígenas se 
convirtieron en personas que hablaban español, escribían en español, 
pero seguían pensando desde su cosmovisión indígena, desde su 
lógica y desde sus costumbres y tradiciones que los hacían pertenecer 
a su grupo con raíces mesoamericanas. 

Posteriormente se conformaron los intelectuales indígenas 
quienes iniciaron la exigencia de recibir educación bilingüe y bicultural 
que significaba el derecho de los pueblos indios a recibir educación en 
su lengua materna apoyados en la grafía del español. En las 
comunidades se dieron ciertos resultados positivos ya que el alumno 
recibía educación preescolar y primaria con materiales didácticos en su 
lengua materna, pero en la ciudad fue hasta la década de los noventas, 
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cuando se inició la discusión acerca del tipo de educación que reciben 
los indígenas que han migrado a la ciudad. 

Así surge el PROYECTO ATENCIÓN EDUCATIVA A NIÑOS 
INDÍGENAS MIGRANTES, que pretende apoyar la educación que los 
niños indígenas reciben en las escuelas de la ciudad de México donde 
se encuentran en desventaja para adquirir los elementos 
socioculturales y linguísticos y acceder a una educación y una escuela 
de calidad. 

Este proyecto, tiene el objetivo de ofrecer y apoyar al docente 
frente al grupo con elementos pedagógicos para comprender y 
revalorar la cultura indígena de sus alumnos dentro de un grupo 
urbano, donde el español es el único vehículo linguístico común de 
aprendizaje, sin olvidar por supuesto, la importancia del respeto a la 
cultura y al individuo indígena que permite enriquecer el conocimiento 
en toda las áreas de la enseñanza. 

Entre sus propuestas inmediatas ofrece a los profesores de 
grupo: asesorías, un curso de apoyo, talleres sobre la cultura, 
actividades artísticas y un seguimiento sobre la ubicación de la 
población indígena en la Ciudad de México. 

2.2. Sustento Histórico. 

A lo largo de la historia, el indígena ha pasado desapercibido; se 
ha mimetizado siempre entre los más pobres de los pobres, y aunque 
ha participado en los movimientos sociales por una sociedad mejor, 
rara vez ha obtenido los derechos por los que ha luchado; es hasta el 
Congreso de Pátzcuaro, Michoacán en 1940 durante el gobierno de 
Lázaro Cárdenas cuando se presenta ante la Nación como sujeto de la 
historia. 

Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, la 
migración y el crecimiento de las ciudades se explicaba por los grandes 
flujos de trabajadores del campo que se insertaban en las industrias de 
la construcción y en las fábricas en auge, pero nunca se explicó que en 
esos grandes flujos migratorios también participaban indígenas de 
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regiones cercanas al Distrito Federal; sólo se les veía como 
vendedoras ambulantes de frutas y "pepitas", las mal conocidas como 
MARÍAS. 

En los años setenta y ochenta, a la migración de mujeres jóvenes 
se les sumó la de indígenas pobres expulsados de sus comunidades 
por la falta de tierras y por una excesiva explotación, principalmente en 
las zonas donde se asentaban grandes cacicazgos monoproductivos, 
como las regiones cafetaleras de Puebla y Veracruz, y las regiones 
cañeras del Estado de México y Morelos, o las de extrema pobreza 
como son Querétaro, Guanajuato y el Estado de Oaxaca. 

En los años noventa, ya no se explicaba el fenómeno migratorio 
sólo desde la perspectiva campesina, sino también desde la 
problemática indígena, y lo indígena dejó de ser genérico para pasar a 
la ubicación de cuales grupos indígenas llegan a la ciudad de México 
con las perspectivas para quedarse. Así los grupos que se han 
organizado para su asentamiento en la ciudad son principalmente los 
zapotecos y mixtecos de Oaxaca, así como los mazahuas y otomíes 
del Estado de México, Querétaro, Guanajuato e Hidalgo y los nahuas 
de todos los estados que circundan al Distrito Federal. 

Sus asentamientos iniciales han sido las vecindades del centro 
de la ciudad donde llegan a hacinarse con sus parientes o paisanos 
mientras buscan mejores condiciones de vida, posteriormente inician 
su lucha por un terreno o lote donde vivir y generalmente acceden a él 
por medio de las invasiones ilegales que más tarde comprarán y 
gestionarán también los servicios públicos. 

Actualmente la educación pública en algunos grupos indígenas 
como los mixtecos, zapotecos, triquis, mazahuas y otomiés, entre los 
mayoritarios, ha tomado un viraje importante, porque solicitan que sus 
hijos sean aceptados en las escuelas públicas. El valor que le asignan 
a la educación es de suma importancia, ya que la vislumbran como uno 
de los caminos para sobresalir y satisfacer sus necesidades sociales 
urbanas. 

Así, la importancia de este proyecto trasciende y permea la 
educación que reciben en la ciudad de México y en español; por lo 
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tanto, esta problemática que es nueva requiere de un gran apoyo por 
parte de la institución pública, de los directivos, profesores y padres de 
familia para asegurar que los niños indígenas terminen la educación 

primaria. 

Este proyecto está enfocado a niños indígenas migrantes, pero 
únicamente para los que están inscritos formalmente y tienen 
problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, aunque es para 
todos los niños que participan en la primaria, ya que así se enriquece la 
pluriculturalidad de los alumnos, en el conocimiento y respeto a los 
otros, que son diferentes y que conforman la Nación Mexicana. 

3. El Español como Lengua Franca y de Integración Nacional. 

Es innegable que en la cuestión lingüística pueda existir una 
lengua dominante en cualquier relación entre individuos; pero ésta se 
complica aún más cuando existe una lengua nacional que se impone 
en la mayoría de transacciones sociales y que es ajena, sin significados 
y significantes para otra minoría de hablantes. 

En México debido a su diversidad lingüística existen niveles de 
contacto y de comunicación entre los hablantes de lengua indígena, y 
el espacio donde se establece, determina el uso de la misma. 

Por experiencia propia hablaría de tres tipos básicos sobre el 
contacto de lenguas, recreación y reproducción de las mismas. 

a) La lengua materna, la que se habla en la familia, en el contacto 
con paisanos de la misma comunidad que es el referente 
cultural que socializa la cosmovisión, usos y costumbres de un 
pueblo, un territorio geográfico y simbólico. En muchos casos, 
esa lengua materna es usada en una microregión. 

b) La lengua comercial y laboral, que se tiene que aprender para 
poder negociar salarios y precios. En muchos casos dicha 
lengua es ajena a la propia, o puede ser otra lengua indígena 
ajena la español. 
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Dos anécdotas sencillas: 1. En Chicontla pueblo de la Sierra 
Norte de Puebla (SNP) los días de plaza se oye hablar el nahua, el 
totonaco y en algunos casos, el otomí y el tepehua; el español casi no 
es usado por los comerciantes mestizos que ya aprendieron las 
lenguas indígenas para poder vender sus productos o robarles 
mediante el trueque a los indígenas 

1. En la Ceiba, cerca de Naupan en la SNP al igual que en las 
fincas cafetaleras, el mayordomo que contrata trabajadores es 
indígena. Y es el mecanismo de represión y explotación de la 
fuerza de trabajo. Así, si el mayordomo es nahua y el 
trabajador es totonaco, el trabajador tendrá que aprender el 
nahua para evitarse posibles golpes o despedidos inmediatos 
por no saber lo que se le ordena. 

c) La lengua franca, mayoritaria y nacional, la cual es usada para 
cualquier relación con otras comunidades indígenas, en todos 
los trámites legales, laborales y comerciales realizados en la 
extraterritorialidad indígena. En ella el Estado sustenta la 
nacionalidad con todo su bagaje cultural que se impone, 
negando la individualidad la cultura y usos y costumbres de la 
cosmovisión indígena 

Así mediante la alfabetización, es la lengua el medio idóneo y 
eficaz que el estado implanta para homogenizar la población tan 
diversa de México, olvidando sus derechos humanos lingüísticos. 

Para concluir este apartado es necesario señalar lo que 
Hornberger y Hamel exponen y discuten sobre los derechos lingüísticos 
que deben conocer las minorías étnicas para enfrentarse a la lengua 
franca. 

Aunque ya después de la Segunda Guerra Mundial se hablaba de 
los derechos lingüísticos de las minorías; no es sino hasta 1987 y 1989 
cuando la UNESCO patrocinó sendas conferencias para la Creación 
Universal de los Derechos Lingüísticos que asegure el derecho a usar 
la lengua materna en situaciones oficiales, y a aprender hasta un grado 
de dominio tanto la lengua materna como la lengua oficial (o una de 
ellas) del país de residencia" (Phillipson. 1992:96). Y desde 1985, la 
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Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidad prepara la 
Declaración de los Derechos Lingüísticos de los indígenas "el derecho 
a preservar y utilizar sus propias lenguas, incluyendo las situaciones 
administrativas, jurídicas y para otros propósitos relevantes; el derecho 
a todas las formas de educación, incluyendo en particular el derecho de 
los niños a tener derecho a la educación en sus propias lenguas y 
establecer, estructurar, dirigir y controlar sus propios sistemas o 
instituciones educativas" (Alfredson. 1989:250). 

Todo lo anterior constituye elementos presentes administrativa y 
normativamente en los artículos tercero y cuarto Constitucional, pero 
que rara vez el Estado ha asumido como obligaciones reales para con 
esta población infantil indígena. 

Es importe resaltar que los derechos lingüísticos llevan implícitos 
el derecho a una cultura propia, a una cosmovisión y tradiciones 
diferentes a la cultura nacional impuesta. El respeto a la lengua implica 
un respeto al diferente, pero que no es ajeno ya que pertenece al 
conjunto que forma el ser nacional mexicano. 

Los derechos lingüísticos promueven la tolerancia y las libertades 
individuales y comunitarias para evitar la discriminación de una lengua 
franca al uso de una lengua minoritaria. 

En el ámbito nacional se puede resumir de la siguiente manera: 
"los derechos lingüísticos comprenden el derecho a identificarse con su 
propia lengua, a usarla en contextos sociales y políticos relevantes 
como son la educación y la administración de la justicia y a contar con 
los recursos necesarios para desarrollarla. Incluye también el derecho a 
aprender la lengua nacional (Hamel.1995:79). 

La educación y la administración de la justicia son dos aspectos 
claves que demuestran las múltiples formas de dominación y 
explotación a las que están sujetos los pueblos indígenas: el objetivo 
de un Estado Nacional es evitar el uso de la lengua materna que lleva 
implícita la propia cultura, integrándose al individuo a una cultura 
nacional, como un individuo más, carente de origen y de historia. 
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4. Evaluación Y Resultados. 

Es difícil concluir un proceso pedagógico para los niños indígenas 
cuando éste no interesa a las autoridades educativas institucionales y 
el fenómeno social sólo sirve para justificar, al interior y exterior de la 
Nación, un respeto a las culturas indígenas, una tolerancia al diferente, 
unos derechos lingüísticos, obligaciones constitucionales del Estado 
sólo en el papel y nunca en la realidad, en la práctica cotidiana. 

El proyecto en 1999-2000 no es prioritario para la institución 
(DGSEI), aunque algunos profesores interesados continúen solicitando 
asesorías y materiales de apoyo para esta población indígena. 

Lo importante de resaltar es que los niños indígenas, todo el 
tiempo negados, se han hecho presentes en lztapalapa, ya que en la 
Región de San Miguel Teotongo se inició el programa con 20 docentes 
que ubicaban uno o dos niños indígenas por escuela yen el ciclo 1999-
2000 se detectaron aproximadamente 380 niños indígenas de diversos 
grupos étnicos sólo en un sector de los cuatro que conforman la región. 

Mi propósito ha sido posibilitar la socialización de esta 
información entre los docentes de Iztapalapa como un elemento más 
de apoyo pedagógico para elevar la calidad educativa en una escuela 
pública incluyente y pluricultural.
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ANEXOS 

Anexos (Documentos de Apoyo) 

1. Segunda propuesta del curso-taller que implementé en la Región de 
San Miguel Teotongo en Diciembre de 1998 con docentes que 
participaron en el proyecto. 

2. Tercera propuesta que presenté a profesores responsables de la 
Oficina de Proyectos Académicos (OPA) de la Coordinación Sectorial 
de Primarias (SEP) en enero de 1999. 

3. Tríptico que elaboré para la sensibilización y detección de la 
población indígena infantil en lztapalapa. 

4. Vamos a Tlatolear" documento-ejercicio didáctico que elaboré como 
apoyo educativo. 

5. Boletín que elaboré y se distribuyó a los directivos, pero que nunca 
llegó a los docentes frente a grupo. 

6. Demografía Indígena Urbana. Información del ¡NI en 1995 sobre la 
población indígena en la Ciudad de México. 

7.Formatos: Para que los docentes inicien la sistematización de la 
detección de los niños indígenas en sus escuelas. 

8. Conocimiento del Medio primer Año. Esquema sobre una propuesta 
de cruces temáticos con relación íntima entre la cultura urbana y la 
rural incluyendo conocimientos simples y complejos de la cultura 
indígena. 

9. Guiones didácticos. Sugerencias de cómo relacionar en cuarto, 
quinto o sexto grado las diversas asignaturas con los conocimientos 
de las culturas indígenas, que se apoyan con materiales que vienen 
en los libros de texto gratuito. 

10. Y al final, el ejercicio del Himno Nacional Mexicano con su 
traducción al nahuatl, que se puede implementar en la ceremonias 
cívicas y sociales en la escuela.
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BLOQUE 1. LOS GRUPOS INDÍGENAS DE )XICO. 

PROPÓSITO. PROPORCIONAR AL DOCENTE LA UBICACIÓN DE LOS GRUPOS INDIGENAS L5N MÉXICO, ASÍ 
COMO ELEMENTOS CULTURALES BÁSICOS DE LOS GRUPOS INDÍGENAS EN LA CIUDAD. 

TIEMPO	CONTENIDOS	ACTIVIDADES	MODALIDAD	RECURSOS	OBSERVACIONES
13	111 LIULWI tL ese ULdC1 Oil

	uel Conociatientos	de	103 GrUpal. i)IiU1Ld 

cu/so. participantes	del yrupal. 
grupo. 

0 mi.itus Conoc:iniento	de	la Comentarios	de	los Equipo. Hojas. 

cultura	indígena	por maestros	sobre	el 
parte	de	los conocimiento	de	la 
profesores. cultura	indígena. 

30	mineros. Ubicación	de	los Explicación	de	los Individual. Mapas. 
indígenas	en	la elementos	culturales 
Repóblica Mexicana. de	los	grupos 

indigenas .Comentarios 
y dudas. 

/1)	flUllutos. Proyecto AENIMI. Lectura y análisis Equipos. Antol.ogta. 

mi Fuljo:> Dudas y comentarios- Mesa Redonda. hojas 

iJ	111,nUú:U Jndlyonas	en	la Lectura	y	anilisio Equipo. ALOIO:jlo. 
c 	eda< 1. del	t;e	t. (" 

20 Oinutüs. Comentarios y dudas. Mesa Redonda. Hojas. 

Ji)	miruro. La	educación	de	los Video	de	la	SEP	y Grupo. Video	y 
Huaves. ensayo sobre el tema. televisión. 

i	nünutos. Conientarios. Equipos Ho3as. 

fl,11t)5*. Situación	do	los Comentarios	del Mesa Redonda. Planes	de 
uir)os	.indigenas	en aprovechamiento trabajo. 
íztapalapa. escolar.  

LECTURA EN CASA;NAHUAS Y LOS ZAPOTECOS	PARA POSTERIOR EXPOSICIÓN.
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O 
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BLOQUE II. LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA CIUDAD Y EN IZTAPALAPA, 

PROPÓSITO. PROPORCIONAI AL DOCENTE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LOS GRUPOS INDÍGENAS MIGRANTES EN 

IZTAPALAPA. 

TIEMPO CONTENIDOS ACTIVIDADES MODALIDAD RECURSOS OBSERVACIONES 

40 minutos. Texto.	Nahuas	y Exposición y análisis Exposición	por Antología. 

zapotecos. de los grupos. grupo. 

30 minutos. '1tiricultura1idad. Análisis de conceptos Seminario. Contenidos. 

Identidad. y	argumentación 
Bilingüismo. cultural indígena. 

30 minutos. Palabras indígenas. Manejo	y	uso	de Seminario. Contenidos. 

palabras	en	el 
espaflol	y	su 

significado. 

20 minutos. Costumbres Juegos	y	ensayos Grupal. Juegos, 

tradiciones sobre	tradiciones	y Leyendas y 

indígenas, leyendas incilgenas. tradiciones. 

40 minutos. Texto.	La	identidad Exposición y análisis Individual. Antología. 

cultural 

30 minutos. Los	niros	indlgenas Descripción	de	los Equipos. Hojas, 

en la ciudad. niflos	indígenas	con informes, 

los quo laboran. 

40 minutos. Detección,	asesoría, Análisis	de	los Grup&l. Documentos. 

seguimiento. materiales de apoyo. 

10 minutos. "Vamos a Tiatolear" Explicación	de	una Individual. Hoja 

hoja técnica, técnica.

LECTURA EN CASA: CANDIDO COHETO Y LÓPEZ MAR. 



BLOQUE III EDUCACIÓN BILINGUE Y EDUCACIÓN MULTICULTURAL. 

PROPOSITO - PROPONER AL DOCENTE ELEMENTOS SOCIOCULTURALES PARA C01PRENDER Y APOYAR EN LA 
ENSEÑANZA A LOS NIÑOS INDÍGENAS MIGRANTES. 

TIEMPO 

40	ninuloS.
CONTENIDOS ACTIVIDADES MODA.LIDAD	- 

Grupos. Antología. 

RECURSOS -----OBSERVACIONES 

Texto.	Educación Exposición	y	análisis 
bilingüe	y del bilingüismo. 
bicultural 

30 minutos. Lgalidad	de	la Exposición	del Seminario. Antología. 

educación	indígena articulo	3 1 .	Y	4°. 
en la ciudad. Constitucional. 

50 minutos. Situación	del	niño Realizar	un	listado Grupal. Hojas, 

indigena	en	el sobre	problemáticas places	y 

proceso de enseñanza que	presentan	los proramae, 

y aprendizaje. niños	Indigenas	en PTA. 

los contenidos. 

40 minutos. Apoyc	del	profesor Realizar	un	listado Mesa redonda. Hojas. 

al	fino indígena. de	actividades	que 
pueden servir al niño 
indígena. 

1U	l. j iit_, lJi.j	 i._,i.j	fU (u_ui ¿ji'	ilJi,	ju Ui	1	. i 

grupo multiculcural. temática	que	reóna Libros	do 
todas	las texto. 
asignaturas. 

10 minutos. Materiales Presentación	y Crupal. Antología. 

pedagógicos	para elaboración	de 

niños indígenas. materiales 
pedagógicos	que 
apoyen	el	proceso	de 
enseñanza	y 

te ndi za jo
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Bibliografía que sustenta la anterior propuesta del curso taller. 

1. Ubicación de los grupos indígenas en México, mapa 

del Instituto Nacional Indigenista 

2. ¿Y 105 indios de la ciudad? Revista Xitle UPN 
México 1997 

3. Indígenas en la ciudad de México. !NI 1997 

4. Nahuas de la Sierra Norte de Puebla 

S. Zapotecos de los Valles Centrales 

6. La identidad cultural y la autodeterminación 

7. Documento para la detección 

8.
¡ Vamos a Tiatolear! 

9. De la Educación rural a la educación bilir.gue 

bicultural 

10. Los contenidos de la educación bilirigue 
bicultural 

11. Fundarnntaciófl legal de la Educación Indigena 

12. Ejercicio de Una Clase Multicultural 

13. Materi1esPedgógiCoS de apoyo 
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COORDINACION SECTORIAL DE EDUCACION PRIMARIA
SUBOIRECCION TECNICA

ATENCION EDUCATIVA A NIÑOS INDIGENAS MIGRANTES 

CURSO TALLER PARA RESPONSABLES DEL PROYECTO

> 

CD 
>( 
O 

rw 

I.JcZL. 

CURSO TALLER
LECTURA Y ANA USIS 
DE: "EL DESARROLLO

* COMENTARIOS Y 
DUDAS SOBRE EL

LECTURA Y ANALISS
VIERNES 

O LECTURA YANALISIS 
CULTURAL,,.' ADOLFO TEXTO DE JOSE DEL

DE: TRAJE DE FIESTA' 
PROFR. RENDON

DE: "LA EDUCACION 

* UBICAd N DE LOS
COLOMBRES 

* EXPOSICION DE LOS
VAL 

O PRESENTACION DEL

NACIONAL ANTE LA 
MUL11ETNICIDAD» 

GRUPOS INDIQ NJS EN	PUNTOS CENTRALES 
MEXICO PROYECTO CO: ATENCION

O INFORMACION DE 
INSTITUCIOS QU NE	E

19 EXPOSICION DE 
DE LA LECTURA:	LA 
DIVERSIDAD DEL

EDUC. A NIÑOS PUEDEN APOYAR EL.
MATERIALES,TÉCNlc 
O EJERCICIOS 

FUTURO"
INDIGENAS MIGRANTES 
EN EL DISTRITO

PROYECTO PEDAGOGICOS QUE 

O UBJCACÓ .j DE LOS 0
APOYEN Al PROYECTO 

GRUPOS INDIGENAS EN
ELABORACIQN DE 
CONCLUSIONES

-O LECTURA Y ANÁLISIS 4

____

ELABORACION DE LA 
EL D.F. DE:" LA IDENTIDAD CARTA DESCRIPTIVA

Y LA DEL CURSO TALLER 
AUTODETERMINA PARA DOCENTES

RECESQ 
O LECTURA "LOS

* RECESO 
* PRESENTACION DEL

O RECESO 
O

CSo 

INDIGENAS EN LA VIDEO:
ONOCIMJEN 

EXPLICACION DE LA
O .ELABORACIOt DEL 

CIUDAD'
ATENCION EDUCATIVA PÍUEnA DI

MATERIALES PARA EL CRONOGRAMA DE LAS 

ANALIsIS DE LA
A NIÑOS INDIGENAS 

O
COLOCACION

CURSO TALLER  ACCIONES DEL 

LECTURA
COMENTARIOS Y 
COMPARACIONES CON

0 SELECCIÓN DE 
CONTENIDOS

* PRESENTACION DEL
PROYECTO 

* ELABORACION DE 
SU PRÁCTICA TÉCNICO CURSO TALLER POR CONCLUSIONES DE 
PEDAGÓGICA CADA RESPONSABLE LOS TEMAS TRATADOS 

CARACTERIZACION DEL 
NIÑO INDIGENA EN LA

* TRABAJO FINAL:
ENSAYO SOBRE "LA

* DOSIFICACION DE O CURSO TALLER PARA 
ESCUELA DIVERSIDAD CULTURAL

CONTENIDOS OF 1 0 A 
60. GRADO

DOCENTES 

EN EL FUTURO" 
* INTERCAMBIO DE 

CARACTERIZACION
* TAREA: LECTURA DEL 

TEXTO "LA CULTURA
* CONFORMACION DE ERACIOND O CLAUSURA DEL CURSO 

ENTRE LOS 
INTEGRANTES DEL

NACIONAL ¡HACIA
FORMATOS Y 
MATERIALES DEL

MATERIALES TALLER PARA 

GRUPO
DONDEI JOSE DEL VAL PROYECTO RESPONSABLES
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Bibliografía que apoya la anterior propuesta de curso taller 

1. La identidad cual y la autodeterminación 
Donaid Rojas	oto. 

2. El desarrollo ctural indiena en el marco del proyecto 
civilizatono de América latina 
Adolfo Coiomhs. 

3. La diversidad dd futuro. 
Guillermo Bordi Batalla. 

4. La cultura NacaI, ¡]Hacia Dónde? 
José del Val. 

Los indígenas eala Ciudad de México 
Carlos Bravo ~tes 

6. La educación niona1 ante la multuetnicidad 
Margarita Nol. 

7. De la educacióniral a la educación indigena bilingüebicultural 
Candido CohetQ 

8 Los conter:dosde la educación bilingue-bicultal 
Alonso López Mar. 
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S ub£CcroWía de SeMdea Eltwvoa peni el D.F.

Unidad da Servicios Educ,g voa 14palapa
CQrdtnactá, Técnk,, 

PROYECTO 

L1 CULTURA N4CION1I.

La cultura la conforman todos los 
elementos que colidianannle se 
Presentan en un pueblo, en una 
comunidad, en una Nación. Mí la 
ferina do pensar, de comer, de trabajar 
o vestirse es cultura, los 60 grupos que 
en nuesiro país tienen una lengua 
diferente es el Vehículo para mostrar su 
cultura, estas "culturas" conforman la 
cultura nacional, cada una de ellas 
aportan elementos con lo cual el nuevo 
ciudadano va conformando su "ethos", 
SU forma de viNir, de respetar al otro, 
respetándose a sí mismo. 
El profesoi- frente a	-upo tendrá 
elementos culturales de algunos 
iflgut.is y cutu>ççoj el signilieak de 
"niulole" (nahua-totonaco), "korunda" 
(pliurtpccha),	panuehcf	(maya), 
"iaeahuitl"	(nahua),	"cok,nhe" 
(chichimeca), "loopos"

 

(zapoteca), 
"pozol" (IzeEtal-rzotj); así como 
coslwnhres y tradiciones que permitan 
comprender la situación del niño 
indígena migrante que llega a la ciudad.

Nota: Profesor si tienes algún niño
indígena remite tu información a ésta

Unidad de Servicios Educativos. 

Dirección donde puede atidir para
conocer el programa.

USE! Coordinación Técnica
Av. Ermita Iziapalapa N" 1873 5° Piso 

tel: 1 ?() 71 41

A'i'ENCJON EDUCATIVA
A NIÑOS

l(NIMGJNAS
MIGRANTIS 

1ZTAPALApA
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INDÍGENAS EN MEXIC() LA EDUCA ClON ¡NO fGFf OBJETIVOS

1 Atender a nifios Indígenas tnigrantes 
que no han concluido la educación 
primaria. 

2.Apo'var a ki profesores frente a 
prupd con elementos pedagógicos 
que auxihen,al alumno para usar el 
español como segunda lengua. 

3. Revalorizar )a lengua y la cultura 
pluriétnica de nuestro país y de sus 
grupos indígenas, 

PERFIL DEL PROFESOR 

1 Que atienda a niños indígenas 
migrantes. 

2. Comprensivo, responsable y creativo 
en su labor docente. 

3. Con interés en conocer los diversos 
grupos indígenas de nuestro país. 

4. Respetuoso y tolerante ante 
diferentes visiones que se tienen de la 
cultura. 

5 Propositivo e imaginativo ante la 
problemática educativa de los niños 
indígenas migrantcs.

Ea necesario recordar que el México 
antiguo estuvo formado por gran 
cantidad de grupos indígenas, y debido 
a la sobreexplotación casi fueron 
aniquilados, upos en constante 
intercambio cultural, herederos de 
elementos culturales híbridos 
"mezclados"; pero con fuerza de 
cohesión que ha pesar de la historia 
perviven mostrándonos su gran riqueza 
cultural en todos los aspectos. 
En 1990 fueron reconocidos 56 grupos 
indígenas y 4 grupos de migrantes 
guatemaltecos, formando con esto un 
gran país pluriétnico con 60 formas de 
ver la vida, de vivir, comer y sentir 
diferente al ser nacional que es el 
mestizo. 
Por tal motivo este proyecto pretende 
apoyar indirectamente al niño indígena 
que por diversos motivos vive en esta 
ciudad y proporcionar al docente que 
tiene alumnos indígenas, información y 
algunas estrategias metodológicas en la 
enseñanza que le permita no perder su 
cultura desde la perspectiva 
comunicativa del español.

Esie proyecto no pretende realizar una 
educación diferenciada en lengua 
materna, ya que esta sólo se podría 
realizar en comunidades indígenas, pero 
no en ciudades donde las condiciones 
son diferentes. 
Por lo tanto, el proyecto de Atención a 
Niños Indígenas Migranres pretende 
apoyar al profesor frente al grupo con 
materiales de contenido pedagógico 
para intensificar el uso del idioma 
español, pero sin menospreciar la lengua 
materna del alumno. 
Se argumenta una revaloración de las 
culturas que conforman la nacionalidad 
mexicana; que como dato demográfico 
tiene un gran impacto: sonsos 100 
millones en el territorio nacional y 10 
millones son mexicanos indígenas; para 
tener más cerca la cifra de cada 10 
mexicanos, uno es indígena. 
Según datos del INEGI de 1990. en la 
Ciudad de México se encuentran 77 
964 indígenas migranks, que en su 
mayoría son niixtecos y zapotecos de 
Oaxaca, mazahuas del Estado ¿.le 
México y nahuas de PucHa.
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
r,t ltlSF.rR r,TARtA ir. r:flhIr.Ac1Ón PÚRIJICA EN 11,1, DF.	 O 

IJIRF.CCJÓW GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA. 
DiRiCcIÓN TÉCNICA. 

AlINCIÓN tt)UCMWA A MÑOS INBIGINAS MIGRANIIS EN IZTAPALAPA 

"VAMOS A TLATOLEAR", 

FECHA, 
ITIMATICAJNFORMACIÓN BÁSICA.	1 GRUPOS INDÍGENAS EN MÉXICO.	1 PROBLEMÁTICA Y PROPUESTAS.	1 

"VAMOS A TLATOLEAR'. 

Esta ficha técnica se elaboré con le Intención 
de apoyar a los profesores frente a grupo que 
atienden a niños indígenas en la delegación 
Iztnpalnpa. Pretende ofrecer elementos 
pedagógicos para trabajar la temática 
socinculliirnl de los grupos Indtgenas que 
conforman la Nación Mexicana. 

TLATOLEAR tiene la ra í
z indígena nahuatl 

TLATOL que significa: palabra, uso de la 
palabra PLATICAR y la terminación verbal en 
español AR; así "vamos a tiatolear" significa 
VAMOS A PLATICAR y éste es la invitación 
para participar en la elaboración de esta hoja 
Iécnicn como sugerencia didáctica..

Los 56 grupos indígenas de México.	El español como vehículo de la educación. 

En la República Mexicana existen 56 grupos El Estado ofrece educación bilinguc y 
indígenas, coite los mayoritarios a nivel bicultural a tos indígenas en sus 
nacional se encuentran los nahusa, mazatecos, comunidades apoyados con material en su 
otomis, 7ApoIecos y mixiecos.	 lengua materna, pero la educación que 

reciben tos Indigestas en la ciudad carece de 
Los estiulos cmi tina gran población ¡ndlgena elementos socioculturales que desconoce el 
son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y la península profesor (tente a grupo. 
de Yucatán con una gran población maya.

No existen lo, materiales ni la 
Entre los grupos miqoritarlos y que pocos lnflautructura para ofrecer una educación 
conocen son los indígenas del norte como los bifingue en la ciudad, ya que en un misma 
Kikapu, Cochimi, Kiliwa, y Cucapa de la grupo se encuentran niños de diferuntes 
región Tijuana-Mexicali que tienen influecnla etnias y por tal motivo el espeltol como 
cultural de los apaches norteamericanos.	lengua franca es el medio de comunicación 

entre el profesor y el alumno.
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a,	 DIRECCIÓN TÉCNICA. 
AIr' w *ÓN IDUCAUWA A NIÑOS INDIODIAS MIORANJtS IN IZIAPAIAPA. 

[Í. SUGERENCIA DIDAC1 'A.	 12a. SUGERENCIA DIDACTICA. 
H)ENtJDAE).	 ¿QUIEN SOY?. (elo!rIfla del niño) 

la identidad sbn los elementos que se poseen y hacen pertenecer a los 
individuos a trn grupo social y cultirnl por ejemplo: la lengua, el 
vestido, las fieslas, tradiciones y costumbres, la organización social, el 
territorio y la familia entre otros conforinnn el origen.y la trascendencia 
M individuo como pcona y corno c,ndndano. 

Al toribio Pedro Antonio es un niflo totonacu (le In Sierra Noile de 
Puebla que na"i,S en la comunidad de Mazacoallan del municipio de 
Zjhuateutla del distrito de Xlçotepec en ci estado de Puebla. 

Sabias que TOTONACO significa el que tiene TRES CORAZONES?. 

Primer Ejercicio. ¿Dónde Estoy?.
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CWC11IITTU$,flmftMI$wu,fl.,wL - 
Loa niflos de Iztapalapa provienen de tres 
grupos sociales: 
alel nino nativo de lztapalapa, con una 
fuerte cohesión cultural, con raíces Indígenas. 
Li) nl ¡%] no que migró del centro (Ic In tl tidad a 
los lugares réçl4n fraccionados y que tienen 
una cultura netamente urbana. 
a) el niflo Indígena migrante de Puebla, 
Veracruz, Gxaca y Estado de 
México principalmente. 
Algunas características sociales y culturales 
de los nlflos indígenas en lztapalapa son: 
1. no se inserta inmediatamente al ámbito 
escolar. 

2. tiene un proceso de adaptación en la calle, 
al insertarse en actividades laborales Informales. 
3. vive en zonas marginadas y carece de servicios. 
4. en algunos casos, niegan su cultura y se 
apropian da la cultura urbana. 
S. sólo hablan la lengua materna en el 

ámbito familiar. 
Las carscterletjcne de estos niflos en el 
ámbito escolar son: 
1. En algunos casos no participan en clase, 

ni en acttvdacIes de equipo. 
2. En algunos casos tienen carencias en 

materiales, útiles y uniformes. 
3. En el proceso enseflanza aprendizaje 
presentan problemas llnguiet!cos, que se conoce 
como diglosia que es el uso disfuncional de 
dos lenguas, ya que tiene el uso del fonema en 
su lengua materna y la grafla del espaflol como 
segunda lengua. 
Características que ubicarían al nUlo indigena, 
1. Problemas en el uso del espaflol. 
2. Cuando tienen un nombre de pila como 
apellido, por ejemplo: Luis Toribio Hernández. 
3.Cuando tienen apellido Indígena: Pat, 
Tizu, Cahuatrini entre otros. 

-4. Cuando han sido registrados en una 
región Indígena. Tiaxiaco, Patzcuaro, Tlapa.

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL Dr. 
DIRECCIÓN GENERAL tE SERVICIOS EDUCATIVOS	(D 

IZTAPALAPA. 
DIRECCIÓN TtCNXCA.

cn 

ATENCIÓN EDUCATIVA A MROS IXDIOEIIAB MIRANTES. 

—

- 

CARACTERISTICAS DEL MRO I?IDfElENA LII IZTAPALAPA.
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LI 0NEH NI$UT$IIt 

El ser humano sP ha movido	u 1uir da 
origen por diversas razones, entre las 
que se encuentran la búsqueda dé 
satisfactores ,ocalae como el alimento, 
la vestido y la vivienda. 

El fenómeno migatorio se explica como una 
relación campo-Campo, ciudad-campo y 
campo-ciudad: ésta última situ.3cl6n es la que 
genera la mayoría da las rnlgrc1onea recientes 
de los Indígenas a las ciudades y a sus 
áreas conurbadas: la migración del campo 
empobrecido a las grandes concentraciones 
urbanas, da lugar a las graridei masas 
de desempleados que se insertar, en el 
comercio informal.

UUCTIII$TICU Illilulil 111* NIIU1 iiKnuL 

Actualmente la población Indígena que llega a laoZ 

Ciudad da México es caracterizada por las activíll 
dades laborales que realiza para subsistir, ya 
sea como cargadoren la Central de Abastos, ven 
dedor ambulante, ayudante de albañil, y en 
las actividades domésticas. 
El Indígena ha migrado da su comunidad porque 
carece de tierra o porque ésta tiene 
poco potencial productivo, y en algunos casos 
por problemas religiosos o políticos. 
Se dice que esta en gestación un tipo de migra 
ción por la violencia que se presenta en comuni 
dadas indígenas como en Chiapas y Guerrero. 

HICICI*U 1111$ ISFM$ El IZTVIUN. 

La MI.wI.I II 111ff. FØIUL 

La migración al Distrito Federal se puede 
explicar en dos etapas históricas: 

a> da 1960 a 1980 la migración campesina formada 
mayoritariamente por mestizos llegan a Insertaras 
en las actividades primarias, y se establecen en 
viviendas del centro de la Ciudad de México. 
b)La migración de 1980 a 1990 se 
caracteriza principalmente por el matiz Indígena, 
el cual se inserta en las actividades domésticas 
y en el comercio Informal y que llegan a vivir 
en zonas marginadas del Distrito Federal, 
careciendo de los serviclos,.neccsarioa.

En Iztaplapa se ubican principalmente Otomies y 
mazahuas de los estados de México y Querétaro, 
Nahuas de Hidalgo, Veracruz y Puebla, así como 
mixtecos y zapotecos de Oaxaca. 
Se ubican principalmente en las zonas marginales 
e irregulares de Vas regiones de San Lorenzo y 
San Miguel, carecen de servicios públicos y 
algunos viven en condiciones de hacinamiento. 
Algunos niños indigenas que migran al D.F., y 
llegan a Iztapalapa, no ingresan inmediatamente a 
la escuela, generalmente realizan actividades 
laborales para tener un proceso de adaptación 
a la dinámica urbana, y ejercitándose en el 
manejo del español poteriormente ingresan a la 
escuela primaria donde generalmente no son 
aceptados por maestros y compañeros de escuela.
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El conteo de población y vivienda 1995, realizado en el Distrito Federal por el 
NEGI durante ese mismo año, reporta 218 739 ocupantes en viviendas parti-
culares, donde el jefe(a) de famitia o cónyuge habla alguna lengua indígena, 
lo que convierte a la capital en la ciudad del país que concentra el mayor 
número de indígenas Procedentes de diferentes estados, 
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ANEXOS 

Anexo 7. 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDIJCATI VOS IZTAPA LAPA. 
DI RECCION TECNICA 
PROYECTOS ACAI)EMÍCOS. 

ATENCIÓN EDUCATIVA A NIÑOS INDÍGENAS MICRANTES. 

REO ION	 ___SIiCTOR	______ZONA 

ESCUELA	 CLAVE____________ 

1IIECT0R 

PROFESOR 

ALUMNO__________________	GRADO_ 
EDAD GRADOS QUE HA REPROBADO__________ 
DONDE Y CUANDO NACIO______________________________ 
EN QUE AÑO LLEGÓ A LA CIUDA!)__________________________ 
QUIEN EN LA FAMILIA HABLA LA LENGUA iNDÍGENA_____________ 

SE ASUME O NO COMO INDiO ENA 

1. Condiciones de aprendizaje con las que ingreso el nulo indígena en este grado. 

2. Condiciones de la ledo escrituta y niveles de comprensión del lenguaje hablado. 

3.Relación con sus compaileros de grupo y su profesor 

4. Tipo de información sociocultural que tiene el nilo indígena.
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Alfredo Navarro Magdaleno 

AVANCES BIMESTRALES 

SFITtEM tiflE-UCfll UflE. 

NOVI Er1BRE-DLCEMLrnE 

ENERO-FEBRERO 

MARLO-ABRIL 

MAYO-JUNIO 
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ANEXOS 

DIRECCU)N GENERAl. DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALAPA. 
DI RECCION TECNICA 
PRO Y ECl OS ACAIWM ECOS -

FECHA 	I-IORARÍQ____ 

ATENCION EDUCATIVA A NIÑOS INDÍGENAS MJCRANTES. 

REGON	 SECTOR 

ESCUELA 

F)RECTOR 

TEMÁTICA. 

DISCUSIÓN 

RESULTADOS

ZONA_______ 

CLAVE -
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Alfredo Navarro Magdaleno 

AVANCES Y ACUERDOS 

ASISTENCIA. 

PROFESORÍS	 ESCUELA 

o. 

II. 

12 

II 
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ASIGNATUR
A.CONOCIMIENTO DEL MEDIO PRIMER AÑO.

x 
o 

LOS Ni  
LOS SER.S VIVOS EL	IENL	Y	SL. 

Ps=CC16N
WKT£Rík	FNEIGJA	Y 
CAMBIO SOCIEDAD. 

LA ESCiF¿LA 

LA LOCALIDAD  

LP.

Y LA CIULAO  

MKL'DIOS EL TIEMPO 

,:ICornnso Ps
Ti 
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DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS IZTAPALhPA. 
DIRECCIÓN TÉCNICA.	 > 

o)	

ATENCIÓN EDUCATIVA A NIÑOS INDÍGENAS HTGRANTES'.	 CD 

o 

z 

ESCUELA
	

ZONA	SECTOR	REGIÓN
o 

DIRECTOR DE LA 1ESCUELA	 cc 

RESPONSABLE DL PROYECTO EN LA ESCUELA
	

o 
o 

NOMBRE DEL ALUMNO LUGAR DE ORIGEN 
MUNICIPIO Y ESTADO

GRUPO 
INDÍGENA

QUIEN HABLA LA 
LENGUA 1NDTGENA 
EN LA FAMILIA.  

PROFESOR DE 
GRUPO



ANEXOS 

Anexo 9

GUION  	CUARTO GRADO 
ASIGNATURA EJE TEMATICO CONTENIDO LIBRO DE FICHERO 

PROGRAMATICO TEXTO  
ESPAÑOL Lengua hablada Narración y ¿Me das mi No. 12 

En noviembre Lengua escrita descripción calavera? 
P.13 Redacción de p.44a46 

TRADICIONES  cuentos  
MATEMÁTICAS Geometría Figuras Lección 15. 

geométricas Artesanías 
Ejes de Geometría p. 36 y 37 

L.R._p._193  
C. NATURALES  

HISTORIA México La herencia Lección 4 36 
Prehispánico: prehispánica Las artesanías 

La Colonia La herencia de la mexicanas 
colonia Lección 9 81 

Sociedad y 
tradición  

GEOGRAFIA La población de El medio rural y el Tema 3 
México medio urbano Lección 25 

Tradiciones y 
cultura 

E. CIVICA México un país Los grupos étnicos: 
plunétnico y elementos de su 
pluricultural historia y 

manifestaciones 
culturales  

E. ARTISTICA Apreciación y Modelado: técnica 
expresión plástica. 
artística  

INFORMACIÓN -. 
BASICA  

BIBLIOGRAFiA Y Libros del 
MATERIALES DE Rincón 

APOYO ¡Qué risa de 
huesos¡ 

Francisca y la 
muerte y otros 

cuentos 
Tres colorantes 
prehispánicos
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GUION DIDÁCTICO	 QUINTO GRADO 
ASIGNATURA ÁTICO CONTENIDO LIBROS DE FICHERO

L^!^ _ PROGRAMATICO TEXTO  
ESPAÑOL Lengua hablada -	Exposición 102 y 103 

individual y por 
___  

MATEMATICAS  
C. NATURALES Los seres vivos y Diversidad De la 42 a la 

el medio biológica del país 
La formación de

45  
HISTORIA La nueva España De la 159 a la 

y las colonias una nueva 174 
sociedad  

GEOGRAFIA Movimientos 
migratorios 
regionales  

E. CIVICA Los derechos El derecho a la 
sociales educación  

E. ARTISTICA  
INFORMACIÓN INFORMACIÓN.	Método inductivo, Actividades: 

BASICA El México actual	Ubicación el en Lectura 
fue un gran	continente "Curiosidades 
imperio a la	americano en los estados 

llegada de los	1 Regiones indias en Regiones 
españoles.	la conquista indígenas 

Cambiaron la	Estados de la Flora y fauna 
organización a	República del país 

partir de la Comparar 
independencia de diferencias , 

1810 entre los 
grupos 

BIBLIOGRAFIA Siembra Menuda
indias  

Y MATERIALES Mapas sobre 
DE APOYO indígenas 

Derechos y 
Sistema 

Educativo
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GUION DIDÁCTICO 	SEXTO GRADO  
ASIGNATURA EJE TEMATICO CONTENIDO LIBROS DE FICHERO 

PIROGRAMATICO TEXTO  
ESPAÑOL Recreación Narraciones de De la 66 a la 70 

literaria tradiciones 
MATEMÁTICAS IV. La línea del _ -ala

 
De la 139   

tiempo  145  
C. NATURALES El ambiente y su Ecosistemas De la 7 a la 24 

protección Conocimiento de  
las poblaciones  

HISTORIA Las diferencias del 
campo y la ciudad  

GEOGRAFIA  Diversidad cultural  
E. CÍVICA México: un país Las tradiciones 

con diversidad regionales  
E. ARTÍSTICA Apreciaciones y Escenificación de 

expresiones un guión teatral 
teatrales  

INFORMACION Información: La Método. Lectura de Actividades: 
BASICA leyendas cono la leyenda del Lectura y 

elementos fuego explicación de 
cohesionadores Comparación de la leyenda 
de los pueblos leyendas, Exposición de 
Otros tipos de costumbres y leyendas 

leyendas tradiciones. Escenificación 
Obra de teatro teatral de la 

leyenda del 
Fuego  

BIBLIOGRAFIA RILEC. 
Y MATERIALES Esplendores de 

DE APOYO América 
Mayas y Aztecas 

(colibrí) 
Los libros del 

______ maíz
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Anexo 10 

MEUCATLALNANCUICATL 

atiyotitzics mexicafli, 
ticanacan temicti tepoztli. 
ihuan buelihqui matlalcohcomoni, 
icuac totepoz tlahuelcuepcmmz 

Tlezohtlalnan ximoucuaxochitIalli, 
En pscayotl nenuliztli ceciatlacah, 
llhuicepe monemiliz nichipa 
Omohcuilo ice imstin toteo. 

Tiaquinequiz ce huehca chanehqueh, 
Motleticpac quicentlehue icxipechoz, 
TlazotIalrn xicmati ca ni ¡Ihuicati, 
Omitz iuecti miec ynopipikirL 

¡Tlahtlebil Mopéihuan mitzilhuia, 
ca nichipa zan mopaxnpa iihmiquizqueh, 
(la in tlehue! yaotlapitJIi. 
.qunnmillmia mayaodiihuaca 

ilnic tehuatl icpaxochiahra cuahuitlt 
ilnic Yehuan ce ilhuica ihwniquilizl 
míe tehuátl ce tlatzce t1atniJizt 
¡mio Ydun ce mahuiz todnlit 

OqimexicahtMhtolcup ni tlamachtianí
Ezequiel linarezMoctezuma

Çrepoztla. Mor. 1939)
Oquiyoctlalli ¡a ternachtieni

Peciano Blancas Carrillo
tvklaceditepec Moinozco.

HIMNO NACIONAL MEXICANO 

Mexicanos, al grito de guerra 
el acero aprestad y el bridón 
y retiemble en sus centros La Tidia 
el sonoro rugir del casón. 

Cilla, toh Patrial. tus sienes de oliva 
de la paz el arcángel divino, 
que en el cielo tu eterno destino 
per el dedo de dios se escribió. 

Mas si osare un wazafo eneniigo 
profanar con su planta tu suelo, 
piensa, tob Patiia queridal, que el cielo 
un saldado en cada hijo te dio. 

jPatris, Petual Tus hijos te juren 
exhalar en tus aras tu aliento, 
si el clarín con tu bélico acento 
los convoca a lidiar con valer. 

¡Para ti las guirnaldas de olival 
¡Un recuerdo para ellos de gloria! 
¡Un laurel pera ti de victorial 
¡Un sepulcro para ellos de honod 

.TI, 
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