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Introducción. Magisterio y alternativas educativas 

 

El mayor logro del capital es hacernos creer que no nos 

hace falta resistir o que este es un problema ajeno. Que 

resistir y transformar son dos acciones diferentes y que 

pueden no ser simultáneas. Frente a la hidra y a la 

tormenta de exterminio que ya está en curso, solamente 

se resiste transformando y se transforma resistiendo. El 

dilema entre resistir o crear alternativas es falso. 

Manuel Rozental, 2015, p. 44 

 

En distintos estados de la república mexicana funcionan proyectos educativos colectivos 

que en mayor o menor medida se erigen en las aulas de las escuelas de nivel básico, 

fomentan la vinculación comunitaria, el trabajo basado en la colectividad y el impulso de la 

participación activa de los sujetos educativos. El sentido político y epistémico de los 

procesos educativos locales a contracorriente de la educación oficial nacional, se asocia a 

los proyectos políticos que persiguen las organizaciones y los pueblos mediante la 

construcción de sus propios saberes y experiencias (Sandoval Forero, 2013). Las 

experiencias escolares que en ocasiones se proclaman como “alternativas” a la educación 

convencional patrocinada por el Estado, conforman un mosaico de diversidades en el 

campo pedagógico del que resultan gran cantidad de aprendizajes y retos. 

Una de esas experiencias alternativas en educación se desarrolla en algunas escuelas 

de nivel básico en el estado de Michoacán, México, pues desde hace más de una década, 

cientos de docentes sindicalizados organizados en torno a la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) impulsan un proyecto educativo que denominan 

Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán (PDECEM), 

del cual se articula un proyecto escolar alternativo: las Escuelas Integrales de Educación 

Básica (EIEB), principal foco de atención de esta investigación. Esta apuesta escolar 

sintetiza los principios para una escuela democrática, integral y humanista en el marco de la 

educación pública que poco se ha abordado en el ámbito de la investigación educativa. 
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La CNTE como sujeto político: fuente de experiencias pedagógicas 

“alternativas” 
 

Desde el año 1943 el magisterio en México está organizado en una estructura sindical 

llamada Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual se divide en 

Secciones en cada entidad federativa. Cada organización sindical de maestros a nivel estatal 

se asignó a medida que crecía en número la organización magisterial. Sin embargo, en 

algunos estados como Michoacán, se crea una organización sindical paralela y disidente, la 

CNTE, que aglutina a una gran parte del magisterio que milita políticamente en la 

organización y se autodenomina como vertiente “democrática” para diferenciarse 

ideológica y políticamente de otras corrientes sindicales oficialistas del país. La 

construcción identitaria de los docentes autoreconocidos como “democráticos”, proviene de 

un proceso de reflexión colectiva en el que, según Street (2000), “los maestros 

democráticos se adjudicaron la identidad democrática porque actuaron para cambiar las 

instituciones estatales dentro de las cuales fueron formados en su capacidad de ser sujeto 

docente” (p. 199). Este sujeto colectivo heterogéneo se convierte en una corriente político-

sindical que disputa la interlocución del gremio magisterial frente al Estado. Es preciso 

anotar que el concepto de Estado que empleo, refiere al conjunto de instituciones 

gubernamentales tomadoras de decisión que orientan el desarrollo de las políticas y 

generalmente no es permeable por la sociedad civil. De acuerdo con Clastres (1974), el 

Estado es el espacio del ejercicio del poder político que agrava las diferencias entre clases 

sociales, lo que a su vez establece mecanismos de opresión de un sector privilegiado sobre 

otro 

Durante el cierre del siglo XX e inicios del siglo XXI, en algunos estados de la 

república mexicana, contingentes de trabajadores sindicalistas de la educación, agrupados 

en la estructura organizativa de la CNTE, han logrado construir proyectos educativos 

alternativos a contracorriente del esquema de escolarización convencional. La búsqueda de 

una educación pertinente según las condiciones de cada contexto, aspira a transformar la 

sociedad a través del proyecto político que persiguen los educadores sindicalistas, 

constituye una característica central de la CNTE como actor político y pedagógico a nivel 

nacional. 
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En Oaxaca, por ejemplo, las y los profesores de la Sección 22 elaboraron en 2002 el 

Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) que se origina de las 

necesidades de las comunidades y de un modo de vida particular de los pueblos originarios: 

la comunalidad (Maldonado, 2011). Este proyecto educativo heterogéneo, dinámico y 

diverso se nutre del trabajo de base de profesores oaxaqueños sindicalizados que plantean 

la transformación de la educación a nivel curricular y organizativo. El planteamiento del 

PTEO recupera en buena parte los aportes del “Movimiento Pedagógico” que construyen 

los maestros indígenas a partir del programa piloto de la Coalición de Maestros y 

Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO) desde hace 40 años, con el propósito de 

impulsar “la construcción de alternativas educativas que respondan a las necesidades y 

condiciones de los pueblos originarios de Oaxaca” (Meyer, 2010, p. 88). Dicho proyecto 

constituye una muestra de cómo intervenir en la escuela y fuera de ella según las ideas de 

un proyecto político-pedagógico. No obstante, no propone de facto la modificación de la 

institución educativa oficial; es decir, el modelo de escuela hegemónica, sino que explora 

un proyecto pedagógico para el ejercicio de una escuela con mayor participación de las 

comunidades Ñuu sávi, Ayuujk, Chinantecas e Ikoots, principalmente1. 

En Chiapas, el Proyecto Comunitario para la Escuela constituye otro referente 

educativo alrededor del esquema político de la Sección 40 (AED-Chiapas, 2017). Esta 

experiencia desde la “disidencia pedagógica” del magisterio indígena del sur del país, 

reivindica la escuela pública, pero sustenta sus acciones en referencia a las necesidades de 

la comunidad. La “educación comunitaria” que propone la Comisión de Educación y 

Cultura perteneciente a la Asamblea Estatal Democrática contempla como pilares: la 

defensa del territorio, el cuidado integral de la salud, las cosmovisiones de los pueblos y 

una práctica intercultural en el aula; así como el respeto a los derechos humanos y el 

impulso a la formación científica y tecnológica para el trabajo liberador. Estas experiencias 

de educación comunitaria se materializan en diversos contextos rurales, principalmente en 

pueblos indígenas Tsotsiles, Tseltales, Tojolabales y Zoques donde tiene presencia el 

magisterio indígena chiapaneco. 

                                                           
1 Para una visión general, véase Herrerías, Ashanty (2019), “La educación alternativa en Oaxaca”, en La 

Jornada. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/12/28/opinion/015a2pol  

https://www.jornada.com.mx/2018/12/28/opinion/015a2pol
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Otro ejemplo es la construcción educativa alternativa de la Escuela Altamiranista en 

el estado de Guerrero que propone “trazar las directrices para la construcción de un modelo 

curricular que posibilite la formación de seres humanos en los distintos niveles educativos, 

con habilidades teóricas intelectuales, basado en valores como la libertad, equidad, justicia, 

democracia y el respeto a la diversidad sociocultural de nuestros pueblos” (CPE-Guerrero, 

2018, p. 4). El trabajo de la Comisión Estatal de Educación, Cultura y Deporte de la 

Sección 14, integrada por docentes pertenecientes a la Coordinadora Estatal de 

Trabajadores de la Educación de Guerrero, sintetiza un modelo curricular, una gestión 

escolar alternativa y una evaluación comunitaria como ejes del proyecto educativo que 

aspiran construir para transformar las relaciones escuela-comunidad, principalmente de los 

pueblos Me´phaa y Nahuatl de la región de la Montaña. 

Por su parte, el planteamiento político-pedagógico de los trabajadores de la 

educación en el estado de Michoacán, pertenecientes a la Sección 18 de la CNTE2, 

expresado en el PDECEM y las Escuelas Integrales, propone un modelo escolar 

“alternativo” que propicia mecanismos de aprendizaje más allá del aula y la escuela. Su 

principal aspiración es generar un proyecto de transformación social que tiene en el espacio 

escolar el centro de su propuesta política, a partir del aprendizaje basado en pedagogías del 

trabajo y la articulación con procesos comunitarios que permitan ampliar el horizonte 

escolar-comunitario. 

Este breve recuento de las tres principales experiencias de educación alternativa a 

partir de la acción política y pedagógica de colectivos magisteriales integrados a secciones 

sindicales de la CNTE, explica cómo en el territorio educativo se expresan proyectos 

heterogéneos que tienden a establecer modelos educativos diferentes a la dinámica escolar 

convencional. Según González y Guerra (2017), la noción de territorio educativo refiere a 

“un campo de fuerzas agonistas, que se enfrentan permanentemente por la definición de los 

objetos educables, los objetivos educativos, los espacios, los actuantes, los medios, 

mecanismos, saberes y organismos educativos” (p. 126). Esto implica reflexionar no sólo lo 

educativo a partir del conjunto institucional, sino que el territorio educativo es un campo de 

fuerzas en tensión permanente donde se libra una batalla. 

                                                           
2 La Sección 18 agrupa alrededor de 75 mil docentes de 113 municipios michoacanos, organizados en 22 

regiones sindicales (Coll, 2018). 
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Así, a pesar de que la escuela es una institución por medio de la cual hace presencia 

el Estado en la vida cotidiana3 de los pueblos para la formación de los sujetos, y que la 

escuela es un vehículo para la reproducción del sistema, prevalece una diversidad de formas 

en que “los sectores nativos se apropian de los proyectos escolares oficiales, adecuándolos 

a sus intereses comunitarios” (Bertely & González Apodaca, 2003, p. 73), donde depositan 

sus planteamientos político-pedagógicos. Por ello, la escuela también es un espacio de 

relaciones sociales específicas que se encuentra en disputa. 

Considero que en las acciones pedagógicas que emprender los colectivos 

magisteriales agrupados en el horizonte político-organizativo de la CNTE existe una 

tendencia a comprender “la escuela contemporánea como un sitio de lucha que se mueve a 

uno y al otro lado de la frontera” (Ross & Vinson, 2012, p. 83). La frontera que delimita el 

carácter permeable de la institución educativa, en ocasiones es apropiada por los sujetos 

colectivos como un espacio de oportunidades para posicionar sus propios discursos y 

aspiraciones político-pedagógicas a partir del ámbito escolar. 

Derivado de esta experiencia educativa michoacana, me propongo analizar los 

procesos de apropiación del programa educativo de la CNTE por parte de los docentes de 

dos Escuelas Integrales ubicadas en comunidades rurales con población indígena y no 

indígena de la región noroeste de Michoacán, específicamente en la meseta p´urhépecha4. 

El primer caso es la Escuela Integral de Educación Básica “Lázaro Cárdenas” ubicada en la 

comunidad rural de San Isidro, en el municipio de Nahuatzen, perteneciente al sector de 

escuelas generales5. El segundo caso es la Escuela Integral de Educación Básica “Niños 

                                                           
3 La “vida cotidiana” es una noción extensamente elaborada en las ciencias sociales. En el fondo, intenta dar 

cuenta de los múltiples procesos de aprehensión de la realidad que el sujeto social construye en relaciones 

concretas, históricamente situadas en campos de interacción específicos; por ejemplo, la familia, la 

comunidad y la escuela (Ayala, 1997). 
4 El debate en la disciplina antropológica sobre cómo definir la llamada “región p´urhépecha” ha ocupado 

gran cantidad de trabajos de investigación (De la Peña, 1987; Kemper & Adkins, 2004). En esta 

investigación, asumo la diversidad de posiciones respecto a la región como un campo de múltiples actores que 

comparten modelos de producción y territorios, pero donde el Estado ha influido en la composición y 

configuración de la población indígena de la meseta. 
5 Las escuelas de nivel inicial, preescolar y primaria en Michoacán están divididas administrativamente en 

sectores: Generales e Indígenas. Esta distinción implica una forma para organizar sus estructuras burocráticas 

en el nivel sindical y administrativo. También existe una diferenciación muy sutil en cuanto al modelo 

pedagógico y la malla curricular. Sin embargo, ambas confluyen como agremiados en la Sección 18 de la 

CNTE. Se tratará este punto en el capítulo I. 
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Héroes” en la comunidad de Atapan, en la zona serrana del municipio de Los Reyes, 

perteneciente al medio indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Mapa del estado de Michoacán, 2018. Fuente: Google Maps. 

Ambas experiencias de educación “alternativa” se desarrollan en la relación de los 

pueblos originarios y el movimiento magisterial ante las políticas educativas neoliberales, 

las cuales, según Pérez Gómez (2000), “proponen el desmantelamiento del Estado de 

bienestar y la concepción de la educación no como un servicio público sino como una 

mercancía de destacado valor, sometida, lógicamente, a la regulación de las relaciones entre 

la oferta y la demanda” (p. 10). El contexto de la reforma educativa del 2013 profundiza los 

mecanismos de privatización educativa y crea condiciones de conflicto entre el Estado con 

una buena parte del gremio magisterial mexicano, principalmente de los trabajadores de la 

educación integrados a la CNTE.  
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Imagen 2. Mapa de ubicación de ambas Escuelas Integrales, 2018. Fuente: Google Maps. 

 

Preguntas para una orientación en la investigación 
 

Ante este panorama de experiencias educativas alternativas, planteo dos preguntas 

generales de investigación con el afán de guiar al lector en el recorrido de la misma. 

Primero, ¿cómo funcionan las Escuelas Integrales en el marco de la educación pública de 

Michoacán? Mi objetivo es detallar el proceso educativo a partir de escenarios 

históricamente situados y posteriormente indagar ¿cómo maestras y maestros ponen en 

práctica estrategias de apropiación de su proyecto político-pedagógico, frente a los 

múltiples obstáculos internos y estructurales en el marco de la reforma educativa? 

Estas preguntas de investigación surgen en dos sentidos. El primero se orienta hacia 

una reflexión propia, derivada principalmente de formulaciones teóricas que permitan 

analizar un fenómeno socioeducativo complejo a partir de una historicidad particular. El 

segundo proviene de conversaciones y negociaciones con las maestras y maestros de 

Michoacán involucrados en este trabajo de investigación6. 

Algunas preguntas específicas que nutren el desenvolvimiento de la investigación 

articuladas a las preguntas generales indagan ¿cómo opera la apropiación del proyecto 

                                                           
6 Estoy consciente de que la experiencia de campo es un constante “encuentro”, cuyas condiciones se 

negocian constantemente. La co-presencia implica entonces un “estar” del investigador y del subalterno 

quienes son parte de la experiencia etnográfica (Kaltmeier, 2012). 
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“alternativo” y cuáles son sus contradicciones y principales desafíos?, ¿quiénes son los 

sujetos educativos principales para promover la apropiación del programa?, ¿cómo aporta 

la relación escuela-comunidad?, ¿cuál es el papel del docente en este proceso de 

apropiación?, ¿hasta qué punto podemos hablar de una educación “alternativa”? Estos 

cuestionamientos no son retóricos, sino que constituyen una articulación de premisas de 

indagación que posibilita la observación etnográfica y da cuenta de un fenómeno educativo 

complejo y políticamente situado. No planteo estas preguntas-guía para ser consideradas 

como preguntas de investigación principales, pero se tratarán de responder a lo largo de la 

tesis como una especie de estructura general de investigación. 

Con el afán de responder de manera coherente y estructurada a las preguntas de 

investigación, problematizo el tema de la educación “alternativa” desde el paradigma de la 

pedagogía crítica, mediante el énfasis en la praxis de resistencia de los profesores como 

intelectuales (Giroux, 1990), ya que también se enmarcan en los procesos de lucha actual 

contra el paradigma neoliberal del aparato político y administrativo de la reforma educativa 

que propone la transformación del sistema educativo nacional. 

 

Propósito general y particular 
 

Esta investigación educativa tiene por objetivo describir cómo funcionan las Escuelas 

Integrales y, analizar cuáles son las diferentes estrategias de apropiación por parte de los 

docentes respecto a la construcción de sus procesos de educación alternativa. Me interesa 

enfatizar cómo se expresa la diversidad de prácticas educativas emancipatorias, muchas 

veces contradictorias, en contextos escolares diversos y en desigualdad estructural, insertos 

en la lucha magisterial por una educación alternativa a la que impone el Estado. 

Enfoco el análisis de la investigación sobre la apropiación del proyecto político-

pedagógico, para lo cual me propongo examinar elementos tanto de la gestión escolar como 

de las relaciones que se gestan en la organización comunitaria en torno a la escuela 

(Kreisel, 2016). En general, observo cómo se desenvuelve la acción de las y los profesores, 

madres/padres de familia y estudiantes cuando trabajan colectivamente con el objetivo de 

construir procesos educativos en conjunto, dentro del proyecto político-pedagógico de 
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Escuelas Integrales. Específicamente, doy cuenta de los distintos procesos de apropiación 

de las Escuelas Integrales por parte de las y los maestros, los cuales intentan incidir en el 

currículum y en la pedagogía dentro del aula. De esta forma, aspiro aportar elementos 

teóricos para reflexionar los procesos de educación alternativa a partir de dos casos 

empíricos de escuelas de Michoacán, para destacar el papel del docente-intelectual en la 

transformación del proceso educativo (Jiménez, Victorino & Murillo, 2012) en el hacer 

escuela “alternativa”. 

Debido a la amplitud del trabajo de investigación que propuse en un principio, el 

cual consideraba analizar el rol de diversos sujetos educativos (docentes, madres/padres de 

familia, estudiantes y autoridades educativas) y el poco tiempo que podía dedicar a las 

tareas de trabajo de campo, decidí reorientar el camino investigativo para enfocarme sólo 

en la acción de las maestras y los maestros como sujetos principales de la investigación. La 

intención radica en profundizar en sus prácticas escolares, las historias personales, los 

conflictos en el entorno sociocultural y su formación profesional (Von Groll, Keyser & 

Silva, 2013), con el propósito de comprender el proceso de las mismas escuelas a través de 

su visión. 

La intención no es invisibilizar la presencia de otros sujetos educativos; por 

ejemplo, la niñez que acude a la escuela y de quienes pocas veces nos preocupamos por 

tomar en cuenta como un sujeto en la educación escolarizada, pero que es clave para 

comprender los resultados de la apuesta pedagógica de cualquier proyecto educativo o 

escolar que se proclame alternativo. He optado por ubicar el análisis de esos otros sujetos 

(principalmente madres/padres de familia y comunidad estudiantil) en un segundo plano 

para los fines de esta investigación, por una razón de acotación temática, temporal y 

metodológica, sin que con ello se interprete que menosprecio su importancia en los estudios 

socioeducativos. Los sujetos educativos se ubican en esferas de análisis en constante 

interacción en el ámbito escolar y, a lo largo del trabajo me refiero a procesos que 

involucran la participación constante de estos. Mi intención de multiplicar las perspectivas 

implicadas en un fenómeno educativo quizá parezca limitada, riesgo que asumo con toda 

consciencia. 
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Acerca del para qué investigar 
 

La relevancia de este trabajo de investigación educativa radica en la apertura de un campo 

de estudio acerca de una experiencia educativa de nivel regional, impulsada desde 

colectivos docentes disidentes en Michoacán. La dinámica colectiva que guía su acción, 

plantea la construcción de una escuela alternativa basada en los principios de un proyecto 

político-pedagógico inspirado en las ideas del PDECEM. De esta forma, las Escuelas 

Integrales representan proyectos colectivos de educación escolarizada que disponen de 

fuertes mecanismos de vinculación comunitaria articulados a partir de la acción política de 

los grupos magisteriales representados en la CNTE. Aspiro a contribuir en la 

argumentación crítica como un ejercicio de sistematización y reflexión sobre los procesos 

educativos que emprenden los maestros en las Escuelas Integrales, con miras a que estos 

puedan canalizar los problemas y transformarlos basados en una serie de reflexiones 

colectivas entre diversos sujetos involucrados en el campo político y educativo. 

Sostengo que es imprescindible el estudio de dichos tópicos educativos al menos 

por dos razones emergentes. La primera porque aporta elementos empíricos, desde una 

visión antropológica, que ubica la otredad en los diversos procesos sociales, para el análisis 

de una propuesta de educación alternativa diferente a la que impone el Estado, pero sin el 

afán de generalizar resultados, sino para evidenciar procesos microsociales, con las 

limitaciones que esto conlleva. En segundo lugar, porque puede servir como una 

herramienta de revisión y sistematización para los distintos sectores del magisterio 

disidente que constantemente impulsan procesos educativos desde sus distintos contextos y, 

con quienes he logrado entablar relaciones de empatía y afinidad política. De esta forma, 

tiendo a elaborar una discusión reflexiva en defensa de la educación pública, para mostrar 

la trascendencia de una educación que de manera implícita aspira a la autonomía 

(Chomsky, 2012). Esto en el contexto actual de una profunda guerra del Estado contra el 

magisterio (Elorza, 2016), que a través de múltiples violencias, la mayoría como resultado 
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del proceso de imposición de la reforma educativa7, canaliza la acción docente al mero 

ejercicio de reproducción de la ideología dominante de un Estado-nación neoliberal. 

Una reflexión propia que motiva la investigación del proyecto educativo del 

sindicato de maestros en Michoacán es la poca producción intelectual al respecto. Al 

momento de realizar la recopilación bibliográfica sobre el caso de estudio de interés para 

esta investigación, encontré algunos reportajes periodísticos de medios libres como 

Insurgencia Magisterial, Agencia Subversiones y artículos de opinión en periódicos como 

La Voz de Michoacán, Agencia Quadratin y La Jornada. Así como un par de textos que 

realizaban un análisis descriptivo muy general de las propuestas de educación alternativa de 

la CNTE (Mújica, 2015; López Aguilar 2017) y dos tesis de posgrado que indagan la 

historia y algunas prácticas de las Escuelas Integrales michoacanas (Portilla, 2017; Coll, 

2018). Esto demuestra la escasez de investigaciones desde las ciencias sociales o incluso 

desde la investigación educativa sobre fenómenos socioeducativos articulados al magisterio 

nacional, como las experiencias concretas de las Escuelas Integrales. 

En este panorama de trabajos sobre el tema de interés resulta relevante una 

investigación educativa que brinde las herramientas teóricas y prácticas para abonar, desde 

la pedagogía crítica, a una discusión que permita comprender los procesos de educación 

que se desarrollan en la región de la meseta p´urhépecha de Michoacán. Mi aportación es 

situar el debate intelectual a partir de dos experiencias empíricas de alternativas educativas 

(la Escuela Integral de San Isidro y la Escuela Integral de Atapan) que muestran la 

capacidad de los sujetos educativos de apropiación de distintas formas y en múltiples 

niveles de un programa político-pedagógico alternativo y su implementación en la Escuela 

Integral por medio de cada contexto particular en el marco de su autonomía. 

 

                                                           
7 Según Rockwell (2011), es imposible hoy hablar de educación sin tomar en cuenta la guerra que se libra en 

el campo de la escolarización o el territorio educativo (González & Guerra, 2017), no sólo por las 

implicaciones directas e indirectas de la reforma educativa, sino también por la militarización de los 

territorios donde se encuentran las escuelas y el acecho estatal a los maestros que ejercen su derecho a 

protestar en los espacios públicos. Retomo este aspecto como una consideración metodológica en el capítulo 

III. 
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Pedagogía crítica como horizonte de comprensión 
 

Para el trabajo de investigación del fenómeno educativo y político, rescato los aportes de la 

pedagogía crítica, corriente de pensamiento crítico que recorre desde los pioneros trabajos 

del educador brasileño Freire (2012 [1970]) hasta los aportes teóricos del pedagogo crítico 

McLaren (1998). En este trabajo, comparto la perspectiva de Cisneros (2016), quien 

entiende la pedagogía crítica como un movimiento intelectual que remite a una “praxis 

pedagógica alternativa que devela las contradicciones del discurso despolitizado, positivista 

y ahistórico de la educación neoliberal […] Es una propuesta pedagógica que promueve la 

conciencia crítica en la comunidad educativa para transformar la educación y sociedad 

denunciando la injusticia social y construye e invita a la transformación social” (p.85). 

Dentro de este horizonte teórico, ético y político, pretendo abonar con un estudio empírico 

a un debate sobre las potencialidades de la pedagogía crítica en proyectos educativos 

locales y regionales. Las discusiones sobre el tema que abordo, también están presentes en 

los espacios de discusión de los profesores michoacanos de las Escuelas Integrales que 

acompañé y, en los sentidos que estos profesores otorgan a su acción político-pedagógica, 

lo que coadyuva a las discusiones internas a partir de una perspectiva crítica. 

En consonancia con esta perspectiva teórico-política de la educación, a partir de mis 

reflexiones y del problema de investigación en estrecha relación con los colaboradores de 

este trabajo, me asumo desde el paradigma epistemológico de la teoría crítica, pues resulta 

ser el espacio idóneo para responder a los objetivos de la investigación, con algunas 

aportaciones significativas desde el paradigma interpretativo, principalmente en el campo 

del procedimiento, pues estoy consciente que en los marcos de una investigación sujeta al 

control académico de un posgrado de calidad no es posible construir una investigación 

completamente participativa ni colaborativa. No obstante, sí es posible provocar un 

detonante reflexivo para la acción colectiva de maestros involucrados en procesos de lucha 

y resistencia en escenarios políticos diversos. Por esta razón, me asumo en estos cánones 

para interpretar la realidad a partir de esta perspectiva. 
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Enfoque etnográfico en educación 
 

Los estudios cualitativos de escuelas inician en México durante los años setenta del siglo 

pasado, centrados principalmente en el análisis macro de múltiples características de la 

escolarización urbana y rural (Rockwell & González Apodaca, 2016). Durante las décadas 

posteriores, científicos sociales realizaron numerosos estudios etnográficos de las escuelas, 

lo que permite observar a nivel micro las experiencias escolares con el objetivo de analizar 

las diversas formas de expresión de las culturas, lo que Rockwell (2007) llamó el estudio de 

la “escuela cotidiana”8. En efecto, el enfoque etnográfico en educación ofrece una 

metodología útil para indagar el campo escolar de manera que privilegia el acercamiento 

empático con los sujetos de investigación en sus dinámicas cotidianas para la comprensión 

de sus perspectivas, discursos y prácticas; por ejemplo, para el estudio de las relaciones que 

se gestan en el espacio áulico, el análisis de las distintas relaciones de poder entre docentes 

o la configuración de nuevas culturas escolares (Bertely, 2000). 

En esta investigación me ubico en el paradigma cualitativo, el cual tiene como 

propósito dilucidar procesos microsociales en la escuela para ofrecer interpretaciones 

articuladas al campo social más amplio donde se desenvuelven relaciones sociales más allá 

del aula. Esta indagación se torna más profunda cuando se combina el enfoque etnográfico 

en educación a partir de vivencias compartidas en la realidad social donde actúan los 

sujetos de investigación (en este caso, no sólo en el espacio escolar, sino también en las 

actividades políticas) y entrevistas más cercanas, sean personales o colectivas. Los 

resultados del uso de múltiples estrategias metodológicas tiende a ofrecer sentidos más 

profundos sobre el quehacer de los sujetos, en miras a la construcción de una “descripción 

densa” (Geertz, 1987) de la realidad educativa en las Escuelas Integrales. 

Para analizar en un primer momento el proceso educativo de las Escuelas Integrales, 

trato de comprender la dialéctica relación entre el magisterio y las reformas educativas de 

corte neoliberal que producen escenarios de conflicto (Gentili, Suárez, Stubrin & Gindín, 

                                                           
8 Una referencia similar es el campo emergente de estudios sobre la cotidianidad escolar “donde muchos 

sujetos construyen parte de sus historias de vida, gestan relaciones de fuerte intensidad, establecen vínculos de 

por vida, conforman coaliciones, actos de disidencia, de debate y de enfrentamiento; es pues donde una gran 

cantidad de sujetos vierten su afectividad, sentimientos y pasiones, confluyendo cuantiosos y diversos actos 

humanos-sociales” (Ayala, 1997, p. 66). 



20 
 

2004). Inevitablemente, esta relación conduce al cuestionamiento de la acción que asume el 

Estado en la imposición de un proyecto educativo que se caracteriza por sus rasgos 

neocoloniales, epistemicidas y eurocéntricos (Díaz, 2010); mientras que, por otro lado, se 

gestan distintas resistencias como reacción colectiva a esa educación formal y sus efectos 

(Baronnet, 2013). Para articular ambos niveles de comprensión de la realidad, en este 

trabajo abordo la lucha magisterial desde una mirada “glocal”, que facilita observar las 

formas en cómo los maestros articulan la lucha sindical a nivel nacional con el desarrollo 

de propuestas educativas desde sus contextos, con la finalidad de mostrar la operatividad 

que condensa la contrapropuesta educativa del magisterio michoacano y su propia idea de 

escuela. 

Como especifiqué en el título, dos ejes guían el desarrollo de esta investigación: el 

magisterio y la construcción de alternativas educativas. Para mayor claridad conceptual, a 

continuación explico cuál es el sentido que contienen los dos conceptos, entendidos como 

amplios campos de análisis social que es necesario precisar para comprender las referencias 

a lo largo de la investigación. 

 

De la “educación alternativa” a las “alternativas educativas” 
 

Reflexiono en la utilidad de la noción de “educación alternativa” para conceptualizar la 

acción de los docentes en las Escuelas Integrales, ya que recupero la palabra de los propios 

maestros militantes de la CNTE quienes nombran así su programa educativo. Sin embargo, 

el término “educación alternativa” tiene distintas resonancias en el análisis socioeducativo, 

ya que no ha encontrado consenso en el debate emergente de la investigación educativa, 

principalmente a causa de la pluralidad de propuestas educativas “alternativas”, por sus 

diversas características y por el referente de diferenciación que lo hace “alternativa” en el 

marco de la educación oficial (Bermúdez, Cuevas & Hernández, 2015). 

Aunque no es mi intención hacer un balance teórico de las propuestas educativas 

alternativas, es relativamente cierto que son los pueblos indígenas y afrodescendientes 

quienes constituyen sujetos en la promoción de propuestas nombradas como “educación 

alternativa”, “educación propia” o “educaciones otras” en el territorio de América Latina 
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(Walsh, 2013; Medina Melgarejo, 2015), muchas veces enarboladas al calor de la acción 

colectiva que ejercen en el marco de sus autonomías y procesos políticos al margen de los 

Estado-nación de corte neoliberal. Velasco Cruz (2015a) sostiene que, en algunos casos, 

estas experiencias “se presentan como propuestas de cambio desde dentro del propio 

sistema educativo oficial, pero en otros la novedad radica en que se trata de propuestas 

totalmente exteriores a la educación oficial y con planteamientos totalmente radicales e 

insumisos” (p. 224), lo que implica una invitación al análisis de las alternativas dentro y 

fuera del espacio escolarizado. No obstante, es imprescindible tomar en consideración que 

en ambas perspectivas “subyace la idea de que la educación alternativa es un espacio para 

la transformación de la educación” (Bermúdez, Cuevas & Hernández, 2015, p. 365) y la 

sociedad, lo que evidencia la relevancia de lo educativo para la emancipación social. 

Maldonado (2011) sostiene que la alternatividad tiene que ver necesariamente con la 

transformación de la sociedad, pues “no podemos buscar ese nuevo orden sólo en lo 

pedagógico, porque la docencia no es una práctica ajena a la sociedad sino que es 

precisamente lo contrario” (p. 339). Considerar las condiciones sociales en que se produce 

la alternativa, implica entonces observar el complejo entramado educativo. 

En un sugerente texto sobre las experiencias educativas dentro del sistema de 

educación oficial mexicano, Bermúdez, Cuevas y Hernández (2015) ponen sobre la mesa 

una pregunta central para el debate: “¿se puede ser alternativo desde el sistema educativo 

oficial?” (p. 364). Este cuestionamiento tiene implicación directa con esta investigación, ya 

que las Escuelas Integrales del magisterio michoacano, son resultado de procesos generados 

a partir de la acción de profesores subsidiados por una estructura sindical (SNTE-CNTE) 

subordinada al Estado. En este modelo de escuela alternativa en el marco de la educación 

pública oficial resulta clave comprender “qué limitaciones y/o posibilidades tiene un 

espacio escolar oficial para ser alternativo, cuáles son las condiciones que permiten la 

emergencia de proyectos alternativos y cuáles son las condiciones que constriñen o limitan 

la agencia de actores y colectividades para darle un sentido propio a las propuestas 

educativas locales” (Bermúdez, Cuevas & Hernández, 2015, p. 366) que nacen en el seno 

de luchas por la educación y la democracia sindical. 
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Para redirigir el camino conceptual hacia el problema de la alternativa “encauzado 

por maestros que rechazan ser excluidos de las decisiones sobre la vida sindical, que niegan 

los patrones corporativistas que los formaron en una cultura política patrimonialista y que 

se pronuncian por una ética de responsabilidad solidaria como base de una identidad 

colectiva gremial” (Street, 2000, p. 178), en este trabajo utilizo el término de “alternativas 

educativas”. Me refiero específicamente a la diversificación de prácticas escolares que se 

despliegan de un proyecto de educación alternativa matriz que elaboran los colectivos 

docentes agrupados en la CNTE, quienes inspiran su planteamiento político, educativo y 

escolar en algunos postulados de la pedagogía crítica y la educación popular (Cisneros, 

2016). Dentro de esta concepción político-pedagógica: 

En ningún momento se pretende que la alternativa educativa sea un tipo de receta, más bien un 

espacio de debate necesario para la buena educación, pertinente a las diferentes realidades educativas 

y comunitarias [...] La alternativa educativa se construye en cada espacio escolar-comunitario que se 

tome en serio la concientización social. (Cisneros, 2016, p. 12) 

De manera general, reflexiono sobre las diversas prácticas escolares dentro del 

marco de la educación alternativa que impulsan las y los militantes de la CNTE en 

Michoacán. Me interesa enfatizar en las diferentes estrategias de apropiación de la escuela 

y el desenvolvimiento de una capacidad autonómica por parte de maestras y maestros para 

explorar aspectos específicos del proyecto que puedan potenciarse desde las 

particularidades de cada Escuela Integral, a partir de identificar las condiciones reales de la 

escuela, los recursos con los que se cuenta, las adversidades y el contexto económico, 

político y social que las rodea. 

Mi análisis no es un ejercicio evaluativo de las prácticas educativas ni tampoco una 

suerte de medición sobre qué es alternativo y qué no. En cambio, supone un minucioso 

ejercicio de matizar cómo se expresan las relaciones sociales y se vinculan las prácticas de 

sujetos concretos en el contexto escolar y comunitario a partir de experiencias específicas 

en cada una de las instituciones educativas donde los maestros construyen alternativas 

educativas. 

 

Hacia una conceptualización crítica del magisterio 
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Este trabajo de investigación relata la relación entre la educación y los movimientos 

sociales, pero identifica el componente educativo en las propuestas políticas de sujetos 

movilizados en el campo de la educación (Barragán & Torres Carrillo, 2018). Desde una 

visión sociológica, los movimientos sociales consisten en “desafíos colectivos planteados 

por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida 

con las élites, los oponentes y las autoridades” (Tarrow, 1994, p. 21). Para comprender el 

fenómeno de los “movimientos sociales” siguiendo el argumento de Tarrow (1994), es vital 

caracterizar las potencialidades de los sujetos agrupados en lucha para conseguir objetivos 

comunes, el despliegue de múltiples solidaridades y sobre todo, el reconocimiento de una 

“acción colectiva contenciosa” (p. 19) en el seno de un movimiento social. El 

mantenimiento de dichas estrategias de acción frente a lo antagónico (el Estado o un 

sindicato corporativo, como el caso que me atrae) resulta ser la base de un movimiento 

social. 

Martínez y Casado (2015) proponen tres características que resaltan para la 

comprensión de un “movimiento social”, según un análisis integrado a un informe del 

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Primero, los movimientos 

son una forma de acción política protagonizada por iniciativas y organizaciones que suelen 

ser de fácil acceso y estructura poco formalizada y jerarquizada; siempre y cuando la 

represión, el control o la infiltración no lleven a funcionamientos clandestinos o semi-

clandestinos. Segundo, los movimientos expresan mediante su capacidad creativa de 

denuncias, mensajes, discursos y esquemas cognitivos, una serie de demandas y 

necesidades colectivas de interés general. Se realiza desde una lógica política de conflicto, 

pues señalan responsabilidades políticas e identifican adversarios a través de prácticas de 

movilización en ocasiones confrontativas y transgresoras. Tercero, en mayor o menor 

medida, los movimientos desarrollan propuestas y prácticas alternativas en construcción; 

con voluntad de reclamar y prefigurar un horizonte emancipatorio sin subordinaciones, y 

por lo tanto inclusivo para todos los pueblos y para todos los grupos sociales (Martínez & 

Casado, 2015). 

Estas tres características son atribuidas a agrupaciones sociales que se caracterizan 

por posicionar sus demandas políticas en el marco de un Estado-nación, con distintos 
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niveles de organización, solidaridades, fuerza política, estrategias de acción y autonomía 

del control estatal. La organización a la que me refiero en esta investigación (la CNTE 

como sujeto colectivo), la cual se reivindica desde “lo popular” y la “lucha de clases”9, 

converge con algunas características arriba citadas, por ejemplo en los objetivos comunes 

como agrupación heterogénea o incluso en actividades consistentes frente a un desafío 

colectivo: la democratización del sindicato y de la sociedad. 

No obstante, la CNTE obedece a una estructura sindical jerárquica anclada en 

formas organizativas de delegación del poder. Aunque el método asambleario forma parte 

de la cotidianeidad política de sus agremiados, la forma sindical prefigura un esquema 

organizativo poco permeable al poder de decisión de las bases y limitado al ámbito 

electoral, lo que Street (2000) identifica como “democracia de élites” (p. 187), una 

subjetividad política que exacerba la delegación del poder al dirigente para que actúe “por” 

las bases. En la CNTE, históricamente las dirigencias reproducen esquemas patriarcales de 

control político, pues los espacios de toma de decisiones generalmente están 

monopolizados por hombres, a pesar de que la gran mayoría de sus bases sociales es 

constituida por mujeres. Esta visión no descarta que en este trabajo identifique a la CNTE 

como un movimiento social que tiene en su núcleo organizativo acciones colectivas 

sostenidas, pero prevalecen profundas contradicciones que ponen en entredicho los 

intereses como gremio de trabajadores de la educación y los objetivos de una lucha popular 

en defensa de la educación pública y gratuita. 

De igual manera, a lo largo de la tesis se hace referencia al concepto de 

“magisterio”, identificado como una agrupación social heterogénea integrada por 

trabajadores de la educación; es decir, personas que laboran en el campo de la pedagogía, 

en su gran mayoría como docentes en la dinámica escolarizada. Según Arnaut (1998), el 

“magisterio” en México reúne al menos cinco características: 

Uno, son un asunto de Estado; dos, la docencia requiere un cierto margen de libertad para quienes la 

ejercen; tres, el personal docente constituye un grupo profesional que cuenta con sus propias normas; 

cuatro, la docencia ha de orientarse por las normas del grupo profesional, pero también de acuerdo 

con la materia y los destinatarios específicos de su actividad, como son los alumnos y los padres de 

familia; cinco, los maestros –como empleados o funcionarios– deben cierta obediencia a las normas 

                                                           
9 La CNTE mantiene la añeja discusión marxista sobre la relación contradictoria entre capital-trabajo, así 

como la formación de una consciencia de clase para alcanzar la organización revolucionaria. 
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dictadas por la jerarquía técnica y administrativa, por lo que, en cumplimientos de esas normas, es 

preciso seguir los planes, programas, textos y exámenes oficiales, así como aportar los informes que 

se les requieran. (pp. 209-210) 

Desde esta perspectiva que recupero como principio de comprensión del fenómeno 

magisterial mexicano, es posible inferir que la construcción del Estado se encuentra ligada 

a la formación de educadores para la reproducción de la ideología dominante e incluso 

durante décadas fue esencial para la transmisión de su proyecto de nación. El magisterio 

entonces es parte de la forma estatal y, por lo tanto, se encuentra en relación de disputa en 

la medida en que ha encontrado sus propias vías de organización y reivindicación política a 

partir de sus propias estructuras de acción, por ejemplo a través de la conformación de la 

CNTE. En la historia reciente del país, aparentemente está en juego el “poder educativo” 

expresado en el control de las instituciones escolares y el horizonte que persiguen, donde 

los profesores son la pieza primordial para el sostenimiento de la escuela10. Respecto a la 

relación entre el gremio magisterial y la forma sindical como método de organización, 

factores históricos ilustran que prevalece una relación estrecha, ya que:  

El trabajo de todos los días tiene que ver con el sindicato: no hay profesor que no tenga una intensa y 

frecuente relación con las cuestiones sindicales, y no podría ser de otra manera, pues de su relación 

con el sindicato dependen su ingreso y permanencia en la profesión, su plaza, sus condiciones de 

trabajo, sus expectativas de promoción, sus prestaciones sociales, el pago de su salario y el trámite de 

su jubilación. (Arnaut, 1998, p. 213) 

La cultura política del magisterio traducida en la formación del sindicato más 

representativo en la agenda educativa en México, conduce a una constante formación 

política y pedagógica de cada uno de sus miembros. Los procesos que emprenden las y los 

trabajadores de la educación por sus demandas como gremio sindical, son superados en 

algunos contextos por una lucha popular que implica la defensa de la educación pública no 

sólo como ámbito de empleo para las y los profesores, sino como derecho humano de una 

                                                           
10 En resumen, los maestros “son empleados del Estado para cumplir una función y un fin que exige un cierto 

margen de libertad en la elección de los medios y la interpretación de los fines generales y específicos de la 

organización escolar” (Arnaut, 1998, p. 210). 
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sociedad democrática que concibe la educación como una necesidad histórica de los 

pueblos11. 

 

Organización de los capítulos 
 

En el primer capítulo realizo un recorrido histórico de las políticas y reformas educativas en 

la historia reciente (segunda mitad del siglo XX) para articular el nacimiento, desarrollo y 

resistencia del movimiento magisterial en México, como uno de los referentes de 

contestación en el campo educativo. Mi intención es analizar en qué contexto se inserta la 

acción de los maestros agrupados en un movimiento sindical como la CNTE y, a su vez, 

reconocer la acción del Estado a partir de sus reformas y políticas educativas para controlar 

la organización sindical democrática y transformar el sistema educativo. El panorama 

histórico facilita la comprensión del fenómeno educativo y escolar en México, de forma 

que sea posible ilustrar la articulación de los sujetos de la investigación con el contexto. 

En el segundo capítulo planteo realizar dos ejercicios. El primero remite a una 

revisión bibliográfica a través de un enfoque histórico sobre el sujeto principal de esta 

investigación: los maestros indígenas de Michoacán. En un segundo ejercicio desarrollo 

una discusión teórica con los tres principales conceptos de esta investigación educativa: 

reproducción, resistencia y apropiación. A partir de la orientación de la pedagogía crítica 

como horizonte de comprensión de la realidad social, problematizo la producción 

intelectual-conceptual en relación a dichos conceptos para el estudio de procesos 

educativos, de tal forma que me permita comprender la acción del magisterio a nivel de las 

Escuelas Integrales. 

El tercer capítulo condensa el apartado metodológico de esta investigación 

educativa. Los principales aportes de este apartado refieren al cómo realicé la investigación, 

ya que detallo cómo estructuré el aparato crítico sobre mis estrategias metodológicas, 

cuáles fueron los límites, alcances y qué tipo de posicionamiento asumí a partir del trabajo 

                                                           
11 Esa relación de conflicto docente “nace de la interacción del magisterio con otros grupos y no respondiendo 

de forma unilateral y exclusiva a sus intereses” (Gentili, Suárez, Stubrin & Gindín, 2004, p. 1258), como han 

mostrado diversos escenarios de conflicto entre agrupaciones magisteriales en toda Abya Yala. 
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con el magisterio desde la aproximación etnográfica para el estudio de la educación, con 

una visión socialmente comprometida. Como característica metodológica, utilizo un 

estímulo reflexivo que ha advertido Rockwell (2011) sobre los “tiempos de guerra”, que se 

refiere a no perder de vista el trabajo docente inmerso en contextos marcados por diversas 

violencias replicadas en el ámbito escolar, incluso en el cuerpo y en las subjetividades de 

las y los maestros, las cuales no pueden pasar desapercibidas frente a ningún investigador 

educativo que desea ahondar un fenómeno socioeducativo. 

En el capítulo cuarto, abordo la creación de alternativas educativas del magisterio 

michoacano. Analizo de manera detallada la estructura del PDECEM, cuáles son sus 

componentes, sus fines y método de trabajo, con el propósito de comprender la experiencia 

concreta de las Escuelas Integrales. Abordo cuál es su historia, cuáles son sus principios 

teóricos y prácticos, qué horizonte político persigue y cómo funcionan a partir del 

conocimiento de sus problemáticas de operación y desafíos más latentes. Esta visión es 

analizada a través de los documentos rectores del proyecto alternativo y realizo un ejercicio 

de contraste con datos etnográficos de experiencias empíricas desplegadas a partir del 

proyecto político-pedagógico que persiguen las y los educadores militantes de la CNTE. 

Este capítulo sintetiza una visión sobre qué plantea el discurso de las alternativas 

educativas a partir de las reflexiones de los docentes en lucha. 

En el quinto y sexto capítulo presento el análisis etnográfico sobre dos experiencias 

de Escuelas Integrales en la meseta p´urhépecha. El objetivo es indagar en la historia que 

subyace a los centros escolares y poder percibir la génesis de las instituciones educativas en 

los complejos contextos comunitarios donde se sitúan actualmente. Por un lado, analizo la 

Escuela Integral “Lázaro Cárdenas” de San Isidro, municipio de Nahuatzen. Por otro lado, 

continúo con la Escuela Integral “Niños Héroes” ubicada en Atapan, municipio de Los 

Reyes. En ambos casos analizo cómo se expresan los procesos de apropiación docente del 

proyecto político-pedagógico del magisterio y las distintas respuestas colectivas frente a las 

contradicciones, desafíos y complejidades para la concreción de alternativas educativas. No 

es mi objetivo bosquejar una comparación entre escuelas, sino mostrar las convergencias y 

los contrastes de las diferentes alternativas educativas que producen aprendizajes, desafíos 
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y potencialidades en la compleja construcción de una escuela diferente a la forma 

hegemónica del Estado (Medina Melgarejo, 2015). 

Mi intención es abordar ambos procesos socioeducativos a un nivel micro, fruto del 

trabajo etnográfico, para analizar la compleja realidad de dos escuelas rurales donde se 

implementa el proyecto de educación. A partir de cuestionar quiénes son los maestros de 

las escuelas, cómo se apropian del proyecto escolar alternativo y cuáles son los principales 

problemas y contradicciones del modelo de Escuela Integral es posible reconocer puntos 

frágiles para superar las adversidades que enfrentan. Planteo enfatizar sobre el rol de las y 

los maestros e indagar sobre quiénes son, cómo se organizan, qué acciones efectúan y cuál 

es el repertorio de acción colectiva que han impulsado a nivel político-pedagógico. Este 

ejercicio analítico no omite el contexto histórico de la educación en México a partir de la 

implementación de la última reforma educativa. 

A manera de reflexión y sin finiquitar en su totalidad el trabajo de investigación, 

cierro con una síntesis de las ideas-fuerza que se articularon a través de los capítulos y de 

los principales aprendizajes y retos derivados de los distintos procesos de apropiación de 

las Escuelas Integrales en la meseta p´urhépecha. Por último, me propongo como 

aportación investigativa, indicar algunas pistas de análisis para problematizar el debate 

sobre la construcción de alternativas educativas en contextos de politización magisterial a 

partir de la experiencia de maestras y maestros de Michoacán. 
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Capítulo I. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación. Referente de lucha magisterial en México frente a las 

reformas y políticas educativas 
 

 

Este capítulo busca recuperar una perspectiva histórica de los procesos de política educativa 

y su inserción en la lucha del sindicato de docentes como sujeto colectivo heterogéneo en la 

educación pública a nivel nacional frente al desarrollo de reformas estatales. Para 

argumentar el desarrollo del capítulo reflexiono sobre una tesis central: México vive una 

potencial amenaza de privatización en la educación escolarizada, pero ¿cómo llegamos a 

este punto? Para responder esta pregunta, propongo realizar un recorrido histórico para 

visualizar cómo es que se constituyen hoy las reformas a partir de la profundización del 

neoliberalismo en la educación, y por qué razones la última reforma educativa se consolida, 

a contracorriente de los postulados analíticos que enuncian que la “reforma ya murió”12. 

Trato de enfatizar el papel del movimiento sindical de maestros en momentos 

específicos y fechas distinguidas en la historia contemporánea de la educación en el país, 

para comprender las rupturas y continuidades durante el proceso de construcción de las 

políticas. Por otro lado, muestro la multiplicidad de actores que intervienen en cada uno de 

los procesos, para analizar su incidencia en las políticas y cómo es que se relacionan para la 

toma de decisiones, implementación y evaluación, con el objetivo de visibilizar los 

conflictos, tensiones y presiones de diversos actores al momento de construir las políticas 

educativas que inciden actualmente sobre la población escolar, en un contexto donde la 

educación ocupa un lugar central en el debate político. 

Como momento significativo, el camino recorrido me lleva a comentar la reforma 

educativa publicada oficialmente el 6 de febrero del 201313. Este momento crucial en la 

política educativa mexicana constituye no sólo el contexto donde se ubica el problema de 

                                                           
12 Para una mirada a este sesgado análisis, puede verse Ímaz, Carlos (2013), “La “Reforma Educativa”: una 

receta para el fracaso”; Pérez Rocha, Manuel (2013), “¿Y la reforma educativa cuándo?”; Aboites, Hugo 

(2018), “Sepelio y alternativa a la reforma”, en La Jornada. 
13 Las leyes secundarias que representan el ordenamiento jurídico de la reforma educativa se aprobaron el 23 

de agosto del mismo año. 
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investigación, sino que representa el centro orientador de esta tesis. Considero relevante 

abordar la reforma educativa14 como un complejo dispositivo que aglutina una serie de 

factores heterogéneos que en el fondo se proponen la transformación del sistema educativo. 

 

El inicio de una crisis persistente 

  
En la década de los años setenta, en el auge de los movimientos sociales, el país se agitó 

por la acción colectiva de los sectores estudiantiles post sesenta y ocho, al generalizarse un 

malestar social en las clases populares. En el campo de la educación, la matrícula de 

alumnos de nivel básico aumentó como consecuencia de la explosión demográfica, a pesar 

del Plan de Once Años (1960) promovido una década antes por el gobierno federal como 

una primera política educativa para resolver los problemas pendientes en el plano escolar, 

sobre todo en relación a la extensión de la cobertura escolar. 

En el campo magisterial, la configuración orgánica de maestros y maestras 

trabajadoras de la educación básica se organiza a partir de estructuras sindicales por 

comités en cada entidad federativa, de manera hegemónica a través del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación creado en diciembre de 1943 como “producto de la 

amalgama de todos los agrupamientos magisteriales, residuos de sindicatos, sindicatitos, 

federaciones y confederaciones magisteriales”15 dispersos en todo México. Dicho espacio 

de organización constituido por profesionistas, normalistas de zonas urbanas y rurales 

(Arnaut, 1998) se consolidó desde un inicio como el referente para la relación de 

                                                           
14 Ornelas (2007) contempla una distinción pertinente entre reformas profundas y reformas de superficie, “las 

primeras son aquellas que sacuden las bases del sistema, que transforman sus tendencias pesadas y que, 

después de un tiempo, son capaces de crear sus propias inercias, generar nuevas rutinas y asignar 

responsabilidades de nuevo tipo a ciertos actores (maestros, administradores y padres de familia, verbigracia) 

y elaborar nuevos símbolos que sustituyan el orden anterior […] En contraste, las reformas periféricas son 

aquellas que –no obstante puedan ser estratégicas– son incapaces de cambiar el rumbo de la educación. El 

criterio que sirve para explorar si los cambios en la educación de los años noventa y en la transición al nuevo 

siglo pueden constituir una reforma profunda, es saber si hay procesos que afectan la práctica cotidiana de las 

escuelas, la vida en el aula, los hábitos y rutinas de los maestros, el aprendizaje de los alumnos y si los padres 

de familia son capaces de discernir el cambio” (p. 25). Más adelante argumento que la reforma educativa del 

2013 es única en la historia del país por su génesis neoliberal y la fuerza con la que se impuso. 
15 Fragmento recuperado del portal web del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Disponible 

en: https://snte.org.mx/seccion42/secciones/20/historia-snte  

https://snte.org.mx/seccion42/secciones/20/historia-snte
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negociación de los trabajadores de la educación con el Estado para constituirse como uno 

de los interlocutores sustanciales en la generación de políticas educativas (Street, 1992). 

Además, se convierte “en un sindicato monopólico, en el que todo trabajador de la SEP, 

desde su ingreso, automáticamente queda inscrito en la organización” (Cruz, 2017), ya que 

aporta quincenalmente una cuota por pertenecer al sindicato cada pago de nómina. Según 

cifras de Hernández Navarro (2011), el SNTE aglutina a cerca de un millón 300 mil 

trabajadores que laboran en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en los sistemas 

educativos de 31 estados de la república, incluyendo a miembros de todas las corrientes 

sindicales. 

Los años más notables para este análisis se ubican con la entrada del gobierno del 

presidente José López Portillo (1976-1982) y la presentación del Plan Nacional de 

Educación, el cual consistió en programas educativos para todos los niveles con el objetivo 

de cubrir la matrícula demandada y además el Estado creó instituciones formadoras de 

maestros como la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)16 y el desarrollo de las 

Normales Rurales y las escuelas formadoras de maestros de carácter privado17. La 

ambiciosa intención del gobierno en turno aumenta en 3 % el gasto público para el ramo 

educativo para un total del 5.9 % en 1976-1980, aún por debajo del estándar establecido por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) del 8 %, aunque no pudo alcanzar y satisfacer las metas planteadas (pero sí 

creció la cobertura escolar), por lo que aumentó la matrícula a una cifra de un millón 830 

mil alumnos, lo cual representó un incremento de 178 % en 1982 con respecto a 1976, con 

lo que el Estado generó mayor cobertura, pero de manera contradictoria, mantuvo los bajos 

                                                           
16 En su nacimiento, la UPN cuenta con dos sistemas: escolarizado y a distancia. En el primero “podrían 

ingresar los egresados de las escuelas normales y del bachillerato general, y al segundo, los maestros en 

servicio. Los programas de educación a distancia se impartirían por medio de unidades ubicadas en las 

ciudades más importantes del país (en 1982 había aproximadamente 80 de esas unidades), y los escolarizados 

en dos unidades en la Ciudad de México” (Arnaut, 1998, p. 151).  
17 Esto no quiere decir que anteriormente no había impulso para la formación de maestros. Desde inicios del 

siglo XX, “la creciente intervención del Estado en la enseñanza pública, la reforma pedagógica, la difusión 

del normalismo, la centralización técnica y administrativa de la educación primaria, así como la expansión y 

diferenciación burocrática alientan directa o indirectamente la formación de sociedades magisteriales” 

(Arnaut, 1998, p. 22). 
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índices de egreso18. En 1978, la SEP crea la Dirección General de Educación Indígena 

(DGEI) como una nueva oficina burocrática para el control y gestión del magisterio 

indígena. En general, las escuelas del nivel básico mostraron mejoras en su infraestructura 

y creció cuantitativamente su presencia en algunas regiones, aunque persistió la 

desigualdad entre las zonas indígenas y los centros urbanos. 

Posteriormente el gobierno federal y las instituciones educativas federales 

definieron otro proyecto educativo más puntual llamado Programa y Metas del Sector 

Educativo 1979-1982, con mejor aplicabilidad, más concreto y menos ambicioso que el 

plan anterior, el cual incluyó 52 programas educativos basados en cinco objetivos 

generales. Es en este sexenio donde el Estado impulsó por primera vez la descentralización 

educativa, con el objetivo de generar una estructura institucional que restó 

responsabilidades administrativas a la SEP –principal institución en la educación 

escolarizada fundada en 1921–, por medio de oficinas estatales encargadas de organizar los 

sistemas educativos de sus respectivos sectores. Sin embargo, la SEP mantuvo el control 

institucional de los sistemas escolares, pues su facultad se manifestó en la “centralización 

de las decisiones sobre el currículo, la elaboración y distribución de libros y materiales 

educativos, la planeación y programación de espacios educativos, la contratación del 

personal y demás procesos relacionados, como los cambios de adscripción, permisos, 

jubilaciones, entre otros” (Zorrilla & Barba, 2008, p. 5), lo que dio cuenta del monopolio de 

la administración educativa en manos del Estado. 

Los ánimos de la reforma educativa estaban en el aire aunque no se concretaban del 

todo. A mediados de la década de los años setenta, las reformas buscaban como objetivo 

principal el alcance de la escolarización para todos. Para cumplir con sus propósitos, 

diversos actores políticos negociaron con el Estado para impulsar la creación de nuevas 

instituciones educativas (señaladas anteriormente), con el fin de alcanzar mayores niveles 

de inclusión. Pese a ello, la educadora Rodríguez (2003) sostiene que “aunque desde la 

mitad de los setenta en casi todas las regiones del mundo se haya generalizado una 

actividad identificada como reforma educativa, no es un fenómeno reciente, ni está 

inherentemente relacionada con el cambio ni, incluso, con la mejora de la educación” (p. 

                                                           
18 Datos tomados de portal web: http://politicaeducativademex.blogspot.mx/2011/09/comportamiento-de-la-

educacion-durante.html 

http://politicaeducativademex.blogspot.mx/2011/09/comportamiento-de-la-educacion-durante.html
http://politicaeducativademex.blogspot.mx/2011/09/comportamiento-de-la-educacion-durante.html
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66), pues muchas veces el Estado en alianza con grupos sindicales afines a sus proyectos de 

gobierno, impusieron reformas educativas sin consulta y en contra de los proyectos 

educativos de ciertas agrupaciones sindicales. La función del SNTE como brazo operativo 

del Estado para el impulso de políticas educativas contra el interés general del gremio 

magisterial se volvió evidente. 

Como consecuencia, la corriente sindical democrática denominó en forma 

despectiva al SNTE como charro, lo cual hizo alusión a prácticas caciquiles y autoritarias 

de la época revolucionaria de inicios del siglo XX, cuando algunas organizaciones políticas 

dirigidas por caciques locales se caracterizaban por sus decisiones unilaterales 

sobrepasando la opinión mayoritaria. La metáfora del charro sirvió entonces para señalar 

las prácticas clientelares, corporativas y de control sindical por parte de la corriente 

oficialista del SNTE. Desde la visión de la CNTE (2016), el SNTE “surge como una 

necesidad histórica del Estado Mexicano para controlar a las grandes masas de 

trabajadores, corporativizando a los sindicatos en general, con el objetivo de asegurar su 

dominio sobre la sociedad. Por esta razón el SNTE, no ha cumplido con el papel de ser el 

instrumento de lucha al servicio de los trabajadores de la educación” (p. 6). Esta distinción 

permitió a la CNTE diferenciarse ideológica y políticamente del sindicato oficial. 

En este trabajo, defino el charrismo sindical como un grupo heterogéneo de 

trabajadores de la educación que participa políticamente en el SNTE y que se caracteriza en 

parte por apropiarse de las consignas políticas de la dirigencia institucional para buscar 

beneficios personales. Su identidad se constituye en contraposición a partir de la alteridad 

con los trabajadores de la educación integrados a las corrientes democráticas de la CNTE. 

Por su parte, la CNTE define el charrismo sindical como “el mecanismo del Estado para 

apuntalar la acción corporativa e impulsar el sindicalismo blanco; el objetivo es controlar y 

reprimir a la masa trabajadora, fomentando en las bases la apatía y el conformismo. 

Logrando con este servicio al Estado, puestos sindicales, diputaciones, presidencias 

municipales, senadurías y gubernaturas” (CNTE, 2016, p. 57). Este es un esfuerzo por 

contribuir a una definición más o menos concisa sobre el charrismo sindical. 
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La constitución de la CNTE: disidencia magisterial en México 
 

Las reformas carecían en los años setenta de medidas con impacto integral, pero 

movilizaban gran cantidad de recursos y estamentos públicos en los países de América 

Latina (Gentili, Suárez, Stubrin & Gindín, 2004). En ese contexto, para el cierre de la 

década, “una agrupación interna a la organización sindical, crítica y democrática, que se 

opone a la oficialista dirección del SNTE” (Aboites, 2013, p. 79) celebró en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, el primer congreso magisterial disidente en 1979, donde se inauguró la 

puesta en marcha de un proyecto alterno denominado Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación, el cual posicionó en el debate público tres demandas 

principales: 1) mejora salarial para los docentes, 2) democracia sindical y 3) la construcción 

de un proyecto de educación alternativo. A partir de este momento, apareció en escena un 

nuevo actor político en la disputa por el poder en la administración de la educación clave 

para comprender las resistencias a las reformas educativas posteriores (Hernández Navarro, 

2013). 

Fueron muy activos “gran cantidad de maestros bilingües, profesores de origen 

indígena. También los trabajadores de la educación que laboraban en zonas donde existen 

fuertes cacicazgos o lucha campesina” (Hernández Navarro, 2011, p. 20). En la 

constitución de la CNTE, muchos profesores venían de una tradición de organización 

comunitaria y militante. Es en este espacio de organización sindical donde enunciaron una 

crítica de las prácticas antidemocráticas del sindicato oficial y sus alianzas con el Estado, 

con lo cual generaron nuevas tensiones y negociaciones en el incipiente movimiento 

magisterial mexicano, que se nutrió con la acción de pequeñas células de organización 

gremial a nivel nacional (De Ibarrola, 1995). 

Además, siendo una agrupación diversa internamente, la CNTE aglutinó muchas 

reivindicaciones más allá del campo de la educación y su repertorio de protesta ocupó 

distintas dimensiones. En palabras del profesor Velázquez Barriga, la Coordinadora: 

No es la expresión rígida del sindicalismo mexicano, cualitativamente y de forma atípica entre los 

sindicatos magisteriales del nivel básico, medio y superior ha transitado a lo largo de tres décadas sin 

renunciar a ninguna lucha: de la izquierda sindical a la izquierda pedagógica, de la democratización 
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del SNTE a la democratización de la educación pública, de la movilización política a la movilización 

cultural, de la protesta en la calle a la propuesta en la escuela19. 

La expresión sindical sui generis de la CNTE estableció una estructura organizativa 

fundamentada en la creación de Consejos Centrales de Lucha (CCL) como espacios de 

organización local que aglutinaban “corrientes políticas y activistas disidentes de las 

prácticas antidemocráticas de Jonguitud Barrios” (CNTE, 2016, p. 25), maestro egresado de 

la Normal Rural de Ozuluama, Veracruz, dirigente histórico del SNTE que se mantuvo de 

1974 a 1989 al frente del poder sindical. 

Posteriormente la organización magisterial opuesta al SNTE se fortaleció “con la 

incorporación de contingentes masivos de los estados de Oaxaca, Valle de México, 

Morelos, Guerrero e Hidalgo, que condujeron a la conquista de comités ejecutivos 

seccionales y CCLs fortalecidos, convertidos éstos en el soporte del movimiento” (CNTE, 

2016, p. 25). La emergencia de una nueva propuesta política de maestros en la CNTE se 

extendió debido a la maduración política de la organización y en cómo construyó 

resistencia en distintas direcciones (jurídica, política y pedagógica). Actualmente agrupa 

alrededor de 600 mil trabajadores de la educación de 33 secciones del país que participan 

en los momentos más álgidos de movilización magisterial20. Sus principales bastiones de 

organización se encuentran en el centro y sur del país, donde destaca el caso de Oaxaca, ya 

que “el poderoso sindicato de trabajadores de la educación logra democratizarse en su 

sección 22 oaxaqueña en mayo de 1980 –en gran medida gracias al empuje de sectores 

organizados de maestros indígenas– e inicia un movimiento que se constituye de inmediato 

en el más importante del estado por su magnitud y combatividad” (Maldonado, 2011, p. 

109). Junto a Chiapas y Guerrero suman los primeros contingentes de la Coordinadora. 

La CNTE se organiza por estados en base a una estructura sindical jerárquica. En el 

nivel más local, cuentan con representantes sindicales por centro de trabajo; después una 

coordinación regional (CCL regional o municipal); una coordinación estatal (CCL estatal o 

asamblea estatal); comisiones permanentes con delegados estatales; la Asamblea Nacional 

                                                           
19 Velázquez Barriga, Lev (2018), “En la calle la protesta, en la escuela la propuesta”, en La Jornada. 

Disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/01/06/opinion/013a1pol 
20 Según la cifra proporcionada por maestras y maestros integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de 

Michoacán.  

https://www.jornada.com.mx/2018/01/06/opinion/013a1pol
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Representativa (ANR) de la CNTE y en última estancia el Congreso Nacional, una 

dirigencia colectiva que es la máxima institución tomadora de decisiones al interior de la 

Coordinadora (CNTE, 2016). Una de las cualidades esenciales de la CNTE parte de su 

heterogeneidad en los contingentes y las acciones que emprenden en cada Sección sindical, 

puesto que por principio los colectivos magisteriales que “integran la Coordinadora 

mantienen su autonomía táctica regional. Eslabonan acciones nacionales con base en puntos 

de acuerdo, potenciando la relación de luchas desde abajo. Además, sus dirigentes se 

renuevan regularmente y quienes ocupan puestos de representación sindical regresan a sus 

salones de clase a trabajar” (Hernández Navarro, 2011, p. 20), con lo que evitan la 

centralización del poder y el control monopólico de algunas personas. 

 

La era del neoliberalismo educativo 
 

En el año de 1982 con el cambio de sexenio para la gestión del presidente Miguel de la 

Madrid (1982-1988), la coyuntura política y económica se cruzó de manera profunda con el 

tema educativo. Tras el gasto exacerbado en educación y la baja de precios en la venta del 

petróleo nacional, México se declaró en crisis económica y financiera. El país se vio 

obligado a pedir préstamos bancarios a los Estados Unidos y como consecuencia de ello, 

asumió compromisos de la agenda política del Consenso de Washington, junto a la mayoría 

de países del continente. 

El presidente de la Madrid firmó una serie de Cartas de Intención en 1982 dirigidas 

al Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), organismos financieros 

internacionales que protagonizaron este proceso. Las Cartas implicaron el ingreso de las 

políticas educativas financiadas por dichos organismos que propusieron invertir el 

presupuesto público en sectores productivos y limitar los gastos para programas de 

beneficio social (Moreno, 2014). Como parte de las medidas, figuró la privatización de las 

empresas estatales, de los recursos y servicios públicos, para “establecer un sistema legal 

que garantizara los derechos de propiedad, crear incentivos para promover la inversión 

extranjera, así como eliminar cualquier regulación que impidiera la libre competencia entre 

compañías internacionales y empresas nacionales” (Moreno, 2014, p. 7). Los actores 
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principales involucrados en la generación de las políticas educativas de los países a partir 

de este momento fueron los organismos financieros internacionales. Según Maldonado 

(2000): 

A partir de la posguerra, los organismos internacionales adquieren fuerte relevancia sobre las 

políticas económicas y sociales. En el ámbito educativo, el tema de las agencias internacionales 

permite articular el debate sobre la internalización de las tendencias educativas contemporáneas. 

Considerando las diferencias existentes entre los diferentes organismos –por ejemplo, entre aquellos 

que otorgan el financiamiento a proyectos y los que únicamente realizan estudios y emiten 

recomendaciones–. (p. 52) 

Algunos de los organismos internacionales con más presencia son el Banco 

Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El 

BM también tuvo una incidencia profunda en los planes de desarrollo de la educación, pues 

“casi la tercera parte de los programas financiados actualmente en México (30.57 %) 

corresponden a este sector y se enfocan al nivel básico e introducen en ella los criterios de 

mercado como la eficiencia y la competitividad” (Alaníz, 2008, p. 9). En un estudio 

realizado por Alaníz (2008) en materia de política educativa, muestra que el BM emitió en 

2008 más de 700 millones de dólares para el Estado mexicano con el objetivo de financiar 

programas educativos como Escuelas de Calidad o el programa para abatir el rezago en 

educación inicial y básica que la SEP operó en ese año. Así, los organismos financieros 

internacionales comenzaron a promover políticas educativas en los países latinoamericanos. 

Como se observa en este contexto histórico de enunciación de las reformas, a partir 

del sexenio de Miguel de la Madrid en la década de los ochenta del siglo XX y con el 

“desembarco del neoliberalismo educativo, fue cuando los organismos económicos globales 

[…] decidieron fortalecer sus oficinas de educación y asumir un mayor protagonismo en las 

propuestas, diseños y orientación de las reformas educativas globales” (Bonilla, 2016, p. 

93). Con lo anterior se delinearon los principales componentes del imaginario colectivo 

para la transformación mercantil de la educación. El neoliberalismo se expresó 

concretamente en el “financiamiento educativo, el incremento de la privatización educativa, 

la aún deficiente cobertura, la mercantilización de las relaciones laborales, la pérdida del 

trato cálido y acogedor entre maestros y alumnos, en cuanto a la tan anunciada calidad” 

(Coll, 2018, p. 133) que se impuso como horizonte tecnocrático de la educación pública. 
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A partir del interés de estos organismos, se perfilaron algunos objetivos de la 

educación para los países llamados “subdesarrollados”, en busca de la calidad educativa 

como meta final. Para realizar dicha tarea, los organismos financieros establecieron una 

serie de diagnósticos, pruebas, programas y mecanismos institucionales que emitieron 

recomendaciones, las cuales fueron asumidas como obligación por los Estados nacionales21 

para direccionar estratégicamente los fines de la educación hacia los objetivos del sistema 

económico –preparar al capital humano para las necesidades del mercado en el contexto de 

la tercera revolución industrial– y la mercantilización de la educación. El acto representó el 

paso de la educación como un derecho a la educación como un servicio (Aboites, 2009). 

En el ámbito de la formación profesional de maestros, este periodo sexenal se 

propuso “reorganizar la enseñanza normal para que cumpliera mejor sus fines mediante el 

fortalecimiento de la coordinación y la evaluación permanente de las escuelas normales; y 

regular la matrícula de conformidad con las necesidades reales. Además, se proponía 

revisar la estructura y replantear el papel de la UPN” (Arnaut, 1998, p. 153) con el fin de 

mejorar la calidad de la enseñanza en las escuelas. En este escenario, el gobierno mexicano 

se concentró en elaborar un nuevo plan socioeducativo que sentó las bases de una reforma 

con miras a la modernización educativa que advirtió la entrada del gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari. En resumen la década de los años ochenta se sumó a la llamada 

“revolución educativa” que promovió la educación primaria y secundaria como procesos de 

escolarización ahora denominada básica y obligatoria. Es a partir de esta década cuando se 

profundizan también reformas para la educación de carácter normalista; es decir, modelos 

de gestión para la formación de nuevas generaciones de profesores del campo educativo. 

 

El salinismo y el Programa de Modernización Educativa 
 

En la década de los años noventa, con el amargo discurso de “se cayó el sistema” como 

lema de la antidemocracia en México y el continuum del sistema de “partido de Estado” 

                                                           
21 Estas “recomendaciones” se legitiman a través de un entramado de instituciones. Principalmente son tres 

los actores que constituyen el filtro de las políticas globales: 1) el sistema de naciones unidas, 2) muchas 

organizaciones no gubernamentales (internacionales y nacionales) y 3) fundaciones y asociaciones civiles 

constituidas por elites empresariales (Bonilla, 2016). 
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(encarnado en el conservador Partido de la Revolución Institucional), el gobierno de Carlos 

Salinas de Gortari (1988-1994) no desvió sus intereses de promover el Programa de 

Modernización Educativa que consistió en asegurar cantidad y cobertura de los sistemas 

educativos a costa de profundizar en el país los ideales del mercado capitalista, 

promoviendo la privatización y mercantilización de los sistemas escolares. 

Para esta tarea, el Estado implementó una ola de políticas económicas que 

privatizaron empresas estatales, potenciaron el libre mercado y clausuraron obras de bien 

común. El rastro más destacado de su política al servicio de la banca global fue el ingreso 

del país al Tratado de Libre Comercio junto a Estados Unidos y Canadá, así como el anexo 

a los planes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la 

anhelada descentralización en materia educativa. La estrategia gubernamental sobre la 

descentralización había sido bloqueada por algunos años por el SNTE de Jonguitud Barrios. 

Posteriormente dicho dirigente magisterial fue denunciado penalmente por corrupción y 

señalado por sus alianzas políticas con funcionarios del gobierno en turno hasta que fue 

derrocado22 en 1989 por la presión de la CNTE en la coyuntura de movilización docente 

denominada “primavera magisterial” al final de los ochenta. El objetivo de aquella jornada 

de actividades políticas buscó democratizar las instancias de organización sindical para los 

trabajadores de la educación. La acción docente continuó con un “paro indefinido” de 

labores de un mes (de abril a mayo) donde se consolidó la organización de magnitudes casi 

nacionales, la cual gozó de una fuerza histórica sin precedentes (Cruz, 2017). 

Ese periodo histórico fue la antesala para el reacomodo de las élites políticas 

quienes colocaron a la maestra Elba Esther Gordillo –cercana al presidente Salinas– como 

dirigente sindical después de haber “brincado” por diferentes puestos públicos en su afán de 

controlar el órgano sindical legalmente establecido en México para implementar el PME23. 

Por su parte, la CNTE rechazó desde el inicio el PME, pues sostuvo que: 

                                                           
22 Véase la crónica de la revista Nexos titulada “La caída de Jonguitud”. Disponible en: 

https://nexos.com.mx/?p=16260 
23 En los resolutivos del Primer Congreso Nacional Ordinario de la CNTE en 1990, apuntan que “con la caída 

de Jonguitud Barrios no se logró romper totalmente la estructura de Vanguardia Revolucionaria, pues sigue 

existiendo con fuerza en algunas secciones del país; tan sólo ha cambiado de nombre llamándose ahora 

institucionales para entrar en la modernidad salinista en el SNTE, con Elba Esther” (CNTE, 2016, p. 24). 

https://nexos.com.mx/?p=16260
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Es un proyecto impuesto por el Estado, sin una verdadera consulta y participación de las bases y que 

dicho proyecto trae como consecuencia: la reducción del gasto público, a la educación (2.8 % del 

PIB), disminución de maestros, grupos con exceso de alumnos, desaparición del nivel de educación 

especial, aplicación del Servicio Civil de Carrera, fortalecimiento de la descentralización educativa, 

privatización de la educación haciendo recaer el gasto público educativo en los padres de familia, 

alumnos y sociedad. (CNTE, 2016, p. 42-43) 

Esta coyuntura política de movilización masiva de los trabajadores de la educación 

también permitió “arrancar valiosas conquistas políticas y económicas que condujeron a la 

consolidación de las secciones 7 de Chiapas, 22 de Oaxaca y 9 del D.F. así mismo se 

amplió en gran medida el movimiento de la CNTE, en la 18 de Michoacán, 10 y 11 del D.F. 

y 14 de Guerrero” (CNTE, 2016, p. 25). El crecimiento de la organización magisterial 

extendió la rebelión magisterial en células organizativas de maestros y maestras en gran 

parte del país (Morelos, Hidalgo y el Valle de México se sumaron al malestar magisterial), 

pero aún no fue capaz de desarrollar acciones a nivel nacional de manera unitaria. La 

ausencia de un plan nacional de lucha y la diversidad de posiciones en las diferentes 

secciones sindicales estropearon la agenda nacional de lucha por la educación pública y 

gratuita. 

En ese escenario, los trabajadores de la educación enfrentan otro problema, la 

política educativa de la década inspirada en el desarrollo del Programa Nacional para la 

Modernización Educativa (PNME), elaborado en 1990. Dicho documento condensa en diez 

capítulos la columna vertebral del proyecto educativo del sexenio al cubrir todos los niveles 

escolares (desde preescolar hasta posgrado), la formación de docentes, la infraestructura e 

inmuebles escolares, la educación para adultos y sistema abierto. Por último, de forma 

incipiente en el campo de la educación, comienza a posicionarse en la agenda pública el 

debate sobre la evaluación docente24. 

Dicho documento constituyó un antecedente directo de lo que se denominó después: 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), firmado por 

el gobierno federal, autoridades educativas estatales y el SNTE el día 18 de mayo de 1992, 

                                                           
24 El PNME sostiene que “el capítulo de evaluación educativa ahonda los diversos sistemas de información 

para orientar a las autoridades y a todos los participantes de la acción educativa en el logro de las políticas y 

objetivos sectoriales, en torno a los distintos componentes del sistema: educandos, educadores, planes y 

programas de estudio, establecimientos educativos, organización y administración del sistema” (SEP, 1990, p. 

3). 
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una fecha relevante para observar el papel del sindicato oficial en una serie de 

modificaciones en la educación pública y en sus fines (la federalización de la educación, 

por ejemplo), como antecedente de los procesos de reforma de años posteriores, puesto que: 

La respuesta sindical a las reformas educativas a partir de los años noventa se vivió como un 

compromiso del sindicato para mejorar la eficiencia del sistema educativo y la calidad de la 

educación, lo cual ocultó el viraje político-ideológico de la organización, que optó por cooperar en la 

implementación de las reformas educativas neoliberales y sostener, paradójicamente la exigencia de 

que el Estado garantice el derecho a la educación pública. (Góngora & Leyva, 2008, p. 7) 

El Estado en alianza con el SNTE, continuó el impulso de dos reformas al artículo 

tercero de la Carta Magna, la primera competente a la apertura de particulares en incidencia 

escolar y la segunda refiere a la obligatoriedad de la educación secundaria, así como la 

creación de la Ley General de Educación (LGE) y el Nuevo Modelo Educativo en 1993. El 

ANMEB es conocido como el “acuerdo de las tres erres”, pues estableció tres grandes 

objetivos: 1) la reorganización del sistema educativo nacional, 2) la reformulación de los 

contenidos y materiales educativos, y 3) la revaloración de la función magisterial. Este 

acuerdo fue centrado en la educación básica por recomendación del BM, quien reconoció el 

rezago educativo del nivel y sugirió enfocarse en el ciclo de educación básica para cubrir la 

etapa primordial del proceso escolar. 

El primer punto de los objetivos del ANMEB no se pudo lograr de manera 

fehaciente, pues la descentralización nunca superó su carácter administrativo, ya que las 

funciones sobre el control de planes, programas y evaluación de los sistemas de educación 

básica y Normal siguió en manos del gobierno federal, también como consecuencia de la 

LGE de 1993 que sustituyó los argumentos de la LGE de 1973 en materia de 

administración educativa. Nuevamente el SNTE no se desvinculó del poder de decisión, por 

lo que participó activamente para mantener su influencia sobre los contratos colectivos de 

los trabajadores y la gestión de puestos (Street, 1992), dos baluartes en materia laboral que 

son gestionados a partir de instancias sindicales. Por su parte, la CNTE rechazó de manera 

tajante el ANMEB, pues consideró que imponía nuevas condiciones generales de trabajo 

“para el control de las fuerzas laborales en términos individuales sometiendo al trabajador a 

una dinámica de competencia y estimulación individual” (CNTE, 2016, p. 52) que condujo 

al docente a lograr niveles de productividad deseados para el sistema evaluador, más no 

para la realidad educativa que enfrentaban. 
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Respecto al segundo objetivo hay grandes cambios. La línea de transformación 

principal fue la reformulación de los contenidos y materiales educativos; es decir, la 

profundización de una dinámica curricular por asignaturas, dividida por disciplinas para la 

fragmentación del conocimiento y la instrumentalización del currículo para motivar las 

competencias del mercado en la escuela. El Nuevo Modelo Educativo basado 

principalmente en el modelo por competencias, agudizó los debates sobre cómo se expresa 

el neoliberalismo en los procesos educativos, principalmente en el trabajo áulico; por 

ejemplo, los cambios al plan de estudios del nivel primaria se enfocaron en solicitar a los 

maestros centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lecto-escritura del idioma 

castellano (de paso, continuar con una política de aniquilamiento de las 68 lenguas 

originarias en México); en la asignatura de matemáticas, desapareció la visión racionalista 

basado en la lógica, en su lugar enfatizaron las racionalidad matemática únicamente en su 

dimensión como aprendizaje operativo. En resumen, el ingreso de las competencias como 

formas de homogeneización pedagógica. La aplicación de dicha dimensión matemática y la 

reestructuración del área de ciencias sociales para que la enseñanza de la historia, la 

geografía y la educación cívica se organicen como asignaturas separadas hizo necesario 

invertir recurso económico en la elaboración de nuevos materiales educativos para los 

maestros y una serie de libros de texto hacia estudiantes con la inserción del enfoque por 

competencias (Moreno, 2014). 

En cuanto al tercer objetivo, el salario docente se incrementó en un 10 % como 

primera acción de Elba Esther Gordillo. Sin embargo, para cubrir esta demanda, el Estado 

creó el plan de Carrera Magisterial (CM), el cual constituyó un sistema de “escalafón 

paralelo que reconoce los esfuerzos de formación, capacitación y mejoramiento profesional, 

junto con la antigüedad, el desempeño y el arraigo al servicio (Arnaut, 1998, p. 192). El 

plan de CM tuvo como herramienta principal un examen de evaluación para los maestros25, 

el cual incrementó el salario docente a medida que sumaban puntos en la promoción, con lo 

que el Estado fomentó “la competencia individual, selectiva y discriminatoria, sin beneficio 

                                                           
25 El SNTE conserva “la capacidad de influir en la organización y definición de los lineamientos de la CM, 

pero tiene una capacidad mucho menor para influir en la marcha de los procedimientos de evaluación para el 

ingreso y la promoción dentro de la CM” (Arnaut, 1998, p. 193). El Estado asume su papel evaluador y 

contrarresta el control sindical a partir de mecanismos institucionales. Para un análisis más profundo de CM 

que es imposible abarcar aquí, véase Street (2010). 
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conjunto para el conjunto de los trabajadores” (CNTE, 2016, p. 52). Desde esta política 

educativa la SEP realizó distintos diplomados formativos y creó los Centros de Desarrollo 

Profesional del Magisterio (CEDEPROM), opciones de formación académica que ofertaba 

la UPN, entre otras opciones de capacitación y profesionalización para el magisterio. En la 

misma coyuntura del CM se legisló la normatividad que originó los Consejos de 

Participación Social articulados al campo escolar, municipal, estatal y nacional con el fin de 

incorporar otras perspectivas en la definición de políticas educativas (Street, 2000), aunque 

sus avances procedimentales fueron muy ambiguos para esa década. 

Me parece relevante destacar que, en esta época, el Nuevo Modelo Educativo de 

1993 planteó los mismos argumentos que hoy el Estado asume como reforma educativa, 

por ejemplo el rechazo a la memorización, el impulso de la formación docente y la 

actualización de contenidos y participación de otros actores colectivos en la escuela 

(competencias establecidas en los sistemas educativos actuales). El Modelo Educativo de 

los años noventa, aún tiene presencia en muchas prácticas escolares a más de diez años de 

proclamar estos “cambios” en la realidad escolar, pues los libros de texto del “plan 93” 

siguen siendo herramientas docentes en muchos contextos escolares. También destacó la 

puntualización sobre la revalorización de la función magisterial, porque a partir de esa 

propuesta emanaron los sistemas de escalafón y la promoción en la formación de los 

maestros. Es posible inferir que la agenda de estos gobiernos inauguró la era de la 

modernización educativa, la cual mostró el perfil tecnocrático en educación que profundizó 

la participación del capital privado en materia educativa. 

A contracorriente de estos procesos gubernamentales, la agenda de los movimientos 

por la educación presenta un “aumento de la conflictividad docente que parece estar 

mostrando la distancia existente entre los ambiciosos programas de reforma educativa 

implementados en los países de la región durante la década del noventa y la fragilidad o 

precariedad de las condiciones políticas, económico-financieras y normativas” (Gentili, 

Suárez, Stubrin & Gindín, 2004, p. 1253) sobre las que reposan los procesos de 

escolarización. 
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Fin de siglo y continúan las reformas maltrechas 
 

En el gobierno del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), la reforma educativa tiene como 

prefacio el ANMEB (1992) y la LGE (1993) como referentes inmediatos, los cuales 

cristalizaron un sexenio donde el tema educativo se mantuvo bajo la misma temática que 

antes: la consolidación de las competencias para impulsar un sujeto acorde al mercado 

capitalista. El gobierno federal en las filas de la OCDE, asumió con detenimiento las 

recomendaciones que señaló este organismo, a partir de amplios diagnósticos y censos 

cuantitativos donde resultó evidentes los bajos índices en las pruebas estandarizadas de la 

realidad educativa mexicana. 

En este escenario político resulta fundamental agregar la irrupción del movimiento 

indígena nacional, quien puso en el centro del debate la cuestión indígena y por supuesto el 

desarrollo de múltiples procesos de reivindicación desde la educación indígena, asumido 

como subsistema de educación con ciertas especificidades en lo referente al magisterio y a 

la pertinencia cultural y lingüística de los pueblos (Velasco Cruz, 2015a). El levantamiento 

zapatista en Chiapas, y el crecimiento de luchas indígenas en otras partes del país aceleran 

el desarrollo de nuevas políticas educativas en materia indígena, la cual no puede 

desprenderse totalmente del yugo de la ideología homogeneizante y asimilacionista, 

herencia del indigenismo colonial de principios del siglo XX. 

Durante esta década, la evaluación del sistema educativo fue uno de los mecanismos 

más penetrantes en el discurso público, con el examen estandarizado como herramienta 

privilegiada. Esta recurrente estrategia para examinar los procesos educativos bajo 

principios establecidos desde los organismos internacionales fijó las tendencias educativas 

en el mercado global, basadas en un determinado criterio de calidad26. El argumento fue 

sencillo: la educación es cuantificable a partir del criterio de calidad, pero en el fondo hay 

una acción política (Díaz-Barriga, 1998) que guía la acción del Estado. 

                                                           
26 Como podemos inferir, la calidad no es un concepto que emana de las disciplinas pedagógicas ni tampoco 

es neutro, “tiene un origen mercantil y empresarial. Al trasladarlo mecánicamente al ámbito de la enseñanza 

se quiere que éste asuma como naturales los atributos de cualquier empresa. Pero esa lógica choca, en su 

esencia, con los supuestos de la escuela pública, un bien básico que no puede dejarse a las reglas del mercado 

so pena de desnaturalizar su función” (Hernández Navarro, 2013, pp. 11-12). 
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A partir de 1994, México creó el Centro Nacional de Evaluación de la Educación 

Superior (CENEVAL), con el cual pudo impulsar la prueba EXANI, que aún sirve como 

filtro de ingreso selectivo a los bachilleratos y las universidades públicas. Otro examen 

estandarizado del mismo signo ideológico con presencia en la educación del nivel básico es 

el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, el cual tiene como objetivo 

medir las habilidades que adquieren los alumnos, centradas en las tres competencias 

principales para el capital: la lectura, las ciencias y las matemáticas (Aboites, 2012). Así 

como el Examen de Calidad del Logro Educativo (EXCALE) del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE) y la Evaluación Nacional del Logro Académico en 

Centros Escolares (también llamada prueba ENLACE), aplicada y diseñada por la SEP, 

como un cuerpo evaluador en educación formalmente legitimado por los gobiernos 

nacionales. Estas pruebas produjeron información comparable entre países miembros de la 

OCDE para desarrollar panoramas educativos regionales y detectar “deficiencias” 

educativas. 

Tiene relevancia recordar que el concepto de calidad se enfatizó en 2001 cuando el 

gobierno de los Estados Unidos aprobó la legislación: “Que ningún niño se quede atrás”, 

una “ley federal cuyo objetivo es mejorar la educación de todos los niños y medir la calidad 

de la educación a través de exámenes estandarizados de opción múltiple, responsabilizando 

a las escuelas por los resultados escolares” (Hernández Navarro, 2011, p. 426), la cual 

sirvió como orientación global para gobiernos periféricos a manera de manual de 

evaluación educativa. 

En el contexto mexicano, el Estado fundó el INEE en 2002 como una institución 

autónoma encargada de establecer los lineamientos de evaluación de la calidad e impulsar 

el programa a nivel nacional, por ejemplo a través de EXCALE, examen contextualizado 

para la diversidad del país. Desde el año 2006 el órgano autónomo impulsó el examen 

ENLACE para todo el espectro escolar del nivel básico, donde se produjeron datos del 

logro educativo de los estudiantes, referentes sólo a las asignaturas de español y 

matemáticas. Todos estos mecanismos fueron criticados desde diversos sectores por ser 

pruebas estandarizadas monoculturales y monolingüísticas, que no tomaron en cuenta la 
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particularidad de cada contexto27. En no pocas ocasiones, estos mecanismos han sido 

utilizados para señalar como “culpables” a los docentes del rezago educativo y de la poca 

capacidad de aprehensión de los aprendizajes y competencias por parte de los estudiantes, 

acusación que resulta grave sobre el imaginario colectivo del magisterio (Rockwell, 2013). 

Sobre este último punto volveremos más adelante, pues resultó un punto específico de la 

reforma educativa emanada del Pacto por México. 

 

El foxismo y las respuestas colectivas magisteriales 
 

A este proceso le siguió una transición de partidos políticos en el gobierno federal, pues a 

partir del año 2000, Vicente Fox (2000-2006) al frente del Partido de Acción Nacional 

(PAN) ganó las elecciones en un ambiente confuso respecto al “debilitamiento” del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) como “partido de Estado”. Durante esta gestión de 

inicio del siglo XXI, un aspecto en el ámbito educativo es imprescindibles de comentar: el 

uso de las tecnologías de la información, la comunicación y la intención de cobertura de 

becas para estudiantes de nivel medio superior. Consecuencia directa fue el nacimiento del 

programa nacional Pronabes, acompañado de otros programas sociales de corte 

asistencialista que aportaron una pequeña cantidad de dinero para la manutención de 

algunos estudiantes. 

Fox y su impulso de “ciudadano emprendedor” como empresario en el poder estatal, 

facilitó la entrada del programa “e-México” el cual consistió en posicionar antenas 

satelitales, conexión a Internet y otras medidas en las escuelas para tecnologizar la 

educación para abatir el rezago y preparar a los estudiantes del nuevo milenio. Un ejemplo 

es el persistente fracaso del programa Enciclomedia, que consistió en un software para la 

educación básica que pudo digitalizar los libros de texto y posibilitar otras formas 

audiovisuales de aprendizaje (Moreno, 2004). Debido a las condiciones de precariedad 

                                                           
27 Incluso es una prueba que fue cancelada en el estado de Chiapas por recomendación del Consejo Nacional 

para Prevenir y Erradicar la Discriminación, gracias a la acción colectiva de un equipo de maestros indígenas 

que denunciaron la discriminación institucional que representaba la prueba ENLACE por ser un examen 

estandarizado que no contempló la diferencia cultural ni era pertinente al contexto lingüístico de los pueblos 

Tsotsiles y Tseltales de Chiapas (Girón & Hernández, 2014). 
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estructural de las escuelas, pocas veces fue utilizado y en la mayoría abandonado, ya que en 

muchas ocasiones ni siquiera prevalecieron condiciones de infraestructura o no existió la 

suficiente capacitación para incluir estas estrategias en el aula. 

Esta etapa de pruebas tecnológicas en la escuela no fue en vano. Los organismos 

internacionales en materia educativa reestructuraron sus iniciativas globales a partir del 

paradigma neoliberal del nuevo milenio, con la finalidad de adaptar los sistemas escolares a 

las demandas del mercado para preparar el nuevo “capital humano” en el marco de las 

transformaciones del capital. Para asumir estos nuevos retos, el 8 de agosto del 2002 el 

Estado estableció otra iniciativa política, ahora con mayor articulación desde diversos 

actores, la cual nombró Compromiso Social por la Calidad de la Educación, firmada por: 

Una amplia representación social que comprendió, desde los tres poderes de la Unión y los tres 

órdenes de gobierno, hasta diferentes fundaciones e instituciones de la sociedad civil, tales como las 

organizaciones de los padres de familia, el gremio magisterial, la ANUIES, la FIMPES, institutos, 

organizaciones de la sociedad civil, fundaciones de los medios de comunicación, organizaciones 

empresariales, entre otros28. 

Empresarios aliados al Estado enunciaron un “cambio” en la conducción de la 

educación. Este compromiso pretendió “establecer consensos para sumar esfuerzos de 

todos los grupos sociales y lograr así una educación de mejor calidad, tanto la que imparte 

el sector público como la que está a cargo del privado” (Arias & Bazdresch, 2013, p. 72). 

Dicha iniciativa colectiva se compuso de siete capítulos donde plantearon una visión común 

sobre la educación a la que aspiran y nuevos retos para el gobierno federal, para el SNTE y 

para los medios de comunicación, así como para el sector empresarial que apareció 

públicamente como un actor que incidió sobre el Plan Nacional de Educación del sexenio 

foxista. 

Durante esta década, el SNTE conjunto fuerzas con el gobierno federal para 

impulsar cambios significativos que se vieron reflejados en la Reforma Integral de 

Educación Básica (RIEB). Esta política recogió una serie de propuestas de políticas 

educativas emanadas desde los congresos celebrados por el SNTE, con el objetivo de 

articular nuevos mecanismos de acción educativa para lograr un modelo de escolarización 

                                                           
28 Como señala el recuento histórico de su portal web. Disponible en: 

http://compromisoporlaeducacion.mx/historia/ 

http://compromisoporlaeducacion.mx/historia/
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de corte neoliberal. El cogobierno gestado entre autoridades federales y SNTE dio 

resultados a partir de la incidencia política del PAN en el poder estatal, que ignoró a su vez 

la participación activa y permanente de la CNTE que articuló sus demandas en el Frente 

Nacional por la Defensa de la Soberanía y los Derechos del Pueblo y en la Promotora por la 

Unidad Nacional contra el Neoliberalismo junto al sector minero, campesino y sindicalista 

(CNTE, 2016). 

El sexenio panista se caracterizó también porque la cúpula de decisión del aparato 

estatal mantuvo una relación de tensión con el gremio magisterial disidente. La 

Coordinadora protestó en las calles, realizó paros de labores con dimensiones estatales, 

posicionó amplios espacios de discusión y debate sobre la situación crítica del país, efectuó 

congresos nacionales, instaló campamentos en las instancias de gobierno, impulsó 

brigadeos informativos, en síntesis mantuvo su presencia en la agenda pública del país. 

Entre el año 2004 y 2005 fue mediática la protesta magisterial en contra de la Ley del 

Instituto de Salud y Seguridad Social de Trabajadores del Estado (ISSTE) que, según su 

visión trató de “destruir el fondo de pensiones y jubilaciones del ISSTE y pretende 

desmembrar al SNTE y nuestros derechos laborales a través de la iniciativa de ley laboral 

para los trabajadores de la educación” (CNTE, 2016, p. 173). Su presencia en la Sección 22 

de Oaxaca, 18 de Michoacán, 7 y 40 de Chiapas y 14 de Guerrero, aliada en muchas 

ocasiones a los pueblos originarios y jóvenes socialistas de las numerosas generaciones de 

normalistas rurales, se extendió por primera vez hacia el norte del país, por ejemplo en la 

creación de colectivos disidentes en Sonora, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas y San Luis 

Potosí (Aboites, 2013). 

La articulación de los maestros democráticos en la zona centro y sur del país irradió 

otros territorios para apoyar a pequeñas células de organización en regiones donde no se 

cuenta con Sección sindical disidente. A su vez, las alianzas estratégicas de la CNTE con 

una serie de académicos críticos y organizaciones sociales, produjo cinco foros y un 

congreso de educación alternativa en mayo del 2005, celebrados principalmente en la 

capital y sur del país, para consolidar los trabajos políticos y pedagógicos para la creación 

de propuestas estatales de educación, donde intentaron transformar las prácticas y los fines 

de la educación desde contextos más locales (CNTE, 2016). 
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Durante estos años, las actividades de negociación política se intensificaron, ya que 

cada actor político en la arena de la educación quería influir en las decisiones. En mayor o 

menor medida, la dirigencia de la CNTE logró obtener incidencia en las instituciones 

administrativas a nivel estatal ya que posicionó a sus propios militantes en las estructuras 

administrativas regionales y locales. Destacó la gestión del Instituto Estatal de Educación 

Pública de Oaxaca (IEEPO) por parte de la Sección 22 de Oaxaca o el control sobre las 

oficinas regionales de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) que tiene la Sección 

18 en Michoacán. Su presencia en la acción política, pedagógica y administrativa no cesó, a 

pesar de ser golpeados políticamente por múltiples reformas a las cuales mostró diversas 

respuestas y hasta actos de resistencia en las décadas anteriores. Así como lucharon para 

derrocar a Jonguitud Barrios, también contra Elba Esther Gordillo que fue durante 23 años 

“lideresa” del SNTE. 

Para ilustrar la maquinaría de disolución de la organización magisterial disidente, un 

ejemplo concreto puede rastrearse en el año 2006, cuando Enrique Rueda, secretario 

general de la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca, fue cooptado por el Estado y el SNTE 

para boicotear la reunión general de la Asamblea de Popular de los Pueblos de Oaxaca, 

donde se decidió la toma del congreso del estado por el movimiento social de la “Comuna 

de Oaxaca”, prendieron fogatas e instalaron barricadas en las calles de la ciudad. Una 

supuesta traición por parte de un dirigente de la CNTE que detuvo la acción de protesta 

para negociar intereses propios es parte de la memoria colectiva del magisterio oaxaqueño 

como una forma del Estado para desarticular acciones radicales de protesta. Esta lección 

histórica mostró que “la relación del movimiento magisterial democrático con el Estado es 

necesariamente una lucha” (CNTE, 2013, p. 208), como aludió una minuta firmada por la 

comisión política de la Coordinadora. La presencia de la CNTE en el escenario político-

educativo como una fuerza de resistencia a las políticas educativas impulsadas por el 

Estado fue innegable. 

A la par de este proceso, como resultado de una década de relaciones fluidas y 

generosas entre el SNTE y el gobierno federal, en el año 2008 firmaron la Alianza por la 

Calidad de la Educación (ACE) con el objetivo central de “propiciar e inducir una amplia 

movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los 
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compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional” 

(SEP, 2008, p. 5). En síntesis, la ACE contempló cinco aristas para la intervención en la 

educación: 1) modernización de los centros escolares; 2) profesionalización de los maestros 

y de las autoridades educativas; 3) bienestar y desarrollo integral de los alumnos; 4) 

formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo y 5) Evaluar para mejorar 

(González, Rivera & Guerra, 2017). Este último estableció por primera vez “el compromiso 

de la evaluación universal del magisterio así como el otorgamiento de nuevas plazas de 

profesores y directivos del sistema educativo por la vía de los concursos de oposición”29. A 

estos aspectos, se añadieron modificaciones al plan curricular de las Normales formadoras 

de docentes, en al menos tres puntos centrales: enfoque centrado en el aprendizaje, 

flexibilidad curricular y adquisición del modelo basado en competencias. 

En esta coyuntura también fue notable el movimiento masivo de la CNTE en un 

repertorio de protestas amplio, pues “durante 2008 y 2009 se movilizaron 400 mil 

trabajadores de la educación en 14 entidades del país. La ACE provocó un profundo 

malestar docente en Morelos, Quintana Roo, Puebla y Guerrero” (Hernández Navarro, 

2011, p. 388). En el marco del concurso de oposición docente que implementó la ACE para 

cualificar a los docentes de acuerdo a su desempeño en un examen estandarizado para 

seleccionar perfiles, los docentes bloquearon los sitios donde se llevó a cabo, ya que 

argumentaron que en realidad es un proceso de selección de maestros afines a los intereses 

de Elba Esther Gordillo para ubicarlos en puestos de control y administración burocrática 

(CNTE, 2016). Bajo el discurso estatal de que el concurso permitió abolir la venta de 

plazas, los docentes respondieron que la ACE minimizó la profesión a simples facilitadores 

educativos, con el telón de fondo de la privatización y de esquemas de gestión de las plazas 

laborales en manos del SNTE a través de puestos públicos vinculados a los partidos 

políticos de derecha. De hecho, los contingentes magisteriales de aquella década la 

llamaron “Alianza para la Privatización de la Educación”. 

En ese contexto se registraron protestas dislocadas en más de cinco entidades de la 

república y se conformó el Frente Único Nacional para la construcción de un plan nacional 

                                                           
29 Rodríguez, Roberto (2016), “Reformas que van y vienen. Segunda parte: los ochenta”, en Educación 

Futura. Disponible en: http://www.educacionfutura.org/reformas-que-van-y-vienen-segunda-parte-los-

ochenta/ 

http://www.educacionfutura.org/reformas-que-van-y-vienen-segunda-parte-los-ochenta/
http://www.educacionfutura.org/reformas-que-van-y-vienen-segunda-parte-los-ochenta/
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de lucha que tuvo como eje principal la huelga nacional del 5 de febrero (CNTE, 2016). La 

resistencia de los trabajadores del sector energético, principalmente del Sindicato Mexicano 

de Electricistas y otras organizaciones sociales planteó la elaboración de una nueva 

Constituyente para impedir la imposición de “reformas estructurales” del siguiente sexenio. 

 

La reforma educativa de Peña Nieto contra el magisterio y la 

transformación del sistema educativo 
 

Con el antecedente de la ACE, el gobierno federal construyó una parafernalia en todos los 

medios de comunicación masiva para el sexenio a cargo del presidente Enrique Peña Nieto 

(2012-2018) que inició con el performance político del Pacto por México30. Dicho pacto 

consistió en un acuerdo firmado por las tres principales corrientes partidistas en el país, 

desde la derecha radical representada históricamente por el PRI y el PAN, hasta la 

izquierda institucional que representa el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para 

impulsar reformas estructurales en “beneficio de la sociedad”31. Este pacto se convirtió en 

el suceso político para entender el andamiaje político-institucional del gobierno de Peña 

Nieto para impulsar “reformas estructurales” de la mano del capital privado. Dentro del 

paquete de reformas, la educativa ocupó un lugar central. 

Se ha de observar la génesis de la reforma gubernamental para saber cómo y 

quiénes coordinaron la legislación. La iniciativa de reforma educativa en el marco 

constitucional, se entregó en un evento público el lunes 10 de diciembre del año 2012 

(nueve días después de la toma de posesión presidencial). Durante nueve días fue turnada a 

la cámara de diputados, donde los diputados de los tres principales partidos políticos en el 

congreso (PRI, PRD y sobre todo el PAN) modificaron el texto inicial en la comisión de 

puntos constitucionales con sugerencias realizadas por diputados que integraron la 

comisión de educación pública y servicios educativos. Se aprobó en el pleno de la cámara 

                                                           
30 Los contingentes de la CNTE lo llamaron “Pacto Contra México”, debido al proyecto político que subyace 

y a partir del cual emanaron reformas estructurales altamente rechazadas por la población. Véase, González, 

Rivera & Guerra (2018), “El pacto contra México”, en Insurgencia magisterial. Disponible en: 

http://insurgenciamagisterial.com/el-pacto-contra-mexico/  
31 Véase el documento completo en: http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf 

http://insurgenciamagisterial.com/el-pacto-contra-mexico/
http://pactopormexico.org/PACTO-POR-MEXICO-25.pdf
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baja el día 19 de diciembre con mucho silencio mediático. Posteriormente fue enviada a la 

cámara alta del senado, donde se realizaron modificaciones y disposiciones legales en un 

solo día, sin debate ni amplia discusión entre los senadores, pero con una participación 

clave de Mario Delgado32 –ahora coordinador del partido Movimiento de Regeneración 

Nacional (MORENA) en el senado– quien fungió como coordinador de la comisión de 

puntos constitucionales de la cámara baja. El dictamen fue aprobado por la misma noche y 

rápidamente se turnó a la siguiente fase del proceso constitucional. 

Dicho dictamen corregido, regresó a San Lázaro en la cámara de diputados para su 

aprobación, considerada urgente, por lo que se atendió de inmediato al día siguiente y se 

aprobó fast track. Con este camino detrás, se turnó a las legislaturas estatales, donde se 

pidió expresamente aprobar los cambios a la reforma de manera veloz en menos de un mes. 

Ese viaje legislativo regresó a la cámara de diputados el 6 de febrero, ahí se realizó el 

conteo nacional de votos y al día siguiente ocurrió el mismo proceso de recopilación en el 

senado. En conclusión, el proceso constitucional terminó el 23 de febrero del 2013 con la 

publicación de la reforma educativa en el Diario Oficial de la Federación (González, Rivera 

& Guerra, 2016). En tan sólo 75 días, una de las reformas más relevantes en la historia del 

país se hizo ley a nivel constitucional. 

Los pilares de la reforma educativa fueron la modificación de los artículos 3 y 73 de 

la constitución política, donde la noción de calidad se definió de manera explícita como el 

máximo logro de aprendizajes. Otro elemento clave fue la recomposición del magisterio, 

que se ubicó como objetivo central de una reforma educativa que tiene en su médula 

“transformar factores estructurales del funcionamiento del sistema educativo nacional para 

conseguir que todas las personas gocen de su derecho a recibir una educación de calidad y 

disfruten de otros beneficios personales, familiares, laborales y sociales” (INEE, 2015, p. 

18). Lo primordial desde la perspectiva del INEE se colocó en la agenda nacional: la 

calidad se evalúa sobre los logros de aprendizaje. 

Por primera vez en la historia reciente del país la reforma educativa logró vincular 

la identificación de un problema a resolver (la calidad de la educación), con la causa 

                                                           
32 Para profundizar en el papel del senador y su influencia en la reforma, puede consultarse González, Rivera 

& Guerra (2018), “Mario Delgado Carrillo, el artífice desencantado”, en Insurgencia Magisterial. Disponible 

en: http://insurgenciamagisterial.com/mario-delgado-carrillo-el-artifice-desencantado/ 

http://insurgenciamagisterial.com/mario-delgado-carrillo-el-artifice-desencantado/
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concreta que supuestamente lo provoca (el magisterio) a partir del cual propuso una 

solución de carácter obligatorio (la evaluación del desempeño docente). Los redactores de 

la reforma partieron de un argumento central: las prácticas corruptas y gremiales del 

magisterio son el objeto que obstruyó la calidad educativa. Como han señalado los 

investigadores González, Rivera & Guerra (2017): 

La referencia explícita, aunque eufemizada, a las prácticas indebidas y lesivas a la dignidad 

magisterial, proporciona la coartada retórica de legitimación, y, sobre todo, identifica los principales 

objetos de intervención de la reforma: los docentes, su perfil, sus prácticas, sus modos de 

contratación y permanencia en el sistema educativo nacional. (p. 47) 

Por esa razón, los reformadores modificaron el status del magisterio, principalmente 

sus formas organizativas. Para resolver este problema, lo primero que hicieron los 

reformadores años antes fue generar una percepción colectiva sobre el magisterio mexicano 

a partir de la promoción de un documental sobre la labor docente y la corrupción sindical33. 

Posteriormente cuajaron una estrategia de traición política a la dirigente del SNTE, Elba 

Esther Gordillo, detenida por los cargos de desvío de fondos y abuso de poder, para 

legitimar su campaña de desprestigio mediático hacia los trabajadores de la educación, de 

manera que se instaló una subjetividad para que nadie pudiese negar las relaciones 

corruptas del sindicato. El mensaje simbólico que persiguió la reforma y su aparato 

mediático fue sutil pero posible de detectar. En el fondo, pretendió situar a los maestros 

sindicalizados como “corruptos” (por ejemplo con los escándalos sobre herencia y venta de 

plazas laborales, las múltiples prestaciones que tenían por encima de cualquier trabajador 

del Estado, las comisiones sindicales que aportaban obligatoriamente, por mencionar 

algunas), los cuales ya no podían hacerse cargo de la educación y serían cesados si no 

pasaban el examen evaluativo. En síntesis, con la reforma educativa, el SNTE y la CNTE 

perdieron en cierto nivel el control sobre el contrato colectivo de los trabajadores que pasó 

a manos del ejecutivo federal, puesto que la ley sentencia que: 

El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión 

en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante 

                                                           
33 Dicho documental del año 2012 llamado De Panzazo. El drama de la educación en México, fue dirigido 

por Juan Rulfo y producido por la empresaria Daniela Alatorre. Contó con la participación de uno de los más 

influyentes comunicadores de las cadenas monopólicas de la televisión mexicana: Carlos Loret de Mola. En 

síntesis, el documental evidencia el caos educativo basado en los supuestos de los grupos empresariales que 

cuestionan el aparato sindical como causa trascendental de la debacle educativa. 
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concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que 

correspondan. (Art. 3, Fracción III) 

De esta manera, la noción del docente fue modificada por la reforma. Los profesores 

pasaron de tener un “desempeño” (que significa un proceso) a ser seleccionado como 

“idóneo” (el resultado de la acción de un sujeto) mediante una “evaluación” (como 

mediación establecida). El ciclo de la evaluación consumó el proceso para la recomposición 

de los procesos de subjetivación docente, anclados en la competitividad, el desempeño 

personal por encima del colectivo y el aumento de la dependencia del trabajo en base a su 

propio involucramiento en la dinámica formativa oficialista. Respecto a la rectoría del 

Estado en la estructura y organización de la educación nacional también se registraron 

cambios, puesto que el ejecutivo federal “determinará los planes y programas de estudio de 

la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República” (Art. 3, 

Fracción III), con lo que reforzaron el discurso de la centralización y homogeneidad en los 

enfoques educativos. 

Con este proceso reformador, la rectoría de la educación volvió a manos del Estado. 

Su plan fue diseñar un proyecto legislativo que brindó las capacidades institucionales para 

ejercer el poder sobre los procesos educativos y su evaluación. Para este último punto, la 

reforma educativa creó una estrategia de evaluación permanente, llamado Sistema Nacional 

de Evaluación Educativa a cargo del INEE. Para cumplir esta tarea de manera cabal, al 

INEE se le dotó de autonomía de gestión y de recursos, para medir y enfatizar las líneas de 

evaluación que son recuperadas para alcanzar la calidad a partir del seguimiento a los 

principios de la eficiencia y la eficacia (INEE, 2015). 

 

Aspectos elementales de la reforma educativa 
 

Para Hernández Navarro (2013), la reforma educativa y sus respectivas leyes secundarias 

(donde se estableció la Ley General del Servicio Profesional Docente - LGSPD), impuestas 

desde el Estado con la influencia de otros actores políticos, como las agrupaciones 



55 
 

empresariales Coalición Ciudadana por la Educación (CCE)34 y Mexicanos Primero, bajo el 

discurso de asociaciones civiles35, provocó una afectación docente en cuando menos, cuatro 

hechos centrales y dos coyunturales: 

La transformación del magisterio de una profesión de Estado a otra libre; la desprofesionalización de 

la enseñanza básica; el fin de la bilateralidad en la negociación de condiciones laborales y 

profesionales, y la transferencia de una parte de los costos de la educación pública a los padres de 

familia. Entre los segundos, la denigrante campaña de odio contra los docentes y la práctica 

decapitación de su sindicato. […] El Estado rompió, unilateralmente, el pacto que desde hace 

décadas tenía con los maestros. La reforma cambia sustancialmente la naturaleza del trabajo docente. 

Traslada a los maestros, de la noche a la mañana, al reino de la inseguridad laboral permanente. 

(Hernández Navarro, 2013, p. 22) 

De acuerdo con esta visión crítica, la reforma trasladó el trabajo docente de una 

profesión vitalicia a un trabajo en permanente inseguridad laboral. Habrá que recordar que 

Street (2000; 2001) analizó con precisión la categoría de trabajo docente como “el conjunto 

de prácticas que realizan los profesores como educadores para apropiarse de la materia de 

trabajo” (Street, 2000, p. 185). Esta visión sobre el “trabajo docente” en vinculación a 

procesos de apropiación e identificación del ámbito de la escolarización y lo educativo, 

permite superar la concepción del trabajador de la educación restringido al ámbito laboral, 

para enfatizar en los sentidos del docente en un campo más amplio. 

                                                           
34 Por ejemplo, la CCE elaboró y envío su Propuesta de redacción de la Coalición Ciudadana por la 

Educación para la reforma al artículo 3º constitucional en materia del servicio profesional del magisterio y 

del sistema nacional de evaluación que a la letra sostiene: i) recuperar el carácter público de la educación 

como un derecho y asumir la función educativa como una prioridad nacional; ii) colocar a las escuelas y las 

aulas como el centro y la prioridad del sistema educativo y promover el desarrollo profesional de los maestros 

y maestras; iii) que los gobiernos federal y estatales asuman su responsabilidad educativa con transparencia y 

rendición de cuentas; iv) promover la participación de la ciudadanía, en especial de maestros, maestras, 

estudiantes y padres de familia, en la gestión del proceso educativo desde las escuelas; v) garantizar los 

derechos laborales de los trabajadores de la educación y una genuina representación de sus intereses bajo 

principios democráticos; y vi) evitar la injerencia de la cúpula sindical sobre el sistema educativo y en 

especial sobre el desarrollo de la carrera profesional del personal educativo. 
35 Mexicanos Primero es “promotor de los intereses de la derecha empresarial en materia educativa. Aunque 

formalmente postula la necesidad de la ciudadanizar la educación y la intervención directa de los padres de 

familia ha dedicado el grueso de sus esfuerzos a criticar la educación pública, a los maestros y al SNTE. 

Cuenta con una gran cantidad de recursos y espacios relevantes para promover su agenda en los medios de 

comunicación” (Hernández, 2011, p. 422). En su dictamen titulado Ahora es Cuando. Metas 2012-2024 

ofrece un diagnóstico nacional de la educación en base a su propia medición que muestra en términos 

generales que el más bajo índice educativo se encuentra en las entidades donde la CNTE tiene mayor 

presencia. 
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De vuelta a la reforma, fue mediante contratos temporales sujetos al control y 

seguimiento de evaluaciones periódicas e infinitas, que la política educativa sometió al 

docente a dinámicas opresivas que tienen relación con subjetividades caracterizadas por 

sentimientos de incertidumbre, miedo y condiciones de precariedad laboral36 frente al cese, 

pues “el despido hasta hace poco impensable, hoy es una cruda realidad para los 

profesores” (Rivera, 2017, p. 148). Los trabajadores de la educación, integrados al SNTE y 

a la CNTE perdieron automáticamente su plaza laboral (a partir de la publicación de la 

LGSPD), la cual fue un pilar en la relación laboral de los docentes y constituyó un objeto 

fundamental para la configuración de sus identidades, como apuntó un artículo de 

González, Rivera & Guerra: 

La evaluación obligatoria, permanente e infinita de los docentes, es un cálculo racional de los 

neoliberales para producir incertidumbre laboral, para destrabar los lazos corporativos y sindicales de 

los maestros y generar un maestro responsable de sí mismo, desligado totalmente de sus conexiones 

históricas e identitarias […] Esta es una reforma educativa, pues pretende trasformar el sistema 

educativo en sus fundamentos institucionales y subjetivos para formar individuos neoliberales. 

Todos, absolutamente todos los programas de la reforma apuntan a eso, desde la evaluación 

obligatoria y eterna, hasta los CIEN, la escuela al centro, el Nuevo Modelo Educativo, la autonomía 

curricular, la normalidad mínima y la reforma a las Normales37. 

En la apuesta política de los reformadores también subyace una práctica política 

hacia la extinción del normalismo rural, pues sus egresados ya no encuentran espacios para 

ejercer su profesión al salir de la escuela, porque al acabarse las plazas laborales 

automáticas a los jóvenes egresados de las Normales, se instaló un nuevo modus de 

contratación basado en contratos a corto plazo con probabilidad de renovación. A partir de 

este contexto, cualquier docente que deseé su ingreso al magisterio debe insertarse al 

mercado laboral por concurso (“cultura del mérito”, expresó Eduardo Backhoff, miembro 

del consejo consultivo y expresidente del INEE38), y ahí es donde el instituto evaluador 

jugó su mejor papel, tanto en la dimensión del ingreso, como en la promoción, 

reconocimiento y permanencia del docente en su trabajo. En un análisis de Moreno (2014) 

                                                           
36 Este análisis se ilustra de manera clara en González, Rivera & Guerra (2018), “Adiós a la plaza. Cambiar a 

los maestros o cambiar de maestros”, en Insurgencia magisterial. Disponible en: 

http://insurgenciamagisterial.com/adios-a-la-plaza-cambiar-a-los-maestros-o-cambiar-de-maestros/ 
37 González, Rivera & Guerra (2018), “La ultima y a otra cosa”, en Insurgencia Magisterial. Disponible en: 

http://insurgenciamagisterial.com/la-ultima-y-a-otra-cosa/ 
38 Véase, “Destaca el INEE avance educativo tras evaluaciones”, en La Jornada. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2017/10/27/sociedad/034n1soc 

http://insurgenciamagisterial.com/adios-a-la-plaza-cambiar-a-los-maestros-o-cambiar-de-maestros/
http://insurgenciamagisterial.com/la-ultima-y-a-otra-cosa/
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/27/sociedad/034n1soc
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sobre el artículo 22 de la LGSPD, apunta que una vez que el docente aprobó el concurso de 

oposición: 

La plaza adquiere el carácter de nombramiento definitivo (de base) tras “seis meses de servicios sin 

nota desfavorable en su expediente”. No obstante, el docente recién ingresado a lo largo de dos años 

estará acompañado (vigilado) por un tutor. Al finalizar el primer año escolar, las autoridades 

correspondientes evaluarán si el quehacer frente a grupo del candidato propicia los aprendizajes de 

estudiantes y su función, además “brindarán los apoyos y programas pertinentes para fortalecer las 

capacidades, conocimientos y competencias del docente”. Si el docente no acata dichos programas y 

apoyos, incumple con la evaluación o las autoridades consideran (de forma arbitraria) que en ese 

primer ciclo escolar su desempeño académico ha sido “insuficiente”, el nombramiento que 

supuestamente era “definitivo” cesará, “sin responsabilidad para las autoridades de gobierno. (p. 29) 

Esta explicación arrojó pistas para intuir que la reforma educativa impulsó procesos 

de evaluación como la solución concreta, a pesar de que “en ningún caso se ha demostrado 

que reformas que inician con la aplicación universal de exámenes estandarizados de alto 

impacto hayan logrado elevar la calidad de la educación de manera equitativa” (Rockwell, 

2017, p. 12). En este caso, la reforma educativa se caracterizó por tener procesos de 

evaluación muy heterogéneos al contexto social y político, ya que estos fueron modificados 

por las instancias de gobierno en cada entidad federativa, es decir que tuvieron un carácter 

altamente flexible en diversos aspectos. Por ejemplo, en la mejora de los sistemas de 

aplicación, recalendarización de las evaluaciones de acuerdo a las condiciones del contexto, 

diversidad en los tiempos de convocatoria y otros ámbitos que provocaron la fluctuación de 

las evaluaciones no siempre realizadas en tiempo y forma como estableció la ley. 

Lo que es un hecho es que el ejercicio docente fue confinado a la “maquinaria 

infinita de la evaluación” (González, Rivera & Guerra, 2017), en la cual se sostuvo una 

relación de dominación y disciplinamiento del Estado hacia los profesores de base, 

teniendo como telón de fondo la permanencia en el empleo, el ingreso a la profesión y la 

ilusión de los ascensos labores temporales. Bajo esta perspectiva, la reforma se pudo 

entender como “un dispositivo, no una acción, una institución, un discurso o un cambio 

legislativo, sino un conjunto heterogéneo orientado por objetivos y objetos de atención 

específicos” (González, Rivera & Guerra, 2017, p. 35). En otras palabras, la reforma 

educativa fue un proceso, no fue un acto institucional ni legal como tal, sino que se 

mantuvo en constante transformación, articulado a otros programas para privatizar la 
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escuela pública y tiene en la evaluación uno de sus peores componentes, no sólo punitivo, 

sino profundamente violento. 

Por otra parte, también influyó la incidencia de los organismos internacionales 

como actores que promovieron políticas educativas en los países de América Latina. Es 

vital entender las reformas educativas en clave geopolítica ante el proceso del Apagón 

Pedagógico Global (APG). Bonilla (2016) planteó que el APG es el ordenamiento global de 

políticas educativas que fragmentaron las pedagogías en el mundo para desvalorizar el 

concepto de educación pública. En otras palabras, el impulso de la “centralización de las 

reformas educativas a escala mundial que le permita [a los organismos financieros 

internacionales] introducir de la manera más homogénea y rápida los cambios educativos 

que demanda el modelo de producción del siglo XXI” (p. 92). Según dicho autor, podemos 

distinguir tres ciclos de reforma a nivel global que permean el tema educativo en el mundo: 

1) el ciclo de la masificación de la educación, en la reestructuración del mundo capitalista 

post segunda guerra mundial; 2) el ciclo de las reformas educativas neoliberales que se 

inicia en los ochenta con las crisis financieras y la revolución tecnológica; y 3) el ciclo de 

las evaluaciones estandarizadas a inicios del siglo XXI, con el énfasis en la 

mercantilización de la educación y el apogeo del APG. Derivado de este análisis, es posible 

observar el aumento en la inversión para tecnología usada para la educación y una 

desinversión al salario y condiciones laborales de los docentes. 

A partir de estos tres ciclos se consolidó el APG por mediatización de cinco modas, 

las cuales comenzaron a aparecer como discursos que desaparecieron el tema de la 

pedagogía como corazón de los procesos de cambio en educación. Son modas educativas 

institucionales que reemplazaron en distintos momentos al quehacer pedagógico cotidiano 

(Bonilla, 2016). En la década de los años 1950, dominaba la moda de las didácticas, en los 

años sesenta la tendencia a la formación de directores, supervisores y planificadores, luego 

en los años setenta la del gerencialismo y la evaluación cualitativa y, en las primeras dos 

décadas de este siglo XXI, la moda de la evaluación de los sistemas educativos, sobre todo 

de los aprendizajes adquiridos y del desempeño docente. El común identificador de estas 

modas educativas: 

Lo constituye la concepción nomotética del ser humano, la invisibilización de la tríada contexto-

docente-estudiante en interacción, y especialmente, la ruptura con la interpretación de la relación 
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entre lo general y lo particular, del todo con las partes, de lo escolar con el contexto, es decir, de la 

totalidad con lo cotidiano del hecho educativo. (Bonilla, 2016, p. 98) 

En este escenario global se insertó la reforma educativa mexicana. Vale la pena 

preguntarse qué tan cierto es que los organismos financieros imponen las reformas 

educativas directamente en los países subdesarrollados. Aceptar este supuesto sin 

complejizar el panorama en las condiciones políticas de México, puede resultar un 

diagnóstico parcial, porque aunque es innegable la presencia de la OCDE y el BM como 

organismos internacionales en la formulación de las políticas, la reforma educativa se logró 

en el contexto nacional con un sello transexenal gracias a dos elementos: 1) la articulación 

de fuerzas políticas y empresariales representadas en el Pacto por México y 2) un 

inteligente y veloz proceso legislativo e institucional que anuló (o por lo menos mermó) la 

respuesta colectiva de los sectores magisteriales, quienes más padecieron los efectos de las 

políticas de impacto que constituyen la reforma. 

 

Protestas y represión de militantes de la CNTE en la historia reciente 
 

De acuerdo al análisis histórico que relaté, es posible inferir que las reformas educativas 

aplicadas “portan y desarrollan un conjunto de valores y modelos organizacionales y de 

gestión que son considerados por los sindicatos y los docentes como ajenos a las 

concepciones y modalidades en torno a las cuales construyeron sus identidades y 

fundamentaron su acción colectiva” (Gentili, Suárez, Stubrin & Gindín, 2004, p. 1255). 

Esta posición de latente conflicto entre el Estado y las organizaciones magisteriales produce 

diversos escenarios, muchas veces como resultado de amplias jornadas de protesta que 

concluyen en el mejor de los casos en negociaciones de las dirigencias sindicales con 

funcionarios del Estado o en el peor escenario, con la represión policial y militar sobre los 

sectores movilizados. 

A nivel continental, los procesos de reforma educativa de corte neoliberal producen 

respuestas colectivas por parte de los movimientos y las organizaciones en lucha, en su 

mayoría sindicatos de base magisterial, que constituyen “ciclos” que se pueden resumir de 

la siguiente manera: 
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En un primer momento, la confrontación a través de huelgas y movilizaciones motorizadas por el 

sector docente y sus sindicatos contra el Estado; luego, una ronda de negociaciones puntuales entre 

los referentes políticos y funcionarios de los gobiernos (fundamentalmente de las carteras educativas, 

pero cada vez más intensamente de los equipos económicos) y los representantes gremiales; 

inmediatamente, una serie de acuerdos y temas concertados entre las partes en conflicto, 

generalmente precarios y de corto plazo; en la mayoría de los casos, un período de relativa 

estabilidad, no exento de amenazas, sospechas y conflictos menores; finalmente y casi de manera 

inexorable, una nueva ronda de confrontaciones y conflictos que emergen como una evidencia más 

de las condiciones que impiden estructurar y llevar a la práctica criterios democráticos y 

participativos para la gobernabilidad educativa y el funcionamiento adecuado de la educación 

pública. (Gentili, Suárez, Stubrin & Gindín, 2004, p. 2004) 

El proceso de acción colectiva sostenida (Tarrow, 1994) del magisterio varía en 

términos de la capacidad de negociación e incidencia política con el Estado, de qué tan 

abiertas o cerradas puedan ser las instituciones para ser modificadas, así como las distintas 

formas de organización del magisterio y las estrategias de lucha radicales o no que forman 

parte del repertorio de protestas. Entre las estrategias más utilizadas están las 

movilizaciones masivas, la instalación de “plantones” para cercar oficinas estratégicas, el 

cierre de autopistas y caminos y, sobre todo los “paros” de labores dislocados; la huelga 

parcializada, pues no se ha registrado una huelga nacional. 

En el caso de México, las protestas del magisterio disidente contra la reforma 

educativa del 2013 son relativamente tardías, pues se presentaron cuando ya se habían 

aprobado las leyes secundarias en las cámaras legislativas, de hecho hasta que la LGSPD se 

populariza. La Coordinadora impulsó a mediados del año 2013 una amplia movilización 

que constituyó lo que algunos analistas dieron en llamar la segunda “primavera 

magisterial”39, acompañada de múltiples acciones dislocadas en diferentes geografías de 

México donde presionaron al diálogo a algunos gobiernos estatales e instalaron la Mesa de 

Negociación Única (MNU) con el gobierno federal para discutir puntos específicos de la 

reforma. En ese escenario, “el magisterio democrático se manifiesta por la necesidad de la 

evaluación pero rechaza tajantemente las formas, los procedimientos y los propósitos de la 

evaluación que ha impuesto el gobierno desde hace veinticinco años y que pretenden 

consolidar ahora con las reformas legales” (CNTE, 2013, p. 209). Su posicionamiento fue 

claro, no era contra la evaluación como tal, sino a las formas en que esta se llevó a cabo. 

                                                           
39 Véase, Hernández Navarro, Luis (2013), “El retorno de la primavera magisterial”, en La Jornada. 

Disponible en: www.jornada.unam.mx/2013/04/09/politica/021a2pol  

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/09/politica/021a2pol
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La fórmula de movilización-negociación-movilización desde los contingentes 

docentes integrados a la CNTE en el país mermó legitimidad a la reforma que no tuvo 

intenciones de consulta para todas las representaciones magisteriales en México. No 

obstante, las protestas tampoco impidieron el fortalecimiento del aparato normativo de la 

reforma y sus programas operativos que involucran a la escuela, al docente y a la educación 

en sí misma. Una muestra es que durante el periodo 2013-2018 la cifra de docentes en 

proceso de jubilación creció casi en un 300 %, como consecuencia del temor a la pérdida 

del empleo y la inestabilidad laboral que avizoró la reforma educativa. 

La Coordinadora también planteó una ruta de resistencia pedagógica en la 

celebración de mayo a julio del 2013 de once foros sobre la reforma educativa en el país, 

donde la CNTE realizó la invitación conjunta con el gobierno federal a todos los 

trabajadores de la educación, organizaciones sociales, académicos, madres/padres de 

familia y a colectivos interesados en la educación para discutir sobre los supuestos de la 

reforma y el rumbo que debía de tomar la política educativa. Por primera vez en la historia, 

“la CNTE se convertía formalmente en un interlocutor oficialmente reconocido en 

representación de los maestros, mientras el SNTE prácticamente había ya dejado de existir 

en lo que tiene que ver con presencia pública e incluso con formalidades” (Aboites, 2013, 

p. 87). A pesar de ello, en los foros de consulta, los funcionarios del Estado mostraron poca 

apertura al diálogo al sólo tener presencia en los actos protocolarios, pero se ausentaron 

cuando comenzaron las mesas de discusión, como denunciaron las distintas secciones 

sindicales (CNTE, 2013). 

Esta falta de voluntad política del Estado para negociar es constante en cada proceso 

de análisis y exigencia de diálogo por parte de la Coordinadora. Las protestas continuaron 

con la publicación de las leyes secundarias y la LGSPD, que acentúo el conflicto educativo 

en el terreno político-sindical. Otro ejemplo evidente sucedió en Chiapas, cuando el 

subsecretario de gobierno Luis Enrique Miranda, estableció acuerdos verbales con los 

dirigentes del movimiento popular-magisterial de la Sección 40 para cancelar la evaluación 

docente en la entidad a cambio del cese al “plantón” indefinido que instalaron desde el 15 

de mayo del 2016. Mientras la negociación entre la dirigencia y el gobierno federal se llevó 

a cabo, los trabajadores de base del magisterio votaron en una asamblea general por 
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levantar el plantón. El conflicto estalló cuando la respuesta gubernamental cambió al día 

siguiente y violó el acuerdo que tenía anteriormente, ya que argumentaron desde la parte 

estatal que no existía una minuta de por medio y que el subsecretario no estaba facultado 

para tomar decisiones de política educativa40. 

La relación tensa de conflicto y negociación entre la CNTE y el Estado no es inédita 

y tiene distintas configuraciones, en algunas ocasiones coopta y en otras pasa a la ofensiva 

a partir del uso de la fuerza pública. La represión es una práctica sistemática del Estado 

para responder a las demandas magisteriales democráticas: las golpizas a maestros, 

amenazas, acosos, encarcelamientos y algunas veces operaciones clandestinas para eliminar 

profesores incomodos a la política sindical son una constante histórica. Resaltó el asesinato 

del profesor Misael Núñez Acosta en el Estado de México en 1981, que la CNTE señala a 

Elba Esther Gordillo como responsable intelectual del acto o el homicidio del maestro 

Pedro Palma en Hidalgo en 1982 (Coll, 2018). 

Otros escenarios de fuerte represión se pueden rastrear, por ejemplo en el desalojo 

del plantón magisterial en la plaza Lerdo de Xalapa, Veracruz el 14 de septiembre de 2013. 

En aquella ocasión, maestros, periodistas y estudiantes fueron golpeados por policías 

estatales que portaban toletes eléctricos, a pesar de haber entablado un acuerdo entre el 

gobierno municipal y el movimiento de docentes para levantar el plantón unas horas antes. 

Al día siguiente se realizó una movilización en Xalapa donde participaron cerca de 50 mil 

docentes, estudiantes y organizaciones sociales para denunciar las violaciones a los 

derechos humanos y exigir la liberación de los detenidos41. En la misma semana, el plantón 

nacional de resistencia magisterial en la plancha del zócalo de la Ciudad de México 

también sería desalojado con un amplio operativo policiaco42. 

                                                           
40 Para un acercamiento a la crónica de los hechos, véase el artículo de Hernández Navarro, Luis (2016), 

“Magisterio: Lecciones de dignidad”, en La Jornada. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/20/opinion/015a2pol 

41 Para una crónica y denuncia de los hechos, véase “Reportan como desaparecidos o ‘detenidos’ a estudiantes 

y activistas tras desalojo en Plaza Lerdo”, en Plumas Libres. Disponible en: 

https://plumaslibres.com.mx/2013/09/14/reportan-como-desaparecidos-o-detenidos-a-estudiantes-y-activistas-

tras-desalojo-de-plaza-lerdo/ 
42 Se puede consultar el reportaje de Cruz, Juan Carlos; Gil Olmos, José; Igartúa, Santiago; Rodríguez, 

Arturo; Turati, Marcela & Vergara, Rosalía, “La batalla por el Zócalo”, en Revista Proceso. Disponible en: 

https://www.proceso.com.mx/352732/la-batalla-por-el-zocalo 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/20/opinion/015a2pol
https://plumaslibres.com.mx/2013/09/14/reportan-como-desaparecidos-o-detenidos-a-estudiantes-y-activistas-tras-desalojo-de-plaza-lerdo/
https://plumaslibres.com.mx/2013/09/14/reportan-como-desaparecidos-o-detenidos-a-estudiantes-y-activistas-tras-desalojo-de-plaza-lerdo/
https://www.proceso.com.mx/352732/la-batalla-por-el-zocalo
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En otros casos fue evidente la capacidad del Estado para recurrir a la represión 

policial y el resguardo militar de oficinas burocráticas con el fin de responder y bloquear 

las peticiones del magisterio movilizado en las calles. Un ejemplo se ilustra en el cerco 

policiaco-militar instalado durante más de seis meses por el gobierno federal en las 

instalaciones del IEEPO, luego de encarcelar a cuatro dirigentes de la Sección 22 tras una 

fuerte represión a los docentes oaxaqueños que se encontraban en un protesta en las afueras 

del IEEPO y donde además se consumó el rompimiento de los acuerdos de la minuta 

firmada por el secretario de gobernación que validaba las demandas del magisterio de 

Oaxaca. Estos actos de violencia política y física también cobraron la vida de al menos tres 

maestros en lucha en los estados de Chiapas y Guerrero43, con lo que terminaron por 

modificar las estrategias de acción del movimiento popular-magisterial, quien tuvo que 

recular en acciones concretas para evitar mayores consecuencias de pérdidas humanas y 

encarcelamientos que desgastaban las acciones colectivas de desobediencia civil de los 

trabajadores de la educación. 

El punto más alto de represión fueron las violaciones graves a los derechos humanos 

el 19 de junio de 2016 en el municipio de Nochixtlán, Oaxaca, cuando la policía federal 

realizó un operativo para desalojar la carretera Nochixtlán-Oaxaca que estaba bloqueada 

por maestros, maestras y comuneros de Nochixtlán para exigir la abrogación de la reforma 

educativa. La represión estatal dejó un saldo de al menos cien personas heridas y ocho 

personas asesinadas por arma de fuego que dispararon los policías a la distancia, incluso 

con el uso de helicópteros black hawk artillados para dispersar la protesta. Los crímenes de 

lesa humanidad registrados en esta jornada de represión por parte de las fuerzas de 

seguridad del Estado incluyeron tortura, maltrato psicológico, allanamiento de viviendas, 

robo y hostigamiento sexual44. Este suceso marca el símbolo violento de la reforma 

educativa impuesta a “sangre y fuego” en cualquier sitio donde existiera oposición política. 

 

                                                           
43 El asesinato de Antonio Vivar en Tlapa, Guerrero; el homicidio de Claudio Castillo, en Acapulco, Guerrero 

y el deceso de David Gemayel Ruíz en Ocozocuautla, Chiapas. Todos eran maestros de base que participaban 

en acciones de protesta contra la reforma educativa y fueron asesinados por la policía federal. 
44 Los materiales informativos recopilados por Desde Las Nubes y Surco Informativo fueron clave para 

reconstruir lo sucedido en Nochixtlán. Véase, “Operativo Nochixtlán: Reforma educativa”, en 

Desinformémonos. Disponible en: https://desinformemonos.org/operativo-nochixtlan-reforma-educativa/ 

https://desinformemonos.org/operativo-nochixtlan-reforma-educativa/
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La CNTE en Michoacán: diversidad de posiciones y política educativa 

sindical 
 

La CNTE se fundó en 1979 en el sur del país con la participación de múltiples docentes de 

base y miembros de organizaciones comunitarias, en su mayoría jóvenes de clases 

populares con ideologías de izquierda. Aunque la presencia michoacana fue poca, hubo 

algunos dirigentes de base como Javier Acuña45, que acudieron a dicha fundación y que a la 

postre serían notables para la conformación de la Sección 18 de la Coordinadora en 

Michoacán. El inicio de la Sección 18 como una resistencia concreta se remonta a partir de 

la “primavera magisterial” de fines de los años ochenta contra la dictadura sindical de 

Jonguitud Barrios, dirigente de la corriente político-ideológica “Vanguardia 

Revolucionaria”46, vinculada al PRI que ya impulsaba políticas neoliberales como ocurría 

con los partidos de derecha en toda América Latina. 

La Sección 18 se compuso en su primera etapa de distintos colectivos de izquierda 

que habían militado en coordinaciones y frentes de lucha popular a nivel estatal junto a 

maestros que se oponen al charrismo sindical. Su propuesta política-ideológica fue en parte 

“resultado de los proyectos y programas elaborados por los grupos que simpatizaron con 

Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas, el Movimiento Armado Revolucionario y otros 

agrupamientos radicales” (Hernández Navarro, 2011, p. 239). En ese escenario, los 

dispersos colectivos de maestros michoacanos reunidos en un espacio de representación 

política denominado “Congreso de Uruapan”, deliberaron colectivamente sumarse a la 

jornada de lucha que en su momento impulsó el mayor órgano de decisión de la CNTE: la 

ANR. Su comunicado posterior llamó a una articulación nacional contra el autoritarismo 

del SNTE y su principal objetivo fue detonar un paro de labores y acciones de protesta a 

niveles estatales y nacionales: 

                                                           
45 Fundador de la CNTE en Michoacán, profesor de primaria, sindicalista y dirigente popular. Murió en 

circunstancias sospechosas y aún no aclaradas el 31 de diciembre de 1999. 
46 El origen de este grupo político se remonta a la década de 1970, cuando el Estado “concede al nuevo grupo 

el reconocimiento de su influencia y representatividad, un mayor número de posiciones políticas en nivel 

nacional y local y, sobre todo, una mayor influencia y más puestos en el aparato burocrático de la SEP, 

especialmente en las áreas relacionadas con el control del personal docente de educación preescolar, primaria, 

secundaria y normal” (Arnaut, 1998, p. 128). 
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La cual dejó un precedente histórico, no sólo por su magnitud (más de 500,000 trabajadores de la 

mayoría de las secciones del SNTE) sino también por sus logros. Se rompió el tope del 10 % 

impuesto por Salinas al aumento salarial, para alcanzar el 25 %; se logró la conquista de los comités 

ejecutivos seccionales de Oaxaca, Chiapas y la estratégica Sección IX del Distrito Federal, así como 

significativos avances en Guerrero, Michoacán y otros estados. (Sosa, 2000, p. 114) 

En términos estatales, la masiva movilización logró la destitución de Carlos Acosta 

como secretario general de la Sección 18 y posicionó una comisión ejecutiva en la 

articulación nacional de la CNTE, aunque la comisión era dominada aún por maestros 

vinculados al charrismo del SNTE en Michoacán. Después de unos meses, a inicios del año 

1990, la corriente democrática en su proceso de apropiación de las instancias sindicales 

logra instalar un comité democrático pero aún sin respaldo legal. 

En 1992 las disputas por el control del sindicato continuaron y se profundizaron las 

distinciones entre posiciones cada vez más antagónicas, por lo que el mismo sindicato 

democrático se dividió en dos: “una de las posiciones quiso mantener a los viejos dirigentes 

al frente de la lucha, hasta que se derrotará al charrismo, la otra sostuvo la necesidad de 

renovarse. En 1993 coexistieron dos comités democráticos y uno charro.” (Hernández 

Navarro, 2011, p. 240). La creación de dos comités democráticos diferenciados 

ideológicamente continuaron en la organización de sus propios “planes de lucha” al paso de 

los años, hasta que la participación de los trabajadores de la educación del sector 

democrático en Michoacán se volvió más numerosa. Sin embargo, había cierto grado de 

confusión en los trabajadores de base por la afiliación a algún comité sindical específico, ya 

que la existencia de dos dirigencias no es fácil de definir. 

Con un bloque cuantitativamente más amplio, el comité democrático construyó una 

ruta de trabajo sindical más amplia entre los trabajadores de la educación en Michoacán 

para hacerse de la gestión institucional y administrativa del sindicato; es decir, la Sección 

sindical tomó fuerza y forma organizativa como corriente democrática legítima pero aún 

disidente dentro del sindicato de trabajadores de la educación, que mantenía bajo control el 

SNTE y su corporativismo clientelar a cargo de Elba Esther Gordillo en el nivel nacional. 

Durante esta etapa organizativa del movimiento magisterial michoacano, “los sindicalistas 

democráticos casi siempre se preocupan por sostener el control de la sección sindical; por 

avanzar en la resolución de las demandas y los problemas laborales de los maestros; y en 

general, por cuidar la unidad política del movimiento para poder vincularse con otros 
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movimientos populares en el país” (Street, 2000, p. 198). El afán de la corriente sindical 

democrática por coordinar las acciones políticas y pedagógicas del magisterio ganó terreno 

en las regiones. 

No obstante, en la cuestión político-sindical “se dividió el magisterio formándose 

grupos dentro del movimiento democrático que reclamaban la representación seccional” 

(Sosa, 2000, p. 115). Esta disputa se materializó hasta mediados de la década de 1990, 

cuando en el contexto michoacano se posicionó la Sección democrática en la coyuntura de 

cambio seccional de 1996. Para alcanzar ese objetivo, fue fundamental la creación del 

Movimiento de Base de Trabajadores de la Educación de Michoacán (MBTEM) en 1994, 

donde confluyeron cientos de militantes de ambas corrientes democráticas que antes se 

habían escindido, pero lograron articularse bajo ese membrete con el objetivo de desplazar 

el charrismo y democratizar la Sección 18. 

Gracias al esfuerzo del MBTEM, el cual se encargó de aglutinar las distintas fuerzas 

disidentes espacialmente difusas en la entidad, lograron posicionar una planilla democrática 

de trabajo sindical que obtuvo una votación favorable de las bases en la elección de 1995 

para elegir a Raúl Morón como el primer secretario general democrático en el marco del 

congreso estatuario. A partir de esta primera experiencia organizativa, la Sección 18 de 

carácter disidente controló el sindicato y posicionó su Comité Ejecutivo Seccional (CES) y 

con ello el impulso por la democratización de las estructuras sindicales y la apuesta por una 

educación alternativa a nivel regional con mayor consenso de las bases, además de la 

creación del Proyecto Político Sindical (PPS) como guía para configurar acciones 

sindicales. 

A pesar de haber logrado consolidar el CES como dirigencia colectiva perteneciente 

al brazo democrático de la Sección, no se unificó del todo el sindicato, sino que 

prevalecieron contingentes diversos de maestros provenientes del charrismo sindical o 

también denominado “institucional” y, de otras corrientes sindicales radicales en mayor o 

menor medida, que se conformaron en alianzas estratégicas como contraparte del CES, los 

cuales también disputaron constantemente la dirigencia seccional. El profesor Sosa (2000) 

explico: 
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El charrismo ha aprendido a mediatizar la acción crítica de los individuos y grupos que lo cuestionan 

al interior de las secciones bajo su control. Un factor coadyuvante en este proceso ha sido, sin duda, 

la mayor legitimidad que ha alcanzado el charrismo en diversas secciones en las que operan grupos 

de activistas y dirigentes de la disidencia incorporada al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) como son 

los casos de Fracciones Democráticas del SNTE y Nuevo Sindicalismo. Con dichas corrientes, existe 

un alto grado de tolerancia y acuerdo por parte del charrismo para construir una imagen de 

pluralidad y democracia que conjure la crítica y el accionar de los grupos disidentes radicales y/o 

afines a la Coordinadora. (p. 115) 

En Michoacán este fenómeno es visible hasta nuestros días. La presencia del CEN 

como una facción radical de la CNTE a nivel nacional, asume modalidades específicas a 

nivel estatal como en el caso de la Sección 18 en Michoacán, donde se autodenominan 

“Bloque”47. El CEN tuvo su momento de mayor auge en el 2008 cuando celebraron el 

Congreso Nacional de Bases (CNB), donde participaron más de mil docentes de 35 

secciones a nivel nacional pertenecientes a la SNTE-CNTE. El CNB tiene por objetivo 

agrupar a las disidencias del sector democrático de la CNTE y conformar un Comité 

Ejecutivo Nacional Democrático (CEND) que opere de manera paralela al oficialismo de 

Elba Esther Gordillo y por fuera del control de las secciones más representativas de la 

CNTE en el sur-centro del país, las cuales no son convocadas al CNB. En este espacio de 

organización eligieron al maestro michoacano Sergio Espinal48 como secretario general del 

CEND. 

Hernández Navarro (2011) sostiene que el nombramiento del CEND abre un nuevo 

terreno de confrontación al interior de la Coordinadora. Aunque un gran porcentaje de 

maestros de base tiene clara su posición con la CNTE y no están de acuerdo con la creación 

de otro comité alterno, otros consideran una renovación en las vías de negociación con el 

Estado y de impulso de una transformación desde las bases. En los Congresos Nacionales 

de la CNTE se desconoce abiertamente la creación del CEND como espacio de 

representación sindical, puesto que la CNTE establece la unidad como principio de 

organización político-sindical para la democratización del SNTE y del país. No obstante, la 

Coordinadora expresa su respeto por las diversas formas de resistencia de otros colectivos 

                                                           
47 En la jerga popular de la cultura docente, los maestros pertenecientes a la corriente democrática señalan de 

forma coloquial: “ese profe es del bloque”, para identificar que aunque no es parte del charrismo sindical 

como tal, ese maestro no está comprometido con la lucha del magisterio democrático, sino que persigue sus 

propios intereses de grupo gremial. 
48 El profesor Sergio Espinal es normalista rural, originario de Michoacán y fue secretario general de la 

Sección 18 del año 2002 al año 2005. 
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magisteriales, siempre y cuando no sea a nombre de la CNTE. En Michoacán esta facción 

sindical es un grupo de poder con historia. En la Sección 18: 

Habían aflorado fuertes contradicciones entre la corriente de los ex secretarios generales Raúl Morón 

y Juan Peréz y el colectivo conducido por Artemio Ortiz y Sergio Espinal. La corriente de Morón y 

Pérez negoció posiciones administrativas y legislativas en alianza con el gobernante del PRD y fue 

seriamente cuestionado por la mayoría del movimiento. El rompimiento fue inevitable. La campaña 

de los michoacanos por formar el CEN creó fricciones con sus aliados más cercanos: Guerrero, 

Zacatecas y Valle de México. (Hernández Navarro, 2011, p. 439)  

Constituido como un contingente magisterial numeroso con presencia de 

trabajadores de base principalmente en tres regiones de la entidad (Uruapan, Zamora y 

Lázaro Cárdenas), dedicaron sus primeros esfuerzos para elaborar su propio Programa 

Nacional Alternativo de Educación y Cultura (PNAEC)49, junto a la creación de sus propios 

materiales de texto alternativo para los grados de las escuelas básicas donde tienen 

presencia. Actualmente en términos cuantitativos, los integrantes del “Bloque” son minoría 

frente al espectro docente en la entidad, pues los maestros agrupados al CES democrático 

son la gran mayoría, razón por la que han ganado las votaciones en cada cambio de 

dirigencia seccional. No obstante, los maestros integrados en el “Bloque” se caracterizan 

por ser más radicales en las acciones de protesta, por lo que suelen criticar el modelo de 

acción de la CNTE basado en la lógica de protesta: movilización-negociación-movilización. 

A pesar de que no es algo oculto que el sindicato democrático en la entidad está 

dividido, este conflicto es más visible en las dirigencias que en los trabajadores de base, 

pues generalmente se desconocen las disputas especificas en términos ideológicos y 

políticos, porque aunque la totalidad de los maestros (sean de alguna facción específica) 

son parte de la CNTE y del SNTE, no necesariamente militan en la lucha sindical y popular 

del magisterio. Lo que es posible inferir es que prevalece una disputa interna entre dos 

facciones de la misma Sección 18 que provoca diferencias políticas y estratégicas, pero 

también en el rumbo pedagógico que debería perseguir el propio proyecto de educación 

alternativa. 

                                                           
49 Según sus propios documentos, el PNAEC “constituye un primer esfuerzo de sistematización de ese 

universo de propuestas pedagógicas, culturales, políticas y laborales. Tiene la intención de motivar un intenso 

debate nacional del movimiento sindical-popular, en especial de los actores del sector educativo y del sector 

cultura, en la definición de un proyecto de educación popular mexicana, con un profundo perfil 

latinoamericano y humanista-planetario” (PNAEC, 2012, p. 5). 
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Mientras que los profesores del “Bloque” impulsan grupos de estudio y formación 

para la aplicación del PNAEC en base a los principios del materialismo histórico, los 

docentes democráticos se enfocan en la resistencia política en las calles y su quehacer 

pedagógico está profundamente influenciado por la educación popular y la pedagogía 

crítica. Esas rencillas históricas entre dos vertientes del magisterio en Michoacán se 

expresan incluso de forma simbólica en las posiciones que ocupan en las asambleas 

generales de la Sección, ya que “los maestros democráticos se sientan a la izquierda, los del 

Bloque a la derecha y al centro Educación Indígena, porque son como la parte más 

mediadora”50. 

A pesar de la diversidad de posiciones en la Sección, el PPS que orienta el accionar 

político y pedagógico de la Coordinadora a nivel estatal es vital para la conformación de la 

CNTE a nivel nacional. En su núcleo, el PPS: 

Incorpora el trabajo colectivo promotor de la lucha magisterial en el estado acerca de las experiencias 

de poder de base, así como sus propuestas de acerca del Poder Popular, la Liberación Nacional, la 

Nueva Economía y el Nuevo Socialismo […] Propone restituir el poder a las bases y luchas por sus 

reivindicaciones, e integrarse al esfuerzo nacional para resolver los problemas del pueblo mexicano; 

construir un proyecto alternativo de nación, y unificar a los trabajadores de la educación y de otros 

sectores de Michoacán, en el país y en el mundo. (Hernández Navarro, 2011, p. 242)  

Teniendo la lucha de clases y la construcción del poder popular como horizontes de 

lucha social, la organización magisterial se propone combatir el neoliberalismo en su 

expresión educativa. Esta posición influye en la articulación interna de la propia Sección 18 

y posiciona su presencia en la CNTE a nivel nacional, tanto que la misma Elba Esther 

Gordillo y su grupo político (las llamadas Redes Sociales Progresistas), encabeza 

estrategias de presión y cooptación del movimiento magisterial disidente en Michoacán. Un 

ejemplo claro tuvo lugar cuando impuso una dirigencia seccional ligada al charrismo 

sindical de manera paralela al CES democrático, aunque la estrategia no funcionó y fue 

imposible para el SNTE recuperar el poder sindical. 

Como resultado de tensiones históricas en el magisterio a nivel estatal, podría 

definir claramente dos aristas durante la primera década del siglo XXI, según la perspectiva 

de Hernández Navarro (2011), una ruta sindicalista y otra de liberación: 

                                                           
50 Raúl, maestro de telesecundaria, 12 de diciembre 2017. Entrevista sin grabación. 
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Una tendencia la encabezan Raúl Morón y Juan Pérez y la segunda Sergio Espinal y Artemio 

Hurtado. La línea sindicalista pone en el centro la disputa local y las demandas gremiales, y a pesar 

de su lenguaje radical, considera que es necesario que el sindicato no invada terreno de acción que le 

corresponde al partido político. La segunda busca construir una nueva mayoría, sobre la base de un 

proyecto de liberación que transforme y haga la lucha sindical un aspecto de la batalla por resolver 

los problemas nacionales, en función de las aspiraciones del pueblo de México. (p. 243) 

La disertación histórica que se realiza sobre la CNTE siempre es limitada, pues el 

carácter fluctuante y en constante transformación del sindicato no permite generalizar ni 

agotar la discusión sobre sus procesos internos. La historia que escriben los profesores 

disidentes es un constante ir y venir de personajes, procesos y orientaciones en 

temporalidades continúas. Con todo y las contradicciones internas de la CNTE como “la 

priorización de la confrontación ideológica y el dominio de la desconfianza política 

intergrupal [así como] la intolerancia, el sectarismo, el mesianismo, la improvisación y los 

intentos de algunos grupos por liquidarla en favor de proyectos unilateral y cupularmente 

diseñados” (Sosa, 2000, p. 116), se construyeron bases para concretar experiencias 

educativas alternativas a contracorriente en el marco de la escuela pública. 

Siete años después de la victoria del CES en la dirigencia, de “tomar el sindicato en 

sus propias manos, significó crear la base necesaria sin la cual no se habrían podido 

desarrollar las propuestas y proyectos de educación alternativa en el nivel estatal” (Coll, 

2018, p. 284). Es a partir de la apropiación de la instancia sindical que el magisterio en 

Michoacán comenzó a consolidar sus propuestas alternativas en educación, con el 

lanzamiento público en el año 2012 del Proyecto Democrático de Educación y Cultura 

(PDEC), así como el pilotaje de la experiencia educativa de las Escuelas Experimentales 

Integrales en el año 2013, ejemplos concretos de las discusiones en los espacios de 

integración pedagógica alternativa e intercambio de saberes y formación político-

pedagógica como el Curso-Taller Estatal del Educador Popular que se realiza desde hace 

quince años. Sobre la historia de estos procesos en concreto ahondaremos en el capítulo 

cuarto, con el fin de analizar las experiencias de educación alternativa. 
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Para una conclusión en suspenso 

  
Al final de este primer capítulo, queda pendiente por atar otros hilos sueltos en las políticas 

y sobre todo, en los ensamblajes que se generan a partir del entramado institucional del 

Estado para operar las reformas y construir sujetos desde la educación escolarizada. Realicé 

un recorrido histórico de las políticas educativas en cuatro décadas para tener un panorama 

más certero sobre cómo se instala la reforma educativa impulsada en el sexenio de Peña 

Nieto. Durante la historia contemporánea, cada proceso de reforma implicó un “campo de 

confrontación y disputa de intereses que, en algunos casos, se tradujeron en momentos de 

protesta y acciones reivindicativas de larga duración y de una no menos intensa acción 

represiva, criminalizadora o punitoria por parte de los gobiernos nacionales” (Gentili, 

Suárez, Stubrin & Gindín, 2004, p. 1261). La relación de tensión entre Estado y 

organizaciones magisteriales es una constante histórica.  

Repasé las transformaciones históricas en el objeto de intervención de las políticas, 

hasta llegar al sujeto docente como el eje sobre el cual el Estado guía sus acciones 

institucionales. Abordé la creación y diversificación del sindicato de trabajadores de la 

educación en su papel, por un lado como coadyuvante en los procesos de reforma y, por 

otro lado como resistencia sindical y popular ante las intenciones de privatización de la 

educación pública. Mostré la diferencia ideológica y política entre el SNTE y la CNTE para 

que en los siguientes capítulos exista claridad sobre la posición de resistencia de un sujeto 

colectivo como la CNTE y el porqué de su carácter democrático, ya que “no existen en el 

movimiento sindical mexicano experiencias similares a la CNTE. Su permanencia, la 

continuidad de las protestas, la magnitud de su membresía, su radicalidad el sindicalismo 

que práctica son inusitados” (Hernández Navarro, 2011, p. 452). Por esa razón, procura ser 

el principal foco de análisis en términos de cómo desde una estructura sindical se impulsan 

procesos educativos transformadores y críticos de los que son retomadas experiencias 

concretas a nivel local y regional. 

Sostengo que las orientaciones neoliberales de las reformas educativas tienen larga 

data en la historia educativa contemporánea, pero sólo hasta este último sexenio han podido 

posicionar el discurso privatizador en artículos constitucionales que ofrece ventajas al 

Estado para avanzar con mayor precisión los programas operativos de la reforma, como el 
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espectro de programas aliados al capital privado: Escuelas al CIEN (Certificados de 

Infraestructura Educativa Nacional) que busca inyectar recursos privados a la gestión 

escolar por medio de bonos bancarios para la “atomización en núcleos separados de 

unidades autofinanciables, con la intervención cada vez más activa de la sociedad en el 

sostenimiento económico de las escuelas”51, que a medida que ingresen más bonos, 

incrementen las deudas de la escuela para pagar los intereses generados en cada préstamo; 

la Ruta de Mejora que orienta los procesos educativos para lograr resultados idóneos de 

pruebas estandarizadas, la Autonomía de Gestión que no es más que la transferencia de las 

responsabilidades de gestión de recursos a las comunidades y maestros para establecer la 

rendición de cuentas como normatividad y vigilancia docente a nivel escolar; por último, 

así la Autonomía Curricular que acota las opciones educativas a una pequeña baraja de 

cursos como opciones que el Estado en alianza con entes privados ofrece a la institución 

educativa para cubrir la asignatura, por cierto limitada al 20 % del tiempo escolar. 

Contextualizar la reforma del sexenio de Peña Nieto posibilita comprender la eficaz 

capacidad productiva, pues “no sólo destruye formas de contratación, prácticas escolares y 

derechos magisteriales (plazas, prestaciones, permisos, licencias) sino que también produce 

otras formas de subjetividad, otros modos de relación, otras formas de control político, 

otros perfiles educativos, otras prácticas docentes, otras formaciones”52. Docentes que bajo 

el control de un dispositivo de evaluación, se preocupan más por mantener su empleo que 

por ofrecer una educación crítica, pertinente y socialmente útil para la población escolar. 

El último eslabón que faltaba para imponer el sello de la reforma, la imposición de 

un Nuevo Modelo Educativo (NME) que privilegia y reduce las competencias en 

“aprendizajes clave”, recoge y adapta los cuatro pilares de la educación planteados por el 

informe de Jacques Delors, promovidos por la UNESCO desde 1998 para la educación del 

nuevo siglo, termina por reducir en forma los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 

escuelas de educación básica (González, Rivera & Guerra, 2017). Sin olvidar que el NME 

constituye “el producto de un set renovado de competencias laborales que demandan los 

                                                           
51 Velázquez Barriga, Lev (2018), “Modelo educativo: estrategia electoral y privatizadora”, en Otras Voces en 

Educación. Disponible en: http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/210226  
52 González, Rivera & Guerra (2018), “Materiales para cancelar la reforma educativa. El monstruo al que nos 

enfrentamos”, en Insurgencia Magisterial. Disponible en: http://insurgenciamagisterial.com/materiales-para-

cancelar-la-reforma-educativa-el-monstruo-al-que-nos-enfrentamos/ 

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/210226
http://insurgenciamagisterial.com/materiales-para-cancelar-la-reforma-educativa-el-monstruo-al-que-nos-enfrentamos/
http://insurgenciamagisterial.com/materiales-para-cancelar-la-reforma-educativa-el-monstruo-al-que-nos-enfrentamos/
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procesos reorganizativos de las empresas del capitalismo del siglo XXI, las nuevas formas 

de consumo personal y online, pero también de control y dominación que han adquirido 

otras dimensiones relacionadas con los avances científicos y tecnológicos”53, por ejemplo 

cuando se emplea la educación socioemocional para formar consumidores potenciales 

hábiles para ser parte de un mercado global. 

El ingreso de los clubes para suplantar los talleres de oficios en educación 

secundaria es otro proceso transformativo del NME y la autonomía curricular, pues la SEP 

introdujo mecanismos institucionales para que las escuelas por medio del consejo técnico 

puedan adquirir clubes pedagógicos patrocinados por el capital privado, como el club sobre 

emprendimientos económicos patrocinado por la asociación civil Comercio Internacional 

Mexicano, que ofrece el primer curso gratis y los demás con una cuota que es aportada por 

las madres/padres de familia de los estudiantes. Sucede algo similar con los clubes de 

educación financiera para niños a cargo de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a 

instituciones bancarias como Citibanamex54. Por supuesto, los clubes requieren mayor 

trabajo de diagnóstico, planeación, logística y horas de trabajo para el docente, las cuales 

no son remuneradas y no constituyen experiencias de apropiación del aula, ya que la 

autonomía es tutelada a partir de opciones limitadas que ofrece la SEP. 

Este proceso no apareció como un paso tardío en la reforma educativa, sino que se 

aplicó en el momento idóneo, justo al cierre del sexenio. La transición sexenal planeada por 

los reformadores quedó inerme en el campo educativo, porque no es posible modificar de 

facto una política estructural que lleva al menos seis años en operación a nivel del sistema 

educativo. La reforma realmente existente, la que resultó efectiva en cada proceso que 

impulsó, la que se instaló en las escuelas: 

La que se corporiza en las maestras, los directores, las supervisoras, los directivos, padres de familia 

y pobladores, es el efecto móvil de múltiples programas, con ritmo distinto y profundidades 

disímiles, pero que ya se están armonizando y produciendo los efectos esperados: subjetividades 

                                                           
53 Velázquez Barriga, Lev (2017), “Educación socioemocional: la nueva ruta para la explotación laboral”, en 

La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2017/08/05/opinion/014a1pol 
54 González, Rivera & Guerra (2018), “El primero ¡es gratis! Multinacionales en la autonomía curricular”, en 

Insurgencia Magisterial. Disponible en: http://insurgenciamagisterial.com/el-primero-es-gratis-

multinacionales-en-la-autonomia-curricular/  

http://www.jornada.unam.mx/2017/08/05/opinion/014a1pol
http://insurgenciamagisterial.com/el-primero-es-gratis-multinacionales-en-la-autonomia-curricular/
http://insurgenciamagisterial.com/el-primero-es-gratis-multinacionales-en-la-autonomia-curricular/
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neoliberales, mercados educativos, escuelas-empresas de subjetivación y negocios, individuos 

emprendedores55. 

Las resistencias magisteriales respondieron por otros efectos, privilegiaron el tema 

político-sindical, el cual no es casual, sino que fue el objetivo que desde el principio ensayó 

la reforma: canalizar la batalla en ese plano mientras avanzaban las subjetividades 

neoliberales en los proceso educativos en el aula, como en los clubes que aborde antes. 

Aunque la resistencia desde la CNTE acaparó la escena política por ser la única fuerza de 

oposición a la reforma educativa, la dirigencia no logró impulsar resistencias para bloquear 

la reproducción del currículo de la reforma a nivel pedagógico y cayeron en la aceptación 

ideológica del canon crítico como herramienta teórica de comprensión de la realidad que 

ignoró los procesos de la reforma más allá de la evaluación. 

González, Rivera & Guerra (2017) sostienen que el canon crítico es un discurso que 

ha construido la crítica oficialista sobre la reforma educativa “que la mayoría de las veces 

se mueve en el mismo horizonte conceptual de la reforma” (p. 15) y que abona una 

percepción parcial del problema. Por el contrario, la propuesta analítica que seguí en este 

capítulo parte de comprender lo que se piensa que es la reforma educativa para entender al 

menos dos elementos: el primero, que la reforma constitucional no sólo es “administrativa y 

laboral”, ya que optar por esta vía analítica sería perder de vista muchos otros programas 

privatizadores de la reforma, porque “ha centralizado su atención y sus preocupaciones en 

los asuntos gremiales y no ha logrado incorporar los aspectos pedagógicos, económicos, 

institucionales y subjetivos que la misma reforma persigue” (González, Rivera & Guerra, 

2017, p. 19). Pienso que centrar la discusión en la evaluación y no en la atención reflexiva 

hacia los programas operativos de la reforma debilitó la resistencia pedagógica del 

magisterio. 

El segundo, que la reforma debe ser analizada en su complejidad política e 

institucional, vista como un proceso “político, racional, que resulta de un ensamblaje 

discursivo institucional y pragmático, definido estratégicamente, con múltiples finalidades 

en un campo de batalla permanente” (González, Rivera & Guerra, 2017, p. 20) que se 

                                                           
55 González, Rivera & Guerra (2018), “Materiales para cancelar la reforma educativa. El monstruo al que nos 

enfrentamos”, en Insurgencia Magisterial. Disponible en: http://insurgenciamagisterial.com/materiales-para-

cancelar-la-reforma-educativa-el-monstruo-al-que-nos-enfrentamos/ 

http://insurgenciamagisterial.com/materiales-para-cancelar-la-reforma-educativa-el-monstruo-al-que-nos-enfrentamos/
http://insurgenciamagisterial.com/materiales-para-cancelar-la-reforma-educativa-el-monstruo-al-que-nos-enfrentamos/
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modifica y adapta a las condiciones a partir de sus múltiples aristas y objetivos, no sólo en 

la evaluación “punitiva”. Por lo tanto, no se trata de una política pública “aislada”, 

“parcial”, “mal hecha” e “incoherente”, sino todo lo contrario. La discordancia entre la 

consigna política “no a la reforma educativa” que enarbolan los maestros democráticos y la 

reproducción de los esquemas cognitivos de la misma reforma en el aula es repetida en 

múltiples contextos, donde los maestros no encuentran proyectos alternativos que puedan 

concretar opciones de transformación de su trabajo. 

A pesar de esta visión sesgada, las resistencias se mantuvieron en mayor o menor 

medida, se fortalecieron en muchos contextos, se debilitaron en otros, pero en el largo plazo 

no lograron solventar una estrategia de resistencia para detener el avance de las reformas. 

Basta observar la aceptación de los maestros a los nuevos materiales educativos de la SEP 

cada vez más acotados y tecnificados o el alto índice de usuarios que tomaron el curso 

online para estudiar los “aprendizajes clave” (más del 40 % de los trabajadores de la 

educación). También la poca oposición a la eliminación de los talleres de oficios en las 

secundarias técnicas y la continuidad del modelo de profesionalización y capacitación que 

imparte las SEE a través de las escuelas Normales, los cuales someten a los docentes a la 

competitividad y el individualismo en la construcción de herramientas pedagógicas para el 

trabajo docente56 que privilegia un currículo para el trabajo tecnificado y poco o nada para 

el conocimiento y análisis de otras pedagogías. 

El contexto de la llamada “Cuarta Transformación del País” postulada por el 

gobierno entrante del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de su avasallante 

victoria electoral57, parece tener otro horizonte para la educación pública. En sus promesas 

de campaña antes del primero de julio, el candidato a presidente había afirmado que 

“cancelaría la reforma educativa” de Peña Nieto porque era una “ofensa” contra el 

magisterio mexicano, por lo tanto había que hacer otra política educativa con la 

                                                           
56 Según Street (2001), “la política actual de profesionalización (sistema de incentivos, más posgrados 

selectivos, más salarios devaluados) no compensa ni corrige el déficit formativo que padece al magisterio en 

su conjunto, dadas las tradicionales culturas gremiales y políticas conformadas durante cincuenta años de 

régimen autoritario corporativista” (p. 4). El desgaste en el modelo de profesionalización se agudizó en los 

últimos cinco años a medida que se impuso la reforma educativa. 
57 El partido MORENA obtuvo un poco más de 30 millones de votos en las elecciones federales del año 2018 

y logró la mayoría de diputados y senadores en las respectivas cámara legislativas.  
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participación de todos los sujetos educativos. El 12 de diciembre del 2018, apenas once días 

después de tomar posesión como presidente de la república, Andrés Manuel firmó la 

iniciativa federal para cancelar la reforma educativa (derogar los artículos 3, 31 y 73), la 

cual será turnada a las cámaras legislativas en el mes de abril de 2019 para su discusión, 

modificación y aprobación58. 

En la nueva iniciativa de reforma del ejecutivo federal en materia educativa se 

plantean dos elementos: primero, la sustitución del concepto de “calidad” por el de 

“bienestar” como finalidad principal de la educación. Hay que recordar que el concepto de 

“calidad” incrustado en la constitución política, motivó la injerencia del INEE en los 

procesos de contratación docente, por medio de los exámenes de oposición que se aplicaron 

con muchos problemas operativos en la mayoría de las entidades y que fueron bloqueados 

por la CNTE sólo en algunos contextos. Segundo, se enuncia la abrogación de la LGSPD y 

la Ley General del INEE, principal normatividad del órgano de evaluación autónomo. En 

su lugar, la iniciativa propone la creación de un nuevo Centro para la Revalorización del 

Magisterio y la Mejora Continua de la Educación y otra reglamentación para el Servicio 

Profesional del Magisterio59. 

Al parecer, ambas modificaciones conceptuales constituyen respuestas parciales a 

las exigencias que mantuvo la dirigencia nacional de la CNTE durante todo el sexenio 

anterior, sobre todo la consigna de revisar la reforma educativa y sus componentes, entre 

ellos, la evaluación. La coyuntura política actual plantea nuevos desafíos para el magisterio 

nacional, entre ellos integrar una comisión que dé seguimiento al proceso de construcción 

de la nueva política educativa y evitar la participación de organismos empresariales del 

capital privado en la construcción de las políticas, pues la misma OCDE fue invitada 

nuevamente a participar en la elaboración de la reforma. 

En algunos estados con abundante participación de militantes de la CNTE como el 

caso de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, el reto de consolidar sus apuestas 

                                                           
58 Véase “Firma AMLO iniciativa que cancela reforma educativa”, en La Jornada. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/12/firma-amlo-iniciativa-que-cancela-reforma-educativa-

596.html  
59 Dos análisis pueden aportar en este sentido: González, Rivera & Guerra (2018), “La Reforma Educativa de 

la IV Transformación Nacional. ¿Qué se mantiene y qué cambia?”, en Insurgencia magisterial; Velázquez 

Barriga, Lev (2019), “Los tiempos legislativos de la Reforma Educativa”, en La Jornada. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/12/firma-amlo-iniciativa-que-cancela-reforma-educativa-596.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/12/firma-amlo-iniciativa-que-cancela-reforma-educativa-596.html
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alternativas sigue presente. En estos contextos, la resistencia se torna no sólo 

administrativa, sino también pedagógica, ya que “se va abriendo la conflictividad gremial y 

sindical hacia el ámbito de la escuela, implicando un necesario esfuerzo por parte de todos 

de repensar la escolaridad como un proceso socializado” (Street, 2001, p. 5), en 

condiciones altamente complejas donde se impulsan proyectos educativos alternativos, en 

muchas ocasiones sin recursos y en desigualdad estructural. Por ahora apuntaré el camino 

de análisis que guía el estudio de los casos concretos a estudiar para visibilizar la potencia 

de las alternativas educativas frente a los procesos de reforma educativa. 
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Capítulo II. Pistas reflexivas para el estudio sobre la 

reproducción, resistencia y apropiación en la apuesta por un 

modelo de escuela alternativa 
 

 

En este segundo capítulo desarrollo los debates teóricos centrales de esta investigación 

educativa con el propósito de nutrir una discusión con los conceptos que articulan la 

columna vertebral del análisis social sobre una experiencia empírica (las Escuelas 

Integrales) en un contexto situado histórica y políticamente. Para organizar la discusión, 

planteo dos apartados en el análisis socioeducativo que manifiesto a continuación con la 

idea de guiar al lector. 

El primer apartado propone una revisión de la literatura elegida sobre el problema 

de estudio en la región, sus aportes históricos, sus alcances analíticos y algunas miradas que 

abordan el problema de la escolarización en la región p´urhépecha de Michoacán. Me 

interesa introducir también la propia producción de conocimiento de los maestros 

michoacanos, para concebir lo político en la articulación con el marco social y educativo 

donde está inmerso el proyecto educativo de la CNTE en este estado. El segundo apartado 

expone las propuestas teóricas que ayudan a comprender los procesos de reproducción, 

resistencia y apropiación de la escuela como proceso emancipatorio en el marco de un 

proyecto político colectivo amplio. 

Con esa reflexión construyo un corpus teórico coherente que introduce algunas 

ideas para reflexionar, no sólo los procesos de las Escuelas Integrales como interés de esta 

tesis, sino ampliar el horizonte a un debate educativo regional en el marco de la reforma 

educativa de Peña Nieto. En el contexto que refiero prevalecen múltiples experiencias 

educativas escolarizadas o no, generadas por diversidad de actores políticos, educativos, 

comunitarios que ponen en disputa los espacios sociales con potencial pedagógico. 

Mi intención radica en considerar los contextos que complejizan las experiencias 

educativas, para caracterizar la conformación del magisterio en articulación con las luchas 

municipales por la tierra y el territorio, las formas de gobierno propio y la violencia 
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armada. Estas aristas no son aisladas de las experiencias con las que a diario se enfrentan 

los docentes en las escuelas al hacer educación. 

 

Magisterio indígena y escuela en la meseta p´urhépecha 
 

Durante la segunda mitad del siglo XX en el estado de Michoacán, algunos pueblos 

p´urhépecha ubicados en la región de la meseta y una gran parte de maestros indígenas 

integrados a organizaciones campesinas y estructuras sindicales han buscado distintas 

formas de compartir saberes de la cultura propia dentro y fuera de los espacios de la escuela 

formal y de las aulas (Vargas, 1994; Dietz, 2017a). Muchas veces, sus esfuerzos de 

movilización política de nivel municipal o comunal, han incluido en su agenda distintas 

demandas educativas, las cuales han sido canalizadas por las estructuras de gobierno y se 

han institucionalizado, por ejemplo en nuevos centros educativos de educación superior 

como la Escuela Normal Indígena de Michoacán (ENIM) o la Universidad Intercultural 

Indígena de Michoacán (Leco & Tehandón, 2008) para el desarrollo de la formación de 

profesionales indígenas que nutran el campo escolar comunitario. 

Para acotar esta investigación me enfoco en la educación primaria, nivel donde 

resulta evidente que el Estado atiende a los pueblos de la meseta con una educación 

indígena anquilosada en la historia de la integración nacional, principalmente en el contexto 

de la ideología y la política indigenista (Vargas, 1994), que a la postre transitó hacia una 

agenda de desarrollo educativo basada en el enfoque intercultural bilingüe (García, 2004). 

En esos términos, hablar del territorio de la meseta p´urhépecha en específico, es reconocer 

una región cultural pionera en el desarrollo de reformas y políticas educativas 

asimilacionistas y castellanizadoras. Antes de adoptar un enfoque intercultural para la 

atención de población indígena y sus lenguas en la escuela, el Estado desarrolló la 

orientación bilingüe y bicultural inclinada al etnodesarrollo. Posteriormente, en la década 

de los años noventa, las reformas “se enfocaban en que la nueva educación indígena no era 

sólo un asunto indígena ni para ellos, sino nacional, por lo cual habría que hablar de una 

educación nacional ante la reconocida multietnicidad de la sociedad mexicana” (Nolasco, 

1998; citada en García, 2008, p. 67). Aunque desde la década de los años ochenta ya existía 
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la “educación indígena” como subsistema de la SEP en nivel nacional, en el ámbito estatal 

eran escasos los proyectos de atención educativa respecto a la formación profesional 

indígena, más allá del Centro de Integración Social o los Centros de Capacitación Técnica 

para promotores culturales que absorbían la mayoría de los profesionales indios (Vargas, 

1994)60. 

A finales de la década de los años noventa, el enfoque intercultural se impuso como 

propuesta educativa estatal, recogiendo en parte los pilares propuestos dos décadas atrás 

por profesores indígenas de la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües A.C. 

(ANPIBAC), para quienes era “necesaria la formación de cuadros técnicos científicos y 

humanísticos, con elementos indígenas para participar en la investigación, planeación, 

programación, ejecución y evaluación de todos los programas educativos a desarrollar en 

las regiones interétnicas” (Rebolledo, 2014, p. 39). Desde su dimensión pedagógica, sus 

“planteamientos ideológicos con respecto a la educación dan un giro y se empieza a 

denominar Educación Bilingüe Intercultural (EBI), dejando atrás el concepto de bicultural, 

pues ahora a los centros no van únicamente niños procedentes de dos culturas, sino que se 

convierten en un lugar de intercambio lingüístico y cultural” (García, 2008, p. 74) que tomó 

en consideración las diferencias étnicas entre pueblos. 

Con esta dirección, la SEP en Michoacán buscó superar los sesgos ideológicos de la 

experiencia reformista de educación indígena que no revalorizó el conocimiento, las 

lenguas y cultura de los pueblos originarios. Por el contrario, ambicionó elaborar un 

modelo de desarrollo educativo ligado a las comunidades y su participación en la escuela, 

para priorizar el fortalecimiento de la formación docente en materia de pertinencia cultural, 

aunque este no logró cumplir las metas que se propuso (Vargas Delgadillo, 2013). En la 

actualidad, basta con mostrar los bajos índices de profesionalización y titulación del 

magisterio indígena en educación básica a nivel nacional. Según el recuento elaborado por 

Velasco Cruz (2015b) con datos del 2008, apenas el 32.95 % del total de maestros 

indígenas en ejercicio cuentan con acreditación profesional, es decir que apenas alrededor 

de 18 mil docentes lograron concluir sus estudios de licenciatura. 

                                                           
60 Aunque también es cierto que la Escuela Normal Rural de Tiripetío, ubicada muy cerca de la capital del 

estado, funciona desde el año 1949 y de ella egresan generaciones anuales de maestros/as canalizados a 

escuelas del sector general. 



81 
 

Durante la difusión del enfoque EBI en la escuela, se implementaron distintas 

herramientas para el acercamiento de la lengua originaria como vehículo de conocimiento. 

Por ejemplo, la SEE elaboró libros de texto con pertinencia cultural y lingüística de los 

pueblos de la meseta para superar los libros descontextualizados que evidenciaban el 

México monocultural, urbano y mestizo61 de la SEP. La serie de libros fue diseñada con la 

participación del magisterio bilingüe ubicado en la región del lago de Pátzcuaro, sitio que 

también es significativo por el establecimiento de otro mecanismo de transmisión y 

aprendizaje lingüístico en la región: la radio bilingüe XEPUR (García, 2008). 

En esta construcción histórica, “el pueblo p’urhepecha es un claro ejemplo del 

trabajo de maestras y maestros indígenas junto al resto de la comunidad y miembros de las 

distintas dependencias institucionales educativas para luchar por abatir el rezago educativo, 

reducir la deserción escolar y, sobre todo, para hablar de una educación intercultural” 

(García, 2008, p. 80) en una sociedad nacional diversa y desigual. Desde esa historia, las 

iniciativas que agrupa el proyecto intercultural a nivel estatal son apropiadas de diversas 

maneras por las comunidades, incluso en ocasiones para fortalecer procesos identitarios 

(Vargas Delgadillo, 2013), pero en términos generales la EBI se materializa como 

“educación para los indígenas en la que se trata de usar su lengua y algunas de sus 

tradiciones culturales (a manera de folklore), para enseñar contenidos con una fuerte 

tendencia eurocéntrica” (Vargas Delgadillo, 2013, p. 92), con lo que es imposible suponer 

la transformación radical de las políticas educativas en esa temporalidad histórica. 

En ese ámbito destaca la participación docente en la constitución e implementación 

de programas educativos, pero ¿cómo se conforma este actor en el ámbito de la educación? 

Dietz (2017), en su obra sobre la articulación de la organización política Nación 

Purhépecha en la meseta y la lucha por el territorio y la cultura de los pueblos originarios, 

destaca la conformación histórica y política de un sujeto docente que denomina la 

“intelligentsia p´urhépecha”. En principio, su nacimiento como sujeto colectivo está 

marcado por la lógica del Estado como mediación para implementar los planes de 

                                                           
61 El “mestizo” es una construcción histórica clave en la configuración de las sociedades con procesos de 

colonización, como en América Latina. Según Zárate (1998), “un punto crucial para enfatizar en el contexto 

mexicano, empero, el rol del Estado en el proceso de categorización étnica. El indigenismo oficial ha sido 

históricamente la herramienta central para construir la idea de mestizo como el vehículo de “progreso” y la 

misma idea de la nacionalidad mexicana, borrando la múltiple diversidad dentro del país” (p. 97).  
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aculturación del proyecto nacional. La configuración de este nuevo grupo social se 

compone por “una joven élite intelectual procedente de las comunidades purhépecha, pero 

que ocupa nuevos espacios de intermediación entre sus comunidades y las instituciones 

gubernamentales” (Dietz, 2017a, p. 305). Se pretendía que estos sujetos enclavados en las 

instituciones escolares mantuvieran fuertes vínculos con las comunidades para 

castellanizar, pero que a la vez aspirarán a abrir el intercambio entre las comunidades 

indígenas y la sociedad nacional haciéndolas más permeables al exterior. 

En el pionero trabajo de Vargas (1994) sobre la formación de los maestros bilingües 

tarascos apunta que los “maestros indígenas bilingües constituyen un nuevo modelo de 

agentes de cambio, mediadores entre el poder y los intereses del Estado y las sociedades 

indígenas, y elementos estratégicos en la tarea de transformar al indio y acelerar su 

integración en el sistema de valores e ideas de la sociedad dominante” (p. 49). Los jóvenes 

indígenas que fungieron como “intermediarios culturales” se convirtieron oficialmente en 

promotores culturales bilingües como única posibilidad para continuar sus estudios en la 

docencia sin alejarse demasiado de la vida de su comunidad, pero pronto esta labor se 

entendió como una oportunidad de solvencia económica (Dietz, 2017a). No obstante, esto 

no significó que se conformara directamente una élite económica de los pueblos, pues su 

sueldo siguió siendo bajo. A pesar de tener trabajo formal en la escuela, los profesores 

realizaron labores del campo junto a sus familias, por ejemplo el trabajo en las parcelas con 

la siembra de maíz, avena o papa. 

En la meseta, el magisterio indígena de la década de los años ochenta, en el marco 

del ascenso de la educación bilingüe-bicultural, se formó y egresó de múltiples cursos de la 

DGEI y la SEP, justo cuando se fundó la Licenciatura en Educación Indígena en el año de 

1982, la cual realizó por lo menos dos tareas centrales: “a) preparar a personal de origen 

indígena para la integración cultural y b) producir conocimientos especializados en la 

educación bilingüe-bicultural, y en los últimos tiempos para la educación intercultural 

bilingüe” (Rebolledo, 2014, p. 43). Posteriormente los programas de Licenciatura en 

Etnolingüística y Licenciatura en Educación Básica que comenzó a impartir la UPN en las 

subsedes ubicadas principalmente en los municipios de Pátzcuaro, Cherán y Zacapu, 

formaron a profesionistas indígenas para la atención escolar regional, agrupado en un 
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primer momento a organizaciones gremiales que tenían como objetivo la revitalización de 

las lenguas y el arraigo local (las asociaciones de profesionistas y de notables fueron muy 

relevantes) a partir del ejercicio docente. 

Sin embargo, el desgaste de la disputa gremial y las condiciones de los contextos 

comunitarios llevan a los maestros bilingües originarios de la meseta a optar por 

organizarse obedeciendo a otras lógicas. En ese aspecto, es clave comprender que “la 

realidad escolar en la que cotidianamente se encuentran inmersos los maestros purhépecha 

a lo largo de los años ochenta condiciona decisivamente tanto su práctica cultural como su 

identidad étnica” (Dietz, 2017a, p. 349), la cual se transforma en una especie de “migración 

identitaria”. Pasaron de un maestro bilingüe limitado al ámbito profesional-escolar, a uno 

que ahora cumple con una intermediación política específica tan relevante como la élite 

económica no indígena que dominaba en las comunidades de la meseta62. 

A principios de la década de los años noventa el movimiento de trabajadores de la 

educación principalmente conformado por profesores no indígenas egresados de la Escuela 

Normal Rural de Tiripetío, provenientes de las zonas urbanas y rancherías de la tierra 

caliente michoacana (en el marco de la “primavera magisterial” y la derrota del cardenismo 

en las elecciones presidenciales) y el magisterio indígena de la meseta confluyeron en la 

coyuntura histórica. Un puñado de maestros p´urhépecha vinculados al movimiento 

magisterial en busca de afianzar un espacio de negociación con el Estado y sobre todo de 

respaldo sindical para cuestiones laborales como la mejora del salario, tras el desgaste de 

las antiguas63 organizaciones donde militaban algunos. 

Aunque la influencia de docentes indígenas fue relativamente escasa en la 

conformación de la CNTE en Michoacán, utilizaron la organización sindical-magisterial 

como espacio pedagógico para la celebración de un Congreso Estatal de Educación 

                                                           
62 En esta coyuntura política, es notorio el “ascenso de una nueva capa social purhépecha, que debido a sus 

actividades escolares y extraescolares mantiene lazos locales, pero que aspira a ocupar posiciones y funciones 

económicas, políticas y sindicales que hasta entrados los años ochenta permanecían monopolizados por la 

capa social de los turhísicha que componen la élite mestiza regional” (Dietz, 2017a, p. 357). En otras 

palabras, implica el reposicionamiento y empoderamiento del magisterio indígena bilingüe en la región. 
63 Organizaciones campesinas, de ejidos, en materia forestal o de productores-agricultores. Algunas como la 

Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Comité de 

Agricultores Purhépechas, el Comité de Productores Purhépecha, entre otras que destacaron en distintos 

niveles comunitarios y regionales.  
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Indígena que se llevó a cabo en 1991, donde discutieron la relación de las comunidades en 

la lucha y el papel del docente p´urhépecha. A pesar de su participación sin protagonismos, 

“la importancia de la CNTE radica en haber proporcionado al magisterio purhépecha 

experiencias personales de participación en sus “comités de lucha” y en sus formas 

“clásicas” de movilización sindical como la huelga, la manifestación callejera y la 

negociación salarial” (Dietz, 2017a, p. 368). Este repertorio de protestas y cultura política 

sirvió a los maestros p´urhépecha para consolidar sus formas organizativas y permanecer 

como aliado de la Coordinadora a pesar de sus divisiones internas. Una cuestión similar 

sucedió con un buen número de profesores no indígenas que integraron la Sección 18 desde 

su inicio, quienes también experimentaron su primer acercamiento a la política sindical. 

De manera paralela, las luchas a nivel de la política institucional-municipal fueron 

una arena donde los maestros indígenas encontraron especial interés en la década de los 

años noventa y los posicionó como actores centrales. Durante décadas las instituciones 

políticas de los pueblos eran representadas únicamente por el “partido de Estado”. En la 

meseta, gran cantidad de maestros dedicados a la política partidista buscaron cargos 

públicos en las comunidades. El ascenso del cardenismo de izquierda y la disputa por el 

poder con el PRI, configuró un nuevo escenario de conflictos entre las bases de los partidos 

políticos tradicionales a nivel comunitario con la creación del PRD. El reconocimiento de 

los pueblos a la labor del dirigente Cuauhtémoc Cárdenas y la crisis política del PRI que se 

evidenció como un espacio de política autoritaria del viejo régimen vertical, instalaron las 

condiciones para que el magisterio modificara su posición política como agrupación. Así, 

“la región purhépecha rápidamente se erige en uno de los “bastiones” del neocardenismo” 

(Dietz, 2017a, p. 381) en la coyuntura electoral de 1988 y participó activamente en la 

fundación de la Unión Campesina Democrática como espacio de organización popular 

aliado al PRD. 

Los flujos de participación política a nivel de las comunidades y municipios en la 

meseta contaron con una latente participación de maestros indígenas en dicha coyuntura. El 

momento de mayor auge político fue el desencuentro entre el movimiento de bases con la 

cúpula dirigente del PRD, ya que este asumió la derrota electoral que resultó de un presunto 

fraude en el sistema político en las elecciones federales de 1988. Esa posición política no 



85 
 

fue acatada por múltiples movimientos de base en Michoacán, que se negaron a aceptar la 

derrota y “tomaron” varias instancias municipales y se movilizaron a nivel regional para 

defender lo que ellos consideraron la victoria del PRD. La consecuencia del poco 

compromiso por la defensa del voto de la dirigencia del PRD abrió nuevas divisiones al 

interior de las bases comunitarias que apoyaron el partido, con lo que decidieron enfocar 

sus esfuerzos y luchas para ganar espacios de representación popular a nivel local. 

En síntesis, los partidos políticos no abrieron una ventana de oportunidades lo 

suficientemente amplia para captar la presencia y participación del magisterio p´urhépecha, 

aunque prevaleció una relación estrecha entre ambos. Pese a ello, el rechazo a los partidos 

“aumenta por las experiencias de discriminación que sufren aquellos maestros bilingües 

que pretenden presentarse como candidatos perredistas a elecciones municipales, estatales o 

federales” (Dietz, 2017a, p. 394) y que son excluidos del sistema de elección popular de 

manera autoritaria por el propio partido. Ocurre algo similar con el magisterio, pues “dentro 

del sistema educativo mexicano el maestro indígena ha ocupado un permanente lugar 

marginal que no sólo lo ha distanciado de los maestros de los otros niveles educativos, sino 

que lo ha hecho menospreciar su carácter de maestro indígena” (Maldonado, 2011, p. 338), 

incluso muchos de ellos terminaron por cambiar su plaza a los sistemas educativos 

generales. 

A pesar de ello, no pocos maestros indígenas participaron activamente en la política 

local. Mediante este proceso se conforma un sujeto docente que desde las comunidades se 

convierte en un intermediario cultural, siendo un actor esencial en las cuestiones políticas y 

educativas de la región, ya que “actúan como maestros en el sentido usual de poseedores de 

un bien escaso (el conocimiento y las técnicas para transmitirlo) que, manejado como 

capital cultural, les permite hacer que sus intereses personales sean aceptados y respetados 

por la comunidad donde trabajan” (Maldonado, 2011, p. 337). La suma de su preparación 

profesional como intelectuales de las comunidades y de su experiencia política resultó en 

una imagen relativamente respetable en los ámbitos comunitarios. 

 

Articulación entre docentes y proyectos educativos 
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En la actualidad, no son abundantes los trabajos etnográficos que estudian las experiencias 

educativas de los pueblos vinculadas a la participación del magisterio indígena a nivel local 

en la región de la meseta. Pese a ello, considero que algunos estudios resultan 

imprescindibles para tomar en cuenta. Un ejemplo relevante es el proyecto vigente de 

escuela bilingüe “T´arhexperakua. Creciendo juntos” que se desenvuelve en las 

comunidades de San Isidro y Uringüitiro (Hamel, 2009; Márquez, 2014) ubicadas en la 

zona serrana de los municipios de Tancítaro y Los Reyes. Según el recuento de uno de los 

primeros asesores del proyecto, “en los años noventa un equipo de maestros y maestras 

p´urhépechas inició su modelo propio de educación intercultural bilingüe basado en la 

lengua y cultura autóctonas”64. Los profesores indígenas de las escuelas oficiales 

impulsaron un complejo proceso de alfabetización, enseñanza de matemáticas y un 

compilado de asignaturas en lengua indígena que tomó en consideración la alta vitalidad 

etnolingüística en la zona, al conjugar epistemologías de los maestros nativos con la 

cooperación metodológica externa para elaborar un proyecto de educación básica que 

privilegió la lengua p´urhépecha con sus metodologías y alfabeto propio para combatir la 

discriminación de las lenguas originarias en la escuela (Hamel, 2009). 

La experiencia T´arhexperakua ofreció pistas sobre cómo generar propuestas más 

eficaces en términos de bilingüismo para superar la herencia del método indirecto de 

castellanización que abarcó grandes territorios indígenas de la meseta (Proyecto Tarasco 

1939-1960) desde la década de los años sesenta, recurriendo a las variantes lingüísticas de 

los pueblos de la meseta para construir su modelo de aplicación de la lengua en toda la 

entidad y el país mediante el trabajo de las misiones culturales (Castile, 1970). Desde la 

visión de Hamel, antropólogo y especialista en lenguas indígenas, concluye que “sólo el 

desarrollo de un currículum intercultural bilingüe propio, en las modalidades definidas por 

sus miembros, podrá resolver la necesidad colectiva de un pueblo indígena de apropiarse de 

                                                           
64 Hamel, Enrique (2013), “La evaluación educativa en el medio indígena: ¿garrote o t´arhexperakua?”, en La 

Jornada. Disponible en: http://www.jornada.com.mx/2013/06/16/opinion/017a1pol  

http://www.jornada.com.mx/2013/06/16/opinion/017a1pol
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un sistema de educación, de escritura y de los conocimientos para su desarrollo, como 

expresión de su autonomía lingüística y educativa”65. 

Estos proyectos arraigados a la vida cotidiana y lingüística de los pueblos, 

constituyen orientaciones hacia márgenes más amplios de creación, colaboración y 

participación de los maestros indígenas en sus procesos de producción de currículos, diseño 

de programas educativos propios y prácticas educativas (Márquez, 2014). Además, 

potencia las identidades de los docentes bilingües, los cuales desde sus lenguas 

reconstruyen sus historias escolares marcadas por el racismo estructural que heredan como 

ejemplo docente a sus hijos66. 

Una experiencia más reciente que articula las luchas por el territorio con las luchas 

por la educación propia se sintetiza en la experiencia de libre determinación del municipio 

de San Francisco Cherán y el magisterio indígena. Cherán es un municipio p´urhépecha 

donde habitan alrededor de 18 mil habitantes. En el 2011 la comunidad emprendió una 

lucha por la vida y la defensa de sus bosques saqueados por talamontes ilegales organizados 

en una estructura criminal que operó en la región, al amparo de las autoridades del Estado. 

Su acción colectiva llevó a la comunidad a organizarse en asambleas barriales, defender el 

territorio mediante una guardia tradicional, expulsar a la policía y los partidos políticos, 

para comenzar una lucha política y jurídica con el objetivo de establecer un gobierno 

comunal basado en los usos y costumbres del pueblo p´urhépecha (Aragón, 2013; Calveiro, 

2014). A mediados del 2013 impulsaron el Proyecto Educativo de Cherán K´eri como una 

estrategia de revitalización de la lengua originaria y fortalecimiento de la cultura desde el 

ámbito escolar (Colin, 2014). 

Dicho proyecto fue elaborado por la comisión de educación y cultura de la 

comunidad, integrada en su mayor parte por maestros de base, quienes tenían el objetivo de 

elaborar una herramienta pedagógica para “promover un modelo de educación con 

pertinencia cultural y lingüística en la comunidad de Cherán, que coadyuve en la formación 

                                                           
65 Hamel, Enrique (2001), “Lengua, educación y autonomía indígena: derechos lingüísticos y legislación”, en 

La Jornada. Disponible en: http://hamel.com.mx/Archivos-

PDF/Work%20in%20Progress/2001%20La%20Jornada%20Educacion%20bilingue.pdf  
66 Anticipo que uno de los docentes de la Escuela Integral de Atapan, sujeto de esta investigación, es hijo de 

un maestro indígena fundador del proyecto bilingüe intercultural. 

http://hamel.com.mx/Archivos-PDF/Work%20in%20Progress/2001%20La%20Jornada%20Educacion%20bilingue.pdf
http://hamel.com.mx/Archivos-PDF/Work%20in%20Progress/2001%20La%20Jornada%20Educacion%20bilingue.pdf
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integral de los niños y jóvenes, poniendo énfasis en la recuperación de la lengua originaria 

y fortalecimiento de los saberes comunitarios” (Gobierno Comunal de Cherán, 2013, p. 5). 

El proyecto aspiró a ser integrado por los docentes en la dinámica cotidiana de las escuelas 

de educación primaria en el municipio. 

Destacó en esta experiencia el enlace entre los maestros de base y las instancias de 

gobierno comunal que son apropiadas y recreadas a raíz del levantamiento comunal. El 

magisterio indígena de Cherán fue un actor primordial en la conformación de las iniciativas 

políticas en el municipio. Una de ellas, la educativa, fue asumida en gran parte por 

profesores que laboraban en las escuelas de la comunidad y otros más que aprovecharon las 

condiciones del movimiento y lograron trasladar sus bases laborales de las escuelas lejos de 

Cherán donde trabajaban para regresar a las primarias locales.  

Estos maestros repatriados sumados a los que ya se encontraban allí asumieron 

cargos clave en la estructura de gobierno comunal, por ejemplo en los espacios educativos, 

administrativos, de gestión local y por supuesto en el Concejo Mayor, la autoridad 

colegiada que suplantó jurídicamente a la presidencia municipal. Ese sector revitalizado del 

magisterio provenía de la experiencia organizativa del sindicato, ya que en mayoría 

pertenecía a las corrientes democráticas de la CNTE. La experiencia política de los 

maestros agrupados en la Coordinadora jugó un papel esencial en las primeras comisiones 

políticas de la comunidad cheraní que negocia ante las instancias estatales. El liderazgo al 

tomar la palabra en los eventos públicos, las protestas y las mesas de negociación fueron 

evidentes durante todo el proceso comunitario. 

 

Sistematización de experiencias desde el trabajo docente 
 

Hasta el momento realicé un breve recuento bibliográfico como un paso imprescindible 

para conocer la región y su campo educativo a partir de un recuento histórico sobre algunas 

experiencias de maestros indígenas y escuelas. Pero también hay otras fuentes de 

conocimiento acerca del trabajo docente de las cuales es posible rastrear aprendizajes. Una 

muestra son los materiales que han sido producidos por sujetos docentes, influenciados por 

corrientes de pensamiento crítico latinoamericano, los cuales apuestan a la sistematización 
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de experiencias como una vía para potenciar la transformación educativa a partir de 

aprendizajes colectivos (Ghiso, 2011; Jara, 2011). 

Una serie de experiencias pedagógicas en escuelas de la meseta p´urhépecha y el 

valle esmeralda forman parte de un trabajo de sistematización y reflexión que el Colectivo 

Pedagógico Paulo Freire67 trabaja desde hace poco más de un año (Cisneros, 2017). En esta 

obra colectiva, catorce autores narraron el quehacer educativo en comunidades como 

Zacán, Cherato, Guáscaro, Tarecuato, Santa Clara, San Sebastián, Los Palillos, Plan de 

Ayala y Los Reyes, todas pertenecientes a la región territorial de los pueblos p´urhépecha. 

La apuesta del Colectivo Paulo Freire en el libro radica en “afirmar que la sistematización 

de experiencias pedagógicas desde la educación popular no sólo implica clasificar u 

ordenar datos. La sistematización de experiencias es un proceso vivo que genera nuevos 

conocimientos y enriquece aprendizajes a partir de la interpretación crítica” (Cisneros, 

2017, p. 17), pues cuando esta se elabora desde el propio hacer reflexivo abre la 

oportunidad para transformar la práctica educativa. 

En los casos de sistematización de las experiencias, cada docente relata el ejercicio 

de estrategias emancipatorias en sus centros educativos, algunas veces en la búsqueda de 

alianzas con las comunidades donde se insertan las escuelas. Por ejemplo, la radio escolar 

de la Telesecundaria Integral de San Sebastián68, en el municipio de Los Reyes representa a 

                                                           
67 El Colectivo Pedagógico Paulo Freire fue fundado en el 2016 como iniciativa del profesor Luis Miguel 

Cisneros y está conformado por maestros y maestras de la región Los Reyes. Este colectivo tiene como 

propósito generar un espacio de reflexión, estudio y organización magisterial a partir de la generación de 

distintas actividades académicas, políticas y organizativas. Por ejemplo, en el año 2017 coordinaron el evento 

anual de la “Ruta Pedagógica”, el cual se desarrolla a nivel continental, donde docentes de distintos países 

viajan para compartir e intercambiar durante una semana las experiencias pedagógicas de sus pueblos y de su 

carrera docente a partir de ejemplos con las comunidades que visitan. La edición del evento 2017 fue 

realizada en México, específicamente en Michoacán, donde fue organizada por la Sección 18 de la CNTE en 

sus distintas regiones. La “Ruta Pedagógica” fue también la antesala del Encuentro Iberoamericano de 

Educación celebrado en Morelia a mediados de Julio con la presencia de ponentes de toda América Latina, 

donde también participaron cada uno de los integrantes del Colectivo Pedagógico Paulo Freire. 
68 Las telesecundarias fueron creadas por el Estado en la década de 1970. En principio “se plantearon como 

una iniciativa que llevaría la secundaria a las regiones rurales. Sin embargo su bajo costo las convirtió en la 

solución más barata para simular la universalización del nivel secundaria sin gastar tanto en salarios de 

maestros. La mayoría de las teles son unidocentes o, cuando mucho bidocentes, de acuerdo con el INEE en su 

reporte del perfil docente en el país, los maestros de teles son casi los únicos del sistema de secundarias que 

tienen tiempo completo, pero no dice que los maestros son director, secretaria, velador, maestro, intendente y 

todo lo que haga falta, un solo salario para cubrir todo” (Coll, 2018, p. 225). 
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la vez un mecanismo de aprendizaje que se extiende en la práctica incluyendo a los sujetos 

educativos. En efecto, la radio es “la oportunidad de producir cambios en nuestra realidad 

para desarrollarnos, involucrarnos y afectar de manera positiva en grupos sociales 

determinados, como lo es la comunidad, la institución y los estudiantes de nuestra escuela” 

(Valerio, 2017, p. 93). La promoción de una radio en la escuela fue una estrategia para abrir 

la institución hacia la comunidad y lograr encuentros que expresen relaciones de trabajo 

para beneficio común. 

Otro ejemplo son los esfuerzos de educación para la paz y valoración de la cultura 

propia que estimulan en la escuela Telesecundaria de Cherato. Esta escuela fue creada no 

por decisión unilateral de la SEP, sino como el fruto de un movimiento de seguridad 

comunitaria que reivindicaron en 2013 cuatro comunidades: Cherato, Cheratillo, 18 de 

Marzo y Oruscato. Las condiciones de inseguridad en la región llevaron a las comunidades 

a formar sus propios cuerpos de seguridad comunal ante la violencia, el robo y los 

secuestros que generaron los grupos criminales de la región. A partir de la instalación de su 

propia Ronda Comunal, los maestros locales junto a las autoridades comunales fundaron 

una escuela en el pueblo para evitar que los jóvenes salieran del territorio y se expusieran a 

algún tipo de riesgo. 

La escuela telesecundaria que tiene cinco años de existencia, incluye en su 

programa educativo “talleres de lengua p´urhépecha y danza p´urhépecha por medio de los 

cuales pretendemos recuperar el uso de la lengua en los jóvenes y fortalecer la identidad 

cultural indígena, recuperar nuestro pasado histórico y nuestros lazos culturales con el resto 

de la región de la meseta” (Alcántar, 2017, p. 134). La huerta escolar funge como proyecto 

productivo para ejercitar una pedagogía basada en el trabajo colectivo para beneficio de la 

misma “ciudadanía escolar”, pues del trabajo productivo “se enseña biología, 

sustentabilidad y agricultura orgánica, por ello también hemos plantado 250 pinos en el 

terreno escolar” (Alcántar, 2017, p. 136). Esta experiencia se desarrolla en un amplio marco 

de colaboración con la comunidad teniendo como referente el diálogo para la paz y la 

mediación como mecanismo de arreglo de conflictos. En este caso, los profesores actúan 

como bisagra de la institución educativa y las autoridades comunales para reconstruir los 
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lazos de solidaridad y hermanamiento dentro del mismo pueblo que padece experiencias de 

violencia. 

Las experiencias concretas de las Escuelas Integrales y de otras que, sin incluirse en 

el proyecto de la CNTE son también igualmente transformadoras, se abordan en algunos 

trabajos profesionalizantes que dan cuenta de experiencias de maestras de base que han 

sistematizado sus memorias e interpretaciones sobre el PDECEM o sus historias escolares 

en tesis de posgrado en la UPN – Unidad Zamora. 

La tesis de grado de la maestra García (2006) sobre la práctica docente y el modelo 

pedagógico de la Escuela Integral, región Zamora, Sección 18 del SNTE-CNTE narra la 

compleja labor organizativa de la entonces llamada Escuela Básica Integral69. En su 

documento recepcional explica que a mediados de la década de los años noventa el 

Congreso Pedagógico de la CNTE emite los primeros lineamientos para establecer el 

proyecto de educación alternativa en la Sección 18, así como los acuerdos para establecer 

las jornadas de ocho horas de trabajo en la Escuela Básica Integral. 

El desarrollo de su tesis explica los antecedentes del programa alternativo y 

reflexiona sobre la relación maestra-alumna en la escuela. Para ello, comenta la labor en el 

proyecto productivo de hongos y zetas, el cual se mantiene con el trabajo de estudiantes y 

profesores. Allí se diseñan proyectos ecológicos donde los principales exponentes son los 

estudiantes, quienes cuentan con la ayuda de los comisariados ejidales. Es en “ese ámbito 

de trabajo donde otorga sentido una escuela distinta a la hegemónica, pues el maestro con el 

alumno intercambian experiencias que les permiten tener comunicación y diálogo” (García, 

2006, p. 34). Para potenciar esos espacios, la propia maestra exalta las asambleas escolares 

que realizan cada mes, donde se discute la organización colectiva, se suman ideas y trabajos 

que toman en cuenta la escuela y la comunidad. El trabajo colectivo y el compartir 

experiencias académicas ayuda a reflexionar sobre la práctica docente, apoyándose con los 

profesores que tiene menos años de servicio o que tienen poco de haber egresado de la 

Normal, los cuales tienen conocimientos renovados. 

                                                           
69 Escuela Básica Integral es el segundo nombre que se le da al proyecto escolar alternativo de la Sección 18. 
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El documento recepcional de la maestra Román (2008) aborda la propuesta integral 

de la Sección 18 del SNTE-CNTE como resignificación del quehacer social del docente en 

la Escuela Integral región Zamora. Para su análisis empírico, reflexiona sobre su propia 

escuela “José María Morelos”, ubicada en San Antonio Ocampo, municipio de 

Tangancícuaro. Esta peculiar escuela con una población escolar de 150 estudiantes, nueve 

docentes y un intendente, cuenta con un proyecto productivo de verduras gestionado 

colectivamente. Para la maestra “el programa educativo de la escuela básica integral parte 

de la comunidad para incidir en el alumno, siendo la escuela parte integrante de la misma” 

(Román, 2008, p. 31). En su visión de la escuela, la comunidad tiene más importancia en el 

proceso educativo, porque aunque trabajan sobre los contenidos curriculares del Estado, lo 

hacen a partir de una relación estrecha de vinculación con la comunidad a través de los 

contextos locales. Desde su perspectiva: 

La parte medular en la escuela consiste en promover la educación a través del fortalecimiento del 

vínculo escuela-comunidad, en el cual se fomenten actividades sistemáticas que favorezcan la 

reflexión, a la vez que la orientan con el propósito de transformar la realidad, y cuyo horizonte 

planteado sea el diseño de una nueva nación, donde la democracia posibilite la intervención de todos. 

(Román, 2008, p. 58) 

Mediante el trabajo en la parcela escolar el colectivo docente intenta que los 

aprendizajes puedan ser reflejados en acciones concretas dentro del ámbito comunitario. 

Gracias al funcionamiento por colectivos donde participan madres/padres de familia, 

estudiantes, profesores y autoridades civiles de la comunidad de San Antonio Ocampo han 

podido implementar proyectos participativos que buscan encontrar soluciones a problemas 

de salud, vivienda, alimentación y cuidado del medio ambiente. No obstante, una de las 

grandes enseñanzas de este documento de tesis emanado desde la práctica docente es que 

concluye que la relación escuela-comunidad es ambigua, ya que genera confusiones entre 

los actores en cuanto a la labor que hacen y lo que pueden hacer. Muchas madres/padres de 

familia no identifican otros elementos distintos a la escuela oficial en términos de su 

participación en la escuela, ni tampoco ven que la escuela haya transformado las relaciones 

en la comunidad. La maestra sostiene que “reforestación y limpieza son algunos ejemplos 

que se han hecho de vinculación, pero sólo eso” (Román, 2006, p. 77). Las dificultades en 

la vinculación escuela-comunidad son evidentes cuando los proyectos escolares no se 

originan como iniciativas comunitarias o no son apropiadas por los sujetos. 
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Por su parte, la maestra Méndez (2012) se enfoca en explorar la sensibilidad, 

conciencia y transformación de docentes en la nueva práctica educativa desde la 

perspectiva del nuevo proyecto alterno educativo. Su trabajo de grado es basado en su 

propia “metamorfosis docente” como trabajadora del preescolar “José Trinidad Salgado”, 

ubicado en el municipio de Los Reyes. El Preescolar Integral cuenta con 190 alumnos, 

nueve docentes y un intendente. Su infraestructura ocupa seis aulas, un salón de usos 

múltiples, una cocina, una cancha y una pequeña alberca en el patio lateral. El proyecto 

productivo que las maestras (todas mujeres) mantienen es el cultivo de hortalizas y talleres 

de cocina y panadería donde son las mismas madres de familia quienes comparten sus 

saberes culinarios. 

Así como en los casos anteriores, las maestras del preescolar también convocan a 

asambleas escolares, realiza diagnósticos comunitarios, aunque al estar localizado en una 

zona urbana, el trabajo común se torna más complejo. El espacio escolar que más abordan 

las docentes para impulsar el proyecto alternativo es la cocina, pues en este desarrollan el 

curso “la comunidad sanamente alimentada”, un trabajo conjunto con las madres de familia 

quienes de manera rotativa se encargan de administrar y conseguir talleristas de panadería, 

repostería o comida tradicional. A su vez, la niñez recibe los talleres y junto a sus madres 

participan en las actividades que convoca el colectivo docente, por ejemplo en las ferias de 

la ciencia a nivel municipal o en las exposiciones de proyectos productivos que convoca la 

coordinación general de la región sindical. 

Su trabajo alienta a la búsqueda de una nueva forma de trabajo docente 

anímicamente más agradable. “Sentir esa sensación de ver las cosas diferentes desde otra 

perspectiva lleva al docente a no querer salir de esa práctica. El apropiarse y defender 

celosamente ese trabajo es un encuentro de muchos sentires. Cuando el educador comienza 

a saborear esa transformación interna ya no vuelve a ser el mismo” (Méndez, 2012, p. 82). 

Esa transformación docente evidenciada reflexivamente desde el trabajo de la maestra 

Noemí confirma que la escuela no sólo tiende a transformar al educando, sino al propio 

educador. 
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Discursos emic y etic del proyecto político de la CNTE en Michoacán 
 

Por último, prevalece una producción mínima que sirve como referencia bibliográfica 

esencial para entender los discursos emic del proceso de Escuelas Integrales. Los aportes 

teóricos y prácticos de los maestros de base, quienes desde la estructura sindical han 

aportado algunas reflexiones para visibilizar los principios político-pedagógicos del 

proyecto democrático y las influencias teóricas que le dan sustento al PDECEM. El papel 

del docente como educador popular en el proceso de construcción de las alternativas y la 

estructura conceptual de las Escuelas Integrales en la entidad son temas que discuten dos 

profesores (Velázquez Barriga, 2015; Cisneros, 2016). 

Originario del municipio de Uruapan, normalista, historiador, doctor en pedagogía 

crítica y ex miembro de la Comisión Educativa de la Sección 18, el profesor rural 

Velázquez Barriga es un docente que ha producido artículos sobre las alternativas 

educativas del magisterio a nivel estatal y ha posicionado de manera constante en la prensa 

un debate sobre el neoliberalismo en la educación. En una de sus ponencias sobre la 

profesionalización alternativa del magisterio michoacano como paso obligado de la 

construcción de un modelo de educación popular, el docente de telesecundaria afirma que: 

“un proyecto crítico no puede confiar al Estado y sus instituciones formadoras de docentes, 

mucho menos a la iniciativa privada o empresarial, la formación de los educadores 

populares, porque sencillamente los proyectos civilizatorios y de nación son tan opuestos 

como los intereses de clase que representan” (Velázquez Barriga, 2015, p. 203). Esta visión 

sobre la formación del docente-educador-popular como eje del PDECEM constituye la 

contrapropuesta formadora del magisterio democrático frente al Estado que duplica 

esfuerzos institucionales en erigir las competencias en la subjetividad docente. 

Velázquez Barriga (2015) critica de manera consistente el funcionamiento de la 

Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio (UNEDEPROM), pues considera 

que “opera la capacitación de los maestros y maestras michoacanas desde una perspectiva 

instrumental, técnica y mecanicista” (Velázquez Barriga, 2015, p. 211). El método 

capacitación profundiza el uso de tecnologías, la enseñanza de las matemáticas, escritura 

formal y gestión administrativa de la escuela, ya que abandona la formación pedagógica y 

el compromiso del docente reflexivo en torno a problemas concretos de la realidad 
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circundante. Ante esa situación, la sección sindical propone fortalecer los CEDEPROM 

ubicados regionalmente. En esta propuesta, el profesor acepta que: 

En esos espacios hemos encontrado, en otros momentos, disposición para coordinar trayectos 

formativos críticos diseñados desde el Movimiento Pedagógico José María Morelos y Pavón a través 

de la relación institucional con la CNTE, sin embargo, tales iniciativas requieren una fundamentación 

más estricta en el terreno de la Pedagogía Crítica y la Educación Popular para llegar a tener un 

impacto de mayores dimensiones. (Velázquez Barriga, 2015, p. 212) 

Hallar en la educación popular y en la pedagogía crítica los fundamentos filosóficos 

de su acción política como movimiento pedagógico no es casual. La postura como 

organización de trabajadores de la educación en su lucha como sujeto histórico concibe a la 

escuela como vehículo de transformación social, donde la capacidad del docente crítico 

ocupa un lugar central. De allí que “los educadores tendrán que formarse en la conciencia 

crítica, en el conocimiento de las pedagogías liberadoras y en los principios de la educación 

popular; pero de manera sistemática, práctica, teórica, académica, rigurosa, estratégica y 

consciente” (Velázquez, 2015, p. 212) para alcanzar los objetivos formativos de un 

magisterio “muy otro”; es decir, radicalmente alternativo al modelo docente del Estado. 

Por su parte, Cisneros, maestro p´urhépecha del nivel de telesecundaria, originario 

de la comunidad de Zicuicho, actualmente en el puesto sindical de coordinador general de 

la región Los Reyes, realiza el primer ejercicio de descripción analítica de las Escuelas 

Integrales ante la ausencia de información sistematizada sobre el caso. Su obra relata 

históricamente las Escuelas Integrales, proyecto propio de la Sección 18 de la CNTE, 

resultado de las jornadas de lucha que emprenden desde 1995 y que culminan con la firma 

de los acuerdos entre la agrupación magisterial y el gobierno del estado para instaurar las 

escuelas alternativas. La propuesta educativa bilateral de las llamadas Escuelas 

Experimentales Integrales junto a: 

La Red de Escuelas Renovadas, el Programa de Desarrollo Lingüístico Integral, Las Escuelas Libres 

de Comida Chatarra, los Centros para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Artes y el 

Deporte, la Alfabetización Popular, el Centro Sindical de Investigación Educativa, los diplomados 

alternativos, círculos de estudio, el curso del Educador Popular Estatal, entre otros concretan la 

propuesta educativa alternativa de los maestros michoacanos. (Cisneros, 2016, p. 166) 

La construcción de dichos programas alternativos se orienta en el actuar de docentes 

críticos militantes de la Coordinadora que planean convertir las escuelas para “formar 

sujetos para la emancipación individual y colectiva para la transformación múltiple en sus 
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comunidades; por tanto, trabajan desde, con y para la comunidad a partir de la colectividad 

e integralidad” (Cisneros, 2016, p. 166). Esa escuela alternativa y pertinente a las diferentes 

realidades multiculturales de la entidad opera como una propuesta integrada a la oficialidad 

del Estado, pero cobijada por el movimiento magisterial. Se procura que sean espacios 

altamente valorados por las comunidades, “en virtud de ser un espacio fundamental para la 

organización comunitaria” (Cisneros, 2016, p. 167), teniendo como principal conductor de 

las relaciones a los maestros de base comprometidos con la transformación social. 

El documento analiza las “líneas estratégicas para la transformación educativa” que 

estructuran los saberes de la comunidad en la escuela. Dichas líneas se organizan mediante 

dimensiones de la vida: económica, social, política, ecológica y cultural. La aplicación de 

las líneas estratégicas sea con la comunidad, pues desde la visión alternativa, la escuela no 

está separada del espacio comunitario. La perspectiva “desde la comunidad” explica por 

qué cada uno de los diez bloques temáticos están inspirados en ella: la comunidad 

promotora del trabajo como valor social y desarrollo de múltiples capacidades; la 

comunidad constructora de nuevas redes productivas; la comunidad que construye la 

soberanía alimentaria; la comunidad que construye la justicia social; la comunidad 

organizada de manera democrática; la comunidad protectora del medio ambiente; la 

comunidad conocedora de los adelantos científicos y tecnológicos; la comunidad que vive, 

baila, canta, juega y crea; la comunidad cultural y el rescate identitario y por último, la 

comunidad lectora y pensante (PDECEM, 2010). 

Mediante un esquemático ejercicio de comprensión, el profesor Cisneros, como 

militante sindical experimentado, ilustra rigurosamente cada uno de elementos que 

conforman la estructura principal del funcionamiento y operatividad de las Escuelas 

Integrales. Temas como los materiales alternativos usados en la escuela, los horarios, la 

planeación estratégica, los talleres formativos, la infraestructura y la dinámica de 

organización de los colectivos (docentes, estudiantes y madres/padres de familia) son 

abordados con plena claridad, la cual contempla la ilustración de una alternativa que se 

construye de manera permanente junto a las luchas por la educación. 

Algunas investigaciones de reciente publicación aportan estudios sociológicos sobre 

el proceso educativo de las Escuelas Integrales. Los trabajos recepcionales de 
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investigadoras de otras universidades ofrecen perspectivas etic sobre el mismo proceso que 

anteriormente sistematizaron maestros en sus trabajos profesionalizantes. En la búsqueda 

por encontrar algunos de ellos, sólo encontré dos ejemplos, pues el estudio sobre la realidad 

concreta de las Escuelas Integrales se mantiene relativamente fuera del foco de atención 

respecto a las alternativas educativas que ha construido la CNTE como organización 

político-sindical. 

El trabajo de maestría en docencia e investigación por medio del CEDEPROM y la 

Universidad de Santander que presenta Guzmán (2016) se encarga de describir la 

aplicación del PDECEM en la Escuela Integral “Maestro José Vasconcelos” ubicada en la 

periferia urbana del municipio de Uruapan. La escuela cuenta con 210 estudiantes y una 

plantilla de trece docentes que se administran el trabajo de las fases, ya que esta escuela es 

primaria y telesecundaria dentro del programa de Integrales. La especificidad de su trabajo 

radica en su enfoque evaluativo sobre la experiencia para “poder contrastar la descripción 

del funcionamiento de ésta en los hechos, con los planteamientos teórico-práctico-

metodológicos del programa” (Guzmán, 2016, p. 6). Desde su perspectiva como 

investigadora y docente en formación, analiza el PDECEM como construcción histórica del 

sindicato en Michoacán en lucha por la educación. Describe cada uno de los elementos 

organizativos, pedagógicos, filosóficos y políticos que componen el PDECEM, los cuales 

son escritos desde la orientación teórico de la educación popular para la concreción del 

proyecto en lo empírico.  

La parte que considero más relevante de su análisis es la aplicación de un programa 

alternativo en la realidad educativa de la escuela “Maestro José Vasconcelos”, conocida de 

manera más común como la escuela de “El Pinal”, ubicada en la colonia del mismo 

nombre. Durante el diagnóstico que elaboró el colectivo docente, el colectivo de 

madres/padres de familia y el colectivo de estudiantes detectaron que uno de los problemas 

más fuertes es la falta de comunicación. Para subsanar esa problemática el colectivo 

docente se propuso actividades transversales: talleres de integración, actividad física en 

familia, cine comunitario, asambleas de colectivos, recreación familiar y lectura familiar. 

Cada una de las comisiones que operan en la escuela ayuda a que los eventos se desarrollen 

en coordinación de todos los colectivos, para abrir rutas de diálogo y organización 



98 
 

conjunta. Con esta labor colectiva hacen realidad a su manera uno de los principios del 

programa: organización y gestión democrática de la escuela, así como el fortalecimiento de 

los espacios de reflexión, discusión y decisión (PDECEM, 2010). 

Otra dimensión organizativa que resalta en la escuela de “El Pinal” es la 

coordinación del trabajo anual por comisiones. La escuela cuenta con una comisión de 

cocina que se encarga de atender el comedor comunitario; comisión del proyecto 

productivo de dulces sanos y tecnologías domésticas; comisión de puntualidad y asistencia 

para asegurar la presencia de los estudiantes y docentes; comisión de tesorería encargada de 

todo el tema del dinero y las fuentes de ingreso; comisión de mantenimiento; comisión de 

sistematización y evidencia; comisión de periódico mural; comisión de papelería; comisión 

de higiene; comisión de acción social; comisión encargada de administrar la página de 

Facebook; comisión de gestoría; comisión de primeros auxilios; comisión de formación y 

una comisión específica para convocar y trabajar los contenidos de las asambleas de 

colectivos (Guzmán, 2016). Aunque las comisiones que relata Guzmán no son parte estricta 

del PDECEM, parecen ser una muestra de la autonomía de la propia escuela para gestionar 

su propio modelo de escuela, sin contraponer los principios guías del programa alternativo. 

En sus conclusiones, la profesora sindicalista afirma que todos los programas, 

comisiones y propósitos que se han planteado avanzan de forma sólida, “sin embargo, 

aunque la transformación proyectada camina, aún no se logra con respecto a lo proyectado” 

(Guzmán, 2016, p. 67). Las prácticas educativas han asumido el tejido entre escuela-

trabajo, escuela-comunidad, como ejes que se potenciaron con las actividades realizadas 

durante el ciclo escolar y la forma en que los profesores participan en todas las áreas, 

incluso a ser parte de las dinámicas cotidianas de la comunidad, pues muchos se mudaron a 

vivir en la colonia donde se encuentra la escuela, esto con un objetivo mixto: ahorrar dinero 

en viáticos y conocer más a fondo a las familias de los alumnos con quienes trabajan, pues 

“los educadores han pasado a ser en los hechos, parte integrante de la misma, a vivir su 

cultura y a participar en los procesos organizativos de la comunidad” (Guzmán, 2016, p. 

69). Estas aristas del análisis evidencian que, aunque nunca se abandona el carácter 

evaluador de la investigación, muestra que no siempre son uniformes los procesos de las 
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Escuelas Integrales, sino que contribuyen a un mosaico de experiencias diversas y múltiples 

en términos organizativos, políticos y sobre los fines que persigue.  

Recientemente el trabajo de investigación de la estudiante franco-mexicana Portilla 

Hoffman (2017) explora el proceso de las Escuelas Integrales en dos regiones de la entidad. 

Su estudio reflexiona sobre cómo las Escuelas Integrales representan procesos de 

resistencia institucional. Su trabajo de campo basado principalmente en la Telesecundaria 

Integral de San Sebastián, municipio de Los Reyes y en la Escuela Integral “Benito Juárez” 

de Jarácuaro en el municipio de Zinapécuaro, zona lacustre del estado, muestra desde 

adentro las lógicas que activan el PDECEM en ambas escuelas. Las contradicciones entre la 

elaboración de propuestas educativas de cada escuela y la reproducción de esquemas 

escolares anclados en la vieja forma de enseñanza-aprendizaje representan algunos retos 

para la mejor educativa que desentraña el trabajo de investigación. 

Por último, la tesis doctoral en sociología de la investigadora Coll (2018) abona un 

documento analítico sobre la construcción de las Escuelas Integrales y el PDECEM desde 

una perspectiva histórica del magisterio michoacano. Su trabajo intenta “dimensionar el 

proceso socio-político-educativo a lo largo de los años en que fueron construyendo, 

echando a andar y sosteniendo su proyecto de una educación autónoma, diferente, 

democrática y crítica a través de las escuelas integrales, y presentar analíticamente los 

diversos elementos y facetas que se requirieron para lograrlo” (Coll, 2018, p. 20). Desde su 

posición política cercana al magisterio democrático del país, aborda cada una de las facetas 

de organización de proyectos educativos y desglosa los documentos que orientan las 

acciones del programa alternativo durante tres décadas. La transformación del docente 

crítico y reflexivo, su capacidad para apropiarse del aparato sindical y la reapropiación de 

su materia de trabajo (la escuela) son los pilares de su investigación para dar cuenta de la 

complejidad del fenómeno educativo. El valor de su investigación radica en la decisión de 

optar por un abordaje histórico que detalla la perspectiva macro de las Escuelas Integrales 

en el escenario nacional. 

En este panorama de algunos trabajos sobre el tema de interés y sin agotar las 

diversas producciones intelectuales sobre la escuela y las alternativas en la meseta 

p´urhépecha, mi contribución desde la investigación educativa brinda algunas herramientas 



100 
 

teóricas y prácticas que abona a la comprensión de los procesos de educación desde la 

pedagogía crítica que se desarrollan en la región michoacana. A continuación aclaro 

algunos conceptos y sitúo el debate de ideas sobre las observaciones y el análisis de las dos 

experiencias empíricas de alternativas educativas que muestran la capacidad de los sujetos 

educativos para apropiarse de un programa político-pedagógico y articularlo en la Escuela 

Integral a través de sus condiciones y contextos en el marco de su autonomía. 

 

Comprensión del fenómeno educativo: poder y educación como entes 

indisociables 
 

Parto del supuesto de que la educación, como proceso de interacción humana que produce, 

transmite y desarrolla conocimientos, formas de actuar y ser, se encuentra cruzada por 

constantes contradicciones. La escuela, institución históricamente legitimada para ser el 

ámbito privilegiado para la transmisión de conocimientos, normas, conductas y hábitos, no 

es la excepción, sino por el contrario, es un constante campo de lucha y conflicto entre 

distintos sujetos que juegan posiciones de poder (McLaren, 1995; 1998), pero también 

donde ocurren diversos procesos sociales y culturales que permean la experiencia escolar 

de los sujetos (Rockwell, 2006a). En síntesis, la escuela es “quizás el terreno institucional 

más contradictorio y abigarrado de la sociedad donde el conflicto trasciende los muros” 

(González & Olivier, 2017, p. 14) del aula y los límites de cuerpo escolar. 

Bajo ese entendido, la educación es un espacio donde habita el poder como relación, 

en el entendido de Foucault. Sin embargo, la educación que se reproduce por medio de la 

escolarización puede cambiar de acuerdo al tipo de proyecto social que la establezca. Dicha 

premisa se enuncia desde la teoría sociológica en los trabajos de Durkheim (1993 [1925]) 

cuando concibe la educación como una: 

Influencia ejercida por las generaciones adultas sobre aquellos que todavía no están listos para la 

vida social. Su objeto es estimular y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, 

intelectuales, morales, exigidos de él, tanto por la sociedad política como un todo, como por el medio 

en particular para el que esta específicamente destinado. (Durkheim, 1993 [1925], p. 202) 

El sentido que el sociólogo de la modernidad otorga a la educación expresa la 

reproducción de las condiciones esenciales de la propia existencia de los sujetos, a pesar de 



101 
 

que se inserte en una diversidad social, configura ciertas necesidades homogéneas de la 

sociedad de la época. En esa definición, “estimular y desarrollar” como objetivo de la 

educación tiene un claro vínculo con el poder como coacción, es decir la educación 

completa a seres incompletos para incluirlos en una sociedad política concreta70. 

Casi en los mismos años de principios del siglo XX, los trabajos de Weber (2000 

[1922]) exponen la noción de poder como la capacidad del ejercicio de dominación para 

influir en el comportamiento y acción de las personas y grupos sociales. En el entramado 

teórico del sociólogo alemán se halla una conexión entre obediencia y dominación, ambas 

mezcladas en la educación aunque no de forma tácita. Las dos construcciones sociales 

conviven porque son interdependientes (no puede haber una sin la otra), aunque hay 

condiciones subjetivas71 que también juegan un papel trascendente en los procesos de 

dominación más allá de la educación. Desde una lectura weberiana, la sociedad se entiende 

a partir de los sentidos que dan los sujetos a sus prácticas sociales, específicamente sobre 

qué valores le atribuyen a su acción y sobre qué observan en estas prácticas. Este punto de 

vista resultará muy distinto al planteamiento de Durkheim, quien entiende que la sociedad 

determina y objetiva los hechos sociales y, por ende, determina a los sujetos. 

Estos dos primeros puntos abren la ruta para relacionar educación y dominación, 

para mostrar cómo el poder está implicado en el control de la educación y en el objetivo 

que esta persigue. De esta forma, varios son los motivos por medio de los cuales crece la 

educación como eje particular en las economías de las sociedades en el sistema-mundo 

(Wallerstein, 2005). Uno de esos motivos está ligado a la noción de legitimidad que 

persiguen los proyectos de sociedad. La legitimidad suele ser entendida como el 

reconocimiento del cual se beneficia un orden político que, a la vez ratifica el derecho del 

poder (Weber, 2000 [1922]). En este aspecto sobre la legitimidad, permanece presente una 

relación concreta entre autoridad y legitimidad. La autoridad vinculada al poder figura 

como una característica asignada al rol social del maestro como foco de la reproducción del 

                                                           
70 Freire, por su parte, entiende que los educandos son la expresión de una inconclusión pero en un sentido 

muy distinto a Durkheim. Se refiere más bien a la capacidad de la educación para proveer de consciencia al 

sujeto de su inconclusión y la búsqueda permanente por “ser más” a través del diálogo con los otros siempre 

en comunión (Freire, 2002 [1970]). 
71 Condiciones que posibilitan la resistencia a la dominación por un lado o el perfeccionamiento a los modos 

sociales de opresión y dominio por parte de otro sujeto. 
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orden estatuido, ya que mediante este elemento se sirve la educación para posicionarse 

como un espacio legítimo dentro de las sociedades; es decir, la escuela funge vehículo de la 

educación que tiene la autoridad de hacer. 

Las bases para la constitución de la forma escuela, donde se ubica el alumno y el 

maestro como contradicción fundante de lo que llamará Freire (2002 [1970]) “educación 

bancaria”, son productos de la modernidad que perpetúan las desigualdades sociales y son 

instrumentos de opresión, pues muchas veces dichos procesos educativos parten de 

proyectos coloniales de dominación que se articulan en el terreno político, económico y 

social (González Casanova, 2006). En síntesis, la historización del quehacer educativo en el 

marco del Estado-nación en tiempos neoliberales tiene que tomar en cuenta que la 

educación escolarizada favorece la reproducción cultural, ideológica y social. 

De esa forma la escuela formal mantiene las relaciones sociales asimétricas que se 

gestan en el capitalismo. Dicha hipótesis sigue siendo relevante para la situación de los 

docentes de clases populares en la actualidad. Por ejemplo, los docentes Arriaga y Peralta 

(2017) que hacen parte del colectivo pedagógico y editorial Casa de las Preguntas, 

sostienen en un texto sobre la escuela, el capital y el poder que: 

La escuela, en tanto institución social hegemonizadora, nos ha enseñado a ser, pensar y estar de una 

misma forma, la cual, en general, a partir del predominio del capitalismo como forma dominante de 

organización social, se ha enfocado en la producción directiva-empresarial en medio de la cultura del 

“emprendimiento” principalmente en instituciones privadas y su necesaria contraparte, preparar 

mano de obra fabril, desde las instituciones públicas. (p. 19) 

Desde esta mirada la escuela no contribuye al cambio social porque “toda escuela, 

bajo control nacional, local o familiar es un sistema coercitivo” (Esteva, 2011, p. 163), que 

profundiza las relaciones de dominación que se institucionalizan en los centros escolares, 

puesto que “la escuela deforma con el objetivo de crear un ciudadano para el mercado y 

para el Estado, no un ser humano para sí y para su comunidad” (Zibechi, 2011, p. 262). No 

obstante, lo que falta observar es cómo se expresa esta reproducción en términos sociales y 
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culturales en cada contexto72. A continuación, me propongo clarificar estos procesos 

situándome en la institución escolar. 

 

La reproducción del sistema hegemónico en la institución escolar 
 

Desde la teoría social crítica se suele argumentar que los mecanismos de la educación 

escolarizada llevan a los docentes a reproducir la cultura hegemónica de manera casi 

automática, sin considerar al menos dos procesos centrales: la historia detrás de la escuela y 

el trayecto de vida de los propios docentes (Rockwell, 2009). Esta idea de la escuela como 

reproductora del sistema hegemónico resulta limitada para explicar la multiplicidad de 

procesos que operan dentro de la educación escolarizada. A continuación esbozo un 

ejercicio analítico para desmenuzar la discusión sobre la reproducción. 

Los trabajos de Bourdieu y Passeron (1977) muestran los mecanismos específicos 

de la dominación para entender la reproducción cultural y social de la escuela como una 

forma de violencia simbólica. A través de la obra de los autores franceses es posible 

entender que “todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer 

significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza en que se 

funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica” (p. 44). 

Este principio sobre la violencia simbólica es útil para identificar la reproducción social y 

cultural en los procesos educativos y cruza de forma transversal sobre los conceptos antes 

expuestos, sobre todo en la discusión sobre el poder y la educación. Sin embargo, las 

coacciones del poder no se agotan sólo en la violencia simbólica, sino que la dominación 

está en acciones objetivas que tampoco pueden pasar desapercibidas. 

Siguiendo el argumento de estos autores, la escuela como institución social, está 

constituida por una serie de Acciones Pedagógicas (AP) que transmiten un arbitrario 

cultural. Tal como lo establecen los sociólogos, “toda AP es objetivamente una violencia 

simbólica en tanto que imposición, por un poder arbitrario, de una arbitrariedad cultural” 

                                                           
72 Desde el caso oaxaqueño, Maldonado (2011) reflexiona que “la escuela no es una institución de los pueblos 

originarios, sino una institución del colonialismo, que ha tenido la función de impulsar la consolidación de los 

Estados-nación. Sus características principales están orientadas a su función colonial” (p. 377). 
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(Bourdieu & Passeron, 1977, p. 45). En este sentido, el primer paso de la AP emprendida 

por grupos sociales a través del proceso educativo, conlleva un inherente de violencia 

simbólica, especialmente de la clase dominante sobre un grupo dominado, que mediante la 

comunicación de estas acciones, se infunde y reproduce el patrón de una cierta cultura, en 

este caso la hegemónica. 

Sin embargo, toda acción pedagógica tiene como condición social la existencia de 

una Autoridad Pedagógica (AuP) que posibilita la legitimación de esa reproducción que 

emprende la AP como violencia simbólica, sin demostrar el carácter de violencia objetiva 

que lo llevaría a no disimular sus capacidades implícitas. La legitimidad funciona como 

instrumento de encubrimiento de la AP, pero mantiene la relación de fuerza73. Mientras que 

la AuP implica todo el armazón para legitimar la acción de las AP, también prevalece un 

valor hacia el trabajo pedagógico (TP) pues resulta en un: 

Trabajo de inculcación con una duración, suficiente para producir una formación duradera, o sea, un 

habitus como producto de la interiorización de los principios de una arbitrariedad cultural capaz de 

perpetuarse una vez terminada la AP y, de este modo, de perpetuar en las prácticas los principios de 

la arbitrariedad interiorizada. (Bourdieu & Passeron, 1977, p. 72) 

Precisamente ese instrumento funciona como una mediación para la continuidad 

histórica, ya que inserta información en los sujetos para codificar de manera duradera cada 

proceso educativo y profundiza así el proceso de reproducción de la estructura en las 

relaciones de fuerza, que incluso postula que cuanto más duradero sea, más eficaz será la 

labor del TP. En ciertos casos, este proceso puede funcionar como sustituto de la coacción 

física-violenta74. Para explicar cómo se genera la reproducción social y cultural el concepto 

de habitus permite entender la dimensión subjetiva del mundo objetivo; para Bourdieu 

(1997), por cuanto el habitus es adquirido dentro de las relaciones sociales es, a su vez 

                                                           
73 En la misma obra a la que hacemos referencia, los autores puntualizan que “las relaciones de fuerza 

determinan el modo de imposición característico de una AP, como sistema de los medios necesarios para la 

imposición de una arbitrariedad cultural y para el encubrimiento de la doble arbitrariedad de esta imposición, 

o sea, como combinación histórica de los instrumentos de violencia simbólica y los instrumentos de 

encubrimiento (o sea, de legitimación) de esta violencia” (Bourdieu & Passeron, 1977, p. 56). 
74 El TP debe entenderse “como trabajo prolongado de inculcación que produce la interiorización de los 

principios de una arbitrariedad cultural bajo la forma dé un hábito duradero y transferible, y por lo tanto capaz 

de engendrar prácticas conformes a estos principios fuera y más allá de toda reglamentación expresa y de toda 

referencia explícita a la regla, el TP permite al grupo o a la clase que delega a la AP su autoridad, producir y 

reproduce su integración intelectual y moral sin recurrir a la represión externa y, en particular, a la coerción 

física” (Bourdieu & Passeron, 1977, p. 76). 
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condición de reproducción de esas mismas relaciones sociales. Así entendido, el habitus es 

el producto de la interiorización, entre otras, de la autoridad pedagógica, y 

consecuentemente de los contenidos que ella impone, que persisten en el sujeto como una 

forma de conducta que se interioriza en una subjetivación a partir de los procesos 

educativos. 

El habitus como disposición social entendido de esta forma en su actuación 

pedagógica es útil para comprender que la eficacia de la acción pedagógica que goza de 

cierto nivel de autoridad, radica el arbitrario cultural que sintetiza los mensajes como 

legítimos, y naturalizando roles de carácter social, lo que explica cómo se conforma un 

habitus que funciona como una estructura, estructurada que estructura al mismo tiempo a 

los sujetos75. Debido el problema de investigación no me detendré aquí, puesto que no es 

este el argumento central que quiero explorar, sino que prefiero transferir el debate a una 

crítica bien fundamentada hacia el modelo de reproducción como una de las miradas 

analíticas sobre la función social de la educación: la resistencia de los sujetos educativos. 

 

Las resistencias como detonadoras de procesos transformativos 
 

En el apartado anterior, el planteamiento de las teorías de la reproducción se centra en el 

carácter hegemónico de la educación, con lo que deja fuera del foco de análisis a las 

resistencias de los sectores oprimidos que surgen por esta dinámica de dominación y 

violencia simbólica (Giroux, 1985). Esta visión de análisis educativo se retoma en años 

posteriores por científicos sociales que integran una escuela crítica que desarrolla los 

postulados de la denominada “nueva sociología de la educación”, la cual emerge a 

mediados de la década de los setenta con trabajos de sociólogos que se enfocan en 

visibilizar las resistencias de los sujetos educativos, por ejemplo los docentes en el ámbito 

escolarizado, poniendo el acento en comprender el rol social y las posibilidades de las 

acciones de resistencia en la conformación y desarrollo de las propuestas educativas en el 

                                                           
75 Esto significa que “los habitus se diferencian; pero asimismo son diferenciantes. Distintos y distinguidos, 

también llevan a cabo distinciones: ponen en marcha principios de diferenciación diferentes o utilizan de 

forma diferente los principios de diferenciación comunes” (Bourdieu, 1997, pp. 19-20). 
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capitalismo. Esta posición muestra cómo la escuela permanece en disputa bajo proyectos de 

distinta matriz ideológica-política. 

Los pioneros trabajos de Willis (1977) sobre el concepto de resistencia cultural son 

la punta de lanza teórica para criticar las teorías de la reproducción. En su obra con barrios 

obreros de Inglaterra, argumenta que los jóvenes estudiantes de clases trabajadoras 

producen una “contracultura escolar” que los impulsa a inclinarse por ser obreros (p. 13). 

Esta “disposición cultural” produce actos de resistencia frente al modelo normativo al que 

responde las formas culturales de la escuela y en términos muy concretos “permitía 

desenmascarar la ilusión de ascenso social que formaba parte del discurso ideológico de la 

escuela neoliberal. Sin embargo, también contribuía al ‘fracaso’ escolar de esos estudiantes 

y, finalmente, a la reproducción de la estructura social” (Rockwell, 2006a, pp. 14-15). Esa 

ambivalencia muestra que las oposiciones en el ámbito escolar no siempre pueden leerse 

como resistencias de los sujetos, porque es probable que termine favoreciendo el interés de 

la estructura social. 

Por su parte, Giroux (1985) desde los estudios de la pedagogía radical, realiza una 

crítica a las teorías de la reproducción desde la perspectiva de los educadores radicales 

norteamericanos, pues sostiene que: 

Los teóricos de la reproducción han puesto un gran énfasis en la idea de dominación en sus análisis y 

han fracasado en proporcionar una comprensión más amplia de cómo los maestros, los estudiantes y 

otros sujetos humanos se reúnen en un contexto histórico-social determinado tanto para crear como 

para reproducir las condiciones de su existencia […] Al ignorar las luchas y contradicciones que 

existen en las escuelas, estas teorías no sólo disuelven la intervención humana [human agency]; sin 

saberlo, proporcionan una excusa para no examinar a maestros y estudiantes en marcos concretos 

dentro de la escuela. (p. 38) 

Sus trabajos parten de una concepción de la escuela como artífice de la 

reproducción social y cultural de la clase dominante, esto significa que las escuelas “están 

vinculadas a la maquinaria de dominación y reproducción” (p. 41). Desde esta perspectiva, 

la escuela no puede entenderse de manera aislada76, ya que “las escuelas forman parte del 

aparato estatal que produce y legitima los imperativos económicos e ideológicos que 

                                                           
76 Sostiene este argumento en complicidad con Willis (1977), pues su análisis sugiere “que las instituciones 

no pueden ser estudiadas como unidades simples. Al menos tienen tres niveles a los que podemos denominar 

oficial, pragmático y cultural” (p. 208). La visión a través de estos niveles es útil para entender los discursos 

ideológicos subyacentes de las instituciones. 
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subyacen al poder político del Estado” (p. 38), es decir que se somete al yugo del Estado-

nación y la economía capitalista bajo la influencia del capital global monopólico. Así como 

el énfasis en la agencia de los sujetos educativos, entendiendo a estos como entes activos 

que tienen distintos modos de reacción y respuesta ante los modelos reproductores y 

asimilacionistas de la escuela moderna. 

Dicho autor propone complejizar el análisis social de las resistencias al desarrollar 

un modelo dialéctico de enseñanza y sociedad que recupera aspectos de las teorías de la 

reproducción donde se encuentra el mayor potencial emancipatorio de los sujetos (Giroux, 

1985). Para esta tarea, el pedagogo norteamericano se enfoca en tres aspectos 

fundamentales que se reproducen en la escuela: un primer nivel cultural reproductivo, que 

supone las escuelas como universos más amplios que reproducen relaciones de poder de la 

cultura dominante, en otras palabras, reproduce violencias simbólicas y objetivas que 

coaccionan la agencia de los sujetos. En este nivel “las escuelas juegan un papel 

especialmente importante en la legitimación y reproducción del capital cultural dominante” 

(p. 48). 

Un segundo nivel se expresa en la reproducción del Estado hegemónico, donde se 

articulan los elementos comunes presentes en la visión del mundo de los grupos 

dominantes, como ideología impuesta. En este nivel, Giroux invita a reflexionar sobre el 

Estado hegemónico en el capitalismo al recuperar la propuesta de Gramsci (1981), quien 

entiende que “la producción de conocimientos está ligada a la esfera política y es un 

elemento clave en la construcción del poder por parte del Estado” (Giroux, 1985, p. 55). El 

diálogo con el pensador italiano tiende a visibilizar la centralidad de observar “cómo el 

Estado puede definirse, en parte, en referencia a su participación activa como un aparato 

represivo y cultural (educativo)” (Giroux, 1985, p. 55). La organización del Estado es un 

constante campo de contradicciones donde se emiten rasgos de la ideología de la clase 

dominante capitalista en el marco de la lucha de clases, lo que profundiza su racionalidad 

por medio de la escuela en la sociedad política a través del modo de organización de la 

misma y el currículo que implementa77. 

                                                           
77 Un ejemplo que puede servir para las sociedades con un régimen político basado en la democracia 

representativa sería cómo “las escuelas, por supuesto, hacen algo más que transmitir la lógica del dominio; 
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Y por último, un tercer nivel económico reproductivo, encargado de reproducir las 

desigualdades sociales en términos de la sociedad estratificada en clases sociales. Más allá 

de entender la escuela como “aparato ideológico del Estado” (Althusser, 2008 [1989]), este 

nivel de reproducción “ve a las escuelas como sitios sociales conformados por ideologías 

en lucha que tienen, en parte, sus raíces en la antagónica relación de clases y en prácticas 

estructuradas que dan forma al funcionamiento cotidiano de esas instituciones” (Giroux, 

1985, p. 42). Esa ideología se transmite y tensiona por medio del currículum oculto de la 

escuela (De Alba, 1998) a partir de diversas formas que se expresan en la escuela para 

inculcar los valores del trabajo hacia la conformación de una mano de obra para las 

necesidades del capitalismo. 

Como contrapropuesta a este carácter reproductor de la escuela, Giroux centra su 

análisis en las resistencias que se desarrollan en espacios escolarizados, sobre todo desde 

las nociones de conflicto, tensión y contradicción, pero no sólo desde un análisis macro de 

la génesis histórica de la escuela, sino que se filtran a través de prácticas y procesos que 

describen de manera efervescente cuando se observa la vida cotidiana en las escuelas 

(McLaren, 1998). 

También es evidente que los sujetos autoproducen y gestan nuevas formas de 

resistencia, ya que “la teoría de la resistencia asigna un papel activo tanto a la intervención 

humana como a la experiencia en tanto cruciales vínculos mediadores entre las 

determinantes estructurales y los efectos vividos” (Giroux, 1985, p. 57). Este pedagogo 

radical, influenciado por el trabajo de Freire (2002 [1970]), crítica la teoría de la 

reproducción al señalar que existe también una historia detrás de los sujetos educativos, lo 

que habilita cierto impulso y capacidad de agencia, como ilustro anteriormente. Sin 

embargo, las teorías de la resistencia sugieren ser muy precavidos al interpretar estas 

acciones y diferenciar entre oposición y resistencia, pues:  

No todo comportamiento de oposición tiene una “significación radical”, ni todo comportamiento de 

oposición es una respuesta clara a la dominación. Lo que sucede es que ha habido muy pocos 

                                                                                                                                                                                 
esto se puede ver en las contradicciones que surgen en torno a la ideología de los derechos democráticos que a 

menudo se reproducen, en el plan de estudios de la escuela. Las escuelas juegan un papel activo en legitimar 

la opinión de que la política y el poder se definen en torno a temas como los derechos del individuo y 

mediante la dinámica del proceso electoral” (Giroux, 1985, p. 63) como caminos fáciles de transformación 

social. 
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intentos, por parte de los teóricos de la educación, por comprender cómo los grupos subordinados 

encarnan y expresan una combinación de comportamientos reaccionarios y progresistas, 

comportamientos que encarnan ideologías que tanto subyacen en la estructura de la dominación 

social como tienen la lógica necesaria para superarla. (p. 61) 

En ese sentido, la teoría de la reproducción tiende a perder de vista el carácter 

histórico de los sujetos y su agencia que también influye para aceptar o rechazar las 

reproducciones de la escuela, así como la lógica de las violencias que cruzan la vida de los 

sujetos, por ejemplo en dimensiones como el género o la diferenciación étnica. Un ejemplo 

podrían ser los sujetos racializados78 en la escuela, quienes reconocen esta carga histórica y 

a partir de ella pueden detonar resistencias asumiendo sus identidades decoloniales 

(Mignolo, 2013). Otro elemento a destacar es la capacidad para crear una transformación 

social mediante la lucha contra la dominación. Uno de los objetivos a alcanzar, sobre todo 

cuando se articula el papel del educador radical al cuestionar los paradigmas de la escuela a 

partir de las resistencias que detonan al reflexionar críticamente la escolarización. 

Considero clave el mensaje que nos plantea Giroux (1985) para construir la 

capacidad de aprender a resistir pero desde las formas propias, de acuerdo a la cultura e 

historia de cada contexto: 

La base para una nueva pedagogía radical debe obtenerse de un elaborado entendimiento teórico de 

los modos cómo el poder, la resistencia y la intervención humana pueden convertirse en elementos 

centrales en la lucha por el pensamiento y el aprendizaje críticos. Las escuelas no van a cambiar a la 

sociedad, pero podemos crear en ellas reductos de resistencia que proporcionen modelos pedagógicos 

para nuevas formas de aprendizaje y de relaciones sociales; formas que pueden ser usadas en otras 

esferas involucradas más directamente en la lucha por una nueva moralidad y un nuevo punto de 

vista sobre la justicia social. (p. 65) 

Sin duda, los aportes de las teorías de la resistencia en el análisis socioeducativo 

arroja múltiples sentidos para interpretar teóricamente procesos educativos que impulsan 

los sujetos en lucha, a partir de desglosar los conceptos que subyacen en los procesos 

empíricos que estudiamos como investigadores educativos. En ese sentido, esta discusión 

                                                           
78 Entiendo la racialización como la producción social de grupos humanos en términos raciales, los cuales son 

ubicados como inferiores en una estructura jerárquica acorde al capitalismo y el colonialismo promovido por 

los Estados nacionales. Racialización entonces, “se concibe como un concepto de gran utilidad política, dado 

que al identificar exclusiones históricas y lógicas institucionales presentes, hace visibles modelos de injusticia 

social que dificultan el logro de una ciudadanía incluyente y equitativa” (Campos, 2018, p. 2). 
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abre rutas de reflexión sobre la apropiación de conceptos como reproducción y resistencia 

desde una mirada estructural a partir de la relación escuela-sociedad. 

El problema radica en que se suele subestimar la forma en que los sujetos median, 

chocan y articulan estrategias como subversión del ejercicio del poder a nivel de creación 

cotidiana (De Certeau, 1999). Comprender la compleja relación entre escuela-sociedad 

dominante implica enfatizar la forma en cómo los sujetos resisten a las lógicas del capital y 

a la dominación capitalista a partir del reconocimiento de su historia y su posicionamiento. 

 

Una mirada crítica sobre la reproducción y la resistencia en educación 
 

El contenido de este apartado está inspirado por la obra La experiencia etnográfica. 

Historia y cultura en los procesos educativos de Rockwell (2009), la cual considero 

fundamental en el ámbito de la etnografía educativa. En este libro destaca el análisis sobre 

cómo observar la reproducción, el cual sirve para entender de manera puntual algunas 

conceptualizaciones del apartado anterior con la lectura de Bourdieu y Passeron en el texto 

sobre la violencia simbólica, en específico sobre el concepto de reproducción como 

elemento fundamental en las prácticas educativas y su relación con la resistencia como 

proceso contra hegemónico. Esta re-lectura proporciona una observación cabal para 

comprender “el cruce entre las determinaciones estructurales, los procesos cotidianos y las 

prácticas de los sujetos” (p. 126) en los procesos educativos y escolarizados. El llamado es 

a descubrir la interrelación entre esos entramados sociales, pues entenderlo sólo a partir del 

concepto de reproducción resulta limitado, por el contrario, es pertinente entender ciertas 

relaciones del proceso educativo a partir de ejemplos empíricos. 

Rockwell comienza sus reflexiones en torno a una duda central: ¿Qué se reproduce 

en la escuela? (p. 128). En esencia lo que se reproduce es una arbitrariedad cultural, pero no 

sólo como ente cultural aislado, sino que forma parte de todo un complejo de relaciones 

sociales79 que se ilustra en por lo menos tres dimensiones sociales: en lo estatal, en una 

                                                           
79 Sí la escuela es un espacio donde prevalece la reproducción de ciertas formas de poder, entonces el racismo 

es un componente de la clase dominante que también se reproduce mediante la legitimación de institución 

(Bourdieu, 1997). 



111 
 

dimensión económica y en una cultural. El análisis de la reproducción pone el acento en 

cómo se construye la continuidad de esa reproducción social en los procesos históricos y 

preguntarse, qué es lo que se va legando, qué viene arrastrando, qué es lo que posibilita esa 

continuidad y visualizar las rupturas en el camino. Otra tarea consiste en ubicar el carácter 

distintivo entre la forma y el contenido, que no son lo mismo y el cual nos puede orientar 

en nuestra búsqueda a partir de ejemplos concretos. Sin embargo, la reproducción se gesta 

primordialmente en las relaciones sociales más que en los objetos dados, es decir en la 

escuela como institución (Rockwell, 2009). 

Para detectar la reproducción en las relaciones sociales es pertinente un determinado 

nivel de abstracción para entender ciertas prácticas sociales traducidas en relaciones (por 

ejemplo relaciones de explotación, de sumisión, de rebeldía) pero que se puedan delimitar 

para poder observar en el campo donde están situadas. Esta recomendación analítica acepta 

que no se puede visualizar todo desde un nivel de abstracción macro, sino que se tiene que 

verificar a detalle cada elemento de la reproducción en el proceso educativo relacional para 

no generalizar esa práctica. En otras palabras, “la reproducción de relaciones cotidianas, de 

significados particulares y de contenidos correspondientes a escalas temporales menores, 

puede ser igualmente significativa para la comprensión de movimientos sociales y políticos 

que inciden en las realidades escolares” (Rockwell, 2009, p. 134). Aunque es cierto que hay 

procesos de reproducción en la forma escuela, no todo se basa en ello, también existen 

resistencias ante esta reproducción y estas provienen en la mayoría de los casos de las 

culturas o grupos dominados que aparecen en escena en el marco de la escolarización, 

generan tensiones sociales en la misma (Rockwell, 2006a) que pueden impulsar procesos 

de transformación social e histórica. 

Es fundamental observar las escalas en que se da esa reproducción, pues no es un 

proceso homogéneo, aunque subyace una intención homogeneizadora. La dimensión 

temporal-histórica, es un aporte funcional de Rockwell (2006a) que llama a dimensionar a 

través de cierto contexto temporal la génesis de la reproducción, cómo ha cambiado, cuánto 

ha cambiado, qué se ha roto en ese proceso, qué ha continuado, cómo se ha modificado en 

un periodo histórico. La otra dimensión tiene que ver con lo espacial, que aporta la 

delimitación frecuentemente planteada a través de la visión micro y macro, pues “la 
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reproducción del sujeto particular puede delimitar la escala espacial mínima, la del ámbito 

cotidiano; sin embargo, este ámbito no se puede comprender aisladamente, fuera de la red 

que la vincula con otras dimensiones sociales” (p. 136). Por eso resaltan los procesos 

económicos, políticos, culturales que rodean la reproducción en la escuela pero también los 

procesos cotidianos de los sujetos escolares, porque “la reproducción del individuo es 

siempre un hecho social” (p. 136), el cual contiene una interrelación con la reproducción 

como proceso contradictorio. 

Por otro lado, la antropóloga de la educación apunta la importancia de observar la 

“autonomía relativa” como un concepto que retoma al momento de estudiar procesos de 

reproducción que toman en cuenta la estructura y la delimitación del campo escolar, pues 

implica indagar hasta qué punto los factores estructurales externos pueden modificar la 

institución educativa. Lo que supone la autonomía relativa es “el recorte de una esfera o 

unidad analítica, como la escuela, dentro de la cual se da un nivel de determinación 

independiente de la estructura económica o social (Rockwell, 2009, p. 137). Algunos 

autores (Bourdieu & Passeron, 1977) observan en la autonomía la estática del cambio y 

conciben a la autonomía como elemento para la reproducción al ser una esfera aislada que 

no era compenetrada por factores externos, poniendo de esta forma a la escuela como un 

ámbito establecido sin cambio ni movilidad transformativa. 

En cambio, Rockwell piensa que esta concepción de la autonomía le resta capacidad 

a los sujetos educativos y sobre todo, niega su agencia, pues los sujetos dominados también 

tienden a utilizar estos espacios para visibilizar que existen fuerzas contrapuestas en la 

escuela, lo que “se vuelve bandera de lucha de los sectores que se encuentran 

sistemáticamente excluidos de la educación” (Rockwell, 2009, p. 140). Este componente 

evidencia el carácter de resistencia en un espacio eminentemente heterogéneo, lo cual 

muestra que los procesos educativos no sean iguales en su totalidad aún en el marco de la 

escuela, sino que son cambiantes, se transforman constantemente. 

Por último, la idea más fuerte de la autora radica en poner en duda la distinción 

dicotómica entre reproducción/resistencia, pues sería limitar nuestra mirada a visualizar dos 

procesos que se enfrentan continuamente. Sin embargo, resulta útil mirar los distintos 

procesos “emergentes” o “residuales” que intervienen de maneras dinámicas y novedosas 
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en un mismo espacio escolar y que apoyan, contrarrestan, chocan y debaten con la idea de 

reproducción y de resistencia, configuran relaciones sociales heterogéneas que son 

constantemente transformadas. Lo “emergente” como proceso “contribuye a la 

reproducción de relaciones de dominantes, pero hay formas emergentes que tienden a 

resistir o a reemplazar los contenidos culturales dominantes” (Rockwell, 2009, p. 141). Un 

problema que subyace es cómo podemos visualizar esta emergencia en los casos concretos 

de experiencias escolares alternativas al modelo hegemónico de gestión y reproducción de 

un ideal social, sin caer en la ilusión de interpretar la agencia de los sujetos como mero acto 

de resistencia y en la aceptación de que la escuela siempre será el mecanismo de 

reproducción del sistema dominante.  

En síntesis, para entender el complejo constructo de procesos culturales e históricos 

en la escuela vale la pena reflexionar que “se puede considerar a la reproducción como uno 

de varios procesos que constituyen históricamente las realidades educativas, junto con el 

control y la apropiación de espacios institucionales, la generación, conservación o 

destrucción de conocimientos, la socialización o individuación de la vida social” 

(Rockwell, 2009, p. 141). Derivado de esta idea, he optado por el uso de conceptos 

dinámicos útiles para analizar los procesos educativos en diferentes sentidos. Por ejemplo, 

no sólo observar los procesos de resistencia que ejercen los sujetos ante la dominación que 

reproduce la escuela, sino también las resistencias del docente al cambio de su forma de 

trabajo, la resistencia a que el docente asuma otras dinámicas sociales de transformación 

escolar y que termina por mantener la simulación en el aula. 

De manera similar con el concepto de reproducción y los procesos sociales que 

operan simultáneamente, no sólo se reproduce el pensamiento hegemónico, sino también 

puede reproducir los ideales de los sectores sociales dominados, cuando recuperan los 

recursos culturales y políticos disponibles. El llamado de Rockwell conduce a reflexionar 

otros procesos que nacen del tejido entre movimientos sociales y educación; la negociación, 

el control, la socialización o la apropiación. Este último me sirve para observar los procesos 

de las Escuelas Integrales en Michoacán con el objetivo de interpretar la heterogeneidad en 

los proyectos políticos que disputan el control de la educación escolarizada y mostrar la 

pluralidad organizativa de cada centro escolar. 



114 
 

 

La apropiación: un proceso de sujetos educativos en las lógicas escolares 
 

La discusión entre las teorías de la reproducción y las teorías de la resistencia sugieren 

modos de observar y analizar los procesos educativos, pero tampoco son los únicos 

procesos que se entretejen en la escuela. Una posibilidad para romper con la dicotomía 

reproducción/resistencia, consiste en historizar la investigación de acuerdo a los contextos 

culturales para poder interpretar el sentido de ciertas prácticas educativas. Para observar 

qué se está reproduciendo, a qué se resiste, qué se retoma de la cultural y qué no, 

reconociendo cuáles son sus contradicciones, sus conflictos y sus afinidades (Rockwell, 

2006b). Esta perspectiva es fundamental para observar otro proceso, como es la 

apropiación, en este caso de la escuela, pero también del posicionamiento de un proyecto 

político-pedagógico por parte de los sujetos educativos subalternos: los maestros. Para 

aclarar esta discusión, adopto el concepto de apropiación en un sentido dinámico. Según la 

propuesta de Rockwell (2005), el concepto de apropiación: 

Tiene la ventaja de transmitir simultáneamente un sentido de la naturaleza activa y transformadora 

del sujeto y, a la vez, del carácter coactivo, pero también instrumental, de la herencia cultural. El 

término sitúa claramente la acción en las personas que toman posesión de los recursos culturales 

disponibles y que los utilizan. Al mismo tiempo, alude al tipo de cultura arraigada en la vida 

cotidiana, en objetos, herramientas, prácticas, imágenes y palabras, tal y como son experimentadas 

por las personas. (p. 29) 

Esta visión de la apropiación cultural, como proceso multi-direccional, relacional, 

colectivo y transformador (Rockwell, 2005) que ocurre en distintas direcciones en el 

ámbito escolar y es asumido por sujetos educativos diferentes, nos brinda la posibilidad de 

ahondar en casos empíricos de apropiaciones. En un estudio sociohistórico sobre la 

apropiación de la escritura castellana en las culturas indígenas en México, Rockwell 

(2006c) plantea que “la noción de apropiación permite apreciar el valor diferencial que un 

objeto cultural común puede tener para diferentes grupos humanos dentro de una sociedad” 

(p. 167). La escuela puede ser uno de esos elementos culturales en disposición y sobre todo 

en disputa. Para el análisis del caso empírico, los maestros agrupados en la CNTE, los 

cuales laboran en las Escuelas Integrales, han retomado la institución estatal para 

posicionar su propio discurso político-pedagógico que emana de su lucha magisterial, no 

desde el poder hegemónico. 
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En consonancia con lo que plantea la antropóloga de la educación, resulta útil tomar 

en cuenta que “se generan ciclos de apropiación cuando los grupos dominantes confiscan 

las tradiciones populares y alteran su uso y significado, así como cuando los grupos 

subordinados ocupan los espacios y reclaman los símbolos que anteriormente estaban 

restringidos a las élites” (Rockwell, 2005, p. 30). Este proceso habita en muchas 

direcciones, por ejemplo dirigido por los actores subalternos que se apropian de los 

instrumentos del poder pero también de manera contraria, lo que advierte los riesgos de 

asumir una perspectiva unilineal en el análisis de las apropiaciones. 

González Apodaca (2017) abona a la comprensión de los procesos de apropiación 

étnica por parte de los sujetos educativos que se hacen del control de la escuela como 

vehículo de la cultura hegemónica, para colocar en su lugar un proyecto social desde sus 

propios intereses políticos y culturales. En su trabajo de investigación con pueblos de la 

sierra mixe de Oaxaca, destaca que los proyectos comunitarios que se apropian de la 

escuela sostienen:  

Un enfoque implícito de empoderamiento étnico, orientado por una noción de interculturalidad 

conflictiva que supone explicitar las asimetrías de poder en las relaciones interculturales, y definir 

posicionamientos políticos y pedagógicos más o menos contestatarios frente a las políticas 

educativas oficiales en el marco de la reivindicación de los derechos reconocidos en el Convenio 169 

de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas. (González Apodaca, 

2013, p. 66) 

La apropiación étnica de la institución educativa que sujetos diversos despliegan a 

partir de una actividad comunitaria donde participan maestros, intelectuales, comunidades 

en asamblea, organizaciones y autoridades locales, entraña un profundo sentido de 

reivindicación étnica en la escuela; es decir, un carácter etnogenético80 para la 

reconstrucción de un espacio social donde se encuentren y dialoguen la cultural local-

global, la vida comunitaria y el desarrollo de la vida individual y colectiva. Desde una 

perspectiva pedagógica, estos proyectos son “elaborados desde una visión reivindicativa de 

la identidad mixe-ayuujk, que recurren a diferentes alternativas teórico-metodológicas para 

explicitar y traducir pedagógicamente la cultura y los conocimientos locales y relacionarlos 

                                                           
80 La apropiación de carácter etnogénetico “expresada tanto en historias sociales de la escolarización en 

pueblos indígenas específicos, como en la gestación de proyectos de educación intercultural donde los 

maestros bilingües y profesionistas indígenas, fungiendo como los intelectuales de sus étnias, se apropian 

desde abajo de los proyectos educativos oficiales” (Bertely & González Apodaca, 2003, p. 72). 
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con el conocimiento escolar y universal” (González Apodaca, 2013, p. 67). El enfoque 

comunitario y el fin que persigue el modelo de apropiación encuentran sentido en ese 

contexto indígena donde históricamente la educación por parte del Estado no ha satisfecho 

los deseos de la comunidad. Aunque también es visible que estas respuestas colectivas 

tampoco están libres de contradicciones y desafíos concretos los cuales muestran una vez 

más las complejidades de las apropiaciones de recursos culturales. 

Basado en los argumentos anteriores, se puede inferir que “cada forma escolar 

estructura diferentes condiciones de tiempo y espacio y propicia diferentes relaciones y 

modalidades de apropiación” (Rockwell, 2006b, p. 8), tal como sucede en las Escuelas 

Integrales de Michoacán, las cuales son objeto de estudio de esta investigación y de las que 

nos interesa poner énfasis en su carácter alternativo dentro del sistema educativo oficial 

mexicano. 

En otra sugerente obra de Rockwell (2007) aborda la comprensión de las culturales 

escolares desde la apropiación de recursos culturales diversos a partir del ejemplo de la 

región nahua de Tlaxcala. El objetivo es mostrar las distintas “configuraciones de 

herramientas, prácticas y saberes que se conjugan dentro de las aulas [las cuales] pueden 

comprenderse desde la lógica de los procesos culturales” (Rockwell, 2007, p. 176) como la 

apuesta para perfilar la mirada en nuestras investigaciones en educación. Este trabajo revela 

la importancia de enfocar el análisis en la diversidad de gestiones escolares en la 

cotidianidad y el desarrollo de currículos alternos81. Desde esta perspectiva, los sujetos no 

sólo reproducen y resisten al sistema de educación, también subvierten, modifican y crean 

otras formas para organizar la escuela, recurriendo a sus distintos contextos culturales.  

Asumiendo esta base conceptual, considero que las culturas escolares son 

dinámicas, puesto que los profesores ejercitan diversos mecanismos de culturas que no 

siempre son coherentes y obedientes con lo prescrito en los dispositivos institucionales 

sobre cómo se debe de enseñar y cómo debe ser la organización de la escuela, para negar la 

uniformidad tan aspirada por las clases dominantes. Es menester observar la construcción 

                                                           
81 El diseño de estos currículos implica “responder a preguntas como ¿qué se debe aprender?, ¿qué y cómo se 

debe enseñar?, ¿cómo relacionar el contenido con el contexto social y cultural?, ¿cómo vincular la teoría con 

la práctica?, ¿cuáles son los métodos más adecuados? Y ¿cuáles son las políticas que los sustentan?” (Von 

Groll, Keyser & Silva, 2013, p. 153). 
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social de los procesos de autonomía en la educación (Baronnet, 2012) para visibilizar los 

intersticios en la complejidad de la cotidianidad escolar (Rockwell, 2006b). Indagar 

experiencias que demuestren la pluralidad de las prácticas educativas alternativas en 

contextos marcados por las políticas neoliberales promovidas desde la escuela y el modelo 

bancario hegemónico (Freire, 2012 [1970]), las cuales propician la idea monocultural que 

reproduce el racismo estructural y el epistemicidio (Velasco Cruz & Baronnet, 2016) ya 

que anula la creatividad colectiva y alimenta el espíritu individual de la competitividad 

capitalista. 

De acuerdo con Castoriadis (1997), utilizo la noción de autonomía para referirme a 

ese proyecto social y colectivo que busca crear las instituciones interiorizadas por los 

individuos, que faciliten el acceso a su participación en todos los ámbitos de poder en la 

comunidad. La autonomía es la “dimensión central de la construcción política para un 

nuevo proyecto social que pretende transformaciones en el mundo del trabajo y de la 

sociabilidad para la emancipación de la sociedad futura” (Gluz, 2013, p. 45). En este caso, 

la Sección 18 de la CNTE como organización político-sindical promueve el proyecto de las 

Escuelas Integrales con el sentido de que desarrollen un papel sustancial cuando estas 

siguen inscritas dentro de un proyecto político-pedagógico que parte de la acción directa de 

maestros movilizados políticamente que buscan establecer sus propias escuelas mediante 

diversas prácticas educativas inspiradas en sus propias iniciativas sindicales. 

 

Recuento de ideas y articulación a los casos empíricos 

  
Sostengo que el enfoque histórico ligado a la etnografía del magisterio indígena en la 

región de la meseta posibilita la observación de los niveles de participación en la vida 

pública y particularmente en la concreción de proyectos educativos locales. En la 

actualidad, la presencia de los profesores como “intermediarios culturales” en las 

comunidades es innegable, pues gozan de una fuerza simbólica, la cual en muchas 

ocasiones es canalizada para dirigir proyectos políticos colectivos o fortalecer instituciones 

educativas donde emergen procesos escolares alternativos. La historia de la docencia en la 

meseta tiende a dejar huellas en profesores indígenas de segunda o tercera generación que 
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han pasado progresivamente de un tutelaje del Estado en términos de formación pedagógica 

e ideológica, a una organización sindical y popular cuantitativamente fortalecida y con 

márgenes más amplios de formación magisterial autónoma y crítica a partir de procesos 

propios. Además de los aprendizajes que se construyen individual y colectivamente en el 

camino de la lucha por los derechos laborales y la defensa de la educación pública mediante 

la plataforma de la CNTE. 

Por otro lado, para analizar la agencia del profesor indígena de manera situada en el 

campo escolar, la perspectiva de las teorías de la reproducción y las teorías de la resistencia 

conforman escuelas de pensamiento crítico que han influido en los estudios de la educación 

y de las prácticas educativas de los sujetos subalternos. Esas visiones analíticas configuran 

modos de ver la interrelación y complejidad del acto educativo en el campo de la 

escolarización, caracterizado por sus profundas contradicciones, aunque también dichos 

enfoques ocultan otros procesos relevantes. 

Como respuesta ante dicho sesgo, en la antropología de la educación en México 

existe cierto consenso en asumir que los estudios sobre la apropiación “han enfatizado la 

transformación activa de las instituciones sociales y el uso estratégico de los recursos 

culturales, como dinámicas operantes en las representaciones y prácticas cotidianas de las 

escuelas, y en torno a ellas” (Rockwell & González Apodaca, 2016, p. 9). Esa visión 

analítica sobre las apropiaciones complejiza los escenarios de la educación “desde abajo” y 

de las luchas por la educación que tienen en la escuela el escenario principal de su 

construcción colectiva como apuesta transformadora o emancipadora. En los próximos 

capítulos analizo desde una perspectiva socioeducativa dos casos concretos y las 

apropiaciones emergentes en la construcción de alternativas educativas escolarizadas en el 

terreno del proyecto político de la CNTE. Mi propósito es tomar en consideración la 

historia que subyace al centro escolar y los proyectos de vida de los docentes que laboran 

allí. A continuación me aboco a las consideraciones metodológicas para detallar las formas 

en cómo realicé investigación, para alcanzar una mejor comprensión de los casos empíricos 

de análisis. 
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Capítulo III. Acercamiento etnográfico a la realidad escolar en 

tiempos de guerra 
 

 

En este capítulo de carácter metodológico me propongo explicitar con mayor detalle las 

estrategias de acercamiento a la realidad social donde reflexiono sobre cómo realicé la 

investigación y cuáles son las técnicas que utilicé en el campo para argumentar el desarrollo 

analítico que forma parte de los capitulo posteriores. Mi intención no es separar la visión 

del método con la teoría que la acompaña, sino explicar al lector los procedimientos, las 

técnicas y la posición ética y política que pregona esta investigación. 

En un primer momento abono una discusión de origen epistemológico para no 

perder de vista el horizonte desde donde hablo/escribo y la trascendencia del paradigma de 

investigación comprometida desde donde practiqué la vigilancia epistemológica. 

Posteriormente relato cada estrategia metodológica empleada para el desarrollo y 

construcción de elementos empíricos. Culmino con un esfuerzo por estructurar un aparato 

crítico sobre mis propias estrategias metodológicas además de enunciar las limitaciones, 

alcances y posicionamientos a partir del trabajo con las y los maestros desde la 

aproximación etnográfica para el estudio de los procesos socioeducativos en las Escuelas 

Integrales donde me vinculé para el desarrollo de este trabajo. 

Como preámbulo, quiero abonar una aportación previa para comprender la 

complejidad en que se sitúa actualmente el campo de la educación en Michoacán, pues esta 

investigación sobre escuelas, maestros y alternativas no describe de manera específica los 

efectos de la violencia. No es mi posición referirme a la violencia que constituyen por lo 

general las culturas escolares (Gómez, 2005), sino la violencia “realmente existente” en el 

contexto que rodea la escuela y donde esta se desenvuelve. Si tomamos como condición 

metodológica este aspecto cuando estamos en campo para realizar investigación, esta debe 

ser explicitada con el objetivo de no obviar las violencias que hacen parte de la vida 

cotidiana que cruzan el ámbito de lo extra e intra escolar, en contextos donde es posible 

problematizar con mayor profundidad las condiciones de vida de los sujetos. 
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Entre la guerra y la educación: una advertencia metodológica 
 

Según Rockwell (2011), es inevitable perder de vista que vivimos en tiempos de guerra, por 

lo tanto “es imposible abordar la cultura y la educación sin considerar este hecho” (p. 88). 

Por esta razón, considero que cualquier investigación social debe tomar ciertas medidas 

metodológicas para reflexionar los procesos sociales en relación con este hecho innegable. 

La realidad circundante en el contexto mexicano y de las escuelas en Michoacán (espacio 

de análisis de esta investigación) no está exenta de estos problemas. Los sujetos en torno a 

la escuela viven de maneras diversas las violencias en sus contextos escolares y en el 

territorio donde estas se sitúan. Por ejemplo los maestros, sujetos primordiales de esta 

investigación, son objeto de múltiples ataques provenientes de distintas direcciones y 

sentidos82. Para los fines de este capítulo destaco al menos dos niveles en que se expresa la 

guerra contra los docentes83 en el territorio educativo nacional84, aunque hay otros ámbitos 

que no alcanzo a distinguir en este apartado. 

El primer nivel tiene que ver con un núcleo político-ideológico, respecto a los 

dispositivos cognitivos de coerción de la reforma educativa que operan como una guerra, 

pues la reforma en su conjunto como proceso institucional “ha seguido el modelo de la 

guerra en su determinación conceptual y en su desarrollo estratégico; y ha dispuesto un 

conjunto de acciones violentas, desde su concepción hasta su definición jurídico-

                                                           
82 Es cierto que en algunos sectores de la población “existe un malestar genuino hacia los trabajadores de la 

educación, porque sus protestas afectan su vida cotidiana. Sin embargo, ese descontento ha sido amplificado y 

manipulado, difundiendo información falsa sobre su lucha y sus propósitos” como parte de una estrategia 

integral en contra de un sujeto político concreto: los docentes militantes de la CNTE. Véase, Hernández 

Navarro, Luis (2013), “La cruzada moral contra el magisterio”, en La Jornada. Disponible en: 

www.jornada.unam.mx/2013/12/03/opinion/027a1pol  
83 El maestro oaxaqueño Elorza (2016) enfatiza que “la guerra contra los maestros que se inició desde la 

última década del siglo pasado, que continúa hoy con la reforma a los artículos 3 y 73 y las absurdas leyes 

secundarias dejan en indefensión al magisterio y amenazan con dejarnos sin empleo” (p. 19). 
84 Dicha relación de tensión en el territorio educativo nacional “se convierte en un constante campo de batalla 

porque, además de configurar el espacio y el tiempo histórico, social, político, económico y cultural en el cual 

se desenvuelve la sociedad, sus comunidades e individuos que las conforman se construyen formas, estilos, 

prácticas, procesos y estrategias de comportamiento que dan sentido y significado a la relación entre las 

personas y, con ello, las relaciones de poder que se establecen en la sociedad” (González & Guerra, 2017, 

p.129). 

http://www.jornada.unam.mx/2013/12/03/opinion/027a1pol
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administrativa, la gestión de las resistencias que enfrenta y el modo en que se instrumenta y 

ejecuta” (González, Rivera & Guerra, 2017, p. 54). Es decir que el propio proceso de 

reforma estatal genera un proceso cognitivo que posiciona a los docentes bajo efectos 

psico-afectivos como la incertidumbre y el temor de la pérdida de su propio sentido de 

pertenencia como trabajadores de la educación. Por ejemplo, perder la base laboral vitalicia 

es una consecuencia de la reforma que termina por reconfiguración la identidad de los 

docentes de educación básica. En este aspecto, opera una especie de infrapoder 

(Castoriadis, 1997) que somete a los dominados sin accionar una violencia directa, un 

poder que no se ve pero que se interioriza subjetivamente en la acción de los sujetos a los 

que se dirige la acción política del Estado85.  

El segundo nivel donde se expresa la guerra se sitúa en el peligro directo al tema 

físico-personal, poniendo en riesgo la propia vida del docente cuando ejerce su profesión en 

contextos altamente peligrosos por la violencia social desatada por el Estado y sus 

corporaciones del narco86. En ciertas regiones de Michoacán, las mismas escuelas padecen 

los estragos de una sociedad azotada por la violencia en los espacios públicos, donde los 

mismos docentes y estudiantes ponen en riesgo su vida por acudir a la escuela. Los niveles 

de violencia tan abrumadores llegan en menor o mayor medida a instalar imaginarios en los 

sujetos sobre la vida y la muerte, dando forma a esquemas de normalización de la violencia 

que sin percibirla de forma consciente se vuelve cotidiana en el terror (Inclán, 2015). 

Este proceso que matiza la guerra pone en riesgo la vida de los sujetos educativos y 

cumple un papel de control de sociedades, donde la escuela no es un ente aislado, sino que 

es un espacio permeable por medio del cual los docentes reproducen un sistema “para el 

                                                           
85 Una línea de investigación muy amplia para tratarla aquí podría sugerir que “la guerra no consiste 

únicamente en el uso de la fuerza física, sino también simbólica, cognitiva, política, parlamentaria, jurídica y 

administrativa. La clave de las guerras posmodernas es el manejo de las percepciones. La batalla 

preponderante se da en los procesos de cognición social; es decir, en el control, la modelación y la 

modulación de la información, el procesamiento, los valores, juicios y emociones sobre el qué, cómo, cuándo, 

para qué y quién educa. Todo lo demás resulta de esta configuración estratégica”, tanto el uso de la fuerza 

física como los modelos institucionales de intervención como la reforma educativa son parte de una guerra. 

Véase, González, Rivera & Guerra (2017), “Provocación I: El triunfo de la reforma educativa”, en 

Insurgencia magisterial. Disponible en: http://insurgenciamagisterial.com/provocacion-i-el-triunfo-de-la-

reforma-educativa/  
86 Véase mi artículo “Maestros bajo fuego: Relatos de maestros que trabajan en territorios en guerra”, en 

Insurgencia Magisterial. Disponible en: http://insurgenciamagisterial.com/maestros-bajo-fuego-relatos-de-

maestros-que-trabajan-en-territorios-en-guerra/ 

http://insurgenciamagisterial.com/provocacion-i-el-triunfo-de-la-reforma-educativa/
http://insurgenciamagisterial.com/provocacion-i-el-triunfo-de-la-reforma-educativa/
http://insurgenciamagisterial.com/maestros-bajo-fuego-relatos-de-maestros-que-trabajan-en-territorios-en-guerra/
http://insurgenciamagisterial.com/maestros-bajo-fuego-relatos-de-maestros-que-trabajan-en-territorios-en-guerra/
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control de los cuerpos, para hacerlos dóciles, susceptibles de ser mandados y para que 

hagan propio un proyecto que no es suyo, pero que ejecutan como si se beneficiaran” 

(Inclán, 2015, p. 91). En síntesis, un sistema basado en la “pedagogía de la crueldad” donde 

la violencia trae consigo consecuencias de matriz pedagógica muy complejas para tratarlas 

aquí. 

En ese sentido, Rockwell se pregunta: “¿cómo es posible pensar en la educación 

desde esta realidad, tomando en cuenta la guerra que se libra en todos sus frentes?” 

(Rockwell, 2011, p. 92). En este proceso de investigación me posiciono frente a estas 

dinámicas sociales con el objetivo de utilizar el argumento de la antropóloga e historiadora 

de la educación sobre el trabajo educativo en contextos marcados por diversas violencias 

que resuenan en el ámbito escolar y que no pueden pasar desapercibidas. Además de optar 

por una estrategia metodológica que me permita observar y analizar sin menoscabar este 

hecho que también tiene resonancias sobre mí en el trabajo de campo, donde también me 

arriesgo con el simple hecho de estar y etnografíar realidades concretas. Tomando en 

cuenta esta consideración metodológica, en los apartados siguientes explico la forma en 

cómo me ubique en la investigación y a cuáles estrategias metodológicas recurrí para dar 

cuenta de los procesos escolares alternativos. 

 

Locus de enunciación y reflexividad crítica en la investigación educativa 
 

En este trabajo he optado por impulsar una investigación educativa de corte etnográfico que 

se sustente en una epistemología crítica, de un hacer antropológico que reflexione junto con 

los sujetos para desarrollar conocimiento, no sólo para fines académicos, sino también para 

la reflexión de las y los maestros en lucha, a partir del acompañamiento a sus procesos 

escolares. 

Para esclarecer este posicionamiento, hago explícito el locus de enunciación en la 

investigación, lo que significa asumir una postura ética y política como el horizonte desde 

donde observo, hablo y traduzco los procesos sociales que representan la otredad cultural 

que pretendo estudiar (Dietz, 2017b). Una tarea presente en una investigación académica 
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consiste en explicitar los elementos que den cuenta del por qué interpreto y traduzco87 los 

resultados de investigación desde mi mirada analítica. Dentro de este posicionamiento 

social, también se articula permanentemente un trabajo de “reflexividad crítica” sobre 

nuestra praxis investigativa, que consiste en: 

El punto de partida para un hacer-pensante que tiene como horizonte epistémico ético y político la 

perspectiva del sujeto autónomo. El pensamiento tiene en la auto-reflexividad crítica un desde dónde 

emerger. Problematizar y cuestionar nos lleva a pensar en lo inédito, en lo porvenir, implica ser 

consecuentes con la construcción aquí y ahora; ello conlleva el método de hacer caminando y 

caminar preguntando. (Sandoval, 2016, p. 25) 

Este ejercicio debe ser cotidiano en el transcurso de las etapas de la investigación y 

también en la finalización de la misma. Además, esta problematización sobre los métodos 

que uso y desde el privilegio social del que parto para investigar, me lleva a indagar otras 

formas de “pensarme” dentro de la investigación, como un sujeto activo con una carga 

histórica particular. 

Expreso esta postura porque hablo desde mi breve historia de acompañamiento a los 

pueblos indígenas movilizados. Desde 2012 a la fecha, he acompañado como activista 

diversas organizaciones indígenas en el país, principalmente al estrechar lazos de 

colaboración con el movimiento étnico político de la comunidad de Cherán K´eri, en el 

corazón de la meseta p´urhépecha de Michoacán. Durante mis visitas a la comunidad, 

colaboré en la promoción del proyecto educativo de la comunidad, a partir del cual realizo 

una investigación antropológica sobre la aplicación de dicho proyecto en las escuelas, lo 

que culmina en mi tesis de Licenciatura en Antropología Social en la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Iztapalapa en el año 2014. 

A partir de esta relación cercana con la cotidianidad escolar, he entablado relaciones 

de afinidad con decenas de maestros y maestras indígenas y no indígenas que laboran en 

escuelas de educación básica (principalmente de nivel primaria) y que participan 

activamente en el proceso de autonomía de la comunidad y en la organización político-

sindical a nivel nacional, lo que me ha permitido acercarme a la cotidianidad del docente, a 

sus prácticas pedagógicas y a la forma en que articulan el pensamiento crítico con su labor 

                                                           
87 Como plantea Rufer (2012a): “La labor más adecuada del intelectual es traducir” (p. 48), pero hay que ir 

con precaución para no hablar por, sino traducir a partir de una posición política clara. 
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en el aula y en la calle. Mi interés se centra en cómo los movimientos políticos generan 

prácticas educativas y cómo es que se teoriza a través de estas prácticas otras de 

conocimiento88. A pesar de no contar con familiares maestros, mi madre y mi padre de 

clase media trabajaron en escuelas de educación media superior en la periferia de la Ciudad 

de México, como personal administrativo y pertenecieron a corrientes sindicales, tal vez 

por eso mi cercanía a los ámbitos escolares donde he pasado la mayor parte del tiempo de 

mi vida. 

Esta experiencia se cruza con la lectura de una nota titulada: “Las Escuelas 

Integrales, una alternativa a la educación oficial” del medio libre Agencia Autónoma 

Subversiones, publicada a mediados de 2012. Según relata esta nota, “la educación básica 

integral inculca a los alumnos la democracia y la organización mediante ejercicios y exige 

la ruptura de los esquemas sociales paternalistas y autoritarios”89. Ese es mi primer 

acercamiento con la experiencia de educación alternativa que construye el magisterio 

democrático a nivel estatal, como una contrapropuesta política-pedagógica encarnada en su 

escuela propia, la cual llama profundamente mi atención. 

Desde el 2013, como estudiante en el vaivén entre la Ciudad de México y mis 

estancias de campo en la meseta p´urhépecha, acompaño a distintos contingentes 

magisteriales en acciones de protesta convocadas por la CNTE en la coyuntura política de 

la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa, lo que impulsa una serie de 

protestas a nivel nacional con una consigna central: la abrogación de la Reforma neoliberal. 

Este proceso de malestar magisterial dio lugar a múltiples escenarios de protesta y un 

amplio repertorio de acción colectiva que algunos analistas observaron como el regreso de 

la primavera magisterial90. Estuve presente en momentos posteriores de la represión y 

desalojo del plantón en el zócalo capitalino, ordenado por el gobierno federal en septiembre 

                                                           
88 Para Leyva (2015), las prácticas otras de conocimiento “buscan contribuir a (re)orientar nuestro 

hacer/sentir/pensar y a la construcción de alternativas civilizatorias, sociales, políticas, epistémicas, éticas, 

metodológicas, teóricas y/o ontológicas” (p. 26). 
89 Véase el artículo completo en el portal web de noticias de la Agencia Autónoma Subversiones. Disponible 

en: www.agenciasubversiones.org/?p=4417 
90 En un breve recuento de Hernández Navarro (2013), recuerda que “el 17 de abril de 1989 estalló en el país 

la primavera magisterial que derrocó a Carlos Jonguitud Barrios al frente del SNTE. Hoy, 24 años después, 

retorna con el rechazo a la contrarreforma el espíritu de esa revuelta” (p. 2). 

http://www.agenciasubversiones.org/?p=4417
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del 2013 y también participe en varios encuentros nacionales de organizaciones sociales en 

solidaridad con el magisterio. 

Tres años después, las jornadas de protesta colocaron de nuevo la insurgencia 

magisterial en las calles, durante conflictivos meses donde se implementó una huelga 

nacional que duró 114 días91. Según cálculos de la misma Coordinadora “estima que en su 

última oleada de movilizaciones masivas participaron 900 mil trabajadores de la educación, 

quienes se involucraron de forma no siempre homogénea, en momentos diferentes, a veces 

de manera descentralizada y en distintos niveles de impacto y organización”92. En ese 

escenario acudí de manera solidaria al “plantón nacional de resistencia magisterial” ubicado 

en las faldas del monumento a la revolución en la Ciudad de México.  

Durante los meses del plantón, los profesores militantes de la CNTE instalaron una 

“carpa pedagógica” la cual visitaba a menudo. En este espacio de reflexión, realizaban 

diferentes actividades culturales: talleres, proyección de documentales, presentaciones de 

libros y conversatorios. La suma de estas experiencias a nivel de acción de calle y la 

cercanía con los docentes en las escuelas en Michoacán, son resultado de mi acercamiento a 

la lucha magisterial en contra de la reforma educativa. Mi compañía con maestras y 

maestros en sus procesos de organización es de por sí un proceso pedagógico, además de 

participar en sus diplomados de formación crítica93, caminé y aprendí a su lado en las calles 

durante las incontables movilizaciones populares en Morelia y la Ciudad de México. 

En un momento álgido en la política nacional, el tema educativo ocupaba la mayor 

parte de las noticias en los medios oficiales. Seis años he pasado cerca de militantes de la 

CNTE, desde mi posición como estudiante y activista, observé la complejidad de la labor 

docente, pero también el potencial de las y los docentes indígenas y no indígenas para 

articular sus luchas, tanto de reivindicación étnica y popular como de su praxis como 

                                                           
91 Para una revisión general de este periodo histórico puede verse Hernández Navarro, Luis (2016), “Los 114 

días que sacudieron a México”, en La Jornada. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/06/opinion/017a2pol 
92 Velázquez Barriga, Lev (2016), “La disputa por el consenso”, en La Jornada. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2016/10/06/opinion/018a1pol  
93 En 2014 participo en un diplomado de tres meses organizado por la región Paracho, de la Sección 18 de la 

CNTE, titulado: “El pensamiento pedagógico de Paulo Freire”, el cual se impartía en la Secundaría Federal 

del municipio de Cherán. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/09/06/opinion/017a2pol
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/06/opinion/018a1pol
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profesores de base, que influye en las prácticas educativas de los distintos contextos en que 

se desempeñan. 

 

Hacia un enfoque de investigación socialmente comprometido 
 

El enfoque metodológico que utilizo en este trabajo pone énfasis en el desarrollo de una 

investigación cualitativa y de participación-observación, mediante una combinación de 

rigor académico y compromiso directo con los sujetos, revalorizando constantemente la 

relación investigador/sujeto en los procesos de producción de conocimiento. De acuerdo al 

posicionamiento de esta investigación, me sumo a los esfuerzos por impulsar una disciplina 

social que rechace la llamada “antropología extractivista” (López y Rivas, 2010) y que 

muestre que los métodos de investigación donde colaboran los sujetos (Rappaport & 

Ramos, 2005) generan buenos resultados, en miras a aportar lo que desde la “trinchera” 

académica es posible hacer para visibilizar las osadías de los movimientos populares en la 

construcción de una educación alternativa. 

De esta forma, me alejo de una lógica positivista o de colonialidad del saber, pues 

intento deconstruir las dinámicas clásicas de la antropología que surgen de la relación entre 

el investigador (la visión etic) y el sujeto de investigación (la visión emic), como si el 

primero fuese el que construye la teoría y el segundo sólo proporciona el dato. Por el 

contrario, indago en un camino de colaboración94 entre sujetos políticamente posicionados, 

los cuales reconocen las asimetrías sociales, pero que están dispuestos a aportar sus 

experiencias y saberes para el impulso de una transformación social (Rufer, 2012b). Así 

mismo, dejaré a un lado la idea de la no-intervención o la neutralidad en la investigación, 

pues coincido con Aubry (2011) que: 

Un investigador o una investigadora es sujeto de sus propios estudios, porque “camina preguntando”. 

La investigación y la acción más que estar separadas representan dos dimensiones del mismo “acto 

científico”, porque sin faltar a la congruencia no se puede aislar la ciencia social de la práctica social, 

ni la investigación del compromiso. La meta de este tipo de investigación no es sólo un documento 

                                                           
94 Siguiendo el argumento de Hale (2008), primero hay que reconocer que el investigador es un actor social 

situado, “posicionado en cuanto a su género, cultura y perspectiva política. Cuando esta posicionalidad se 

hace consciente y explicita y se da en favor del grupo organizado en lucha, se convierte en fuente de 

alineación básica, cimiento de la co-labor” (Leyva & Speed, 2008, p. 69). 
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para ser publicado, sino pretende también un cambio en la conciencia social, lo que refleja un paso 

colectivo hacia la transformación de la sociedad. (p. 39)  

Considero junto con otras autoras y autores (Street, 2003; Hernández, 2007; Hale, 

2008; Leyva & Speed, 2008; Aubry, 2011; Mora, 2011; Bertely, 2015) que como 

científicos sociales es urgente escuchar y tomar con seriedad la palabra de los sujetos 

respecto a su propio contexto y movimiento (una suerte de “solidaridad mutua”) 

reconociendo la posición que tiene el investigador en dicho proceso de diálogo y en el 

mismo “caminar preguntando” que implica la investigación95. 

Según Corona y Kaltmeier (2012) habría que “repensar el diálogo como el 

fenómeno social en el que los sujetos se construyen de forma permanente a partir de las 

relaciones con otros” (p. 13), el diálogo como potenciador de intercambio de ideas para 

construir el mundo. Bajo esta perspectiva, la dialogicidad parte de un intercambio subjetivo 

que se crea a partir de la alteridad. Soy en relación con el otro, y por lo tanto mi discurso 

está orientado por él, porque “el diálogo es una exigencia existencial” (Freire, 2012 [1970], 

p. 99). Por esa razón el lenguaje es acción, siempre dialógico. Asumir este reconocimiento 

es el primer paso para seguir por una ruta que implique pasar de una investigación que 

hable del otro a una que dialogue con el otro (Corona & Kaltmeier, 2012). 

En ese entendido, niego situarme en la llamada “objetividad académica”. Por el 

contrario, utilizo este posicionamiento ético y político para contrastar perspectivas de 

análisis y aportar argumentos que confronten dicha objetividad, ya que “el problema de la 

objetividad, desalienado de la fetichización u objetivación de nuestros conocimientos 

mediatizados, no es otra cosa que la relación inevitable y deseable entre sujeto y objeto al 

que no puede escapar el investigador en ciencias sociales” (Aubry, 2011, p. 38). Como bien 

señala Aubry (2011), no se puede escapar a esa trampa metodológica, pero sí puede ser 

evidenciada desde la enunciación del texto etnográfico. Estas razones me llevan a 

                                                           
95 La noción de “caminar preguntando” tiene sus raíces en el sur del país con el pensamiento zapatista y la 

descolonización de los saberes. En el fondo, dicha noción refiere una reflexividad en el hacer investigativo. 

Sin embargo, la reflexividad a partir de la teoría occidental también tiene su crítica, por lo que hay que ser 

muy cuidadoso cuando hablamos sobre este aspecto en la investigación. Por eso resulta vital una reflexividad 

sobre nuestro quehacer en la investigación, qué posición ocupamos o dónde hablamos sin omitir a los otros. 

Desconfiar frente al propio posicionamiento es un primer paso para la descolonización del conocimiento 

(Kaltmeier, 2012). 
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reflexionar un elemento central: el investigador no se puede desprender de disposiciones 

coloniales, pero sí puede hacerlas explícitas y combatirlas, por medio de reconocer el lugar 

del subalterno y de potenciar el diálogo horizontal para la construcción del saber. Lo que 

busca de fondo esta posición es una co-presencia en el mundo y un proyecto político para la 

descolonización (Kaltmeier, 2012). 

En el México de hoy “el debate de hace algunas décadas sobre si el investigador en 

ciencias sociales debía ser objetivo, imparcial y neutro en sus conclusiones y juicios, parece 

ya no tener sentido en la etapa actual” (Stavenhagen, 2015, p. 95). La opción radica en 

reafirmar que el conocimiento que producimos a partir de nuestro trabajo intelectual 

debería servir para “promover la equidad y el bienestar de los más necesitados y a las justas 

causas de los pueblos” (Stavenhagen, 2015, p. 95). La justicia social, bandera ignorada por 

la clase dominante del país, sigue siendo tarea permanente para quienes responden a un 

compromiso social como investigadores en formación. 

 

Aproximación etnográfica para el estudio de la educación y la comunidad 
 

Esta investigación está basada en una metodología cualitativa, pero desde un enfoque 

etnográfico. Considero relevante el uso de varias estrategias metodológicas, las cuales 

privilegien el acercamiento empático con los sujetos educativos para poder recabar material 

empírico que le otorgue sentido a una estructura conceptual previa (Díaz-Barriga, 2014) 

que funciona como base para alcanzar los objetivos de la investigación. 

Cabe señalar que el abordaje etnográfico es caracterizado por ser ecléctico, es decir, 

por su capacidad para utilizar múltiples estrategias metodológicas (Hammersley & 

Atkinson, 1994; Ferrándiz 2011; Dietz, 2017b). Según los trabajos de Guber (2001), el 

enfoque etnográfico “es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender 

los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros entendidos como actores, 

agentes o sujetos sociales” (Guber, 2001, p. 2). Para complementar, Dietz (2017) en un 

sentido similar, plantea que: 
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La etnografía se caracteriza frente a otras opciones metodológicas por generar datos a partir de la 

cotidianeidad, de los “mundos de vida” de los actores que conforman el grupo, la comunidad, el 

barrio, la organización o la institución con la que pretendemos trabajar. (p. 230) 

Desde esta perspectiva, es posible inferir que hay que acercarse y estar en el 

contexto de los sujetos para poder entender sus discursos y prácticas e intentar 

describirlas96 a partir del significado que le dan a éstas (Restrepo, 2016). Cuando hablo de 

un enfoque etnográfico con miras a un estudio educativo, hay que recordar algunos 

principios que no pueden pasar desapercibidos para realizar esta tarea. Al respecto, 

Rockwell (2009) apunta aspectos básicos: 

Parten de la experiencia prolongada del etnógrafo en una localidad y de la interacción con quienes lo 

habitan; producen, como resultado de un trabajo analítico, un documento descriptivo (además de 

otros, si se quiere) en el cual se inscribe la realidad social no documentada y se integra en el 

conocimiento local. Agrego, como posición propia, que esta experiencia etnográfica resulta ser más 

significativa si la acompaña un trabajo reflexivo que permita transformar y precisar la concepción 

desde la cual se mira y se describe la realidad. (p. 25)  

Por lo tanto, esta investigación educativa se sitúa en el análisis de los procesos 

educativos interculturales mediante la aproximación etnográfica, con puntualizaciones 

propuestas por Dietz (2003), el cual es la plataforma de acercamiento y desarrollo de la 

investigación en asociación con los actores educativos. Exploro una construcción lo más 

horizontal posible97, desprendida de diálogo y reflexión de sujetos colectivos involucrados 

de formas diversas en los procesos educativos, pero considero igualmente la dificultad de 

los tiempos y los espacios para dicho intercambio. 

Dietz (2003) sostiene que el enfoque antropológico en educación “aparte de analizar 

críticamente las nociones esencialistas subyacentes a gran parte del discurso multicultural, 

la principal aportación que la antropología puede y debe ofrecer al debate contemporáneo 

sobre multiculturalismo e interculturalidad reside en su potencial etnográfico” (p. 184) que 

                                                           
96 Como argumenta Guber (2001), “en este tipo de descripción/interpretación, adoptar un enfoque etnográfico 

es elaborar una representación coherente de lo que piensan y dicen los nativos, de modo que esa "descripción" 

no es ni el mundo de los nativos, ni cómo es el mundo para ellos, sino una conclusión interpretativa que 

elabora el investigador” (p. 5). 
97 La horizontalidad como potencia está contenida en su etimología: es horizonte ejercido, explicitación y 

denuncia en los procedimientos de escritura (Rufer, 2012a). El llamado es a escribir problemáticamente lo que 

estamos obligados a habitar. 
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puede usarse para profundizar en los conocimientos emanados a partir de interacciones en 

el ámbito escolar. 

Para seguir el paradigma etnográfico propuesto por este autor para el estudio de la 

educación intercultural, resulta necesario plantear las tres dimensiones del análisis: la 

dimensión semántica centrada en el actor, cuyo discurso de identidad es recopilado; la 

dimensión pragmática centrada en los modos de interacción, cuya praxis es situada; y la 

dimensión sintáctica centrada en las instituciones en cuyo seno se articulan tanto los 

discursos de identidad como las prácticas de interacción, donde se analizan las 

contradicciones específicas que resultan entre el diálogo etic/emic. Es a partir del análisis 

de esta metodología tridimensional reflexiva que es posible triangular98 los datos para tener 

un panorama más completo (Dietz & Mateos, 2011, pp. 43-44). Sobre la pertinencia de la 

etnografía, para este caso concreto del proceso educativo intercultural, Rockwell (2009) 

advierte: 

En el ámbito educativo es importante distinguir entre la etnografía y la práctica educativa. La 

etnografía no produce por sí misma una alternativa pedagógica. La lógica de la construcción 

pedagógica es otra, responde a otros intereses sociales, a supuestos distintos de los que marcan un 

proceso de investigación etnográfica. (p. 26) 

Aclaro que no idealizo el potencial del método etnográfico, con el cual tengo cierta 

empatía por mi formación académica como antropólogo. Sin embargo, he decidido abordar 

este enfoque metodológico por su relevancia en la articulación del binomio teórico-

empírico desde el cual logro una visión más integral del proceso estudiado. Por estas 

razones, me sumo a una tradición etnográfica que en términos muy concretos brinda: 

La posibilidad de recuperar lo particular y lo significativo desde lo local, pero además de situarlo en 

una escala social más amplia y en un marco conceptual más general, es la contribución posible de la 

etnografía a los procesos de transformación educativa. (Rockwell, 2009, p. 30)  

Esta visión de los procesos educativos a escala micro en articulación con los 

procesos políticos globales, lo que llamo una visión “glocal”, permite observar la acción 

educativa en la escuela, pero sin olvidar que estas se producen en un campo espacial, 

                                                           
98 Según Denzin y Lincoln (1994), la triangulación “as a form of, or alternative to, validity thus can be 

extended. Triangulation is the simultaneous display of multiple, refracted realities” (p. 6). Considero 

pertinente la metáfora sobre cómo se refractan las diversas realidades a partir de los distintos discursos de los 

sujetos. 
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político, histórico y cultural concreto donde prevalecen profundas relaciones de poder en la 

educación pública que son clave comprender para desentrañar las problemáticas de la 

escuela. 

 

La teoría crítica como lente de la realidad social 
 

La realidad se construye de realidades múltiples y nos acercamos a estas por medio de 

pensamientos y acciones (Berger & Luckmann, 2001). Por lo tanto, en esta investigación he 

decidido construir un problema de investigación basado en el paradigma epistemológico de 

la teoría crítica. Pero ¿en qué consiste optar por una visión crítica?, ¿Cuál es el punto 

central de asumir este paradigma?, ¿por qué es pertinente la perspectiva crítica en la 

investigación social? 

La epistemología crítica irrumpe en la modernidad99 para poner en duda la supuesta 

neutralidad en la construcción del conocimiento. Este paradigma tiene sus fundamentos en 

el pensamiento desarrollado por la llamada Escuela de Fráncfort, que expone la 

formulación del pensamiento crítico a partir de los argumentos de la obra de Karl Marx, de 

Sigmund Freud y de Max Weber, pero incluye un énfasis en la dimensión política del 

análisis social. Esta epistemología crítica100 que emana de la teoría crítica, se propone 

romper los esquemas de opresión y apuesta por un pensamiento hacia la transformación 

social para constituir un mundo mejor para todos (De la Garza, 2001). 

Este desarrollo teórico ilustra una propuesta transformadora como paradigma social 

a manera de horizonte desde el cual podemos ver-actuar en la realidad. La aportación de 

esta corriente de pensamiento tiende a observar la sociedad en constante movimiento y 

                                                           
99 De acuerdo con la obra de Díaz (2000), por modernidad “nos referimos a un movimiento histórico-cultural 

que surge en Occidente a partir del siglo XVI y persiste hasta el XX” (p. 16). Esto tiene una relación visible 

con lo “actual”, “renovador”, que rompe lazos con un pasado para mirar hacia el futuro bajo los ideales de 

unidad y progreso. 
100 Aunque es menester observar que la epistemología crítica también asume modelos y conceptos de la 

modernidad, aunque se plasme como una crítica ante ella. Los conceptos tienen historia y ésta puede negarse 

o resignificarse pero siguen partiendo del horizonte de la modernidad (cuyo horizonte está fundado en el 

occidente como totalidad), donde la mayoría de estos paradigmas epistemológicos encuentran sus 

fundamentos. 



132 
 

transformación, tanto en términos de acciones concretas de los sujetos como las 

subjetividades que encarnan esas prácticas (De la Garza, 2001). En otras palabras, cómo 

objetividad y subjetividad se articulan para producir transformaciones sociales 

También el papel que juega la estructura social sobre los sujetos es clave, lo que 

evita asumir que los sujetos sociales se mueven libremente sin la consideración histórica, 

política y económica de la estructura que les rodea. En este sentido, la formación de los 

sujetos es resultado de procesos históricos marcados por disputas sociales. En suma, la 

acción de los sujetos en interacción con las subjetividades, es mediada por la estructura, 

para entonces poder impulsar el cambio social. 

Explicitar que “las teorías críticas tienen como principio epistemológico reconocer 

la naturaleza política de la educación, su carácter contradictorio, como una relación de 

dominación y contestación” (Martínez, 2011, p. 30). La discusión está centrada entonces en 

cómo la educación puede ser un acto político. Por ejemplo, puedo observar cuando ciertos 

sujetos educativos responden colectivamente a diferentes procesos de dominación que se 

reproducen en ámbitos como la escuela moderna. 

Esta perspectiva contribuye a llenar el vacío en la investigación educativa por una 

reflexión política de la educación, incluso respecto a la posición que asume el investigador, 

pues “a pesar de las aportaciones epistemológicas de la teoría crítica, los académicos que se 

adscriben al campo de la investigación educativa en México se rehúsan a cualquier 

posicionamiento político sobre la definición conceptual de la investigación educativa” 

(Martínez, 2011, p. 30). En este trabajo me interesa mostrar que la teoría crítica posiciona 

la discusión sobre la educación como acto político (poniendo en duda la teoría funcionalista 

sobre la educación) y que, por lo tanto, evidencia un posicionamiento frente al Estado, 

frente a la escuela y frente a los fines de la educación hegemónica. 

En este sentido, las teorías críticas “reconocen un núcleo político en todo hecho 

educativo sobre el que es necesario ejercer todo un esfuerzo de inteligibilidad para llevarlo 

al plano de conciencia y convertirlo en una posibilidad emancipadora” (Martínez, 2011, p. 

50). Bajo este supuesto, resulta relevante la potencia del pensamiento crítico, no como 

“declaración panfletaria”, sino como un andamiaje para identificar la relación dialéctica 



133 
 

entre educación y sociedad como un objeto científico el cual puede ser transformado y no 

sólo estudiado. 

Por estas razones, la investigación educativa que se asienta en el paradigma crítico, 

tiende a contemplar la educación como un objeto de estudio contradictorio, constituido por 

mecanismos de opresión y de contestación política en constante flujo y tensión. Así como 

el posicionamiento político que adquiere el investigador al observar la realidad bajo este 

lente epistemológico, el cual se distingue por concebir la investigación de la educación 

como un modo particularmente crítico, en clara oposición a la investigación sobre la 

educación. En el siguiente apartado profundizo con más detalle en dicha distinción. 

 

Investigación sobre la educación e investigación de la educación 
 

El libro Paisajes epistemológicos de la investigación educativa, coordinado por Martínez 

(2011), constituye una herramienta provocadora y actual sobre las epistemologías en el 

campo de los estudios educativos. A partir de la lectura del texto titulado “teoría crítica e 

investigación educativa. Imaginarios políticos de una definición polémica”, del mismo 

coordinador del libro, indago en una distinción relevante entre la investigación sobre la 

educación y la investigación de la educación, que por cierto no sólo es en términos de 

análisis teórico, sino de una delimitación política sobre el quehacer en la investigación, la 

cual busca una identidad propia para actuar. 

Situados en el contexto de la investigación educativa como disciplina incipiente, 

aún prevalecen profundas discusiones sobre los objetivos (para qué sirve), los mecanismos 

de producción de conocimiento (los ensayos escritos o la incidencia educativa), los 

métodos (las formas de realizar la investigación) y el posicionamiento del investigador 

(razón epistemológica) dentro de la investigación educativa. Al respecto, el investigador 

Remedi profundiza la discusión sobre la implicación, al señalar que la investigación 

educativa está posicionada con un interés social que no se puede negar, es decir que existe 

una intencionalidad que responde a preocupaciones e impulsos diferentes, pero que tienen 

que ser esclarecidos en cualquier investigación. Como señala Remedi en un simposio que 
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tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara en septiembre de 2004, transcrito en una publicación 

sobre investigación educativa que retoma su palabra: 

Debatir la implicación es combatir esta mirada ingenua y peligrosa, presente en nuestro campo y 

sostenida en el uso de métodos cuasinaturales desde una posición falsamente aséptica, fuertemente 

empirista o, en el otro extremo, resguardada en una teoría totalizante. Posturas, ambas, que justifican 

vía resultados presuntamente objetivos, derivaciones cargadas de la intencionalidad consciente o no 

del investigador, y que se encubre en un falso resultado metodológico esterilizado y mecánico, o en 

el encuadre de una teoría rígida, dogmática, incondicional. (p. 153; citado en Martínez, 2011, p. 40) 

En este argumento observamos un posicionamiento epistemológico emanado desde 

la influencia del paradigma crítico. Según la propuesta de Remedi, habría una diferencia 

sustancial entre lo que entendemos por hacer investigación sobre la educación, como un 

ente aislado de la problemática educativa e investigación de la educación, que se refiere a 

hacer consciente la implicación en el proceso. Martínez (2011) lo plantea en términos 

concretos: 

La investigación sobre la educación es cuando se investiga el hecho educativo con métodos y 

criterios de validez provenientes de otras disciplinas. En cambio la investigación en educación es 

cuando se investiga en el campo educativo desde las propias lógicas que lo articulan. (p. 41) 

Dicha orientación refiere la manera en cómo se desentrañan los fenómenos 

educativos a partir de la comprensión de las propias contradicciones internas del hecho 

educativo. En ese sentido, el “núcleo traumático” constituye la dimensión política del cual 

es imposible sustraerse como investigadores. Según esta interpretación sobre el ejercicio de 

la investigación: 

La investigación sobre la educación es un acercamiento superficial a los problemas educativos, una 

visión desfigurada de la educación. En cambio, la investigación de la educación es el enfrentamiento 

con el núcleo político de la educación, un encuentro con lo real reprimido de acción educativa. El 

carácter político de todo hecho educativo se constituye en el núcleo traumático de la educación, en el 

móvil de la desfiguración de lo real en la representación de la realidad educativa. (Martínez, 2011, p. 

51) 

Esta distinción tiene que ver con los posicionamientos epistemológicos de la teoría 

crítica que subyacen en este enfoque, pues mientras “la investigación sobre la educación se 

fundamenta en las teorías funcionalistas, la investigación de la educación tiene como 

inspiración los avatares de las teorías críticas” (Martínez, 2011, p. 51). Por su parte, las 

teorías funcionalistas han pregonado la idea de que la educación no tiene la función de 

transformación social, sino más bien que funciona como reguladora del equilibrio social, 
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postura que a mi modo de ver, tiende a convertirse en una posición política para el 

mantenimiento del status quo. En el paradigma crítico se impulsa la educación como un 

fenómeno político que reconoce a los sujetos la capacidad de contestación en los ámbitos 

de poder para la transformación de la sociedad. 

Entendida la distinción entre los dos tipos de investigación (con sus epistemologías 

subyacentes), la epistemología resulta el mecanismo que brinda el posicionamiento político 

(Popkewitz, 1988) desde el cual pretendo hacer investigación educativa. Por otro lado, una 

tarea constante desde el enfoque crítico consiste en no evadir los intereses que nos mueven 

para emprender análisis teóricos y políticos sobre fenómenos educativos, ya que resulta 

fundamental explicitar la responsabilidad social que implica la praxis de investigación que 

aspira a cuestionar y desestabilizar el orden social, de ahí su carácter rupturista101. 

Es muy extenso exponer las diferencias entre ambos paradigmas de investigación 

desde las distintas dimensiones. Basta apuntar que “queda claro que la investigación sobre 

la educación se fundamenta en la teoría tradicional, mientras que la investigación de la 

educación se sustenta epistemológicamente en la teoría crítica” (Martínez, 2011, p. 65). Sin 

embargo, todo el bagaje del paradigma crítico puede decaer en un autoengaño si no somos 

los suficientemente cuidadosos para observar las limitaciones y el autocuidado en el trabajo 

de investigación, ya que no existe ningún conocimiento que no esté amenazado por el error 

y la ilusión (Morin, 1999). Para advertir esta situación, tenemos en el dispositivo de la 

vigilancia epistemológica un filtro útil, el cual discuto en el siguiente apartado. 

 

Ejercitar la vigilancia epistemológica en los estudios de la educación 
 

La vigilancia epistemológica representa un ejercicio fundamental en las ciencias sociales o 

humanas. Significa una reflexión epistemológica para no descuidar ningún instrumento 

conceptual o metodológico que le da forma a nuestra praxis de investigación científica y de 

esta forma, precisar el conocimiento sobre el error y sobre las supuestas verdades que 

                                                           
101 “La teoría crítica asume una posición epistemológica rupturista, ya que para poder acceder al objeto 

pensado, hay que realizar una ruptura epistemológica con su manifestación empírica” (Martínez, 2011, p. 62), 

como concluye el mismo texto ya esbozado. 
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exponemos para poder examinar las condiciones y los límites de validez de nuestro 

desarrollo sobre el conocimiento científico (Bourdieu, Chamboredon & Passeron, 2002 

[1973]). Implica repensar en sí misma la práctica de investigación social que se hace, es 

decir una meta-reflexión. Siguiendo el argumento anterior, la vigilancia epistemológica se 

ubica justo en la congruencia entre las partes que componen el aparato de la investigación, 

es decir, desde la epistemología, las teorías, la metodología, el método y los instrumentos. 

La articulación de las partes brinda una investigación coherente. 

Esta manera de auto-advertirnos sobre los peligros de que las ideologías dominen 

nuestras reflexiones sobre los procesos sociales que estudiamos, es un ejercicio que a 

menudo ocurre cuando negamos la crítica. En primera instancia hay que considerar que 

nadie puede construir una investigación impecable. La vigilancia epistemológica en los 

proyectos de investigación se desarrolla generalmente en la reflexión sobre el interés propio 

que existe en desarrollar conocimiento sobre algunos elementos específicos de un proceso 

socioeducativo, lo que implica que el investigador no aspira a entender todo, a generalizar 

un conocimiento para hacerlo totalizante, de pensarlo todo y que nada se escape como 

objeto de análisis. 

En segunda instancia, cuidar las reflexiones epistemológicas sobre los procesos 

sociales que se investigan. Observar cómo operan los marcos metodológicos y conceptuales 

para que este objetivo se adapte a un conocimiento real, más allá del empirismo, examinar 

los métodos y las teorías en su aplicación respecto a los sujetos de investigación. También 

es vital rectificar sobre las premisas en la investigación, sobre lo que consideramos 

verdadero o falso, para tratar de avanzar en una reflexión orientada hacia el 

cuestionamiento de lo verdadero. Estos aspectos sugeridos son formas en las que podemos 

aplicar la vigilancia epistemológica en la investigación social, tanto en sus métodos como 

en sus corrientes conceptuales, ya que aunque aparentemente nos situamos en el paradigma 

crítico, debemos hacer consciente las limitaciones de acuerdo al contexto en el que nos 

situamos, por ejemplo la academia. 

La razón del problema de esta investigación relacionada a los procesos que operan 

los sujetos (docentes disidentes de educación básica) con los que colaboro para abonar en 

sus propios procesos educativos, he decidido ubicarme en el paradigma epistemológico de 
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la teoría crítica, pues de acuerdo a las características históricas de esta corriente de 

pensamiento, considero que puede ser el espacio más idóneo para responder a los objetivos 

de la investigación que tiene en su centro dinámicas de opresión, contestación y 

contradicción. 

Una estrategia hábil para subsanar los sesgos metodológicos y epistemológicos de la 

investigación formal-convencional es la idea de artefacto que propone Corona (2012) como 

un mecanismo (no meramente un método) para facilitar y potenciar los procesos de 

autonomía tanto de los sujetos como del mismo investigador en un caminar constante de 

inter-aprendizajes, de unos con los otros. Esta opción posibilita la crítica al paradigma de la 

ciencia colonial (Lander, 2000) subyacente a los modos de investigación aislados del 

compromiso social. Esta provocadora idea sitúa la reflexión en los fundamentos éticos y 

políticos que merodea las pretensiones de investigación que, al final se condensan en una 

opción de intervención, entendida como la irrupción en un universo normado, es decir en la 

cultura (Smith, 1999). 

Realizar el ejercicio autocrítico sobre nuestras investigaciones, para verificar por 

ejemplo, si las demandas de investigación nacen de los sujetos con quienes trabajamos o de 

uno mismo, razón por la cual está en debate si resulta legítimo nuestro interés en intervenir 

en esos espacios culturales. En ese sentido cabe preguntarse: ¿Será esta autocrítica 

realmente existente en nuestras investigaciones o seguimos siendo nosotros quienes 

imponemos el tema, los problemas, las preguntas? De ser esto así, la posición del artefacto 

nos puede brindar algunas pistas reflexivas para trabajar en miras a construir relaciones de 

confianza, empatía y diálogo horizontal (Corona, 2012). 

Aunque en el panorama reciente aún resulta muy lejano el abordaje de una co-

investigación en el marco de la academia formal, en suma que resulta ser un proceso 

complejo en términos metodológicos, implica en primer término empujar un llamado ético 

y político a buscar el reconocimiento explícito sobre la existencia de múltiples 

epistemologías y racionalidades. A mi modo de ver, es la presión de los movimientos 

indígenas, negros y populares quienes están abriendo nuevas veredas hacia formas 

metodológicas que nos acerquen a estas epistemologías históricamente negadas. Al final 

queda la duda en nuestro contexto, ¿hasta qué punto es posible asumir una postura de co-
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investigación, que transforme no sólo las prácticas colectivas de los sujetos, sino también la 

visión y vida de los “intelectuales”, en el marco de un programa educativo inserto en una 

dinámica institucional, con tiempos y formas rígidamente establecidas? Hay que discutir 

esta posición política desde ahora, si es que en verdad tenemos pretensiones de flexibilizar 

y descolonizar el universo normado de la academia. 

 

Herramientas metodológicas para uso en trabajo de campo 
 

El diseño metodológico de esta investigación está sujeto a la pregunta de investigación 

general que se refiere a cómo se expresan las estrategias de apropiación que ponen en 

práctica los maestros en referencia a su proyecto político-pedagógico, frente a los múltiples 

obstáculos internos y estructurales en el marco de la reforma educativa; por ende, utilizo 

algunas herramientas metodológicas que considero oportunas para el cumplimiento de un 

estudio con enfoque etnográfico que se caracteriza por explorar diversas estrategias 

metodológicas en campo, bajo la advertencia de que “sólo se puede captar la lógica más 

profunda del mundo social a condición de sumergirse en la particularidad de una realidad 

empírica, históricamente situada y fechada” (Bourdieu, 1997, p. 12). A continuación 

explico las principales estrategias que utilicé en la investigación. 

 

La experiencia del trabajo de campo. Comprensión de interacciones y 

dinámicas escolares a partir de observaciones y entrevistas 
 

Cuando hablo de trabajo de campo, hago referencia a mi acercamiento a las escuelas de la 

meseta p´urhépecha de Michoacán que constituyen el campo social que estudio. Esta no es 

una decisión casual, sino que esta entrecruzada por factores como la afinidad con el tema, 

la negociación con los sujetos, la oportunidad para integrarse y las posibilidades de acceso 

al territorio educativo. No obstante, “la elección de un tema de investigación se encuentra 

acotada por el tiempo en que es posible desarrollarla” (Díaz-Barriga, 2014, p. 49). Esta 

cuestión está profundamente ligada al periodo de trabajo de campo, pues por lo general 

debe extenderse un tiempo considerable, pero debido a las condiciones del programa de 
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maestría, no es posible abarcar mucho tiempo en campo. Reconociendo este aspecto 

formal, considero como opción viable una aproximación etnográfica, más no una 

etnografía, la cual requiere mucho más trabajo inductivo. 

Estar en campo e investigar en colaboración con los sujetos implica al menos tres 

responsabilidades éticas según Restrepo (2016). Uno, explicar plenamente de que trata la 

investigación, cuál es el tema y donde se sitúa. Esto tiene que hacerse de formas muy 

sencillas y sin complejizar. Dos, no generar falsas expectativas en nuestras investigaciones, 

pues hay que reconocer lo acotado de los tiempo y el nivel de compromiso que tenemos 

ante la problemática. Tres, respetar los ritmos y cotidianeidad de las personas, no ser 

invasivos ni violentar los tiempos y formas de los sujetos con los cuáles queremos trabajar 

(pp. 90-91). Estas pistas metodológicas constituyen un aporte ético y responsable para la 

construcción de los datos. 

En este escenario, utilizo la herramienta de la observación participante como el 

método más auténtico de la etnografía, pues funciona como mediación para que el 

investigador se incluya en los procesos sociales donde está inmerso, pero con un 

posicionamiento claro, para privilegiar la empatía y el trabajo conjunto (Ferrándiz, 2011). 

La observación participante, método más clásico en la antropología resulta fundamental, 

pero no sólo me limito a observar y describir sucesos, paisajes cotidianos, tiempos y 

espacios de la comunidad. En el campo educativo estas estrategias se expresan en 

observaciones del aula, organización del espacio escolar, detallar imágenes y diseños de las 

aulas, así como analizar la acción e inacción de los sujetos educativos, tanto maestros como 

estudiantes. 

Además de aplicar este repertorio de estrategias metodológicas, tengo una 

participación activa en algunos de los procesos sociales en los que estoy inmerso. Por 

ejemplo, cuando participé como ponente en la 4ta Jornada Pedagógica Magisterial Popular, 

realizada en diciembre del 2017 en la explanada municipal de Los Reyes, organizada por 

los mismos docentes de la región sindical de Los Reyes que agrupa alrededor de 873 

trabajadores. Otro caso de mi participación explicita tiene lugar en la celebración del XV 

Curso-Taller Estatal del Educador Popular donde comenté junto al Colectivo Pedagógico 

Paulo Freire una publicación de experiencias pedagógicas en la meseta p´urhépecha y el 
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valle esmeralda. La planeación colectiva de un taller sobre sistematización de experiencias 

educativas que aún no se imparte, pero se encuentra en planes para el año 2019 en 

colaboración con el Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa (CSIIE). 

De esta forma, “en etnografía, la participación es fundamentalmente una intención 

asociada a la situación de estar presente en el campo” (Velasco & Díaz de Rada, 1997, p. 

8), una presencia que implica también compartir los saberes que cada persona posee y 

ponerlos a discusión con los colectivos. Esta intención está sujeta hasta donde mis 

capacidades y mi relación con los sujetos y las comunidades lo permitan o creen 

conveniente bajo acuerdo previo. 

Otra herramienta que utilizo es el diario de campo, el cual constituye “la columna 

vertebral de la investigación con enfoque etnográfico” (Díaz de Rada, 2011, p. 277), pues 

allí se vierten los distintos datos y se depositan apuntes a partir de la visión del investigador 

(etic). Este ejercicio representa un instrumento útil para plasmar y condensar los datos 

emanados de la observación etnográfica y de los aportes de los sujetos de la investigación 

de manera organizada. Velasco y Díaz de Rada (1997) apuntan que “el diario es, en 

consecuencia, una expresión diacrónica del curso de la investigación y el núcleo del trabajo 

de mesa” (p. 5), lo que establece una escritura que da forma a la experiencia vivida. Hay 

que tener en cuenta que tener un buen diario de campo es indispensable para concluir un 

buen trabajo de análisis, pues desde allí el investigador tiende a refrescar la memoria y 

comenzar la articulación de ideas en base a experiencias en campo. Este trabajo es personal 

y mientras más pronto pueda realizarse, con mayor precisión de detalles resultan los datos. 

 

Entrevista semiestructurada y grupos de discusión: hablar en sus propios 

términos a partir de eventos contingentes 
 

En la investigación social que exige rigor y validez se suele entender a las entrevistas como 

diálogos formales orientados por un problema teórico o empírico de la investigación 

(Restrepo, 2016), el cual es respaldado por un trabajo previo para plantear las preguntas y 

la ruta a seguir en las respuestas a partir de la relación cara-a-cara. Durante mi trabajo de 

campo en el ámbito escolar he optado principalmente por el uso de entrevistas 
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semiestructuradas (Ruíz Olabuénaga, 2007) para aprovechar los momentos cotidianos y 

dialogar con las y los maestros acerca de aspectos generales y específicos que me 

permitieron comprender el proceso educativo, pero también las historias de los docentes 

que actúan en el espacio escolar, con lo cual pude construir datos emergentes desde la 

enunciación de los mismos sujetos. 

El uso de entrevistas semiestructuradas es constante, las cuales contienen varios 

componentes según la propuesta del sociólogo Ruíz Olabuénaga (2007). Primero, pretenden 

comprender más que explicar; segundo, buscan maximizar el significado; tercero, adoptan 

el formato de estímulo/respuesta sin esperar la respuesta objetivamente verdadera, sino 

subjetivamente sincera y cuarto, obtienen con frecuencia respuestas emocionales, pasando 

por alto la racionalidad (p. 170). Este tipo de entrevista tiende a formular preguntas con un 

esquema medianamente rígido y brinda la posibilidad de controlar el ritmo de la entrevista 

en función del camino de indagación que toman las respuestas, de tal forma que se suele 

adoptar una escucha que a la vez abona a la entrevista con más preguntas e incluso 

improvisar sobre el contenido de la misma. 

Las entrevistas pueden variar en su formato, pueden ser entre dos personas (el 

investigador y el sujeto de investigación) hasta una charla mucho más acompañada, donde 

varias personas participen y complementen, corrijan o aporten más elementos a la discusión 

(Ruíz Olabuénaga, 2007). A manera reflexiva sobre mi experiencia en este trabajo de 

investigación, me enfrento a un contexto muy heterogéneo tanto en las escuelas como en 

las comunidades donde están insertas. Existe pluralidad de posiciones políticas diversas de 

los sujetos, aunque como todos los sujetos están vinculados de alguna u otra forma al 

proyecto político-pedagógico de la CNTE y dado que trabajan en estas escuelas por 

decisión propia (no por sorteo), prevalece una regular pluralidad de perspectivas en cuanto 

a su propio trabajo docente y respecto al proyecto de Escuelas Integrales. Es este 

posicionamiento como integrantes del magisterio disidente el que los hace apostar por una 

educación integral que responda a su proyecto político. 

Desde esta experiencia, la entrevista semiestructurada resulta herramienta 

fundamental para registrar el discurso, el sentido y los significados de los sujetos (tanto en 

lo individual como en lo colectivo) que nos acercan a la construcción de datos “espesos” en 
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base al problema de investigación. Esto no expresa que se recomienda realizar de inmediato 

la entrevista como herramienta de acercamiento a los sujetos de cada investigación, sino 

que se debe acompañar de una inmersión en el campo, porque la inducción muchas veces 

delinea las estrategias a usar, pues hay que estar abierto a lo inesperado, a “escuchar cuando 

el campo nos habla”, a los momentos contingentes, a las condiciones del contexto y a la 

capacidad de actuar en momentos precisos, a emplear multiplicidad de métodos que nos 

puedan ayudar a construir los datos. 

En un sentido muy útil, el antropólogo español Ferrándiz (2011) habla de las 

“conversaciones desestructuradas”, como una técnica de la entrevista informal que es a 

menudo muy cómoda y de fácil acceso para la gente con la que se investiga. Esta estrategia 

sigue el parámetro de no tener estructurado un guion sobre un tema específico y, de esta 

forma consiente libertad de apertura en el diálogo y en las opiniones vertidas. Un aporte de 

esta estrategia es que impide “violentar o forzar demasiado el campo social y las relaciones 

que vamos tejiendo” (Ferrándiz, 2011, p. 113), lo que suele ampliar las relaciones de 

afinidad con las personas involucradas en la investigación con la finalidad de aplicar una 

entrevista posterior a profundidad sobre temas más puntuales. 

Estas estrategias son útiles para romper la dicotomía de investigador/investigado, lo 

que genera una relación intersubjetiva más posicionada y empática, ya que se basan en la 

interacción cotidiana y no pocas veces en las emociones y la subjetividad como pivote de 

ingreso a un diálogo. Por ejemplo, cuando se aplica la pregunta ¿usted cómo se siente 

aquí?, la vía de la respuesta no apela a la racionalidad, sino al sentir que abona una 

explicación específica. En mi experiencia, muchos datos que al final resultan relevantes 

para el texto escrito de la tesis, surgieron a partir de pláticas cotidianas. 

En ocasiones, la inmersión en campo del investigador exige la aplicación de otras 

herramientas metodológicas que impliquen un cruce de discursos de manera colectiva como 

propicia la estrategia del grupo de discusión. Aunque los grupos de discusión no son una 

estrategia sencilla de organizar, en mi trabajo de campo y gracias a la iniciativa de las y los 

maestros, producimos escenarios emergentes para dialogar colectivamente en cuanto a 

tópicos específicos que interesan al objetivo de la investigación, dando cuenta de procesos 

que los sujetos están viviendo y construyendo cotidianamente. Al conversar en colectivo, 
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estos espacios de discusión generan un proceso de reflexión grupal (Suárez, 2005). En 

términos concretos, el grupo de discusión produce un discurso en una instancia de 

intercambio conversacional y puede ser orientado por el investigador para indagar en 

elementos comunes, pero también diversos dentro de la visión que el investigador está 

interesado en indagar (Geyser, 2013).  

Muchas veces se suele confundir el grupo de discusión con la entrevista grupal, pero 

son estrategias distintas en su matriz metodológica. Por esta razón, soy cuidadoso para 

nombrar el grupo de discusión, el cual puede también mostrar los disensos entre los propios 

sujetos de la investigación. Por ejemplo, cuando realizo trabajo de campo en la 

Telesecundaria Integral de San Sebastián, el colectivo docente se auto organizó para 

aprovechar mi presencia y realizar un grupo de discusión sobre los desafíos en la 

construcción de la Escuela Integral y sus perspectivas del PDECEM. 

En ese espacio de discusión me dediqué a observar los distintos sentidos y 

expectativas del proyecto de Escuela Integral. El maestro Jorge y la maestra María Eugenia 

resaltaron el reconocimiento a sus propios materiales de trabajo (libros de texto) que ellos 

elaboraron durante un año de trabajo en cada colectivo pedagógico (que suplanta la figura 

del consejo técnico escolar) donde se reunieron y sistematizaron contenidos que 

posteriormente un profesor de la misma escuela organiza para resumir las discusiones 

internas que abonaron para elaborar estos textos. Cada insumo contempla una mirada 

contextual de la educación en su área disciplinar y aporta a la reflexión de problemáticas 

locales, dando énfasis a las áreas del conocimiento convencionales de la telesecundaria para 

aglutinar un corpus de tópicos ligados a la actividad transformadora. Sin embargo, los 

mismos maestros también mostraron sus diferencias para reflexionar hasta qué punto cada 

maestro del colectivo docente de la telesecundaria usan dichos materiales de texto, pues 

debatieron si sólo son “adornos” para las clases o en realidad constituyen herramientas de 

trabajo pedagógico en el aula. Este es sólo un ejemplo de cómo se constituyen los grupos 

de discusión y para los cuales hay que prepararse en la construcción de datos. 

 

Lectura compartida como elemento para el diálogo continuo 
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Lo que llamo “lectura compartida” consiste en un espacio de intercambio dialógico donde 

los sujetos educativos pueden aportar sus propias opiniones acerca del desarrollo de la 

investigación a partir de una revisión al contenido escrito. Para precisar estos intercambios 

durante el trabajo de campo, desde una perspectiva más empática y comprometida del 

investigador con los sujetos de la misma, es a la vez una estrategia metodológica para la 

retroalimentación, la cual resulta interesante en la medida que involucra a los mismos 

sujetos que figuran en la investigación y aportan sus saberes, críticas y correcciones. Por 

ejemplo, las conversaciones que tenemos en los eventos que convoca la Sección 18, me 

encuentro con los docentes para discutir algunos elementos de la tesis, pero también para 

debatir sobre asuntos más políticos, principalmente lo que tiene que ver con el mismo 

movimiento magisterial, con las contradicciones de la Coordinadora o la coyuntura política. 

De esta forma, los sujetos interpelan el cuerpo de la investigación y delinean 

elementos que consideran posibles abordar y otros que no, ya que la censura o autocensura 

también suele ocurrir en ciertos momentos de toma de decisiones sobre el texto final. Dicho 

proceso debe ser constante, eso significa que no solamente se limita al final del periodo de 

campo para buscar el “visto bueno” de los sujetos. Esta herramienta metodológica está 

planteada a partir de una propuesta de tener compañeros y compañeras de trabajo con los 

cuales podamos reunirnos en ocasiones especiales para comentar, exponer ideas, 

retroalimentar y revisar el trabajo colectivo. 

En la presente investigación, realicé este proceso en dos fases. Primero, una fase de 

“puertas cerradas” donde sólo me reuní con los involucrados directos, tanto el investigador 

como los sujetos clave del proceso que estudié102. Segundo, una fase de “puertas abiertas” 

donde participaron otras personas de la comunidad escolar donde logré socializar algunos 

avances en el desarrollo de la investigación de una manera más amable y de fácil acceso103 

en espera de resonancias respecto a los hallazgos que presenté. Este proceso de intercambio 

                                                           
102 Realicé estas reuniones en cafés o en las mismas escuelas. Para esta primera etapa seleccioné dos maestros 

y una maestra como los lectores principales de mi tesis que pudieran discutir los argumentos y aportar una 

visión endógena sobre el desarrollo de la investigación. 
103 La fase “puertas abiertas” requirió otro tipo de formato de socialización e intercambio, donde se puedan 

tomar en consideración opciones más dialógicas, menos formales pero no por ello menos rigurosas, pues 

privilegie detonar provocaciones con los colectivos docentes para abonar en la sistematización que planean 

emprender sobre sus mismas prácticas escolares y desafíos de su proyecto político-pedagógico. 
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me acerca a un paradigma más colaborativo en la construcción de la investigación y a 

incentivar en los docentes una posición crítica incluso respecto a lo que pretendo realizar. 

Como planteó un maestro al término de una entrevista colectiva que aplique en la Escuela 

Integral de San Isidro: 

Sería interesante pues, quizá hablo también por los demás, de que a lo mejor tu trabajo no le damos 

la importancia que debiera pues, primero una disculpa por eso. Lo segundo que lo que estás 

haciendo, si fuera el caso, yo entiendo que estas visitando muchas otras escuelas, entonces a lo mejor 

debes de ver desde un punto externo muchas otras experiencias y tener un punto de vista. Igual que 

nos pudiera ayudar, aclarar algunas otras dudas o igual hasta una propuesta que hubiera que ves en 

otras escuelas y que pudiera funcionarnos a nosotros para de alguna manera mejorar, así como una 

sugerencia. No ahorita, pero que también te llevarás esa tarea y en un próximo acercamiento, pues 

dijeras yo de todos los choros que me llevo pues esto no está bien. Una crítica pues. Una evaluación 

en base a tu trabajo pues104. 

El llamado del docente iba enfocado a que el investigador no sólo debe visibilizar el 

problema, sino que en el contexto de una investigación comprometida, también puede 

coadyuvar en la solución del mismo mediante una posición crítica del proceso estudiado. 

En otras palabras, la lectura compartida y el diálogo en campo permiten que los docentes 

puedan interpelar el propio acto investigativo y negociar con el investigador otras 

colaboraciones más allá de la investigación formal. Resulta adecuado matizar que esta 

herramienta no se considera un proceso de co-teorización como proponen otros estudios 

(Sartorello, 2012), sino apenas un ejercicio que tiene como horizonte posibilitar espacios 

para un diálogo epistémico. Las dinámicas de los grupos de discusión que relato pueden 

funcionar como el espacio donde pudimos intercambiar reflexiones sobre el trabajo escrito 

y a la vez, sobre lo que puede interpelar a los sujetos y al propio investigador. 

 

El sinuoso camino del análisis con los datos emergentes en campo 
 

La construcción de los datos representa un proceso constante y fundamental en el cuerpo de 

la investigación social. Aunque los procesos de investigación son plurales en su 

organización de plan de trabajo, la etapa de análisis de datos generalmente inicia con el 

proceso de trabajo de campo y en relación con el uso variado de herramientas 

                                                           
104 Jorge, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 16 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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metodológicas. Dicho proceso concluye cuando el investigador posee todos los elementos 

significativos para efectuar un análisis profundo de la problemática estudiada o cuando 

existe “saturación de datos”, significa que se cuenta con una sobre información de la cual 

hay que jerarquizar para abstraer el análisis. En no pocas ocasiones, al analizar los mismos 

datos es posible dar cuenta qué hace falta en términos empíricos, para así poder entender el 

proceso social. 

Durante el análisis es probable que corramos el riesgo de continuar la construcción 

de datos de manera prolongada hasta perder el hilo argumental. Para evitar estas 

confusiones, una ruta para tomar en cuenta consiste en acotar el foco de análisis para no 

caer en la acumulación de los mismos. En suma, el análisis de los datos inicia cuando se 

tiene el resultado de esa “descripción densa” (Geertz, 1987), pues son la segunda parte de la 

investigación. En esta parte analítica es donde se enfocan los esfuerzos para interpretar y 

traducir (en un sentido cultural) los aspectos característicos de la realidad social que 

queremos dilucidar. A continuación expongo algunos mecanismos para el análisis de los 

datos construidos en campo. 

Durante el primer periodo de trabajo de campo (segundo semestre de 2017) dedique 

la mayoría de tiempo para involucrarme en la dinámica escolar y en conversaciones que me 

permitieron explorar el campo de la educación alternativa que me interesaba indagar. Sin 

utilizar guiones de entrevista, abordo distintas preguntas que detonaron al momento de la 

observación y la participación en las primeras visitas a las escuelas. Aunque no estaba 

totalmente preparado para realizar entrevistas y discusiones extensas en esta primera visita 

–ya que considero que primero hay que conseguir el consentimiento informado y así 

“ganarme” la confianza de los colaboradores de la investigación, para después profundizar 

en entrevistas más precisas– me encontré con la sorpresa de que, gracias a los “porteros”105 

con los cuales llegué recomendado a las Escuelas Integrales, tuve la disponibilidad 

temporal y la apertura al diálogo para indagar y reflexionar en colaboración con las y los 

maestros sobre temas que integran el mundo escolar y las relaciones entre maestros en 

                                                           
105 En la obra de Ferrándiz (2011) sobre el trabajo de campo en antropología, denomina como “porteros” a las 

personas que “encontramos o que se nos acercan inicialmente con las que muchas veces hemos de iniciar la 

negociación de nuestra entrada, y que pueden condicionar fuertemente nuestro recorrido por el laberinto de la 

investigación etnográfica” (p. 73). 
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referencia a la apropiación del proyecto político-pedagógico de la sección sindical. Por esta 

razón me apoyé en parte en la improvisación, en lo que había leído sobre el tema y en mis 

dudas incipientes sobre el proyecto, lo que al final resultó en un encuentro reflexivo y 

satisfactorio. 

El diálogo y las respuestas de los sujetos durante esta primera etapa de exploración 

no son recogidos mediante grabaciones. Esta condición implicó que aunque amplié mi 

conocimiento sobre el problema de investigación e inferí algunas ideas, no fue posible tener 

en esa primera etapa datos concretos que mostrar de manera directa en el texto. Para la 

segunda etapa de trabajo de campo (primer semestre de 2018) realicé un guión de entrevista 

semiestructurada para aplicarla con los colectivos docentes (ocho personas en total) de las 

dos Escuelas Integrales donde hice la observación etnográfica. 

Luego de este proceso de entrevista semiestructurada, realicé un ejercicio de 

transcripción de las mismas y de diversos fragmentos de las conversaciones que se 

consideran principales para la construcción e interpretación de los datos, con el objetivo de 

organizar la información mediante categorías106 que permitan desplazar la información por 

segmentos para recurrir a ellos de manera más accesible. Sin embargo, este proceso de 

interpretación de los datos va a la par de la construcción de los mismos, en la reflexión y 

problematización a partir del trabajo empírico, pues representa una similar cantidad de 

trabajo de escritorio. Por último, le propuse a los colectivos docentes de las escuelas 

generar un espacio (incluso a manera de diálogo a la distancia por medio de video 

llamadas) de intercambio de ideas para una revisión de comentarios y sugerencias de los 

mismos sujetos involucrados en la investigación para el trabajo escrito. Con este ánimo, 

trato de nutrir el balance entre las visiones emic/etic para generar una dinámica en busca de 

un perfil de investigación cada vez más participativo. 

El aspecto metodológico presente en las dos facetas de análisis y categorización de 

los datos se puede comprender en una construcción deductiva e inductiva. Tomando en 

consideración que “en la primera el investigador espera tomar de los referentes teóricos 

                                                           
106 Una categoría constituye un “valor, una alternativa es la forma de clasificar conceptuar o codificar un 

término o expresión de forma clara que no se preste para confusiones a los fines de la determinada 

investigación” (Romero, 2005, p. 114). Con esta manera de organización de la información, se puede 

concentrar las ideas clave que puedan poner en discusión el material empírico. 
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para deducir las categorías y subcategorías y en la segunda el investigador previamente 

organiza la información que va a extraer de acuerdo al diagnóstico” (Romero, 2005, p. 

114). Durante la primera etapa construí algunas categorías de análisis teórico que 

permitieran indagar aristas del problema de investigación, por ejemplo una categoría de 

estructura orgánica del proceso educativo para saber cómo funcionaban las Escuelas 

Integrales, qué desafíos encuentran para operar y cómo se expresan las distintas formas de 

apropiación a partir de mis supuestos de investigación. 

En una segunda etapa con mayor trabajo de campo con énfasis en el paradigma 

inductivo, los datos comienzan a “hablar” para realizar contrastes con los distintos 

supuestos teóricos con los que investigador carga a manera de categorización. Estas 

categorías: 

Emergen de los datos con base al examen de los patrones y recurrencias presentes en ellos; claro está 

que la expresión “emergen” no deben asumirse como una segregación naturalista de la realidad sino 

una decisión del investigador que procura respetar la especificidad propia del material recogido o la 

propia perspectiva de los actores involucrados. (Torres Carrillo, 1998, p. 45) 

Esta no menos relevante tarea del investigador se realiza de manera organizada para 

dar lugar a que las enunciaciones de los sujetos constituyan la columna vertebral del 

análisis. En resumen, llevé a cabo el análisis de los datos a través de tres momentos 

concretos. Primero, transcripción de entrevistas semiestructuradas y de fragmentos de las 

conversaciones que se consideran como principales para la construcción e interpretación de 

los datos. Segundo, clasificación y sistematización de notas de campo y de los datos 

emanados de las entrevistas semiestructuradas para poder organizar la información 

mediante categorías, en primera instancia deductiva para luego relacionarlas y contrastarlas 

con las categorías inductivas. Tercero, revisión de comentarios y sugerencias de los mismos 

sujetos involucrados en la investigación para el trabajo escrito y construir conclusiones 

sobre ese sentido. En el siguiente apartado, concluyo con algunas reflexiones críticas sobre 

mi propio andar en la ruta metodológica que construyo para culminar el trabajo de 

investigación. 
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El aparato crítico en la investigación educativa: reflexiones sobre el 

quehacer académico y sus contradicciones 
 

En este último apartado, cierro el capítulo con algunas reflexiones a manera de balance de 

mi propio cuerpo metodológico que implementé en la investigación. Son tres los elementos 

que quiero destacar: 1) una suerte de valoración de la muestra de investigación y del 

instrumento, sobre hasta dónde pude construir datos y qué surgió de ellos; 2) cómo me 

siento al usar esas herramientas metodológicas; 3) los desafíos para continuar por un 

camino de investigación comprometida y cercana al proyecto político de los sujetos de 

investigación, pero a la vez mantener una postura crítica sobre el mismo. 

Primero. Considero pertinente aceptar que esta investigación es evidentemente 

limitada. Muestra sólo un fragmento de un proyecto escolar amplio donde converge una 

multiplicidad de procesos sociales en las Escuelas Integrales. Actualmente hay casi 

cincuenta Escuelas Integrales en la entidad, mi tesis se centró sólo en dos casos concretos. 

Seleccioné casos empíricos de Escuelas Integrales que no son conocidas por ser ejemplares, 

sino que el propósito es indagar en escuelas comunes, de las que nadie había trabajado 

anteriormente ni puesto atención a sus procesos internos. Esa decisión tiene un componente 

político y uno teórico-metodológico. Por un lado, es una determinación guiada por mi 

empatía a los procesos comunitarios en la meseta p´urhépecha y las luchas por la educación 

en el terreno de los pueblos originarios. Por otro lado, abona al debate sobre experiencias 

educativas en un campo social donde históricamente se desarrollan experiencias de 

educación propia, alternativa o comunal. 

Por fortuna, las dos escuelas en las que me enfoqué produjeron elementos de 

análisis que a la postre encontraría como componentes estructurales que suceden en otras 

experiencias escolares pertenecientes al proyecto de Escuelas Integrales del sindicato 

magisterial. Ampliar el análisis, sin la pretensión de generalizar pero sí observar y enfatizar 

algunos problemas internos y estructurales que son parte de la dinámica cotidiana del 

proyecto alternativo. La intención implícita es mostrar esos desafíos para encontrar 

soluciones colectivamente. Aunque los casos que retomo son muy distintos, tal vez la única 

semejanza entre ambas experiencias radica en el origen étnico de los docentes. Por esta 

razón me enfoqué en la relación entre el colectivo docente, en sus historias y perspectivas. 
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Debo aclarar que la tesis resulta en mayor medida una mirada a la cultura docente inmersa 

en las experiencias de educación alternativa. Esto implica a su vez la exclusión de otras 

miradas analíticas en el fenómeno educativo, riesgo que asumo y estoy dispuesto a corregir 

en otros espacios de análisis social. 

Segundo. El repertorio de estrategias metodológicas que uso en esta investigación 

corresponde al abanico de los estudios cualitativos y por lo tanto se enfoca en las 

interacciones, los procesos y da cuenta de una compleja realidad, muchas veces 

contradictoria, llena de tensiones y disputas. Debido a mi formación previa como 

antropólogo social, ese campo de indagación es donde me siento cómodo para hacer 

investigación. Aunque toda aventura etnográfica está llena de sorpresas, tuve mucha 

fortuna para encontrar espacios de diálogo y convergencia con los docentes de las escuelas. 

Pude encontrar un trato amable y abierto, debido en mucho a mi empatía al proceso y 

porque hacer investigación en condiciones políticamente abiertas proporciona un flujo de 

comunicación diferente al investigador que sólo acude a estudiar un fenómeno 

socioeducativo. 

Los diferentes escenarios donde me encontré con los docentes con los que colaboré 

permitieron también, sin hacerlo explícito, que hubiese de ambas partes un reconocimiento 

por “poner el cuerpo” en diferentes momentos de la vida cotidiana de la escuela. 

Comprendo que el trabajo en el aula es esencial, pero no el único, ya que en estos contextos 

es igual de trascendental la lucha colectiva por los derechos de los trabajadores, por el 

fortalecimiento del sindicato y por la educación pública. Todas las estrategias 

metodológicas coadyuvaron a entender la dinámica cotidiana de las Escuelas Integrales, 

aunque hubiese preferido mayor tiempo de inmersión en campo como acostumbra la 

disciplina antropológica. 

Generalmente la estancia prolongada en el terreno, como sugiere el quehacer 

antropológico, habilita un análisis con mayor profundidad de los discursos, las prácticas y 

las contradicciones de los sujetos que complejizan el panorama y la comprensión de los 

procesos sociales. No se trata de convertirse en el “nativo”, sino más bien de constituirse 

como un aliado del proceso que emprenden las luchas por otra educación. Sin embargo, el 

camino no concluye con esta investigación. Estoy confiado en que otros espacios pueden 
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ser aprovechados para colaborar en un proceso tan clave como el de las alternativas 

educativas. 

Tercero. Aunque persiste la duda sobre cómo poder hacer un trabajo de 

investigación más comprometido, el campo de la academia posibilita encuentros para 

dinamizar procesos más allá de la investigación formal. Depende en gran medida del propio 

investigador educativo si interesa ir más allá de las aspiraciones del texto en formato tesis, 

para coadyuvar a un proceso social, comunitario o no. Como consideración primordial, 

nuestros objetivos de colaboración pueden ser más honestos siempre y cuando tengamos 

claro que la academia produce conocimiento desde un horizonte epistémico y político bien 

particular y que las luchas por la educación lo hacen desde otro muy distinto. 

Ambos contextos están distanciados y esa es una realidad que no podemos 

transformar en el corto plazo. No confundir esta premisa es esencial para impulsar procesos 

de colaboración más allá la investigación, pero siendo conscientes desde dónde hablo y cuál 

es mi privilegio social, ya que mi discurso se respalda en ese ámbito también. En otras 

palabras, la militancia es una cosa y la academia es otra. Es cierto que ambos espacios de 

producción de discursos y prácticas pueden confluir en ciertos momentos y en otros no. No 

obstante, la academia es un espacio en disputa, pues las luchas por la educación que se 

extienden en todos los niveles de escolarización comprometen y permean a los 

investigadores para actuar en términos de un proyecto político que guía nuestro actuar 

desde la “trinchera” donde nos situamos. Desde mi perspectiva, falta posicionar estos 

debates en las diferentes academias, porque el campo metodológico sigue siendo un frente 

de batalla para posicionar un discurso crítico frente a las lógicas positivistas que tuvieron y 

tienen gran auge en la academia occidentalizada. 
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Capítulo IV. Alternativas educativas magisteriales. El Programa 

Democrático de Educación y Cultura para el Estado de 

Michoacán y las Escuelas Integrales de Educación Básica 

 

 

A lo largo de este cuarto capítulo describo de forma amplia la gestión, funcionamiento, 

organización y estructura de las Escuelas Integrales de Educación Básica entendidas como 

alternativas educativas frente al modelo de la forma escuela hegemónica107. Mi intención es 

realizar un recorrido analítico para articular en términos generales la génesis del Programa 

Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán de la Sección 18 para 

entender su desarrollo en la alternativa escolar. Para realizar este ejercicio analítico 

propongo a continuación dos apartados temáticos que agrupan el sentido histórico y político 

del programa educativo de la Coordinadora y las Escuelas Integrales para comprender a su 

vez la posición de los sujetos educativos que operan en ellas. 

En el primer apartado abordo la propuesta ideológica de la Sección 18 que sintetiza 

los principios para la concreción del proyecto de escuela propia, como uno de los 

programas que constituyen el corpus pedagógico y político del movimiento magisterial 

disidente en Michoacán. Es vital entender que existe una profunda argumentación y análisis 

de contexto que da sentido colectivo a las prácticas concretas del magisterio movilizado en 

torno a la Coordinadora. En el segundo apartado me enfoco en una suerte de anatomía de 

las Escuelas Integrales: qué son, dónde surgieron, cómo funcionan y cuál es su horizonte. 

La comprensión de la vida cotidiana en las Escuelas Integrales abre una vía para dilucidar 

su apuesta alternativa y las complejas dificultades a las que se enfrentan en un escenario de 

escaso apoyo institucional y en el limbo administrativo. 

Concluyo el capítulo con algunos aspectos muy concretos con los que las Escuelas 

Integrales tienen que lidiar en el marco de la reforma educativa. Mi tesis al respecto es que 

                                                           
107 En los documentos rectores, la Comisión de Gestión Educativa de la Sección 18 plantea una distinción 

concisa, pues afirma que “la escuela que proponemos a través de la EIEB, deberá organizarse de manera 

diferente a la tradicional, donde el diseño de actividades, currículo, y política escolar se vinculen con el 

proyecto de nación que queremos, esto significa una ruptura con todos los esquemas que subyacen en la 

escuela actual” (Comisión de Gestión Educativa de la Sección 18, 2010, p. 11). 
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sí la reforma educativa del 2013 representa una amenaza para los docentes de educación 

pública en el país, lo es aún más para aquellos que enarbolan alternativas en los territorios 

educativos y, sobre todo, las que germinan a partir de la acción política de los trabajadores 

de la educación pertenecientes a los contingentes de la CNTE. 

 

Construcción histórica del PDECEM 
 

Desde que se funda la CNTE en 1979 en el estado de Chiapas, como disidencia 

democrática del SNTE corporativo, marcado por la corrupción y el cacicazgo, el debate 

sobre la educación alternativa permanece presente. Largas experiencias colectivas en el 

magisterio mexicano en torno al sindicalismo, nutridas por diferentes debates teóricos y 

epistemológicos a partir de la heterogeneidad de procesos educativos, permitieron al 

magisterio democrático desarrollar una serie de propuestas de educación alternativa108. 

En algunas entidades de la república, las y los maestros democráticos han logrado 

posicionar en mayor o menor medida una crítica al modelo educativo que el Estado-nación 

ha impuesto desde la década de los ochenta y noventa con el desembarco del 

neoliberalismo educativo, el cual instrumenta planes y programas educativos elaborados 

por organismos del capital financiero a escala global (principalmente del BM y del FMI) a 

partir de diagnósticos que instalan en el imaginario la idea tecnocrática de “calidad”. Sus 

demandas se canalizaron principalmente en el plano de la consigna sindical, es decir por 

intereses del gremio (Street, 2001). Es a partir de la propia autocritica del movimiento 

magisterial –como en el caso de Michoacán– que pasa de enfocar sus demandas políticas 

sólo hacia el Estado, a colocar el debate sobre las acciones que se emprenden desde la 

escuela, de manera que “junto a la crítica puntual a las reformas educativas, se va 

construyendo la alternativa educativa en varios estados” (López Aguilar, 2017, p. 270), con 

acciones dirigidas a reflexionar la experiencia escolar y el papel del trabajo docente. 

                                                           
108 Desde una perspectiva histórica, “en los contingentes de la CNTE el tema de la educación alternativa se 

discute y ha sido prioritario prácticamente desde su fundación” lo que conlleva una preocupación educativa de 

casi dos décadas. Véase, Del Campo, Martín (2013), “La CNTE y la larga lucha por la educación alternativa”, 

en La Jornada. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/07/31/opinion/023a2pol 

http://www.jornada.unam.mx/2013/07/31/opinion/023a2pol
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Como respuesta ante el proceso de escolarización bajo los principios del sistema 

capitalista, en junio de 1983, el magisterio agrupado en la CNTE convocó a su primer foro 

sobre educación alternativa, a partir del cual elaboran rutas pedagógicas de mediano y largo 

plazo (López Aguilar, 2017). En dichos eventos desarrollados en formatos de ponencias y 

mesas de trabajo con la participación de miles de docentes de base, madres/padres de 

familia de los estudiantes, académicos preocupados por la educación y algunas 

organizaciones sociales en amplios congresos pedagógicos, emanaron algunas propuestas 

educativas a nivel macro que la dirigencia nacional de la Coordinadora presentó ante la 

sociedad civil (Hernández Navarro, 2013). Unos meses después, los secretarios generales 

de las secciones 22, 18, 7, 14 y 9 convocaron en la ciudad de Oaxaca al foro nacional de 

educación alternativa donde asistieron múltiples docentes de distintas corrientes sindicales, 

principalmente provenientes del movimiento pedagógico oaxaqueño de la Sección 22, 

quienes desde hace algunas décadas habían avanzado en proyectos de educación 

comunitaria (Meyer, 2010). 

En Michoacán, el trabajo político precedió al trabajo pedagógico, pues el sindicato 

docente impulsó por acuerdo de las bases un marco normativo que otorgó sustento jurídico 

al proyecto estatal de educación alternativa. La propuesta de Ley de Educación para el 

Estado de Michoacán de Ocampo “se terminó de redactar hacia noviembre de 1998 (y fue 

presentada posteriormente), un año después del II Congreso y tres años después de ganar el 

comité seccional” (Coll, 2018, p. 137). El documento presentó la definición de la educación 

desde la visión de los maestros michoacanos, así como el perfil humanista e integral que 

orientó el proceso educativo como contrapropuesta a la parcialización de los conocimientos 

producida por el ANMEB y el modelo por competencias109. Derivado de esta 

argumentación, el proyecto escolar se denominó con el carácter de “integral”. 

En el ámbito pedagógico, las y los trabajadores de la educación en Michoacán a 

través de la Sección 18 de la CNTE, desarrollaron desde 1995 diversos talleres regionales, 

congresos estatales, encuentros locales, mesas de trabajo y un valioso trabajo de formación 

                                                           
109 Coll (2018) sostiene que esta ley “fue presentada a debate en el congreso michoacano más como un acto de 

proyección futura que deja claramente asentado su proyecto, que como una ingenua negociación creyendo que 

sería aprobado. Y queda claro que los maestros michoacanos decidieron trabajar en todos los espacios 

posibles, desde el áulico hasta el nacional, para avanzar en la transformación del propio maestro como sujeto 

de la acción social” (p. 142). 



155 
 

pedagógica cuya base es la figura del educador popular (Velázquez Barriga, 2015; 

Cisneros, 2016), con el objetivo de concretar un programa educativo alternativo que 

incorporó su propia visión de sociedad a la que aspiraron y que plasmaron en la propuesta 

de ley estatal. 

Bajo ese entendido, el magisterio democrático no sólo planteó un proyecto 

educativo limitado a la escolarización, sino que aspiró a construir un proyecto societal que 

se proponga “un cambio sustancial en la educación y la cultura de Michoacán para impulsar 

un desarrollo social, económico, cultural y político en beneficio de las mayorías […] Una 

nueva sociedad donde un papel trascendental es asumido por los educadores populares 

democráticos, cultos y comprometidos con las causas justas para el pueblo” (PDECEM, 

2010, pp. 5-6). Este núcleo básico constituyó el carácter transformativo del proyecto 

político-educativo: 

El proyecto educativo no queda aislado de la problemática del país y del Estado, por lo cual es de 

vital importancia introducirnos en una reflexión sobre cuál es el país que tenemos y las condiciones 

de vida por las que transitamos los mexicanos, para llegar a la reflexión y discusión colectiva de 

como es el país que queremos […] Nuestro horizonte es social y estamos seguros de que caminamos 

en la ruta correcta, ya que desde nuestras escuelas y en un vínculo estrecho con la comunidad, 

tenemos los espacios para el diálogo y generar propuestas conjuntas y en colectivo, para construir la 

sociedad que queremos110. 

La influencia de la pedagogía crítica penetró en una subjetividad definida por el 

compromiso con el saber científico, analítico y crítico en relación con la realidad social que 

se habita, en contraposición con la pedagogía oficial más técnica y fundamentada en una 

novedad didáctica que se caracterizó por su despolitización (Ferraz, 2012). A su vez, la 

influencia teórica y práctica de la educación popular latinoamericana sobre algunos 

docentes integrados al magisterio sindicalista detonó reflexiones sobre la educación en un 

sentido amplio y posibilitó la apropiación de herramientas teórico-metodológicas externas 

para la construcción de su propio proyecto que maduró en términos cualitativos en los 

últimos casi veinte años111. 

                                                           
110 CSIIE, “El PDECEM. Antecedente histórico, construcción, resistencia y retos”, en World Federation of 

Teachers Union. Disponible en: http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-

y-retos/ 
111 Su reconocimiento continental también creció. Por ejemplo, Camila Grosso, coordinadora de la Campaña 

Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade), apuntó en una reunión con la dirigencia de la 

http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/
http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/


156 
 

 

Génesis y desarrollo del PDECEM en el ámbito político-educativo 
 

En un primer momento, entre 1990 y 1995 los maestros democráticos elaboran un plan 

educativo piloto que denominaron Proyecto Integral de Educación y Cultura (PIEC) como 

una base para reestructurar el sistema educativo, el cual incitó a concebir un proyecto de 

escuela rural mexicana bajo los pilares de la democracia popular. A finales de la década de 

los años noventa evolucionó en el Programa de Transformaciones Educativas Inmediatas 

(PTEI) con la intención de vincular la escuela con la comunidad en acciones concretas y 

recíprocamente responsables. La etapa siguiente fue el Programa de Transformaciones 

Educativas Democráticas (PTED), que propuso organizar bloques programáticos 

encaminados a la transformación social, económica, política, cultural y ecológica de las 

comunidades. A inicios del 2008 este programa se rehízo como consecuencia de los foros y 

mesas de trabajo de las comisiones sindicales en materia educativa y de los “colectivos 

pedagógicos populares”112 y se llamó Proyecto Democrático de Educación y Cultura 

(PDEC), con la intención de instalarse como propuesta educativa a nivel nacional, en el 

marco de un debate más amplio en la dirigencia nacional de la CNTE. 

Considero que la génesis del proyecto de la Sección 18 encontró su punto más 

consolidado en el PDECEM, el cual condensa los principios políticos y educativos que 

guían la acción educativa del magisterio democrático para la construcción de alternativas 

educativas a nivel estatal. Aunque su sistematización y redacción se realizó en 2010, su 

aplicación formal arrancó a partir del ciclo escolar 2013-2014 y es una de las acciones más 

mediáticas de Juan José Ortega, secretario general de la Sección 18, quien puntualizó en 

una entrevista: “nuestro programa contemplará las características propias de las entidades, 

municipios y zonas marginadas, porque pensamos que es el momento de concretar el 

                                                                                                                                                                                 
Sección 18, que el “PDECEM es importante para el fortalecimiento de nuestros pueblos, pues pone como 

centro a los sujetos de la comunidad educativa”. Véase “Respalda especialista proyecto educativo de la CNTE 

en Michoacán”, en Agencia Quadratin. Disponible en: 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/respaldaespecialistaproyectoeducativolacntemichoacan/ 
112 Integrados por maestros de base de las distintas regiones sindicales de Michoacán, delegados para cumplir 

esta comisión de desarrollo educativo, con reuniones frecuentes en Morelia. 

https://www.quadratin.com.mx/educativas/respaldaespecialistaproyectoeducativolacntemichoacan/
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programa alternativo de educación para Michoacán”113. Actualmente el PDECEM “pasa 

por 4 mil 500 escuelas de Michoacán”114 en un proceso continuo de generalización, lo que a 

su vez representa que casi el 40 % del espectro total de escuelas en la entidad (hay 

alrededor de 11,500 escuelas de nivel básico en la entidad) certifican administrativamente 

con los planteamientos evaluativos del PDECEM. El programa educativo alternativo es una 

invitación del movimiento magisterial a las bases para animar la reinvención del quehacer 

docente e incitar un replanteamiento del “hacer escuela”. En ese sentido, el programa 

alternativo es resultado: 

De un andar colectivo que en los últimos lustros ha permitido la participación de comunidades 

enteras, padres de familia, alumnos, organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores de 

universidades, escuelas del nivel básico, medio superior y superior, trabajadores del arte, colonias 

populares, intelectuales, movimientos ambientalistas, estatales, nacionales e incluso internacionales 

en la definición del qué, para qué, a favor de qué, en contra de qué, cómo y con qué de una educación 

popular liberadora, científica, humanista e integral, formadora de hombres cultos, libres y 

transformadores. (PDECEM, 2010, p. 1) 

En palabras del maestro Velázquez Barriga (2012), el PDECEM no puede 

entenderse como una “experiencia homogénea y totalizadora ni como un conjunto de reglas 

metodológicas que se siguen a pie juntillas para aplicarlo en sentido instrumental” (p. 1), 

sino como una construcción colectiva “que se enriquece con las diversas formas en que los 

educadores populares lo renuevan e instituyen desde su vivencia pedagógica 

emancipadora” (p. 2). Este aspecto fundamenta el carácter procesual del proyecto 

educativo, el cual se nutre con la experiencia cotidiana del docente en el territorio 

educativo. 

El PDECEM es un modelo educativo de las bases del sindicato que se fundamenta 

en una práctica y formación ética. Caracteriza a la educación como una misión pública y de 

interés general; establece una relación intercultural al reconocer la diversidad; promueve el 

arte, la cultura, la ciencia y la tecnología; su construcción se realiza a partir del aula, pero 

no sólo; reconoce y respeta la identidad, la dignidad y los derechos, promoviendo la 

diversidad entre saberes de los pueblos originarios (PDECEM, 2010). 

                                                           
113 “Programa educativo alternativo en Michoacán: CNTE”, en Educación Futura, 9 de agosto del 2013. 

Disponible en: http://www.educacionfutura.org/se-revela-cnte-en-michoacan-iniciara-ciclo-escolar-con-un-

programa-educativo-alternativo/  
114 Velázquez Barriga, Lev (2018), “La ruta de la desobediencia”, en La Jornada. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2018/08/04/opinion/015a1pol  

http://www.educacionfutura.org/se-revela-cnte-en-michoacan-iniciara-ciclo-escolar-con-un-programa-educativo-alternativo/
http://www.educacionfutura.org/se-revela-cnte-en-michoacan-iniciara-ciclo-escolar-con-un-programa-educativo-alternativo/
https://www.jornada.com.mx/2018/08/04/opinion/015a1pol
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Sus principales referentes históricos abarcan una amplia gama de luchas por la 

educación tanto en México como en el resto de América Latina, pues reconocen que tanto 

en la obra de José Ma. Morelos como de Moisés Sáenz y Rafael Ramírez hay elementos 

pedagógicos revolucionarios en sus respectivas épocas históricas que constituyen esfuerzos 

para una educación y una escuela considerada más pertinente en el contexto de los pueblos. 

En la misma línea, los aportes pedagógicos, filosóficos y políticos de autores “clásicos” en 

las izquierdas revolucionarias del continente como Simón Bolívar, José Martí, Simón 

Rodríguez, Juan Carlos Mariátegui en el Perú indígena, Paulo Freire en Brasil, Amilcar 

Cabral en otras geografías y la experiencia rusa de Anton Makarenko, han sido revalorados 

y repensados desde la práctica escolar de los docentes michoacanos. Así mismo, las 

pedagogías críticas, socialistas, del trabajo, del oprimido, de la diversidad, de la ternura, de 

la tierra y revolucionarias, son retomadas en diálogos de tipo epistémico a partir de las 

distintas formas del magisterio disidente115.  

A su vez, la práctica emancipadora de movimientos rurales e indígenas, 

principalmente las experiencias de escuelas en territorios recuperados, como en el 

Movimiento de Trabajadores Rurales Sem Terra (MST) de Brasil, así como la potencia 

organizativa de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas en las montañas del sureste 

mexicano, enriquecen e inspiran el quehacer pedagógico magisterial en estados como 

Oaxaca y Michoacán. La diversidad de corrientes político-pedagógicas y experiencias vivas 

son leídas y estudiadas en los círculos de estudio de formación profesional no estatal del 

magisterio democrático y forman parte de antologías con las que cada docente cuenta en su 

centro de trabajo para consulta libre. 

Esas reflexiones sumadas a las experiencias concretas de los docentes en el 

territorio educativo articulan una serie de formulaciones que se discuten y sintetizan en 

mesas de trabajo durante los encuentros de verano denominados: Curso-Taller Estatal del 

                                                           
115 Como agrega un maestro local a partir de un análisis endógeno: “La CNTE ya ha comenzado en la 

constitución de la nueva escuela liberadora reconociendo la pedagogía socialista rusa y la pedagogía crítica de 

la primera escuela de Fráncfort, pero avanza a la construcción de una epistemología del sur, recuperando la 

pedagogía del oprimido, las pedagogías de los movimientos sociales, el “buen vivir” y la “comunalidad” de 

los pueblos originarios, así como el pensamiento altamiranista y de la escuela rural mexicana”. Véase, 

Velázquez Barriga, Lev (2015), “Educación para la descolonización”, en La Jornada. Disponible en: 

http://www.jornada.com.mx/2015/05/10/opinion/018a2pol 

http://www.jornada.com.mx/2015/05/10/opinion/018a2pol
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Educador Popular. En dichos espacios que analizo más adelante, los profesores acuden para 

compartir sus propias experiencias e ideas para la concreción del proyecto educativo 

alternativo116. Los resolutivos de cada espacio de deliberación van constituyendo insumos 

para la síntesis que elaboran desde comisiones educativas integradas por los mismos 

docentes a nivel regional y estatal, las cuales ordenan la información, sistematizan y 

generan propuestas de programa educativo que se añaden al PDECEM con la validación de 

cada región sindical mediante los seminarios político-sindicales. 

 

Dimensiones y líneas estratégicas del PDECEM: de lo abstracto a lo 

concreto 
 

En la misma línea pedagógica, predomina cierto consenso magisterial respecto a que el 

PDECEM se fundamenta en seis dimensiones centrales para la implementación del 

programa alternativo. Dimensión económica, con la finalidad de construir proyectos 

productivos en las escuelas como mediación para alcanzar la sustentabilidad; dimensión 

política, como el principio para formar una ciudadanía democrática para la construcción de 

gobiernos populares; dimensión social, donde se plantea que la misma comunidad escolar 

participe y transforme su entorno; dimensión cultural, donde se reconozca y piense de 

forma individual y colectiva las identidades de las personas; dimensión ecológica, para el 

fomento de una consciencia ambiental comunitaria y nacional, donde prevalezca una 

protección a los seres vivos en su plenitud; y por último, la dimensión cosmogónica 

planetaria, la cual tiene en su horizonte la emancipación social basada en la armonía entre 

seres vivos, planeta y universo (PDECEM, 2010). 

El sentido colectivo de cada dimensión que atraviesa lo político, cultural, 

económico y ontológico de los sujetos educativos en la mirada del proyecto alternativo se 

expresa en términos de “comunidad”, con la intención de pensar en el principio freiriano de 

que nadie educa a nadie, sino que las personas se educan entre sí, con la mediación del 

mundo (Freire, 2002 [1970]). En seguida, las dimensiones arriba descritas se materializan 

                                                           
116 “Vamos juntos construyendo el camino hacia una educación alternativa”, menciona el lema de la sección 

18 que se plasma en la contraportada de los libros de texto alternativo para nivel primaria. 
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en “líneas estratégicas para la transformación educativa” que fungen como guía práctica 

para la implementación de éstas en la escuela, pues consideran que: 

Las líneas estratégicas son lo mínimo indispensable del conocimiento humano que debemos de saber 

para una buena actuación en cada una de las dimensiones comunitarias, constituyen un esfuerzo por 

estructurar un currículo desde las resistencias del pueblo, recogen los grandes problemas de la 

agenda mundial que se viven desde lo local y se transforman en contenidos con el propósito de que 

éstos no estén desligados de su contexto. (PDECEM, 2010, p. 10) 

Las nueve líneas estratégicas forman la columna vertebral del proyecto con una 

visión “glocal”: la comunidad lectora y pensante; la comunidad conocedora de los avances 

científicos y tecnológicos; la comunidad protectora del medio ambiente; la comunidad que 

construye la justicia social; la comunidad constructora de nuevas redes productivas; la 

comunidad organizada de manera democrática; la comunidad cultural y el rescate de la 

identidad; la comunidad protectora del trabajo como valor social; la comunidad que vive, 

baila, canta, juega y crea (PDECEM, 2010). La autonomía para la aplicación del proyecto 

facilita que el colectivo docente retome las dimensiones comunitarias que decidan, a partir 

de los diagnósticos comunitarios, las condiciones del contexto o la afinidad del colectivo 

docente por elegir un método y camino de trabajo en la escuela. Significa que no 

necesariamente se obliga al colectivo docente a retomar las nueve líneas para el trabajo en 

la escuela (aunque es lo ideal), sino que se aplican en referencia a decisiones colectivas 

internas o muchas veces a jerarquizaciones de temas de interés a partir de análisis propios. 

Por último, las construcciones abstractas sobre las dimensiones de acción y las 

líneas estratégicas elaboradas para organizar la operación política y educativa concluyen en 

una reformulación de las asignaturas formales del currículo de educación básica. El 

propósito es la modificación de los cursos en siete Áreas de Conocimiento (AC), las cuales 

se entienden como disciplinas de estudio interrelacionadas entre sí para la aplicación del 

PDECEM: 

1) Desarrollo Lingüístico Integral (DLI), como espacio pedagógico “para el uso de 

la palabra propia y común para la libre expresión de las ideas y para comunicarse en forma 

oral, escrita, corporal y gráfica” (PDECEM, 2010, p. 20) que se manifiesta principalmente 

en las primeras dos fases de escuela mediante la metodología de palabras generadoras; 2) 

Matemáticas, para desarrollar en el educando el pensamiento lógico-matemático en sus 
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distintas modalidades y formas; 3) Ciencias, desde un enfoque integral que atiende al 

estado de consciencia personal y colectiva de las comunidades y pueblos; 4) Sociedad nivel 

I y II, para el conocimiento de los distintos procesos sociales y “considerar el desarrollo 

histórico de la humanidad para construir conclusiones políticas acertadas para actuar 

responsablemente” (PDECEM, 2010, p. 20); 5) Cultura, donde se explora el conocimiento 

de las culturas (en plural) y del reconocimiento propio para reflexionar sobre el entorno y 

las prácticas locales; 6) Actividad Transformadora, espacio para desarrollar los proyectos 

productivos y promover “la creación de nuevos recursos a partir de la vocación productiva 

de la región” (PDECEM, 2010, p. 20); 7) Educación Artística Integral, momento para 

expresar de múltiples formas los sentires y saberes de los educandos e incentivar la 

creatividad colectiva y 8) Educación física, que se anexa al programa alternativo 

recientemente para cubrir un espacio de interacción física en miras a fomentar el cuerpo 

saludable. 

Las AC que propone el modelo pedagógico del PDECEM se planea establecer en 

las escuelas de la entidad, pero aún no de manera formal/institucional, sino mediante la 

habilidad y creatividad de los docentes para mantenerse en el margen de un régimen escolar 

nacional, ya que el sistema educativo oficial no establece posibilidades de modificación 

tajante al currículo nacional. Por su parte, el posicionamiento de la CNTE radica en que su 

propia estructura curricular:  

Parte entonces del reconocimiento de que estudiantes y trabajadores de la educación pasan horas en 

la escuela, espacio donde los colectivos escolares deben contribuir al desarrollo pleno transversal de 

los Perfiles en Formación de quienes ahí conviven, deben ser entendidos como el proyecto 

comunitario en sus niveles nacional, estatal, regional, municipal, comunitario, escolar y áulico. 

(PDECEM, 2010, p. 21) 

Ese espacio compartido en el territorio educativo posibilita que el PDECEM sea 

apropiado de distintas formas por los colectivos docentes, estudiantiles, comunitarios, para 

alcanzar las finalidades y los perfiles de formación117 que se propone a distintos niveles, 

aunque muchas veces no se logra debido a una multiplicad de problemáticas endógenas y 

estructurales que detallo en el siguiente capítulo. En síntesis, la apuesta educativa de la 

                                                           
117 En términos generales, el objetivo de formación que persigue el proyecto consiste en “formar sujetos para 

la emancipación individual y colectiva para la transformación múltiple en las comunidades; por tanto, trabajan 

desde, con y para la comunidad a partir de la colectividad e integralidad” (Cisneros, 2016, p. 166).  
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Sección 18 aspira a generalizar un nuevo modelo pedagógico que consiste en un diseño 

curricular: 

En el espacio escuela-comunidad con redes de producción basadas en el trabajo humanizado, en la 

asamblea áulica, escolar y comunitaria como elemento central para ir prefigurando la nueva patria y 

la agenda nacional en la cual se participa, la puesta en práctica de las redes de producción artística 

con el teatro, danza, artes plásticas, música, dibujo y canto. (PDECEM, 2010, p. 15) 

El modelo educativo retoma, por ejemplo, la asamblea como eje pedagógico. 

Expresa nuevamente el sentido político de la acción colectiva desde la escuela para 

articularlo a un pensamiento más activo en términos de transformación de la sociedad 

nacional. Sin embargo, aunque el PDECEM es eminentemente educativo, no sólo se limita 

al ámbito escolar. El proyecto educativo elaborado por los docentes militantes de la 

Coordinadora establece iniciativas políticas, culturales y pedagógicas en otras esferas 

sociales que reseño a continuación. 

 

Aristas de la intervención política, educativa y social del PDECEM 
 

Tres ejes entrelazan proyectos de transformación política-educativa-pedagógica en el 

PDECEM: el eje de organización comunitaria, un eje referente a espacios de formación y 

otro eje para programas educativos, los cuales son parte estructural del programa 

alternativo. 

En el eje de la organización comunitaria se encuentra la creación de los Centros 

para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte (CDCCAD). Se trata 

de una iniciativa magisterial para las comunidades que tiene actualmente 53 centros en el 

estado. Los docentes no los administran, sino las mismas familias y vecinos del centro 

escolar, pues “asisten personas de la comunidad que deseen aprender y compartir saberes 

que puedan ser útiles para apoyar a la economía familiar, a la formación integral del ser 

humano o para tener un rato de ocio productivo”118. La experiencia de los CDCCAD desde 

2003 se distancia de la escuela convencional y promueve actividades que están orientadas a 

                                                           
118 CSIIE, “El PDECEM. Antecedente histórico, construcción, resistencia y retos”, en World Federation of 

Teachers Union. Disponible en: http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-

y-retos/ 

http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/
http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/
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oficios o enseñanza de prácticas concretas. En estos se imparten talleres gratuitos de 

repostería, dibujo, medicina herbolaría, elaboración de tejidos, guitarra, danza, entre otros. 

Los talleristas que son vecinos de la comunidad (principalmente jóvenes y madres de 

familia)119 participan de forma solidaria y en ocasiones son apoyados con una pequeña 

aportación económica por parte de los coordinadores del CDCCAD. 

Aunque los recursos para infraestructura y materiales para uso en los talleres son 

escasos, algunos son gestionados mediante la administración de la Sección 18 de la 

Coordinadora, ya que muchas veces son frutos de movilizaciones magisteriales y de la 

presión institucional del sindicato. Mediante el CDCCAD, los maestros de la escuela 

ubicada en la comunidad se vinculan para organizar también colectivos de alfabetización 

popular y caravanas artísticas, culturales, sociales, académicas, pedagógicas y deportivas 

destinadas a compartir con la comunidad120. 

En cuanto al eje de los espacios de formación, se construyen a inicios del siglo XXI 

por primera vez procesos de formación autónoma desde el sindicato disidente121, sobre todo 

a partir de la creación del CSIIE que agrupa el trabajo de las comisiones educativas de la 

sección sindical y promueve actividades políticas y pedagógicas para el fortalecimiento de 

las habilidades y de pensamiento crítico entre los contingentes de maestros. Los últimos 

quince años ha sido relevante el Curso-Taller Estatal del Educador Popular, pues “quizás es 

el espacio regional de confluencia de los educadores populares más grande de América 

Latina. Mediante conferencias, mesas de trabajo y talleres específicos se analizan los 

                                                           
119 Entre los talleristas también se encuentran algunos docentes, sólo si éstos viven en la comunidad donde se 

encuentra el centro de trabajo. De lo contrario es complicado que docentes viajen por la tarde a los talleres del 

CDCCAD. 
120 Tanto los colectivos de alfabetización como las caravanas están establecidas en los documentos oficiales 

del proyecto político sindical de la CNTE. En 2009 el CSIIE tenía conocimiento de varios colectivos de 

alfabetización popular que funcionaban en las regiones. Sin embargo, durante los años que he participado en 

las escuelas, no he tenido la oportunidad de observar alguna de ella y tampoco he sabido de eventos similares 

en otras regiones. 
121 Este proceso de formación autónoma se refiere, por ejemplo, a que “se ha superado la práctica anterior de 

solicitar más cursos de capacitación al Estado, pues ya se organizan seminarios formativos que buscan 

reconcebir al sujeto docente en el actual momento histórico. Esta reconcepción parte de una idea de un sujeto 

democrático cuya autonomía depende de alianzas y vínculos con otros actores políticos que comparten la 

necesidad de crear la democracia en el aquí y el ahora, y no de alguna autonomía delegada por las 

instituciones educativas” (Street, 2000, p. 201). 
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contextos glocales de las reformas educativas”122 y se abona a la concreción del 

proyecto123. 

Para ilustrar este evento muestro a continuación dos ejemplos concretos. El primero 

es el XIV Curso-Taller Estatal del Educador Popular organizado por la Sección 18 de la 

CNTE, llevado a cabo del 24 al 28 de julio del año 2017, el cual se realizó en la Escuela 

Normal Rural “Vasco de Quiroga”, ubicada en la comunidad de Titipetío. En este evento 

asistieron alrededor de mil 887 docentes provenientes de prácticamente todas las regiones 

del estado, desde la Costa Michoacana en los límites del estado de Michoacán con Nayarit, 

hasta la región de tierra caliente, las cuatro regiones p´urhépecha y profesores de las zonas 

más urbanas del centro del estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Taller de agricultura orgánica en el Educador Popular, 2017. Fuente: acervo personal. 

Bajo el lema del guerrillero Lucio Cabañas “ser pueblo, hacer pueblo y estar con el 

pueblo”, la convocatoria de los docentes michoacanos consiste en reunirse durante cinco 

                                                           
122 Velázquez Barriga, Lev (2018), “La ruta de la desobediencia”, en La Jornada. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2018/08/04/opinion/015a1pol  
123 A partir de la gestión de Jorge Cazares como secretario general de la Sección 18, se ponen en marcha 

Cursos-Talleres Regional del Educador Popular, con la idea de impulsar procesos de formación más locales y 

aprovechar la asistencia de docentes que no hayan acudido a la edición Estatal del Educador Popular. 

https://www.jornada.com.mx/2018/08/04/opinion/015a1pol
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días con el objetivo de participar en diversas actividades de reflexión y acción para 

concretar uno de los espacios formativos más autónomos en la participación política y 

pedagógica del magisterio disidente, pues tiende a ser fundamental para construir las 

reflexiones colectivas para alimentar las alternativas educativas que sintetiza el PDECEM. 

El transcurso del “Educador Popular”, como lo llaman los maestros de la 

Coordinadora, muestra la capacidad organizativa del sindicato que nutre su proyecto 

político-sindical mediante discusiones derivadas de la práctica pedagógica y su reflexividad 

crítica. En esta edición del Educador Popular, la discusión en el pleno se basó en cuatro 

paneles de reflexión: Contexto, Eje Político-Sindical, Eje Pedagógico y el Eje Social-

Popular. Ponentes provenientes de distintas geografías y experiencias educativas, tanto a 

nivel estatal, nacional e internacional, aportaron elementos para provocar los debates que se 

tornaban más concretos en las cincuenta mesas de trabajo que se desarrollaron al término de 

los paneles. En estas mesas de trabajo, con una asistencia de más de treinta profesores en 

cada una de ellas, integradas por una pluralidad de regiones sindicales, aportaron sus puntos 

de vista, repensaron la educación, criticaron el sistema imperante y la Reforma Educación, 

analizaron la coyuntura y realizaron autocríticas, con la intención de fortalecer su propio 

movimiento y su proyecto pedagógico que tiene como propósito “convertir la escuela en un 

espacio de contestación”124. 

Por la tarde de las jornada diarias, los participantes se dedicaron a aprender-

haciendo en alrededor de setenta talleres que se instalaron en diversas zonas de la Escuela 

Normal. Una gama de talleres que van desde la agricultura orgánica, serigrafía, soldadura, 

flores de papel, máscaras, lengua purhépecha, tejido y otros más fueron impartidos por 

otros docentes. Maestros que enseñan a maestros, aprenden en colectivo, comparten sus 

saberes para luego ser replicados en sus respectivos espacios. Este ejercicio de 

autoformación es el claro ejemplo de que la praxis se convierte en un método de enseñanza-

aprendizaje, donde aprenden de forma colaborativa, donde lo colectivo es el paradigma. No 

obstante, no todo es reflexión racional sobre el proceso político. También los docentes se 

reúnen para aportar sus expresiones artísticas y científicas, pues hay una agenda que agrupa 

muestras musicales, bailes folclóricos, ejercicios lúdicos y una serie de experimentos 

                                                           
124 Guadalupe, maestra de telesecundaria, 24 de julio del 2017. Entrevista sin grabación. 



166 
 

científicos que buscan compartir métodos de enseñanza mucho más agradables para los 

alumnos. 

El segundo ejemplo es el XV Curso-Taller del Educador Popular, celebrado del 16 

al 20 de julio del 2018, en pleno periodo vacacional. La metodología no se distanció mucho 

de lo que ha sido la experiencia organizativa “tradicional” del Educador Popular, sólo que 

en esta edición se llevó a cabo en dos sedes distintas. Para el inicio y clausura del evento, 

los profesores desarrollaron su evento en una plaza pública de la ciudad de Morelia, capital 

del estado, con el fin de abrir la discusión en el espacio público en la espera de la 

participación de otros sujetos educativos más allá del docente, aunque la asistencia de 

madres/padres de familia o estudiantes fue escasa. Durante la duración del evento, los 

trabajos del Educador Popular se desarrollaron en su mayoría en las instalaciones de la 

Sección sindical al sur de Morelia, con una asistencia que superó los 3 mil maestros. 

Esta edición comenzó diariamente con la activación física como una medida para 

“mover el cuerpo” y despertar el primer territorio desde donde construimos y nos 

relacionamos. Ese es el preámbulo para la discusión que abonó cada panel sobre ciertos 

ejes de análisis. El primer día inició con una mirada al contexto educativo y político, para 

tener una visión macro de dónde se sitúa la lucha educativa actual. En los días siguientes se 

discutieron ejes sobre política educativa, pedagogías y sobre la vinculación con los sectores 

populares para superar la lucha gremial. Era notable la riqueza de propuestas con las que 

gozaba cada panel, pues las y los invitados aportaron una rica variedad de temáticas que 

explorar, las cuales sirvieron como insumos de discusión para las mesas de trabajo que se 

celebraron durante tres días. Los docentes sindicalistas se dieron cita con un objetivo muy 

concreto: participar activamente en las más de cuarenta mesas de trabajo a manera de 

asamblea durante el transcurso del evento para nutrir y consolidar el PDECEM en el ciclo 

escolar 2018-2019 como la apuesta estatal por una educación alternativa. 

Desde 2003 cada edición del Educador Popular contempló actividades que 

abarcaron prácticamente todo el transcurso del día. Una constante en cada edición fue la 

amplia gama de talleres didácticos que compartieron los profesores de base, los CDCAAD, 

así como las más de sesenta actividades (conversatorios, cursos y presentaciones de libros) 

que elaboraron los colectivos docentes como una suerte de “caja de herramientas” para 
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replicarlas en cada centro escolar. Esta posición de autoformación del magisterio disidente 

se opuso de manera abierta a los métodos de formación tutelados por el Estado a través de 

la SEE. Un ejemplo que ilustró esta disputa es que un mes después de la realización del 

Educador Popular del 2018, la SEE emitió una convocatoria para cursos de capacitación y 

actualización sobre el Nuevo Modelo Educativo, con el objetivo de que el ciclo escolar 

2018-2019 introduzca en las aulas el currículo de la reforma educativa. 

Otra iniciativa formativa es la UNEDEPROM que ofrece cursos avalados por la 

SEE desde su sede en la ciudad de Morelia. Como contrapropuesta, los diferentes 

CEDEPROM orientados a la acción política de la Sección 18 fungen como escuelas 

formadoras de docentes enclavados en los municipios de las diferentes regiones sindicales 

donde se imparten una amplia gama esporádica de talleres, conferencias y conversatorios 

sobre diseño y producción de material didáctico, a los cuales los docentes pueden acceder 

con modalidades de pago distintas. En el CEDEPROM, los maestros elaboran los 

materiales de texto alternativos, revisan las planeaciones anuales de las escuelas y proponen 

ejes temáticos para los talleres de formación regionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basado en el modelo educativo del PDECEM. 
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Respecto al eje de programas educativos, la principal acción pedagógica es la 

construcción de una escuela propia que funcione de manera distinta a las instituciones 

educativas convencionales del Estado. Las EIEB son también resultado de amplias 

discusiones entre trabajadores de la educación y del debate de varios congresos 

pedagógicos estatales. Según los propios documentos emanados del magisterio, este 

proyecto escolar: 

Sintetiza el modelo de escuela nueva al que aspiramos, donde el ser humano es el centro y la 

organización escolar basada en la colectividad […] donde nos proponemos nuevos fines del proceso 

educativo, redefiniendo su intencionalidad, desarrollando la conciencia social de los implicados en el 

proceso educativo para la formación del sujeto histórico-social que habrá de asumir una actitud 

comprometida por la defensa y preservación de la vida con un sentido ético. (PDECEM, 2010, p. 4)  

Las escuelas ahora “integrales” no han sido fundadas al calor del movimiento 

magisterial, sino que ya preexistían como escuelas “oficiales” del Estado a cargo de la SEE. 

En realidad, lo que impulsan las y los maestros democráticos es una nueva gestión y 

organización de la misma escuela, con la implementación del propio proyecto político-

pedagógico de educación alternativa de la sección sindical, el cual aspira a transformar el 

currículo e implementar las dimensiones del PDECEM para el quehacer pedagógico 

cotidiano. 

Derivado del repaso anterior, puedo inferir que el PDECEM se concreta en el 

ámbito de la escuela, pero abarca muchos más aspectos de la realidad social. Las y los 

maestros democráticos como sujetos participativos han generado un proyecto de sociedad 

que inicia en la escuela y concluye en la transformación de la sociedad. Como resume un ex 

integrante de la Comisión de Gestión Educativa estatal de la CNTE: 

La síntesis histórica de 15 talleres del educador popular, de cuatro congresos pedagógicos, dos 

décadas intercambiando experiencias regionales y latinoamericanas, es el Programa Democrático de 

Educación y Cultura para el estado de Michoacán, un modelo que vincula el proyecto escolar-

comunitario con la edificación del proyecto nacional para la soberanía popular y el buen vivir, donde 

los docentes han sistematizado libros de texto propios para todos los grados de educación básica y 

diseñado formas de evaluación alternativa125. 

En este contexto de “pedagogización” interna del movimiento magisterial y a partir 

del tejido entre un proyecto matriz (el PDECEM) desde donde se despliegan estrategias 

                                                           
125 Velázquez Barriga, Lev (2018), “La ruta de la desobediencia”, en La Jornada. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2018/08/04/opinion/015a1pol 

https://www.jornada.com.mx/2018/08/04/opinion/015a1pol
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concretas, han florecido experiencias de educaciones y de escuelas distintas en cierto 

sentido a la forma homogénea que impone el Estado. A continuación, me propongo analizar 

de manera específica las Escuelas Integrales del magisterio michoacano como una 

alternativa educativa a nivel estatal. 

 

Las Escuelas Integrales de Educación Básica en el panorama educativo 

michoacano 
 

El proyecto de escuela propia del magisterio michoacano inició en el año de 1998 a través 

de un proceso continuo de negociación-movilización-negociación a partir de la 

Coordinadora, pero con la mediación de una Comisión Bipartita, integrada por una 

comisión sindical y una gubernamental para llegar a acuerdos que permitieran el 

reconocimiento, apoyo y financiamiento de un proyecto escolar estatal desde la posición 

política de la CNTE. A pesar de no ser recibida con mucha satisfacción por parte del 

Estado, al cierre de la década de los años noventa, la Sección 18 hizo pública la creación 

del proyecto pionero llamado Escuelas Experimentales Integrales (EEI) que aún no fue 

piloteado en ninguna escuela. Este proyecto fue producto de negociaciones con el gobierno 

estatal, que aún tardó cinco años para ser establecido en acuerdos oficiales, es decir, que 

logró su legitimación estatal mediante la SEE hasta el 2 de septiembre del año 2003, en el 

gobierno de Lázaro Cárdenas Batel. 

Durante esa primera etapa, la SEE entregó al sindicato un presupuesto de cuatro 

millones y medio de pesos para la implementación y desarrollo del proyecto alternativo. La 

Comisión Bipartita al frente de la gestión de los recursos y de la organización de las 

escuelas comenzó sus trabajos de integración de escuelas al proyecto. En el primer año de 

su concreción (primer semestre del 2003), la SEE y la Sección 18 emiten una primera 

convocatoria126 donde ocho escuelas de distintos municipios michoacanos (de nivel 

preescolar y primaria) se adhirieron al proyecto de escuela alternativa mediante tres 

                                                           
126 Según la investigación de Coll (2018), “una vez emitida la convocatoria se definió organizar un curso 

intensivo de dos semanas, so organizó el programa, los materiales, la cantidad de profes que asistirían de 

acuerdo con las condiciones de la convocatoria, se trataba sobre todo de construir una visión común del perfil 

y de las expectativas en torno a las escuelas integrales” (p. 214). 
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requisitos esenciales: un diagnóstico comunitario, la experiencia formativa de sus docentes 

y la propuesta de un proyecto productivo escolar. 

El pilotaje del proyecto de EEI inició sus labores en ocho escuelas ubicadas en las 

regiones de Morelia, Maravatío, Zacapu, Zamora, Arteaga, Puruándiro, Uruapan y 

Apatzingán (Cisneros, 2016). Cinco años después de establecido el proyecto (alrededor del 

ciclo escolar 2008-2009), se produjo un crecimiento sustancial que data un registro de 21 

escuelas, el cual tiene como novedad la inclusión de las primeras dos escuelas 

telesecundarias en el proyecto, ubicadas en la región de Los Reyes y Uruapan. Para el año 

2012 se registró un ligero incremento de cinco escuelas, es decir, un total de 26 Escuelas 

Integrales en el panorama educativo alternativo en Michoacán, además del reporte de otras 

escuelas en proceso de inserción al programa que pasaron por un juicioso procedimiento de 

revisión por parte de la Comisión Bipartita127. Actualmente son 49 Escuelas Integrales que 

abarcan los niveles preescolar, primaria y telesecundaria en la entidad, las cuales trabajan 

en base al PDECEM y donde participan alrededor de 5,400 estudiantes y 460 docentes 

según el informe del CES presentado en la Normal Rural de Tiripetío en el marco del XIV 

Curso-Taller Estatal del Educador Popular en el año 2017. 

A pesar de su validación oficial desde el año 2003, prevalece un limbo jurídico para 

el reconocimiento de las Escuelas Integrales. Aunque las Escuelas Integrales funcionan en 

la normalidad del proyecto alternativo, al momento de gestionar los procedimientos 

administrativos la SEE tiene que recurrir a considerarlas como una escuela convencional, 

sobre todo para el registro de calificaciones, recursos, personal administrativo, docente y 

número de matrícula escolar, ya que la SEE no cuenta con mecanismos institucionales para 

reconocer y ofrecer una instancia de seguimiento y atención de carácter alternativo a las 

Escuelas Integrales donde la gestión, el currículum y los principios pedagógicos son 

distintos a los de la escuela oficial. 

Para remendar esta problemática, en octubre del año 2016, la dirigencia de la 

Sección 18 presionó al gobierno estatal de Silvano Aureoles para obtener un mayor 

                                                           
127 Debido a la escasa información temporal sobre el crecimiento de las Escuelas Integrales, esta 

reconstrucción histórica es en gran parte fruto de una conversación con el maestro bilingüe José Guadalupe 

Tehandón, profesor de Secundaria en Cherán y ex integrante de la Comisión de Gestión Educativa de la 

Sección 18.  
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reconocimiento al programa educativo alternativo y su proyecto escolar. Es a partir de este 

momento que “inicia una nueva ruta en la relación con la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación, la cual tiene el propósito de consolidar acciones que 

permitan fortalecer el sistema educativo y abatir el rezago educativo”128, declaró el 

gobernador de la entidad en el foro con la presencia de la dirigencia de la Sección 18. 

Este encuentro representó el principio de una serie de desencuentros entre el poder 

ejecutivo estatal y la Sección 18 de la CNTE, derivado principalmente de las tensiones 

vinculadas a una lucha constante de los contingentes de la Coordinadora para abrogar la 

reforma educativa en general. En ese contexto también fue clave la disputa de otros 

elementos, como la cancelación de la evaluación docente a nivel local donde apenas 

acudieron mil 400 docentes a realizar el examen en la primera edición realizada en el 

verano de 2016. Por otra parte, la Coordinadora exigió el pago de los adeudos salariales a 

los trabajadores con distinta forma de contratación, ya que actualmente el Estado gestiona 

el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo y por ello el 

sindicato exige el restablecimiento de los pagos en vista de las tramas de corrupción en el 

gobierno estatal. Un resumen de la complicada situación que vive el magisterio durante 

gran parte del 2017 se relata a continuación: 

Retener vía nómina y para sus arcas los pagos por servicios funerarios, así como préstamos 

personales que los docentes contrataron con aseguradoras y empresas privadas; no emitir bonos o 

incentivos a los trabajadores estatales desde 2015; dejar de pagar salarios por servicios eventuales a 

más de 2 mil personas, varias de ellas han laborado por dos años o más sin cobrar; cambiar las claves 

de ascenso de trabajadores que tenían hasta 30 años de antigüedad por contratos temporales de 

menos de un año. De las cosas más graves que han hecho fue cancelar todas las plazas de quienes se 

jubilan, a esto se suma que ya son tres generaciones de normalistas sin ingresar al servicio docente, 

con lo cual se ha generado, hasta hoy, un déficit de 4 mil 500 salones sin maestro129. 

Estas problemáticas estatales de índole político-administrativas se suman a los 

agravios durante los últimos dos años (2016-2018) en el escenario político de la reforma 

educativa, donde las iniciativas de la Sección 18, como el PDECEM y las Escuelas 

                                                           
128 “En diálogo abierto y respetuoso, Gobernador recibe propuesta de la CNTE”, en El Independiente, 26 de 

octubre del 2016. Disponible en: http://www.el-independiente.com.mx/en-en-dialogo-abierto-y-respetuoso-

gobernador-recibe-propuesta-de-la-cnte/ 
129 Velázquez Barriga, Lev (2017), “Michoacán, donde las cosas se hacen bien”, en La Jornada. Disponible 

en: http://www.jornada.unam.mx/2017/09/02/opinion/014a1pol 

http://www.el-independiente.com.mx/en-en-dialogo-abierto-y-respetuoso-gobernador-recibe-propuesta-de-la-cnte/
http://www.el-independiente.com.mx/en-en-dialogo-abierto-y-respetuoso-gobernador-recibe-propuesta-de-la-cnte/
http://www.jornada.unam.mx/2017/09/02/opinion/014a1pol
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Integrales se enfrentan a una nueva configuración gubernamental y son objeto de algunas 

modificaciones sustanciales que detallo más adelante. 

 

Anatomía de las Escuelas Integrales: ideas rectoras del proyecto escolar 
 

El objetivo de las Escuelas Integrales se puede sintetizar en construir formas propias de 

escuela vinculada al trabajo comunitario y a los fines políticos que persigue el proyecto 

alternativo del magisterio democrático, ya que son “concebidas y construidas desde la 

educación popular, se concretan en espacios de resistencia y lucha a la ideología capitalista, 

representan una alternativa educativa humanística y emancipadora para el desarrollo pleno 

del sujeto, siendo éste el eje central de la práctica educativa” (Cisneros, 2016, p. 166). Bajo 

esa premisa, la Escuela Integral se entiende no sólo como un proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

Sino como el espacio en el que se dimensiona, en su totalidad la personalidad del sujeto entendido de 

manera integral, para lo cual se privilegia la importancia de la relación que debe prevalecer entre la 

teoría y la práctica; destacando así mismo, la incorporación del trabajo, entendido en su concepto 

más amplio, como eje del proceso educativo. (Proyecto General de las Escuelas Experimentales 

Integrales, 2003, p. 2) 

El documento fundacional de las Escuelas Integrales plantea algunos elementos que 

no pueden pasar desapercibidos para la constitución y horizonte de la alternativa educativa 

escolarizada: 

1) La Escuela Integral debe estar sustentada en una práctica educativa que tenga como 

objetivo alcanzar el consenso, animar la participación, el debate, el diálogo y la 

construcción de conocimiento colectivamente130. 

2) Dicha escuela debe vincularse con la sociedad, es decir “debe construirse y 

reconstruirse con y desde el pueblo” (Proyecto General de las Escuelas 

Experimentales Integrales, 2003, p. 9) para la transformación social. 

                                                           
130 La filosofía de la Escuela Integral es que “el conocimiento no se forja desde la individualidad, sino desde 

la colectividad. El conocimiento no es estático; éste se desenvuelve constantemente, por ello no puede ser 

absoluto” (Proyecto General de las Escuelas Experimentales Integrales, 2003, p. 14). 
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3) El modelo de escuela propuesto explora nuevas formas de gestión hacia nuevas 

relaciones escolares. 

4) La nueva escuela se inspira en hacer realidad una educación “formativa integral, 

axiológica, analítica, crítica, propositiva, participativa, transformadora y liberadora” 

(Proyecto General de las Escuelas Experimentales Integrales, 2003, p. 9) en un 

ambiente democrático. 

5) El modelo de Escuela Integral coadyuva al fortalecimiento de las identidades 

étnicas y recupera las raíces culturales de los pueblos y los valores históricos. 

6) La apuesta escolar también reconoce una educación de calidad, de manera 

primordial para desarrollar en el sujeto las oportunidades para su emancipación. 

7) Una escuela que luche por la gratuidad total de la educación, por lo que propone la 

eliminación de tarifas de inscripción para los estudiantes. 

8) Una escuela que potencie el trabajo como un mecanismo de aprendizaje en su 

sentido amplio. 

9) La laicidad como un principio rector de la Escuela Integral. 

10) Apelar por una escuela que se fundamente en perfiles científicos críticos para el 

desarrollo de instrumentos que contribuyan al uso adecuado y conservación de los 

recursos naturales. 

Estos diez puntos que dibujan de forma esquemática el sentido y filosofía de las 

Escuelas Integrales se articula también a características propias del modelo de 

escolarización al que apela la posición política de la Sección 18, por ejemplo referirse a una 

educación integral e interdisciplinaria, es decir, “promotora del conocimiento integral de la 

localidad, de la región, del estado y del país, así como de la cultura universal” (Proyecto 

General de las Escuelas Experimentales Integrales, 2003, p. 10). A su vez, aclamar el 

carácter de la educación popular que subyace en las escuelas, en el sentido de buscar la 

elaboración de una educación para los intereses del pueblo michoacano y en contra de los 

intereses mercantilistas de la oficialidad del Estado, marca una línea de acción político-

educativa orientada a transformar las características de la forma escuela hegemónica. 

Características que, junto a la equidad en la escuela, la pertinencia de los enfoques 

educativos y de la concepción de la escuela como espacio de aprendizaje político y de 

organización social, posibilitan entender que el proyecto de Escuelas Integrales es el 
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principio de una amplio programa de transformación social a través de la educación como 

herramienta de lucha. 

 

Columna vertebral de la alternativa educativa escolar 
 

En un plano de análisis sobre la estructura orgánica, las Escuelas Integrales funcionan en 

base a una jornada flexible de ocho horas (8:00 am. a 4:00 pm.) que en teoría se dividen en 

cinco horas frente a grupo, con lapsos para alimentación y tres horas para planeación, 

capacitación, actualización y vinculación con la comunidad131. En la Escuela Integral el 

recorrido del estudiante durante su escolarización no se organiza por grados como en la 

escuela convencional, sino que se organiza en doce fases complementarias que unidas 

conforman toda la experiencia escolar: primera, segunda y tercera fase corresponden al 

nivel de preescolar; de la cuarta fase a la novena fase al nivel de primaria; mientras que de 

la décima fase a la doceava corresponde a los tres grados convencionales del nivel 

secundaria. 

El trabajo se distribuye en el aula por la mañana, primero mediante la activación 

física como un principio para “mover el cuerpo” y estimular en el educando una cultura 

física sana y ágil. En ocasiones, por ejemplo, en eventos cívicos o durante las 

conmemoraciones de cada inicio de semana, se realiza la “mística” que es una práctica 

retomada de la experiencia campesina del MST brasileño132. Ese ejercicio consiste en que 

el colectivo docente junto a los estudiantes de cierta fase impulsan una reflexión colectiva a 

partir de un acto creativo. Esta actividad “es una de las manifestaciones más elevadas de 

espiritualidad; en las EIEB las místicas son fundamentales para concientizar a los maestros, 

                                                           
131 La reforma educativa del 2013 inauguró el programa Escuelas de Tiempo Completo, que propone un 

modelo escolar con el mismo número de horas que el proyecto de las EIEB, pero con un sentido pedagógico 

muy diferente, el cual resulta muy amplio para tratarlo en este capítulo. No obstante, en conversaciones con 

los docentes democráticos de la Sección 18, hay una opinión más o menos generalizada de que “el gobierno 

nos robó nuestro programa de escuela y le puso el sello neoliberal”, comentó Irepan, maestro de primaria, 27 

de junio del 2017. Entrevista sin grabación. 
132 Del año 2010 en adelante, la Sección 18 ha realizado intercambios periódicos (tres hasta seis meses) de 

profesores michoacanos que acuden a Brasil a las escuelas de formación del MST y visitan los asentamientos 

campesinos, con el objetivo de conocer el proyecto educativo del movimiento Sem Terra y apropiarse de 

herramientas teóricas y metodológicas para el impulso de su propio proyecto educativo a partir del sindicato. 
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estudiantes, padres de familia y comunidad sobre alguna temática” (Cisneros, 2016, p. 

186). Por ejemplo, realizan poemas sobre la importancia de la lucha, una canción elaborada 

por los mismos estudiantes o un ritual de acuerdo a las condiciones del contexto indígena 

para expresar una consigna política. 

Posteriormente los estudiantes pasan a las clases con la diversidad metodológica y 

didáctica de cada profesor, ya sea mediante el horario normal para revisar las Áreas de 

Conocimiento que el docente haya organizado en conjunto con los educandos o que la 

escuela haya planeado para organizar la información, tareas o cualquier método de trabajo 

áulico. La metodología para la implementación del PDECEM es diversa en cuanto a su 

contenido temático. En el AC de Desarrollo Lingüístico Integral, por ejemplo, han 

abandonado el método de enseñanza a partir de letras fragmentadas del abecedario para 

comprender el lenguaje. Por el contrario, el enfoque pedagógico está basado en la 

enseñanza de la palabra, no de la letra o silaba, es decir, el libro alternativo que sirve de 

apoyo al docente parte de palabras clave (por ejemplo “Tierra”), luego esa palabra se 

articula a una imagen-palabra (el dibujo de un campesino arando la tierra), posterior a la 

identificación de la palabra y la imagen visual, entonces se buscan palabras similares en el 

sonido al expresar la palabra matriz (territorio, terruño, trabajador, entre otras), luego el 

libro alternativo contiene un texto que juega con estas palabras, el cual es leído en conjunto 

por el docente y los educandos. El ejercicio didáctico concluye con la escritura de esa 

palabra en conexión con otras ideas y un contexto en que esas palabras se usan y 

desenvuelven. 

Este enfoque es una combinación entre la tradición freiriana de la educación popular 

dirigida a la alfabetización para adultos y retoma aspectos de la pedagogía crítica para el 

análisis del contexto. No obstante, no todos los docentes están conscientes del empleo de 

esta metodología, puesto que los procesos de formación alternativa son desiguales entre los 

colectivos docentes. Unos pueden tener más años de experiencia docente que otros en la 

Escuela Integral, pero no implica que tengan formación en el ámbito de la propuesta 

alternativa. La difusión del método de trabajo del PDECEM es todavía escasa en relación a 

la cantidad de educadores en las distintas regiones. 
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Más tarde llega el momento del almuerzo en el aula-comedor, elaborado a partir de 

menús locales con ingredientes que se consiguen en los programas sociales y en los 

mercados comunitarios. En muchas escuelas, el almuerzo está organizado por grupos en 

lapsos de tiempo de veinte minutos para no saturar el aula-comedor. Con esta acción 

alimenticia también ponen en marcha su propio programa de “Escuelas Libres de Comida 

Chatarra”, que intenta bloquear el negocio de las trasnacionales en la escuela, las cuales 

ingresan comida industrializada con altos contenidos de azucares y productos dañinos para 

la salud que consumen los educandos durante el recreo. 

Al finalizar la comida, niños, niñas y docentes continúan sus respectivas clases o 

actividades fuera del aula hasta que llega el momento de salir a la siguiente etapa que se 

organiza también en base a las decisiones autónomas de cada centro escolar. Por la tarde 

(entre las tres o cuatro de la tarde) continúan con actividades fuera del aula, donde emplean 

el tiempo para trabajar de forma más lúdica, por ejemplo, en el mantenimiento al proyecto 

productivo133 de la escuela (en caso de que funcione, ya que no siempre tienen 

posibilidades de sostenerlo), en la oferta de diversos talleres, algunos como “tecnologías 

domésticas, agricultura orgánica, pintura, reciclaje, guitarra, danza, teatro, ajedrez, lengua 

p´urhépecha, dulces sanos, entre otros” (Cisneros, 2016, p. 185), espacios de aprendizaje 

que más les gustan a los estudiantes porque romper con la lógica cotidiana del trabajo 

áulico. Otra opción para el trabajo por las tardes son los cursos regularización para los 

estudiantes con problemas de aprendizaje, actividades a las cuales también pueden 

participar y acompañar las madres de familia. Esta calendarización y organización escolar 

se acuerda al inicio de cada bimestre, pero puede cambiar dependiendo del análisis del 

colectivo docente. Se le pueden agregar elementos o quitar, ya que la experimentación es 

una constante en el aprendizaje del “hacer escuela” alternativa. De esta breve descripción, 

es posible entender que las Escuelas Integrales: 

Son espacios en los cuales se desarrolla el programa en toda su extensión, donde los maestros, padres 

de familia y alumnos a través de las asambleas comunitarias determinarán cual es la ruta de trabajo 

colectivo que se desarrollará en la escuela por medio de un proyecto de tipo productivo, ambiental o 

cultural según sean las necesidades del contexto de la escuela. De esta manera los niños cursarán las 

                                                           
133 La gama de proyectos productivos que se instalan en la escuela son muy diversos, por ejemplo “el 

establecimiento de huertos escolares, granjas, parcelas, viveros [los cuales] son para el autoconsumo e 

intercambio entre los colectivos” (Cisneros, 2016, p. 171). 
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áreas del conocimiento que están vinculadas a las líneas de transformación, en las cuales trabajaran la 

parte académica y en lo transversal se incorporarán a talleres que coadyuven a la formación de 

sujetos integrales, libres, cultos y pensantes capaces de sumarse al trabajo colectivo y reconocerlo 

como un valor social134. 

Respecto al trabajo de vinculación comunitaria, se intenta ejercer en cada propuesta 

que la escuela hace para coadyuvar en la resolución de problemas comunitarios, pues la 

Escuela Integral no es un espacio aislado de la comunidad, sino parte fundamental de la 

misma para fortalecer el tejido social (Cisneros, 2016)135. La metodología empleada para 

articular la participación comunitaria en la escuela consiste en primer término en la 

realización de asambleas escolares que representan “espacios para decisiones horizontales 

que diseñen las acciones en la defensa de los derechos sociales y comunitarios” (Cisneros, 

2016, p. 173). Estas se realizan de manera mensual o la asamblea comunitaria por cada 

bimestre. 

En ellas se elaboran diagnósticos participativos sobre las necesidades de la escuela; 

se debate sobre la mejor opción para fortalecer el crecimiento sustentable de la escuela; se 

toma en consideración el contexto climático, cultural y político para implementar proyectos 

productivos donde cada colectivo escolar colabore con faenas; y por supuesto se consensan 

temas centrales sobre infraestructura, alimentación y calendario escolar. En este aspecto 

organizativo, la acción docente es fundamental y muchas veces hegemónica, ya que son 

ellos quienes proponen un “orden del día” para la asamblea, moderan la palabra, 

sistematizan las propuestas, monopolizan el discurso y en pocas ocasiones promueven una 

mediación que busca que la escuela se convierta en un espacio de diálogo con la cultura 

local, como han mostrado otros procesos educativos entre comunidad y escuela (Núñez 

Patiño, 2011). 

 

                                                           
134 CSIIE, “El PDECEM. Antecedente histórico, construcción, resistencia y retos”, en World Federation of 

Teachers Union. Disponible en: http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-

y-retos/ 
135 Según el análisis del magisterio, la escuela convencional concebida por el Estado funciona como “una isla 

fuera del entramado social en la que los maestros cultivan la cultura del miedo, imbuidos por los medios y por 

los discursos que pregonan el culto al consumo y el fin de la historia, lo que al final de cuentas significa el fin 

de la esperanza” (Proyecto General de las Escuelas Experimentales Integrales, 2003, p. 6). 

http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/
http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/
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Planeación y evaluación alternativa: ciclo completo de la Escuela Integral 
 

La forma en que se planea la acción educativa en el proyecto alternativo de la Sección 18 

tiende a ser resultado de una reflexión sobre el contexto. En el caso de la planeación que 

orienta el PDECEM y su aplicación en la Escuela Integral, al menos tres ejercicios de 

planeación responden a diferentes niveles de acercamiento a la realidad social y educativa: 

en principio la planeación comunitaria, posteriormente la planeación de contenidos y por 

último la planeación de clase. 

La planeación comunitaria es el primer paso para la organización e implementación 

del programa alternativo en la Escuela Integral. Ésta consiste en realizar una asamblea 

comunitaria136 al inicio del ciclo escolar, con la participación de todos los sujetos 

educativos para discutir, “precisar e identificar los objetivos, las acciones, problemáticas, 

los contenidos, los métodos y los medios/formas para alcanzar los objetivos; de igual 

forma, los resultados tienen un lugar importante porque son fundamentales en la evaluación 

crítica y autocrítica” (Cisneros, 2016, p. 179). Sobre la base de esta planeación surgen ideas 

rectoras sobre cuáles podrían ser los ejes de acción educativa. Es la planeación que “orienta 

el trabajo escolar, para reconstruir los vínculos con la comunidad. Considerando que si la 

escuela avanza, la comunidad avanza y viceversa. Se necesita que exista una 

corresponsabilidad interna pero también externa” (Planeación comunitaria – Escuela 

Integral de Chamacuero, 2018, p. 1). En el siguiente cuadro se plantea de forma 

esquemática las características de la planeación comunitaria: 

DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: Este se realiza mediante una asamblea comunitaria, 
donde se socializan los problemas que existen en la comunidad y sobre lo que se va a 
estar dispuesto a trabajar desde los diversos ámbitos comunitarios. 

PROBLEMA COMÚN: Una vez enlistados los problemas, se decide sobre el cuál se va a 
trabajar para tratar de darle solución. 

A FAVOR DE QUIÉN, EN CONTRA DE QUIÉN: Permite aclarar y negar que el 
conocimiento no es neutral, nos recuerda cuáles son nuestras intenciones en el 
desarrollo de saberes y conocimientos. 

CONCEPTO A TRABAJAR: (Mundo cosificado, Mundo emancipado) Este espacio ayuda a 

                                                           
136 En el reglamento de las Escuelas Integrales se plantea que “la asamblea comunitaria es la instancia mayor 

de decisión y proyección de trabajos así como de gestión” (Comisión de Gestión Educativa de la Sección 18, 

2010, p. 8). 
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ver el texto-contexto sobre el problema que se va a trabajar, cómo vemos y leemos dos 
posiciones de entender el mundo; desde el contexto neoliberal y desde las perspectivas 
de un mundo emancipado. 

DIMENSION PEDAGÓGICA: Se escriben los objetivos que se pretenden alcanzar desde 
las dimensiones política, social, cultural, económica, ecológica y cosmogónica 
planetaria. 

LINEAS ESTRATÉGICAS: líneas que están en el PDECEM que más se relacionan con el 
problema en común y que van a ayudar a resolver las problemáticas en las diferentes 
dimensiones. 

DISPOSITIVOS Y ACCIONES DEL PROBLEMA EN COMÚN: Son las actividades y dinámicas 
concretas que van a permitir resolver la problemática o bien conocerla a fondo para 
tener acuerdos de solución, las cuales se desarrollarán en la planeación de actividad. 

PERFILES EN FORMACIÓN: ser humano física y mentalmente sano, ser humano 
laborioso, habituado al trabajo creativo y creador, ser humano con un desarrollo 
lingüístico integral, ser humano ético e inteligente, ser humano afectivo y sensible con 
capacidad de decidir. Los cuales deben estar siempre presentes en el desarrollo de 
cualquier planeación. 

RECURSOS, TIEMPO Y ESPACIO: Se maneja de manera general y se determina en el 
cronograma de dispositivos y acciones comunitarias. 

Fuente: planeación comunitaria – Escuela Integral de Chamacuero (p.1). 

La realización de una planeación comunitaria implica “salirse la escuela y ver más 

allá, porque el objetivo es construir organización popular”137. Una vez elaborado el 

diagnóstico comunitario y que se haya logrado elegir una problemática común, entonces se 

pueden construir contenidos que transversalicen las AC en referencia a ese eje. Ya sea que 

los colectivos de la Escuela Integral opten por una metodología por proyectos o por 

investigación-acción a partir de la escuela, de ahí emanan los contenidos para cada una de 

las AC. Aunque el objetivo es resolver la problemática común mediante la acción colectiva 

desde la escuela, no se siempre se logra. Pero lo relevante es el proceso para resolver ese 

problema y la organización que se construye en torno a ese objetivo. 

Para la planeación de contenidos hay que programar de manera más estructurada 

cómo se expresarán las acciones educativas concretas, para lo cual es clave responder 

colectivamente: ¿qué dispositivos y acciones emprenderemos?, ¿qué necesitamos?, ¿cómo 

lo vamos a hacer?, ¿quiénes lo van a hacer? y por último considerar el lugar y el tiempo que 

se requiere para ello. Esas preguntas ilustran el desenvolvimiento de estrategias político-

                                                           
137 Fernando, maestro de primaria, 24 de junio del 2018. Taller de planeación PDECEM. Entrevista sin 

grabación. 
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pedagógicas para la resolución del problema planteado y a la vez articulan el quehacer 

educativo en la escuela: 

Los educadores populares reconocen que la planeación debe ser escolar-comunitaria-popular, por lo 

que deberá contribuir al desarrollo pleno de los seres humanos que conformen el colectivo escolar; y, 

el enlace a los proyectos comunitarios del buen vivir que en todo momento consideran los 

conocimientos de las áreas, integrando la teoría y la práctica. Es decir, hacer las construcciones 

sociales y reconocernos en el otro […] Así, con la planeación o cronograma de dispositivos y 

acciones comunitarias se afianza en la escuela la relación entre seres humanos con mutua 

reciprocidad, no sólo como relaciones de bondad sino como relaciones de cooperación, de 

colectividad y solidaridad al asumir cada quién un compromiso y respetar los tiempos establecidos 

para el desarrollo de las actividades que den respuesta a la problemática común seleccionada para el 

periodo determinado. (Planeación comunitaria – Escuela Integral de Chamacuero, 2018, p. 2) 

El vínculo entre escuela y comunidad toma forma a medida que las planeaciones se 

elaboran de manera conjunta y la escuela funge como espacio de organización comunitaria 

con el docente asumido como un educador popular en constante formación. La tabla 

siguiente muestra los ejes principales que se pueden retomar al momento de llevar a cabo 

una planeación de contenidos: 

PROBLEMÁTICA COMUNITARIA: Determinada en el diagnóstico participativo con la 
finalidad de que esté presente en los contenidos a desarrollar en las planeaciones. 

HECHO HISTÓRICO: Darle nombre al acontecimiento del mes para tener un 
posicionamiento político. 

TEMA INTEGRADOR (UNIDAD): Con la intención de encontrar un eje de transversalidad 
del PDECEM con la planeación mensual. 

FECHA APLICACIÓN: Generalmente tiene duración de un mes. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Se consideran los lugares posibles donde se desarrollará la 
planeación evitando que sea solamente el aula. 

Fuente: planeación comunitaria – Escuela Integral de Chamacuero (p.4). 

Con la planeación de contenidos se pueden generar temporalidades para el trabajo 

en miras a resolver la problemática común, pero a un nivel de toda la escuela. Sintetiza un 

plan de trabajo y una serie de temas más detallados para vincular las unidades del 

PDECEM a la atención del problema concreto. Para realizar esta tarea es menester tener en 

consideración las estrategias de práctica educativa que van a permitir analizar, apropiar y 

socializar los métodos de trabajo de investigación sobre el problema; qué materiales vamos 

a ocupar para el desarrollo de la investigación; cuáles son los propósitos del por qué vamos 

a trabajar en ese sentido y con qué finalidad pedagógica se va a realizar. 
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El nivel de planeación educativa más micro, pero articulado a los dos niveles de 

planeación anteriores, es la planeación de clase. En este nivel se dosifican los contenidos de 

la planeación a nivel del propio grupo de educandos o en dado caso, de las diferentes AC 

que imparte el maestro. El ejemplo de una tabla que puede llenar el docente para su 

respectiva planeación de clase es la siguiente, que cuenta con cinco ejes para su 

implementación: 

CONTENIDOS ESTRATEGIAS 

DEL PROCESO 

METODOLÓGICO 

ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS 

INVESTIGATIVAS 

MATERIAL EVALUACIÓN 

Son los campos de 

conocimiento que 

se van a 

desarrollar como 

síntesis necesaria 

para resolver la 

problemática 

establecidos en la 

planeación de 

contenidos  

 

Componentes: 

Son los elementos 

indispensables a 

desarrollar en 

cualquier actividad 

didáctica 

investigativa del 

proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Educador y 

Educando: 

Son una unidad 

dialéctica en el 

proceso del conocer 

y el saber, por lo 

tanto, el educador 

no necesariamente 

es el maestro y el 

educando no 

necesariamente es 

el alumno. Quien 

determina que 

papel nos toca 

asumir es la 

problemática, la 

tarea y la acción 

que se va a 

desarrollar. 

Son los medios y 

herramientas 

necesarios para 

desarrollar el 

proceso 

investigativo que 

den validación y 

explicaciones al 

contenido, para 

después tener un 

posicionamiento 

claro de las 

problemáticas en 

las dimensiones 

comunitarias. 

 

La evaluación es 

un proceso 

sistemático de 

recogida de datos 

incorporado al 

sistema general 

de actuación 

educativa y 

comunitaria, que 

permite obtener 

información valida 

y confiable, para 

formar juicios de 

valor acerca de 

una situación. 

Estos juicios a su 

vez, se utilizaran 

en la toma de 

decisiones con la 

premisa de 

mejorar la 

actividad 

educativa y social 

y mejorar los 

procesos en las 

dimensiones 

comunitarias. 

Fuente: planeación comunitaria – Escuela Integral de Chamacuero (p. 6). 

En esta planeación se expresan los contenidos de clase, las metodologías a emplear, 

las actividades a realizar en el marco de las propias clases y los materiales que podrían 

mejorar el tratamiento de los temas. Un detalle es que la planeación de clase también se 



182 
 

puede realizar de manera conjunta con los estudiantes, de tal forma que se asignan 

responsabilidades y tareas tanto para el educador como para el educando y tratar de 

disminuir el monopolio de la gestión áulica al docente. Es este nivel micro donde los temas 

macro se convierten poco a poco en la discusión cotidiana en las aulas, en un ejercicio de 

investigación constante a partir del involucramiento de todas las AC de forma transversal 

en la resolución de la problemática. 

Ahora ¿cómo se evalúan los procesos educativos en las Escuelas Integrales? Los 

trabajadores de la educación de las comisiones educativas diseñan un mecanismo propio 

que privilegia la observación cualitativa sobre los procesos educativos. Como precedente, 

las Escuelas Integrales no aceptan el ingreso de evaluaciones foráneas del Plan Nacional 

para la Evaluación de los Aprendizajes como el examen ENLACE, pues se oponen a 

pruebas estandarizadas de medición de logros de aprendizaje. Además porque la posición 

política de las Escuelas Integrales a nivel administrativo está en contra del Sistema de 

Información y Gestión Educativa (SIGE), pues consideran que “las autoridades educativas 

por medio de estos programas y acciones pretenden ubicar a la escuela como el centro del 

sistema normativo educativo, lo que implica establecer condiciones para cumplir con la 

normalidad mínima escolar mediante control, vigilancia, optimización de recursos 

económicos, materiales, humanos y de los tiempos”138. Por el contrario, su posición 

alternativa ante la centralización burocrática-administrativa autoritaria de la SEE se dedica 

a establecer control a nivel local, con la participación de los colectivos de madres/padres de 

familia y la comunidad. 

En principio, el programa alternativo concibe la evaluación como “un instrumento 

al servicio, principalmente, del proceso educativo; adquirirá un carácter formativo, 

orientador y regulador del procesos así como de los resultados de la intervención 

educativa” (Proyecto General de las Escuelas Experimentales Integrales, 2003, p. 26). 

Dicho proceso evaluativo contempla el inicio del acto investigativo, el camino que se 

recorre para avanzar en ello y la reflexión durante el trayecto para llegar a los resultados 

que se esperan. Esta visión no evalúa si se resuelve o no el problema, sino los procesos para 

llegar a ese punto. Porque el objetivo es construir organización popular a partir de la 

                                                           
138 López Aguilar, Martha (2018), “¿Existe autonomía de gestión escolar?”, en La Jornada. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/15/opinion/018a2pol  

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/15/opinion/018a2pol
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escuela con la reflexión de los educandos en miras a edificar soluciones a una problemática 

común. 

Como consecuencia de una perspectiva evaluadora sobre el proceso, el colectivo 

docente de la Escuela Integral orienta tanto la autoevaluación como la coevaluación “para 

ubicar y reconocer lo que no está funcionando y por tanto detallar o reorientar el proceso 

educativo que posibilite alcanzar objetivos planteados” (Cisneros, 2016, p. 178). En 

algunas ocasiones los docentes pueden recurrir a instrumentos como el diario de campo del 

educador que observa de manera diaria el desempeño de los educandos, las actitudes y 

“ganas de hacer”. Las entrevistas o las visitas domiciliarias son también recurrentes cuando 

las escuelas están ubicadas en comunidades pequeñas y se facilita aún más la aplicación de 

este instrumento cuando el docente vive en el mismo contexto, aunque estos casos son los 

menos. Por último, esa evaluación colectiva se formaliza en el aula junto a los compañeros 

de grupo y por parte del docente, para que el diálogo abierto y fraterno contribuya al 

reconocimiento de los aprendizajes del estudiante. 

 

Currículo dialéctico y proyectos productivos como vía de aprendizajes 
 

Respecto al currículum, De Alba (1998) argumenta en un texto clásico sobre los estudios 

educativos del currículo, que “todo proyecto educativo es un proyecto político en la medida 

en que implica una práctica humana, una praxis, es decir, acciones con sentido dirigidas 

hacia determinados fines sociales” (p. 7). En ese sentido, el proyecto curricular de las 

Escuelas Integrales en Michoacán no es un elemento neutral, sino que este surge de la 

movilización de contingentes de docentes que se inscriben en una larga historia de lucha de 

clases en el país frente a la vorágine neoliberal en educación. Estas “experiencias 

transformadoras son obra de los profesores que se apropian de la materia de trabajo en sus 

aulas y zonas escolares y no de funcionarios públicos, académicos o intelectuales que 

elaboran propuestas desde fuera de las aulas”139. 

                                                           
139 Hernández Navarro, Luis (2016), “El largo camino hacia una educación alternativa”, en La Jornada. 

Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2016/08/09/opinion/020a2pol  

http://www.jornada.unam.mx/2016/08/09/opinion/020a2pol
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En cambio, la visión político-pedagógica que despliegan los docentes de las 

Escuelas Integrales se sintetiza en un currículum que “está en permanente construcción”140, 

es decir permanece dialéctico y moldeable a la condiciones. La razón de esta determinación 

radica en que se concibe al currículo “como un proceso de construcción y reconstrucción 

permanente a partir del uso crítico de la teoría y de recuperar aquellos elementos que sean 

pertinentes y viables para el tipo de sujeto que se pretende formar y para la sociedad a la 

cual se aspira” (Proyecto General de las Escuelas Experimentales Integrales, 2003, p. 20) 

transformar a partir de la organización escolar. 

Esta característica tiene como horizonte la creación de un currículum más flexible y 

amplio, que puede abarcar otros aspectos de la rutina escolarizada en relación con la 

sociedad, es decir que “partirá de la necesidad colectiva, profesional y social de desarrollar 

la capacidad crítica que nos permita desplegar de una manera más consciente y racional, 

nuestra tarea educativa y la formación del sujeto social comprometido con la 

transformación social” (Proyecto General de las Escuelas Experimentales Integrales, 2003, 

p. 20). Aunque las AC de la Escuela Integral marcan la pauta curricular a seguir, el mismo 

PDECEM plantea la praxis educativa del colectivo docente de la escuela como punto de 

arranque de cualquier transformación a nivel curricular. Este es un indicador de cómo se 

expresa la autonomía en los procesos de construcción de conocimiento en las dimensiones 

del currículum de las Escuelas Integrales. 

En el mismo sentido, los proyectos productivos, aspectos curriculares que resultan 

de las asambleas escolares son formativos para los colectivos de la EIEB y a la vez aspiran 

a ser un vehículo para la autosuficiencia escolar. Como escribe el coordinador general de la 

región Los Reyes: “el proyecto productivo llevado a cabo por las Escuelas Integrales supera 

los planteamientos reducidos de los proyectos escolares, utilizados solamente para el 

mantenimiento de la infraestructura de la escuela; por el contrario, el trabajo realizado en la 

EIEB está ligado a actividades productivas y socialmente necesarias” (Cisneros, 2016, p. 

180). Esta estrategia desde la Escuela Integral articula una noción de trabajo en el sentido 

pedagógico (aprender-haciendo) que además posibilita aprendizaje mutuo entre educadores 

y educandos que recupera los saberes de cada uno. 

                                                           
140 Lev, maestro de telesecundaria, 24 de junio 2017. Entrevista sin grabación. 
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En cada una de las Escuelas Integrales se busca “construir una república escolar 

dedicada a resolver los problemas comunitarios mediante talleres de ciencia y arte, 

alimentación sana, proyectos productivos de corte agroecológico, construcción de 

panaderías, manejo del agua y cooperativas”, como apunta el ecólogo Toledo141. El trabajo 

en los proyectos de cada escuela se intercala con el trabajo del aula, donde se busca la 

articulación de los contenidos del programa educativo y el trabajo directo de los estudiantes 

como vía de aprendizajes dentro de un currículo moldeable. 

Con la incorporación de los proyectos productivos en la escuela “es posible 

desarrollar nuevas formas de producción y consumo de los satisfactores básicos, con las 

cuales sea posible establecer intercambios entre las diferentes escuelas y potenciar una 

producción que tome en cuenta las características geoeconómicas de cada comunidad” 

(Proyecto General de las Escuelas Experimentales Integrales, 2003, p. 28). Justo en estas 

actividades encuentra sentido la Actividad Transformadora, porque establece un horario 

específico para el trabajo en el proyecto productivo que es a la vez un elemento curricular. 

Otro elemento que abona a la construcción de un currículo propio, radica en el uso 

de libros de texto alternativos elaborados desde el pensamiento del magisterio democrático 

en amplias jornadas de trabajo de las comisiones de gestión educativa, los cuales son 

“impresos para el maestro y los alumnos y son distribuidos entre las diferentes regiones que 

conforman la Sección 18”142. Hasta el momento, las Escuelas Integrales cuentan con 24 

libros de texto (en su tercera edición) en los que se distribuyen los tópicos de las siete áreas 

del conocimiento que establece el PDECEM en los niveles de preescolar, primaria y 

telesecundaria143. En el prólogo de cada libro alternativo se enuncia la siguiente 

argumentación: 

                                                           
141 Toledo, Víctor (2017), “Magisterio democrático y ecología política”, en La Jornada. Disponible en: 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/04/politica/013a2pol  
142 CSIIE, “El PDECEM. Antecedente histórico, construcción, resistencia y retos”, en World Federation of 

Teachers Union. Disponible en: http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-

y-retos/ 
143 Libros de Ciencias, Matemáticas, Historia, DLI en las distintas fases de la escolarización. Los libros 

alternativos se distribuyen de manera gratuita en cada centro escolar pero no se han impreso los suficientes 

ejemplares para cubrir la demanda escolar. En ocasiones, los docentes deben pagar el fotocopiado de los 

libros para poder contar con un libro. 

http://www.jornada.unam.mx/2017/07/04/politica/013a2pol
http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/
http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/
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El libro de texto representa en nuestro proyecto educativo una herramienta didáctica de singular 

importancia, pues se compilan textos referidos a los contenidos u objetos de estudio; se trata de 

brindar elementos teóricos básicos que le sirvan al educando. Cumple también una función 

coordinadora que permite sistematizar todos los procesos educativos que el alumno va desarrollando 

en la escuela […] Los maestros democráticos hemos decidido apropiarnos de nuestra materia de 

trabajo. Editamos, por varios años para el Programa de Desarrollo Lingüístico de Lectoescritura, 

nuestro propio libro de texto. Elaboramos el libro Nuestra Historia como materiales alternativos para 

enfrentar el modelo de educación neoliberal que distorsiona la enseñanza de la historia144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Libros alternativos de la Sección 18, 2017. Fuente: acervo personal. 

La vocación por elaborar materiales de texto alternativo brinda la oportunidad de 

integrar al currículo y a la escolarización otra visión del mundo y de la vida. Resulta 

relevante este aspecto porque “el conocimiento regulado en los libros de texto y transmitido 

en las aulas no es neutral y obedece a una poderosa trama de intereses, relaciones y 

estructuras ideológicas por parte de grupos que se disputan el control de la escuela” 

(Carbonell, 2015, p. 74). Los esfuerzos de la Coordinadora por reemplazar los libros de 

texto son también un intento por despojar la visión oficial de los acontecimientos históricos 

que exponen los libros oficiales o para contrarrestar conocimientos anclados en las 

competencias y en imágenes de la realidad caracterizadas por una constante 

                                                           
144 Este fragmento es tomado del libro alternativo de la AC de Ciencias para la primera fase de nivel 

telesecundaria. 
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descontextualización e incluso sesgos racistas que no toman en cuenta la diversidad cultural 

de los pueblos. Los libros sobre Ciencias basan su método en el desarrollo histórico de la 

ciencia a partir de los trabajos de F. Engels, así como los libros de Desarrollo Lingüístico 

Integral que incorpora poesía y cuentos de Eduardo Galeano, Roque Dalton o Gioconda 

Belli y otros autores ligados a corrientes de pensamiento crítico, por citar algunos casos. 

Otra posibilidad válida es que el propio colectivo docente de la Escuela Integral 

tome la decisión de hacer sus propios materiales de trabajo para las clases. La 

Telesecundaria Integral de San Sebastián, en la región de Los Reyes, es un ejemplo de ello. 

Entre el año de 2010 y 2011, elaboraron sus propios libros de texto que sintetizan un año de 

trabajo, discusión y aporte en cada “colectivo pedagógico” para la concreción de sus 

materiales. La sistematización de las discusiones a cargo de un profesor comisionado, quien 

organiza el material emanado de las discusiones internas para luego proponer un esquema 

temático para cada libro de texto. Esta experiencia contempla una mirada contextualizada 

de la educación, se privilegiaron las nociones más relevantes para el perfil de los 

estudiantes y se explicitaron problemáticas locales, con un énfasis en articular las AC al 

proyecto productivo de siembra, engorda y venta de peces tilapia, “para que los muchachos 

aprendan en relación a lo que ven y hacen en la escuela”145. 

Los libros que elaboran son en muchos sentidos afines al propio PDECEM y sus 

líneas de trabajo, pero también tienen algunas diferencias porque “consideramos cosas que 

nos sirvieron y otras que no, de acuerdo a nuestro balance sobre qué podría servir 

mejor”146. En estos casos, “los materiales de la Escuela Integral son producidos de manera 

autónoma, contienen una propuesta educativa alternativa al modelo por competencias y, 

finalmente, desarrollan el pensamiento multidimensional en los educandos” (Cisneros, 

2016, p. 188). Esa diversidad de opciones enriquece el quehacer docente y contribuye a la 

apropiación de la escuela alternativa. 

Por otro lado, la propuesta escolar de la Sección 18 también apuesta por transformar 

la infraestructura escolar, para dotar un sentido coherente con el programa educativo. La 

Comisión Bipartita utiliza los recursos del gobierno estatal para construir aulas hexagonales 

                                                           
145 María Eugenia, maestra de la Telesecundaria Integral de San Sebastián, 30 de junio del 2017. Entrevista 

sin grabación.  
146 Jorge, maestro de Telesecundaria Integral de San Sebastián, 30 de junio del 2017. Entrevista sin grabación. 
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que faciliten una educación dialógica como contrapropuesta al modelo “bancario” (Freire, 

2002 [1970]) de la escuela hegemónica donde el docente es el único sujeto que observan de 

frente los educandos. En al menos tres regiones sindicales (Apatzingán, La Huacana, y 

Zacapu) se construyeron dichas aulas en las Escuelas Integrales. En la región de 

Apatzingán, por ejemplo, prevalecen dos aulas hexagonales que el colectivo docente logra 

construir en 2005 en la Escuela Integral, pero desde hace cinco años se encuentran en 

abandono, ya que ese centro educativo dejo de ser parte del programa de Escuelas 

Integrales y ahora es controlada por maestros que no se caracterizan por militar en los 

contingentes de la Coordinadora. 

Cisneros (2016) refiere que “en los hechos, la infraestructura y el equipamiento en 

las Escuelas Integrales todavía tienen muchos pendientes por resolver, sin embargo, los 

colectivos de las escuelas siguen trabajando para concretar la infraestructura adecuada” (p. 

187). A pesar de ello, se han hecho otros ejercicios menores para sobrevivir a la compleja 

disminución de recursos del gobierno estatal en los últimos cinco años a raíz de la 

imposición de la reforma educativa. 

 

Gestión escolar alternativa y método asambleario en la escuela 
 

Me parece necesario indagar lo que el Estado plantea sobre gestión escolar y, por otro lado, 

cómo la creación colectiva de la gestión escolar en las Escuelas Integrales permite entender 

una noción diferente sobre la misma. Para el discurso estatal, la llamada “calidad” de la 

educación se establece en la interacción personal maestro-alumno y en la actitud de éste 

ante el proceso de aprendizaje. Ligado a este aspecto, el Estado considera que la gestión 

institucional, la gestión escolar y la gestión pedagógica son elementos interrelacionados 

(SEP, 2009), es decir que las distintas gestiones de la escuela son vinculantes, pero de 

maneras jerárquicas. 

Desde el ANMEB en el año de 1992, se implementaron al menos dos estrategias 

nacionales147 que incrustaron el concepto de gestión en los objetivos de la educación básica 

                                                           
147 De manera concreta en el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y en el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012. 
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oficial, principalmente “orientando a la producción de individuos identificados con los 

intereses de las empresas capitalistas y a la conversión de la escuela en una empresa” 

(PDECEM, 2010, p. 6). De acuerdo a los parámetros del Estado, la gestión escolar se 

entendió como: 

El conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, maestros, 

personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido 

asignada a la escuela: generar las condiciones, ambientes y procesos necesarios para que los 

estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica. (SEP, 2009, 

p. 47) 

Los planteamientos abstractos de la educación oficial y el discurso estatal durante el 

sexenio 2012-2018, replicaron un discurso sobre una supuesta “transformación” de la 

gestión escolar que incluyó un enfoque estratégico, el cual define a la gestión como el 

ámbito: 

De la cultura organizacional, conformada por directivos, el equipo docente, las normas, las instancias 

de decisión y los actores y factores que están relacionados con la ‘forma’ peculiar de hacer las cosas 

en la escuela, el entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo, la manera como se logra 

estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad donde se ubica. (SEP, 2009, p. 

48) 

La cultura organizativa a la que remite esta definición respecto a la gestión escolar 

resulta amplia, pues tiende a integrar la forma en que los sujetos educativos intervienen en 

la organización de la misma ya que visibiliza cómo es que colaboran y se identifican en 

beneficio de un proyecto político-pedagógico común a nivel escuela y si es posible la 

construcción de puentes de diálogo entre escuela-comunidad. 
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Fuente: modelo de gestión educativa estratégica, 2009, p. 20. 

Sin embargo, en el imaginario colectivo de los docentes la gestión tiende a ser un 

concepto amplio. Por ejemplo, la gestión “implica mucho más que la organización escolar, 

sino que tiene que ver con la relación con los padres de familia, con lo pedagógico, con lo 

académico y claro, con lo administrativo, es decir que es una cosa muy amplia, no sólo 

cómo está en infraestructura la escuela, sino cómo se lleva la pedagogía escolar en todos 

sus niveles”148. La precisión del concepto resulta confusa en el escenario de la escuela, 

muchas veces sólo asociada al trabajo del director (firmar documentos, hacer oficios y 

elaborar papeleo para la burocracia) y en parte también al consejo técnico, limitado en 

muchas ocasiones al ámbito meramente administrativo. 

Por su parte, en las Escuelas Integrales la gestión escolar es distinta, “la entendemos 

como ámbito de acción y como proceso. Tiene que ver con cómo se diseñan, acuerdan, 

organizan, desarrollan y evalúan las actividades escolares, así como con la disponibilidad 

de las condiciones y recursos de todo tipo para llevarlas a cabo” (Proyecto General de las 

Escuelas Experimentales Integrales, 2003, p. 31). Una primera diferencia entre modelos de 

escuela es la desaparición de la figura del director. En cambio, “se elige por dos años a un 

maestro coordinador que no ejerce poder autoritario en la toma de decisiones porque éstas 

son tomadas en colectivo por la asamblea escolar o comunitaria” (Cisneros, 2016, p. 176). 

La elección del coordinador es una decisión democrática por el colectivo docente y también 

tiene un carácter rotativo. 

Principalmente son dos las razones que movilizan esta racionalidad, una radica en la 

idea de que exista la posibilidad de que a cualquier miembro del colectivo docente le sea 

asignado ocupar el cargo durante su historia en la escuela para forjar experiencia. La 

segunda razón es para evitar cacicazgos que se puedan presentar cuando un maestro no 

quiere dejar la posición de poder en la dirección. Así mismo, la dinámica cotidiana de las 

Escuelas Integrales tiene un profundo sentido de organización magisterial basado en 

valores de la “democracia de base”, como lo definió Street (2001) en su estudio del trabajo 

docente con maestros michoacanos. De acuerdo con la visión de la antropóloga y 

                                                           
148 Pedro, director de primaria indígena de tiempo completo, 22 de junio del 2017. Entrevista sin grabación. 
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especialista en cultura docente, la democracia de base se refiere a “un conjunto de 

mecanismos para la conducción autogestionaria; incluye normatividades políticas y reglas 

de juego para la interacción en las instancias organizativas, como las asambleas, las 

movilizaciones, la gestoría, compartiendo asimismo algunos procedimientos de la 

democracia llamada representativa, como es el voto secreto, por ejemplo” (p. 19). La 

operación de este ejercicio democrático se expresa a través del funcionamiento por 

colectivos y asambleas constantes, con lo que también desaparecen los consejos técnicos 

mensuales. 

En la Escuela Integral los acuerdos se toman entre los colectivos organizados en 

torno a la escuela y divididos de manera organizativa en tres colectivos: primero, el 

colectivo docente está integrado por los docentes y personal administrativo de la escuela 

que se reúne a conversar en “colectivo pedagógico” al menos una vez por semana; segundo, 

el colectivo de estudiantes reúne la participación de los educandos pertenecientes a todas 

las fases, desde los más chicos a los más grandes y sólo tiene reuniones periódicas; tercero, 

el colectivo de madres/padres de familia, donde también participan las abuelas, tías o 

hermanas, es decir la familia de los estudiantes, los cuales se reúnen en sus propios tiempos 

para tratar varios asuntos. Esos tres colectivos se reúnen en asambleas generales realizadas 

en temporalidades distintas que deciden colectivamente, aunque el programa oficial 

determina realizar por lo menos una asamblea general al inicio de cada bimestre. 

La gestión escolar alternativa visualiza las reproducciones y las resistencias que 

ejercen los sujetos educativos en “el diseño curricular y las consideraciones pedagógicas y 

psicológicas, el método de trabajo escolar, la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje 

y todo cuanto concierne a la organización y gestión en la escuela” (Mújica, 2015, p. 7). A la 

par se encuentra el desarrollo de estrategias políticas y cómo es que configuran entonces 

culturas escolares de acuerdo a los objetivos que construyen en colectivo y a partir de su 

autonomía. 

 

Obstáculos institucionales internos en las Escuelas Integrales 
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Por estar en la disidencia sindical, las Escuelas Integrales disputan cada ciclo escolar el 

presupuesto estatal de 19 millones de pesos para solventar los gastos de las 49 instituciones 

educativas, pues no reciben recursos de programas federales149. En cambio, funcionan de 

manera precaria mediante trabajos de autogestión, organización del colectivo de 

madres/padres de familia y en muchas ocasiones con la aportación económica del mismo 

colectivo docente, ya que los maestros reciben un sueldo quincenal más una compensación 

económica bimestral de once mil pesos por laborar en una Escuela Integral. 

En la escuela se destaca el apoyo directo de las madres de familia, por ejemplo, 

cuando organizan eventos de venta de comida para beneficio de la escuela (las llamadas 

kermés) o con su fuerza de trabajo en el comedor comunitario, el cual regularmente 

atienden las madres de familia mediante un calendario rotativo. Cuando esta organización 

no es posible, se ha optado por contratar a una persona de la comunidad para hacer la 

comida durante la semana y las madres/padres de familia cooperan para pagar su sueldo.  

En el marco de la implementación de la reforma educativa, las Escuelas Integrales 

no son apoyadas con recursos adicionales más allá de los sueldos a los docentes. En otras 

palabras, el salario también está en disputa, Durante la segunda mitad del año 2017 y 

principios del 2018, el gobierno estatal retuvo los salarios de miles de maestras y maestros 

de educación básica con el pretexto de que la entidad atravesaba una “crisis financiera”. 

Este proceso desencadenó una serie de repertorios de protesta para exigir los pagos 

adeudados y disminuyó el trabajo pedagógico en las escuelas. 

El sostén de las Escuelas Integrales en ocasiones está basado en los apoyos en 

especie que brindan los programas sociales que tienen presencia en las comunidades donde 

se asientan las escuelas, como los apoyos alimenticios (huevo en polvo, leche en polvo, 

frijol, arroz, maíz transgénico, harina, aceite, sal, azúcar, entre otros) que otorga el 

programa Prospera (antes Oportunidades) para el comedor escolar. En síntesis, las 

Escuelas Integrales son afectadas constantemente con el recorte presupuestal y los bloqueos 

                                                           
149 Programas como Escuelas al Cien o Escuelas de Tiempo Completo, mejor conocidos en el magisterio 

democrático como “programas de la reforma”, son rechazados desde las Escuelas Integrales por ser 

concebidos como mecanismos de control del Estado para ajustar a las escuelas a mecanismos de rigurosa 

gestión y vigilancia. Por lo tanto, si alguna escuela quiere ingresar al programa alternativo, no puede ser 

beneficiario de ninguno de estos programas gubernamentales. 
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administrativos para negar la legitimidad que las mismas buscan desde que fueron creadas 

como una opción ante la crisis del sistema educativo oficial. 

Uno de los bloqueos administrativos que ha afectado directamente el 

funcionamiento de las Escuelas Integrales en los años anteriores, son los procesos de 

acreditación y validación oficial de los títulos que expide la escuela al egreso de los 

estudiantes. Para resolver aquellos casos, el colectivo docente de cada Escuela Integral debe 

realizar un trámite demorado, porque la SEE tiene que realizar una equivalencia entre las 

asignaturas del modelo curricular oficial y las AC que se imparten en las Escuelas 

Integrales para poder entonces expedir un certificado que avale el cumplimiento de las 

asignaturas y la calificación total del estudiante. 

Derivado de ello, a partir del ciclo escolar 2018-2019 se han encontrado soluciones 

para evitar el vacío institucional del que son objeto las Escuelas Integrales respecto a sus 

procesos de acreditación y validación oficial de sus certificados, los cuales se han entregado 

recientemente150. Gracias a las gestiones de la Comisión Bipartita con la SEE se imprimen 

nuevas actas de equivalencia entre las áreas de conocimiento que se imparten en las 

Escuelas Integrales y las asignaturas del modelo curricular convencional. En estas actas el 

docente califica de acuerdo al sistema alternativo en términos cualitativos, pero por la parte 

de atrás del acta, también establece las calificaciones numéricas del sistema oficial para 

poder expedir un certificado que avale el cumplimiento de las asignaturas y la calificación 

total en ambas dimensiones evaluativas. Como reconoce el mismo CSIIE: 

Actualmente se mantiene una lucha por lograr que la SEP valide y reconozca los procesos de 

certificación que emanan del PDECEM, lo que ha logrado que la papelería como boletas y 

certificados se impriman de forma tradicional y que respeten el contexto en el que se enmarca 

nuestro programa validando nuestras propuestas como son las áreas del conocimiento y nuestras 

propias formas de evaluación, de esta manera es que avanzamos y que estamos seguros que 

mantendremos nuestro programa por mucho tiempo151. 

                                                           
150 En el segundo semestre del 2018 se entregaron 5 mil certificados de PDECEM a estudiantes de escuelas 

secundarias. Véase “Coordinación de la CNTE entrega certificados de secundaria a PDECEM”, en La Voz de 

Michoacán, disponible en: http://www.lavozdemichoacan.com.mx/regional/coordinacion-de-la-cnte-entrega-

certificados-de-secundaria-a-pdecem/  
151 CSIIE, “El PDECEM. Antecedente histórico, construcción, resistencia y retos”, en World Federation of 

Teachers Union. Disponible en: http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-

y-retos/ 

http://www.lavozdemichoacan.com.mx/regional/coordinacion-de-la-cnte-entrega-certificados-de-secundaria-a-pdecem/
http://www.lavozdemichoacan.com.mx/regional/coordinacion-de-la-cnte-entrega-certificados-de-secundaria-a-pdecem/
http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/
http://wftufise.org/el-pdecem-antecedente-historico-construccion-resistencia-y-retos/
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Los significativos logros políticos de la Sección 18 a nivel estatal son consecuencia 

directa de la lucha de protesta en las calles y de la propuesta en la escuela que realizan los 

trabajadores del magisterio disidente. No obstante, todavía prevalece un gran espectro 

escolar que funciona con los planteamientos curriculares de la reforma educativa. El 

ingreso de los clubes de aprendizaje, la desaparición de los talleres de oficios en nivel 

secundaria, el impulso de los cursos de inglés y la implementación del Nuevo Modelo 

Educativo en el estado y en el país ha ganado terreno debido en parte a la escasa promoción 

de proyectos educativos alternativos que representen una verdadera opción de cambio para 

los docentes. 

Hasta el momento describí en términos generales y particulares lo que propone la 

Sección 18 como alternativas educativas, tanto su programa matriz, como su apuesta 

escolar alternativa. El plano al que me referí abordó los planteamientos abstractos de 

documentos rectores del magisterio y de algunos apuntes etnográficos, fruto del trabajo de 

campo (2017-2018) para entender y clarificar el sentido de los procesos educativos que 

operan en cientos de escuelas de Michoacán, aunque la diversidad que emana de cada una 

experiencia está lejos de los alcances de esta investigación. No obstante, en el siguiente 

capítulo me dedico a mostrar en el ámbito micro de la realidad educativa, cómo opera el 

programa alternativo y cómo se despliegan estrategias de apropiación en el territorio 

educativo de la meseta p´urhépecha, con el objetivo de impulsar alternativas educativas en 

contextos culturalmente diversos. 
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Capítulo V. La Escuela Integral “Lázaro Cárdenas” de San 

Isidro. Aprendizajes y retos de una experiencia escolar 

alternativa 

 

 

En el capítulo anterior describí y analicé los distintos programas alternativos en materia 

educativa impulsados por los trabajadores de la educación en Michoacán con el propósito 

de orientar sus acciones educativas a partir de los colectivos docentes de las Escuelas 

Integrales. En este penúltimo capítulo, abordaré de manera etnográfica una experiencia de 

Escuela Integral donde distintos sujetos educativos concretan los planteamientos del 

PDECEM y se producen diversos escenarios de complejidad a partir de la condición 

escolar.  

La viñeta etnográfica de la EIEB de San Isidro localizada en la meseta p´urhépecha, 

se inscribe en el análisis comprensivo de la búsqueda por apropiarse de un proyecto escolar 

alternativo. La historia de la escuela, de sus docentes y de los procesos de resistencia y 

apropiación en el ámbito de creación y consolidación de su apuesta escolar es el mecanismo 

de andamiaje entre las experiencias escolares y el papel de los profesores en el territorio 

educativo. 

Los colectivos docentes de estas escuelas no son representativos del proyecto 

alternativo, porque son casos marginales en el escenario más amplio de las EIEB. Mi 

intención es evidenciar procesos de apropiación a nivel micro y arrojar algunas pistas 

analíticas para una mejor comprensión de las principales problemáticas contextuales y 

estructurales con el fin de poder interpretar el sentido político y pedagógico de su actuar 

colectivo. 

 

San Isidro Labrador y su contexto sociohistórico 
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San Isidro Labrador es una tenencia perteneciente al municipio michoacano de 

Nahuatzen152 en la meseta p´urhépecha. La comunidad presenta dificultades de acceso, 

pues para ingresar hay que virar en la intersección hacia San Isidro en el lindero del 

municipio de Nahuatzen con Pichátaro sobre la carretera estatal San Juan Tumbio-Cherán. 

No hay opción de transporte público cuando las personas no cuentan con vehículo propio. 

Por el contrario, hay sólo dos posibilidades para ingresar a la comunidad; una es por medio 

de “aventón” en una de las camionetas de redilas que transportan madera y que circulan a 

menudo por la dañada carretera, y la otra es caminar los cinco kilómetros que separan el 

entronque carretero de la comunidad. 

El paisaje de la comunidad de San Isidro no se diferencia mucho de los demás 

pueblos de la meseta p´urhépecha. El clima frío, relieve boscoso y el olor a leña son 

características comunes en los pueblos de la región. La zona urbana del pueblo y sus 

alrededores apenas concentran 879 habitantes153, con alrededor de 425 viviendas, según un 

censo realizado por la Escuela Integral hace un par de años. En su interior, la comunidad 

cuenta con una pequeña plaza pública con un kiosco central y oficinas para la 

administración política del jefe de tenencia, el cual es elegido por medio de votación en 

urnas cada tres años. La única capilla de culto católico no está situada en la plaza central, 

como se acostumbra en la mayoría de pueblos de la meseta, sino unos metros abajo sobre la 

calle principal. Algunos pequeños negocios de venta de verduras y pollo se observan en la 

zona céntrica, pero en general se mantiene poco movimiento y circulación de personas por 

las calles. Más al fondo de la comunidad en dirección al barrio “La Colonita” se encuentra 

el único centro de atención médica en la comunidad, a un lado están las instalaciones de la 

telesecundaria y por último la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”. 

San Isidro muestra un grado de marginación alto, según cifras oficiales del portal 

web del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI, 2017), además no cuenta con 

servicios de cobertura telefónica ni tampoco con un transporte público que lo conecté con la 

cabecera municipal. En el ámbito económico, la población de San Isidro se dedica casi en 

                                                           
152 A pesar de que Nahuatzen no es considerado un municipio indígena, en su administración política alberga 

nueve comunidades con población p´urhépecha: Comachúen, Turícuaro, Sevina, Arantepacua, La Mojonera, 

San Isidro, El Pino, El Padre y Colonia Emiliano Zapata. 
153 De los cuales, 472 habitantes no cuentan con la educación básica terminada (INEGI, 2017). 
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su totalidad al cultivo de papa y avena, pues la producción de resina históricamente más 

remunerada, perdió posición económica debido al negocio de la tala inmoderada, que es 

ahora fuente de empleo para una gran cantidad de comuneros. Ambas actividades de trabajo 

en el campo que predominan en la comunidad abarcan la participación de las familias en su 

conjunto, pues la niñez generalmente utiliza sus periodos vacacionales para ayudar a sus 

familias en la agricultura. La migración representa otra práctica en la que se ven inmersas 

las juventudes de San Isidro, pues generalmente viajan a los Estados Unidos por estancias 

de seis meses en zonas agrícolas de Carolina del Norte, Michigan y California. 

San Isidro fue fundado en 1887 por una decena de familias indígenas de la meseta 

p´urhépecha que se asentaron en este territorio caracterizado por su monte repleto de 

árboles de pino. Debido a que existe un sesgo de reconstrucción histórica en los 

documentos oficiales sobre San Isidro, la memoria histórica elaborada por el colectivo 

docente de la Escuela Integral en el año 2013 subsanó en gran medida este vacío. En ese 

plan de trabajo, los maestros de la escuela detallan que en algún punto de la historia de la 

comunidad: 

Alguna empresa o dependencia oficial contrató gente para la fabricación de durmientes, ya que en 

aquel entonces había la proyección de una ruta ferroviaria que conectara a las poblaciones de Zacapu 

con Ajuno, la creación de esta fuente de trabajo fue el motivo para que personas o pequeñas células 

familiares emigraran de la región de Puruándiro, Villa Morelos, Erongarícuaro y algunas otras 

comunidades cercanas citando las poblaciones del desmonte, El Cuatro, Zimbánguaro, Las Trancas y 

El Manzanillal, entre otras […] Se tienen referencias que el primer nombre que se le dio a las pocas 

casas que fueron formando la población fue el de “cruz de caminos”, precisamente por el cruce de 

dos caminos de herradura, incluyendo la vía del tren que recorría esta región. Algunos años después 

le cambiaron este nombre por el de “pozo nuevo”, debido a una excavación que se hizo para el 

abastecimiento de agua para la subsistencia de sus pobladores. No se sabe por qué, pero años después 

decidieron nombrarlo “San Isidro de la Esperanza”, tal vez para tener un patrono de la religión 

católica que hasta la actualidad predomina en esta comunidad. (Plan de trabajo – EIEB San Isidro, 

2003, pp. 15-16) 

Hacia inicios del siglo XX, los procesos económicos en la región modifican de 

manera sustancial el contexto comunitario. En la meseta se presenta una reconfiguración de 

las comunidades por la llegada de personas de otras geografías que se asientan en estos 

territorios y aprovechan las ventajas de compra-venta a partir del régimen de ejido respecto 

a la tenencia de la tierra: 

Así transcurren varios años hasta que ya no dependiendo solamente de la fabricación de durmientes 

para las vías del tren y una vez que la población empieza a tomar forma y con ello la incorporación 
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de más actividades, entre ellas tomando forma la agricultura decidieron nombrarlo “San Isidro 

Labrador” por ser este el patrón de los campesinos, pensando que esto les favorecería en sus trabajos 

para recoger mejores cosechas, conservando este nombre en la actualidad […] En la Revolución 

mexicana, la comunidad de “San Isidro” no se libró de estas acciones ya que en esta región le tocó 

ejercer al general Casimiro Leco López, quien en repetidas ocasiones llegó con su ejército, haciendo 

que la gente se remontara al cerro permaneciendo en las montañas hasta su retirada. En el año de 

1936 se logra que la comunidad sea reconocida como ejido con una extensión territorial de 828 

hectáreas de agostadero o superficie agrícola, 670 hectáreas de monte alto o superficie maderable, 

logrando esta dotación de tierra de la hacienda que estaba ubicada en la población de Zincíro y que 

era propiedad del señor Luis Fernández a quien se le arrebataron estas propiedades. En el año de 

1936 ya como núcleo agrario se constituyó el primer comité ejidal. (Plan de trabajo – EIEB San 

Isidro, 2003, p. 16) 

Este primer comité ejidal tuvo que enfrentar problemas referentes al deslinde 

territorial con el municipio de Nahuatzen, pues según la memoria histórica recopilada por 

los profesores, alrededor de la década de 1940, dicho comité presentó “inconformidades 

reclamando 48 hectáreas que supuestamente le correspondían. Esto originó un conflicto 

armado por la intención de cosechar esa superficie sin haberla sembrado, del cual se 

favoreció la comunidad, de ese entonces a la fecha han intentado varias ocasiones revocar 

los resolutivos de la reforma agraria sin lograr sus intenciones” (Plan de trabajo – EIEB San 

Isidro, 2003, p. 16). Esta afirmación es la muestra de una problemática constante en la 

región, vinculada principalmente a conflictos políticos de carácter agrario, muchas veces 

sobre límites territoriales y extensión de áreas para producción de cultivos. Estos conflictos 

son recurrentes en la historia del pueblo p´urhépecha y está documentados con precisión en 

otros trabajos antropológicos (Calderón, 2010). 

A pesar de ser una comunidad pequeña respecto a los demás municipios de la 

región154, el aumento de población en los últimos cincuenta años se debe a la migración de 

familias provenientes de Guadalajara que cruzaron de “paso” en las vías del tren en los 

años cuarenta para trasladarse a trabajar a las ciudades en crecimiento. Los comuneros de 

San Isidro comentan que dichas personas “golondrinas”155 compraron los terrenos a los 

                                                           
154 Si consideramos que el estatus jurídico de algunas comunidades indígenas se transforma a mediados del 

siglo XIX. Por ejemplo, Nahuatzen que era una comunidad indígena bajo la administración política del 

municipio de Paracho crece exponencialmente por la población migrante de otras regiones y se convierten en 

un municipio indígena en el año 1831. 
155 Así les llaman los comuneros de San Isidro a las personas que migraron del norte del país hacia Michoacán 

y que cruzaron por esas tierras para posteriormente quedarse a vivir allí. 
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indígenas, tanto de la comunidad de Sevina156 como de Pichátaro157, y fue así como se 

establecieron pequeñas tenencias que se agruparon a los municipios de Tingambato y 

Nahuatzen. Por esta razón, se genera un proceso de mestizaje que hoy es evidente en la 

comunidad. En San Isidro es común observar población proveniente de dos orígenes 

culturales distintos. Una parte es población ganadera de tez más blanca y otra parte de la 

población se dedica a labores del campesinado con rasgos físicos de la población originaria. 

Esa hibridación cultural puede tener orígenes explicativos diversos, pero existen elementos 

para inferir que obedece en parte a la configuración histórica de la población y los procesos 

migratorios. Sin duda, la compra de hectáreas en el marco de un régimen ejidal de tenencia 

de la tierra posibilitó el ingreso de recursos foráneos a la constitución de una población 

culturalmente heterogénea158. 

 

Complejidades político-económicas a nivel comunitario 
 

San Isidro es víctima de las consecuencias de un problema histórico: la tala inmoderada. 

Hay que recordar que la meseta “se encuentra cubierta de bosques en casi la tercera parte de 

su extensión superficial; sus masas forestales están principalmente constituidas por montes 

altos y medios, puros y mezclados, donde predominan las especies resinosas” (Aguirre, 

1992, p. 8). También hay que advertir que la tala inmoderada del bosque no es algo nuevo 

(ni en San Isidro, ni en México159), desde hace más de veinte años se acentúa a la par de los 

procesos de despojo territorial en el marco del modelo económico neoliberal. Los trabajos 

de Aguirre Beltrán (1992) muestra respecto a la tala ilegal que “se sabe que otros pueblos 

de la región trabajan clandestinamente aunque sin grandes dificultades, debido a la 

facilidad que en nuestro país existe para comprar la impunidad cuando se viola la ley” (pp. 
                                                           
156 Comunidad indígena ubicada a 10 kilómetros de San Isidro. 
157 Comunidad indígena ubicada a 12 kilómetros de San Isidro. 
158 En otras comunidades, por ejemplo Cherán en el corazón de la meseta p´urhépecha, el régimen comunal de 

tenencia de la tierra ha impedido que personas de fuera (los llamados turishi) puedan adquirir (comprar o 

rentar) terrenos. Esa posición político-administrativa tiene consecuencias para la cultura local, en términos de 

mantener una vida comunal más cerrada y endógena. 
159 México es el único país miembro de la OCDE que pierde sus bosques y selvas. “En el periodo 2005-2010 

se perdieron más de 155 mil hectáreas anuales de vegetación, lo que colocó al país en el lugar 21 mundial 

entre aquellos que pierden cubierta forestal”, en La Jornada. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2013/12/27/sociedad/033n1soc  

https://www.jornada.com.mx/2013/12/27/sociedad/033n1soc
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41-42). En otras palabras, el marco de impunidad facilita la comercialización ilegal de la 

madera. 

Una muestra de las dimensiones de tal problemática es que entre San Isidro y La 

Mojonera operan al menos cincuenta aserraderos, en algunos casos –muy pocos– con 

permiso oficial por parte de las dependencias del Estado. Si consideramos que las distintas 

variedades de árboles que se talan (pino, cedro, madroño, encino blanco, pinabete) tardan 

en crecer entre cuatro y cinco años para alcanzar un diámetro de cuarenta a cincuenta 

centímetros, medida con la que es rentable talar un árbol, es posible imaginar el tiempo 

para la cantidad de producción de madera para alimentar tal cantidad de aserraderos. Otro 

aspecto para entender el ciclo económico de la tala es el traslado de los materiales 

madereros. Anteriormente se utilizaron animales de carga para trasladar la madera, 

aproximadamente medio árbol por viaje en un animal de buen tamaño (caballo o burro). 

Según estimaciones locales, hoy se pueden transportar entre tres a cuatro arboles maduros 

en una camioneta de redilas. Aproximadamente circulan de cinco a ocho camiones de 

redilas diarios de San Isidro a La Mojonera y otros destinos a llevar la madera. En otras 

conversaciones informales escuché que las zonas de tala ilegal que más se han pronunciado 

en el último lustro son Tiríndaro, Naranja de Tapia, Zacapu, San Isidro, Sevina, La 

Mojonera y Nahuatzen. 

A esta situación de por sí compleja, hay que agregar otro elemento: la incursión del 

crimen organizado en el control, comercio y distribución de la madera fruto de la tala 

ilegal. A raíz del levantamiento comunitario del 2011 en Cherán en contra de la tala 

inmoderada de su territorio, se frena en gran medida la afectación ambiental del territorio 

cheraní y por consecuencia, el negocio de la madera configura otras rutas de traslado de la 

misma para evitar cruzar el territorio de Cherán resguardado por la Ronda Comunitaria. En 

los años siguientes otras comunidades quisieron emular ese ejercicio de autodefensa 

territorial. Lo intentaron las comunidades de Sevina, Nahuatzen, Arantepacua y Aranza 

entre el año 2014 y 2015. Sin embargo, sus esfuerzos organizativos tuvieron poco impacto 

respecto al resguardo territorial y la tala ilegal del territorio boscoso de la meseta continúa 

al amparo de las autoridades del Estado. 



201 
 

La articulación de grupos delincuenciales en contubernio con los partidos políticos y 

la policía local (como se evidencia en el caso de Cherán) son dos aristas que impiden que se 

fortalezcan los proyectos comunitarios en contra de la tala ilegal. San Isidro no presenta 

registros de acción colectiva para frenar la tala ilegal, en cambio se reportan denuncias de 

saqueos de tiendas locales por miembros de cuadrillas de talamontes que cruzan la calle 

principal en dirección a La Mojonera por el camino recientemente empedrado. 

El otro problema es el monocultivo de papa que monopoliza las tierras y su 

productividad en San Isidro. Desde el año 2016 la empresa Sabritas establece contratos de 

diez años con las autoridades del municipio de Nahuatzen para explotar las tierras de San 

Isidro y su producción de papa a un bajo costo por cosecha. Muchos miembros del 

colectivo de madres/padres de familia que llevan a sus hijos e hijas a la Escuela Integral 

están empleados durante todo el año para mantener la producción del vegetal, materia 

prima para los productos de la empresa comercial de botanas “chatarra”. En síntesis, ambos 

procesos político-económicos explican una parte del contexto donde se sitúa el proyecto de 

Escuela Integral y aunque sería muy amplio tratarlos aquí, es imprescindible dibujar un 

panorama más o menos general de la comunidad que se relaciona con la escuela local. 

 

La primaria “Lázaro Cárdenas”: el origen de una escuela de largo aliento 
 

Conocer la historia de una escuela es indagar en la configuración sociopolítica de la 

comunidad donde se asienta160, ya que “el contexto social y político impone límites y a la 

vez abre posibilidades de influir en las escuelas y de orientar direcciones o modificaciones 

futuras” (Rockwell, 2007, p. 56). Algunas veces, la escuela emana como resultado de 

esfuerzos comunitarios donde se concibe la escuela como una necesidad colectiva del 

territorio educativo. En San Isidro, la escuela primaria inicia sus trabajos en los primeros 

años de la década de 1930. Una reseña histórica escrita por un antiguo maestro local, relata 

que: 

                                                           
160 Hay que considerar que “establecer escuela como sinónimo de educación, sin considerar la comunidad en 

la que está inserta, resulta en una visión parcial y limitada de los alcances y fines de esta actividad 

esencialmente social” (Reyes & Mijangos, 2017, pp. 92-93). 
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En el transcurso de los años 1931 o 1932 se inició su construcción, esto fue posible con un esfuerzo 

sobrehumano de aquellos habitantes, porque tuvieron que trasladar los materiales requeridos para la 

obra desde la población de Erongaricuaro, pero lo más ejemplar de ello fue que las personas que no 

contaban con algún animal de carga lo hicieron sobre su espalda cargando de dos a tres adobes o tres 

y cuatro tejas haciendo de ese gran trabajo un esfuerzo que merece nuestro reconocimiento y 

admiración a ese gran sacrificio. 

Nuestra escuela contando ya con un edificio adaptado se inauguró el 17 de septiembre de 1933 

recibiendo el nombre oficial de escuela primaria rural federal “Lázaro Cárdenas” a este evento asistió 

el profr. Diego Hernández Topete en representación personal del General Lázaro Cárdenas. 

Retrocediendo a los acontecimientos anteriores a esta inauguración, nuestra escuela al igual que 

miles de planteles de nuestro país, inició como escuela unitaria atendida por la profr. Aura de la que 

no se recordaron sus apellidos, esto en un tejado construido de capotes de aserradero ubicado en la 

parte norte del espacio que ocupa actualmente la plaza, en la calle Benito Juárez estando como 

provisional hasta la inauguración del nuevo edificio […] Nuestra escuela permaneció como de 

organización incompleta hasta el año de 1963, pero ya en el año de 1964 el prof. Jesús Silva Cardiel 

logró los trámites correspondientes ante la Secretaria de Educación Pública para que se reconociera 

como escuela de organización completa siendo aquel 1964 un periodo escolar inolvidable para los 

que tuvimos la fortuna de haber formado esa primera generación de alumnos egresados de esta 

institución161. 

El autor de esta síntesis histórica es Marciano Vázquez, maestro jubilado, egresado 

de una de las primeras generaciones de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”. Originario 

de San Isidro, estudió en la Normal de Tiripetío luego de trabajar en distintos oficios en la 

Ciudad de México a donde migró en su juventud. En la institución educativa se desempeñó 

como docente de grupo, donde posteriormente ocupó el cargo de director e incluso de 

supervisor de la zona escolar. En sus últimos años de servicio docente (en total acumuló 

cuarenta años en el magisterio), volvió a ser maestro de base en la primaria para cubrir el 

grupo de un profesor que estaba ausente por un permiso especial. Su vida en la escuela en sí 

ya es parte de la historia. 

Según la reconstrucción histórica de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas”, hasta 

1964 habían egresado 52 generaciones de alumnos de la escuela. Más adelante, a inicios de 

la década de 1970 se inició la construcción del nuevo plantel en la periferia de la 

comunidad donde actualmente está situada. La donación de cuatro hectáreas para la 

construcción de la nueva infraestructura escolar estuvo a cargo de la “Unión Cooperativa 

Forestal” integrada por campesinos y ganaderos locales. Actualmente, el terreno cuenta en 

su mayoría con bosque de pino que es parte del paisaje escolar ya que sólo se utilizaron dos 

                                                           
161 Reseña histórica de la Escuela “Lázaro Cárdenas” de San Isidro, proporcionada por el autor. 
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hectáreas para la construcción de las aulas y los patios. En 2018 se donó una hectárea para 

la construcción del telebachillerato. Consta de ocho aulas en una sola planta con estructura 

de concreto en forma cuadrada, con un patio principal que funciona como cancha de 

basquetbol sin techado, a diferencia de la mayoría de las escuelas que sí lo tienen162. 

En el año 2005, el colectivo de maestros y maestras militantes del sindicato en 

Michoacán, decide impulsar el procedimiento para ingresar al programa de Escuelas 

Integrales, pues durante todo su trayecto histórico había funcionado como una primaria 

convencional del sector general. A partir de una discusión interna en el primer semestre del 

2005, el colectivo docente redacta la planeación de ingreso al programa alternativo, ya que 

evalúa que la escuela contiene todos los requisitos y las condicionantes para concretar el 

proyecto. El primer diagnóstico comunitario que elabora para entrar al programa privilegia 

las complejidades del contexto, diseña una propuesta económica para la instalación de un 

proyecto productivo y enfatiza la militancia sindical de los profesores para cumplir los 

señalamientos requeridos en la convocatoria. 

 

De escuela convencional a Escuela Integral: una visión desde los 

proyectos productivos 
 

Cuando la institución educativa ingresa al programa alternativo de Escuelas Integrales, el 

colectivo docente se organiza para reasignar el calendario escolar, coordinar las acciones 

pedagógicas en la asignación de cada área de conocimiento por docente y realizar la 

planeación comunitaria. Como primera acción en el marco de la planeación comunitaria, 

los docentes realizan un diagnóstico comunitario donde detectan algunas problemáticas 

concretas: falta de empleo, crisis de valores humanos, consumo de comida “chatarra”, 

insuficiencia y desabasto de medicina en la clínica, desigualdad social y dependencia de los 

productos alimenticios escolares. 

                                                           
162 En Michoacán es común que las escuelas, por medio del director, gestionen recursos del Estado para el 

techado de las canchas. La inserción de las escuelas al programa de la reforma Escuelas al Cien, por ejemplo, 

garantiza que la escuela pueda obtener recursos para el techado de la cancha, pintura o los materiales para la 

construcción de aulas de medios, por citar casos que he presenciado reiteradamente en la meseta. 
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La visión del contexto realizada por el colectivo docente tenía por objetivo articular 

un plan de trabajo “transformador” de la escuela para superar el planteamiento educativo 

del ciclo escolar de la escuela convencional. Desde su propio balance, el colectivo docente 

jerarquiza la “falta de empleo” como una de las problemáticas más presentes en la voz de 

las madres/padres de familia que participan en la asamblea, pues la consigna de las familias 

es que había “necesidad”, es decir falta de trabajo. Derivado de esta valoración, el 

diagnóstico comunitario redactado por los profesores propone a la Comisión Bipartita un 

proyecto productivo de corte agroecológico para la obtención de producción de verdura y 

oferta de empleo temporal a los miembros del colectivo de madres/padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Escuela Integral “Lázaro Cárdenas” en San Isidro, 2017. Fuente: acervo personal. 

El colectivo docente impulsa entonces un proyecto de producción de jitomates en 

condiciones de invernadero como eje orientador de las acciones educativas en la nueva 

Escuela Integral, así aprovecha el contexto de vinculación con distintas madres/padres de 

familia de San Isidro que son beneficiarias de un programa estatal que impulsa la creación 

de huertas comunitarias y que podrían trabajar de manera rotativa en el mantenimiento del 

proyecto escolar. El colectivo docente integrado por seis maestros considera adecuado 

sumarse a esta iniciativa con el propósito de incrementar la producción y que en un futuro 
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se pueda cosechar desde la escuela para la venta local. Como recuerda la maestra 

Alejandra, integrante del colectivo docente de la escuela: 

Desde un principio este invernadero nos lo entregaron no con las condiciones adecuadas a nuestra 

comunidad, compraron ocho invernaderos de esta dimensión para repartirlo en el Estado en distintas 

Escuelas Integrales y todos los compraron con los mismos aditamentos y demás, pese a eso 

simplemente el hule con el que lo forraron no era el adecuado para nuestra zona y para nuestro clima, 

más sin embargo así tratamos de echarle todos los kilos, todas las ganas. En ese tiempo la comisión 

había hecho el compromiso de mandarnos asesoría con una persona especializada, precisamente en el 

jitomate que fue nuestra producción inicial y para lo cual se pidió el invernadero, cuestión que nada 

más llegó en tres asesorías y posteriormente tendríamos que estarle pagando, en ese tiempo $800 

pesos cada vez que vinieran a asesorarnos163.  

El proyecto se implementó en la Escuela Integral gracias a un fondo mixto de la 

CNTE y la SEE para el inicio del proyecto que benefició a más proyectos similares en la 

región. Dicho proyecto productivo funcionó durante tres años de manera constante, pero 

fracasó por motivos meramente técnicos. La escasa asesoría y el uso de materiales no 

idóneos para los invernaderos, con características inadecuadas para las condiciones 

climáticas de San Isidro (un ambiente frío y de fuertes vientos), desgastaron la estructura 

del invernadero que provocó la muerte de las cosechas. Como relata la maestra Alejandra: 

Otro de los factores que influyó también para que esto no se diera fue que en ese tiempo la Comisión 

se iba a encargar de solventar ciertos gastos que se iban generando sobre el invernadero, cosa que 

tampoco nos aportaron ni un cinco, nosotros los maestros en un año nada más, en un años de 

producción en puras cooperaciones y cooperaciones y porque todo quedó anotado, le invertimos casi 

32 mil pesos en puras cooperaciones, se nos dio más o menos una producción adecuada, pero no la 

cantidad suficiente para que siquiera recuperar esa inversión. Lo sacamos a flote dos años con apoyo 

de que también íbamos a recibir asesoría a La Mojonera ya que ahí también se encontraban 

invernaderos, en ese tiempo, también de jitomate, estaba a su cargo una persona agrónoma, un 

compañero agrónomo y él nos daba asesoría y también venía a asesorarnos aquí y todo eso le 

teníamos que pagar y todo eso iba a costo de nosotros los maestros. La última ocasión que pudimos 

sacar la producción no nos fue nada bien tampoco, se nos plagó la planta, esa producción la 

vendíamos aquí a la comunidad, desde la primera, la segunda y la tercera la vendimos aquí en la 

comunidad y la gente estaba muy animada en la primera producción, pero donde en la tercera nos 

llegó la plaga y quisimos rescatar esa producción le invertimos nuevamente, pero empezó la gente 

con rumores de que estaba plagado el jitomate y pues ya no lo quisieron ni regalado y se nos echó a 

perder todo el jitomate. Desgraciadamente en ese tiempo nuestra mentalidad era primero abastecer 

aquí a la comunidad aparte de que teníamos la meta de cómo enseñarles a cómo conservar el 

jitomate, a hacer puré de jitomate, pero nunca llegamos a esa actividad porque no tuvimos la 

cantidad suficiente de producción para llegar a ese término. Y cuando lo quisimos hacer ya en la 

tercera producción que ya no la quisieron porque se contaminó, porque llegó la plaga, ya no pudimos 

rescatar y se quedó así. No tuvimos más apoyo de la Comisión más que esas tres asesorías y no 

                                                           
163 Alejandra, maestra de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 26 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro. 
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tuvimos ningún otro apoyo, quisimos rescatar el invernadero ya no con jitomate, sembramos 

hortaliza, zanahoria, lechuga, rábano, se nos dio la primera producción, pero ya no hubo secuencia 

entre nosotros164.  

Los maestros intentaron rescatar el invernadero mediante la inversión de gran 

cantidad de dinero proveniente de sus salarios; sin embargo, no pudieron con la deuda 

generada y decidieron colectivamente abandonar el proyecto. En palabras del maestro 

Pedro, ex coordinador de la Escuela Integral, “gastamos alrededor de diez o doce mil pesos 

por persona para el mantenimiento y pues la producción no era tanta para cubrir el monto 

de la inversión”165. Su incursión en la agricultura ahora como docentes indígenas en el 

campo escolar propició otros proyectos similares: 

Después volvimos a hacer el intento con hierbas, plantas medicinales, manzanilla, hierbabuena, 

epazote y tampoco nos dio resultado porque desgraciadamente es malo decirlo, pero ya en ese tiempo 

no pedíamos asesoría al pueblo como se hizo con el jitomate, ellos venían y se hacía por equipo, y 

era estarle dando mantenimiento, el agua al invernadero y en ese tiempo se pidió apoyo y nos 

estuvieron apoyando, pero cuando ya fue de las plantitas medicinales, ahí si fue nada más como el 

rescate pero para el conocimiento de nuestros alumnos nada más, pero al último ya no se siguió 

tampoco porque con uno o dos compañeros que ya no lo siguieron haciendo se rompió el ciclo y se 

dejaron perder las plantas y de ahí fue lo último que se hizo y se destruyó el invernadero166. 

Dado que el proyecto productivo de la Escuela Integral ha constituido uno de los 

pilares en la conformación del “hacer escuela” alternativa, los esfuerzos para mantener el 

trabajo pedagógico en la AC de Actividad Transformadora se volcaron al mantenimiento 

del proceso agrícola, aunque no tuvo resultados benéficos para el “ideal escolar”. La razón 

principal del fracaso de este proyecto fue el equivocado diagnóstico comunitario, ya que el 

trabajo entre sujetos educativos no fue coordinado y se concluyó no tomar en cuenta la 

participación de los miembros de la comunidad y se mantuvo una visión sólo desde el 

colectivo docente para su elaboración, la cual no percibió las diferentes características 

geográficas para la implementación. 

Este caso es muestra de una problemática constante en las Escuelas Integrales. Un 

ejemplo útil para ilustrar dicho problema es el caso de la Escuela Integral del municipio de 

                                                           
164 Alejandra, maestra de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 26 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro. 
165 Pedro, ex coordinador de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 7 de diciembre del 2017. Entrevista sin 

grabación. 
166 Alejandra, maestra de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 26 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro. 
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Aguililla, en la región de tierra caliente, la cual en 2015 impulsó un proyecto productivo de 

chile morrón. El proyecto fracasó al siguiente ciclo escolar porque la comunidad donde se 

encuentra la escuela no acostumbraba consumir ese tipo de chile (característico porque no 

es picante) al no saber cómo prepararlo para incluirlo en la dieta. La producción no pudo 

ser comercializada en los mercados locales, lo que condujo al autoconsumo de la cosecha 

entre los docentes y estudiantes. El potencial pedagógico de esta experiencia sólo duró un 

ciclo escolar, a pesar de que los proyectos productivos son planeados a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Granja escolar como proyecto productivo en la Escuela Integral “Josefa Ortiz de Domínguez”, 

2017. Fuente: acervo personal 

En contraste, están otros casos de éxito en la meseta que ilustran el proceso de 

diagnóstico comunitario cuando se realiza en colaboración de otros sujetos educativos. 

Resalta en el escenario la Escuela Integral “Josefa Ortiz de Domínguez”, ubicada en la 

colonia 28 de octubre, en la periferia del municipio de Uruapan. Desde 2015 el colectivo 

docente y el colectivo de madres/padres de familia insistieron en que había que generar 

proyectos productivos que implicaran una remuneración económica para la escuela. De 

manera autogestiva y a partir de su propio diagnóstico impulsaron tres proyectos 

productivos: una panadería, un huerto escolar y una granja escolar, además del 
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mantenimiento de treinta árboles de aguacate para producción local. Estos proyectos 

permiten dividir el trabajo de los estudiantes por grupo para vincularlos con las AC que se 

imparten en el aula. En todas las actividades de los proyectos productivos, vender el huevo 

de la granja, hacer el pan, cuidar las plantas, regar, atacar las plagas, entre otras, participan 

todos los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Colectivo de alumnos de la Escuela Integral “Josefa Ortiz de Domínguez”, 2017. Fuente: acervo 

personal. 

Con la realización de un taller sobre producción de dulces sanos con tamarindo y 

coco, los estudiantes de la octava y novena fase elaboraron productos que luego vendieron 

a la salida de la escuela, con la finalidad de conseguir una pequeña cantidad de dinero que 

invirtieron en casacas para los estudiantes que son parte de las distintas comisiones que 

tienen en el colectivo de alumnos. Esta acción muestra cómo los mismos estudiantes 

organizados trabajaron en colectivo para autofinanciar sus uniformes y al mismo tiempo 

aprendieron a producir dulces sanos. Además de tener su colectivo de alumnos (que por lo 

general representan a los de novena fase) tienen comisiones de higiene (encargados de 

recoger la basura, estar al pendiente de que no se pierdan los depósitos), de disciplina 

(integrado por alumnos que cuidan y evitan los conflictos entre alumnos, al evidenciar las 
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faltas ante los maestros para resolver el conflicto), de información (que se encargan de 

recopilar la opinión de los alumnos, por ejemplo para elegir el menú de la siguiente semana 

o para plantear algún tema que les gustaría abordar en los desfiles que realizan cada fin de 

mes en las calles de la colonia).  

Otro caso muy próximo a San Isidro es el proyecto de panadería comunal en la 

Escuela Integral “José Ma. Morelos y Pavón”, localizada en la cabecera municipal de 

Nahuatzen, donde el maestro Salvador (actual profesor de la Escuela Integral “Lázaro 

Cárdenas”), trabajó como docente y coordinador en 2008: “yo era docente en la escuela 

Morelos y ahí implementamos la panadería y construimos un horno cuando fui coordinador 

con el apoyo de todos los compañeros, con el maestro Víctor de Paracho que sabe hacer 

pan, yo no sé hacer pan y yo tengo panadería”167. El proyecto de pan es ahora fuente de un 

pequeño pero significativo ingreso para la escuela y a la vez implica un insumo alimenticio 

que se utiliza en el comedor escolar que gestionan las madres de familia, el cual 

proporciona almuerzos para la matrícula escolar de más de 200 alumnos. 

En todos los casos de Escuela Integral, la característica del proyecto productivo es 

esencial para comprender la transición entre una escuela convencional al marco general de 

acción de la escuela alternativa. Generalmente, el proyecto productivo es una de las tareas 

más complejas de materializar al momento de emprender los procedimientos de ingreso al 

programa, ya que pocas veces se consigue el suficiente recurso monetario para establecer 

los proyectos, cuando estos requieren de una logística más allá de las posibilidades 

económicas del colectivo docente o de las mismas comunidades. Por ejemplo, en el caso de 

la Escuela Integral de La Mojonera, pueblo vecino de San Isidro, el colectivo docente y los 

estudiantes mantienen un proyecto productivo de cría de borregos, ahí improvisaron un aula 

como corral para los animales dado que no tenían recursos para construir otro espacio 

independiente. 

Actualmente en la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas” no funciona ningún proyecto 

productivo. Durante los últimos tres años los colectivos docentes no han decidido la 

implementación de proyectos porque no ha sido posible su organización. Apenas en el ciclo 

                                                           
167 Salvador, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 26 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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escolar 2018-2019, el coordinador de la escuela comienza la negociación para la instalación 

de un proyecto forestal denominado “Ejido Verde”. La especificidad de este proyecto es la 

explotación de cuatro hectáreas de terreno que pertenecen a la Escuela Integral, donde antes 

se sembraba pino, pero por ahora sólo tienen algunos árboles de cedro. En términos 

generales el proyecto plantea la entrada de una empresa del capital privado que realizará 

una inversión de cuatro mil pesos anuales por hectárea para la siembra de pino en el terreno 

escolar, con la finalidad de instalar un huerto resinero, con asesoría específica de 

trabajadores con experiencia en el rubro, combinado con el mantenimiento constante por 

parte de los sujetos educativos de la escuela y así evitar problemas en la implementación 

del proyecto. 

La empresa privada argumenta que ellos realizan la inversión del recurso y facilitan 

las herramientas de trabajo, siempre y cuando la mano de obra sea cubierta por parte de la 

comunidad escolar para el mantenimiento de los árboles de pino durante diez años. 

Posteriormente a esos diez años donde la escuela podría comerciar con la extracción de la 

resina sin talar los árboles, la empresa privada exige la explotación propia de los recursos 

madereros por un lapso de siete años. Desde la perspectiva de la mayoría del colectivo 

docente, dicho proyecto representa una oportunidad única para volver a reactivar el terreno 

de la escuela que hoy se encuentra en abandono. Sin embargo, hay algunas dudas de los 

docentes respecto a la viabilidad del proyecto, ya que la comunicación entre la empresa y el 

coordinador de la escuela fue indirecta, mediante un intermediario que planteó la 

posibilidad del proyecto en una reunión realizada en la comunidad de San Isidro. Como 

sostiene el maestro Jorge: 

Había muchas dudas sobre el proyecto. Una es sobre quiénes son los que, digamos, están financiando 

el recurso. Sabemos que es iniciativa privada pero no sabemos quiénes son. Esa es una y la otra que 

por ejemplo, en un primer momento quien estaba yendo a las reuniones era el maestro Marciano. 

Entonces cuando él vino daba una propuesta, digamos, de trabajo que después cambió. Y ahorita por 

ejemplo, a como nos platicó este Carlos (el ingeniero), cambió la dinámica otra vez. Entonces como 

que está muy raro. Entonces sí hay que ver esa parte para no entrarle a algo que no sepamos. Yo les 

decía a los compañeros que mínimo nos trajeran el proyecto así en físico. Un documento donde se 

diga qué es lo que se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. Para en base de eso, ahora sí 

entrarle de lleno pues168. 

                                                           
168 Jorge, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 16 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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En la última asamblea realizada en la escuela, las familias plantearon la posibilidad 

de aprovechar cada elemento de la escuela para no depender únicamente de la producción 

de pino, por ejemplo, utilizando el comedor. Indagar en las tecnologías de la cocina e 

implementar talleres relacionados con la elaboración de productos naturales fueron algunas 

ideas aportadas en asamblea que no se establecieron como acuerdos generales. Otra opción 

planteada por el colectivo docente de la Escuela Integral en colaboración con el colectivo 

de madres/padres de familia en las asambleas escolares es poner a la venta la madera que se 

obtuvo luego de cortar los árboles de cedro169 que quedaban en el terreno escolar, con un 

costo aproximado de 28 mil pesos. Esta probable venta tendría como resultado un insumo 

directo a la condición económica de la institución educativa para la mejora de la 

infraestructura, la cual de por sí presenta problemas económicos170. Las discusiones sobre 

el recurso de la escuela y de dónde y cómo obtener apoyos económicos para solventar 

gastos emergentes de infraestructura, mejoramiento de las condiciones y proyectos ocupa 

una gran parte del tiempo posterior al horario escolar. 

 

El colectivo docente de la Escuela Integral: tejido de historias y lucha 

sindical 
 

En los últimos diez años, el colectivo docente de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas” ha 

experimentado diversos cambios en su plantilla de trabajadores por diversos motivos, en 

mayor medida por razones personales o administrativas dentro del magisterio, así como 

problemas de trabajo. En el transcurso de mi estancia en campo171 conviví con maestros 

                                                           
169 Esta situación en la escuela fue compleja debido al problema de la tala. En México se requiere un permiso 

estatal para poder cortar árboles, de lo contrario es un delito. No obstante, el colectivo docente decidió sólo 

pedir un permiso en la tenencia, ya que un permiso oficial del gobierno requiere un complicado y costoso 

procedimiento. Como apunta un comunero, “cuando tumbamos el pino que estaba dañado ahí por la cerca, 

también llego el jefe de tenencia a decir que por qué estábamos cortando y le dije: ya fuiste a frenar todos los 

aserraderos que están vendiendo. No que madera seca, me dice. Le digo ¿cuál madera seca? Si vas a cerrar sé 

parejo. Hay que ser parejos. O sea que quería ponernos trabas”. Armando, 20 de junio del 2018. Entrevista sin 

grabación. 
170 El fondo de ahorro total de la escuela en el ciclo escolar 2018-2019 es de 13,100 pesos. La suma de la 

aportación de todos los colectivos que funcionan en la escuela. 
171 Llegué por primera vez a la Escuela Integral durante el ciclo escolar 2017-2018. Posteriormente seguí 

acudiendo a visitar la escuela durante el ciclo escolar 2018-2019, hasta el momento de la redacción de la tesis. 
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que posteriormente trasladaron su plaza a otro centro de trabajo, mientras una minoría 

permaneció en la institución. Algunas de estas modificaciones recientes corresponden a 

casos como el de Irepan y Juan, maestros indígenas de la Escuela Integral durante alrededor 

de cuatro ciclos escolares quienes fueron trasladados a otro centro escolar. 

El primero se cambió de escuela debido a denuncias del colectivo de madres/padres 

de familia por su presunta ausencia en clase y su maltrato a los estudiantes de la octava 

fase. Para este caso, el colectivo de madres/padres elaboró un documento donde exigía a la 

escuela realizar el trámite administrativo para cambiar de maestro. El segundo maestro 

abandonó la escuela luego de ser denunciado por los demás miembros del colectivo de 

haber robado material del aula de medios de la cual estaba a cargo. Posterior a este suceso, 

los maestros tomaron la decisión de realizar un inventario para resguardar el material. 

Ambos docentes que dejaron el puesto de trabajo abrieron la oportunidad de ingreso para 

nuevos maestros en un delicado contexto de falta de asignación de plazas para los 

trabajadores de la educación en el estado172. 

Derivado de las constantes reconfiguraciones de los colectivos docentes en la 

Escuela Integral, se torna obligado reorganizar el trabajo colectivo (quién se hace cargo de 

qué) y ahondar en la socialización del plan de trabajo de la escuela para los recién llegados, 

los cuales muchas veces no conocen el proyecto alternativo al momento de la asignación de 

su puesto de trabajo. Para el ciclo escolar 2018-2019, la plantilla docente de la Escuela 

Integral está compuesta por siete profesores, seis tienen asignado grupo en alguna fase, más 

un profesor de educación física y temporalmente no hay encargado del área de intendencia. 

La escuela cuenta con una matrícula de 108 alumnos que en su mayoría provienen de la 

misma comunidad de San Isidro y un porcentaje menor del barrio ubicado a espaldas de la 

escuela que llaman “la Colonita”. En la escuela funciona una cocina administrada de 

manera rotativa por las madres de familia, quienes ofrecen almuerzo diario por un costo de 

cinco pesos por alumno. El aula de medios se encuentra sin materiales, razón por la que 

actualmente no se utiliza el salón. Hay una vieja letrina en una esquina de la escuela 

además de baños para niñas y niños, los cuales no tienen funcionando el servicio de agua, 

                                                           
172 Según una estimación del CSIIE, en el ciclo escolar 2018-2019 hay un déficit de 3,200 maestros en aulas 

de las escuelas michoacanas. 
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ya que en San Isidro escasea el líquido vital. Para subsanar esta escasez, la escuela cuenta 

con un aljibe que es llenado de manera periódica. 

Respecto al colectivo docente, me interesa caracterizar los perfiles de cada uno para 

analizar la diversidad de cada docente de Escuela Integral e indagar en aspectos similares y 

contrastantes entre ellos, con la finalidad de visualizar las condiciones en que se 

desempeñan. ¿Quiénes son estos maestros?, ¿De dónde vienen?, ¿Presentan características 

comunes? 

Víctor, coordinador actual de la Escuela Integral, es originario del municipio 

indígena de Cherán. Egresado de la Normal Rural de Tiripetío, trabajó durante cinco años 

en una escuela primaria unidocente, ubicada en la comunidad de Carácuaro, en la región 

sindical de La Huacana, al oeste de la entidad casi en colindancia con el estado de 

Guerrero, en la cual no había servicios básicos, ni agua ni luz eléctrica173. Ahí aprendió “el 

valor de integrarse a la comunidad como docente”174. Posteriormente trabajó en una escuela 

en Yurecuaro, donde conoció el proyecto de Escuelas Integrales por medio de su delegado 

sindical, con quien tenía relación debido a su militancia política en la Coordinadora. 

Investigó sobre el PDECEM y decidió asistir al Curso-Taller Estatal del Educador Popular 

con el objetivo de aprender de dicho programa alternativo. 

En 2014, realizó los trámites para cambio de plaza justo en el momento en que supo 

de la existencia de la Escuela Integral de San Isidro, la cual le pareció una buena opción por 

la cercanía con su comunidad de origen. Proveniente de una familia de comerciantes con 

lazos estrechos en Estados Unidos, donde reside la mitad de sus familiares, Víctor se 

enfocó en la docencia por decisión propia, como parte de un acuerdo familiar que consistía 

en estudiar una carrera que le permitiera tener disponibilidad para apoyar en el negocio 

familiar. Actualmente combina la docencia con su trabajo como bailarín profesional de 

                                                           
173 Cuando los jóvenes normalistas ingresan al magisterio, son enviados a trabajar en escuelas ubicadas en 

comunidades lejanas, muchas de ellas en condiciones de precariedad estructural. Arnaut (1998) apunta que 

“tradicionalmente los maestros recibían su primera plaza para trabajar en el medio rural, y tan luego como se 

presentaba una oportunidad, dejaban la comunidad y se trasladaban con todo y plaza al pueblo, a la ciudad o a 

la capital del estado. De ese modo, muchas veces la escuela de la comunidad se quedaba por un tiempo sin 

maestro y sin plaza laboral para llenar el vacío que dejaba el maestro urbanizado” (p. 132).  
174 Víctor, coordinador de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista sin 

grabación. 
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danza folclórica en la región. El grupo de danza del que forma parte es resultado de un 

diplomado de baile que agrupa a docentes de Cherán. 

Por su parte, el maestro Salvador es egresado de la licenciatura en educación 

primaria de la UPN. Actualmente es uno de los maestros con más antigüedad en la Escuela 

Integral junto con la maestra Alejandra. Desde la década de 1990 se mantiene vinculado a 

las escuelas de la región y gracias a su experiencia laboral ha observado el proceso de 

transformación de distintas escuelas en los municipios de la meseta. Originario de la 

comunidad indígena de Sevina, trabajó durante catorce años en la escuela primaria de la 

comunidad de Pichátaro y posteriormente decidió trabajar en su primera experiencia en 

Escuela Integral: la Escuela Primaria “José Ma. Morelos y Pavón” localizada en el 

municipio de Nahuatzen. Los años que permaneció como docente en la Escuela Integral, 

donde incluso fue coordinador, fueron significativos para conformar experiencias 

pedagógicas, como las clases de guitarra que diseñó para organizar grupos musicales con 

los estudiantes y el mantenimiento de panaderías, herramientas que aporta actualmente en 

la Escuela Integral de San Isidro donde labora desde hace tres años. Actualmente tiene a su 

cargo el grupo de séptima fase. 

La maestra Alejandra, docente egresada de la Normal de Morelia, es actualmente la 

que tiene más años de servicio docente, se encuentra a punto de la jubilación con su doble 

plaza laboral. Aunque es originaria de la ciudad de Morelia, pasó casi toda su vida en la 

comunidad de San Isidro donde prácticamente realizó su carrera docente. En la comunidad 

donde ahora reside, se casó y tuvo dos hijos con un ganadero originario de ahí. La maestra 

recuerda que llegó a mediados de la década de 1990 cuando conoció al maestro Marciano, 

quien ya era docente de la escuela primaria de San Isidro. Su cercanía con el contexto 

comunitario y rural le permitió comprender las dinámicas cotidianas de San Isidro. 

Combinó su arduo trabajo sindical y militancia política con la implicación comunitaria, 

pues durante un tiempo fue delegada sindical sin desligarse de las actividades de la escuela. 

Durante los años de su estancia en la escuela ha visto pasar decenas de generaciones de 

estudiantes, principalmente la niñez de cuarta y quinta fase, con quienes ha trabajado desde 

que ingresó al magisterio. En este ciclo escolar atiende al grupo de cuarta fase, donde ahora 

es alumno su nieto. 
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Pablo también es profesor de la Escuela Integral. Originario de la comunidad 

indígena de Turícuaro, egresó de la Normal Rural de Tiripetío y se incorporó a la Escuela 

Integral hace cuatro años, fecha a partir de la cual comenzó a trabajar según el PDECEM. 

Anteriormente, trabajaba en una escuela primaria del municipio de Nahuatzen y, durante 

dos ciclos escolares fue docente en una primaria del municipio de Paracho. Su característica 

de docente bilingüe en una escuela del sector general no es común en la región. El proceso 

de castellanización en la meseta fue tan fuerte que durante las décadas pasadas terminó por 

disminuir de forma significativa los hablantes del p´urhépecha, los cuales principalmente 

estudian en la ENIM de Cherán por tener mayores posibilidades para el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas. Actualmente, Pablo tiene a su cargo el grupo de novena fase. 

Sandra y Jorge son dos maestros originarios de Cherán, egresados de la Normal 

Rural de Arteaga y Tiripetío respectivamente. Ellos tienen siete años de servicio docente, 

pues iniciaron sus estudios en la misma promoción de normalistas y ambos fueron 

canalizados a su egreso hacia una escuela primaria bidocente ubicada en San Juan, una 

colonia de la periferia de la capital de la entidad donde permanecieron dos ciclos escolar. 

Luego de trabajar un par de años en esta institución, fueron trasladados a una escuela 

primaria más grande localizada en el municipio de Ciudad Hidalgo. En el ciclo escolar 

2018-2019 llegan por primera vez a una Escuela Integral en la meseta, principalmente a 

causa de dos factores: el primero es porque recibieron la información por parte del 

supervisor de la zona escolar (quien es familiar de la maestra Sandra) de las vacantes para 

el puesto de trabajo en la Escuela Integral, de la cual conocían poco acerca de su 

funcionamiento; el segundo porque el traslado a San Isidro implicaba para ellos una mejora 

considerable respecto al trayecto de casa al trabajo, ya que es muy cerca de Cherán, su 

comunidad de origen donde ahora residen con sus dos hijos. Llegaron a la institución 

educativa para retomar el trabajo pedagógico de los grupos que habían tenido anteriormente 

docentes que cambiaron de centro de trabajo. La maestra Sandra retomó el grupo de sexta 

fase y el profesor Jorge el de octava fase. 

El maestro Luis trabaja en el área de educación física de la Escuela Integral de San 

Isidro. Con apenas 26 años, el docente originario de la ciudad de Morelia, pertenece a la 

generación 2017 de egresados de la Escuela Nacional de Educación Física con sede en la 
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capital de la entidad. Su situación laboral es producto de la reforma educativa del 2013. A 

pesar de que cumple un horario de lunes a jueves atendiendo los grupos de alumnos de 

todas las fases, se encuentra sujeto a la nueva normatividad laboral, en la cual se establece 

su adscripción a la escuela mediante un contrato de seis meses (sin clave de basificación), 

que las autoridades estatales suelen adeudar su salario durante todo el periodo del contrato 

y sólo emiten un pago retroactivo en el último mes. Esta compleja situación económica 

produce que tienda a faltar al trabajo escolar para poder acudir a reuniones en Morelia 

donde los contingentes de maestros democráticos ejercen presión a la SEE para la 

liberación de los pagos175. 

Ese nuevo modelo de contratación inestable, que incluso no asegura la renovación 

del contrato al concluir el periodo, tiene el propósito de evitar el pago de aguinaldo y no 

generar antigüedad laboral ni sindical de los trabajadores de la educación, por lo que ubica 

a los trabajadores en el limbo laboral y en la inestabilidad eterna. Esta posición de 

desventaja laboral se tiñe más compleja si los docentes, con número de registro en la SEP, 

no se afilian ni militan con la CNTE, que es la única agrupación sindical que puede apoyar 

al educador en la exigencia de los pagos correspondientes. Luis tiene apenas un ciclo 

escolar en la escuela y no conocía el proyecto alternativo antes de su llegada. Se ha 

mantenido en el trabajo gracias a préstamos monetarios de su familia, ya que en el 

transcurso de la semana vive en una habitación rentada en el municipio de Paracho y los 

fines de semana regresa a su hogar en Morelia. 

Jaime tiene 27 años y es el encargado del área de intendencia en la Escuela Integral 

“Lázaro Cárdenas”. Originario de la comunidad indígena de Turícuaro, donde la mayoría 

de la gente es hablante de la lengua originaria, es bilingüe y aprendió “a hablar castilla” 

hasta sus estudios de secundaria; es decir, que su proceso escolar en preescolar y primaria 

fue en su lengua materna (monolingüe), pues en su hogar (sus padres son originarios de 

                                                           
175 La situación de precariedad laboral de trabajadores de la educación integrados al magisterio estatal 

aumenta cada año. A principios de 2019, la Sección 18 de la Coordinadora convocó a una jornada de 

movilización para exigir los pagos que el gobierno de la entidad adeuda a los docentes con contratos estatales 

desde hace más de ocho meses. En las protestas mantuvieron una huelga laboral de más de veinte días, 

instalaron un plantón frente a Casa de gobierno en la ciudad de Morelia, “tomaron” oficinas y presidencias 

municipales y bloquearon las vías del tren. Puede consultarse Velázquez Barriga, Lev, “Candil de las redes, 

oscuridad en Michoacán”, en La Jornada. Disponible en: 

https://www.jornada.com.mx/2019/01/29/opinion/016a1pol  

https://www.jornada.com.mx/2019/01/29/opinion/016a1pol
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Turícuaro y se dedican a la elaboración y comercio de zapatos) y en su comunidad la 

comunicación oral es prácticamente en p´urhépecha. Hace un par de años intentó ingresar a 

la ENIM de Cherán, donde los estudiantes bilingües tienen preferencia de ingreso. No 

obstante, a pesar de haber realizado el examen de admisión y haber obtenido calificación 

aprobatoria en las diferentes pruebas que incluso le facilitaron el ingreso a un taller de seis 

meses para aprender a escribir su lengua materna, al final del proceso no fue admitido 

debido a la alta demanda estudiantil y a que su ficha no fue seleccionada en el sorteo. 

Luego de estar en el proceso de admisión durante un año, “tuve que irme a Zamora 

a estudiar ingeniería automotriz en una universidad privada que no me gustaba”176. Ante el 

escenario de inestabilidad laboral al egresar de la universidad, el tío paterno de Jaime tenía 

posibilidad de transferir su “plaza magisterial” a uno de sus familiares177 y eligió a Jaime 

para el puesto. Su acercamiento con el magisterio no fue planeado, llegó a ocupar el trabajo 

que le consiguió su familiar, aunque le asignaron la plaza en una escuela primaria del 

municipio de Arteaga. Posteriormente lograría tramitar el cambio de institución escolar 

debido a la violencia en la zona, con lo que llegó a la Escuela Integral de San Isidro sin 

conocer aún el proyecto alternativo. 

El común denominador en la historia reciente de la Escuela “Lázaro Cárdenas” es 

que la mayoría de los miembros del colectivo docente se caracterizan por militar de manera 

constante en las instancias de organización y acción política de la CNTE y, en ocasiones, de 

movimientos indígenas en la región. Dos ejemplos podrían ilustrar ese argumento. Primero, 

el maestro Irepan, ex integrante de la Escuela Integral fue durante tres años miembro de la 

Comisión de Educación y Cultura de la Sección 18. Su trabajo político implicó recorrer el 

país para dar a conocer la propuesta de educación alternativa del magisterio michoacano, 

pues “es una propuesta que demuestra una solución frente a la crisis de la educación en 

                                                           
176 Jaime, intendente de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 24 de junio del 2018. Entrevista sin grabación. 
177 La transferencia familiar de los puestos de trabajo cuando un maestro se jubilaba del servicio docente fue 

una de las características más relevantes de la composición del magisterio nacional, obtuvieron este derecho 

como resultado de la lucha sindical. El ejercicio de “heredar la plaza”, como se le conoce coloquialmente, ha 

sido uno de los procesos laborales que suprimió la reforma educativa del 2013. Actualmente es imposible 

realizar ese proceso, a causa de los métodos estatales que controlan la contratación de los trabajadores de la 

educación y la hegemonía de la evaluación como mecanismo único de selección para el ingreso al servicio 

docente. 
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México”178. Participó en foros educativos en los estados de Puebla, Oaxaca, Ciudad de 

México y Guerrero. Conoció de cerca a algunos académicos en el tema educativo, por 

ejemplo Hugo Aboites y debatió con otros contingentes magisteriales del país sobre 

alternativas educativas. 

Otro ejemplo representativo es el del maestro Pedro Chávez, ex coordinador de la 

Escuela Integral y docente de quinta fase. Egresado de la Normal Rural de Tiripetío, realizó 

su servicio en la Escuela Primaria General “Federico Hernández Tapia” de Cherán. 

Posteriormente cursó estudios de posgrado en la Maestría en Pedagogía del Instituto 

Michoacano de Ciencias de la Educación y el Doctorado en Pedagogía Crítica por el 

Instituto Peter McLaren de Pedagogía Crítica en Ensenada, Baja California. Durante 2013 y 

2014 fue asignado al puesto sindical de Coordinador general de la región Paracho de la 

Sección 18. Su relevancia en el sindicato a nivel regional aumentó por su constante trabajo 

de formación pedagógica a partir de la implementación de diplomados de pensamiento 

crítico y talleres de pedagogía. Además, durante su periodo como coordinador fundó el 

Centros para el Desarrollo de la Creatividad, la Cultura, el Arte y el Deporte de Cherán 

ubicado en el barrio tercero. 

En 2015 fue elegido por la asamblea de su barrio para formar parte del Concejo 

Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, es decir, la mayor autoridad comunal del gobierno 

por usos y costumbres en el municipio indígena de Cherán instalado desde el 2012. Durante 

los tres años de su gestión como autoridad comunitaria, tramitó un permiso especial en la 

SEE para ausentarse de la escuela sin perder su base laboral. El acuerdo que logró con las 

autoridades educativas consistió en ofrecer su propio salario a una suplente (la hija del 

maestro Marciano) que él mismo consiguió, ya que las autoridades educativas no se 

hicieron cargo de asignar un profesor temporal. Mientras el trámite se resolvía, el colectivo 

docente de la escuela determinó que Jaime se encargara temporalmente del grupo del 

maestro Pedro. 

Estos dos casos muestran la estrecha relación entre la estructura sindical y la 

militancia política de los docentes de la Escuela Integral de San Isidro. Hay que recordar 

                                                           
178 Irepan, coordinador de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2017. Entrevista sin 

grabación. 
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que la militancia sindical de los trabajadores de la escuela es una de las características para 

que la institución educativa ingrese al programa alternativo. Sus miembros deben conocer y 

apropiarse el PDECEM para su práctica docente en la escuela, pues aunque el programa 

alternativo se puede materializar en cualquier escuela de la entidad sin importar si es una 

Escuela Integral o no, es también cierto que las Escuelas Integrales son consideradas en el 

gremio magisterial michoacano como la “punta de lanza” en la construcción vanguardista 

de una educación alternativa. 

En la memoria reciente del colectivo docente se encuentran, en particular, las 

experiencias de participación política en la jornada de lucha de la coyuntura de protestas de 

enero y febrero del 2018. En ese contexto, la dirigencia de la Sección 18 convocó a un paro 

de labores por acuerdo de las bases para exigir el pago de salarios a los maestros estatales, 

el cual duró casi dos meses. En esa ocasión, los maestros de la Escuela Integral “Lázaro 

Cárdenas” decidieron trabajar sólo los días miércoles para revisar con los estudiantes las 

tareas semanales y enlistar los siguientes trabajos para el periodo de tiempo que durara el 

paro de labores. Las familias consideraron la propuesta y la aceptaron sin quejas explícitas. 

Además, ese acuerdo para el trabajo escolar de forma parcial fue tomado en una asamblea 

regional, tanto de docentes pertenecientes al sector indígena como del sector general. 

Los maestros del colectivo docente de la Escuela Integral de San Isidro recuerdan 

cuando a inicios del año 2018 asistieron al bloqueo de las vías del tren que cruzan la 

entrada del municipio de Caltzontzin, donde vivieron momentos intensos de represión 

policial. Cada uno expresa un ángulo distinto sobre los acontecimientos en aquella protesta, 

pero todos reconocen que fue un episodio vivido como una experiencia colectiva de la 

Escuela Integral, al frente del contingente. De manera reflexiva, consideraron que “no se 

ganó mucho” en aquella jornada de protesta: apenas se logró el pago de una parte de los 

salarios que el gobierno estatal mantenía como adeudo. A pesar de ello, la dirigencia 

sindical fue señalada como “pasiva” por sus errores tácticos en las negociaciones con la 

SEE que tal vez sean difíciles de subsanar en el futuro179. También recuerdan la 

                                                           
179 Desde la perspectiva del coordinador general de la región Los Reyes, “los maestros se movilizan de 

manera fuerte sólo cuando está de por medio sus bonos, su ingreso directo, pero en realidad la reforma ya no 

es el centro de la protesta. Ya no se exige su abrogación, ya se exige que paguen”. Luis Miguel, docente de 

telesecundaria, 16 de abril del 2018. Entrevista sin grabación. 
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participación colectiva que tuvieron en el pasado Curso-Taller del Educador Popular 

Regional que se llevó a cabo en la Telesecundaria Integral de San Sebastián, donde 

participaron en un taller de capacitación anual entre Escuelas Integrales para implementar 

el PDECEM. 

 

¿Vinculación comunitaria en la escuela? Reproducción de esquemas de la 

escolarización convencional 
 

La vinculación comunitaria se plantea en los documentos rectores del PDECEM como un 

eje orientador de las actividades pedagógicas y organizativas de las Escuelas Integrales. La 

gestión escolar se entiende como alternativa en la medida que involucra la participación del 

colectivo de madres/padres de familia evitando el uso utilitario de las familias en las 

escuelas convencionales. Sin embargo, la realidad en las Escuelas Integrales dista mucho de 

ser compatible con aquellos planteamientos. En principio, el colectivo docente de la 

Escuela Integral de San Isidro considera fundamental la participación de las familias en el 

trabajo cotidiano de la escuela, como expresa Víctor, el coordinador:  

Yo creo que en esta parte sí es muy importante la vinculación con los padres de familia, ya que 

gracias a ellos se dan las actividades que nosotros proponemos en el plan de trabajo, sin ellos 

prácticamente yo creo que seguiríamos como las otras escuelas nada más dando clases, sin integrar 

tanto a los padres de familia. Yo creo que aquí sí es muy importante por que como te digo gracias a 

ellos hemos tratado de sacar actividades, claro todavía nos faltan muchas más, pero así como ahorita 

que estamos implementado o está en puerta el proyecto de “ejido verde”, hay apoyos pero nosotros lo 

queremos hacer mediante involucrar a los padres de familia, el colectivo de padres de familia, para 

que ellos sean conscientes de lo que realmente necesita la escuela, de que no todo nos lo están 

mandado de allá de gobernación, hay muchas carencias también180. 

El reconocimiento de la participación de las familias en la escuela se introduce 

incluso por medio del modelo organizativo de la Escuela Integral, el cual al no contar con 

un director como figura de mando en la cultura escolar, las decisiones tienden a involucrar 

a la colectividad, con el fin de establecer mayores consensos entre los sujetos educativos. 

Pero la flexibilidad de la gestión escolar no produce por sí misma la vinculación entre 

sujetos educativos, sino que también “la importancia de cambiar el modelo educativo, 

                                                           
180 Víctor, coordinador de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro. 
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porque si bien tiene que ver la participación de los padres de familia en mucho”181, también 

implica trabajo adicional para los profesores. La apertura de un modelo organizacional y 

educativo flexible, hasta cierto punto distinto a la escuela convencional, implica entonces 

un modo de comunicación de la propuesta político-educativa de la Sección 18 que va más 

allá del plano escolar. Desde una posición reflexiva, el maestro Salvador considera que: 

Lo que nos ha faltado es dar a conocer nuestro proyecto a la comunidad. De entrada es el primer 

vínculo que nosotros teníamos que tener claro, junto con ellos hacer el proyecto, actualizar nuestro 

proyecto de escuela hablando del plan global, del plan anual y el plan de clase, que ellos se 

involucraran un poco más o de alguna manera opinaran qué les gustaría que les enseñáramos a sus 

hijos. Precisamente de ahí viene hacer un diagnóstico, recabar la problemática ahí en la comunidad y 

de ahí partir precisamente para que ellos de alguna manera incidieran en los contenidos, lo que 

estamos enseñando a los alumnos, lo que les inculcamos en las aulas. Precisamente es esta cuestión 

que nosotros pretendemos transformar la escuela, pero muchas veces, como que la sociedad también 

se resiste a eso, ellos quisieran que les enseñáramos como en la escuela regular182. 

Las resistentes formas convencionales de “hacer escuela” reproducen patrones de 

delegación de responsabilidades educativas por parte de las madres y padres hacia los 

docentes, elemento que permanece arraigado en el territorio educativo, aunque se 

identifique como alternativo. El desafío consiste entonces en “ir transformando la 

mentalidad de que no es una escuela normal de lunes a viernes. Si hablamos de transformar 

hay que hacerles ver que las Escuelas Integrales implican un proyecto distinto y que 

requieren más trabajo”, como abona el maestro Jorge. 

Un síntoma de la poca vinculación comunitaria que articula el tema del trabajo se 

refleja en la poca participación de las madres y padres de familia en las “faenas”, es decir, 

el trabajo colectivo no remunerado para el beneficio común, en este caso de la escuela. Al 

cierre del ciclo escolar 2018-2019, hubo tres convocatorias para realizar faenas, a las cuales 

sólo el 20 % de las familias acudió al llamado en las tres ocasiones, la mayor parte de los 

casos las madres. En muchos casos, las madres de familia prefieren pagar una multa de 200 

pesos, ya que no pueden acudir a la escuela por razones de trabajo en el campo o 

simplemente porque los trabajos como cercar, cortar madera, instalar postes, no son tareas 

que suelen hacer las mujeres de San Isidro. 

                                                           
181 Jorge, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
182 Salvador, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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El maestro Víctor redactó varios citatorios para convocar a las familias; por 

ejemplo, en la tercera faena del ciclo escolar, con el objetivo de colocar los postes y cercar 

el terreno de la escuela. Según la lista de asistencia, el coordinador envió el citatorio al 

domicilio de 35 alumnos e informó en el pueblo mediante la bocina183, pero sólo llegaron 

seis padres de familia a apoyar la actividad, en la cual participó la mayor parte los docentes 

en un día no laboral (sábado). El único rastro histórico de un trabajo colectivo entre escuela 

y comunidad se presentó en 2013 cuando lograron realizar un “Foro Comunitario”, éstas 

son actividades públicas que organiza la escuela con el objetivo de que los alumnos 

muestren a la comunidad el trabajo que han realizado en el ciclo escolar: proyectos 

productivos, ferias de saberes, manualidades, bailables, entre otras. Realizado en la plaza 

pública de San Isidro, las autoridades comunitarias y los estudiantes participaron en el 

evento que coordinaron los colectivos de la Escuela Integral. Hasta la fecha no han vuelto a 

protagonizar otro ejercicio de vinculación parecido, sólo participaron con un número 

cultural en el Foro Comunitario Educativo y Popular que se realizó en el municipio de 

Nahuatzen, a cargo de la Escuela Integral “José Ma. Morelos y Pavón”. 

Otra razón de la escasa apropiación de la Escuela Integral por parte de las madres y 

padres de familia se debe en parte al nulo entendimiento sobre el propio proyecto 

alternativo que es resultado de una formulación del colectivo docente, y no de las propias 

comunidades. En una asamblea escolar realizada al final del ciclo, los profesores insistieron 

en saber qué pensaban las familias sobre el significado del carácter “integral” de la escuela. 

Desde una posición autocrítica, la maestra Alejandra sostiene que: 

Si a ellos les preguntas cuál es su sentir, el que se acerquen a una Escuela Integral, sería enfocado en 

dos aspectos; primero, el que ser Escuela Integral es nada más venir a que las mamás solo vengan a 

hacer la comida por equipos. Segundo que tengamos talleres por la tarde. Para ellos si se les pregunta 

eso es una Escuela Integral, pero yo creo que esto queda mucha responsabilidad de nosotros como 

maestros, porque se supone que nosotros como maestros somos los que sabemos cuál es el programa 

de Escuelas Integrales y que no lo hemos dado a entender en su totalidad o al menos a la mayor 

capacidad a la comunidad. Nosotros nos estamos enfocando como escuela integral a nuestros padres 

de familia y una Escuela Integral no es nada más padres de familia y personal docente sino es 

precisamente la comunidad, entonces si hubiese ahorita un cuestionario o una pregunta como la que 

                                                           
183 La bocina es un medio de socialización de información en los pueblos de la meseta que aún se suele 

utilizar. Los vecinos lo usan para emitir mensajes de todo tipo, así como los comerciantes para promocionar 

sus productos e informar a la comunidad de ofertas. Debido a que la bocina es propiedad de una familia, se 

cobra quince pesos por mensaje que reproducen dos veces al día. El mensaje de las faenas también lo pagaron 

los maestros. 
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tú acabas de expresar a personas que no tienen niños aquí en la comunidad, abrían de decir: “no sé 

qué es eso, solo sé que es Escuela Integral, pero ni idea tengo de que se trata”184. 

Las complicaciones para compartir y socializar los objetivos del proyecto político-

educativo de la Sección 18 pasan también por el conocimiento del propio docente respecto 

a su práctica educativa y las forma en que se ha apropiado tanto del PDECEM (como 

materia de trabajo) como de la escuela alternativa, puesto que no todos los docentes han 

tenido un proceso de formación pedagógica y política similar. La maestra Alejandra 

complementa que “nosotros mismos nos hemos hecho de lado, no hemos querido asumir 

nuestra responsabilidad”185, que implica en parte la participación en diplomados sobre 

implementación del PDECEM y talleres de pedagogías críticas para el análisis de la 

realidad, con el objetivo de “formar” de manera alternativa al magisterio disidente. La 

resistencia a cambiar las formas de enseñanza-aprendizaje, experimentados en sus estudios 

como normalistas rurales o egresados de licenciaturas de la UPN genera confusiones 

epistemológicas y metodológicas con la acción concreta de las Escuelas Integrales. El 

maestro Jorge, quien apenas tiene un ciclo escolar en la Escuela Integral, explica que a 

partir de su dedicación al estudio del PDECEM y las metodologías para llevarlo al aula: 

A nosotros mismos no nos ha caído el veinte, no entendemos, tenemos los años que hemos llevado y 

a la mejor hemos querido echar a andar todo este proyecto pero si nosotros mismos no lo entendemos 

como tal, va a ser difícil que lo demos a entender a los demás y que sobre todo incidamos en los 

hechos de la realidad, porque lo que ya por lo menos deberíamos de entender y tener caminado es 

esta parte es la diferencia entre la Escuela Integral y la Escuela General, más sin embargo, vemos que 

no es así porque ha existido de alguna u otra manera una simulación, porque de alguna u otra manera 

nosotros no hemos predicado con el ejemplo, si no entendemos va a ser difícil186. 

La simulación es una herramienta discursiva que funciona en contextos donde los 

maestros encubren una realidad en el aula, caracterizada por una evidente pasividad por 

parte del docente que posibilita la reproducción del status quo, donde se suele privilegiar el 

uso del libro de texto oficial o alternativo en estos casos, que dicta qué hacer, qué no hacer 

y cómo hacerlo. En diversos espacios escolares del país, los maestros recurren a la 

                                                           
184 Alejandra, maestra de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro. 
185 Alejandra, maestra de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro.  
186 Jorge, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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simulación cuando no pueden improvisar ante las dinámicas escolares tan heterogéneas de 

los contextos en que se sitúan. En un sentido similar, la maestra Alejandra plantea que esta 

simulación influye en la relación con las madres y padres de familia, “quieren nuestra 

participación y ellos no hacen su chamba, van a decir los padres de familia. Entonces uno 

tiene que pensar en lo que hace y en su compromiso para poner el ejemplo”187. Por su parte, 

el coordinador Víctor concluye: “yo creo que sí en este ciclo escolar es la tarea grande que 

tenemos, enfocarnos bien y conocer más a fondo el programa y qué son las Escuelas 

Integrales, porque ya lo dijo el compañero, sí desconocíamos muchas cosas y hasta ahorita 

hemos simulado”188. 

En ocasiones, la baja participación del colectivo de madres/padres de familia 

implica el casi nulo vínculo comunitario. Obliga al colectivo docente a tomar decisiones 

unilaterales debido a la poca asistencia de las familias en las asambleas. Para contrarrestar 

la situación, en la última etapa del ciclo escolar actual, los docentes propusieron elaborar 

estrategias de acercamiento (como visitas domiciliarias y reuniones más periódicas) para 

promover la participación en la asamblea escolar, en principio, con el objetivo de 

identificar colectivamente problemas comunitarios; por ejemplo, el ausentismo de los 

alumnos que se ha pronunciado en los dos últimos ciclos escolares por diversas causas. El 

plan de trabajo para el siguiente ciclo tiene como primer objetivo volver a la relación 

cercana docentes-alumnos, para indagar en las razones del ausentismo y combatirlo de 

manera integral, por medio del fortalecimiento de la relación comunicativa entre docentes y 

madres/padres de familia, con la finalidad de mostrar que “sí hay avances de que vamos 

mejorando, pero poco a poco quitar la mala imagen que tenía la escuela antes”189. 

Esa “mala imagen” a la que se refiere el maestro Jorge hace referencia a la actitud 

desafortunada de los maestros que fueron removidos de la Escuela Integral. La propuesta 

actual es mejorar la relación (en ocasiones conflictiva) entre el docente en la comunidad y 

las madres/padres de familia, aunque en las asambleas se debaten puntos críticos como el 

                                                           
187 Alejandra, maestra de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro. 
188 Víctor, coordinador de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro. 
189 Jorge, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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presupuesto escolar o el ausentismo docente, que en algunas veces genera fricciones entre 

los colectivos. En San Isidro, la “mala imagen” que se formó en un momento histórico 

sobre el docente visto como “flojo”, “faltante”, “nada atento” o incluso “grosero” se 

contrarresta con el trabajo de nuevos integrantes del colectivo docente que muestran su 

compromiso en cada reunión que sostienen y en el trabajo cotidiano con la niñez que estaba 

“rezagada” en el manejo de habilidades concretas como lectura o escritura190. El trabajo 

docente en el ámbito de la creación de alternativas educativas para mejorar las prácticas 

dentro y fuera de la escuela implica también un autoanálisis. Como expresa una maestra: 

Yo pienso que es también falta de compromiso para llevar un trabajo más completo por parte de uno, 

porque a veces se nos hace fácil culpar a los demás, pero primeramente debe de hacerse uno un 

análisis de qué tanto está comprometido uno con el trabajo en Escuelas Integrales, porque por 

ejemplo; yo en el poco tiempo que llevo de servicio me he encontrado con maestros que me dicen 

“yo no me veo agarrando una pala o arreglando el jardín de la escuela“ ellos dicen “yo soy maestro, 

yo adentro del salón y no salgo”. Entonces es eso, una falta de compromiso191. 

El compromiso de cada profesor con el trabajo docente expresa la relación que 

pueda forjar con los sujetos en el territorio educativo. El maestro Víctor agrega que “hace 

falta que seamos muy conscientes, porque nosotros también venimos de comunidades y 

sabemos que también tenemos ese tipo de problemas porque no hacernos conscientes y 

venir a esta comunidad y sacar adelante a estos niños también”192. La expresión de la 

etnicidad en este caso (hasta el momento no tan visible en el trabajo docente) aparece en 

escena como un dispositivo discursivo que muestra la complicidad del educador propio de 

la región que hace consciente su posición como profesor “transformador” de la realidad. 

 

Contradicciones y desafíos docentes en la apropiación de la Escuela 

Integral de San Isidro 
 

                                                           
190 Sin querer dibujar una dicotomía entre “buenos” y “malos” maestros, es posible distinguir que la 

composición de los docentes en bien diferente entre docentes jóvenes y llenos de expectativas y por otro lado, 

otros a punto de jubilarse y con formas anticuadas de enseñanza-aprendizaje y de relacionarse con los demás 

colectivos. 
191 Sandra, maestra de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
192 Víctor, coordinador de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro. 
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En el apartado anterior apunté algunos desafíos docentes en el marco de desarrollo de las 

Escuelas Integrales. Ahora me interesa analizar las contradicciones y los principales 

desafíos visibles en aspectos concretos de la escuela cotidiana: la certificación de los 

estudiantes, la implementación de talleres complementarios y los programas del PDECEM 

como apertura para observar las distintas formas de apropiación docente en la construcción 

de las alternativas educativas. 

El impulso actual otorgado a los proyectos alternativos como el PDECEM y las 

Escuelas Integrales ha contribuido al reconocimiento en el terreno institucional-legal de la 

SEE a pesar de haber permanecido en “resistencia administrativa” desde que fueron 

creadas. Una práctica de resistencia a nivel burocrático que implementaron las escuelas 

alternativas desde su creación fue la decisión de no registrar los datos escolares (número de 

alumnado por grupo, asistencias de alumnos y docentes, calificaciones bimestrales) en las 

plataformas digitales de la SEE, es decir el SIGE (ahora llamado sistema 2.0, por una 

renovación del paquete informático). Esta situación consistía en no registrar en línea la 

información de la escuela, ya que “implica que metan los mecanismos para tenerte vigilado 

mediante todo, administrativamente y físicamente”193, según la visión del maestro Jorge. 

Dicho proceso de recopilación de datos permite al Estado a través de las 

supervisiones escolares verificar las condiciones del docente, los avances y retrocesos en 

términos cuantitativos de los alumnos, índice de reprobación y medias de promedio. La 

captura de datos escolares en el SIGE genera ciertos controles sobre el trabajo docente, ya 

que el mecanismo de análisis de estos facilita la ubicación de las escuelas más pequeñas 

que no cuentan con el alumnado mínimo oficial para operar y cerrarlas o en dado caso, 

desplazar docentes para convertir las escuelas en modelos unidocentes, por citar un 

ejemplo. En su momento, este modelo de seguimiento de las escuelas ha sido denunciado 

por la CNTE y por la Sección 18 como una forma para implementar la “reconcentración 

escolar”, que significa transferir las instituciones educativas de las zonas rurales más 

alejadas y de difícil acceso, para incluir a los estudiantes de éstas en escuelas más céntricas, 

                                                           
193 Jorge, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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ubicadas en zonas municipales con mayor alumnado y por ende, con una planta docente 

más numerosa194. 

En términos estrictos no ha existido sanción de la SEE hacia las escuelas y los 

profesores que no registran la información escolar; es decir, que se mantienen en 

“resistencia administrativa”. No obstante, presume que las autoridades educativas utilicen 

la ausencia de información para mapear dónde están ubicadas las escuelas que tienen 

presencia de maestros disidentes, escuelas que, por lo general, no cuentan con recursos de 

programas de la Reforma. Es a partir del ciclo escolar 2017-2018 que las negociaciones de 

la dirigencia sindical, la Comisión Bipartita y la SEE logran el acuerdo de imprimir nuevas 

boletas y certificados para las Escuelas Integrales como una estrategia para avalar los 

diferentes modelos de calificación de los estudiantes bajo el sistema alternativo y el sistema 

oficial. En los certificados evalúan el avance del alumno con el método integral de cuatro 

componentes y seis niveles de avances: 

1.- Proceso continuo 

-Los avances que se observan en el pensamiento sensorial, abstracto, lógico 

y transformador. 

-La participación en la planeación de las actividades escolares, comunitarias 

y áulicas: en las clases y trabajos. 

-El reconocimiento de los resultados de las diferentes acciones llevadas a 

cabo, considerando los múltiples factores o condiciones, causales. 

 

2.- Del contexto comunitario 

-Posibilidades para reconocer la realidad formada por el mundo de los 

objetos materiales que le rodean, que están fuera de nuestros pensamientos 

-Condiciones para entender las relaciones sociales que le rodean 

-Proyección de los aprendizajes en la vida cotidiana, en nuevas 

explicaciones sobre los problemas del momento y en la formulación de 

propuestas o soluciones. 

 

3.- Conocimientos 

-Como crecientes facultades para formularse interrogantes sobre la realidad. 

-Como explicaciones adquiridas, comprobables, sobre cómo funciona la 

vida, el universo, la humanidad y la materia en movimiento. 

-Como ampliación del acervo cultural manifiesto en el sentido común y en 

la participación en procesos investigativos. 

 

4.- Habilidades 

-Lectura del contexto y dominio de la palabra. 

-Mirada crítica y formulación de premisas, inferencias, juicios de valor, 

conclusiones, alternativas, modelos y proyectos alternativos 

Estimación cualitativa-

cuantitativa 

 

 

I = Iniciado 

 

L= Avance limitado 

 

D = Con dominio 

 

A = Avanzado 

 

C = Consciente 

 

T = Transforma 

 

                                                           
194 Según la denuncia de Fernando Soberanes, maestro oaxaqueño al frente del proyecto piloto CMPIO, 

alrededor de 200 mil escuelas multigrado del país desaparecerían de la nómina para incluirlas en escuelas en 

zonas más urbanizadas. 
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-Manejo de procedimientos, aplicación de lo aprendido. 

 

5.- Actitudes 

-Disposición a trabajar en comunalidad, colectividad, complementariedad, 

solidaridad, honestidad, asociación y dignidad. 

-Actitud científica, deseo de aprender, aplicaciones tecnológicas, relaciones 

éticas de trabajo. 

-Respeto a la vida y a sus semejantes. Reconocimiento de la madre Tierra. 

-Identidad con la patria, con su desarrollo histórico cultural, con su 

comunidad y con su porvenir. 

-Sensibilidad para mantener la esperanza, para reconocer y expresar sus 

emociones y sentimientos. 
Fuente: elaboración propia basada en la evaluación de las Escuelas Integrales. 

Debido a la complejidad del método reciente de evaluación integral en documentos 

oficiales, los profesores de San Isidro han tenido que discutir y consensar las formas de 

llenar los formatos de evaluación integral, como experiencia nueva a superar sin 

capacitación del sindicato. El maestro Fernando, quien imparte un taller sobre cómo 

trabajar según el PDECEM, explica que: 

Nosotros evaluamos en base a un proceso continuo a lo largo de todo el proceso educativo y tenemos 

5 rubros. El primero es justamente ver al niño en su proceso continuo en el aula, como que promediar 

sus altos y bajos, ver todo el desarrollo, el segundo rubro ese relaciona con el contexto comunitario y 

como se desenvuelve; el tercero se realiza en torno a los conocimientos; el cuarto ve las habilidades y 

el quinto las actitudes. En realidad esto requiere de toda una maestría para entenderlo, sustentarlo y 

luego realizarlo. (Coll, 2018, p. 266) 

El desafío de evaluar con el método PDECEM a partir de estimaciones cualitativas 

había sido parte intrínseca de talleres y colectivos pedagógicos que elaboraron los maestros 

disidentes pero que se dejaron de replicar a raíz del cierre de los CEDEPROM y los 

espacios de formación del magisterio que se quedaron sin recursos por los programas de la 

reforma educativa y el abandono de la SEE. Desde el 2014, las reuniones sobre el proyecto 

alternativo se han enfocado en discutir las modificaciones administrativas que enfrentan las 

escuelas ante la reforma educativa y no en fortalecer el trabajo en el área de formación 

pedagógica, evaluativa y organizativa. 

Otro ámbito donde es posible apreciar desafíos concretos es la implementación de 

talleres como parte de la planeación por bimestre del colectivo docente en cada escuela. Al 

inicio del ciclo escolar 2017-2018, el colectivo docente de la Escuela “Lázaro Cárdenas” 

decidió organizar el trabajo bimestral por “planeación semanal”. El PDECEM establece un 

modelo de trabajo pedagógico por semana, el cual inicia el día lunes por la tarde con una 



229 
 

reunión de planeación del colectivo docente. El día martes, miércoles y jueves se 

implementan los talleres, cursos o actividades acordadas en la reunión de planeación. Por 

último, el día viernes por la tarde se reúne nuevamente el colectivo docente a evaluar si la 

actividad de la semana tuvo los resultados esperados, así como reflexionar para qué se hizo, 

cómo se desarrolló, qué se hizo y qué no. Este modelo de planeación privilegia el 

aprendizaje en proyectos de corto plazo e implica un esfuerzo de organización del trabajo 

docente, una reinvención constante de talleres durante el ciclo escolar y la puesta en 

práctica de un modelo educativo que cambia y se adapta constantemente. 

Los principales problemas de un modelo educativo como el reseñado son la falta de 

talleristas para cubrir los espacios de trabajo por la tarde, el poco tiempo para la planeación 

de actividades y la mirada de corto plazo que obliga en ocasiones tomar determinaciones 

apresuradas ya iniciado el ciclo escolar. En una de esas semanas de planeación, la escuela 

tuvo la fortuna de agendar un taller de globos de cantoya a cargo de un profesor de una 

Escuela Integral en Nahuatzen, el cual acudió de forma gratuita con ocho de sus propios 

alumnos para realizar esa actividad. En este taller, los docentes se organizaron para invitar 

la comida al profesor y los alumnos con la cooperación del colectivo de madres/padres de 

familia. Unos se encargaron de llevar pan, otros frijoles y lentejas para compartir 

colectivamente. 

Esta viñeta muestra la metodología de “planeación semanal” que en ocasiones 

también tiende a ser simulada, pues no todas las semanas se aplican específicamente 

talleres, sino también cursos de regularización a alumnos seleccionados. En otros casos, por 

cuestiones de movilización magisterial o reuniones sindicales se suspenden actividades por 

las tardes y el horario de clases concluye a las dos de la tarde. De ahí que el horario flexible 

permita también la participación política obligada del colectivo docente. 

Para retomar el trabajo de los talleres que se había rezagado como consecuencia de 

las intensas jornadas de lucha y el paro de labores a inicios del 2018 o a la inasistencia por 

múltiples actividades políticas en Morelia durante el transcurso del año, el siguiente ciclo 

escolar se planea desechar la metodología de “planeación semanal” para considerar un plan 

anual que contemple: un taller de danza folclórica a cargo del maestro Víctor, un taller de 

guitarra a cargo del maestro Salvador, que tendrá como objetivo organizar un pequeño 
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grupo musical al final del ciclo escolar, así como un taller básico de lengua p´urhépecha a 

cargo del intendente Jaime, único profesor bilingüe en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Taller de guitarra en la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 2018. Fuente: acervo personal. 

Por último, contradicciones evidentes aparecen en la aplicación de algunos 

programas derivados de la visión transformadora del PDECEM. Uno de ellos es el 

programa “Escuelas Libres de Comida Chatarra” que apuesta a la eliminación de comida 

considerada como dañina para la salud de la niñez, principalmente dulces, galletas, bebidas 

endulzadas y gasificadas, cuya venta y distribución dentro de la instalación educativa están 

prohibidas. Como explica el maestro Salvador: 

En ese aspecto yo creo que luchamos en contra de un sistema y precisamente todos esos productos 

son de empresas transnacionales y a cada rato en la tele nos están bombardeando de esos productos y 

de alguna manera estamos bombardeados por donde quiera y quieras o no tanto los niños como 

nosotros se nos hace difícil dejar, aunque lo pregonemos “que estamos en una escuela libre de 

comida chatarra” hay una placa que dice “Escuela Lázaro Cárdenas, escuela libre de comida 
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chatarra” y traemos cuestiones. Entonces yo creo que nos falta ser coherentes en ese aspecto, porque 

estamos luchando contra un monstruo que es la televisión y los anuncios195. 

El compromiso político en este rubro que refiere el maestro consiste en el impulso 

de la Escuela para evitar prácticas de consumo de mercancías poco saludables, que se 

refuerza aún más con la publicación de una placa que entrega la dirigencia de la Sección 18 

a la institución en 2010 “por una alimentación sana en favor de nuestros niños y jóvenes”, 

según reza la placa instalada en la oficina del coordinador. Como una medida integral, los 

docentes instalaron el comedor escolar para ofrecer el almuerzo sano a los estudiantes 

evitando el consumo de dichos productos: 

Nosotros no recibimos ningún apoyo económico para echar a andar en este caso el comedor de la 

escuela, aquí nosotros vemos la forma para solventar ese problema para tratar de darles un alimento a 

los niños también con la ayuda de las mamás, así aunque aporten y es muy poco aun así se les 

dificulta a las mamás así que nosotros luego si tenemos que buscar una estrategia, alguna alternativa 

para tratar de solventar esa necesidad con los niños, porque si no desayunan no van a aprender 

tampoco, ahí si es donde está complicado el asunto196. 

Los años pasaron con el comedor en operación, pero se abandonó la ejecución del 

programa y los docentes perdieron el control de ingreso de alimentos “chatarra” a la 

escuela. Es común observar a los estudiantes consumiendo papas fritas marca Sabritas, 

entre otras y refrescos, donde la Coca-Cola mantiene cierta hegemonía. Los botes de basura 

contienen gran cantidad de empaques vacíos de productos “chatarra” que los estudiantes 

van a comprar a una cuadra a la tienda más cercana. Aunque la placa de “Escuelas Libres 

de Comida Chatarra” se vuelve sinónimo de reconocimiento al ejercicio del programa, 

destaca la visible contradicción: 

Ahí nos ha hecho falta, antes cuidábamos más y nos cuidábamos entre nosotros porque además 

cuando estuvimos en aquella escuela, cuando trabajaba en la Integral de Nahuatzen en la Morelos, 

allá cuando menos simulábamos, escondíamos las cocas o las bolsas de churritos. Pero creo que aquí 

sí nos ha faltado, ayer escuché un comentario de unos papás que vienen aquí a esperar a sus niños y 

hablaban de que hay mucho plástico, mucha basura de comida chatarra y decían “no que en las 

Escuelas Integrales no se consume comida chatarra y mira no más” y lo dijo un señor y por ese lado 

sí197. 

                                                           
195 Salvador, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro 
196 Víctor, coordinador de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva 

San Isidro. 
197 Salvador, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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El reconocimiento del problema por parte de los sujetos educativos ha sido descrito 

en el ámbito de quejas informales al interior del colectivo de madres/padres de familia, pero 

no parece haber sido abordado en alguna asamblea. Para la maestra Sandra el problema es 

la falta de “coherencia” y además un desgaste en la “concientización”, pues el mismo 

colectivo docente no ha realizado ejercicios de socialización de las razones para no 

consumir comida “chatarra”: 

Sí es muy cierto eso, falta de coherencia, pero también el concientizar a los alumnos porque por 

ejemplo esta semana que ya no hubo comedor les dije “a ver hijos, es el último día que les dejo entrar 

refresco, jugo o galletas” y así se los dije, traté de ser un poco más así, porque eso les hace daño y les 

empecé a explicar y decían “es que mi mamá…” y yo les dije “ustedes tienen derecho a decirle a su 

mamá que les prepare algo nutritivo, prefiero que te traigas una torta de frijolitos a que te traigas tu 

Coca o tus galletas o tus Sabritas” y sí, vinieron algunas mamás que me dijeron “maestra que usted 

les dijo eso” y les dije “sí” y ya les empecé a explicar el daño de la comida “chatarra”, y no todos 

pero sí la mayoría me decía “mire maestra me traje agua de sabor” […] Pero sí falta concientizar, si 

no podemos concientizar a los papás concientizar a los niños, es más fácil con los niños que con los 

papás así lo he visto siempre, porque luego si una caía en el error de querer resolver problemas 

directamente con los papás y a veces no funciona así, yo lo digo por experiencia, a veces funciona 

más hablarlo con los niños que con los papás198. 

Involucrar a la niñez de la escuela en la “toma de consciencia”, como señalaron en 

una reunión docente, sobre problemas concretos es un proceso que se habilita como 

consecuencia del poco diálogo entre maestros y madres/padres de familia. Los docentes 

reconocen que el proceso pedagógico del PDECEM tiene en su máxima e ideal perspectiva 

que el estudiante muestre capacidades para “transformar la realidad”, aunque en contextos 

de poca formación alternativa y dominio del proyecto, ese discurso es ambiguo ya que 

parece confuso el método del plan alternativo. 

 

 

 

 

 

                                                           
198 Sandra, maestra de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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Imagen 9. Libros de texto alternativos en la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 2017. Fuente: acervo 

personal. 

También en el aula son visibles distintas dificultades para promover el uso 

alternativo de herramientas del trabajo docente, como por ejemplo en los libros de texto 

alternativos. El colectivo docente plantea que al menos durante los tres ciclos escolares 

anteriores ha seguido las bases del PDECEM sin dejar de usar los libros del plan educativo 

de 1993. En otras ocasiones, recurren al contexto para ejemplificar tópicos de las AC que 

contienen los libros de Historia o Sociedad que recibieron hace tres años por parte del 

sindicato, pero no han recibido capacitación para la mejor comprensión del método 

alternativo. Los libros de texto alternativo no cubren la demanda total de docentes en 

Michoacán porque la SEE no facilita los suficientes recursos a la Sección 18 para la 

impresión de miles de ejemplares para cada centro escolar. El maestro Jorge visualiza la 

falta de recursos y la ausencia de materiales como causantes de la poca viabilidad del 

proyecto: 

En cuanto a los materiales y en cuanto a los recursos, pues la situación económica es delicada. 

Entonces yo creo que serían esas dos cuestiones. Primero los materiales, que si bien no conocemos a 

la mejor el proyecto alternativo, ya hay una resistencia desde que dicen “es que no hay libros” y que 

preguntan ¿Dónde están los libros? ¿Cuándo van a llegar los libros? Y eso lo vivimos cuando 

nosotros llegamos y hasta ahorita nunca llegaron los libros, reutilizamos los pasados. En cuanto a 
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materiales, entramos en contradicción en la planeación porque teníamos planes que no sé cómo le 

llamaron, eran del plan PANAEC, tenía un enfoque y lo comparábamos con el otro y sí distan un 

poquito de algunas características. Entonces sí sería primero la cuestión de los materiales y por otros 

las circunstancias o situaciones por las que estamos educando, donde no existe y lo vemos el apoyo 

económico en lo general199. 

El discurso del maestro Jorge da cuenta de otro problema: dos proyectos 

alternativos del magisterio disidente que provocan confusión en el trabajo docente. Cuando 

Jorge hace referencia al PANAEC, proyecto educativo de los contingentes de maestros 

michoacanos aliados al CEN, indica que los profesores de las Escuelas Integrales también 

han participado en procesos de formación organizados por maestros del “Bloque”. La 

confusión metodológica entre el PANAEC y el PDECEM tiene relativo impacto en el 

trabajo docente en la medida en que los maestros en ocasiones no son conscientes de la 

posición política que sostiene cada corriente sindical, cuáles son sus principios, su ideología 

y los objetivos, aunque ambas son disidentes y pregonan tener proyectos educativos 

alternativos. El CES de la Sección 18, actual dirigencia sindical, reconoce como único 

proyecto alternativo el PDECEM, el cual tiene mayor consenso entre las bases y es 

reconocido oficialmente por la Sección como la propuesta michoacana. Mientras tanto, el 

PANAEC tiene pocos seguidores en la entidad y se aplica en un mínimo de instituciones, 

pues algunas escuelas aún cuentan con materiales impresos que los maestros del CEN 

distribuyeron en el año 2012.  

Actualmente, en San Isidro casi todos los grupos cuentan con libros de texto 

alternativos del PDECEM para cubrir la matrícula escolar, aunque en algunos casos hay 

que compartirlos entre los estudiantes. Los docentes en general utilizan los insumos de los 

libros de texto alternativo en sus clases, lo que implica el uso de nuevos textos sobre 

historia no oficial; por ejemplo, la reseña histórica sobre el 12 de octubre, pues en los libros 

alternativos de Historia se ilustra la conquista de los pueblos originarios como un acto de 

colonización, en contraposición al relato histórico hegemónico del “descubrimiento de 

América” que encubre el pasado colonial producto de la configuración racial y epistémica 

del presente. El DLI como estrategia de alfabetización basada en conceptos orientados por 

la educación popular o la comprensión de las culturas originarias a partir de un 

                                                           
199 Jorge, maestro de la Escuela Integral “Lázaro Cárdenas”, 27 de junio del 2018. Entrevista colectiva San 

Isidro. 
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acercamiento no eurocéntrico. Cabe destacar que en la interacción en el aula no están 

presentes elementos para inferir una perspectiva indígena en la praxis pedagógica; por 

ejemplo, el uso de la lengua originaria como vehículo de conocimiento, sumado a que no 

hay materiales en lengua p´urhépecha. En algunas aulas se observan palabras en lengua 

indígena ubicadas en las paredes, resultado de aprendizaje de conceptos, sobre todo en las 

fases más tempranas de la escolarización, pero no hay indicios de otras metodologías de 

enseñanza intercultural. 

En otras AC no hay mucha modificación del modelo de escuela convencional; por 

ejemplo, las operaciones matemáticas se realizan en general con el método convencional de 

las ciencias exactas. En la mayoría de los casos, se produce una apropiación parcial del 

proyecto, mientras los docentes usan los libros de texto alternativo, tienden a combinar con 

ejemplos literarios del libro de español del plan 1993 o improvisan sobre experiencias a 

partir de la historia local, desconocida por la niñez en la mayoría de los casos. No obstante, 

desde una visión crítica, la construcción del modelo alternativo: 

Por supuesto que requiere de un currículo para la autonomía y que también necesita de materiales 

escritos de apoyo para nuestros alumnos, planes y programas distintos, pero una propuesta de esa 

naturaleza no puede limitarse a esa experiencia solamente, a una construcción metodológica de 

nuevos libros de texto alternativos, ni puede pensarse tampoco como una experiencia reducida en el 

salón de clases o bien, dentro de las propias instalaciones escolares. (Velázquez Barriga, 2017, p. 80) 

En los talleres de planeación a partir del PDECEM, los orientadores suelen enfatizar 

que el libro “sólo es un material para el aula, pero la transformación de la sociedad no se 

limita a la escuela, sino a la comunidad”200, sostiene el maestro con quince años de 

experiencia en la promoción del PDECEM. Evitar la construcción educativa a partir del 

paradigma totalizante del libro como eje del proceso educativo es uno de los retos en las 

Escuelas Integrales. La descentralización del aula201 y del libro-guía representan 

características de un proyecto político-pedagógico que aspira a la transformación de la 

realidad, no sólo del ámbito escolar, sino de las relaciones que se gestan a partir de lo 

educativo en la acción de maestros, estudiantes y comunidad en organización constante. La 

                                                           
200 Fernando, maestro de primaria general, 24 de junio del 2018. Taller de planeación PDECEM. Entrevista 

sin grabación. 
201 La noción de descentramiento según Martín-Barbero significa que “el saber se sale de los libros y de la 

escuela, entendiendo por escuela todo sistema educativo desde la primaria hasta la universidad” (2003, p. 2). 

Es decir, una visión mucho más amplia del fenómeno educativo.  
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descolonización de las formas de escolarización heredadas en la formación de los maestros 

de base, representa una de las cuentas pendientes en la estructura sindical de maestros que 

aspiran a la construcción de alternativas educativas. 
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Capítulo VI. La Escuela Integral “Niños Héroes” de Atapan. 

Algunas contradicciones y desafíos de la educación indígena 
 

 

Este capítulo detalla una segunda experiencia de Escuela Integral en el marco de la 

educación indígena. Considero que el enfoque histórico sobre el contexto donde se asienta 

la escuela es vital para la comprensión de la dinámica escolarizada, el papel de los docentes 

y el complejo desarrollo de la institución. Las problemáticas que enfrenta esta experiencia 

escolar muestran las diferentes formas de abandono y desigualdad estructural para la 

educación de los indígenas, muchas de ellas causadas por ideologías racistas que terminan 

por denostar los procesos de escolarización de la población originaria. A su vez, permite 

comprender los esfuerzos por indagar en otros proyectos educativos alternativos específicos 

para el desarrollo de la etnicidad en la escuela en Michoacán. 

Luego indago la participación docente en el Colectivo Estatal de Escuelas 

Integrales, un espacio de interacción entre escuelas alternativas que brinda un potencial 

político y pedagógico para los profesores democráticos integrados a la CNTE. La 

experiencia constituye un espacio de intercambio, integración y aprendizaje colectivo entre 

colectivos docentes de las EIEB. También representan orificios para observar y analizar la 

conformación de un sujeto docente con contradicciones, adversidades y complejidades. Por 

último, sintetizo algunos puntos críticos para el análisis de las Escuelas Integrales a partir 

de las experiencias de los colectivos docentes, con el propósito de construir algunos 

indicios para las conclusiones finales de la investigación. 

 

Atapan: la configuración de una comunidad indígena en la región del 

aguacate 
 

Otra experiencia educativa alternativa se desarrolla en la comunidad de Atapan, ubicada a 

16 kilómetros de la cabera municipal de Los Reyes, en el enclave climático entre la meseta 

p´urhépecha (región de viento frío) y el valle geográfico que da paso a la región de tierra 
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caliente. Para llegar al pueblo de Atapan202 hay que dirigirse por la carretera estatal Jacona-

Los Reyes hacia el municipio de Zamora y tomar la desviación en el kilómetro ocho, justo 

al pasar el ingenio azucarero de Santa Clara. Desde hace cuarenta años, hay una ruta de 

transporte público que conecta Atapan con Los Reyes, diariamente viajan estudiantes, amas 

de casa y trabajadores a bordo de alrededor de doce camionetas tipo combis (entre seis de la 

mañana y cinco de la tarde) por un costo de veinte pesos por persona. 

Durante el camino para llegar al pueblo, el paisaje de bosques y humedad sobresale 

por encima de los domicilios que abarcan los límites territoriales de la comunidad. También 

es posible observar terrenos cercados que albergan producción de árboles de aguacate con 

letreros que señalan: “propiedad privada”. En el único camino para ingresar a Atapan, un 

arco adornado con algunas flores marchitas da la bienvenida, metros más adelante se 

encuentra el centro de la comunidad, donde hay un pequeño estacionamiento con techado 

de teja antigua y un par de tiendas. Por supuesto el parque central, la capilla de San 

Santiago, donde profesan la religión católica, mayoritaria en el pueblo y, a un costado el 

centro de salud que se ubica frente a la cancha techada de futbol. Los tres elementos 

constituyen un rectángulo arquitectónico en el casco central del pueblo. 

Atapan concentra una población aproximada de 2,323 habitantes asentados en 

alrededor de 609 viviendas en la zona urbana y periférica, según datos del propio INEGI 

(2017). La comunidad es considerada una tenencia con alto grado de marginación y sin 

población indígena, de acuerdo a los parámetros estadísticos recopilados por el INEGI. Esa 

afirmación sobre el rasgo identitario de la comunidad contrasta con la realidad de la 

población atapense, compuesta por una minoría de campesinos indígenas que trabajan en 

las huertas de aguacate, arándano o zarzamora y una mayoría de población considerada 

mestiza dedicada a la producción de árboles de aguacate203. 

Durante el trabajo de campo realizado entre 2017 y 2018, observé que existe 

incertidumbre acerca del carácter indígena de la comunidad o de su autoadscripción como 

                                                           
202 Del p´urhépecha atapani, que significa darle a alguien o a algo golpes leves durante un cierto trayecto. 
203 Los municipios de Uruapan y Los Reyes alimentan la mayor parte del mercado nacional e internacional de 

aguacate. Esta es la región de producción del “oro verde” más significativa del país. Puede consultarse 

Marcial Pérez, David (2019), “La maldición del aguacate”, en El País. Disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2019/02/01/actualidad/1549049608_676151.html 

https://elpais.com/internacional/2019/02/01/actualidad/1549049608_676151.html
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tal. Según una anécdota de Marco, profesor y ex coordinador de la Escuela Integral, la 

comunidad es indígena, pero desde hace cinco años hay confusión sobre el tema. Al parecer 

el jefe de tenencia trató de gestionar un recurso monetario para la escuela de la comunidad 

destinado a pueblos indígenas, y “los señores del municipio de Los Reyes negaron el 

presupuesto, que porque no había documento que avalara el título de población como 

comunidad indígena”. De esa forma, no podían recibir apoyo gubernamental; es decir, el 

supuesto documento que la comunidad tenía como título de comunidad indígena, al parecer 

desapareció del registro municipal. Este ejemplo es significativo para reconstruir los 

procesos históricos que dan cuenta de la configuración sociocultural de la comunidad. 

A partir de un estudio sobre el hábitat en Atapan, Santana (1984) explica los 

distintos ciclos económicos que provocan el incremento de población no indígena en la 

comunidad y la composición arquitectónica del pueblo. El primer ciclo a inicios del siglo 

XX, se produce con los distintos intercambios comerciales de cereales (maíz y trigo, 

principalmente) entre las tierras altas del noroeste de la meseta que abarca Atapan, La 

Zarzamora y Oruscato hacia los valles de planicie: Los Reyes. La posición geográfica de 

Atapan como pueblo de “paso” para los comerciantes de las comunidades y los centros 

urbanos (Uruapan y Zamora), genera asentamientos de población mestiza que adquiere 

terrenos más o menos amplios en el primer círculo de la comunidad donde construyen con 

mano de obra de población indígena los “tendajones”, una especie de tienda con surtido de 

productos locales que se comercializan en la zona. De esta forma, los compradores 

originarios de centros urbanos –incluso provenientes del estado de Jalisco– cuentan con 

mayor posición económica que los originarios atapenses, quienes en su mayoría 

permanecen en situación de precariedad económica, ya que sobreviven a partir de su propia 

producción de milpa o con un salario por trabajos de albañilería. 

El hábitat es un indicador palpable de la posición social de los distintos sujetos en la 

comunidad (Santana, 1984). En Atapan, mientras los productores y comerciantes foráneos 

construyen “mesones”204 con materiales de piedra y teja, los campesinos indígenas 

mantienen su humilde hogar con estructura de troje y materiales de madera y tejamanil para 

cubrir las cocinas de leña. Entre 1940 y 1960 cuando se acentúa la inmigración en Atapan, 

                                                           
204 Una especie de vivienda con más cuartos que son rentados a los comerciantes que transitan por esa vía 

comercial. 
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la comunidad no presenta un crecimiento poblacional significativo sino hasta el segundo 

ciclo económico de la comunidad, donde el trabajo “expansivo de la caña de azúcar, el auge 

temporario de la actividad extractiva de la resina y el impacto del salario “bracero”, ganado 

en Estados Unidos” (Santana, 1984, p. 139), constituyen los motores de la economía local. 

A pesar de que el auge resinero de finales de 1950 favorece a la población indígena 

de Atapan que comienza a explotar el monte y vender terrenos en la parte centro y sur de la 

comunidad para mejorar sus condiciones de vivienda, éste no fue un indicador suficiente 

para superar económicamente a la población no indígena que absorbe los trabajos bien 

remunerados del programa bracero desde 1943 en Estados Unidos. Los migrantes no 

indígenas retornan con buena cantidad de dinero que invierten en la compra de nuevos 

terrenos y en el mejoramiento de los “mesones”. Derivado de esta situación, algunos 

atapenses indígenas “construyeron sobre sitios recién comprados, pues carecían de tierra, 

favoreciendo así el proceso de periferización de la población indígena, entonces propietaria 

de tales sitios cuyas dimensiones, aunque medianas (de 400 a 800 m), podían ser cultivadas 

y obtener así alguna producción de autoconsumo” (Santana, 1984, p. 140). Poco a poco la 

población indígena es desplazada a la periferia de la comunidad y la diferenciación social 

se torna más visible. 

El tercer ciclo económico arranca desde la década de 1970 con el desembarco del 

modelo productivo de las “huertas” de aguacate205. A partir de este suceso, los roles se 

invierten: los no indígenas compran cada vez más tierra a los indígenas atapenses para 

introducir el árbol de aguacate muy rentable para la economía local y expanden sus 

propiedades en la comunidad206, mientras que estos últimos emigran a trabajar a los Estados 

Unidos como respuesta al empobrecimiento que se padece en el pueblo. Debido a la poca 

organización y la escasa creación de redes de apoyo entre migrantes, el gasto para costear el 

                                                           
205 La posición de Atapan en el “piso de transición entre la meseta y la ‘tierra caliente’, instalado en las 

estribaciones de la montaña sobre dos planos apenas inclinados levemente, hace que los suelos sean 

profundos y bien drenados, que el agua de irrigación no falte para la alimentación permanente de los 

manantiales y pequeños torrentes característicos del piso” (Santana, 1984, p. 153). Las bondades de la tierra 

cultivable en Atapan fueron clave para el florecimiento económico del aguacate en el pueblo. 
206 No en todos los casos los mestizos pagaron por los terrenos, sino que “los que carecían de tierra tomaron 

por la fuerza tierras del cerro, donde han desmontado y sembrado maíz para adueñarse del terreno mientras el 

aguacate va creciendo. Así se perjudicó a algunos resineros, y se expandió una tendencia al cercado de 

parcelas en el bosque” (Cochet, Léonard & Surgy, 1988, p. 388). 
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viaje y la estancia en el país vecino, resultaba mayor a lo que lograban ahorrar con las 

jornadas de trabajo207. 

El método para enfrentar la precariedad económica de la población indígena de 

Atapan en esta temporalidad histórica se basa prácticamente en la venta de tierra208, 

reduciendo el trabajo de milpa y la producción de árboles frutales y verduras de jardín que 

las familias acostumbraban sembrar en sus solares, en otras palabras “la pérdida de la 

identificación de los campesinos con los recursos de su terruño” (Cochet, Léonard & Surgy, 

1988, p. 395). Como consecuencia de este proceso económico: 

La expansión demográfica a la que asiste Atapan a lo largo de 14 o 15 años viene acompañada de 

una diferenciación social mucho más acentuada, la misma que a nivel del hábitat va a expresarse en 

forma de una heterogeneidad pronunciada de la vivienda, en términos de una marginalización notoria 

de un grupo de población (indígenas de la comunidad) y de su segregación espacial. (Santana, 1984, 

p. 142) 

La segregación espacial que se produce sobre la población indígena de Atapan 

genera un proceso de “periferización” (Santana, 1984). Dicho proceso consiste en que las 

viviendas precarias propiedad de familias indígenas proliferan de un costado de la 

comunidad, mientras en la zona más urbanizada (el centro) se asienta las casas más 

grandes, amplias y habitadas por la población mestiza209. En efecto, la urbanización como 

proceso de imposición en los contextos rurales produce marginación y una “integración 

desigual” de la población originaria que habita el territorio (Maldonado, 2011, p. 87). Este 

periodo del aguacate: 

[…] está dominado por una tendencia a la heterogeneidad con una importante polarización hacia la 

vivienda marginal precaria. Los habitantes de la periferia marginal del pueblo tienen todavía la 

oportunidad de ser propietarios del suelo que habitan, suelo que como nunca antes está siendo 

valorizado, y que, por cierto, harían muy mal en enajenar. (Santana, 1984, p. 148) 

                                                           
207 Para Santana (1984), “si existe siempre la posibilidad de que los migrantes del sector mestizo lo hagan en 

mejores condiciones que los indígenas hay que decir que en general la emigración de los atapenses hacia los 

Estados Unidos tiene una baja rentabilidad, por lo que la posibilidad de hacer economías sustanciales son 

mediocres” (p. 143). En otras comunidades p´urhépecha con tradición migratoria, por ejemplo Cherán, este 

proceso es muy diferente porque han logrado establecer organizaciones y coordinaciones regionales para 

ofrecer trabajo a los “paisanos” en mejores condiciones. 
208 Entre la década de 1970 y 1980, “la comunidad indígena alienó casi la mitad de sus mejores tierras” 

(Cochet, Léonard & Surgy, 1988, p. 392). 
209 La familia Oseguera y la familia Guerrero son dos ejemplos del repunte de la clase media que sobresale en 

Atapan a partir del negocio de las huertas de aguacate. 
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Tal como se vislumbraba desde el estudio de Santana, la población indígena 

atapense continúo en los siguientes años con la enajenación de sus tierras como medida 

frente a la pobreza y el desempleo, en el contexto de una multiplicidad de modelos de 

tenencia de la tierra, “pues ahorita hay tres tipos: propiedad privada, propiedad ejidal y 

propiedad comunal”, según explica Marco. La modificación de las viviendas sin solares 

para la siembra de plantas comestibles y árboles frutales merma la autosuficiencia 

alimentaria, además se configura una nueva concentración de la familia extensa en un 

mismo domicilio, ya que se torna más complicado comprar nuevos terrenos para los hijos 

de las familias campesinas. Como resultado de esta configuración social de la comunidad: 

Espacialmente, los indicadores de las condiciones materiales de la vivienda se comportan de manera 

diferente entre el sector central del pueblo y su periferia. En el primero se localizan las viviendas de 

un reducido grupo económicamente acomodado y lo que podría denominarse “una clase media 

mestiza”, mientras que en la periferia se agrupan las de la mayoría más pobre del pueblo. (Santana, 

1984, p. 155) 

El antecedente histórico descrito a partir de la economía local y la posición social, 

permite entender la contradicción étnico-cultural entre indígenas y mestizos en Atapan 

(Santana, 1984). Las condiciones de vida actualmente, a partir de la diferenciación y la 

segregación social, se han transformado y han permeado la cultura local haciendo menos 

visibles las expresiones colectivas de la cultura p´urhépecha en términos socioculturales210 

y con repercusiones en las instituciones de atención a población indígena, como el caso de 

la escuela ubicada en la periferia que a continuación me interesa describir. 

 

La creación de una escuela indígena: racismo y relaciones de poder en 

Atapan 
 

En Atapan existen dos instituciones educativas de nivel preescolar, dos de nivel primaria y 

por último, una escuela telesecundaria. La primera escuela fundada en la comunidad es la 

primaria “José Ma. Morelos” que se encuentra en la calle Morelos, a pocos metros de 

                                                           
210 Por ejemplo, durante el trabajo de campo no fue posible localizar hablantes de la lengua p´urhépecha en 

Atapan. Así como la evidencia del abandono de la fiesta del corpus, una práctica cultural celebrada en mayo 

para recibir la temporada de lluvias y agradecer a nana echerí (madre tierra) y tata jurhiata (padre fuego) por 

las bendiciones al campo y la producción de vida, ritual clave en la vida comunal del pueblo p´urhépecha. 
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distancia del centro del pueblo, donde actualmente acuden ocho docentes que son parte de 

la Coordinadora pero casi no participan en las movilizaciones. En el inicio a esta institución 

con clave de educación indígena, la niñez de la población mestiza e indígena acudía a ella, 

porque no había otra opción local de escolarización. 

A partir de una reconstrucción histórica con ciertos sesgos derivados de la poca 

memoria colectiva sobre la escuela, a inicios de la década de 1990 la demanda de una 

nueva escuela por parte de las familias originarias de la comunidad cobra fuerza por un 

conflicto interno. Pedro, fundador de la escuela, sostiene que los maestros de la Escuela 

“José Ma. Morelos” en ese tiempo “andaban echando pegue por todos lados, haciendo 

chiquillos por todos lados y eso fue lo que generó la molestia de la comunidad y corrieron a 

los maestros de educación indígena, por lo tanto la escuela Morelos correspondía a 

educación indígena y luego pasó a primarias generales”. Los profesores fueron denunciados 

en la supervisión escolar y expulsados de la comunidad por obra de las familias. A la 

postre, otros docentes egresados de la Normal de Tiripetío y de la Licenciatura en 

Educación Básica de la UPN llegaron a cubrir los puestos de trabajo en la Escuela “José 

Ma. Morelos” junto a los pocos maestros indígenas que quedaron temporalmente en el 

limbo administrativo, hasta que las familias de Atapan con el apoyo de Bienes Comunales 

gestionarán una nueva institución educativa del sector indígena donde serían reubicados 

dichos profesores junto con una nueva plantilla. 

En este contexto, Pedro, un joven profesor originario de Cherán, llegó a Atapan 

como comisionado en la dirección de la nueva escuela que operaba de facto en la 

comunidad, a pesar de carecer de infraestructura y de clave escolar. Como recuerda el 

docente indígena: 

Estamos hablando del año de 1994 cuando se me asigna la comisión de director comisionado en la 

comunidad de Atapan y bueno sin conocimiento de causa yo dije “bueno a Atapan me voy”. Nunca 

le puse un pero, pero me voy dando cuenta de que un año antes ya habían solicitado los servicios de 

educación indígena por lo tanto ya habían alumnos. Fue una parte muy difícil la parte administrativa, 

prácticamente no cedía los documentos la otra escuela, la Morelos y me sorprendió cuando la 

maestra Regina, que era la supervisora, me dijo: “maestro le toca irse a Atapan y se va a ir a la 

comisión de director”. Yo dije: “¿de director? Pues, ¿cómo cree? Se supone que hay maestros más 
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grandes, más fogueados, más de los que ya saben que van a hacer”. Pero me dijo: “no maestro, usted 

se va a ir, ya está todo el antecedente de usted y se va a ir” 211. 

A la llegada de Pedro a la comunidad para fundar la escuela, algunos docentes que 

en el ámbito administrativo aún pertenecían a la escuela Morelos, se mantenían a la espera 

de la nueva clave escolar para reubicar sus plazas laborales212. Mientras tanto, impulsaron 

un trabajo de escolarización con un centenar de alumnos durante un año, en condiciones 

precarias, sin terreno escolar ni materiales educativos. El maestro Pedro agrega: 

Llego en ese tiempo con la autoridad tanto civil como comunal, estaba en ese tiempo un señor que 

tenía un carácter bien racista que se llama David Manzo, que lo primero que me dice es: “a mí no me 

interesan los indígenas”. Eso se me quedo muy marcado en la parte de gestión, de lo que era la 

escuela. Para mí, eso me genero un reto. Yo decía: “cómo es posible que esa persona tenga esas 

ideas”. Sin embargo, dentro de ello también estaba Bienes Comunales. Estaba como representante un 

señor llamado Petronilo con el comité que me apapacha y me dice: “no se preocupe maestro” y 

empezamos la parte de empezar a laborar. Para ello se construyen una bancas gruesesotas de madera 

y me mandan a una Casa Comunal a la salida a Zicuicho, por donde pasa el río, ahí fueron las 

primeras aulas improvisadas. Y bueno, como teníamos mucha demanda, el maestro Héctor Oseguera 

que también fue uno de los iniciadores que era mi auxiliar, el maestro Santiago y la maestra Inés e 

Hilda, ellos fueron los primeros que me apapacharon ahí para darle para adelante. Y esos fueron los 

inicios, sin clave, sin la más mínima infraestructura de lo que es una institución. El recreo era en la 

calle, era un camino rural y de pronto se nos desaparecían los niños, se iban porque era difícil 

controlarlos. Esos fueron los primeros inicios en 1994, claro ya con los antecedentes de que ya había 

intenciones de hacer la escuela213. 

La relación de tensión entre el jefe de tenencia y los docentes indígenas se 

materializa en el escaso apoyo institucional a la escuela, que es replanteado por las 

autoridades de Bienes Comunales que se solidarizan con el nuevo proyecto. De esta 

reconstrucción histórica es posible inferir que la nueva escuela del sector indígena tiene al 

menos tres etapas: la primera cuando se establece el compromiso de gestión de la clave 

escolar por medio del director y temporalmente son asignados en la Casa Comunal de la 

parte norte de la comunidad. En la segunda etapa, la escuela se cambia de edificio: 

Nos fuimos a un edificio que ocupaba la telesecundaria, que se supone ahorita debería de estar a un 

lado de donde está la Morelos, en ese espacio más o menos me ubico y antes ocupaba un edificio que 

está cerca del centro entre la calle principal, que está por donde no están los indígenas, por la calle 

                                                           
211 Pedro, director de primaria indígena en Cherán, 12 de diciembre del 2017. Entrevista personal. 
212 Los profesores en esa época eran “Hilda Cuiris de Santa Fe de la Laguna, Héctor Oseguera que sigue ahí 

vigente es de Sirio, Santiago Martínez Zúñiga él vivía ahí conmigo en Atapan él es de Arantepacua, pero 

vivía en Uruapan o vive y otra maestra muy importante que nunca se me ha olvidado, Margarita Mora, es de 

Zicuicho por Los Reyes”, según recuerda Pedro, primer director de la escuela indígena de Atapan. 
213 Pedro, director de primaria indígena en Cherán, 12 de diciembre del 2017. Entrevista personal. 
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Zaragoza, esa fue la segunda etapa de la escuela, ahí empezamos a darle un poquito más de forma y 

dentro de ellos fue una parte de gestión de conseguir el edificio con la supervisión de telesecundarias 

[…] me lo prestaron momentáneamente mientras se construía el otro espacio donde está actualmente 

el edificio214. 

Las instalaciones que refiere el profesor Pedro se ubican justo en el centro del 

pueblo, a un costado de la capilla, donde ahora se encuentra la clínica de salud. Ese espacio 

fue usado por la escuela durante al menos dos años. Por último, la tercera etapa 

corresponde a la adquisición del terreno donde actualmente se ubica la escuela primaria: 

Ese terreno lo dono un señor que yo creo que ya falleció, que se llamaba Don Francisco Oseguera, un 

aguacatero. Él lo dono y a él le dije que nos hiciera el favor de donarlo y lo único que nos dijo es que 

le hiciéramos el favor de traer el agua, entonces ahí nos poníamos a escarbar sábado y domingo con 

los padres de familia para llevar agua a esa área donde se ubica la escuela, ese era el compromiso215. 

Durante los dos primeros ciclos escolares, las actividades de gestión administrativa 

y comunitaria implicaron un compromiso mayor para los maestros. En ese contexto, al 

menos dos factores fueron fundamentales para la creación de la escuela. Primero, la 

vinculación del director con la clase media mestiza que monopoliza las tierras fértiles en 

Atapan que facilitó la donación del terreno escolar actual. Segundo, la alianza con el comité 

de Bienes Comunales216 para la gestión de los materiales de construcción de la escuela, 

dado que el jefe de tenencia no mostraba interés en realizar gestiones para apoyar a la 

escuela indígena217. A su vez, la elección de vivir en la comunidad por parte de los 

docentes, permitió expandir los lazos sociales entre la comunidad y los maestros en la 

nueva escuela orientada principalmente para atender la población periférica de Atapan: 

Mira yo lo vi y que era importante es quedarnos a vivir en la comunidad, porque de otra forma 

podíamos atender las necesidades más apremiantes respecto a los procesos de aprendizaje, entonces 

nosotros los citábamos en la tarde, trabajamos en la tarde con los niños, nos invitaban al cafecito, eso 

                                                           
214 Pedro, director de primaria indígena en Cherán, 12 de diciembre del 2017. Entrevista personal. 
215 Pedro, director de primaria indígena en Cherán, 12 de diciembre del 2017. Entrevista personal. 
216 Me parece muy probable que el comité de Bienes Comunales haya sido elegido en asamblea, de acuerdo a 

los usos y costumbres de la comunidad de Atapan. Caso contrario al jefe de tenencia, el cual sí pertenece a un 

partido político, el PRD. 
217 El maestro Pedro sostiene que “yo nunca tuve una amistad con él, yo sé que me odiaba por ser indígena y 

yo también lo odiaba a él, por eso nunca tuvimos un acercamiento, yo más bien me hacía valer por el de 

Bienes Comunales, un señor grandote que ahora no recuerdo como se llamaba. Todos los trámites tenían que 

venir firmados por la autoridad civil, pero yo no iba, los que me apapachaban eran Bienes Comunales”. 
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ayudaba mucho a estar vinculado permanentemente con los miembros de la comunidad y sobre todo 

con los padres de familia de los alumnos que atendíamos, eso era bastante importante218. 

Las iniciativas de los docentes para mostrar su compromiso político y educativo con 

la nueva escuela fueron fundamentales para alimentar la participación de las familias, 

quienes prácticamente se encargaron de la mayor parte de los trabajos en la escuela, así 

como la construcción de la misma, gracias a que existe una buena cantidad de población 

indígena atapense dedicada a la albañilería. 

Participaban en todo tipo de trabajo, normalmente faenas, a veces el salón comunal, el aula, se 

llenaba de lodo en tiempo de lluvias y les decía: “esta cosa ya se llenó de lodo, vengan ayúdenme a 

sacarlo” e iban todos a barrerle y esa era la parte importante, cualquier cosa que necesitábamos 

decían “aquí estamos maestro”. Esa parte y la parte comunal, que eran quienes nos abrigaban, la 

parte que nos daba el respaldo para todo lo que teníamos que hacer, lógicamente con un montón de 

necesidades. Obviamente no es fácil hacer, crear o fundar una escuela, no es fácil. Las carencias eran 

pésimas no teníamos las condiciones mínimas de poder atender219. 

En una asamblea con las familias, el maestro Pedro propuso que la nueva escuela se 

llamará “Niños Héroes”, no en honor a las víctimas del mito nacionalista de la guerra de 

1847 frente a la nación norteamericana, sino a la dignidad de la niñez atapense que acudía a 

la escuela a pesar de las carencias estructurales y la discriminación social en el contexto 

local. Como sostiene el maestro Pedro: 

¿Por qué Niños Héroes? Yo siempre relacioné niños porque meramente atendía niños y vivir en las 

condiciones que vivíamos o vivir en las condiciones donde tomaban clases los niños, decía estos son 

unos héroes porque no se rajan. De ahí me vino la idea de “Niños Héroes”, en honor a los niños que 

atendíamos y en las condiciones que estábamos. Pero, ¿sabes quienes sufrían más? Ellos, porque no 

teníamos ni la más parte de infraestructura para cubrir las necesidades más básicas, ir al baño “pues 

váyanse al cerro hijos” y cuando llovía y se metía todo el lodo, ni modo quítense los zapatos y vamos 

a entrarle así. Entonces es así como surge220. 

La escuela primaria “Niños Héroes” con su nueva clave del sector indígena 

comenzó su historia institucional entre 1998 y 2000 en el nuevo terreno ubicado en la parte 

norte de la comunidad, a tres cuadras del centro, en el barrio periférico de Atapan donde 

actualmente habitan las familias de origen indígena. El profesor Pedro se retira de Atapan a 

inicios de 1997, y llegan otros profesores. Héctor Oseguera se convierte en el director por 

un periodo breve. Durante esa tercera etapa de la escuela, ya con legitimación institucional 

                                                           
218 Pedro, director de primaria indígena en Cherán, 12 de diciembre del 2017. Entrevista personal. 
219 Pedro, director de primaria indígena en Cherán, 12 de diciembre del 2017. Entrevista personal. 
220 Pedro, director de primaria indígena en Cherán, 12 de diciembre del 2017. Entrevista personal. 
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de la SEE, la escuela indígena opera con una plantilla docente bilingüe que continúa el 

trabajo pedagógico con los planes y programas para educación indígena de la época y 

recibe una población escolar que generalmente oscila entre cien alumnos. No obstante, 

algunos datos escolares ausentes son claves para la verificación de los alumnos y la gestión 

de otros recursos estatales para la escuela. En este obstáculo administrativo, Pedro recuerda 

que: 

No había condiciones para uniformar a todos, o sea quizá eran otras las necesidades que ir 

uniformado. Primeramente yo tenía la lista. En primero no había problema, pero todos los demás 

grados: primero y segundo, boletas y documentación me dijeron que yo estaba ahí y que tenía que 

tomar datos y hay me vengo a la Secretaria a verificar en qué grado debería de estar cada alumno. 

¿Por qué?, porque había una resistencia de entregar la documentación de la escuela Morelos, que 

tenían los datos y que era una obligación entregar la documentación, pero no221. 

Los docentes de la Escuela “José Ma. Morelos” guardaban en sus registros la 

documentación (boletas, cartillas de identificación) de la escuela indígena, pero la negaron 

sin razón aparente en las ocasiones en que los maestros hicieron la petición. Por esta razón, 

fue más complicado ubicar el avance de los estudiantes. La disputa entre ambas escuelas 

por la matricula inició en esta época, así como la distinción entre el origen étnico de los 

estudiantes de cada escuela. Las familias de la periferia decidieron optar por la Escuela 

“Niños Héroes”, con maestros comprometidos desde su fundación y con la justificación 

histórica de que aquellos maestros de la Escuela “José Ma. Morelos” en quienes ya no 

confiaban, habían “faltado al respeto” a la comunidad con sus acciones irresponsables. 

En palabras de la maestra Laura, originaria de Cherán, quien trabajó durante dos 

años en la Escuela “José Ma. Morelos”: “atendíamos grupos de más de cuarenta alumnos, 

era una escuela muy saturada porque nadie quería ir a la otra escuela”. La configuración del 

alumnado principalmente no indígena en esta escuela, construyó una noción sobre la 

otredad escolar, en términos de superioridad, asociado a la ubicación geográfica y el origen 

étnico. Es útil poner en evidencia que la ideología racista “en forma de doctrina tiene 

distintos contenidos en su historia, pero su núcleo básico está fuertemente asociado con la 

creencia acerca de la superioridad/ inferioridad biológica de las razas, sustentada ésta en 

una jerarquización que se manifiesta inexorablemente en una superioridad/inferioridad 

cultural y social” (Castellanos, 2000, p. 3). Una frase que la maestra Laura escuchó en la 

                                                           
221 Pedro, director de primaria indígena en Cherán, 12 de diciembre del 2017. Entrevista personal. 
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Escuela “José Ma. Morelos” es la siguiente: “Si vives del lado izquierdo de la calle Morelos 

es porque eres pobre”. Esta declaración es ilustrativa de la narrativa del imaginario social 

sobre un sector específico de población que históricamente ha sido excluido en Atapan: los 

indígenas. 

El maestro Sócrates coincide con dicho planteamiento, pues sostiene que la 

comunidad está dividida entre “ricos y pobres”, situación geopolítica que instala nociones 

subjetivas en la población sobre la Escuela Integral: 

Bueno, primero digamos la comunidad está dividida, tiene otros ideales de racismo y segregación y 

es ahí que no nos permite comunicarnos con algunos. Pero la percepción, sí tenemos comunicación 

con algunos padres de familia, igual con los padres de familia que no tienen niños aquí, ellos pues 

mencionan que les gusta la forma en que trabajamos aquí, cómo hacemos actividades socioculturales, 

sociodeportivas y cómo incluimos a toda la comunidad que quiera participar, ya que en las otras 

escuelas no lo hacen. Los padres de familia ven algo bueno, algo diferente. En ese sentido es que 

nosotros les digamos que los inscriban acá, que los traigan acá, pero no lo hacen por la 

discriminación, por la segregación, diciendo que esta escuela es para “indios” por ello no los 

inscriben aquí. No es porque no enseñáramos bien aquí y porque no diéramos el ancho, es porque 

hay niños que van a la telesecundaria de la comunidad y hay niños que salen de aquí, tienen buenas 

calificaciones también allá (…) No se ve mucha diferencia los que egresan de la escuela general y los 

de aquí222. 

La racialización en este caso se muestra como una relación social, política y 

económica de dominación de un grupo social sobre otro en el marco de una estructura de 

clases sociales. La persistencia de esa diferenciación racial y espacial tiene relevancia 

incluso hasta la actualidad en la elección de las familias para enviar a sus hijos a 

escolarizarse, pues la Escuela “José Ma. Morelos” recibe estudiantes de la parte central de 

Atapan y algunos pocos de la comunidad vecina de La Zarzamora, que no son indígenas. 

En síntesis, prevalece una constante disputa por atraer el alumnado, aunque la escuela 

general tiende a obtener más matrícula, debido en parte a su mejor estructura física y que 

cuenta con recursos estatales223. 

                                                           
222 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
223 Esta compleja situación impacta también el eje de vinculación comunitaria de la Escuela Integral: “pues 

más que nada los objetivos de Escuela Integral es la vinculación comunitaria, más que nada con los padres de 

familia, con la sociedad que vive aquí pues. Pero aquí se nos hace difícil pues porque la comunidad esta 

partida en dos. Aquí le llaman ‘los indios’ y ‘los mestizos’, pero de la comunidad se podría decir que los de 

una colonia prácticamente pertenecen a esta escuela y los otros pertenecen al sistema de escuelas generales y 

como aquí es de educación indígena, se nos hace llamar como los de ‘la INI’, así nos tachan”. Marco, maestro 

de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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Una noción similar se ejemplifica con otra anécdota de la maestra Laura224, quien 

recuerda que “los padres de familia que mero eran güeros decían que la calle Morelos 

dividía a la ‘gente con razón’ de la ‘gente sin razón’”. Esa diferenciación social construida 

como discurso por los mestizos de Atapan referente a la población indígena de la periferia 

da cuenta de la discriminación cotidiana y de la geopolítica de Atapan que expresa el 

sentido de las relaciones de poder-saber en la comunidad. En un trabajo de Zárate (1998) 

sobre la identidad étnica en la UCEZ de Michoacán, justo en la región de la meseta 

p´urhépecha, también se habla de la misma noción discriminatoria de “ser de razón” 

utilizada por los comuneros para identificarse como superiores en relación a otros 

campesinos, precisamente sobre ideas esencialistas que descansan en el origen de sangre y 

la ascendencia cultural. 

El origen sociohistórico de la escuela en comunidades indígenas se remonta a su 

carácter de ocupación colonial (Maldonado, 2011). El racismo es inherente a la constitución 

de la forma escolar y mediante ella se reproduce; es decir, funciona como su vehículo de 

transmisión (Castillo y Caicedo, 2015). En términos más finos, la escuela representa un 

espacio donde el racismo se visibiliza mediante la acción consciente de sujetos racializados, 

pero también donde se invisibilizan prácticas racistas que administran las nociones sobre la 

otredad. Por ello la escuela “ha jugado un papel importante en la transmisión de un mensaje 

autodenigrador que ha penetrado profundamente y, al mismo tiempo se presenta como la 

vía de superación de ese estigma que contribuyó a fabricar e imponer” (Maldonado, 2011, 

p. 335). En el caso de Atapan, la escuela indígena es objeto de una identificación común 

como espacio “para los indígenas”, donde “los maestros ni hablan español”, según el 

testimonio del jefe de tenencia, proveniente de una familia de rancheros de Guadalajara que 

llegaron a contraer matrimonio con mujeres indígenas de Atapan en la década de 1970 y 

que obtuvieron tierras mediante el acuerdo nupcial. 

En resumen, la consolidación de las prácticas, imaginarios y representaciones sobre 

la otredad escolar en este contexto responden a procesos históricos anclados en la 

                                                           
224 Cabe añadir que ella misma sufrió discriminación en algunas ocasiones por ser integrante de un pueblo 

indígena (p´urhépecha) y reivindicarse como tal. En algunas ocasiones, cuando las madres o padres de familia 

exclamaban su percepción sobre los indígenas, ella decía: “yo soy indígena y estoy como maestra de sus hijos, 

apoco eso hace que mi trabajo sea peor, ¿cuándo usted ha visto lo contrario?”. Entrevista sin grabación. 
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composición sociopolítica de la comunidad y el origen de las políticas del Estado que 

profundizan la desigualdad educativa. La persistencia del racismo como fenómeno 

ideológico estructural e histórico que en muchos casos es atravesado por tensas relaciones 

de poder entre sujetos diversos (Carlos Fregoso & Domínguez Rueda, 2018) se observa en 

Atapan, ya que muestra la multiplicidad de fenómenos sociales que atraviesa el “hacer 

escuela” y la génesis de problemas concretos que hoy enfrentan. A continuación me 

detengo en la etapa reciente de la escuela “Niños Héroes” a partir de la incorporación al 

programa de Escuelas Integrales de la Sección 18. Me interesa mostrar el relevo 

generacional entre los docentes de la escuela y cómo han heredado distintas complejidades 

del quehacer educativo en un contexto marcado por una multiplicidad de factores sociales, 

políticos y ambientales que impactan en la realidad escolar. 

  

La Escuela Integral “Niños Héroes”: pasado y presente de un proyecto 

escolar alternativo 
 

En el año 2010, la escuela indígena de Atapan ingresa al programa de Escuelas Integrales. 

Durante esta primera etapa en el ciclo escolar 2010-2011, la tarea principal del colectivo 

docente fue dar a conocer el proyecto alternativo a las familias indígenas mediante la 

realización de al menos tres asambleas y una serie de reuniones por grupo. En ellas las 

familias discutieron las necesidades de la escuela, las aspiraciones del proyecto y sobre 

todo las opiniones del colectivo de madres/padres de familia que apenas se construía con la 

dinámica organizativa de las EIEB. En colectivo los maestros y las familias plantearon los 

argumentos centrales del entonces PTED, así como las líneas estratégicas de 

transformación educativa y el proyecto general de las Escuelas Integrales. Mientras tanto, el 

colectivo docente discutía en cada sesión del colectivo pedagógico el desarrollo curricular 

de las EIEB y el reglamento escolar para comenzar a comprender la lógica del proyecto 

político-educativo de la Sección. 

De acuerdo al documento interno “Memoria histórica de la EIEB Niños Héroes”, en 

el ciclo 2011-2012 el colectivo docente de Atapan asistió al primer curso propedéutico de 

escuelas aspirantes al programa de Escuelas Integrales a cargo de la Comisión Bipartita. En 
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las instalaciones del sindicato, la maestra Elizabeth, el maestro Jorge y el maestro Ernesto 

225, compartieron su experiencia junto a otras Escuelas Integrales de incorporación reciente. 

Allí expusieron su proyecto desde la educación indígena con el lema “transformar, rescatar 

y preservar nuestra cultura”, elemento que los distinguía porque no había en el curso otra 

escuela del sector indígena que se incorporara al proyecto alternativo. 

Posteriormente, los docentes implementaron en la escuela del ciclo 2012-2013 al 

2014-2015 diversos talleres con el colectivo de estudiantes y el colectivo de madres/padres 

de familia. En el área cultural, docentes y familias realizaron talleres sobre manualidades, 

por ejemplo la elaboración de papalotes y globos de cantoya. También recuperaron por 

medio de talleres la enseñanza del p´urhépecha, la vestimenta tradicional, la danza 

folclórica y el juego de la Uárukua226 como formas de reconocer el pasado indígena y la 

historia comunal. Destaca el desarrollo de otras áreas de trabajo pedagógico, como el taller 

de zumba, aerobics y con mayor participación el taller de deportes, donde conformaron el 

primer equipo de futbol varonil de la escuela, un grupo de atletismo, un equipo de 

basquetbol varonil y otro donde participaron exclusivamente maestras y madres de familia. 

Así mismo, se inscribieron en sus primeras competencias a nivel de la zona escolar y 

participaron en torneos de basquetbol y futbol como Escuela Integral. El principal resultado 

de este taller fue la colaboración entre docentes y madres/padres de familia para conformar 

equipos de futbol y basquetbol que compitieron a nivel regional. 

En el transcurso de estos años (2012 a 2015) el colectivo de madres de familia 

también colaboro en la Escuela Integral mediante talleres de azahares, bisutería y moños 

que no se limitaron al espacio escolar, sino que también se replicaron en el espacio 

comunitario. Entre 14 y 16 mujeres realizaron distintos artículos para conmemoraciones 

religiosas (velas y adornos para celebraciones católicas) que compartieron con otras 

mujeres atapenses. En el mismo periodo, ellas implementaron un taller de tejido en el cual 

elaboraron distintas piezas de ropa. 

                                                           
225 Los tres docentes son parte de la Escuela Integral desde su incorporación al programa. Los dos primeros 

aún son docentes frente a grupo en la escuela de Atapan. Respecto al profesor Ernesto, ahora labora en una 

escuela primaria indígena ubicada en el municipio de Cherán. 
226 Este juego de pelota tradicional de los pueblos p´urhépecha consiste en golpear una pelota en llamas con 

un palo de madera. 
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A mediados del año 2013, el colectivo docente promovió junto al colectivo de 

madres/padres de familia, un taller de capacitación y elaboración de block para la 

construcción. Con la asesoría de un albañil de la comunidad, realizaron la mezcla de 

cemento, los moldes de madera y la construcción de los ladrillos en el patio de la escuela, 

en él participaron estudiantes, madres/padres de familia y docentes. También el colectivo 

docente en colaboración con los estudiantes intentó generar un huerto escolar en el patio 

trasero de la escuela. Realizaron el trabajo de escarbar, dibujar los surcos e insertar las 

semillas, aunque éstas no tuvieron el mantenimiento adecuado y nunca crecieron. Después 

de un tiempo los docentes abandonaron el proyecto de agricultura. Otra actividad colectiva 

fue la pinta de bardas con mensajes para el cuidado del medio ambiente, como parte de los 

contenidos para implementar una línea estratégica de transformación educativa: “la 

comunidad protectora del medio ambiente”. 

En 2013, el colectivo docente recibió una capacitación para implementar en la 

institución educativa el taller de tecnologías domésticas que los docentes aplicaron en el 

respectivo periodo escolar. En ese mismo ciclo gestionaron con la SEE y la Comisión 

Bipartita el equipamiento de la cocina escolar que apenas comenzaba a funcionar. 

Consiguieron la estufa, los tanques de gas, las ollas y los instrumentos de cocina esenciales 

para la preparación de comida y la impartición del taller. En esta área alimenticia, el 

proyecto alternativo de la Escuela Integral de Atapan se fortaleció en gran parte gracias a la 

capacitación para instalar un taller de panadería, dado que según el primer proyecto de la 

escuela los profesores diseñaron la construcción de un horno rústico para la elaboración de 

pan como la propuesta de Actividad Transformadora. 

El colectivo docente acudió entonces a la Telesecundaria de “El Pueblito”, ubicada 

en el municipio de Puruándiro, donde cuentan con un horno y desde hace algunos años los 

docentes hacen pan para venta en la comunidad. Tras recibir la asesoría, se implementaron 

los primeros pasos para el horno rústico de la Escuela Integral de Atapan. Con apoyo 

monetario de las mismas familias construyeron con cemento y tabiques la base del horno y 

colocaron el barro en la capa superior. Por un periodo de dos años funcionó el taller de 

elaboración de pan, con la aportación del colectivo docente y de las familias para adquirir 

los insumos, pero el horno se construyó en una posición donde recibía abundante caída de 
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agua de lluvia y se perforó de la parte alta, resultando inservible para alcanzar las altas 

temperaturas que requiere la elaboración del pan. Sócrates hace el siguiente recuento: 

Ya no me tocó ver el proyecto productivo, cuando estaba trabajando pues lo vi, ya estaba medio 

abandonado el proyecto y los compañeros decían pues que primeramente era por falta de materiales, 

nada más lo que tenían ahí los compañeros es el puro horno y las mesitas que usaban, eran las mesas 

del desayunador, no tenían nada pues, ahí con la pura mano. Sin nada se elaboraba, y sí se hicieron 

los panes. Sí hubo talleres de cómo hacer pan. Pero esa fue la razón para ir dejando de hacer pan, por 

la falta de materiales, como les comentaba hace rato cuando es temporada de trabajo aquí, temporada 

de la zarzamora, baja la partición de los padres de familia, me imagino que por eso los maestros se 

desanimaron y lo dejaron un ratito ahí227. 

En sus primeros cinco años, la Escuela Integral “Niños Héroes” fue construida 

prácticamente por obra de las propias familias y el colectivo docente ante el abandono 

institucional y de las autoridades civiles locales. Los trabajos de cercado, mantenimiento de 

salones, remodelación de espacios, pintura, plantación de árboles y plantas en jardineras 

fueron realizadas a través de faenas con la participación de todos los colectivos de la 

escuela que estaban en funcionamiento. La memoria histórica ilustrada con más de cuarenta 

fotos da cuenta del trabajo colectivo durante cinco años. 

Actualmente la Escuela Integral cuenta con 78 estudiantes, cifra que se ha 

mantenido más o menos estable en los últimos cinco años. Además, están registrados 56 

madres/padres de familia como integrantes de la asamblea escolar, pero se involucran 

regularmente en las actividades alrededor de 40 personas. El colectivo docente se compone 

de seis maestros y una maestra, todos son bilingües (p´urhépecha como primera lengua, 

castellano como segunda) y egresaron de la licenciatura en educación indígena de la ENIM 

de Cherán228. 

 

 

 

                                                           
227 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
228 Los profesores de la Escuela Integral de Atapan forman parte de una minoría de docentes egresados de la 

ENIM que actualmente labora en el medio indígena, “pues solo representan 17.88 %, esto es, 363 de 2,030 

docentes de educación indígena en esta entidad; el resto (21.14 %) egresaron de otras instituciones y 

programas” (Salgado, Keyser & Ruíz, 2018, p. 7), según un estudio reciente sobre educación indígena en 

Michoacán. 
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Imagen 10. Escuela Integral “Niños Héroes” en Atapan, 2017. Fuente: acervo personal. 

 

Docentes indígenas y alternativas educativas: apuntes para la 

comprensión de la Escuela Integral 
 

Sócrates es actualmente el coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”. Tiene 23 

años y es originario de la comunidad de San Isidro, al norte del municipio de Los Reyes. 

Durante su niñez, cursó sus estudios de primaria en lengua p´urhépecha, es egresado del 

proyecto escolar “T´arhexperakua. Creciendo juntos” y su padre es uno de los profesores 

indígenas pioneros en la elaboración del currículo en lengua materna. Aprendió a escribir el 

p´urhépecha desde sus estudios de primaria y poco a poco aprendió castellano en la 

telesecundaria. Su ingreso a la ENIM fue exitoso en el primer intento, sin mayores 

problemas aprobó las pruebas lingüísticas y de conocimientos generales. Anhelaba ser 

docente, como buena parte de su familia, por lo tanto se enfocó en sacar buenas notas y 

realizar sus prácticas profesionales. Durante su formación como normalista indígena 

experimentó la coyuntura política de movilización de las Normales frente a la reforma 

curricular del 2012. Sócrates relata lo siguiente: 
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En el tercer año nos tocó la represión del 2012, que estuvo el 15 de octubre, la cual peleábamos 

porque no entrara el currículum de la reforma educativa, aunque no se logró nada ahí estuvo la lucha, 

sufrimos la represión. Estuvimos tres días en la procuraduría ahí en Morelia y gracias al apoyo del 

sindicato, de los compañeros normalistas, nos dejaron salir al tercer día […] Y luego la complicación 

que teníamos pues quedamos como marcados. Decían que cuando salimos ya se había arreglado todo 

y ya al año otra vez nos dicen que se había reinstalado el proceso y se dieron órdenes de aprehensión 

en contra de nosotros y como ya estábamos en servicio, nos dijeron cuídense. Y si era cierto, a uno 

de los compañeros llegaron a su domicilio, le dijeron: “te llegó una carta, vente a Morelia a firmar lo 

de una beca de 30 mil varotes” y quién no, los tipos eran del ministerio. Y ahí lo agarraron, andaban 

vestidos como si fueran trabajadores de la SEP y no pues, eran polis encubiertos y lo encerraron otra 

vez. Ya cuando regreso nos dijo: “cuídense porque andan buscándolos otra vez”, era meramente 

política. Eso lo hicieron para que nosotros también nos adentráramos al examen, porque dijeron 

“cómo le vamos a hacer para que caigan estos” y buscaron la forma, el Estado es listo para estar 

contradiciendo y contraponiendo y gracias a Dios no nos pasó ya nada229. 

La acción política es parte del currículum oculto de las Normales rurales e indígenas 

en México. En Michoacán, la organización de los normalistas está ligada al movimiento 

magisterial de la CNTE, pues al egresar de las Normales, buena parte de las generaciones 

se adscribe a la Sección 18 para tramitar sus plazas laborales de incorporación reciente. Por 

ejemplo Sócrates, egresó de la ENIM y en 2014 fue asignado a la supervisión de la zona 

escolar de Los Reyes, donde lo enviaron a la Escuela Integral de Atapan como su primer 

centro de trabajo. El joven maestro recuerda: 

El proyecto lo conocí cuando ingresé al magisterio, antes sí lo conocíamos pero muy vagamente, por 

ahí por compañeros que hablaban poco. Ya cuando ingresamos nos mandaron directamente aquí a 

esta escuela y ya aquí conocimos el contexto de esta escuela, una escuela diferente y así nos lo 

manejaron desde allá de supervisión. Y sí, en concreto era más trabajo por las tardes, no es como las 

escuelas regulares que nada más tienen su horario y hasta ahí. Aquí nos tenemos que regresar en la 

tarde para hacer unos pequeños trabajitos que contemplan, talleres, el proyecto productivo pues230. 

El desconocimiento del contenido pedagógico del proyecto alternativo previo a su 

incorporación al magisterio indígena michoacano implica aprender en la misma praxis231. 

Sócrates se integra a la escuela como docente de quinta fase sin saber muy bien cómo 

funciona la Escuela Integral. En cada reunión aprende algo nuevo, escucha la experiencia 

                                                           
229 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
230 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
231 Este es un fenómeno común en México. Una maestra indígena del estado de Oaxaca sostiene que “la 

mayor parte de los docentes en el subsistema de educación indígena al ingresar al servicio, no sólo carecen de 

una formación suficiente para enfrentar los retos que implica el oficio docente para afrontar a su primer grupo 

escolar, sino que enfrentan esta experiencia en las condiciones más adversas y los desafíos educativos más 

difíciles: grupos multigrado, escuelas unitarias, grupos escolares que han estado cambiando varias veces de 

docente incluso en un mismo ciclo escolar” (Coronado, 2012, p. 4). 



256 
 

de Jorge y Elizabeth y se dedica a leer los documentos rectores del PDECEM. Con apenas 

cinco años de experiencia, considera que “el objetivo de las Escuelas Integrales es que los 

niños estén más contextualizados primeramente y ya después seguir con lo regional y 

estatal y nacional, para que el niño, como dice un dicho: ‘sea pensante’, que analice y no 

nada más que obedezca lo que le dicen los libros”232. Después de estar frente a grupo 

durante dos ciclos escolares y con la corta experiencia del proceso pedagógico 

alternativo233, en una reunión del colectivo docente fue asignado por mayoría de votos para 

ocupar el cargo de coordinador durante un ciclo escolar. En el ciclo 2017-2018, Sócrates 

quedó temporalmente liberado de grupo y a cargo de las múltiples tareas de coordinación 

de la Escuela Integral. Me explica en entrevista en qué consiste su trabajo: 

Primero, uno como coordinador debe organizarse para ver qué actividades hay en todo el ciclo 

escolar. Ya después los maestros ya ahí en una reunión con el colectivo docente, recolectamos las 

propuestas y vemos si está bien lo que se está diciendo o hay que cambiar o ponerle más, porque yo 

como coordinador doy otras propuestas y así nos ayudamos. Es así como se maneja, no por ser 

coordinador o estar en este cargo que los compañeros lo hagan o que la sociedad lo haga, se trata de 

que aquí todos den su punto de vista y eso es lo que se hace234. 

La distribución democrática de tareas escolares es un planteamiento político para 

evitar la verticalidad de la dirección común en el modelo convencional. No obstante, esta 

transformación de la gestión educativa no siempre ocurre, ya que Sócrates dedica buena 

parte de su tiempo a la burocracia que requieren las reuniones con los programas sociales 

de la comunidad, las citas con la supervisión de la zona escolar para entregar 

documentación o los eventos sindicales. Por el contrario, dedica poco tiempo para las tareas 

exclusivamente sobre planeación y aplicación del modelo alternativo, así como sus 

compañeros quienes se enfocan en la atención de sus respectivos grupos pero abordan poco 

el ejercicio pedagógico de manera integral. 

Marco también es docente de la Escuela Integral de Atapan. Su proceso de 

integración al programa alternativo de la Sección 18 es similar al caso de Sócrates. Por 

ejemplo, el profesor Marco ingresó al magisterio en el año 2012: 

                                                           
232 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
233 Durante los dos primeros años asistió a encuentros regionales de Escuelas Integrales y en dos ocasiones 

asistió al Curso-Taller Estatal del Educador Popular. 
234 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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Pues mi primer centro de trabajo fue aquí y la escuela se estaba incorporando al programa de 

Escuelas Integrales y yo en ese momento me incorporé también, me explicaron más o menos de qué 

trataba el proyecto, más o menos un panorama general, porque como también se iban integrando 

otros y de ahí partimos todos, la escuela partió con el programa235. 

En efecto, la Escuela Integral apenas estaba en proceso de integración al programa 

alternativo y Marco comenzó a conocer el proyecto a medida que el colectivo docente se 

involucraba en actividades de formación y capacitación para Escuelas Integrales. Hace dos 

años fue elegido como coordinador de la escuela tras la salida del profesor Ernesto, ex 

coordinador de la Escuela Integral. El maestro Marco actualmente atiende el grupo de sexta 

fase, luego de un ciclo escolar como coordinador donde se involucró en tareas de 

seguimiento a la gestión de proyectos por parte de la escuela. 

Fidel y Juan Iván llegaron a la Escuela Integral de Atapan en el mismo año que 

Sócrates, incluso fueron compañeros de generación en la ENIM. El maestro Fidel atiende el 

grupo de cuarta fase, mientras que Juan Iván es profesor de novena fase, grupo que 

recientemente egresó del nivel de primaria. Ambos tampoco tenían conocimiento sobre el 

programa de Escuelas Integrales previo a su llegada a la institución. La supervisión emitió 

una asignación por grupo y los canalizó en Atapan porque había cambios en la plantilla 

docente que había que subsanar. Ellos aceptaron sin oposición porque “la situación laboral 

esta pues difícil”, según Sócrates. 

Hay que recordar que los normalistas de la generación 2014 (como Sócrates, Juan 

Iván y Fidel) se encuentran en una situación laboral de incertidumbre, ya que los 

mecanismos de contratación no son por medio de plazas laborales vitalicias, sino por 

contratos semestrales de trabajo que no es seguro que se renueve agotado el tiempo. Este 

nuevo proceso burocrático es consecuencia directa de la reforma educativa y la 

recomposición de los mecanismos institucionales y sindicales para la contratación docente 

por medio del examen de oposición. Derivado de esta situación, los pagos quincenales de 

los jóvenes docentes se retrasan de manera constante y la SEE no suele aportar información 

concisa sobre dichos adeudos salariales. 

Sócrates, Marco, Fidel y Juan Iván son originarios de la comunidad indígena de San 

Isidro. Se conocen desde la niñez y sus familias se relacionan a menudo por las fiestas y los 

                                                           
235 Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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eventos de la comunidad. Los tres primeros rentan una casa a una calle de distancia de la 

Escuela Integral donde viven juntos, pues según ellos, se organizan mejor para el trabajo y 

además es una opción de vida más económica, ya que radican durante la semana en la 

comunidad y sólo viajan a San Isidro para ver a su familia (Sócrates y Marco están casados 

y Fidel es soltero) los fines de semana. El caso de Juan Iván es distinto porque vive en la 

comunidad con su hija de cinco años y su esposa, la maestra Alma, quien actualmente es 

directora del preescolar indígena de Atapan, el cual se encuentra justo a un costado de la 

Escuela Integral. 

Por su parte, Epitacio es un profesor veterano del medio indígena a cargo del grupo 

de quinta fase. Originario del municipio de Paracho, Epitacio se encuentra a punto de la 

jubilación. Durante sus más de veinte años de servicio docente, trabajó en distintos centros 

educativos en la meseta p´urhépecha y desde hace ocho años en la región Los Reyes, 

municipio donde ahora reside solo, pues su familia sigue viviendo en Paracho. Epitacio es 

agremiado del partido político MORENA y forma parte de un grupo de gestión política. La 

mayoría de su tiempo fuera de la escuela lo ocupa para trabajar con el partido. Su cercanía 

con la CNTE es casi involuntaria por ser parte del magisterio desde hace tiempo, pero su 

discurso no genera la misma emotividad que cuando se refiere a la política partidista. 

Por ser de una generación anterior a la de sus compañeros docentes, generalmente 

se aísla y no participa mucho en las conversaciones, las cuales son casi siempre en lengua 

materna. Su estancia en la escuela es temporal, ya que suple el puesto laboral del maestro 

Fernando, quien forma parte del colectivo docente de la Escuela Integral, pero fue asignado 

por el sindicato como coordinador general de la región Los Reyes para el sector noveno. Su 

participación y militancia sindical destacó a nivel regional y por ello fue seleccionado por 

las bases para el área político-organizativa. 

Elizabeth y Jorge son los docentes con más años de experiencia en la Escuela 

Integral de Atapan. Elizabeth, originaria de Uruapan y Jorge, originario de la tenencia de 

Tanaco son profesores que se conocieron en la ENIM en el año 2005. Al término de sus 

estudios de licenciatura, la maestra Elizabeth se integró primero a la escuela en Atapan y al 

año siguiente Jorge se trasladó al mismo centro educativo. Ambos participaron en el 

proyecto para ingreso al programa alternativo de Escuelas Integrales y conformaron el 
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primer colectivo docente junto a los maestros Ernesto y Fernando. Elizabeth y Jorge se han 

casado y tienen dos hijos, uno de ellos, el mayor de doce años acaba de terminar sus 

estudios de primaria en la Escuela Integral. Actualmente atienden respectivamente los 

grupos de séptima y octava fase. 

Para el trabajo de organización escolar, los profesores de la Escuela Integral 

decidieron hace un par de años en un colectivo pedagógico, que no era conveniente aplicar 

completamente la planeación del PDECEM. En su lugar, plantearon una forma propia que 

consiste en que cada docente redacte durante el fin de semana una propuesta educativa que 

se plantea en la reunión del día lunes para la preparación de la semana de trabajo, tanto del 

ámbito áulico como propuestas de talleres vespertinos. Posteriormente, el martes, miércoles 

y jueves por lo general se dedican a llevar a la práctica dicha planeación. En estos días, el 

horario de trabajo de ocho horas no siempre se cumple, pues varía dependiendo las 

actividades. Algunas veces los docentes salen temprano (antes de las 2:00 de la tarde) y 

otras ocasiones regresan por la tarde para continuar los talleres. El día viernes no se emplea 

para evaluar el trabajo realizado y reflexionar sobre qué funciona y qué falla (según el 

modelo PDECEM) y continúa la rutina de las clases. La opción de los profesores por esta 

modificación sirve para evitar la realización del colectivo pedagógico del día viernes, ya 

que resulta ser “cansado” por el desgaste por las actividades semanales.  

Uno de los espacios que compone la dinámica de organización escolar es el 

comedor, el cual funciona de forma casi autogestiva. Opera desde las 9:00 de la mañana, 

para que los alumnos de cada fase acudan a almorzar lo que cocinan las mujeres que 

integran el colectivo de madres de familia, ellas compran una parte de los insumos con el 

fondo de ahorro que se obtiene con la cuota de quince pesos por alumno para una semana 

de alimentación, mientras la otra parte de insumos la adquiere el coordinador por medio de 

gestiones con los programas sociales en la comunidad, entre ellos el Desarrollo Integral de 

la Familia. 

A excepción del comedor que funciona como área para la participación de las 

familias en la escuela, el desarrollo de otros espacios para activar los colectivos escolares 

de la Escuela Integral representa un tema sin solución en Atapan. En principio, las 

dificultades para vincular al colectivo de madres/padres de familia con la Escuela Integral 
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no se han podido superar, pues su integración se limita a actividades como reuniones por 

fase y asambleas al inicio del ciclo escolar donde abordan temas como las calificaciones o 

los eventos conmemorativos durante el año, pero no sobre la dinámica interna, el 

funcionamiento por colectivos o la distribución de tareas, como Marco lo explica a 

continuación: 

Más que nada con los padres de familia es a través de asambleas comunitarias dentro de los padres 

de familia, nosotros llamamos a una asamblea, ya sea por una cuestión educativa o por alguna otra 

cuestión. Por ejemplo, en caso de intercambios llamamos a asamblea y los padres de familia sí 

asisten, también en esa cuestión, nosotros nos acoplamos a ellos, es decir los mandamos a llamar en 

esos horarios donde ellos tengan esa oportunidad de asistir, porque en las otras escuelas, las escuelas 

regulares, yo he visto que las reuniones son en las horas de trabajo, en horas pues pedagógicas y pues 

aquí como le digo que hay muchísima fuente de empleo, pues yo veo que no viene la asistencia de 

los padres de familia por esa parte236. 

Como apunta el relato del docente, un elemento que dificulta la vinculación con la 

Escuela Integral es la situación socioeconómica que experimentan las familias de la 

comunidad, pues la mayoría de los padres y madres de familia trabaja en la pisca de 

zarzamora, el corte de aguacate, la frambuesa o el arándano en los campos fértiles del valle 

de Los Reyes. Estos empleos agrícolas para empresas que exportan producto a los Estados 

Unidos, generalmente funcionan con jornadas de trabajo de tiempo completo, incluso con 

horarios vespertinos por una remuneración extra, lo que comúnmente llaman “tardeadas”. 

El profesor Marco subraya lo siguiente: 

Aquí la cuestión es, como le mencionaba, por exceso de fuentes de empleo. Aquí los padres de 

familia, su horario de trabajo es entrar a las ocho de la mañana y es salir a las dos de la tarde, 

posteriormente de dos a cuatro tienen su descanso para comer y todo eso, de cuatro a ocho de la 

noche se les llama aquí “tardeadas”, entonces las madres y padres de familia asisten a su trabajo, 

como se les podría decir y les pagan bien. Aquí dentro del proyecto productivo apenas se iba 

empezando, se tenía buenos resultados pero por el empleo decidieron irse a trabajar, y abandonaron 

poco a poco. Primero fueron unas madres de familia y después otros y así se fueron237. 

El exceso de trabajo para las familias implica una relativa distancia sobre las tareas 

de la Escuela Integral que exigen un compromiso constante para las familias, las cuales 

muchas veces no pueden hacerse cargo de los trabajos internos. “La verdad aquí hay 

muchísima fuente de empleo en la comunidad, en la zarzamora y en el aguacate, entonces 

los padres de familia, sobre todo las madres de familia se van a trabajar y dejan a los niños 

                                                           
236 Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 
237 Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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en manos del hermano mayor”238, que tampoco suple las actividades o llamados de los 

docentes. Por esta razón, buena parte de estudiantes no son atendidos de manera cotidiana, 

pues los docentes han detectado que en ocasiones llegan sin desayunar o con el mismo 

uniforme sucio durante toda la semana. Desde la perspectiva del colectivo docente, las 

madres y padres de familia ven en la Escuela Integral “una guardería de tiempo extendido”, 

según comentan durante una reunión interna, porque la escuela brinda alimentación diaria y 

mantienen actividades en las tardes. 

Estos relatos apuntan que la participación de las familias es escasa para tareas 

concretas como el seguimiento al proceso pedagógico de los estudiantes, la responsabilidad 

de integrarse a actividades dentro del comedor o en faenas para beneficio escolar. Sin 

embargo, la narrativa cambia para ofrecer su “apoyo moral” a los docentes, por ejemplo 

respecto a la lucha magisterial. Como argumenta Sócrates: 

Sí hay una participación activa de la escuela y de los compañeros y gracias a que nos entiendan los 

padres de familia, gracias a que ellos nos dan luz verde para andar por allá y no hay reclamos por 

parte de ellos porque saben a qué vamos, saben a lo que vamos a sufrir. Aunque alguno que otro 

piensa: “ellos van a la playa, van a estar ahí a gusto” no se imaginan lo que uno sufre por allá, dormir 

en el piso, en la intemperie, en los plantones, en las marchas hay que ir en el solazo y cuando 

empieza a llover, ni modo a mojarse y los miedos cuando hay represión239. 

Esa participación en forma de apoyo por parte de las familias hacia la Escuela 

Integral es clave para el sostenimiento del proyecto escolar alternativo. En otras palabras, 

tener a la comunidad a favor de la resistencia, a pesar de su poca integración, es un nivel de 

apropiación de la institución educativa por parte de las familias que muestra cierta empatía 

con el trabajo docente y la organización político-sindical. Por ejemplo, Marco señala que 

“los padres de familia nos dicen: ‘sí maestros nosotros también hemos visto esto en las 

noticias’ o ‘yo tengo familiares que son maestros’ y nos dan pues el apoyo”. A su vez, el 

colectivo docente también reconoce la importancia de una relación cercana con las familias 

para lograr sus objetivos: 

Uno como coordinador o colectivo docente quisiéramos hacer y deshacer pero no se puede sin la 

autorización de los padres de familia. Se necesita de la comunidad y de los padres de familia para 

gestionar ya sea infraestructura, sea material de apoyo sea lo que sea. Y bueno tenemos una buena 

respuesta de los padres de familia en ese sentido, no hay quien diga, la mayoría nos apoya, no hay 

                                                           
238 Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 
239 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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quien diga no. Nada más que en temporada de trabajo sí nos afecta porque ellos se distancian de la 

escuela y es más el interés económico que de ayudar a la escuela240. 

Un ejemplo reciente que permite ilustrar la participación de las familias en lo 

político y la apropiación de la escuela como espacio de formación para la niñez indígena 

atapense, se puede sintetizar en la negociación del recurso con funcionarios estatales para la 

rehabilitación del proyecto productivo de la Escuela Integral. Según narra el profesor 

Sócrates, habían solicitado el recurso estatal para implementar la panadería escolar: 

Esa solicitud se giró porque por ahí una maestra escuchó que ya estaban los proyectos productivos de 

allá, desde Morelia, por eso el coordinador que estaba antes de mí, hizo la solicitud y tocó llevarla y 

no tuvimos respuesta al año, ni a los dos años y era algo que creíamos perdido y fue la sorpresa que 

llegó la presidenta del DIF diciendo que el proyecto ya venía para acá, que ya estaban las 

herramientas y todo el show que se avientan ellos y nos la creímos y dijimos: “tenemos que hacer 

una asamblea de padres de familia para que bajemos la información y vamos a formar la asociación 

de padres de familia para la panadería; que sea la presidenta, la tesorera y unos cinco vocales, 

secretario y uno de organización”. Se estuvo llevando todo el reglamento para que nos dieran el 

recurso y en esa reunión tuvimos la oportunidad de asistir cuando vinieron a visitarnos los del DIF y 

pues ya nada más en eso quedaron y que cuando entráramos de vacaciones de semana santa nos lo 

iban a dar, las herramientas y todo. Uno ya estaba contento, dijimos: “ahora sí ya va a estar la 

panadería, hay que trabajar a toda marcha” y fue el caso de nada pues. Ya después uno preguntó y le 

dijeron que me iban a llamar para decir cuándo y otra vez nada y otra vez fuimos y nos dijeron que 

no se iba a poder instalar la panadería aquí porque era una escuela y que las reglas de operación no lo 

permitían. Tal fue que les dijimos que teníamos un local, si las reglas de operación no lo permitían en 

la escuela lo podíamos hacer en un local aparte en la comunidad donde se podían instalar y como no 

hubo buena respuesta fue que decidimos con las madres de familia bajar a echar grilla allá y que nos 

dijeran, porque es como un juego eso que ellos hicieron y sí pues fuimos a preguntarles y la misma 

respuesta fue241. 

En la actividad política, los docentes y algunas madres de familia viajaron a Los 

Reyes a realizar una protesta en las instalaciones del DIF municipal, bloquearon las 

entradas y exigieron diálogo con la supervisora a cargo de los recursos para escuelas 

públicas. Los funcionarios a cargo de la oficina del DIF argumentaron que la supervisora 

no se encontraba, por lo que volvieron al día siguiente y la obligaron a dialogar. Según 

comentaron los profesores, la funcionaria prometió que se iba a arreglar pronto, pero 

después cambió el discurso y argumentó que la Escuela Integral de Atapan ya había 

recibido recursos en años anteriores y que ahora le correspondía beneficiar a otras 

                                                           
240 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
241 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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instituciones. A pesar de la respuesta institucional, destaca la respuesta colectiva como 

Escuela Integral que agrupó la participación de distintos sujetos educativos. 

Otro sujeto educativo con quien los docentes han generado poca vinculación es con 

los vecinos de la comunidad de Atapan. En el caso de las autoridades civiles, el colectivo 

docente sostiene que el jefe de tenencia anterior apoyó a la escuela en los eventos con un 

poco de recursos, pero el actual jefe no ha apoyado y ni siquiera ha visitado la institución, a 

excepción de la fiesta de clausura del ciclo escolar 2017-2018. Respecto a la participación 

en la escuela por parte de familias que habitan la parte indígena de la comunidad, hay 

ejemplos de vinculación que permiten interpretar el sentido de sus acciones. Entre el año 

2011, 2012 y 2013, el colectivo docente de Atapan impulsó algunas actividades para abrir 

la participación fuera del espectro escolar y generar vínculos con el espacio comunitario: 

Sí hay participación de aquí afuera de la comunidad y padres de familia. Sí hay participación porque 

nosotros realizamos dos eventos aparte donde incluimos a la comunidad. La comunidad se une. Tal 

fue el caso de las dos últimas cuando llegué y andábamos haciendo este proyecto de limpieza y 

medio ambiente, la comunidad nos apoyaba y había jóvenes que se organizaban aparte y ellos hacían 

su limpieza aparte de la carretera de aquí a Santa Clara. También estábamos haciendo otra actividad 

que es el rescate del carnaval. El rescate del carnaval primero se hace en la escuela, pero ya los 

últimos años se lo hemos dejado a los padres de familia. Primero lo organizábamos los maestros, 

pero ahora ya lo hacen los padres de familia, ellos se encargan de pedir coperacha en el pueblo y el 

pueblo les responde, se le pide a toda la comunidad no sólo a los padres de familia que tienen niños 

aquí. Toda la comunidad va al evento del carnaval242. 

Los ejemplos de la limpieza del entorno comunitario (actividad vinculada a la línea 

estratégica “Comunidad Protectora del Medio Ambiente”) y el “carnaval p´urhépecha”, 

actividad de rescate cultural realizada en el mes de febrero, constituyen dos ejercicios de 

vinculación que pretenden mostrar la aportación de conocimientos desde la escuela y 

regenerar los lazos sociales243. En el caso del carnaval, los docentes organizaron un desfile 

que partió de la Escuela Integral y que concluyó en la plaza central del pueblo, donde 

organizaron una serie de talleres con la asistencia de madres, padres de familia, vecinos y la 

niñez atapense. En estos casos fue visible el respaldo de la comunidad, aunque sólo fueron 

ocasiones específicas de relación con los vecinos, ya que no han organizado más eventos 

                                                           
242 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
243 Considero que también es una forma de respuesta a la discriminación de que es objeto la escuela indígena 

en Atapan, porque muestran que, a pesar de las carencias estructurales de la escuela, se realizan iniciativas de 

trabajo comunitario que la otra escuela no realiza. 
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durante el ciclo escolar. Estos ejercicios pedagógicos son elementos “que nos hace 

diferentes” al modelo de escuela convencional, según la visión de Marco. A manera de 

balance, el mismo maestro comenta lo siguiente: 

Porque aquí también hacen muchas actividades dentro de la comunidad como son los foros 

comunitarios, platicamos a los padres de familia en cuanto a los talleres. También, hace poquito 

teníamos el taller de panadería con los padres de familia, por ahí se descuidó un poco y los padres de 

familia ya no siguieron adelante en ese proceso, pero todavía estamos en eso. Y otra de las 

diferencias que veo de las otras escuelas es que las actividades pedagógicas si veo que aquí 

manejamos la transformación de los niños, no de acuerdo a los planes y programas de la reforma 

educativa, entonces aquí nosotros tenemos nuestros propios planes y programas de acuerdo al 

proyecto de Escuelas Integrales que nos mandaron, los planes y programas y nos acoplamos a eso244. 

A pesar de la referencia a los planes y programas como sustento de la acción 

educativa de la Escuela Integral, la realidad es que los distintos ejercicios de vinculación se 

han mantenido como episodios esporádicos y no como una práctica educativa sistemática 

para la vinculación de los sujetos educativos, es decir el funcionamiento integral al que 

apela el PDECEM. Los obstáculos para llevarlo a cabo resultan evidentes en complejos 

contextos de polarización social y diferenciación socioeconómica en clases sociales como 

se muestra en Atapan. Marco resume lo siguiente: 

La comunidad esta partida en dos, tiene la división, entonces los comentarios que hemos escuchado, 

es que prácticamente acá son los indios los que vienen a la escuela acá, como le mencionaba, el INI 

así le hacen llamar ellos y apenas se diferencia de que no se enseñe lo que se debe de enseñar en una 

escuela, prácticamente esa es la percepción que se tienen dentro de la comunidad. Pero realmente hay 

unos señores que se puede decir son del otro barrio y sí tienen buenos comentarios de la escuela, a la 

mejor ellos vivieron la fundación de la escuela, ahí platicando con ellos, con unos señores ya 

mayores nos dicen que ellos estuvieron aquí cuando hicieron la escuela y todo, y nos dicen: 

“maestros ustedes échenle ganas” y así. Prácticamente ellos decían, es que la comunidad dice que 

esta escuela es para los que no tienen dinero, los que tienen dinero van allá a la parte de arriba, a la 

escuela general, entonces por esa parte y por más que hemos querido dar la explicación nos tienen 

catalogados de que somos de educación indígena, se discrimina por esa parte245. 

La historia de división geopolítica de la comunidad explica en parte el aislamiento 

de parte un sector de la comunidad y el rechazo a la integración de proyectos con la Escuela 

Integral. Aunque existe cierto desconocimiento comunitario respecto al programa 

                                                           
244 Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 
245 Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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alternativo con el que supuestamente funciona la escuela246, el rechazo parece estar 

sustentado no por la disidencia pedagógica, sino por su condición de escuela indígena. En 

algunas conversaciones recientes del colectivo docente se ha postulado el fortalecimiento 

del tejido social como uno de los desafíos principales de la Escuela Integral: 

Los retos a enfrentar pues que serían, la concientización a los padres de familia y a la comunidad más 

que nada, porque como le digo la comunidad si yo más que nada sí lo veo un poco mal que la 

comunidad este así dividida más que nada. Así que el principal reto de esta escuela es la unificación 

de la comunidad más que nada, porque si uno sale a la comunidad y pasa las calles que 

supuestamente son de los pobres, allá es otro tipo de ambiente familiar, el contexto es mucho muy 

diferente, de aquí de la escuela pasando dos calles se ve diferente, todo se ve diferente en cuanto a las 

familias, las calles, o sea todo247. 

El anhelo por una educación que coadyuve a una sociedad sin división social, en el 

fondo empata con los objetivos político-educativos de transformación de la realidad como 

objetivo primordial del PDECEM. Por otro lado, es cierto que parece lejana la construcción 

de una educación antirracista desde la Escuela Integral para hacer conscientes las relaciones 

asimétricas de poder entre grupos humanos culturalmente diversos, pero la reflexión de los 

docentes que tienen clara la problemática, podría ser un incentivo para implementar 

estrategias de sensibilización sobre el tema a través de la niñez. A continuación, planteo 

una reflexión sobre algunos obstáculos concretos que enfrentan los docentes de la Escuela 

Integral de Atapan a nivel cotidiano y estructural. 

 

Abandono institucional y sindical en educación indígena 
 

En relación con las dificultades concretas de la Escuela Integral de Atapan para 

implementar el programa alternativo abordo dos aspectos más. El primero tiene que ver con 

la precaria situación económica de la escuela (el llamado “ahorcamiento económico”) y el 

segundo con las contradicciones de la estructura sindical de la cual dependen los proyectos 

escolares alternativos del magisterio michoacano. La aproximación hacia ambos fenómenos 

                                                           
246 Cuando conversé con el jefe de tenencia, argumentó que la escuela indígena no tenía nada de distinto, sólo 

que tiene “profes que nada más se oponen a la Reforma y ni saben”. Una muestra del grado de 

desconocimiento de la apuesta escolar alternativa. 
247 Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 



266 
 

permite profundizar en las complejidades estructurales que condicionan la acción educativa 

de las Escuelas Integrales. 

Primero, el tema de la carencia económica ocupa gran parte de la agenda de los 

colectivos pedagógicos y asambleas emergentes entre docentes que muchas veces se 

realizan para discutir problemáticas puntuales. En varias ocasiones, el colectivo docente de 

Atapan ha denunciado la poca entrada de recursos para gastos escolares, por ello exige al 

coordinador gestionar apoyos económicos en diversos espacios institucionales, “ir a tocar 

puertas pues”, indicaron algunos profesores, ya que los gobiernos federales y estatales no 

aportan recursos financieros para el proyecto escolar alternativo. Para el coordinador de la 

Escuela Integral: 

Los principales problemas que afrontamos es que nuestra escuela no está incluida, no estamos 

incluidos en el sistema, así que el sistema nos ve como las ovejas negras de todo, es primeramente 

una de las complicaciones, en vez de que nos apoyen, nos echan grilla y nos contradicen. Bueno, 

ahorita ya nos apoyan porque el nivel indígena ya tiene su propio proyecto, por ahí se dan cuenta de 

que el PDECEM iba en el buen camino para contratacar a la Reforma y una de las primeras 

contradicciones igual es la documentación, ahí en el PDECEM no nos pide tanta documentación y en 

el oficial nos pedía todo lo que es y es una de las complicaciones que también teníamos con 

supervisores. Los compañeros decían: “¿ellos porque no van a entregar esto? pues si ganan más248, 

tienen que entregar más”. Dicen también igual con el ámbito del sindicato de nuestra delegación, si 

nosotros teníamos un trabajo con Escuelas Integrales teníamos que ir a Morelia para que nos soltaran 

una gestión ahí que teníamos con Escuelas Integrales y PDECEM, ya se juntaban las actividades de 

nuestra delegación y allá. Entonces nosotros nos íbamos principalmente con Escuelas Integrales y 

allá la delegación nos decía: “ustedes tienen que estar acá”249. 

Dos aristas destacan del relato anterior. Primero, la denuncia de que las Escuelas 

Integrales están “excluidas” del sistema evidencia las consecuencias institucionales que 

perciben los docentes por estar en la disidencia político-pedagógica, dentro del universo de 

escuelas públicas del medio indígena que operan con recursos de programas 

gubernamentales y basados en los programas oficiales de la reforma educativa, aunque los 

docentes en el discurso se opongan a la misma. Segundo, las tensiones que se producen con 

la supervisión de la zona escolar (oficina que depende a su vez de la DGEI), espacio clave 

para los procedimientos de certificación y validación oficial que exige la burocracia para 

                                                           
248 Hay que recordar que los docentes de Escuela Integral reciben una compensación bimestral por su jornada 

de trabajo de ocho horas. A eso se refiere el señalamiento según el cual ellos ganan más que los docentes con 

plaza de trabajo convencional. 
249 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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las instituciones educativas públicas, la cual no distingue entre alternativas educativas y 

escuelas convencionales. Establecer una buena relación con los supervisores, que en la 

mayoría de los casos pertenecen a la Sección 18 y militan con la CNTE, es fundamental 

para flexibilizar los procesos burocráticos a nivel institucional, como el registro de actas y 

datos escolares. 

El maestro Sócrates tiene que acudir de manera periódica con el supervisor (con 

quien tiene buena relación) para realizar los trámites escolares correspondientes; el joven 

coordinador Sócrates admite que las Escuelas Integrales están “abandonadas por el sistema, 

porque gracias al sistema o a la reforma, ellos lo que quieren es privatizar la educación y no 

dejar más dinero ahí. Le dicen malgastar porque lo ven como un negocio, ellos lo ven como 

un negocio, porque cada quien va agarrar tantas escuelas para uno”250. Para el docente 

indígena, éstas representan algunas razones del por qué el Estado no ofrece apoyo para las 

Escuelas Integrales y, cuando llega a existir apoyo, es posible que exista corrupción en la 

distribución. 

En este escenario, el abandono institucional que produce el Estado a través del 

escaso o nulo apoyo financiero a los programas alternativos de la CNTE que no se apegan 

al modelo educativo de la SEP, como en el caso michoacano, genera complicaciones que 

resuenan incluso en el nivel local: 

Otra de las complicaciones que hemos tenido es falta de recursos. Aquí prácticamente se nos hace 

mención dentro de Escuelas Integrales es que no recibamos ningún apoyo por parte del gobierno, por 

parte de la Reforma vaya. Entonces pues nos abstenemos de recibir ese apoyo de infraestructura, de 

muebles, de mobiliario, cualquier tipo de ayuda o de apoyos que son de la Reforma. Pues 

prácticamente lo que es el programa no hemos recibido, se puede decir, como apoyo bien de la 

escuela. Y sí, los padres de familia a veces nos hacen mención de eso y dicen: “¿pero porque ustedes 

no reciben apoyos por parte del gobierno?”. Por ejemplo, en la escuela que le hago mención por parte 

de primarias generales ellos han recibido programas, recursos y nos dicen: “¿por qué en esas escuelas 

si y aquí no?”. Como que esa también es una de las diferencias con las otras escuelas que si nos 

hacen diferenciar. Los padres de familia nos dicen: “es que allá hay mejores condiciones en cuanto a 

los salones, en cuanto al desayunador y a todo eso, a los baños”, como le digo aquí no hay recursos 

que estén destinados a la escuela251. 

La posición de “resistencia administrativa” que pregonan las Escuelas Integrales, en 

ocasiones produce tensiones con el colectivo de madres/padres de familia, por ejemplo, 

                                                           
250 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
251 Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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cuando “exigen cuentas” al colectivo docente sobre temas presupuestales como un ejercicio 

de transparencia. Por su parte, el sindicato tampoco abona soluciones concretas para las 

Escuelas Integrales y menos del medio indígena, las cuales dependen sindicalmente del 

sector noveno. Esta situación es clave para entender que la situación de abandono 

institucional que relaté antes no es el único elemento que merma la capacidad de desarrollo 

orgánico de alternativas educativas en Atapan. En teoría, la plataforma sindical es clave 

para la organización y crecimiento de las Escuelas Integrales como apuestas alternativas, 

pero en algunos casos produce confusión. 

En la actualidad existe una disputa política entre el sector noveno de educación 

indígena y la organización paralela de los colectivos que agrupan las Escuelas Integrales en 

la entidad. Se supone que los docentes de cualquier escuela convencional del medio 

indígena se organizan sindicalmente por medio de su delegación y obedecen a una 

estructura propia, en el caso de educación indígena, tienen que responder sólo ante su 

delegado sindical del sector noveno. Sin embargo, los docentes de las Escuelas Integrales 

del sector indígena no sólo tienen que responder a su delegado sindical, sino también a la 

organización paralela como colectivos de Escuelas Integrales. El profesor Sócrates, con su 

breve experiencia docente y ahora como coordinador, explica que: 

Nos exigen acá y nos exigen allá, pero nosotros como ya estamos más coludidos con Escuelas 

Integrales y tenemos que ir allá y es también uno de los problemas que tenemos, también se 

menciona por ahí que tenemos un incentivo en Escuelas Integrales, pero en los últimos años que yo 

he estado ese incentivo llega bien tardado, después de medio año o año y medio por ahí. Muchos 

estamos pendientes de ese incentivo porque ya es algo que se ha trabajado y ese incentivo queda 

como debiendo. Y también porque las Escuelas Integrales no pueden incluirse en ningún programa 

del gobierno pues, ningún programa nacional que venga de arriba o del Estado, como esos que hay 

de Escuelas al Cien, no los podemos aceptar porque son de la reforma y estamos en contra de la 

reforma252. 

Los conflictos entre ámbitos de organización sindical no permiten a los docentes 

canalizar sus demandas concretas (como la falta de compensaciones bimestrales) en las 

instancias correspondientes, mejor dicho, entre los docentes prevalece confusión al 

respecto, en ocasiones participan en movilizaciones como conjunto de Escuelas Integrales y 

en otras acuden como profesores del sector noveno. Ocurre una situación similar con la 

gestión de recursos para las Escuelas Integrales por medio de las vías sindicales. El trabajo 

                                                           
252 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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del sindicato (en este caso la Comisión Bipartita) para negociar financiamiento estatal para 

proyectos productivos, mejoramiento de infraestructura o cualquier inversión escolar no 

siempre está asignado para proyectos escolares del medio indígena, como el caso de 

Atapan. El coordinador denuncia que: 

El sindicato siempre se hace de la vista gorda, aunque ellos van a gestionar, gestionan pero les 

alcanza para ese recurso económico que les dan, apenas les alcanza para gestionar la administración 

que ellos traen, para mantener una que otra escuelita, les mandan bien poco, tal vez el recurso les 

alcanza para unas diez escuelas, entonces para acá ya no llega el recurso, ya no alcanza la cantidad de 

dinero que se les manda a las escuelas y sí hay gestiones de mobiliario y cuando gestionan recurso 

económico para las escuelas, en sí lo que hace el programa es que le da recurso a las escuelas que sí 

están más bajos de recursos y de infraestructura, primeramente a ellos les dan prioridad. Y entonces 

cuando nos preguntan si nosotros tenemos buenas aulas o estructura, nos dicen: “ustedes están bien”. 

Entonces hay que esperarse y tenemos que darle primero a los que van empezando, así como dijo 

Silvano: “ya no hay escuelas de palitos”, pero sí las hay y bastantes y ahí es a dónde va el recurso 

primero253. 

El abandono sindical se puede resumir en palabras del maestro Marco, que 

sentencia: “por parte del sindicato no se puede hacer nada, apoyo moral por así decir, se nos 

dice que somos la punta de lanza en la lucha contra la reforma. Las Escuelas Integrales son 

las primeras que están echando abajo la reforma educativa, prácticamente es eso”. El 

respaldo moral por parte del sindicato casi no se refleja en condiciones de acompañamiento 

y fortalecimiento del proyecto en lo concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
253 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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Imagen 11. Estudiantes de novena fase de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 2017. Fuente: acervo personal. 

 

El Programa de Educación Primaria para los Pueblos Originarios de 

Michoacán: retos político-pedagógicos para los docentes de Atapan 
 

En el terreno pedagógico, el colectivo docente de la Escuela Integral de Atapan 

experimenta una confusión respecto al proyecto educativo alternativo con el que debe 

trabajar de manera cotidiana. Por un lado, la iniciativa político-educativa que sintetiza el 

PDECEM representa una opción pedagógica para el conjunto de los profesores militantes 

de la Sección 18, sean estos de escuelas primarias generales o del sector indígena. Por otro 

lado, existe otro proyecto educativo exclusivo para profesores del medio indígena en 

Michoacán, el cual se denomina Programa de Educación Primaria para los Pueblos 

Originarios de Michoacán (PEPPOMICH). 

El origen del PEPPOMICH se remonta a “los congresos pedagógicos que celebra la 

Dirección de Educación Indígena en Michoacán desde 1995; en estos espacios de 

discusión, docentes indígenas comparten cada año experiencias sobre cómo fomentan el 

uso de la lengua originaria y la aplicación de conocimientos indígenas” (Salgado, Keyser & 
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Ruiz, 2018, p. 9)254. A partir del año 2014 comenzaron los trabajos de sistematización del 

colectivo central de educación indígena en Michoacán, integrado por casi veinte docentes 

(p´urhépecha, otomíes, nahuas y mazahuas) que construyeron una propuesta educativa 

basada en sus propias experiencias y generaron una malla curricular pertinente para 

“mejorar la calidad de la educación, atendiendo las necesidades básicas del aprendizaje de 

los alumnos de los grupos indígenas del país que viven en una sociedad diversa y 

compleja” (PEPPOMICH, 2017, p. 6). Durante poco más de dos años de trabajo los 

docentes del medio indígena delinearon los perfiles de egreso y los contenidos de la 

propuesta curricular como resultado de un trabajo colectivo desde la DGEI en Michoacán. 

A inicios del ciclo 2016-2017, los profesores indígenas del Sector noveno presentaron ante 

Alberto Frutis Solís, Secretario de Educación en el Estado, un documento de 133 páginas 

que constituye el primer material pedagógico para educación básica del sector indígena 

michoacano. 

En la estructura curricular del PEPPOMICH se plantean siete líneas de formación: 

lengua, etnomatemáticas, tecnología tradicional, medicina tradicional, cosmovisión y 

valores, historia y territorio, y vida y naturaleza. Estas “líneas de formación serán 

abordadas en siete proyectos que nos permitirán recuperar los conocimientos de los pueblos 

originarios; la familia y la comunidad, El maíz, El origen y evolución de los pueblos, 

Economía (artes y oficios) y La tecnología y medios de comunicación” (PEPPOMICH, 

2017, p. 8). La idea general es que los docentes del medio indígena conozcan el proyecto y 

se apropien de los contenidos temáticos, los cuales aún carecen de herramientas teórico-

metodológicas para la implementación en el aula y en los espacios comunitarios donde se 

desarrolla la cultura local. El maestro Darío, integrante de la Comisión Educativa del Sector 

nueve, explicó en el XV Curso-Taller Estatal del Educador Popular que el PEPPOMICH 

pretende “llevar el pensamiento comunal al aula”255 como un principio educativo. 

En el PEPOMICH, “tanto el diseño como el desarrollo curricular están pensados en 

cinco etapas: planeación, instrumentación, ejecución, evaluación y un replanteamiento. Las 

etapas no están separadas; se conciben como ciclos que se llevan simultáneamente en pares 

                                                           
254 También fueron relevantes los Diplomados de Sistematización del Pensamiento Indígena que ha impulsado 

la UPN junto a la DGEI en las distintas regiones sindicales. 
255 Maestro Darío, ponencia en el XV Curso-Taller Estatal del Educador Popular. 18 de julio de 2018. 
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durante algún tiempo, y la de replanteamiento es constante” (Salgado, Keyser & Ruiz, 

2018, p. 12). La lógica operativa que subyace al programa alternativo indígena se 

caracteriza por estar en constante modificación por la acción docente al mismo tiempo que 

se aplica. En este sentido, es similar al PDECEM y su constante transformación dialéctica y 

adaptativa al contexto, pero el énfasis en los contenidos es distinto, ya que el PEPPOMICH 

tiene la intención de mantener los conocimientos convencionales del currículo nacional del 

Estado, pero profundizar en la recuperación de los saberes indígenas a través del método 

por proyectos256. Tal como plantea el maestro Darío, “no todo es cultura y arte, no 

queremos hacer una isla, sino que aprendan primero lo local, que sepan de dónde vienen y 

luego lo otro”257. En el programa alternativo, esta visión se conceptualiza como 

“conocimiento comunitario-científico universal para el medio indígena” (PEPPOMICH, 

2017) que estructura la línea argumental de cada proyecto escolar. 

El trabajo que se desarrolla en la institución educativa mediante proyectos, vincula 

distintos espacios pedagógicos para la acción y reflexión de educadores y estudiantes en la 

búsqueda de un fin común. Esta metodología coincide con los planteamientos del sector 

indígena michoacano que establece modelos de aprendizaje basados en la interacción 

sociocultural y en el trabajo colaborativo. En este escenario, los docentes se asumen como 

acompañantes del proceso pedagógico del alumno, es decir como un guía que delinea la 

ruta para la transformación educativa (PEPPOMICH, 2017). Cada grupo de docentes del 

nivel educativo (inicial, preescolar y primaria) decide en cada contexto cómo implementar 

los contenidos del PEPPOMICH y del currículo nacional, en qué tiempos258, con qué 

actividades y con la colaboración de quiénes. 

Un par de ejemplos sirven para ilustrar el funcionamiento del PEPPOMICH. En la 

línea de formación “Historia y territorio” para sexto grado de primaria, dentro del proyecto 

“El maíz”, se establecen como temas generadores: la investigación del origen del maíz, 

                                                           
256 El programa indígena define el método como “un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que 

involucran a los estudiantes en situaciones del mundo real, a través de los cuales desarrollan y aplican 

habilidades y conocimientos” (p. 21). 
257 Maestro Darío, ponencia en el XV Curso-Taller Estatal del Educador Popular. 18 de julio de 2018. 
258 El PEPPOMICH también contempla la administración y distribución del tiempo de trabajo semanal de las 

líneas de formación: cinco horas para abordar la lengua y las etnomatemáticas; tres horas para vida y 

naturaleza e historia y territorio; dos horas para cosmovisión y valores; por último, una hora para tecnología 

tradicional y medicina tradicional. 
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medidas tradicionales de peso y longitud, ubicación de linderos o mojoneras para la 

siembra, conocimiento de los puntos cardinales, abordaje de las nomenclaturas de la 

geografía local, regional y nacional (parajes, caminos, cerros, barrancos y ojos de agua) y 

clasificación de terrenos. El objetivo es que el docente diseñe actividades en torno al 

contexto que rodea la institución educativa, ya que el programa alternativo sólo sugiere 

temas generales, más no actividades concretas. Otro ejemplo en la línea de transformación 

“Tecnología tradicional” para primer grado de primaria, en el proyecto de “Familia y 

comunidad”, aborda los siguientes temas: conocimiento de utensilios y accesorios de la 

vivienda comunal, características de aparatos manuales y electrodomésticos, instalación y 

equipamiento de la granja familiar, música y danzas que se practican en la comunidad y, 

por último, descubrimiento del fuego y su importancia en la unidad familiar. 

En ambos ejemplos es posible observar el abordaje de distintos espacios y 

fenómenos de interacción con potencial pedagógico que no necesariamente tienen que ver 

con la escuela, sino que se desarrollan en los espacios comunitarios con la acción del 

profesor quien se encarga de descentrar el aula. El planteamiento “implica que el trabajo 

educativo con conocimientos indígenas desde la escuela se tiene que realizar a través de 

actividades prácticas, de preferencia fuera del aula, para articular el contexto comunitario 

con el escolar. Se requieren estructuras que rompan la dicotomía entre comunidad y 

escuela” (Salgado, Keyser & Ruiz, 2018, p. 6). No obstante, el programa alternativo 

indígena casi no tiene presencia en las escuelas michoacanas del sector noveno. En 

ocasiones, los docentes indígenas tienen confusión respecto a la elección de proyectos en el 

abanico de propuestas alternativas y por lo tanto muestran poca apropiación del proyecto 

dado que es una iniciativa donde pocos han participado y hasta cierto punto es exógena al 

quehacer educativo cotidiano. 

De vuelta al caso de la Escuela Integral de Atapan, un problema que enfrentan los 

docentes radica también en el plano político. El acuerdo número 23 de los resolutivos del 

XI Congreso Político Sindical del Sector IX de Educación Indígena establece que: “Las 

escuelas integrales existentes en el nivel se rijan en base a los resolutivos del nivel y del 

programa PEPOMICH de educación indígena”. La obligación dictada por parte de la 

autoridad sindical del Sector nueve, quien incluso les regalo un ejemplar del PEPPOMICH 
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en una reunión de directores en la zona escolar, produce tensiones respecto a la práctica 

concreta de los profesores en Atapan, quienes han trabajado basados en el PDECEM desde 

hace ocho años. Los maestros militan políticamente en la CNTE y lo hacen desde la 

plataforma organizativa del sector nueve, acuden a los congresos políticos y pedagógicos 

del medio indígena y a la vez participan en los eventos más amplios como el Educador 

Popular, pero la realidad es que el colectivo docente conoce poco el PEPPOMICH y, 

aunque valora el sentido cultural de la propuesta alternativa indígena, no ha discutido su 

aplicación en ningún colectivo pedagógico ni cómo hacerlo. Por el momento, el documento 

se mantiene guardado en la dirección. 

Actualmente el colectivo docente acordó trabajar “partes del PDECEM”, según 

expresa Sócrates. Es decir, no emplean la totalidad del PDECEM, sino más bien es 

recuperado en la medida en que utilizan ejemplos para trabajar a partir del programa 

alternativo (por ejemplo, cuando abordan el cuidado del medio ambiente y plantan pinos en 

el cerro) y articulan con metodologías de aprendizaje con las que fueron formados como 

normalistas. Este aspecto no es menor, ya que el PDECEM tiene su propia metodología, 

pero ésta no ha sido difundida de manera profunda en las bases a causa de que se han 

abandonado los cursos de actualización y desarrollo profesional autónomo de la Sección. 

Por lo tanto, existe desconocimiento para su aplicación y el PDECEM se convierte en un 

esquema de apoyo para el docente, más no en la herramienta guía del proceso educativo 

para transformar la práctica pedagógica concreta en el aula, como aspira el Proyecto 

Político Sindical. 

Otro problema que los profesores de Atapan observan de manera recurrente es que 

no hay suficientes materiales de apoyo para la aplicación del programa alternativo. Tanto el 

PEPPOMICH como el PDECEM y los libros de texto alternativos son mínimos en la 

escuela, “prácticamente hemos pues estado así trabajando sin libros desde que iniciamos”, 

recuerda el maestro Marco. Esta situación de carencia de materiales ha puesto a prueba al 

colectivo docente y su capacidad de improvisación259, por ejemplo, mediante métodos de 

trabajo por proyectos, muchas veces basados en elementos cotidianos para vincular, de 

formas no siempre coherentes, las AC de la malla curricular del PDECEM con el contexto. 

                                                           
259 Es útil mencionar el rechazo a los materiales educativos del Estado, pues “en cuanto a los libros de texto 

oficiales, los utilizamos como medios recortables”, plantea el maestro Marco. Entrevista sin grabación. 
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Imagen 12. Aula de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 2018. Fuente: acervo personal. 

Aun así, ha sido complicado concretar el PDECEM con los temas de clase. Por esta 

razón, en la mayoría de las ocasiones los docentes han decidido reproducir los contenidos 

convencionales del programa de educación indígena (caracterizado por una castellanización 

directa) que casi no se diferencia del modelo de escuelas generales. Un ejemplo ilustra el 

contexto, pues a pesar de que todos los maestros de la escuela son bilingües y se comunican 

entre ellos en p´urhépecha, ninguno aborda la lengua como vehículo de conocimiento en el 

aula, tampoco se dirigen a los alumnos en lengua materna y pocas veces enseñan oraciones 

o escritura p´urhépecha260. Como apunta el maestro Marco respecto a la enseñanza de la 

lengua originaria en el contexto atapense: 

Pues se nos dificulta un poco porque aquí la primera lengua es el español y sí se nos dificulta, pero 

algunas palabras, los niños van aprendiendo. Hay veces que nos juntamos los siete y nos ponemos a 

platicar en nuestra lengua materna y los niños se nos quedan viendo y hay algunos que nos dicen: 

“por qué no nos enseñan” o “queremos saber” Sí hay interés en aprender por parte de los niños261. 

                                                           
260 Desde una posición crítica, Maldonado (2011) sostiene que “el maestro indígena ha sido entonces formado 

y utilizado para erradicar la lengua y la cultura propias en las comunidades originarias, lo que sin duda 

contribuyó a que su carácter de miembro de un pueblo originario quedara en un plano secundario y sobre todo 

cuestionado” (p. 337). 
261 Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 20 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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Aunque hay cierto interés por el aprendizaje del p´urhépecha, los docentes no 

cuentan con herramientas pedagógicas y didácticas específicas para la enseñanza de la 

lengua y tampoco el PDECEM ni el PEPPOMICH ofrecen directamente estrategias para 

este campo. Estos aspectos representan retos concretos que los colectivos docentes de 

ambos casos empíricos (San Isidro y Atapan) enfrentan al establecer un modelo de 

educación alternativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Prácticas de campo en el bosque de Atapan, 2017. Fuente: acervo personal. 

Las problemáticas que se desentrañan mediante la observación y análisis 

etnográfico permiten conectar los desafíos locales con escalas más estructurales en el 

universo de las Escuelas Integrales. Cada experiencia escolar abona elementos para una 

comprensión más profunda sobre la construcción de alternativas educativas en el terreno 

del magisterio michoacano. A continuación abordo una experiencia clave para comprender 

la suma de experiencias alternativas y advertir sobre las complicidades, diagnósticos y 

críticas que surgen de la convivencia de Escuelas Integrales. 
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Colectivo Estatal de Escuelas Integrales: intercambio de experiencias 

entre alternativas educativas 
 

En este capítulo abordo dos experiencias concretas de Escuelas Integrales en la meseta 

p´urhépecha y muestro distintas particularidades (contextuales, políticas y pedagógicas); así 

como, las contradicciones y retos que enfrentan los docentes indígenas en la tarea cotidiana 

de “hacer escuela” alternativa. Cada una de las experiencias de Escuelas Integrales presenta 

formas distintas de apropiación y aplicación del proyecto político-educativo del magisterio 

michoacano; algunas con procesos más consolidados y otras con dificultades más 

persistentes. A pesar de que las Escuelas Integrales pertenecen a una red de procesos 

político-educativos que opera bajo la articulación de la estructura sindical del magisterio, 

no cuentan con muchos canales de comunicación y diálogo entre las experiencias. La 

diversidad desplegada por el conjunto de estas experiencias sólo es visible en el Colectivo 

Estatal de Escuelas Integrales, que constituye el único espacio amplio de intercambio de 

experiencias y procesos formativos para los colectivos docentes que trabajan en escuelas 

alternativas de la CNTE. 

Luego de la cancelación reiterada del Colectivo Estatal por razones no declaradas 

por parte de la Comisión Bipartita del sindicato, y con el telón de fondo de la realización de 

reuniones de Escuelas Integrales por sectores durante el 2018, el 22 y 23 de junio se llevó a 

cabo la edición anual del evento en la Escuela Integral “Maestro José Vasconcelos” en el 

municipio de Uruapan. La EIEB de El Pinal, como es conocida entre el magisterio 

michoacano, se encuentra en la colonia 28 de octubre, una zona marginal en la periferia del 

municipio, con altos índices de criminalidad y violencia. Al llegar a una barranca donde se 

ubica la Escuela Integral, algunos niños dirigían los vehículos de los profesores al 

estacionamiento, que en realidad es la cancha de futbol abandonada que en ocasiones 

utilizan para jugar. 

Durante la mañana del primer día del Colectivo Estatal, alrededor de 406 maestros y 

maestras se concentraron para participar en la jornada de trabajo. Los docentes ingresaron 

al patio de la escuela y se acomodaron en las sillas, conversaron por grupos pequeños y se 

agruparon de manera casi automática por nivel educativo. En el comedor de la escuela, 

situado justo en la entrada de la Escuela Integral (que, por cierto, no tiene puerta), decenas 
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de profesores desayunaron frijoles, café y pan. Estos desayunos fueron gestionados por los 

mismos docentes que abonaron veinte pesos para la comida de ambos días. Maestros de 

todas las regiones coincidieron en el mismo espacio de organización política y educativa 

con el objetivo de establecer nuevos acuerdos políticos y educativos como Escuelas 

Integrales262. 

En el patio escolar se encontraba la mesa del presídium con autoridades sindicales 

de la Sección 18, junto a miembros de la Comisión Bipartita, entre ellos el maestro Dany, 

quien funge como coordinador general y fue moderador durante el evento. Justo encima de 

la mesa central, una lona cuadrada plasmaba el nombre del evento y abajo se ubicaban 36 

escudos de Escuelas Integrales, aparentemente las instituciones más significativas, ya que 

había una ausencia de trece EIEB que no se encontraban plasmadas (por ejemplo, el escudo 

de la Escuela Integral de Atapan no estaba). La activación física da inicio al evento, como 

ya es costumbre en los eventos políticos del magisterio michoacano. Posteriormente, 

desarrollaron una mística a cargo del Preescolar Integral de Tijerillas ubicado también en la 

ciudad de Uruapan. Fue significativo el mensaje político de la marcha de niños y niñas con 

el puño izquierdo levantado y de fondo el himno de la CNTE, como una forma de enaltecer 

el posicionamiento de los militantes del magisterio democrático. La agenda del día 

continuó con una serie de planteamientos por parte de la Comisión Bipartita referente a la 

política gremial a nivel estatal. 

 

 

 

 

                                                           
262 Previo al Colectivo Estatal, en conversaciones con los profesores de la Telesecundaria Integral de San 

Sebastián, pregunté si era buen momento para organizar la información básica de las Escuelas Integrales, por 

ejemplo dónde se ubica cada una, cuántos docentes conforman los colectivos, cómo se llaman, con el objetivo 

de hacer un ejercicio de reconocimiento sobre dónde se encuentran en el mapa de la entidad e indagar qué 

regiones cubren o qué regiones han dejado olvidadas. El maestro Valerio argumentó que, a pesar de ser un 

ejercicio muy simple, nunca se lo habían planteado, ya que resultaría muy relevante como un primer paso para 

iniciar una sistematización de lo que han hecho como “movimiento pedagógico” en la entidad desde hace 

quince años. No obstante, la Comisión Bipartita que estuvo al frente de la organización del Colectivo Estatal 

ya tenía una agenda programada que sería informada y abordada en la reunión anual. 
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Imagen 14. Colectivo Estatal de Escuelas Integrales, 2018. Fuente: acervo personal. 

En el evento, las autoridades sindicales aportaron su análisis sobre la reforma 

educativa “administrativa” que, según su visión “va a caer con el gobierno de López 

Obrador”. También denunciaron una profunda red de corrupción del charrismo sindical del 

SNTE y la continuación de la venta de plazas e informaron sobre tres sesiones de trabajo de 

la MNU con el gobierno de la entidad para la reinstalación de los profesores cesados desde 

2013 y la pugna por conseguir el certificado oficial de la SEE para el aval del PDECEM 

como programa educativo estatal. Además puntualizaron tres requisitos para integrarse al 

programa de Escuelas Integrales: 1) Trabajar con el PDECEM; 2) Mantener el horario de 

ocho horas de trabajo y 3) No aceptar ningún programa de la reforma educativa263. Por su 

parte, la Comisión Bipartita indicó que las Escuelas Integrales “no deben realizar gestorías 

particulares con el gobierno, porque las Escuelas Integrales tienen su propio canal de 

negociación”264. En el 2018 no se logró obtener completamente el recurso monetario para el 

programa alternativo, ya que Erick Alejandro González, Subsecretario de Educación Básica 

en el Estado, canceló el bono de 137 mil pesos que había sido asignado por la SEE para el 

ciclo escolar actual. Por eso, el recurso “se consigue con movilización o con un acuerdo 

entre los secretarios, que está más difícil”, complementó Dany. 

                                                           
263 Este último fue un señalamiento en un tono de “regaño” para los docentes de las Escuelas Integrales. 
264 Maestro Dany, integrante de la Comisión Bipartita. 22 de junio del 2018. 
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Durante la primera parte del evento, más en un sentido de información general y 

propuestas, las autoridades sindicales monopolizaron la palabra mientras los docentes no 

participaron. En la segunda parte del evento, la dinámica tenía previsto establecer ante el 

pleno del evento una síntesis general de los puntos a trabajar en las mesas de trabajo por 

nivel educativo. La Comisión Bipartita planteó dos dificultades concretas que han detectado 

a partir de su conocimiento de las EIEB en la entidad: 1) la vinculación de la comunidad 

con la escuela, pues el desafío mayor es cómo lograr mecanismos de colaboración más allá 

de los insumos en dinero o las faenas y 2) el fracaso del método de planeación por semana 

de clase. El objetivo era reflexionar colectivamente sobre ambos ejes y tratar de consensar 

criterios de trabajo para las Escuelas Integrales. 

En el primer intento de organizar el debate, la asamblea de docentes decidió 

mantener la discusión en el pleno y evitar las mesas de trabajo. La Comisión Bipartita no 

estaba de acuerdo en la decisión colectiva porque, desde su perspectiva, no había 

condiciones para generar un diálogo con más de 400 maestros, pero aceptó el dictamen y 

abordó los dos contenidos en una sola participación. Comenzó por definir el Plan Global, el 

cual consiste en el análisis de la realidad para poder transformar la acción educativa. El 

modelo de planeación global se desarrolla con la propia información y reflexión de los 

educadores de cada región sindical y de cada centro educativo. Su primera faceta es el 

diagnóstico comunitario, el cual debe ser realizado por el colectivo docente en socialización 

con la comunidad, ya que por medio de éste es posible acotar los problemas concretos que 

la escuela debe atender para coadyuvar en la resolución de los mismos. La faceta siguiente 

es el Plan Anual, integrado por contenidos temáticos de la planeación comunitaria que 

guían las acciones que se desprenden posteriormente en el espacio áulico. 

Un ejemplo puede aclarar el método de planeación. En los planes y programas del 

PDECEM dentro de la unidad uno de la AC de Ciencias se encuentra el tema de la 

alimentación. El colectivo docente de la escuela adecúa su planeación basada en el tema de 

la alimentación, de acuerdo al AC que le corresponde, ya sea Historia o Cultura. El objetivo 

es que cada profesor busque la manera de abordar el problema de la alimentación, ya sea 

desde la Historia o desde la Cultura, lo que implica un hacer investigativo, pero desde una 

perspectiva que recupera lo local. Esa metodología se puede replicar en distintos temas (el 
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agua, la basura, entre otros) y en distintos niveles de complejidad y profundidad de acuerdo 

a las fases. La idea general es que “todo el proceso inicia en la escuela y termina en la 

comunidad”265 en colaboración permanente con los colectivos. Derivado de esta 

explicación sobre la planeación basada en el PDECEM, la Comisión Bipartita enfatizó en 

establecer “criterios unificados” para el método de planeación. Significa que el objetivo del 

Colectivo Estatal es homogeneizar las formas de comprensión y aplicación del programa 

alternativo, para lo cual pidió a la asamblea reconsiderar el trabajo en las mesas de trabajo 

por nivel para agotar las participaciones de los profesores que, hasta el momento, eran 

escasas. 

Posterior a la comida colectiva, un número más reducido de profesores se reunió en 

las mesas de trabajo. Dos mesas para el nivel preescolar, tres para el nivel primaria y una 

más para el nivel telesecundaria. Se eligió un coordinador por mesa y se abordaron los 

contenidos de acuerdo a la metodología organizativa que eligió cada mesa. La agenda 

principal de la mesa de trabajo en la que participé (nivel de primaria), donde también se 

encontraban algunos profesores de San Isidro y Atapan, era unificar los modelos de 

planeación educativa de las Escuelas Integrales. Para dicha tarea, la EIEB de Chamacuero 

propuso su propio formato de planeación global, anual y de clase que han utilizado durante 

al menos diez años. La propuesta enfatizó en ubicar problemas concretos de la comunidad 

(en este caso fue la escasez de agua) en donde se encuentra la escuela (una colonia rural de 

Chamacuero) para redirigir los fines de la educación en miras a resolver dicha problemática 

(o por lo menos a generar contenidos para que la problemática sea abordada en las aulas) 

con un posición política más allá de la dimensión escolar. 

La exposición de la experiencia de Chamacuero sobre la identificación de un 

problema comunitario como insumo para la planeación del ciclo escolar en la Escuela 

Integral abrió el diálogo con los treinta maestros y maestras que se encontraban en la mesa. 

Algunos afirmaron que conocían el formato de planeación pero no lo aplicaban de esa 

manera. Otros coincidieron en el valor del PDECEM como incentivo para la organización 

                                                           
265 Maestro Dany, integrante de la Comisión Bipartita. 22 de junio del 2018. Este planteamiento ocurre en el 

sentido inverso al PTEO de Oaxaca que contempla a la comunidad con un valor más prioritario, como el 

nacimiento de cualquier reflexión-acción educativa que luego es depositada en el marco de la escuela pública 

y en la acción docente. 
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popular, aunque fuera débil la participación de las familias para llevarlo a cabo. Algunos 

incluso reconocieron que nunca les quedo claro cómo planear el ciclo escolar desde el 

planteamiento alternativo. También surgieron críticas hacia la Comisión Bipartita: “no 

orienta, nomás ordena y eso pues genera problemas”266 para comprender la metodología y 

el sentido político-educativo que aspira el programa de la Sección 18. Durante la mesa de 

trabajo se insistió en que “nos conviene trabajar con PDECEM”, como afirmó Fernando, no 

sólo por ser una opción pedagógica y política para transformar la praxis educativa de los 

docentes michoacanos, sino también para contrarrestar los mecanismos de evaluación y 

reglamentación de la reforma educativa. 

Los constantes llamados a planear con el PDECEM a partir de proyectos, por temas 

generadores o por problemáticas detectadas en el diagnóstico comunitario impactaron como 

estrategias para ser aplicadas en cada experiencia que se construye desde la diversidad. Al 

caer la tarde, la conclusión de la mesa de trabajo fue retomar los planteamientos del 

formato de planeación de Chamacuero con la intención de que cada Escuela Integral 

pudiera modificar las formas de aplicación de acuerdo con las condiciones de cada 

contexto. De fondo, prevalece una multiplicidad de apropiaciones del PDECEM a partir de 

la reflexión-acción de los colectivos docentes. 

Durante el segundo día de trabajo en el Colectivo Estatal la asistencia disminuyó 

considerablemente (cabe señalar que era domingo). La continuación de las mesas de trabajo 

se generó de forma pausada y en ocasiones sólo se plantearon acuerdos desde el primer día 

y en el segundo sólo acudieron al pleno de la asamblea del Colectivo Estatal. Durante la 

clausura del evento con menos de la mitad de asistencia del día anterior, los docentes y la 

Comisión Bipartita acordaron realizar una comisión de seguimiento al programa de las 

Escuelas Integrales y continuar el trabajo de formación pedagógica alternativa, así como 

emitir la convocatoria para integrar instituciones educativas al programa de Escuelas 

Integrales. La forma en que concluyó el evento mostró poco avance en el horizonte del 

programa alternativo, ya que la escasa asistencia y participación docente en el Colectivo 

Estatal condensa la contradicción del proceso de construcción de alternativas educativas 

                                                           
266 Comentario de una docente de Escuela Integral de la región de Paracho. 22 de junio del 2018. 
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que desde 2013 ha enfrentado adversidades que complejizan la labor político-educativa del 

magisterio en lucha. 

 

Apuntes críticos sobre las Escuelas Integrales 
 

Para terminar este capítulo que condensa la exposición de datos a partir del estudio 

etnográfico de casos empíricos, vale la pena preguntarse cuáles son los puntos críticos para 

la reflexión de dichas alternativas educativas. Considerando los ejemplos citados y la viñeta 

etnográfica sobre el Colectivo Estatal de Escuelas Integrales, quiero plantear dos puntos de 

análisis que se ubican en distintos niveles de acercamiento. El primero responde al nivel 

“desde abajo”, donde operan procesos de apropiación respecto al trabajo docente en los 

contextos de las Escuelas Integrales. El segundo tiene que ver con las apropiaciones “desde 

arriba” de la apuesta político-educativa del sindicato, es decir la estructura dirigente que se 

encarga de coordinar y promover el PDECEM en el terreno pedagógico. 

A partir de la suma de experiencias de maestros y maestras (no sólo de Atapan y 

San Isidro, sino en general del magisterio involucrado en las Escuelas Integrales) durante 

reuniones sindicales, colectivos pedagógicos, visitas a Escuelas Integrales, observación de 

prácticas educativas en el ámbito áulico y opiniones vertidas en el Colectivo Estatal, puedo 

agrupar al menos tres formas de apropiación “desde abajo” del programa alternativo 

michoacano en el trabajo docente. La primer forma de apropiación corresponde a docentes 

que trabajan de formas contradictorias con el PDECEM, es decir que no siguen 

completamente el método (por desconocimiento o ausencia de “compromiso docente”267 

para llevarlo a cabo) pero se apropian de herramientas del currículo formal y vinculan con 

el modelo alternativo en pequeños lapsos del ciclo escolar, generalmente en áreas de trabajo 

educativo donde el currículo nacional no aborda con precisión, por ejemplo el 

conocimiento de la historia local. 

La segunda forma de apropiación representa una adecuación e implementación del 

PDECEM de acuerdo al contexto, que es la que menos se produce, ya que requiere un alto 

                                                           
267 Como sugirió en una entrevista Marco, maestro de la Escuela Integral “Niños Héroes”. 20 de junio del 

2018.  
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grado de participación de los colectivos escolares y del desarrollo de habilidades en los 

docentes para el conocimiento y dominio del PDECEM, sobre todo del sentido político-

educativo que le subyace268. En los casos donde han existido mayores condiciones para 

implementar el PDECEM, el colectivo de madres/padres de familia y el colectivo 

comunitario cobran un valor más relevante en la vida escolar. A medida que el proceso 

educativo de las Escuelas Integrales involucra de manera integral a los sujetos educativos 

para el conocimiento del programa alternativo, estos se apropian de la institución con el 

afán de participar en un conjunto de actividades para el beneficio común, no sólo en un 

sentido utilitarista. A su vez, el compromiso de los docentes para el proyecto requiere una 

inversión mayor de tiempo para el trabajo escolar que conlleva más horas de estudio, 

organización y ejecución de distintas actividades, muchas de ellas no contempladas en el 

currículo nacional ni en el alternativo. El perfil del docente transformador se podría 

sintetizar en la descripción del maestro Sócrates: 

Primeramente, tiene que tener los conocimientos, el conocimiento universal, el conocimiento político 

y preparación política también, con eso me refiero a que esté adentrado a las luchas, a las marchas a 

todo. Que esté formado en ese sentido, porque a veces es lo que debe de tener el profe de Escuelas 

Integrales, estar donde tienes que estar, y entrarle a donde tienes que estar para formar a los niños 

también con un conocimiento político y con un sentimiento político269. 

Por último, hay una forma de apropiación del PDECEM en un nivel más narrativo, 

el cual se desarrolla en la elección de algún tema generador para trabajar en el aula durante 

un periodo de tiempo (generalmente un mes). Esta elección consensuada de los docentes de 

la Escuela Integral se materializa en algún proyecto para atender temáticas específicas de 

las AC, como parte de un repertorio de estrategias reflexivas que dirigen sus esfuerzos en 

matizar otro currículo, alejado pero sin estar totalmente desligado del modelo convencional. 

Esta apropiación contempla el abordaje de los temas en el aula como parte de los 

contenidos de las clases, pero no implica prácticas concretas para la transformación de la 

realidad (de lo abstracto a lo concreto) como anhelan los postulados del PDECEM.  

                                                           
268 En el Colectivo Estatal, el discurso del maestro Dany iba enfocado a que “el proyecto educativo obedece a 

un proyecto social transformador de la realidad”, es decir una acción política, elemento aún lejano en las 

experiencias concretas de los docentes de las Escuelas Integrales. 
269 Sócrates, coordinador de la Escuela Integral “Niños Héroes”, 15 de junio del 2018. Entrevista personal. 
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Para los fines de esta investigación, sería muy arriesgado afirmar que estos tres tipos 

de apropiaciones se proyectan en cada una de las 49 diversas experiencias de Escuelas 

Integrales en la entidad, pero sí constituyen guías de análisis que tienen más o menos 

resonancia en la realidad educativa de las alternativas educativas que construyen los 

docentes militantes de la CNTE en la meseta p’urhépecha. El estudio etnográfico muestra 

que hay tendencias claras respecto a las problemáticas que acontecen en las Escuelas 

Integrales, pero las respuestas ante éstas son distintas y dependen de la agencia de los 

sujetos educativos para sostener el programa alternativo. 

Respecto al trabajo político-educativo de la estructura sindical para el desarrollo de 

las alternativas educativas, es clave cuestionar ¿qué mecanismos implementa el sindicato 

para el seguimiento y fortalecimiento de los colectivos docentes en las escuelas? y ¿cómo 

opera el acompañamiento a las Escuelas Integrales por parte de las autoridades de la 

Sección? Esta pregunta abre el debate sobre las formas de apropiación del programa 

alternativo “desde arriba”. 

A medida que la lucha magisterial en Michoacán disputaba instancias de 

organización para la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación, también 

posicionaba con mayor legitimidad sus discursos político-educativos en el sindicato de 

profesores, entre ellos el que reclamaba la educación alternativa. En ese tenor, las 

propuestas educativas de la Sección 18 se constituyeron en un principio sobre la base de 

una serie de procesos de apropiación de los espacios de organización sindical, 

principalmente en disputa con el charrismo sindical. Posteriormente trasladaron sus 

demandas educativas al ámbito práctico de la escuela, institución estatal que también fue 

apropiada por la acción política de los docentes movilizados, quienes asumieron su rol 

como educadores críticos. Con el proyecto ya iniciado, la dirigencia sindical decidió 

asignar comisiones específicas para la atención de las necesidades (en sentido amplio) de 

las EIEB, de ahí se crea la Comisión Bipartita, principal instrumento de gestión sindical 

para el desarrollo de las alternativas educativas. 

Desde ese entonces, la tarea concreta de la Comisión Bipartita y de otras comisiones 

del sindicato, por ejemplo, la de gestión educativa, agrupa no sólo el tema político referente 

a la obtención de recursos monetarios, cabildeo e incidencia política, sino también la 
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atención del ámbito pedagógico. Los procesos de acompañamiento pedagógico, asesoría 

técnica y sistematización de cada experiencia escolar alternativa es un objetivo que exige 

un arduo trabajo de organización y apropiación del proyecto magisterial. Durante al menos 

diez años esta labor se realizó con muchas dificultades, ya que el proyecto alternativo 

apenas estaba en crecimiento y era necesario aprender de los errores derivados de la misma 

praxis270. No obstante, la situación ha cambiado en los últimos cinco años a causa de la 

reforma educativa y la lucha política que se emprendió desde los contingentes de la CNTE. 

Una experiencia de discusión interna del magisterio quizá sirva para ejemplificar lo 

anterior; en una mesa de trabajo y discusión en la XV edición del Curso-Taller Estatal del 

Educador Popular el pasado verano del 2018, al menos cinco participaciones de maestros 

explicaron cómo los responsables de las comisiones de seguimiento y desarrollo de las 

Escuelas Integrales (quienes además se encargan de la promoción del PDECEM), no 

realizan visitas de acompañamiento a los procesos de escuelas alternativas. Sus argumentos 

mostraron que desde el año 2013, cuando se publicaron las leyes secundarias de la reforma 

educativa, las comisiones de gestión educativa de la Sección 18 se mantuvieron al margen 

del proceso pedagógico de las Escuelas Integrales y en las pocas ocasiones que acudieron, 

no generaron procesos de retroalimentación, sino que se enfocaron en abordar aspectos 

laborales y administrativos que concentraban la preocupación central de las dirigencias 

sindicales. 

Los síntomas derivados de una relativa ausencia de acciones sindicales para el 

seguimiento al trabajo de los colectivos docentes en las Escuelas Integrales se materializan 

en la cancelación de diplomados, talleres de formación, actualización y profesionalización 

del magisterio en áreas de trabajo del PDECEM que están a cargo de dichas comisiones. 

Cada espacio de debate y análisis crítico de la realidad se desatendió significativamente con 

la lucha política del magisterio en contra de la reforma educativa. En síntesis, lo urgente 

ganó terreno frente a la construcción educativa a largo plazo. Estos elementos son piezas 

clave que permiten entender el rompecabezas magisterial y la construcción de alternativas 

educativas en diversos contextos escolares. En este capítulo sugerí que como la Escuela 

Integral de San Isidro, la experiencia de Atapan representa una ventana para acercarse a un 

                                                           
270 Sin mencionar los complejos contextos de reformas educativas que enfrentaron los docentes sindicalistas 

en las dos últimas décadas, tal como mostré en el primer capítulo de esta tesis. 
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fenómeno socioeducativo complejo que requiere una profunda reflexión pedagógica y 

política para comprender los distintos procesos de apropiación que, en ocasiones, explican 

la forma en cómo los sujetos educativos construyen alternativas educativas. 
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Reflexiones para un debate emergente en torno a las alternativas 

educativas 
 

 

En este trabajo de investigación, expuse un análisis socioantropológico sobre una 

experiencia educativa alternativa: las Escuelas Integrales de Educación Básica de 

Michoacán, México. A partir de una exploración principalmente etnográfica e histórica, 

abordé la relación entre el movimiento magisterial michoacano opuesto a la reforma 

educativa y la construcción de alternativas educativas en el terreno de la escuela pública, 

como respuesta al modelo educativo del Estado. En ellas, me dediqué a indagar cómo los 

docentes reproducen y resisten esquemas del sistema dominante a través del aparato 

educativo, incluso dentro de la construcción de alternativas escolares. Analicé con mayor 

énfasis los distintos matices en los procesos de resistencia política y pedagógica de los 

sujetos educativos aliados al magisterio sindicalista (trabajadores de la educación), los 

cuales están ligados a prácticas educativas concretas que operan en la apropiación social de 

la escuela como espacio para implementar su propio proyecto político-pedagógico: el 

Programa Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán. 

Como hilo conductor en cada uno de los seis capítulos, abordé distintos elementos 

fundamentales que dan cuenta de la complejidad del fenómeno magisterial mexicano, 

puntualmente del trabajo docente (Street, 2000). Me enfoqué en el caso de Michoacán, 

específicamente en la meseta p´urhépecha, donde resalté la configuración del magisterio 

indígena imbricado a las luchas políticas de los pueblos a nivel municipal y regional (Dietz, 

2017a). Mediante un acercamiento etnográfico, indagué en dos experiencias de Escuelas 

Integrales en contextos rurales: San Isidro y Atapan. Subrayé en ambas la acción de los 

docentes en los procesos de reproducción y resistencia (Giroux, 1985), así como los 

procesos de apropiación (Rockwell, 2005) del proyecto educativo alternativo del sindicato 

magisterial. A raíz de un análisis socioantropológico, destaqué los principales aprendizajes 

y retos que enfrentaron las maestras y los maestros en la cotidiana tarea de construir las 

bases de una escuela centrada en la integralidad humana para la transformación social. 
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Me propongo ahora cerrar el presente estudio educativo con la presentación de 

algunos ejes de análisis como una suerte de respuestas a los principales cuestionamientos 

de la tesis, que al mismo tiempo ayudan a perfilar algunas inconclusiones, es decir 

aperturas de conocimiento hacia nuevas y diversificadas maneras de “hacer escuela” dentro 

del sistema educativo mexicano. Para realizarlo, mi intención es dividir una síntesis 

analítica en dos partes a distintos niveles de acercamiento para comprender la naturaleza de 

las dificultades que encaran estructural y cotidianamente las dos Escuelas Integrales para 

funcionar. Por último, trazo algunos elementos destinados a profundizar el análisis crítico 

acerca de las alternativas escolares en otro tipo de dimensiones de reflexión. 

 

La apropiación frente a los obstáculos internos 
 

Desde una visión a escala micro, como una suerte de micropolítica escolar, me parece clave 

resaltar el valor del trabajo político-pedagógico de cientos de maestras y maestros que 

edifican alternativas educativas en Michoacán. La historia de lucha y resistencia de la 

CNTE frente a la imposición de modelos educativos estatales reconoce y dignifica el 

trabajo docente. La profesión no corresponde al esquema reducido del trabajador docente, 

sino a un educador comprometido que alienta la aspiración por otra educación pública. En 

el comienzo del proyecto escolar alternativo de la Sección 18, las y los militantes de la 

Coordinadora apostaron por repensar y construir un nuevo objeto de lucha: 

El trabajo como campo político y como parte inherente a la naturaleza humana. Este giro está 

implicando reconcebir la escuela: se abandona la idea de la escuela solamente como un centro de 

trabajo, para re-imaginarla en función de procesos socioculturales más amplios que a su vez se 

replantean al concebir a los padres de familia como productores/ciudadanos de su vida en 

comunidad. (Street, 2000, p. 201) 

En el fondo, los docentes militantes plantean la interrelación específica entre sujetos 

educativos en la búsqueda de un fin común: la transformación de la educación como 

proceso que agrupa la escuela y la comunidad. Ante este objetivo a alcanzar, diferentes 

problemas cotidianos comunes están surgiendo en contextos de trabajo colectivo, como el 

ámbito de la escolarización en cada comunidad y cada barrio. Las discusiones que se 

expresan entre los colectivos docentes de las Escuelas Integrales (en San Isidro y Atapan), 
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reflejan un alto grado de concientización política como trabajadores de la educación 

pública, quienes como sindicalistas, intentan traducirlo pedagógicamente. Sin embargo, sus 

discusiones internas sobre el proyecto alternativo tienden en mayor parte a abordar la 

dimensión político-sindical y ahondan relativamente poco en el debate sobre la relevancia 

concreta y la originalidad de las luchas pedagógicas emanadas del proyecto alternativo. 

Me parece un error suponer que el conjunto de los docentes militantes de la CNTE 

en Michoacán transforman su práctica pedagógica sólo por estar posicionados en Escuelas 

Integrales. Para transformar la práctica docente en el marco de nuevas alternativas 

educativas se requiere un profundo proceso de formación del magisterio y de iniciativas 

político-pedagógicas desde los espacios de reflexión y debate propio de maestros y 

maestras. A partir de reflexiones colectivas producidas desde las bases sindicales, procesos 

muy relevantes emanaron del magisterio michoacano; por ejemplo, las quince ediciones del 

Curso-Taller del Educador Popular o los incontables seminarios político-sindicales que 

ocupan tiempo extra de trabajo del docente para leer, discutir y escribir textos con la 

finalidad de reflexionar sobre la práctica docente. 

En la historia de las lucha impulsadas por la Coordinadora, las y los maestros de 

educación básica se han formado en la praxis política de manera continua. Es hasta cierto 

punto innegable que las prácticas organizativas del sindicato y su repertorio de acción 

colectiva han contribuido directamente a la formación política de cientos educadores 

democráticos de la Sección 18. Ese bagaje cultural y político de los docentes al calor de las 

luchas por la educación y la democratización del sindicato, ha permitido a las y los 

docentes tener mayor cohesión en el momento de promover nuevas iniciativas pedagógicas 

en la escuela sin dejar de protestar en la calle. Sin embargo, este proceso no ha podido por 

sí solo erigir un proyecto escolar alternativo a los modos convencionales del Estado. En 

particular, Street (2000) sostiene que históricamente ha resultado relevante poner sobre la 

mesa una posición autocrítica como medio para reconocer las debilidades de una estructura 

política que funciona en el plano de la movilización, pero no precisamente tiene el mismo 

potencial organizativo y político en los espacios escolares, sean éstos convencionales o 

integrales: 

Hablan, en concreto, de la existencia de un círculo vicioso que inhibe penetrar en las densas redes y 

dinámicas propiamente escolares. En su afán de desarrollar un sujeto autónomo, se enfrenta a la 
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autonomía real de la escuela tradicional. Es ante esta cultura escolar impenetrable, ante las relaciones 

sociales forjadas desde años atrás entre los agentes escolares (supervisores, directores, maestros y 

padres de familia), donde los activistas se dan de topes. Los confronta la evidencia de la 

indisposición de los maestros en servicio por cuestionar este mundo. Hay frustración porque, 

mientras se profundiza la conciencia anti-neoliberal de los maestros con respecto a las acciones del 

Estado, el trabajo docente diario sigue sometido al conservadurismo gremial. (p. 197) 

En este sentido, la apropiación docente de modelos educativos que requieren un 

arduo trabajo creativo; por ejemplo, el PDECEM o el PEPPOMICH para el medio 

indígena, son implementados en menor medida por los docentes dado que aparentan ser 

exógenos a su quehacer cotidiano y por la resistencia a reflexionar sobre su práctica 

docente. Por esta razón, los procesos de apropiación van en diferentes direcciones y muchas 

veces es más fácil para los docentes seguir simulando que construyen modelos alternativos 

de su práctica en la escuela y con ello dejar de lado la creatividad. Ocurre algo similar 

cuando los docentes bajo el discurso de la educación alternativa, terminan reproduciendo 

las dinámicas escolares del currículum nacional, replican prácticas jerárquicas de poder o 

mantienen estrategias didácticas anquilosadas en sus previas prácticas profesionales. En 

este escenario, considero urgente la problematización de lo que está ocurriendo en cada 

contexto donde se desarrollan las Escuelas Integrales y cómo es posible reflexionar y 

buscar medidas colectivas para el “rescate” del modelo escolar alternativo: 

Rescatar, entonces, significa crear las condiciones (sociales, culturales, políticas) para que los 

agentes que profesan el oficio del enseñante y los que se piensen aprendices puedan realmente 

asumirse como los sujetos de los procesos escolares y educativos. Para lograrlo, hace falta hacer más 

que un acto reflexivo, como el implicado en la insistencia de que los profesores reflexionen sobre su 

práctica docente. (Street, 2001, p. 14) 

Como resultado de esta tesis, una línea de investigación emergente consiste en 

abordar la práctica docente en un sentido más pedagógico; es decir, en cómo se configura la 

acción del docente a nivel áulico en la contradicción fundante educador-educando dentro de 

las Escuelas Integrales. Quizá un trabajo de investigación más ambicioso que pueda 

agrupar estudios etnográficos de múltiples escuelas en regiones distintas de la geografía 

michoacana para realizar contrastes más rigurosos sobre las diversas estrategias de 

apropiación del PDECEM por parte de las y los docentes sindicalistas implicados. 

De ninguna manera los resultados de esta investigación se deben interpretar como 

un mero fracaso del proyecto alternativo de la Sección 18. El proyecto educativo de la 
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CNTE en Michoacán opera en casi 5 mil escuelas de educación básica, donde laboran 

alrededor de 460 docentes y forma parte de un amplio esfuerzo de los educadores por 

recuperar la escuela para beneficio común. Representa un logro inmenso, fruto de décadas 

de lucha sindical y resistencia político-pedagógica. Aunque existan adversidades más o 

menos persistentes, los docentes consiguen apropiarse de diversas formas un conjunto de 

elementos convencionales o alternativos para llevar a cabo una práctica docente reflexiva, 

singular y relevante. 

Cada profesor, sea de una Escuela Integral o del modelo convencional, implementa 

fragmentos del currículo nacional, se apoya del PDECEM en algunas áreas, recurre a los 

antiguos planes educativos. A veces elimina y otras veces reproduce las competencias del 

esquema pedagógico, incorpora otras estrategias didácticas y, a la vez combina su propio 

saber comunitario en el aula, ya que en síntesis cada uno se apropia de una “ingeniería 

escolar” para llevar a cabo su práctica docente. Las distancias entre la escuela realmente 

existente y los objetivos de heteronomía educativa del Estado, con sus planes y programas 

nacionales que esconden la intención homogeneizadora de la escuela pública, son disueltas 

en el enorme mosaico de experiencias de cada alternativa educativa integrada a la acción 

política de la CNTE. 

 

Los desafíos de la apropiación frente al Estado 
 

Una lectura construida a escala macro-nacional se vuelve clave para comprender el 

trasfondo de los proyectos alternativos a la hegemonía educativa del Estado. Durante los 

primeros capítulos de esta tesis reseñé las reformas educativas estatales impulsadas en el 

siglo XX en México, las cuales generaron escenarios de conflicto entre el Estado con las 

distintas corrientes democráticas del sindicato de trabajadores de la educación, ya que cada 

reforma impostó sus propósitos políticos en la educación de acuerdo a los intereses de sus 

promotores en cada etapa histórica. En el desarrollo de su oposición a dichas reformas, la 

CNTE como sujeto colectivo disputó la orientación y los fines de la agenda educativa del 

país a partir de su fundación a finales de la década de 1970. Su proyecto político como 

organización magisterial sindicalista derivó en algunos casos en el impulso de iniciativas 
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educativas como respuestas a las políticas estatales. Una de ellas consistió en fortalecer 

activamente los espacios de formación pedagógica entre docentes sindicalistas, para 

contrarrestar los procesos de actualización y profesionalización del magisterio, controlados 

con el monopolio de instituciones del Estado. 

En Michoacán, los docentes son también militantes sindicales quienes establecieron 

una multiplicidad de estrategias para la defensa pedagógica de su propio proyecto de 

educación alternativa. En dos décadas, organizaron una serie de congresos pedagógicos, 

cursos formativos, talleres participativos, seminarios político-sindicales, elaboraron libros 

de texto para el docente, antologías y folletos que eran distribuidos en las zonas escolares 

para el estudio y la formación de pensamiento crítico. La impresión de los materiales, las 

colecciones y libros fueron en parte los productos concretos de las aportaciones sindicales a 

la alternativa pedagógica por parte de cada trabajador y de la inyección de recursos 

estatales gestionados por la vía sindical. Todo el paquete de estrategias formativas del 

magisterio michoacano estaba anclado a las instituciones que apropiaron como parte de su 

lucha sindical; por ejemplo, el Centro de Desarrollo Profesional del Magisterio que estaba a 

cargo de integrantes de la CNTE y donde cientos de docentes lograron continuar su 

formación profesional. Los círculos de estudio y los diplomados que implementaron los 

coordinadores sindicales de cada región, así como la generación de espacios de encuentro 

entre docentes a partir de las comisiones educativas del sindicato, promovió el inter-

aprendizaje y la consolidación del proyecto alternativo actual. 

No obstante, a partir de la reforma educativa del 2013, este baluarte en la estrategia 

de formación sindical fue casi aniquilado. Los recursos estatales destinados a proyectos del 

área de formación profesional fueron disminuidos de manera drástica. De manera 

progresiva fueron abandonadas todas las iniciativas de la Unidad Estatal de Desarrollo 

Profesional del Magisterio y de los Centros de Desarrollo Profesional del Magisterio 

mientras la lucha docente se abocó más a la defensa de los derechos laborales. En campo 

observé el sentir colectivo actual sobre esta problemática en distintas conversaciones con 

profesores de base, quienes planteaban que en la actualidad predomina una cierta ausencia 

de diplomados, talleres y cursos a partir de la acción sindical. En ese sentido, el proceso de 

“despedagogización” del magisterio a cargo de la reforma educativa sirvió como una 
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estrategia estatal para imponer el modelo curricular que tenía como finalidad la 

configuración de un sujeto docente sometido a la lógica formativa del Estado. Considero 

que esta estrategia gubernamental fue un objetivo de la reforma, no un error o un daño 

colateral, sino su propósito: restablecer el monopolio institucional de la formación docente, 

así como sus modelos y mecanismos operativos en el ámbito escolar para mermar las 

iniciativas generadas desde la autonomía organizativa del sindicato magisterial. El desafío 

de reconstituir las iniciativas desde el sindicato representa una cuenta pendiente para los 

próximos años. 

A este complejo panorama habría que agregar los conflictos que persisten respecto a 

la certificación oficial de las Escuelas Integrales o del mismo PDECEM a nivel estatal. A 

pesar de que el proyecto alternativo de la Sección 18 se construye de facto en las escuelas 

por la propia acción docente, la legitimación oficial de los estudios de nivel básico no está 

cabal. En cada ciclo escolar parece necesario que el sindicato negocie con la SEE los 

documentos oficiales que avalen el egreso de los estudiantes. La tenaz “resistencia 

burocrática” que impulsa la organización magisterial sintetiza la disputa por la legitimidad 

de un proyecto de origen distinto al del Estado, lo que refiere una de las principales 

demandas del magisterio michoacano. 

Otras iniciativas educativas más o menos establecidas a partir de la acción político-

pedagógica de los docentes sindicalistas es la elaboración de proyectos educativos 

alternativos situados en contextos regionales y en algunos casos de dimensiones estatales. 

En Oaxaca, la Sección 22 compuesta por múltiples agrupaciones de maestros rurales, 

muchas de ellas de origen indígena, se convirtió en referente de resistencia activa a nivel 

estatal gracias a su colaboración con ciertos actores de las comunidades originarias, con 

quienes diseñaron modelos de educación comunitaria retomando planteamientos de la 

comunalidad, modo de vida de los pueblos indígenas de Oaxaca (Maldonado, 2011). Los 

profesores oaxaqueños a menudo muy activos a nivel de los asuntos de la vida comunal se 

apropiaron de las instancias sindicales al mismo tiempo que “desde abajo” producían 

experiencias educativas originales como consecuencia de las apropiaciones a nivel local. En 

este particular caso de apropiación de la escuela para impostar proyectos político-

educativos a partir del ejercicio docente, la disputa gremial entre corrientes sindicales 
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pareció superada cuando los sujetos educativos se involucraron con objetivos comunes más 

allá de la lógica sindical. 

En el caso de Michoacán sucedió algo similar. La fuerza organizativa de los 

trabajadores de la educación logró disputar y apropiar los espacios sindicales para gestionar 

sus propios intereses políticos y educativos. En la agenda de lucha sindical, el proyecto 

educativo alternativo fue una tarea concreta que los docentes no dejaron pasar 

desapercibida. Su diseño alternativo como agrupación magisterial consistía en definir la 

escuela como un terreno de lucha, no sólo para que “charros y democráticos disputen su 

control para beneficiar a sus respectivos grupos en función del acceso a las carteras 

sindicales, sino para que la escuela sea transformada, para que los procesos de trabajo sean 

controlados por los maestros y estructurados en relaciones sociales más igualitarias entre 

agentes escolares y comunitarios” (Street, 2000, p. 197). En este sentido, el objetivo 

perseguido por la Escuela Integral está sustentado en cómo lograr una apropiación efectiva 

del proyecto educativo por otros sujetos educativos-comunitarios para que el poder de las 

decisiones circule entre todos y no sólo en los maestros sobre su materia de trabajo. 

Sostengo que la apertura a otros sujetos educativos en la construcción de 

alternativas educativas se vuelve fundamental para lograr la integralidad en la apropiación 

de la escuela. Agrietar el monopolio de los maestros sobre los proyectos educativos 

alternativos posibilita pensar la educación más allá del ámbito de la escolarización, sin que 

ello implique obligar a los sujetos comunitarios a apropiarse de los procesos escolares. No 

obstante, este objetivo es complejo de alcanzar cuando el proceso de permanente diálogo y 

colaboración entre maestros y otros sujetos educativos resulta relativamente limitado, lo 

que no facilita la implicación directa de cada comunidad en los procesos curriculares de la 

escuela. Por un lado, es evidente “que los maestros democráticos no quieren repensar su 

condición docente abandonando su identidad sindical” (Street, 2000, p. 200). Por otro lado, 

existe la necesidad de nuevos procesos de formación para el magisterio, colectivizar los 

proyectos educativos alternativos en colaboración con las comunidades donde se asientan 

las escuelas y colocar los intereses de la lucha sindical al mismo nivel que los intereses 

comunales de quienes forman parte de la escuela. En otras palabras, “reconstruyendo otro 

tipo de sindicalismo docente se podrán generar nuevas condiciones de trabajo y de lucha 
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para el magisterio” (Street, 2000, p. 200). Esta renovada vía puede proporcionar pistas para 

redefinir la construcción de alternativas escolares entre docentes, estudiantes y sujetos 

comunitarios interesados en la educación. 

A lo largo del desarrollo argumentativo, la presente tesis no considera en 

profundidad las prácticas de “participación” o el carácter activamente “participativo” de los 

sujetos educativos en el proceso de escolarización. Dado que se trata de una categoría 

emergente de análisis, me pregunto cómo representa un desafío a nivel conceptual definir 

qué se entiende por participación de los sujetos y el sentido que adquiere el 

involucramiento de las familias de los comuneros en la dinámica operativa de las Escuelas 

Integrales271. 

Como detallé en los capítulos V y VI, el contexto histórico donde están insertas las 

Escuelas Integrales muestra la complejidad de las prácticas de las familias quienes están 

participando o no en el funcionamiento de la escuela. Las madres y padres de familia se 

encuentran a menudo sometidos a una lógica laboral rigurosa que ocupa la mayor parte de 

su vida cotidiana. Resulta complicado que participen y asuman de manera presencial y 

consistente las responsabilidades en las funciones escolares que plantea el PDECEM o las 

Escuelas Integrales y mucho menos una participación activa y consciente que dé cuenta de 

la apropiación de la escuela por parte de las familias. Por ello, vale la pena preguntarse 

hasta qué punto los colectivos docentes de las Escuelas Integrales han generado estrategias 

para el diálogo escuela-comunidad ¿Es realmente posible concebir una suerte de 

participación alternativa para la consolidación de las propias Escuelas Integrales? No pude 

ahondar en esta línea de reflexión por ausencia de datos, pero constituye otro camino de 

investigación pendiente. 

 

 

                                                           
271 Para evitar esencialismos, Carbonell (2015) advierte que “las prácticas participativas requieren un largo y 

paciente entrenamiento democrático. La participación es una condición necesaria, pero no suficiente para 

fortalecer los procesos democráticos de cualquier grupo o de la comunidad en su conjunto. Se requiere mucho 

aprendizaje y una gran capacidad de auto liderazgo compartido para encauzar los debates, hacerlos progresar 

y facilitar la toma de decisiones” (p. 57). 
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Inconclusiones para el diálogo con otras educaciones 
 

La emergencia de proyectos educativos alternativos, críticos, contrahegemónicos, aunada a 

una larga lista de adjetivos para calificar el horizonte epistémico y político, refleja el interés 

de las colectividades y organizaciones en lucha para pensar la educación. A lo largo y 

ancho del continente americano, estos proyectos endógenos tienden a representar un frente 

de batalla para la formación de sujetos que promuevan la transformación social en 

perspectiva emancipatoria, en muchos casos más allá de la institucionalidad del Estado. 

Las experiencias de aprendizaje que abonan las alternativas educativas representan 

ejemplos concretos de que otra educación es posible, dentro y fuera de la escuela. Falta 

dilucidar mucho más a fondo cada una de ellas para visibilizar las potencialidades de dichas 

experiencias, pero también sus dificultades y retos. Considero que principalmente es en 

medio de estas múltiples adversidades que parece posible encontrar algunas estrategias 

colectivas para sobrevivir y resistir el complejo campo educativo. 

En una sugerente conferencia titulada ¿Es posible transformar la escuela?, 

Rockwell (2013), apunta a concebir de otras formas lo educativo, sin perder de vista el 

carácter autonómico de la lucha para construir otras educaciones; por ejemplo, no 

solamente observar los contenidos de los proyectos educativos alternativos, sino también 

las formas pedagógicas en qué se comparten y diversifican, es decir las formas en que se 

enseña. Este punto de vista alerta tomar en consideración las formas didácticas, las 

metodologías propias y los vehículos para la enseñanza-aprendizaje que emplea el docente 

para una visión alternativa de la educación oficial. Por ello, “la práctica docente alternativa 

implica hacer del aula un taller donde se produzcan conocimientos útiles y se les circule y 

consuma junto con otro conjunto de conocimientos ya elaborados” (Maldonado, 2011, p. 

341). La reflexión sobre la práctica docente y el horizonte que persigue la acción consciente 

de los sujetos educativos es vital para consolidar el rumbo de los proyectos educativos 

alternativos. 

Algunas orientaciones que de manera implícita expresan las “otras educaciones” 

que emergen de la acción política de colectividades y organizaciones en lucha por la 

educación, como “partir de lo propio, decolonizar la educación y romper con la dominación 
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epistemológica son instrumentos indispensables para este proyecto de largo alcance en el 

que se pone en juego la dinámica cotidiana” (Sandoval Forero, 2013, p. 123) de las 

interacciones sociales para construir otro horizonte socioeducativo. Maldonado (2011) 

plantea el valor de los proyectos de educación alternativa de la siguiente manera: 

La construcción de una educación alternativa ha consistido sobre todo en esfuerzos muy valiosos por 

lograr el descubrimiento del carácter injusto del orden social, junto con la concientización del 

estudiante acerca de su lugar en ese orden injusto y acerca de las formas en que se ejerce la 

dominación, esperando con ello que pueda ver los caminos hacia la transformación de la sociedad y 

organizarse para hacerlo. De estos esfuerzos surgieron los líderes y cuadros que han encabezado y 

promovido las principales luchas sociales del país. (p. 339) 

En efecto, la experiencia misma de construir una educación alternativa adquiere 

sentido en la medida que motiva la expresión de otras formas de acción colectiva para el 

desarrollo de nuevas relaciones sociales. A pesar de sus contradicciones y divergencias, la 

propia experiencia educativa alternativa que emprende ahora el magisterio mexicano 

agrupado en la Coordinadora quizá sea la más amplia y ambiciosa apuesta educativa de un 

sindicato magisterial en el continente. Aunque abundan los ejemplos sobre experiencias 

educativas a partir de movimientos rurales o indígenas como el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional en Chiapas, el Movimiento Sem Terra en Brasil, la educación popular 

de los grupos piqueteros en Argentina o la educación propia del Consejo Regional Indígena 

del Cauca, son inhabituales los casos donde un sindicato magisterial organizado en 

estructuras jerárquicas impulsa procesos educativos alternativos en el marco de la 

educación oficial. De allí la originalidad de la apuesta educativa de la CNTE con sus 

distintas particularidades en los estados de la república mexicana. 

La experiencia organizativa de la Coordinadora abarca casi cuatro décadas de 

historia, en la cual cientos de docentes han planeado, sistematizado e implementado 

proyectos educativos a la par de su lucha sindical. Demuestra que “la alternativa es la lucha 

misma, por lo que se construye en los procesos de democratización de la relación entre los 

gobernantes y los gobernados. El ser docente de este magisterio no se dará fuera de la lucha 

por la democracia” (Street, 2000, p. 201). La imbricación de las luchas políticas para la 

transformación democrática de la sociedad con una educación coherente a los fines de la 

organización sugiere no desligar ambos aspectos. Por lo tanto, “para repensarnos, para 

repensar el mundo y la nueva sociedad, se requiere impulsar proyectos de educación 
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contrahegemónica y que tales proyectos de educación antisistémica o alternativa no pueden 

estar separados de nuestra resistencia, no pueden estar separados de nuestras luchas 

sociales, están necesariamente ligados a ellas” (Velázquez Barriga, 2017, p. 79). La suma 

de ambos ejes de acción, el de la resistencia y la creación de alternativas, refiere la 

posibilidad de innovaciones político-pedagógicas.  

En suma, el currículo alternativo que representa el PDECEM y el proyecto de las Escuelas 

Integrales surgen y se posicionan como propuestas educativas originales autónomas en 

constante construcción. Su fortaleza, subyacente en la educación popular, “son las prácticas 

que buscan ser constituidas en experiencias a través de un saber propio, y cuyas 

construcciones son elaboradas desde las márgenes del discurso hegemónico sobre la 

sociedad y la educación” (Mejía, 2011, p. 19). Esta construcción escolar alternativa se 

mantiene al margen del sistema oficial y constituye una experiencia moldeada por las 

resonancias de los principios emancipadores de la educación popular y la pedagogía crítica 

en los esfuerzos de organizaciones magisteriales. Sostengo que es urgente compartir 

algunas pistas de origen teórico-político-pedagógico que ofrecen las “otras educaciones” 

llamadas por sus actores como alternativas, críticas o comunitarias, las cuales 

implícitamente dialogan a nivel continental frente a las crisis de los sistemas escolares 

nacionales. 
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19. CSIIE: Centro Sindical de Investigación e Innovación Educativa 

20. DGEI: Dirección General de Educación Indígena 

21. DLI: Desarrollo Lingüístico Integral 

22. EBI: Educación Bilingüe Intercultural 

23. EEI: Escuelas Experimentales Integrales 

24. EIEB: Escuelas Integrales de Educación Básica 

25. ENIM: Escuela Normal Indígena de Michoacán 

26. ENLACE: Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 

27. EXCALE: Examen de Calidad de Logro Educativo 

28. FMI: Fondo Monetario Internacional 

29. IEEPO: Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 

30. INEE: Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 

31. INEGI: Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

32. ISSTE: Instituto de Salud y Seguridad Social de Trabajadores del Estado 

33. LGE: Ley General de Educación 

34. LGSPD: Ley General del Servicio Profesional Docente 

35. MBTEM: Movimiento de Base de Trabajadores de la Educación de Michoacán 

36. MNU: Mesa de Negociación Única 

37. MST: Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra 

38. NME: Nuevo Modelo Educativo 

39. OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

40. PAN: Partido de Acción Nacional 

41. PDEC: Proyecto Democrático de Educación y Cultura 

42. PDECEM: Programa Democrático de Educación y Cultura 
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43. PIEC: Proyecto Integral de Educación y Cultura 

44. PNAEC: Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura 

45. PNME: Programa Nacional para la Modernización Educativa 

46. PPS: Proyecto Político Sindical 

47. PRD: Partido de la Revolución Democrática 

48. PRI: Partido Revolucionario Institucional 

49. PTED: Programa de Transformaciones Educativas Democráticas 

50. PTEI: Programa de Transformación Educativas Inmediatas 

51. PTEO: Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca 

52. RIEB: Reforma Integral de Educación Básica 

53. SEE: Secretaría de Educación en el Estado 

54. SEP: Secretaría de Educación Pública 

55. SIGE: Sistema de Información y Gestión Educativa 

56. SNTE: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

57. UCEZ: Unión de Comuneros Emiliano Zapata 

58. UNEDEPROM: Unidad Estatal de Desarrollo Profesional del Magisterio 

59. UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

60. UPN: Universidad Pedagógica Nacional 


