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Introducción  

En nuestros días, estar matriculado en la educación formal es un privilegio, aunque 

debería ser un derecho efectivo de todas las personas. Los ideales que la educación 

persigue a menudo han ido encaminados a la libertad y la emancipación, pues se afirma 

que “cultivando al pueblo se le podía hacer salir del oscurantismo, de la tiranía, de la 

dependencia de los poderes irracionales y de la minoría de edad intelectual y política” 

(Gimeno Sacristán, 2000, p. 14). Razón por la cual se ha impulsado la idea de que la 

educación debería ser universal y de libre acceso para todos los miembros de la sociedad. 

Sin embargo, estas visiones libertarias acerca de la educación no han sido compartidas 

por todos los miembros de la sociedad. En especial por las élites económicas, pues la 

universalidad de la educación puso en riesgo sus privilegios, porque esta estaba reservada 

sólo para ellos y esto abría la posibilidad de que todos, sin importar su condición, fueran 

educados. Para el Estado la educación ha sido vista como un instrumento “para mejorar 

la sociedad y preparar mejor a la población trabajadora” (Gimeno Sacristán, 2000, p. 19). 

Además de ser ligada a la idea de progreso, llegando a considerarse como el medio para 

lograr una vida “digna” o como instrumento para incrementar la productividad económica 

(Gimeno Sacristán, 2000). 

En aras de poder alcanzar esa educación universal, emerge la necesidad de una educación 

“igualadora de las desigualdades” que, como describe Sacristán (2000), se llevaría a cabo 

con “la puesta en marcha de políticas compensatorias de acción discriminatoria positiva 

a favor de quienes más lo necesitan” (p. 17). Es decir, impulsar políticas que coadyuven 

a desvanecer las desigualdades que existen entre aquellos que cuentan con los recursos, 

tanto económicos como intelectuales, para acceder a la educación y los que carecen de 

ellos.  

Acerca de estas desigualdades, Savater (2008) afirma que el principal obstáculo para 

lograr el ideal de la educación como un derecho universal, es que la enseñanza siempre 

ha servido para favorecer a unos grupos sobre otros, donde los menos favorecidos como 

siempre son “los hijos de los pobres” (p. 67). Entonces, al ser la educación un 

determinante social, es necesario que se investiguen estas desigualdades sociales para 

poder cumplir con los ideales que persigue, más que seguir reforzando los sistemas que 

abren la brecha entre las distintas clases sociales. 
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Además, es necesario generar acciones encaminadas a la culminación de estas 

desigualdades, como dar plena garantía a todos los sectores desfavorecidos de la sociedad, 

abriéndoles el acceso a una educación que responda a sus necesidades en términos 

endógenos y exógenos. Dicha educación debería ser pertinente y adecuada a los contextos 

y modos de vida de cada uno de los sectores a los que va dirigida, y en todos los niveles 

educativos. 

De acuerdo con lo anterior, esta investigación plantea analizar algunas desigualdades a 

las que son sometidos los docentes en la única Escuela Normal Indígena del estado de 

Chiapas con respecto a sus condiciones laborales, lo cual podría develar temas de 

discriminación y racismo1 al interior de este sistema educativo. Una revisión de las 

problemáticas enfrentadas en la educación indígena muestra que los actores se enfrentan 

a variados tipos de injusticias promovidas por políticas educativas, que parecen obedecer 

más a intereses políticos, sociales y económicos de la sociedad “no indígena” dominante 

en el país, que al propio sector al cual van dirigidas (Herrera, Vargas & Jiménez, 2011). 

En este sentido, el financiamiento de la educación indígena parece ser una más de esas 

injusticias por enfrentar. 

Este contexto de desigualdades ha dado pie a diversos movimientos sociales, en los cuales 

se ha visto la participación activa de docentes y estudiantes indígenas. En las demandas 

de estos movimientos destaca la defensa de los derechos por el territorio2, las pugnas por 

mantener viva su cultura y su lengua materna. Uno de los ejemplos más claros es la lucha 

que sostiene el magisterio indígena en Oaxaca y Chiapas o el movimiento estudiantil en 

Ayotzinapa y las demás Escuelas Normales Rurales. Esto, a su vez, ha generado el 

surgimiento de movimientos en defensa de la educación en el sector no indígena, como 

el movimiento “Todos Somos Politécnico” que pugnó por detener los cambios que se 

estaban haciendo a los planes de estudio, la modificación del reglamento interno y en 

demanda de la democratización de las decisiones escolares. 

                                                 
1 Discriminación es un acto de diferenciación y exclusión hacia una persona o grupo humano de manera 

consciente o inconsciente detonadas por prejuicios o estereotipos, mientras que, el racismo es un acto de 

discriminación que se articula a partir de los rasgos o características fisonómicas y/o culturales de las 

personas o grupos humanos, así como su origen étnico-geográfico o su lengua (Grosfoguel, 2011; Restrepo, 

s/a; Segato, 2012). El racismo también opera como una ideología que justifica la dominación y explotación 

de unos grupos humanos sobre otros bajo la idea de que “la raza” les confiere ciertas características innatas 

de superioridad o inferioridad que legitima su predominio social, político y económico (Andrés, 2017; 

París, 2012). 
2 Entendiendo por territorio, no sólo el espacio geográfico que habitan sino también el hábitat social, la 

vivencia cotidiana, el apego al lugar y las huellas históricas (Cerda, 2008). 
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Tanto de manera explícita como implícita, en este trabajo investigativo abordaré nociones 

relacionadas a las autonomías indígenas en defensa del territorio y la cultura, como 

sujetos en acción ante las discriminaciones emanadas de los sistemas educativos, 

magisteriales y políticas de financiamiento de la educación; es decir, la escuela vista como 

territorio. De manera concreta, el tema central desarrollado en esta investigación es la 

discriminación institucional en las políticas de financiamiento educativo y las condiciones 

laborales de los docentes de una Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe; por 

discriminación institucional se entenderá el trato diferenciado que las instituciones del 

Estado dan a ciertos sectores de la población, en este caso la asignación desigual de 

financiamiento hacia ciertos tipos de instituciones educativas, diferenciándolas por la 

población a la que atienden o el lugar en el que se encuentran ubicados. 

 

¿Por qué desarrollar una investigación acerca de una Escuela Normal Indígena 

Intercultural Bilingüe y las condiciones laborales de sus profesores? 

Son abundantes las investigaciones educativas disponibles respecto a la educación 

indígena y rural, todas ellas centradas en el estudio de las prácticas docentes y la 

formación de profesores de educación básica. Así como la necesidad de tener un 

currículum en función de las necesidades de la comunidad y grupo étnico donde se 

encuentran las escuelas, la apropiación de la identidad como profesor indígena y las 

diferencias discursivas entre lo que dictan las políticas acerca de la educación intercultural 

y lo que se hace en la realidad (Arroyo, 2013; Hernández-Rosete & Maya, 2015; 

Plancarte, 2013 & Zúñiga, 2015). 

Contrario a lo anterior, hay una ausencia de documentos donde se aborde la educación 

indígena desde una perspectiva que profundice en las discriminaciones institucionales en 

el financiamiento a las que se enfrentan los actores en la Educación Normal como: la 

remuneración salarial de los profesores indígenas formadores de maestros y maestras de 

educación preescolar y primaria intercultural bilingüe o los montos destinados al 

funcionamiento de los planteles educativos. Tampoco se analiza el papel que juegan las 

políticas públicas para generar estas condiciones o la formación y perfiles que estos 

docentes poseen.  



15 

Hasta el momento el único documento que aborda estos temas, aunque de manera escueta, 

es el realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en 

20153, el cual proporciona información acerca de los salarios en educación preescolar, 

básica y media superior del magisterio indígena, pero no muestra información acerca de 

los salarios o perfiles de los docentes que desempeñan sus funciones en Instituciones de 

Educación Superior, como Escuelas Normales o Universidades Interculturales. 

Al ser los docentes los intermediarios entre el Estado y la sociedad, además de los 

encargados de llevar a la práctica las políticas en materia educativa, es necesario analizar 

cuáles son las funciones que desempeñan a partir de las reformas implementadas en los 

últimos años; así como su lucha por la reivindicación de su papel dentro de la sociedad y 

del proceso educativo como promotores de estudiantes críticos y comprometidos con la 

disputa por los cambios de la sociedad. Para lograr esto, los profesores deben convertirse 

en “intelectuales transformativos” (Giroux, Freire, Arias & McLaren, 1990). Sin 

embargo, las condiciones bajo las que trabajan muchas de las veces no son las idóneas 

para llevar a cabo estas tareas. 

Además, los docentes han sido de los actores más mitificados dentro del proceso 

educativo. Puesto que, se les ha visto como la máxima autoridad dentro del salón de 

clases, asumiendo en muchas ocasiones que son poseedores absolutos de la verdad, lo que 

en ocasiones ha “impedido que los profesores asuman todo su potencial como académicos 

y profesionales activos y reflexivos” (Giroux, 1997, citado por Marín, 2014, p. 128). Esto 

no es del todo cierto, debido a los controles impuestos por las autoridades nacionales de 

la educación, que norman el desempeño del docente, desdibujando su autonomía y 

participación en la vida cotidiana de las escuelas. Por si fuera poco, en los últimos años 

también se les ha responsabilizado por la baja “calidad educativa” y los problemas que 

presenta el sistema educativo en México, llevando a la sociedad a cuestionarse la 

“autoridad” y los “conocimientos” de los propios docentes. 

Asimismo, en relación con las últimas reformas educativas, que apuntan hacia el logro de 

una mejor “calidad educativa”, los docentes juegan un papel central pues son responsables 

de “crear nuevos ambientes de aprendizaje, donde el alumno se sienta contento, 

interesado, y encuentre significado a lo que está aprendiendo” (González, 2015, p. 9). 

                                                 
3 Los docentes en México. Informe 2015, disponible en https://www.inee.edu.mx/wp-

content/uploads/2018/12/P1I240.pdf 
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Aumentando con ello las responsabilidades y tareas de la labor docente, al tener que 

facilitar la construcción de aprendizajes significativos. Sin embargo, en ningún momento 

se mencionan las condiciones bajo las cuales las autoridades educativas apoyarán a los 

docentes para cumplir con estos objetivos.  

Además de analizar las manifestaciones de discriminación y racismo que existen en el 

financiamiento de la Educación Superior Indígena y su impacto en las condiciones 

salariales y laborales de los académicos, con esta investigación pretendo hacer conciencia 

sobre nuevos temas de reflexión acerca de la relación que existe entre el salario y el 

desempeño docente. De igual manera, espero sirva como marco de referencia a las 

instituciones pertinentes para crear y mejorar políticas que permitan hacer efectivos los 

derechos laborales y mejorar las condiciones salariales del magisterio indígena en 

Chiapas y México. 

Esta propuesta original representa una exploración pionera en el campo de investigación 

de la educación indígena, también intento demostrar que se pueden hacer estudios desde 

perspectivas que van más allá de lo pedagógico o desde las visiones sociológicas o 

antropológicas (miradas clásicas con que se han abordado los temas educativos); por ello 

aquí propongo abordar dicho campo con una perspectiva desde el ámbito de lo 

administrativo, sin que esto represente un abandono del ámbito social. Esta investigación 

se enmarca en el contexto educativo al analizar a uno de los principales actores de la 

educación: los profesores. Más específicamente a profesores normalistas de una Normal 

Indígena Intercultural, quienes se encargan de formar a los futuros docentes del sistema 

de educación básica. 

 

Mi interés por las Escuelas Normales y el salario  

Mi interés por el desarrollo de esta investigación nació desde que estudiaba la 

Licenciatura en Administración, en el tercer semestre el plan de estudios incluía la 

experiencia educativa “Derecho Laboral”. En esta experiencia abordamos los aspectos 

mínimos que las leyes, códigos y normas establecen en cuanto a derechos y obligaciones 

que deben hacerse válidos, tanto del trabajador hacia la empresa como de la empresa hacia 

el trabajador, los requisitos para poder constituir una empresa, los tipos de asociaciones 

que existen y sus características. 
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Las temáticas que más me interesaron en dicha experiencia educativa, fueron aquellas 

que tenían que ver con los derechos de los trabajadores, por ejemplo, los tipos de 

contratación, las causas de despido, las indemnizaciones, seguridad social, sindicalismo, 

huelgas y negociaciones. Sin embargo, me interesé especialmente en los temas sobre el 

salario porque es el medio, en algunos casos el único, por el cual el trabajador puede 

satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, transporte, vivienda, educación y 

salud.  

Además, los salarios mueven la economía de un país, pues forman parte de un ciclo en el 

que el trabajador recibe su remuneración para luego consumir bienes y servicios 

producidos desde las empresas transnacionales hasta los pequeños productores. Estos 

ingresos son los que, entre otras cosas, terminan destinándose a la remuneración de los 

trabajadores y el ciclo vuelve a comenzar. 

En mi tesis de licenciatura trabajé algunos aspectos relacionados con los salarios docentes 

en tres Universidades Públicas Estatales, pero surgieron nuevas interrogantes que quería 

explicar con una nueva investigación. En especial me interesaba aclarar a qué se deben 

las diferencias en los salarios docentes, puesto que todos los profesores deben cumplir las 

mismas actividades o funciones. Sin embargo, en esta ocasión me arriesgue a cambiar el 

contexto educativo y decidí indagar acerca de las condiciones laborales de los profesores 

de una Normal Indígena. 

Mi interés en las Escuelas Normales Indígenas surgió a partir de una investigación 

documental en Internet, en la cual me encontré con una ponencia referente a la Escuela 

Normal Indígena de Michoacán, en donde se mencionaba la propuesta de formar 

profesores que fueran bilingües debido a la necesidad de ellos en el sector educativo 

indígena, en esta misma ponencia hablaban de la Escuela Normal Indígena Intercultural 

Bilingüe “Jacinto Canek”. Finalmente decidí hacer la investigación en dicha Normal 

porque conocía investigadores que me podían ayudar a establecer contacto con la Escuela 

Normal y facilitar el acceso a ella. 
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Mis cuestionamientos acerca del financiamiento en la Educación Superior Indígena 

Al considerar que uno de los ideales de la educación consiste en “hacernos conscientes 

de la realidad de nuestros semejantes” (Savater, 2008, p. 16), las preguntas que guiaron 

esta investigación fueron las siguientes: 

¿El diseño de los marcos normativos de las políticas de financiamiento de la educación 

contempla al sector de la Educación Superior Indígena?  

¿Cómo operan las políticas y los marcos normativos para definir la asignación de los 

montos que se usarán para financiar la Educación Superior Indígena? 

¿Se evidencian prácticas de discriminación en la asignación salarial de los docentes de 

una Normal Indígena Intercultural Bilingüe? Si es así, ¿cómo se manifiestan? 

Además del Estado ¿qué otras figuras intervienen en la asignación del financiamiento que 

se le otorga a la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe? Y ¿cómo es la relación 

entre estas figuras? 

 

Objetivos de la investigación  

Comprender cómo está estructurado el sistema de financiamiento para las Escuelas 

Normales y los parámetros para la asignación de los distintos tipos de recursos y líneas 

de financiamiento en la educación indígena. 

Identificar si existen formas de discriminación salarial en las Escuelas Normales en el 

estado Chiapas y las razones por la cuales se crean y mantienen estas condiciones. 

Conocer a las figuras que intervienen en el sistema de financiamiento de una Escuela 

Normal Indígena Intercultural Bilingüe y la manera en que las relaciones que entre ellos 

repercuten en esta escuela.  

 

Estructura de la tesis 

En el capítulo uno muestro el contexto en el que se enmarca esta investigación, para ello 

hago una descripción de la situación actual de las Escuelas Normales en la República 
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Mexicana, poniendo énfasis en las condiciones de las Escuelas Normales del estado de 

Chiapas y la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, escenario 

de esta investigación. Para añadir claridad al tema, describo al magisterio normalista 

chiapaneco, algunos acontecimientos históricos relevantes para la Educación Normal y 

las coyunturas políticas que hicieron posibles tales acontecimientos. 

Dentro del capítulo dos hago un entramado de los principales conceptos y corrientes 

teóricas que guían esta investigación, para ello parto de la definición de Estado y explico 

cómo este propicia las condiciones para que algunos tengan privilegios y otros queden 

marginados. En este caso, dichas discriminaciones se centrarán en el ámbito laboral y 

salarial de los docentes de Educación Superior Indígena, así como el uso instrumental de 

la escuela para lograr este fin.  

El capítulo tres contiene la metodología empleada para dar respuesta a las preguntas de 

esta investigación, las razones por las que elegí el enfoque cualitativo, y una breve 

descripción de las técnicas y herramientas de investigación usadas. También expongo las 

limitantes que encontré al abordar el problema de investigación con dicha metodología y 

hago una reflexión acerca de la forma en que se establecen las relaciones con los sujetos 

en el campo de investigación. 

A partir del capítulo cuatro muestro los hallazgos encontrados en el campo. En este 

capítulo describo las condiciones en las que los docentes formadores de docentes 

desarrollan su labor y las situaciones en las que el sistema de remuneración vulnera los 

derechos de los profesores. La manera en que se asigna el financiamiento en el Sistema 

de Educación Normal en el estado de Chiapas y el impacto que este tiene para el 

cumplimiento de las tareas en estas instituciones. 

El capítulo cinco está enfocado en hacer un análisis sobre la construcción de la escuela 

como un territorio, en el entendido de que este se construye a través de la territorialidad, 

es decir, el control y la identificación que los sujetos van adquiriendo respecto al espacio. 

De este modo, expongo cómo las interacciones entre los sujetos van configurando dicho 

control e identificación, de manera que podamos comprender los intereses que están en 

juego tanto al interior como al exterior de la Escuela Normal Indígena Intercultural 

Bilingüe “Jacinto Canek” para cada uno de ellos. Las pugnas y acuerdos entre el Estado, 

la comunidad de Zinacantán, los docentes y los estudiantes son otro tema estudiado, en 

tanto que han impactado en la constitución de este territorio. 
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En el capítulo seis describo algunas situaciones que afectan el desempeño académico de 

los estudiantes a lo largo de su paso por el Sistema Educativo, mismos que de no ser 

puestos en cuestionamiento dentro de la Escuela Normal, volverán a repetirse cuando los 

futuros profesores ingresen al Servicio Profesional Docente. También hago una reflexión 

acerca de las inconsistencias administrativas, de gestión y financiamiento en el Sistema 

de Educación Normal que han dificultado la consolidación de las Escuelas Normales 

como Instituciones de Educación Superior y los aspectos que deberían trabajarse para 

mejorar, mismos que fueron identificados por los docentes de la ENIIB y que desde su 

perspectiva los pone en desventaja respecto al trabajo que realizan otras Normales. 

Finalmente, en las consideraciones finales discuto y analizo los alcances logrados para 

dar respuesta a las preguntas de investigación y cumplimiento de los objetivos, además 

de las líneas de investigación que pudieran generarse a partir de esta tesis. Por otro lado, 

al haber mostrado todos los elementos pertinentes y resultados de esta investigación 

discutiré de manera detallada sobre la discriminación institucional en el financiamiento 

hacia las Normales Indígenas, tomando como referencia el caso de la Escuela Normal 

Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”. 
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Capítulo 1. Las Escuelas Normales en México y la labor docente 

El sistema educativo mexicano se conforma de tres tipos: educación básica, educación 

media superior y Educación Superior. La educación básica se integra por los niveles se 

preescolar, primaria y secundaria; la educación media superior comprende los 

bachilleratos generales, tecnológicos y profesionales técnicos4. La Educación Superior se 

compone de las licenciaturas, especialidades, maestrías, doctorados y los técnicos 

superior universitario, que son una opción terminal previa a la conclusión de la 

licenciatura, los cuales son impartidos en las Universidades, Escuelas Normales e 

Institutos Tecnológicos del país (SEP, 2015). 

En tanto que esta investigación, tiene como campo de estudio una de las tres Normales 

Indígenas que existen en el país, en este capítulo hago un recuento de las transformaciones 

y la situación actual en la que se encuentran estas instituciones, en especial con la reforma 

del plan de estudios que entró en vigor en el ciclo 2018-2019. Esto con el fin de entender 

hacia dónde se dirige la Educación Normal y las lógicas que operan detrás de su 

financiamiento, pues el contexto parece indicar que las Normales pueden desaparecer si 

no se les da la adecuada atención. 

Esta posible desaparición no sólo se refleja en el hecho de que su matrícula ha disminuido 

en una cuarta parte debido a los recientes ataques a los estudiantes de las Normales 

Rurales (Ayotzinapa y Tiripetío5), sino también a la desvalorización (desacreditación 

política) de la figura del profesor, a la precarización de la docencia a partir de la Reforma 

Educativa, tanto salarial como en las condiciones laborales y a las exigencias cada vez 

mayores para el desempeño profesional de los profesores (Alonso, 2017, párr. 1). 

Las Escuelas Normales han tenido como propósito formar docentes para la educación 

básica; quienes desempeñan en la educación preescolar, primaria y secundaria. Estas 

escuelas son de diversos tipos y especialidades, existen, por ejemplo, “Rurales, Escuelas 

Rurales Regionales o Centrales Agrícolas, Escuelas Regionales Campesinas, Escuela 

                                                 
4 Las diferencias entre los bachilleratos tecnológicos y profesionales técnicos es que el primero prepara a 

los estudiantes para estudiar en el nivel superior al mismo tiempo que se cursa una carrera técnica, mientras 

el segundo se enfoca en incorporar a los jóvenes al mercado laboral o crear sus propias fuentes de empleo 

al concluir su carrera técnica (SEP, 2019). 
5 La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa 2014 y en 2017 hubo agresiones a los 

estudiantes de la Normal de Tiripetío, siendo uno de ellos herido por arma de fuego.  
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Normal de Profesores de Instrucción Primaria6, Escuela Normal Superior de México, 

Escuela Nacional de Maestros, Escuela Nacional de Educadoras, Centros Normales 

Regionales” (Navarrete-Cazales, 2015, p. 19), Escuelas Normales Experimentales y, más 

recientemente, las Escuelas Normales Indígenas e Interculturales. 

Igual de diversificadas son las licenciaturas que se imparten en las Escuelas Normales, 

pues las hay en Educación Preescolar, Primaria, Secundaria con especialidad en Español, 

Matemáticas, Biología, Química, Física, Geografía, Historia, Formación Cívica y Ética, 

Lengua Extranjera (Inglés y Francés), Telesecundaria, así como en Educación Especial 

en el Área Intelectual, Auditiva y de Lenguaje, Educación Física, Educación Preescolar 

y Primaria Interculturales Bilingües (para maestros indígenas) (Secretaría de Educación, 

2017). 

 

1.1 La evolución de las Escuelas Normales y la profesionalización del magisterio 

La historia de las Escuelas Normales comenzó en 1820 con la importación del modelo 

francés de la Escuela Mutua o Lancasteriana7. Bajo este modelo se crearon las primeras 

Escuelas Normales que en un principio tenían por objetivo la formación de preceptores, 

quienes se dedicaban a establecer el orden social (Anaya, 2015). El modelo fue 

adaptándose a través de los años hasta que se establecieron cursos de cuatro a seis meses, 

en los cuales “los jóvenes aprendían a impartir los mismos conocimientos que acababan 

de adquirir” (Staples, 2010, p. 106). Este proyecto fue apoyado por el gobierno debido a 

que permitía alfabetizar a un mayor sector de la población con menos recursos8. 

Otras fechas significativas para el normalismo incluye el año 1921, cuando se creó la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y 1922, cuando por mandato de la SEP se fundó 

la primera Normal Rural en Tacámbaro, Michoacán, hoy establecida en Tiripetío. Estas 

Normales fueron creadas con la finalidad de atender y extender la educación a los lugares 

                                                 
6 Cabe aclarar que las Escuelas Rurales Regionales o Centrales Agrícolas, Escuelas Regionales 

Campesinas, Escuela Normal de Profesores de Instrucción Primaria ya no existen en la actualidad, sin 

embargo, se deja la cita para mostrar la diversidad de Escuelas Normales que existían y cómo estas se han 

ido transformando, y en su caso, desaparecido. 
7 El sistema de enseñanza mutua ya era usado antes de que se le llamara sistema lancasteriano, sin embargo 

es hasta 1822 que el gobierno apoyó esta propuesta debido al bajo costo que representaba la educación con 

este método. Las primeras escuelas bajo este modelo se fundaron en Zacatecas y Oaxaca. 
8 Recordemos que en ese momento en México se buscaba la alfabetización en masa debido la integración 

del medio rural a las nuevas formas de vida. 
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más alejados de la capital del país, es decir, se dedicaban a la educación de los pueblos 

indígenas y las zonas rurales. A partir de ese momento las Normales comenzaron a sufrir 

varias transformaciones en cuanto a su creación, modificación y cierre. 

Algunas de las estrategias más significativas para las Escuelas Normales fueron aquellas 

dirigidas a su fortalecimiento y a la profesionalización de los docentes. Las primeras 

acciones comenzaron en 1885 con la fundación de la Escuela Modelo de Orizaba, la cual 

contaba con un Plan de Estudios formal, cuya duración era de cuatro años. Después, en 

1906 se creó la Escuela Nacional de Altos Estudios con el objetivo de formar a profesores 

e investigadores de alto nivel (IEESA, 2013). Estas primeras acciones hicieron que la 

sociedad comenzara a reconocer la labor docente como una profesión, y dejaran de 

considerarlos como técnicos de la enseñanza (Santillán, s/a). 

Más tarde en 1926 a la Escuela Nacional de Maestros le comisionaron el objetivo de 

preparar y capacitar a los profesores rurales y urbanos en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria, logrando con ello la consolidación del plan de estudios para 

Escuelas Normales Rurales. Otro de los grandes intentos por profesionalizar al magisterio 

normalista fue en 1942, cuando unificaron los planes de estudio de las escuelas rurales y 

urbanas para que tuvieran los mismos contenidos, enfoque y tiempos. En 1954 tuvo lugar 

la primera devaluación del peso y con ello el poder adquisitivo de los salarios en general, 

y por primera vez el magisterio participó de manera significativa en protestas por la 

mejora de sus condiciones salariales y por la democracia sindical (IEESA, 2013).  

Hasta este momento los proyectos para profesionalizar al magisterio habían sido poco 

efectivos, pero en 1969 inició una serie de cambios que ponían especial énfasis en esta 

cuestión. La primera de estas acciones fue separar la educación de nivel secundaria de las 

Normales, y la segunda fue la ampliación del plan de estudios a cuatro años. Para 1972 

pedían a los normalistas que a la par de estos estudios hicieran el bachillerato, y en el año 

1976 se propuso la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para los docentes 

que ya estaban en servicio, la cual estaba a cargo de la Dirección General de Educación 

Normal. Más tarde, esta función fue asumida por la Dirección General de Capacitación y 

Mejoramiento Profesional del Magisterio; sin embargo, el proyecto de licenciatura 

fracasó por problemas financieros. 

Después, en 1978 se fundó la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) por acuerdo del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el gobierno federal, con 
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el objetivo de “crear una institución rectora del sistema nacional de maestros; renovar el 

sistema de formación de maestros y elevar la calidad del magisterio” (IEESA, 2013, p. 

10). A diferencia de las acciones anteriores, en 1990 la UPN ofertaba por primera vez y 

de manera constante la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio 

Indígena. A pesar de ello, la institución fue vista por los docentes como una amenaza al 

normalismo pues se tuvo la creencia de que esta se volvería elitista. 

En 1984 hubo una reforma que marcó un parteaguas para las Normales; a partir de ese 

año se hizo obligatorio el bachillerato para los aspirantes a dichas instituciones, elevando 

su oferta educativa a nivel licenciatura. Además, hubo cambios drásticos en el perfil de 

ingreso, pues “se establecieron nuevas responsabilidades para los académicos sin que 

estuvieran preparados para ello” (Santillán, s/a, p. 10), puesto que los planes curriculares 

se centraron en el conocimiento teórico y descuidaron lo práctico. De esta manera se 

“privilegiaron cuestiones muy teóricas que no incidían correctamente en una mejoría de 

las prácticas en el aula, con muchas materias filosóficas, metodológicas y administrativas 

pero que no enseñan al maestro a ser maestro” (Hurtado, s/a, párr. 78). Todo ello derivó 

en la primera crisis de las Normales por las alarmantes bajas en la matrícula, pues “entre 

los ciclos 1984-1985 y 1990-1991 pasó de 72 mil 100 alumnos a 26 mil 500” (Gutiérrez, 

1999, p. 31), representando más del 50% de bajas en la matrícula de las Escuela Normales. 

Fue a partir de 1992 que la Secretaría de Educación Pública reconoció a las Normales 

como instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior9, pues 

anteriormente eran reconocidas como instituciones de la educación media superior. En 

este mismo año se llevó a cabo la federalización de la educación, lo cual hizo que “todas 

las Escuelas Normales fueran transferidas a los Gobiernos estatales, así como las unidades 

a distancia de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)” (IEESA, 2013, p.12). Esta 

descentralización no sólo fue para las instituciones formadoras de docentes, sino para 

todos los niveles de educación. Dicha estrategia formó parte del Acuerdo Nacional para 

la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), firmado en 1994.  

En dicho acuerdo pactaban que cada entidad federativa se responsabilizaría de la 

administración, planeación y ejecución de la tarea educativa; sin la capacidad de 

intervenir en el diseño de los planes y programas de la educación básica y Normal, esa 

                                                 
9 A pesar de ello, es hasta 2005 que se implementan acciones para dar pleno reconocimiento y consolidación 

a las Escuelas Normales como Instituciones de Educación Superior (IES). 
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era tarea de la Federación (Santillán, s/a). Lo anterior representó una descentralización 

únicamente financiera y administrativa10, pues continuaba el centralismo de la SEP para 

determinar los planes y programas educativos, y los criterios de formación de los 

maestros, misma que persiste en la actualidad con fines de control político y clientelar 

dirigido al magisterio. 

Otra de las reformas que hubo a los programas de las Normales fue la incorporación del 

enfoque intercultural en 1997 debido a las demandas de los pueblos indígenas y como 

una solución para que los docentes pudieran atender la diversidad cultural y lingüística 

en el aula. Lo anterior se vio reformado durante el ciclo 2003-2004 al incorporar el 

enfoque intercultural de manera transversal, mismo que fue aplicado a todas las Escuelas 

Normales del país y sirvió como base para crear la Licenciatura en Educación Primaria 

con Enfoque Intercultural Bilingüe (SEP, 2018). 

Las transformaciones actuales a las Escuelas Normales fueron la de 2012 y 2018. La 

primera tenía la intención de “elevar la calidad de la formación inicial de los docentes” 

(Tuirán, citado por Goche, 2013, párr. 9). Además de impulsar la formación por 

competencias se incluyó la materia de inglés en los planes y programas de estudio. La 

segunda pretendía oficializar la evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de 

los docentes en las Escuelas Normales y la materia de inglés en todos los semestres. Estas 

dos reformas fueron recibidas con resistencia por parte de magisterio, la primera fue 

considerada arbitraria e improvisada, mientras que en la segunda fue criticada por 

incorporar una evaluación descontextualizada para el magisterio indígena, motivo por el 

que los docentes no permitieron que se aplicara en el estado de Chiapas. 

 

1.1.1 Los programas de financiamiento y la profesionalización docente 

Después de la federalización de la educación, el Estado comenzó con la implementación 

de programas de financiamiento para el fortalecimiento de las Normales, en forma de 

                                                 
10 Estas medidas fueron impulsadas en toda Latinoamérica por organismos internacionales como la ONU, 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) y Organización de los Estados Americanos (OEA), quienes a través de sus políticas 

económicas crearon la necesidad de elevar la eficiencia de los sistemas educativos para el mejor 

aprovechamiento de los préstamos concedidos a los países de Latinoamericanos y que ponían especial 

énfasis en la formación de profesores de educación inicial básica (Larrauri, 2005). 
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paliativos ante la insostenibilidad que representaba para algunos estados de la república. 

Sin embargo, estos programas más que ser de ayuda fueron empeorando la situación de 

las Normales, puesto que los recursos del financiamiento extraordinario no pueden ser 

ejercidos libremente, al no ser estables, ni constantes, ni predecibles: 

 

A diferencia de las universidades, las escuelas normales no cuentan con un 

financiamiento claro, puesto que los gobiernos estatales asignan, en el mejor de 

los casos, algunos recursos siempre y cuando la relación con los directivos o con 

el sindicato sea políticamente armoniosa, pero buena parte de los recursos con los 

que cuentan para operar son autogenerados y, aunque reciben recursos 

extraordinarios por parte de los programas federales, no son constantes a través 

del tiempo. Llegan etiquetados, desfasados y sujetos a su uso y aprobación por 

parte de los gobiernos estatales. (Sánchez, 2017, párr. 5) 

 

Uno de los primeros programas de financiamiento extraordinario que se implementó en 

las Normales fue el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de 

las Escuelas Normales (PTFAEN). Este programa comenzó a planearse en 1996, durante 

el sexenio de Ernesto Zedillo y tenía como propósito alcanzar cuatro objetivos: la 

transformación curricular; la actualización y formación del personal docente de las 

Normales; la elaboración de normas de gestión institucional y la regulación del trabajo 

académico; y el mejoramiento de la planta física y equipamiento de Escuelas Normales. 

Para cumplir con los objetivos planteados, el PFTAEN contaba con el Programa de 

Desarrollo Institucional (PDI) y Programa Anual de Trabajo (PAT), los cuales, contenían 

seis líneas de trabajo: 

 

La transformación curricular, la formación y actualización de maestros y 

directivos, el mejoramiento de la gestión institucional, la regulación del trabajo 

académico, la evaluación interna y externa; y la regulación de los servicios que 

ofrecían en ese momento las escuelas normales. (SEP, 2017, p. 3) 

 

Este programa se mantuvo hasta el año 2002, debido a la falta de trabajo colegiado y 

compromiso administrativo institucional por parte de las autoridades educativas, la falta 

de capacitación de los profesores para cumplir con las funciones de investigación y la 

difusión del conocimiento, compromiso que en adelante tenían las Escuelas Normales al 
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ser Instituciones de Educación Superior (Cruz, 2013) y que los docentes no lograron 

cumplir. 

A pesar de que el PTFAEN no logró del todo sus propósitos, es un documento sustancial 

en la historia del normalismo, porque reestructuró la organización de las instituciones 

normalista pues transformó el plan curricular, mejoró la infraestructura y buscó la 

actualización de los profesores. Además, introdujo por primera vez en las Normales la 

evaluación de su funcionamiento y del personal docente, poniendo especial énfasis en la 

gestión institucional, lo que implicó la elaboración de normas y regulaciones al trabajo 

académico de los docentes (Cruz, 2013), es decir, buscaba un mayor control político del 

magisterio. 

De los cuatro objetivos que planteaba el PTFAEN sólo uno permaneció sin 

modificaciones: la transformación de los procesos de planeación y gestión institucionales 

–mismo que fue retomado en el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 

Normales Públicas (PROMIN). Este programa fue puesto en marcha en 2002 por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) para lograr el mejoramiento de la gestión 

institucional y la regulación del trabajo académico. 

El PROMIN11 ponía énfasis en los “servicios educativos, egresados, personal académico, 

personal directivo, personal administrativo y de apoyo e instalaciones, equipamiento, 

conectividad y recursos educativos” (SEP, 2017, p. 3). Este programa se caracterizó por 

ofrecer recursos económicos adicionales a las Escuelas Normales a partir de la 

presentación de proyectos, los cuales pasaban por algunos mecanismos de evaluación 

para obtener los recursos presupuestarios. Mientras que en las universidades del país se 

implementaba el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), en conjunto 

estos programas sirvieron para articular procesos de planeación estratégica en todo el 

Sistema de Educación Superior. 

Una de las limitaciones del PROMIN con respecto a los recursos asignados fue que sólo 

podían ser usados para la operación de proyectos de innovación y la mejora de la 

infraestructura. En lo que respecta a proyectos de innovación, tenían que apegarse a 

ciertas temáticas como: las referentes al plan de estudios, al desarrollo profesional de los 

                                                 
11

 El PROMIN sólo funcionó como programa independiente hasta 2005, después pasó a formar parte de 

una estrategia gubernamental que se denominó Plan de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN). 
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docentes y directivos, la formación complementaria de los estudiantes y la vinculación de 

la Normal con las escuelas de educación básica.  

En cuanto a la mejora de infraestructura, sólo contemplaba la ampliación, adaptación y 

rehabilitación de los espacios físicos, infraestructura tecnológica (computadoras, software 

y redes internas), recursos bibliográficos y audiovisuales. Para este rubro únicamente 

podía destinarse máximo el 50% de los recursos asignados y en pocas ocasiones se 

autorizaba 15% del monto total para el mantenimiento o adquisición de equipo y 

mobiliario, a menos que ello respondiera a necesidades y problemáticas plenamente 

justificadas y sustentadas en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el Programa 

Anual de Trabajo (PAT). 

Esta renovación en la gestión significó imponer una cultura de control al desempeño 

docente e institucional, el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas. Como 

programa de política pública, con el PROMIN no quedó claro qué problemas sociales 

aspiraba resolver, pero sus criterios y su operación sugieren que trataba de resolver 

problemas de control de trabajo docente y subyugación a las reglas y autoridades 

gubernamentales. 

En el año 2005, se transfirió la Coordinación de la Educación Normal a la nueva 

Subsecretaría de Educación Superior, anteriormente dicha coordinación formaba parte de 

la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. También, se creó la Dirección General 

de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE) con el propósito 

de contribuir al mejoramiento institucional de las Escuelas Normales Públicas.  

A partir de este mismo año, la DGESPE rehabilitó el PROMIN12, que ahora pasaba a ser 

un marco de referencia que orientaba al Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación 

Normal (PEFEN). Este Plan implicaba una evaluación institucional parecida a la que 

hacía el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) en las Universidades, 

pues era “un esquema de evaluación y acreditación de programas y evaluación de los 

actores: académicos y estudiantes” (Díaz-Barriga, 2008, p. 48).  

                                                 
12

 Mismo que siguió en ejecución hasta 2013, pues en 2014 se integra al Programa de Fortalecimiento de 

la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) bajo la normatividad de las Reglas de Operación de 

dicho programa, pero conservando la misma estrategia del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación 

Normal (PEFEN) (SEP, 2017) 
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El PEFEN se articulaba en dos programas: el Programa de Fortalecimiento de la Gestión 

Estatal de la Educación Normal (ProGEN) y el Programa de Fortalecimiento de la Escuela 

Normal (ProFEN). El ProGEN se encaminaba a orientar la política del Sistema Estatal de 

Educación Normal para la implementación de proyectos integrales que dieran respuesta 

a las problemáticas comunes de las Escuelas Normales. El ProFEN era diseñado por cada 

Escuela Normal con la finalidad de consolidar sus fortalezas institucionales y mejorar el 

desarrollo de las licenciaturas, la formación profesional y el desempeño de sus maestros, 

además de la organización y el funcionamiento del centro educativo en su conjunto (DOF, 

2007). 

Como parte de la consolidación y asimilación de las Normales en el Sistema de Educación 

Superior crearon los Comités de Evaluación del PEFEN, integrados por académicos de 

Instituciones de Educación Superior (DOF, 2007). Estas medidas dejaban ver el interés 

por favorecer el trabajo académico al interior de las Escuelas Normales y el logro de una 

formación de calidad para los futuros maestros. Sin embargo, estas medidas fueron a la 

vez un elemento que articulaba la asignación de recursos de forma diferenciada, 

manteniendo el control presupuestal en base a evaluaciones y los resultados obtenidos. 

En 2016, en el contexto de las dinámicas de cambio y actualización de la reforma 

educativa, se instituyó el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), 

que anteriormente era llamado Programa de Fortalecimiento de la Calidad en 

Instituciones Educativas (PROFOCIE). En congruencia con la línea de mejoramiento de 

la gestión de dicho Programa, el PEFEN pasó a ser el Plan de Apoyo a la Calidad 

Educativa y la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN) y el PROMIN fue 

integrado a dichos Plan y Programa, mientras que el ProGEN y el ProFEN están aún 

vigentes como instrumentos de planeación y evaluación institucional (INEE, 2017). 

Al igual que sus antecesores el PACTEN busca mejorar la “calidad educativa” de las 

Escuelas Normales Públicas, además de su consolidación como Instituciones de 

Educación Superior. Por ello plantea: 

 

La formación y consolidación de cuerpos académicos, actividades de movilidad, 

intercambios y convenios académicos entre instituciones de educación superior a 

nivel nacional o internacional, la certificación en TIC y una segunda lengua, 

realizar programas formales y permanentes de tutoría, asesoría y programas de 
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seguimiento a egresados; reconocer la cultura de la evaluación13 de los planes y 

programas de estudio, así como los procesos de gestión, como una herramienta 

útil en el mejoramiento continuo de la escuela; apoyar la habilitación de los 

docentes y de personal directivo; mejorar la infraestructura física, dando 

prioridad a laboratorios de idiomas, matemática y ciencias, bibliotecas y aulas 

multimedia, entre otras, y la adquisición de equipo tecnológico y mobiliario, todo 

esto relacionado a un proyecto académico. (SEP, 2017, p. 5) 

 

La cita anterior muestra que a diferencia del PROMIN, uno de los cambios trascendentes 

del PACTEN fue que en las mejoras de infraestructura contempla la construcción de 

nuevas instalaciones, pero considerando como prioridad los laboratorios, bibliotecas y 

aulas multimedia. Mismas que deberán estar asociadas a un proyecto académico, y 

sustentadas con el contexto geográfico, proyecciones demográficas y requerimientos 

educativos de las futuras generaciones de cada plantel (SEP, 2017). 

Otro de los cambios más considerables en el PACTEN fue que los apoyos económicos 

también se pueden otorgar a las autoridades educativas locales que hagan proyectos de 

planeación prospectiva, implementen proyectos académicos que impacten en la calidad 

de sus programas educativos y para la mejora de la gestión (servicios) (INEE, 2017). 

Además, este programa se enmarca en la publicación de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente (LGSPD)14, misma que se propone realizar un diagnóstico, rediseño 

y fortalecimiento para el Sistema de Normales Públicas y la apertura de los concursos de 

ingreso al Servicio Profesional Docente para los egresados de otras licenciaturas e 

Instituciones de Educación Superior mediante la emisión de convocatorias públicas 

abiertas.  

                                                 
13

 Una de las medidas contempladas en la evaluación es la certificación de la norma ISO 9001:2015, por 

medio de la que se estandarizan procesos y controles para garantizar mejores resultados en cuanto a la 

calidad del servicio educativo. En este punto habría que poner especial cuidado, ya que puede ser una media 

implementada en función de mejorar los resultados en las pruebas internacionales en educación básica, 

como PISA. Además, no podría estandarizarse la educación cuando los contextos son tan diferentes en cada 

aula y en cada Normal. 
14

 Esta Ley contiene los lineamientos para el ingreso, promoción y permanencia de los maestros en el 

Servicio Profesional Docente y es retroactiva, por ello se corre el riesgo que los docentes que están 

basificados u homologados sean removidos del servicio en caso de no tener una evaluación satisfactoria.  
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Figura 1. Evolución de los programas de financiamiento extraordinario y sus objetivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.1.2 Las Escuelas Normales en la actualidad 

Hasta 2016 se tenían registradas 484 Escuelas Normales urbanas y rurales15, de ellas 274 

pertenecen al sector público y 210 al sector privado. La matrícula registrada fue de 121 

342 estudiantes para el ciclo 2014-2015 y en el mismo ciclo se tenía registrado a 17 462 

profesores, de los cuales 5 178 tienen contratación de tiempo completo, 2 183 están 

contratados a medio tiempo y 9 146 trabajan por horas. Además, es preciso mencionar 

que de todo el personal docente 1 500 están en cumplimiento de un interinato limitado, 

471 están comisionados, 2 370 cobran por honorarios y 32 son voluntarios (Poy, 2016), 

como muestra la siguiente gráfica: 

 

                                                 
15

 Las Escuelas Normales urbanas se encuentran ubicadas en las ciudades, son capaces de adaptarse a una 

matrícula masiva ya que existe un mayor número de ellas, cuentan con mayores recursos tecnológicos y 

mejor infraestructura y son de fácil acceso. Por otro lado, las Escuelas Normales rurales se encuentran 

ubicadas con frecuencia en zonas de difícil acceso, la infraestructura y el acceso a la tecnología es 

deficiente, la matrícula es menor y las personas que asisten a ellas se dedican a labores agrícolas 

(Fingermann, 2013). 
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Gráfica 1. Contratación de los docentes en las Escuelas Normales ciclo 2014-2015 

Fuente: Elaboración propia con información de Poy, 2016. 

 

En contraste con lo anterior, se muestra información del ciclo 2015-2016 que proporciona 

el INEE en su más reciente publicación acerca de las Normales16. La cual registra 266 

Normales Públicas y 194 privadas. Su matrícula fue de 89 769 estudiantes y 12 097 

docentes en el sector público, mientras que para el sector privado fueron 18 786 

estudiantes y 3 505 docentes. Como se observa en la gráfica dos el número de estudiantes 

en las Escuelas Normales Públicas es casi siete veces mayor al número de profesores, 

mientras que en las Escuelas Normales privadas la matrícula es casi cinco veces más 

grande que el personal docente con el que cuentan estas instituciones: 

 

                                                 
16 La educación normal en México. Elementos para su análisis, disponible en https://www.inee.edu.mx/wp-

content/uploads/2019/01/P3B108.pdf 
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Gráfica 2. Número de docentes y matrícula en las Escuelas Normales 

Fuente: Elaboración propia con información de INEE, 2017 

 

De los docentes que pertenecen a estas Escuelas Normales, sólo se tiene información 

respecto al tipo de contratación de sus docentes de aquellas que son públicas. Cuya 

distribución es la siguiente: 4 640 son de tiempo completo, 856 son de tres cuartos de 

tiempo, 1 788 son de medio tiempo y 4 813 están contratados por horas. Como muestra 

la gráfica tres, el número de docentes de con una contratación de tiempo completo (CTC) 

y aquellos contratados por horas son los que mayor número de profesores concentran: 

 

 
Gráfica 3. Contratación de los docentes en las Escuelas Normales ciclo 2015-2016 

Fuente: Elaboración propia con información de INEE, 2017 
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Una de las situaciones que posiblemente ha propiciado la baja en la matrícula de las 

Escuelas Normales es la reforma propuesta al Servicio Profesional Docente (SPD) que 

desde 2016 permite a cualquiera que posea un título de licenciatura ser docente (Poy, 

2018; INEE, 2017), teniendo como único requisito presentar un examen de oposición. 

Hasta el momento se ha registrado una baja en la matrícula del 22% comparado con años 

anteriores (Poy, 2018), lo cual es preocupante por el hecho de que el presupuesto a las 

Normales es asignado en función de la matrícula17.  

Las reformas actuales también inciden en otros aspectos del sistema educativo, tales 

como: las condiciones laborales de los profesores, los contenidos y modos de abordaje de 

lo educativo, la calidad de la educación o la evaluación docente. Asunto que ha sido 

notado desde autores que estudian este fenómeno a nivel internacional, en el que dichas 

reformas tienden a reducir al docente “a la categoría de técnicos superiores encargados 

de llevar a cabo dictámenes y objetivos decididos por expertos totalmente ajenos a las 

realidades cotidianas de la vida del aula” (Giroux, et al., 1990, p. 171).  

De acuerdo con la última reforma al modelo educativo futuros profesores de educación 

básica cumpla con las siguientes características: 

 Que esté “centrado en el aprendizaje de sus estudiantes, que genere ambientes de 

aprendizaje incluyentes, comprometido con la mejora constante de su práctica y 

capaz de adaptar el currículo a su contexto específico” (SEP, 2017, p. 28). 

 Sus prácticas pedagógicas deben contribuir a la construcción de una comunidad 

de aprendizaje solidaria y afectiva, en donde todos sus miembros se apoyen entre 

sí (SEP, 2017, p. 68). 

 Debe orientar a los estudiantes haciendo explícitas las actividades y los criterios 

del desempeño que espera, y dar una retroalimentación objetiva, positiva y 

constructiva para que todos puedan entender sus éxitos y fracasos (SEP, 2017, p. 

85).  

 

Pero sobre todo se desea que el docente tenga “el dominio necesario de los contenidos 

que enseña, los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el siglo XXI, y la 

                                                 
17 No todos los estados de la república asignan presupuesto a las Normales, ni a todos los tipos de Normales. 

En ocasiones sólo se les asigna recurso a las Normales Rurales, el cual es para cubrir los gastos de internado 

y alimentación de sus estudiantes. 
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capacidad de monitorearlos y evaluarlos.” (SEP, 2017, p. 86). Sobresale que dichos 

documentos no hacen referencia a los contextos diferenciados a los que se enfrentan los 

docentes, ni a las herramientas que se les brinda para responder a estas, sólo menciona la 

capacidad de adaptar el currículo. Además, de acuerdo con el documento presentado por 

el INEE en 2017 algunos de los aspectos que se tienen que mejorar en las Normales son:  

 Vincularse con otras Instituciones de Educación Superior.  

 Preparar al personal docente para cumplir con las tareas de investigación, 

difusión, promoción de la cultura y administración escolar. 

 Mejorar el presupuesto que se les asigna y la infraestructura. 

 Actualizar la estructura organizativa y de gestión escolar. 

 Difusión de la información de mecanismos para la planeación y los procesos de 

evaluación institucional. 

 Determinar su demanda de ingreso. 

 Considerar las necesidades sociales como las jubilaciones.  

 

Con estas recomendaciones nos podemos dar cuenta que a las Escuelas Normales se les 

pide mejorar su gestión a través de mecanismos de planeación estratégica que garanticen 

un ejercicio más eficaz de los recursos económicos y humanos; asimismo, se espera que 

ordenen el trabajo académico a partir del diseño de líneas de generación y aplicación del 

conocimiento. Situación de más problemática, al no proporcionar a los docentes las 

herramientas para cumplir con estas exigencias, como cursos de actualización docentes o 

el acceso a Internet. Esta última, debido a que los trámites son en su mayoría en 

plataformas que necesitan el Internet para acceder a ellas y el conocimiento de cómo 

funcionan las plataformas. También sobresale que estas dinámicas de planeación y 

rendición de cuentas alejan cada vez más a los docentes de su labor al enfocarlos en tareas 

administrativas que en ocasiones exceden sus facultades técnicas y humanas, y sus 

recursos políticos y de tiempo.  

Además, no sólo significa un incremento de trabajo, sino que se crean relaciones laborales 

inestables e inciertas al tenerlos bajo presión y estrés por el tiempo requerido para cumplir 

estas labores. Todo ello, enmarcado en un contexto en el que las IES públicas están 

pasando por un momento de crisis en su financiamiento y ponen en peligro su 
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permanencia18. Esta crisis se debe a la lógica de la economía global, donde “las medidas 

de transparencia y rendición de cuentas son el discurso de un Estado evaluador, que deja 

de lado su tarea de proveedor de recursos y busca auditar el desempeño de las entidades” 

(Gutiérrez, 2006, pp. 3-4) y que parece tener más en cuenta las necesidades y exigencias 

de los organismos internacionales que la de los propios sujetos inmersos en el sistema 

educativo. 

 

1.2 Las Escuelas Normales y la formación docente en el estado de Chiapas 

Las Escuelas Normales en Chiapas han tenido un papel transcendental en la formación de 

docentes al ser casi las únicas instituciones que por mucho tiempo se han dedicado a esta 

labor. Aunque los primeros intentos para crear establecimientos dedicados a esta tarea 

iniciaron desde la época de independencia, no fue hasta después de la revolución que se 

logró consolidar y darle la importancia necesaria a la formación de docentes y las 

Escuelas Normales. Pasando por las escuelas: de artes y oficios, industrial militar, normal 

militar, normal de señoritas o escuela granja (Hernández, 2007). Finalmente fue la normal 

rural la que arraigó una tradición en la formación docente y la configuración social y 

educativa en el estado de Chiapas. 

Una de las primeras iniciativas del normalismo fue la de Fray Matías de Córdova, quien 

en 1828 fundó la Escuela Normal de Enseñanza Primaria en San Cristóbal de Las Casas, 

misma que no logró mantenerse por mucho tiempo (Torres, 2016). Una segunda 

propuesta fue la Escuela Normal para Indígenas de Ángel Albino Corzo en 1856, la cual 

no logró llevarse a cabo. Hasta este momento la labor de enseñanza estaba en manos de 

los preceptores, a quienes únicamente se les pedía saber leer, escribir y “el dominio de las 

materias básicas propias de una escuela de primer orden o del nivel en el que se fuera a 

trabajar” (Hernández, 2007, p. 45). 

Después de estos dos proyectos no hubo otro hasta 1894 cuando se creó la Escuela 

Industrial Militar, cuya formación estaba dirigida a jóvenes de “familias pobres”. En ella 

impartían materias de enseñanza, de ocupaciones y oficios, y ejercicios militares 

(Hernández, 2007). Cabe mencionar que esta escuela sufrió varias transformaciones, la 

                                                 
18

 Ya que actualmente 10 Universidades están en riesgo de desaparecer por falta de financiamiento, entre 

ellas las Universidades de los estados de Morelos, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Tabasco y Oaxaca. 
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primera de ellas fue en 1897, cuando se convirtió en la Escuela de Artes y Oficios del 

Estado. En 1900 regresó a su nombre original y en 1906 cambió a la Escuela Normal 

Militar, para 1914 se suspendió el régimen militar y se volvió la Escuela Normal de 

Profesores. 

En 1901 se fundó la Escuela Normal de Profesoras, que en 1926 se fusionó con la Escuela 

Normal de Profesores y se convirtió en la Escuela Normal Mixta y Preparatoria del 

Estado. No fue hasta 1931 que se instauró el normalismo rural en Chiapas, con la 

aparición de la Escuela Normal de “Cerro Hueco” que funcionó hasta 1935 y fue reabierta 

en 1936 con el nombre de Escuela Regional Campesina de “Mactumactzá”, misma que 

sólo estuvo abierta por cuatro años. Finalmente, en 1956 se reabrió con el nombre que 

permanece hasta la actualidad Escuela Normal Rural “Mactumactzá”. Cabe mencionar, 

que fue la primera normal federal del estado de Chiapas, en parte impulsada por la política 

educativa que buscaba la integración de los indígenas a la cultura nacional. 

Bajo este mismo enfoque se creó el Centro Coordinador Indigenista Tzeltal-Tzotzil en 

1951. Este se encargó de formar a los promotores bilingües, quienes eran “indígenas que 

ocupaban puestos de cierta representatividad en sus comunidades” (Bermúdez & Orozco, 

2013, p. 138). Pero a partir de 1963 dejó de ser parte del Instituto Nacional Indigenista 

(INI) y pasó a depender de la SEP, lo que permitió la incorporación de promotores 

mestizos, y los promotores bilingües comenzaron a llamarse promotores culturales, 

dejando de lado todo lo referente al sistema bilingüe.  

En 1972 la SEP tomó el control del subsistema de educación indígena y en 1983 orientó 

la educación bajo el modelo de educación bilingüe bicultural. Más tarde, en los años 90 

comenzó el enfoque de educación intercultural bilingüe, en este momento se crearon “las 

escuelas normales básicas y la Normal Superior de Chiapas” (Bermúdez y Orozco, 2013, 

p. 143). Además de las subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que 

ofertaron la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena 

(LEPEPMI). 

Cabe mencionar que la UPN fue una de las primeras instituciones que se encargó de 

profesionalizar al magisterio indígena, antes de la LEPEPMI sólo existía la Licenciatura 

en Educación Primaria (LEP). Después de esta propuesta, en 1997 se empezó a 

implementar en las Normales la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural 

Bilingüe (LEPIB). Estos fueron los primeros proyectos para lograr una educación acorde 
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a las necesidades de la población indígena, pero no fue hasta el año 2000 que se creó la 

primera institución dedicada exclusivamente a la formación de maestros indígenas, la 

Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”. 

 

1.2.1 Las Escuelas Normales del estado de Chiapas en la actualidad 

Hasta 2017 la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación (DGESPE) tenía registradas 18 Normales Públicas en el estado de Chiapas, 

convirtiéndolo en la segunda entidad federativa con mayor número de Escuelas Normales, 

después del Estado de México. Las licenciaturas en modalidad escolarizada que ofertan 

estas Normales se presentan en la Tabla 1, pero además existe la modalidad mixta que 

cuenta con la Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Español, 

Matemáticas, Química, Historia y Formación Cívica y Ética. 

 

Tabla 1. Licenciaturas que ofertan las Escuelas Normales en el estado de Chiapas 

Nombre Licenciatura Turno Ubicación Región 

Escuela Normal de Educación Física 

"Profr. Pedro Reynol Ozuna Henning" 
Educación Física Matutino 

Tuxtla 

Gutiérrez 

Central 

Escuela Normal "Bertha Von Glumer 

y Leyva" 
Educación Preescolar Matutino 

Escuela Normal "Rosaura Zapata 

Cano" 
Educación Preescolar Vespertino 

Escuela Normal "Del Estado" 

Educación Primaria Matutino 

Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe 
Vespertino 

Educación Especial 

Escuela Normal Superior de Chiapas 

Educación Secundaria 

con Especialidad en: 

Español, Química, 

Telesecundaria, 

Matemáticas, 

Formación Cívica y 

Ética e Historia 

Vespertino 

Escuela Normal Rural Mactumactzá Educación Primaria Matutino 
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Escuela Normal "Del Occidente de 

Chiapas" 
Educación Primaria Vespertino 

Cintalapa 

de Figueroa 

Escuela Normal "Lic. Manuel 

Larraínzar" 

Educación Preescolar Matutino 

San 

Cristóbal de 

Las Casas 

Altos 

Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe 
Vespertino 

Escuela Normal Experimental "Fray 

Matías Antonio de Córdova y 

Ordóñez" 

Educación Preescolar 

Matutino 

Educación Primaria 

Escuela Normal Indígena Intercultural 

Bilingüe "Jacinto Canek" 

Educación Preescolar 

Matutino Zinacantán 
Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe 

Escuela Normal "Villaflores" Educación Primaria Vespertino Villaflores Frailesca 

Escuela Normal "Dr. Manuel Velasco 

Suárez" 
Educación Primaria Vespertino Huehuetán 

Soconusco 

Escuela Normal de Educación Física Educación Física Matutino 

Tapachula 

de Córdova 

y Ordóñez 

Escuela Normal "Rosario Castellanos" Educación Preescolar Vespertino 

Escuela Normal "Fray Matías de 

Córdova" 

Educación Primaria Vespertino 

Educación Especial Matutino 

Escuela Normal Experimental "La 

Enseñanza" 
Educación Preescolar Matutino 

Tuxtla 

Chico 
Escuela Normal Experimental 

"Ignacio Manuel Altamirano" 
Educación Primaria Matutino 

Escuela Normal “Del Estado” 

Educación Preescolar 

Vespertino Tonalá 
Istmo-

Costa 
Educación Primaria 

Fuente: Elaboración propia con información de DGESPE 

 

A continuación muestro un mapa con la distribución y ubicación de las Escuelas 

Normales en el Estado de Chiapas, en el cual se puede ver que pese al número elevado de 

Escuelas Normales que hay en el estado, su distribución y la cobertura de matrícula son 

bastante reducidas en comparación con la extensión territorial: 
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Imagen 1. Distribución geográfica de las Normales en Chiapas. 

Fuente: Elaboración propia, mapa de INEGI. 

 

A pesar de que Chiapas es reconocido como uno de los estados de mayor diversidad 

cultural y lingüística19 del país, sólo tres de sus 18 Normales ofertan la licenciatura con 

enfoque intercultural bilingüe y exclusivamente para primaria. Los egresados de estas 

escuelas son los principales encargados de cubrir la demanda de profesores del subsistema 

de educación indígena (primaria y preescolar), mientras que los egresados de las otras 

Normales van directamente al sistema de educación no indígena y en ocasiones también 

se asignan algunos de ellos al subsistema de educación indígena. 

De las 18 Escuelas Normales en Chiapas sólo cuatro de ellas son financiadas por fondos 

federales20 y el resto de Escuelas Normales tienen fondos de financiamiento estatales. Sin 

embargo, tanto en las Normales federales como en las estatales, el salario es un asunto 

que causa inconformidad y descontento pues suelen violarse algunos derechos de los 

profesores al darse dos situaciones: que su pago sea suspendido por un periodo de tiempo 

prolongado o indefinido y, en ciertos casos, que su cheque llegue a una zona diferente de 

                                                 
19

 La constitución reconoce de manera oficial 12 lenguas originarias en el estado de Chiapas: jacalteco, 

tzotzil, tojolabal, teco, tzeltal, lacandón, zoque, mam, ch’ol, chuj, kanjobal y mototzinteco (Sistema de 

Información Cultural, 2018).  
20 Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek", Escuela Normal Rural Mactumactzá, 

Escuela Normal Experimental "Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez" y la Normal de Tuxtla Chico 

"Ignacio Manuel Altamirano". 
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la que se encuentran laborando. Esto debido al manejo inapropiado de los fondos por la 

administración estatal como explico en el capítulo cuatro. 

 

1.3 Los profesores de las Escuelas Normales en Chiapas 

La información que se tiene hasta el momento de los docentes normalistas en Chiapas es 

la que proporciona el documento presentado por INEE en 2017, llamado La educación 

normal en México. Elementos para su análisis. El cual contiene información referente a 

la antigüedad, edad y escolaridad de los docentes de las Normales Públicas en Chiapas 

durante el periodo 2015-2016 (véase anexo 1). El primer dato que proporciona esta 

publicación es el número de profesores que desempeñan labores de docencia en las 

Normales, siendo 597 en total. 

En cuanto a la edad de los profesores, esta publicación menciona que tienen entre 20 y 

más de 50 años. Concentrándose muchos de ellos en los rangos de 30 a 34 con 14.7% y 

el rango de 50 o más años, siendo este último el de mayor porcentaje con 40.5%, lo cual 

indica que la mayoría de los docentes están próximos a la jubilación por edad como se 

muestra a continuación: 

 

 
Gráfica 4. Edad de los profesores de las Escuelas Normales de Chiapas 

Fuente: Elaboración propia con información de INEE, 2017 
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En cuanto a la escolaridad se registra 1.7% con licenciatura incompleta o menores grados 

de escolaridad, el mayor porcentaje es licenciatura completa con 51.2% y 47.2% cuentan 

con un posgrado como vemos a continuación: 

 

 
Gráfica 5. Escolaridad de los profesores normalistas de Chiapas 

Fuente: Elaboración propia con información de INEE, 2017 

 

Otro de los aspectos que se registra es la antigüedad, en donde el porcentaje más elevado 

está en el rango de 0 a 4 años con 42.5%, que junto con el rango de 5 a 9 años con 16.6% 

nos indican que el personal que labora en las Escuelas Normales es de reciente 

contratación. Por otro lado, el segundo rango con mayor porcentaje es el de 25 o más años 

con 24.1%, lo cual podría indicar que sólo la mitad de los docentes que tienen entre 50 

años o más han cumplido con los años de servicio para poderse jubilar y que la mayoría 

de ellos podrían estar entre los 10 a 25 o más años de servicio.  

Mientras que el personal que va de los 20 a los 44 años podría estar concentrado en el 

rango que va de los 0 a los 4 años de antigüedad; lo cual posiblemente indicaría que el 

personal docente de las Escuelas Normales no ha sido renovado constantemente y que 

dentro de poco tendrán una crisis por la falta de personal, al estar la mayoría próxima a 

jubilarse. 
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Gráfica 6. Antigüedad de los profesores normalistas de Chiapas 

Fuente: Elaboración propia con información de INEE, 2017 

 

Y el último factor que muestra el estudio del INEE es el tiempo de contratación en el que 

la distribución es la siguiente: tiempo completo 18.9%, ¾ de tiempo 6%, medio tiempo 

14.7% y por horas 60.3%, siendo este último el de mayor porcentaje como se observa en 

la gráfica siete. El hecho de que la contratación por horas sea la de mayor porcentaje 

podría significar que muchos de los docentes de menor antigüedad tienen este tipo de 

contratación.  

 

 
Gráfica 7. Contratación de los profesores normalistas de Chiapas 

Fuente: Elaboración propia con información de INEE, 2017 
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1.3.1 Los docentes y el sindicato en Chiapas  

El estado de Chiapas se caracteriza por tener dos secciones sindicales: la Sección 40, 

cuyos agremiados laboran en instituciones que se financian con recursos estatales; y la 

Sección 7, en el cual las instituciones reciben fondos a nivel federal. Dentro de la Sección 

7 se encuentran docentes que pertenecen al subsistema de educación indígena y personal 

que pertenece al sistema de educación general, mientras que la Sección 40 sólo se integra 

de profesores del sistema de educación general. Dichas secciones sindicales están 

apegadas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a la 

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aunque algunas 

regiones se identifican más con la CNTE que con el SNTE. 

Cabe aclarar que, a pesar de que Chiapas es el lugar donde nació la disidencia sindical y 

se formó la CNTE, en la práctica estas dos distribuciones sindicales no están en 

confrontación, sino que forman parte de la misma organización. Por ello, los profesores 

están adheridos a las dos organizaciones, pero identificándose política e ideológicamente 

con la parte oficialista o con la disidente. En Chiapas, la mayoría de los agremiados se 

reconoce como parte del Bloque Democrático (CNTE) y participa en las actividades en 

contra de las reformas educativas (2012 y 2018), pero al mismo tiempo se benefician con 

las negociaciones y acuerdos entre el gobierno federal y el SNTE. 

Sin embargo, la situación descrita anteriormente no aplica para todos los sindicalizados, 

pues con los docentes de la Sección 7 ha habido momentos de tensión al haber 

descontento con el sector que integra el Nivel de Educación Indígena (NEI)21, como la 

ocurrida en 2018 con la elección del actual dirigente de esta Sección. Lo cual provocó 

marchas magisteriales que terminaron en enfrentamientos con la policía (Henriquez, 

2018). A su vez, causó que el NEI fuera desconocido por el SNTE y con ello se les negó 

la oportunidad de ver cumplidas sus demandas causadas por el atropello de sus derechos 

sindicales y laborales. 

Por otro lado, los agremiados de la Sección 40 que más se identifican con el Bloque 

Democrático ha conformado el Concejo Central de Lucha (CCL), desde donde participan 

en las movilizaciones y actividades en defensa de sus derechos laborales y en contra de 

                                                 
21 El NEI se conforma únicamente por los niveles de educación básica, primaria y preescolar indígena, 

aunque las secundarias están reconocidas como parte de este sistema, no existe ninguna de ellas que cuente 

con este enfoque, al menos en el estado de Chiapas. 
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las reformas educativas, pero con menor fuerza que los docentes que conforman la 

Sección 7. Los docentes que no se identifican con el bloque democrático son llamados 

“charros” y no asisten a marchas ni manifestaciones, tampoco asisten a los plantones o 

mítines políticos, mucho menos suspenden clases durante los paros magisteriales. 

Un aspecto cuestionable es que las Normales, al ser Instituciones de Educación Superior, 

deberían contar con autonomía para poder formar un sindicato que represente a cada una 

de estas instituciones como lo hacen sus homónimas. Sin embargo, no sucede a pesar de 

que podría ayudarles a ganar reconocimiento en este nivel educativo y a no estar 

supeditados al magisterio de educación básica y media superior.  

 

1.4 La Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”  

La Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek”, se ubica en 

el municipio de Zinacantán, el cual pertenece a la región de los Altos de Chiapas, y es 

una de las tres únicas Normales Indígenas que existen en el país. Las otras dos son: la 

Escuela Normal Indígena de Michoacán, ubicada en Cherán y la Escuela Normal Bilingüe 

Intercultural de Oaxaca localizada en San Jerónimo Tlacochahuaya. Estas Normales 

surgen como resultado de las luchas que sostuvieron docentes indígenas y sindicalistas 

de la CNTE con el Estado, para proponer un currículo más adecuado al contexto indígena 

y más apegado a la promoción y conservación de sus culturas y lenguas (Baronnet, 2010).  

En un principio la ENIIB se encontraba en un inmueble rentado, cuyas instalaciones 

pertenecían a la Escuela Primaria “Jean Piaget”, ubicada en la colonia Erasto Urbina al 

norte de San Cristóbal de Las Casas. Las clases para los normalistas eran impartidas por 

las tardes y por las mañanas se impartían clases de primaria. Posteriormente, en 2008, se 

inició un movimiento político formado por docentes, estudiantes y padres de familia para 

exigir al Estado sus propias instalaciones. Aunque la intención era que la Normal se 

quedara en San Cristóbal, no se logró conseguir la donación de terreno y tuvieron que 

trasladarse a Zinacantán, donde el colegio “Dr. Manuel Gamio” Centro De Integración 

Social 9 donó una parte del terreno en el que ahora se encuentra la Normal. 
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Las autoridades del municipio de Zinacantán permitieron22 que la ENIIB tuviera sus 

instalaciones ahí debido a que vieron la necesidad de tener una institución de Educación 

Superior. Al principio hubo renuencia por parte del personal y de los estudiantes para 

cambiarse a las nuevas instalaciones, así que dentro de las negociaciones que hicieron 

para obtener las instalaciones, pidieron un autobús que pudiera trasladarlos desde San 

Cristóbal a Zinacantán y viceversa, debido a que es en San Cristóbal donde residen 

estudiantes y profesores.  

Además de que al contar con el servicio de autobuses disminuirían sus gastos en 

transporte que son aproximadamente doscientos pesos a la semana. Con ello también se 

aminora el tiempo de traslado, pues el transporte colectivo que va a Zinacantán hace el 

recorrido con un mínimo de cuatro personas para completar el viaje en taxi o seis para las 

mini-vans. A ello habría que sumarle el tiempo de recorrido que es de veinte minutos a 

media hora, por la distancia que hay entre estos municipios de 11.3 kilómetros, aunque 

en el mapa parezca que son colindantes y cercanos: 

 

 
Imagen 2. Mapa de la región de los Altos dividida por municipios. 

Fuente: INEGI 

 

Zinacantán se encuentra en la región de los Altos de Chiapas, donde se concentra la mayor 

cantidad de hablantes de las lenguas tzotzil y tzeltal. Prueba de ello es que este municipio 

cuenta con un alto porcentaje de población indígena, 98% aproximadamente hablantes de 

                                                 
22 El municipio de Zinacantán se rige por un gobierno de usos y costumbres, es a través de asambleas y 

acuerdos que se toman las decisiones. En el caso de la Escuelas Normal “Jacinto Canek”, la mayoría de los 

representantes de cada localidad votaron a favor de que se estableciera en la cabecera municipal. 
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tzotzil y algunos bilingües. A continuación, muestro un mapa que ayuda a identificar de 

manera espacial y gráfica la región de los Altos: 

 

 
Imagen 3. Mapa de las regiones de Chiapas 

Fuente: Secretaría del Campo, Chiapas. 
 

Debido a que el clima de Zinacantán es templado subhúmedo, sus suelos son propicios 

para la agricultura. Por ello la mayor parte de sus habitantes se dedica al cultivo y 

comercialización de hortalizas y a la floricultura. Además, de la comercialización de 

tejidos y textiles principalmente en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal; y 

del turismo que llega interesado en conocer acerca del telar de cintura y aspectos 

relacionados con los tejidos, y la experiencia de encontrarse con una población que aún 

porta su vestimenta tradicional y habla en tzotzil en el día a día. Incluso hay casas que 

ofrecen al turista la experiencia de convivir con las familias mientras les explican algunas 

de sus tradiciones.  

En cuanto a la educación, Zinacantán tiene escuelas de todos los niveles educativos. En 

educación básica cuenta con un preescolar general que lleva por nombre “Justo Sierra 

Méndez”, la primaria general “Melchor Ocampo” y el Colegio “Dr. Manuel Gamio” 

Centro de Integración social 9, que es una primaria indígena. También tiene la Escuela 

Secundaria Técnica 105 y la Telesecundaria 296 “Emiliano Zapata”. Respecto a la 
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Educación Media Superior tiene el Telebachillerato Núm. 49 “Vaxakmen” y en 

Educación Superior, la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”.  

La Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek” inició como 

un proyecto para construir un plan curricular de Licenciatura Intercultural Bilingüe 

escolarizada (Baronnet, 2008), que respondiera a las necesidades reales de la educación 

indígena de incluir su lengua materna y cultura dentro del proceso formativo (Gigante, 

2007). Asimismo, se intentó contrarrestar las políticas de castellanización que fueron 

impulsadas por Rafael Ramírez en la educación rural y que tiene peso hasta nuestros días. 

Sin embargo, el proyecto que originó su creación se ha ido transformando hasta llegar a 

adoptar el modelo de educación convencional que propone la SEP y que es el que se 

imparte a nivel nacional, a excepción de algunas materias que aún están encaminadas – 

al menos en el nombre – a los contextos de educación indígena. 

Esta Normal es la encargada de formar a los futuros profesores que laborarán en las 

escuelas primarias y preescolares interculturales y bilingües, ubicadas en zonas no 

urbanas y muchas veces marginadas, con marcada presencia de población indígena. 

Lugares donde la diversidad y diferencias son variadas, tanto en lo lingüístico, como en 

lo económico y cultural; y a pesar de ello deben apegarse a los programas y estándares de 

evaluación y enseñanza nacionales. Muestra de ello son los libros de texto en español 

otorgados por la SEP para el ejercicio y orientación de la docencia. 

La ENIIB es la primera y única (hasta el momento) Escuela Normal Indígena de Chiapas. 

Su matrícula se compone exclusivamente de estudiantes hablantes de lenguas originarias 

del estado de Chiapas. Inició su operación en el año 2000, dándose a la tarea de reforzar 

las identidades étnicas de sus estudiantes, quienes son representantes de los idiomas 

tzeltal, ch’ol, tzotzil, tojolabal, zoque, mam, kakchikel, lacandón y kanjobal. Cabe señalar 

que esta Normal recibe una demanda elevada de aspirantes, pero del total de ellos sólo 

son aceptados un aproximado de 75 estudiantes por generación, lo cual representa un 20% 

de la demanda que reciben cada año. 

Los aspirantes aceptados, son divididos de acuerdo con la licenciatura que quieran cursar, 

resultando en dos grupos para la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural 

Bilingüe y uno para la Licenciatura en Educación Preescolar. Esta situación está 

relacionada con el hecho de que para los aspirantes “una plaza de maestro federal 

representa una oportunidad inigualable de ascenso social” (Baronnet, 2008, p. 103). Sin 
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embargo, en la actualidad los egresados de la Normal no cuentan con “plazas 

automáticas” para su ingreso al sistema educativo, sino que deben presentar el examen de 

ingreso al Servicio Profesional Docente y obtener el perfil idóneo para poder acceder a 

una plaza docente en el subsistema de educación básica indígena. 

Algo que llama la atención en la Normal “Jacinto Canek” es la relación que existe entre 

profesores y estudiantes, estos últimos tienen tal poder organizacional y político que en 

ocasiones ha habido confrontaciones y desacuerdos entre ellos por algunos asuntos 

políticos. Incluso, han existido casos en los que los profesores han sido destituidos o 

reubicados de esta Normal debido a desacuerdos con los estudiantes. También han llegado 

a condicionar a los nuevos profesores, generalmente interinos, acerca de lo que pueden y 

lo que no pueden hacer en la Normal, haciendo que su renovación de contrato y 

permanencia en dicha escuela dependa del cumplimiento de dichos condicionamientos. 

Lo anterior genera un ambiente político que describo en los capítulos cuatro y seis de esta 

investigación. 

 

1.5 Los profesores de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto 

Canek” 

La plantilla docente de la Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” 

(ENIIB) se compone de 20 profesores, tres de ellos se encuentran en funciones 

administrativas y 17 en docencia frente a grupo. Las funciones administrativas que 

desarrollan estos tres profesores son: dirección, subdirección académica y subdirección 

administrativa. Además de dichos puestos que la DGESPE reconoce en su base de datos 

otras comisiones de gestión más relacionadas con la función académica y organizativa de 

la Normal. A continuación, muestro el organigrama institucional donde se pueden ver las 

comisiones y la organización al interior de la institución: 
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Figura 2. Organigrama de la ENIIB. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de la ENIIB. 

 

En cuanto a los tipos de contratación, según información de la DGESPE diez profesores 

son de base23, uno cuenta con interinato ilimitado, ocho con interinato limitado y tres 

comisionados24, sin embargo, a la hora de contrastar esta información con la que posee la 

ENIIB es posible darse cuenta de que los datos no están actualizados, pues sólo cuentan 

con siete interinos25 y todos ellos tienen interinato limitado, el cual se tiene que renovar 

cada semestre. La gráfica ocho muestra los tipos de contratación de los docentes de esta 

Escuela Normal:  

 

                                                 
23 Los profesores de base son aquellos que cuentan con un con una clave de Educación Superior y la Normal 

está reconocida formalmente como su centro de trabajo. 
24 Los comisionados son profesores que tienen su plaza y clave en educación básica indígena, ya sea 

primaria o preescolar y cuyo centro de trabajo formalmente no es la Normal, aunque ahí desempeñen sus 

labores. 
25 Los interinos son docentes que no tienen plaza ni una clave fija, tampoco cuentan con prestaciones. 

Trabajan por horas y tiene que renovar su contrato cada 6 o 3 meses.  
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Gráfica 8. Contratación de los profesores de la ENIIB 

Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección de la ENIIB y DGESPE. 

 

En cuanto a la escolaridad de los docentes de la ENIIB poseen grados muy variados en 

tipo y nivel, los cuales van desde el doctorado hasta una ingeniería y se muestran en la 

Tabla 2. Con grado de doctorado existen actualmente dos profesores, y algunos de ellos 

están realizando estudios en este nivel. Seis cuentan con maestría, diez con licenciatura, 

uno de ellos con una ingeniería y uno sin especificar su grado de estudios: 

 

Tabla 2. Contratación y nivel de estudios de los docentes de la ENIIB 

Descripción de la 

Contratación 

Tipo de 

Contratación 
Último grado de estudios 

Profesor de Enseñanza 

Superior Titular C 
3/4 tiempo 

Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio 

Indígena 

Profesor de Enseñanza 

Superior Titular A 
3/4 tiempo 

Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio 

Indígena 

Profesor de Enseñanza 

Superior Titular A 
3/4 tiempo 

Licenciatura en Educación Preescolar para el Medio 

Indígena 

Profesor de Enseñanza 

Asociado B 
3/4 tiempo Maestría en Organización de la Educación Superior 

Profesor de Enseñanza 

Superior Titular B 
3/4 tiempo Licenciatura para el Nivel Indígena 
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Profesor de Enseñanza 

Superior Titular A 
1/2 tiempo Licenciatura en Etnolingüística 

  1/2 tiempo Maestría en Educación Física 

Profesor de Enseñanza 

Titular B 
3/4 tiempo 

Licenciatura en Educación Primaria para el Medio 

Indígena 

Profesor de Enseñanza 

Superior Asociado B 
1/2 tiempo 

Doctorado en Estudios Regionales con Especialidad 

en Educación, Actores y Procesos Educativos 

Profesor de Enseñanza 

Superior Asociado C 
1/2 tiempo 

Doctorado en estudios Mesoamericanos con 

Especialidad en Antropología de los Pueblos 

Indígenas 

Comisionado   
Maestría en Educación con Mención en Curriculum y 

Comunidad Educativa 

Comisionado   
Maestría en Educación y Diversidad Cultural / 

Maestría en Administración Educativa 

Comisionado   
Maestría en Investigación y Desarrollo de la 

Educación 

Interino   Licenciatura en Sociología 

Interino   Licenciatura en Psicología Clínica 

Interino   Maestría en Ciencias de la Educación  

Interino   
Ingeniero Eléctrico con Especialidad en Potencia y 

Control 

Interino     

Interino   Licenciatura en Informática Administrativa 

Interino   Licenciatura en la Enseñanza del Inglés 

Fuente: Elaboración propia con información de la ENIIB. 

 

La tabla anterior también muestra que no hay profesores en esta Normal que cuenten con 

la CTC, sino que la mayoría tiene tres cuartos de tiempo y medio tiempo. Esto es así, en 

parte porque no ha habido una actualización de las condiciones laborales de los docentes 

pues algunos ya cuentan con las horas necesarias para tener una CTC que como explico 

en el capítulo cuatro, se asocia a la desinformación que las autoridades educativas han 

creado sobre los mecanismos de ascenso y promoción laboral, y el desinterés por 

establecer criterios para todas las cuestiones laborales. 
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Un aspecto que caracteriza a la ENIIB es que la mayoría de sus docentes hablan alguna 

lengua indígena, con excepción de tres de ellos. Dichas lenguas son: tzeltal, tzotzil, ch’ol 

y tojolabal, aunque la mayoría de ellos son hablantes de tzeltal y tzotzil. Esta situación 

responde a una política de contratación que se tenían en los inicios de la institución, 

cuando uno de los requisitos para poder ingresar como docente en la ENIIB era ser 

hablante de alguna lengua indígena del estado de Chiapas. 

La mayoría de los profesores de la ENIIB comenzaron su labor docente en educación 

básica, algunos de ellos tenían su plaza en preescolar y otros en primaria, algunos más 

comenzaron dando clases en secundaria. Los primeros docentes que llegaron a esta 

Normal fueron seleccionados por medio de una convocatoria abierta para los docentes del 

NEI, posteriormente, los docentes que se fueron incorporando fueron comisionados por 

la Secretaría de Educación o el sindicato. Finalmente, los docentes con menor antigüedad 

en la Normal fueron contratados directamente en la Normal y seleccionados por la 

Dirección y el Comité Estudiantil. 

En cuanto a su trayectoria académica, algunos de los profesores más jóvenes tuvieron la 

fortuna de asistir al preescolar o primaria bilingüe en la que laboraban sus padres, pero la 

mayor parte de ellos fueron a escuelas no bilingües porque era la única opción disponible. 

Fue a través de la escuela que muchos de ellos vivieron el proceso de castellanización, y 

en algunos casos, fueron matriculados en estas escuelas justo con el fin de aprender 

español y/o salir de su comunidad. Los que migraron estudiaron en alguna de las primarias 

de San Cristóbal de Las Casas. 

Describo los datos anteriores en tanto que es necesario conocer cómo está conformado el 

sistema educativo y la evolución que han tenido las Escuelas Normales para comprender 

la situación en la que se encuentran en la actualidad. Así como la manera en que se han 

ido implementando los programas federales de financiamiento extraordinario, ya que uno 

de los objetivos de esta investigación es averiguar si existe discriminación salarial y cómo 

está estructurado el sistema de financiamiento de una de las tres Escuelas Normales 

Indígenas del país. Además, puntualizo las particularidades laborales y políticas de los 

docentes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” para que 

el lector tenga una mejor comprensión de los resultados que presento en capítulos 

subsecuentes.  
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Capítulo 2. Discriminación institucional en el financiamiento de la 

educación en contextos interculturales 

En este capítulo presento las bases teóricas sobre las cuales busco comprender cómo se 

conforma el Estado, y cómo este regula las relaciones sociales, económicas, políticas y 

hasta culturales de un territorio. En el entendido de que una clase o grupo social busca 

mantener sus privilegios y configura estas dimensiones a partir de una serie de valores e 

ideologías que conllevan una hegemonía y dominación de sobre otras clases o grupos 

sociales.  

Para el caso de México, este tiene matices coloniales y racistas que se evocan a través de 

la cultura e ideología del mestizaje, y que ponen en el centro de la discusión las diferencias 

culturales para poder justificar la dominación, explotación e injusticias sociales. Y que a 

su vez han sido eufemizadas bajo una “estratificación social en términos de clase” 

(Moreno Figueroa, 2012, p. 25), razón por la que se suele decir que en México no hay 

racismo sino clasismo, que finalmente es una manifestación de la discriminación que 

existe en el país.  

A su vez mostraré como la escuela al ser una institución del Estado ha ayudado a 

diseminar estas ideologías, logrando establecer un control social y con ello una 

invisibilización de las desigualdades promovidas por el Estado. También, bajo el 

entendido de que está investigación está enfocada en las discriminaciones del magisterio 

indígena en la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek” 

y que esta ha sido resultado de las luchas del mismo gremio por lograr su derecho a una 

educación; muestro la posibilidad de que la escuela sea entendida como un territorio. Esto 

a través de las relaciones que los sujetos van desarrollando en las distintas dimensiones 

que conforman un territorio y el nivel de territorialidad que los mismos establecen sobre 

ella.  

 

2.1 Control social: Estado, política y escuela 

Comprender al Estado no es tarea sencilla, especialmente porque desde su origen ha 

sufrido constantes cambios, dada su adaptación a la sociedad de cada una de las épocas, 

pero sobre todo a los intereses de los grupos de control (élites globales). Comenzando por 
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el Estado Primitivo y pasando por el Estado Feudal, hasta llegar al Estado Nación 

(Cárdenas, 2017), que es el que impera en nuestros días, el Estado también se ha ido 

complejizando de acuerdo con las distintas formas de conceptualizarlo y a la disciplina 

que lo quiera adaptar a su campo de conocimiento. 

A continuación, veremos cómo el Estado se ha ido reconfigurando a partir de la lucha de 

intereses de las clases que componen la sociedad (Gramsci, 1954, Marx, 2015). Las cuales 

han llegado a ver al Estado como el lugar en el que las clases dominantes han logrado 

implantar su lógica en cada uno de los individuos que conforman una nación. También 

presento algunas características para explicar cómo la escuela, a través de sus contenidos 

y formas, se ha encargado de reproducir el pensamiento hegemónico del Estado y la 

discriminación de clases. 

El presente apartado tiene por objetivo mostrar cómo el Estado, a través de las políticas 

educativas propicia las condiciones para que se den conductas de discriminación y 

racismo, con el fin de ejercer cierto tipo de control sobre la sociedad (Margulis & Urresti, 

1999). Para ello, ha ido permeando a la escuela de las nociones provenientes de las 

políticas neoliberales, a tal punto que llega a ser vista como una empresa al ir modificando 

su función hacia la obtención de mano de obra para los sectores productivos de la 

economía, o han servido como filtro para ir descalificando a quienes no llegan a tener las 

capacidades que el mercado laboral necesita.  

 

2.1.1 El Estado y la lucha de clases 

La idea de que el Estado ha servido como medio a través del cual las clases dominantes 

han logrado el control del orden social, no es nueva, fue concebida por Marx (2015), 

quien decía que el Estado es un producto de la lucha de clases, idea retomada 

posteriormente por Antonio Gramsci (1954), al señalar que: 

 

Las leyes de la historia estaban dictadas por la clase propietaria organizada en el 

Estado. El Estado fue siempre el protagonista de la historia, porque en sus 

organismos se concentra la potencia de la clase propietaria; en el estado la clase 

propietaria se disciplina y se unifica, por sobre las disidencias y los choques de 

la competencia, para mantener intacta la condición de privilegio en la faz suprema 

de la competencia misma: la lucha de clases por el poder, por la preeminencia en 

la dirección y ordenamiento de la sociedad. (p. 93) 
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Si tomamos este concepto en retrospectiva, podemos darnos cuenta de manera clara que 

la lucha entre clases ha contribuido a la configuración de los Estados que hoy conforman 

América Latina. Estas luchas en general fueron por la justicia social, la distribución 

equitativa de las riquezas y de los bienes, en ellas los trabajadores pedían “mayor 

participación en la economía, la política e incluso el poder” (González Casanova, 2009, 

p. 189).  

Para González Casanova (2009) estas luchas por la conformación del Estado conllevan a 

una etapa de crisis, la cual deriva en la creación de nuevas formas del Estado, producto 

de las ideas e intereses de la clase que domine en ese momento, conformando “nuevas 

formas hegemónicas de gobierno y persuasión de las masas, y en nuevos lenguajes 

motores, o en la aplicación de medidas sistemáticas represivas” (p. 186) mismas que se 

prolongan hasta un nuevo periodo de crisis. 

Este concepto de hegemonía, del cual Gramsci fue el precursor, es definido como el 

“consenso” que puede lograr la clase en el poder. Este autor también dice que el Estado 

no puede existir sin poder y autoridad, que para González Casanova (2009) pueden 

basarse en “la persuasión, la coerción y la negociación, esto es, en la hegemonía o en la 

represión, y en la combinación de una y otra” (p. 186). 

Bourdieu (1993) retoma esta idea de control por parte del Estado, desde una perspectiva 

más actual e integra las fuerzas de coerción a su análisis viéndolas como un elemento más 

de su conformación, apuntando que el Estado es la concentración de capitales, definidos 

como: 

 

Capital de fuerza física o de instrumentos de coerción (ejército, policía), capital 

económico, capital cultural o informacional y capital simbólico. Esto por lo tanto, 

lo convierte en poseedor de una especie de metacapital, lo que le otorga poder 

sobre las demás clases de capital y sobre sus poseedores. (p. 52) 

 

A su vez, esta concentración de capitales crea la necesidad de un capital propiamente del 

Estado, lo que resulta en el campo de poder, en otras palabras:  
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El espacio de juego dentro del cual los poseedores de capital (de diferentes tipos) 

luchan particularmente por el poder sobre el Estado, es decir sobre el capital 

estatal que da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su 

reproducción (particularmente a través de la institución escolar). (Bourdieu, 

1993, p. 100) 

 

Habiendo expuesto algunas posturas sobre cómo las clases dominantes participan en la 

conceptualización y definición de lo que será el Estado, es preciso explicar cómo la 

instauración del Estado-nación lleva a crear una ideología basada en la discriminación 

hacia las minorías o mayorías minorizadas, especialmente las poblaciones más 

vulnerables o vulneradas. Para comenzar, hemos de decir, que el concepto de Estado-

nación denota la idea de homogeneidad, negando así las diferencias culturales, 

lingüísticas y étnicas en México, al respecto Margulis y Urresti (1999) nos dicen: 

 

La concepción de Estado nacional está asociada a la idea de una cultura única y 

uniforme. En cierto modo, el concepto de nación, como un todo homogéneo, 

armónicamente integrado, sería una extensión de la noción de etnia puesto que, a 

fin de poder conformar la nación, se ha debido homogenizar, unificar a los grupos 

desperdigados en las distintas regiones. (p.164) 

 

En México, este proceso de homogenización fue implementado desde la época 

posrevolucionaria, en la que a través del proyecto integrador, que impulsó la creación de 

la Secretaría de Educación Pública y el uso de libros de texto, se intentó por medio de la 

escuela imponer el español como la lengua nacional y la cultura del pueblo mestizo como 

la única cultura en el país y como identidad nacional.  

Como es bien sabido, el modelo de Estado-nación adopta a la democracia como modelo 

político de organización, la cual también ha sido cuestionada ya que a decir de algunos 

expertos es una forma más de hegemonía. Los mismos Margulis y Urresti (1999) nos 

dicen que es un proceso “en donde grupos con exceso de capital cultural, político y 

económico hacen prevalecer sus intereses sobre los demás” (p. 192). También hay quien 

afirma que la instauración de la democracia como modelo político “ha implicado un 

cambio de discurso dominante y nuevos mecanismos de control” (Orozco, 2015, p. 191). 
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2.1.2 Escuela como instrumento del control social 

Si entendemos el control social como “el conjunto de medios de intervención puestos en 

marcha por los grupos en el poder para realizar un orden social determinado” (Vázquez, 

2015, p. 114), podemos decir que el Estado, al concentrar a las clases dominantes en el 

poder, es el encargado de establecer este orden social o de jerarquizar a la sociedad. 

Bourdieu nos dice que no sólo el control sobre los capitales es algem o relevante para la 

clase dominante o el Estado, además, “uno de los poderes más importantes del Estado, el 

de producir y de imponer (en particular mediante la escuela) las categorías de 

pensamiento que aplicamos a todo lo que en el mundo hay, y al propio Estado” (Bourdieu, 

1993, p. 91). 

Para tratar de explicar cómo el Estado por medio de la escuela se encarga de transmitir 

este pensamiento, Bourdieu (1993) cita a Thomas Bernhard, quien apunta que ingresamos 

de manera obligatoria en la escuela, y que esta es un centro de destrucción de seres al 

convertirlos en agentes del Estado, dóciles ante él: 

 

Me ha convertido en un hombre estatizado, en un hombre reglamentado y 

registrado y domado y diplomado, y pervertido y deprimido, como a todos los 

demás. Cuando contemplamos a los hombres, sólo vemos a hombres estatizados, 

a servidores del Estado, que, durante todas sus vidas, sirven al Estado y, por ende, 

durante todas sus vidas sirven a la contra-natura. (p. 49) 

 

En otras palabras, tenemos tan interiorizado el pensamiento del Estado que no nos damos 

cuenta de ello hasta que el mismo Estado se propone reformar lo que ha hecho 

anteriormente. Uno de los ejemplos que proporciona es la resistencia a los cambios de 

horario en la escuela, esta modificación rompe con el orden establecido, con lo natural, y 

no nos damos cuenta que fue algo impuesto por el propio Estado hasta que intentamos 

cambiarlo. También pone en evidencia que el Estado se da a sí mismo la facultad para 

ejercer violencia física y simbólica, a través de “un proceso que la instituye a la vez en 

las estructuras sociales y en las estructuras mentales” (Bourdieu, 1993, p. 98) generando 

así la idea de que es algo natural y no institucionalizado. 

Por otro lado, Bourdieu (1990) nos muestra cómo el sistema escolar, al ser un sistema 

social, también se ha encargado de naturalizar y legitimar esta diferencia de clases al 
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instituir no sólo el pensamiento del Estado, si no también lo que él llama el racismo de la 

inteligencia, pues este tipo de discriminación “tiende a transformar las diferencias de clase 

en diferencias de “inteligencia”” (p. 202). Este racismo de la inteligencia también está en 

función de los intereses de la clase dominante, los cuales están encaminados a mantener 

el control sobre las masas, ya que deja fuera a quienes no poseen las “capacidades 

suficientes”. Esto hace pensar en una más de las discriminaciones de las que son objeto 

los grupos indígenas alrededor del mundo.  

En el caso particular de México, no sólo se hace discriminación de la inteligencia a través 

del sistema educativo; por medio de los exámenes de selección, el pago de los servicios 

educativos, las competencias y calificaciones; sino también por medio del financiamiento 

a la educación, donde los sistemas meritocráticos diferencian el salario otorgado a los 

trabajadores, entre otros más. Este último tipo de discriminación es el que me ocupa en 

este trabajo investigativo.  

A nivel administrativo, también se aplica este tipo de discriminación, ya que la educación 

indígena es etiquetada como un “subsistema educativo” y se les proporcionan los libros 

de texto y programas diseñados para la nación entera; la población no indígena. De esta 

forma se le niega a la población indígena el derecho a conformar un currículo que 

responda a sus necesidades particulares, y se les imponen los contenidos de la educación 

que son diseñados por el Estado. También se ve reflejado en toda la informalidad que 

caracteriza el trato a sus trabajadores como pagos retenidos o las condiciones precarias, 

además de no recibir el financiamiento suficiente en infraestructura. 

 

2.1.3 La escuela y el control del Estado, la política neoliberal  

Si tomamos en cuenta la definición de Bourdieu acerca del Estado, esta nos ayuda a 

entender cómo es que las políticas neoliberales han invadido el sistema escolar, haciendo 

de la escuela una empresa destinada a la creación de mano de obra para los sectores 

productivos de la economía y enfocándose en la obtención de resultados constantes con 

la menor inversión posible.  

En México es a partir de la década de los 90 que comienzan a instaurarse estás políticas 

neoliberales a base de una serie de reformas, mismas que se generaron debido a la caída 

del Estado benefactor; modelo en el que se redujeron las ganancias a las que aspiraban 
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las élites económicas. Además de la entrada del Modelo Neoliberal, la firma del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la crisis económica causada por la 

devaluación del peso trajeron como consecuencia “la caída del salario; la globalización; 

la competencia” que desde entonces han marcado el rumbo de la educación en México y 

por ende la de la profesión de los maestros” (Navarrete-Cazales, 2015, p. 32).  

Esta adaptación al modelo neoliberal trajo grandes cambios en cuanto a política pública, 

afectando principalmente los presupuestos en el sector educativo, que cada vez fueron 

menores debido a que esta propuesta buscaba: 

 

Limitar al máximo la intervención estatal y ampliar la participación privada en 

educación, creando un mercado educativo que, vía oferta y demanda, adecue los 

recursos humanos calificados a los requerimientos sociales. Ello permitirá elevar 

la calidad y eficacia educativa. (Moreno, 1995, p. 5)  

 

Cabe aclarar que esta limitación estatal a la que se refiere Moreno es sólo en lo financiero, 

ya que la Secretaría de Educación Pública sigue teniendo de manera centralizada el 

control normativo y curricular de la educación a nivel nacional. A este suceso se le conoce 

como federalización de la educación.  

Otro de los cambios más significativos en esta década fue: la firma del Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), que estaba encaminado a la 

reorganización del sistema educativo básico pues modificaba las atribuciones de la 

federación y los estados “a fin de transformar el centralismo y burocratismo del sistema” 

(SEP, 1992, p. 4). Lo cual no sólo causó modificaciones en la organización del sistema, 

también en el currículo, el desarrollo profesional de los docentes, los salarios y la 

participación social en los asuntos escolares (Alcántara, 2008).  

Estas políticas neoliberales, lejos de lograr el desarrollo económico y elevar la calidad de 

la educación, han incrementado las desigualdades entre la población, ya que en realidad 

estaban encaminadas a: 

 

La conformación de nuevas relaciones entre el Estado, la sociedad y el saber, con 

la modificación en favor de los empresarios, pero bajo la rectoría del Estado y no 

por la adopción de “modas” intelectuales, sino por el fetiche de los “imperativos 
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funcionales” o necesidades de la acumulación de capital vía la reforma global del 

sistema, donde la reforma educativa es una pieza clave. (Moreno, 1995, p. 7) 

 

Estas desigualdades podrían ser explicadas como una forma de control ejercido por la 

clase dominante sobre las masas y para justificar su posición privilegiada, que depende, 

entre otras cosas, de la herencia del capital cultural, la cual se legitima a través de la 

tenencia de títulos universitarios como prueba de poseer inteligencia. Además, hay que 

tener en cuenta que el Estado se encarga de concentrar, unificar, objetivar y codificar la 

información para homogenizarla y ponerla en beneficio sólo de aquellos que son letrados 

o instruidos (Bourdieu, 1990). Creando así las garantías para poder mantener una posición 

privilegiada que permita tener el control.  

 

2.1.4 Políticas neoliberales en la Educación Normal Indígena  

Aunado a las reformas en educación, las políticas neoliberales dieron pie al 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial. Estos cobraron 

fuerza a partir del Convenio 169 de la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) llevada a cabo en 1989, en la cual se exhorta a los países 

afiliados a adoptar una educación en todos los niveles dirigida a los pueblos indígenas y 

a “crear mecanismos de acceso e igualdad de oportunidades escolares y a tener sus propias 

instituciones y medios de educación” (Arcos, 2012, p. 538). 

Además de las disposiciones de la OIT, el surgimiento a la luz pública del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 propició el reconocimiento de los 

derechos indígenas, pues sus demandas se han enfocado en la reivindicación y el 

reconocimiento de los pueblos indígenas, la autonomía y una educación orientada hacia 

la cultura de las comunidades (Baronnet, 2015). Otro de los cambios que se dieron en esta 

época fue la modificación del artículo 4º constitucional, el cual reconoce la diversidad 

cultural y lingüística de los pueblos indígenas.  

Más tarde, se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas; 

misma que entró en vigor en el año 2003. Dicha ley reconoce y protege los derechos 

lingüísticos, no sólo individuales sino colectivos, de los pueblos y comunidades 
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indígenas, además de promover el uso y desarrollo de las lenguas originarias (Navarro & 

Saldívar, 2012).  

En el ejercicio de estos derechos y con un currículo que se adaptara a las necesidades del 

contexto indígena, a principios del año 2000 se abren las Escuelas Normales Indígenas 

en Cherán, Michoacán; en Zinacantán, Chiapas y en San Jerónimo Tlacochahuaya, 

Oaxaca, pioneras en este tipo de educación (Arcos, 2012; Baronnet, 2010). Más tarde, en 

2001 se crea la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB). 

Sin embargo, a pesar de que las leyes reconocen este derecho a la educación indígena, el 

Estado no ha permitido que se lleve a la práctica, pues los currículos aún deben estar en 

función a las normas de educación de la SEP y ser aprobados por la misma. Lo cual no 

contempla las necesidades específicas de este sector de la población, sin mencionar el 

financiamiento casi nulo. Son los alumnos junto con el personal docente quienes 

consiguen los recursos necesarios para mantener la escuela, lográndolo con base en 

marchas, paros, toma de carreteras y por el medio de la burocracia, a través de oficios a 

las autoridades educativas competentes e incluso a los medios impresos de comunicación 

(Chacatorex, 201126; Camas, 2016). 

La falta de financiamiento deja ver que al Estado poco le interesa la educación en este 

sector social, pues a pesar de que las Normales han sido reconocidas como parte del 

Sistema de Educación Superior, los docentes que laboran en ellas, especialmente las 

Normales Indígenas, tienen un sistema de remuneración muy diversificado, donde no 

existen reglamentos claros para la asignación de los salarios. Aunque esto también podría 

ser visto como un mecanismo de control pues la ideología política que se tiene en las 

Escuelas Normales es vista como subversiva por el Estado, debido a que son de las 

comunidades mayormente organizadas y que logran hacer valer sus derechos sociales. 

El control del Estado en la educación inicia con el diseño de los contenidos que se 

abordarán en la escuela y con la administración de los recursos, lo cual tiene injerencia 

en todo el proceso educativo. Continúa con la formación de los estudiantes, los cuales 

moldea para reproducir la ideología de la clase dominante y finalmente los hace ejecutores 

de ella. Además, estas condiciones reducen la capacidad de los docentes de ejercer un 

                                                 
26

 (2011/Marzo 05). Denuncia de estudiantes de Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe (ENIIB) 

“Jacinto Canek”. Chacatorex. Recuperado de http://chacatorex.blogspot.mx/2011/03/denuncia-de-

estudiantes-de-escuela.html 
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pensamiento crítico que les ayude en la toma de decisiones y el cambio social que 

pretende la educación. 

Cabe mencionar que no sólo el Estado está interesado en ejercer control en las 

instituciones de educación, pues existen distintos grupos en diferentes niveles al interior 

de ellas que tienen poder para decidir o intervenir en la toma de decisiones en diferentes 

niveles, desde los maestros que deciden su práctica dentro del aula, hasta los estudiantes 

organizados en colectivo, pasando por los directivos de la institución o el sindicato y 

llegando, incluso, hasta las políticas y organismos internacionales, y en ocasiones las 

comunidades donde se encuentran las escuelas. 

Como hemos visto, las clases dominantes siempre encuentran la manera de ejercer su 

poder y dominio sobre las clases menos privilegiadas, no sólo en el sentido económico, 

sino también intelectual y cultural. Y con ayuda del modelo neoliberal han logrado 

colonizar todos los aspectos de la vida (Kaltmeier, Kastner & Tuider, 2004), haciendo 

relevante ahondar en “sus repercusiones sobre las maneras de pensar y la producción de 

ideas, normas y subjetividades” (Kaltmeier, et al., 2004, p. 19), especialmente cuando se 

trata de la educación y las Escuelas Normales Indígenas. 

 

2.2 La escuela como territorio: apuntes teóricos para comprender el territorio desde 

lo intangible 

Para los pueblos originarios la relación con el territorio es de suma importancia porque 

está estrechamente vinculado con su identidad, su religión y su cultura. Por ello, para 

poder entender el papel de la escuela en los territorios indígenas, es necesario hacer una 

reflexión sobre cómo la escuela a través de los elementos que la conforman puede ser 

vista como un territorio en sí mismo y no sólo como un lugar en el espacio físico. En los 

trabajos que tratan de hacer una relación entre la escuela y el territorio sólo mencionan 

que la escuela se encuentra enmarcada dentro de un territorio, y en algunos casos el 

territorio es sinónimo de comunidad.  

Estos trabajos también explican cómo la escuela debe acercar a los individuos a su 

comunidad, cómo transformar el territorio a través de la escuela o la manera en que el 

territorio influye en los contenidos y abordajes de la escuela. De modo que se hace 

necesario mostrar desde una perspectiva teórica cómo la escuela puede concebirse y 
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asemejarse a un territorio, en el cual se entretejen relaciones entre los actores que lo 

habitan y los elementos presentes en este. 

Además, dada la importancia que existe entre el territorio y la escuela, debe considerarse 

que esta relación contribuye a la configuración de la cultura escolar que se da entre los 

sujetos que interactúan dentro de este territorio, ya que los cambios que ocurren dentro 

del territorio influyen de manera directa o indirecta en las decisiones que se toman en la 

escuela.  

 

2.2.1 Desarrollando el concepto de territorio 

En los últimos años los estudios sobre el territorio se han ido intensificando y 

diversificando, debido a su importancia para comprender e interpretar los fenómenos 

sociales en una dimensión espacial. El territorio ha sido conceptualizado desde diferentes 

perspectivas a lo largo de los años, los primeros conceptos de territorio nacen de la 

geografía donde es definido desde un enfoque más objetivista, tomando en consideración 

los elementos materiales y tangibles presentes en un espacio geográfico demarcado por 

límites y fronteras.  

Desde entonces la definición de territorio ha ido evolucionando e integrando otras 

perspectivas como la económica, la política, la cultura, la comunicación o las relaciones 

internacionales (Giménez, 2005), hasta llegar a definiciones donde se toma en cuenta lo 

subjetivo del territorio, lo intangible; los vínculos que se forman dentro de él, tanto entre 

grupos de personas como con la naturaleza y la manera en que estos van conformando el 

complejo entramado que lo constituye. 

Uno de los autores pioneros en reflexionar de manera más crítica acerca del territorio es 

Sack (1986), quien nos dice que el territorio es algo construido a través de la 

territorialidad. Para este autor el territorio es un área geográfica determinada, en la cual 

se sitúan las estrategias de “un individuo o grupo que intenta influir, afectar o controlar 

recursos, personas, fenómenos y sus relaciones, mediante el establecimiento de un 

control” (p. 19). Desde esta perspectiva es evidente que el control que los individuos 

ejercen en una determinada área es un elemento significativo a la hora de entender el 

territorio. 
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Otro de los grandes referentes al concepto de territorio es Raffestin (1993), quien define 

el territorio en cuanto a las relaciones al interior, pero enfocándolo a las relaciones de 

poder. Al respecto se explica que el territorio puede ser concebido como “la manifestación 

espacial del poder, fundamentada en relaciones sociales, estas se encuentran determinadas 

en diferentes grados por acciones y estructuras materiales, y también de sentidos e 

información, es decir, acciones y estructuras simbólicas” (Schneider & Peyré, 2006, p. 

75).  

Una conceptualización más política acerca del territorio es la de John Agnew (2000), 

quien define el territorio como “secciones de espacio ocupadas por individuos, grupos 

sociales o instituciones, más típicamente por el estado moderno” (p.92). Desde la ciencia 

política el territorio siempre se ha concebido como la dimensión física del Estado, en la 

cual aplica de manera libre y soberana sus políticas que determinan el ejercicio de poder, 

dominación y control. 

Por otro lado, la definición de Gottmann (1975) aborda el territorio desde una perspectiva 

geográfica, pero con la idea de que este es dinámico, ya que los límites y las divisiones 

no son siempre las mismas debido a la acción humana sobre este: 

 

Territorio como una porción de espacio geográfico, es decir, espacio concreto 

accesible a las actividades humanas. Como tal, el espacio geográfico es continuo, 

pero dividido, limitado, aunque se amplía, diversifica y organiza. El territorio es 

el fruto de la partición y de la organización. (p. 31) 

 

Como podemos darnos cuenta el territorio ha sido complejizado y analizado desde 

diferentes perspectivas donde se incluyen conceptualizaciones densas, las que se han 

abordado son sólo algunas de las definiciones que nos muestran esta amplia gama. Estas 

fueron elegidas porque describen el territorio como una construcción social, con base en 

las relaciones que se desarrollan dentro del mismo, las cuales muchas veces se tratan de 

poder y control acerca del área geográfica, los recursos productivos y la gente dentro de 

los espacios que contiene, sin embargo, pareciera ser que no todas las relaciones tienen 

este objetivo.  

Para fines prácticos, la noción de territorio que utilizaré es la de Barreteau, Giband, 

Schoon, Cerceau, DeClerck, Ghiotti, James, Rode, Ricci, y Therville (2016) en donde el 
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“territorio describe cómo los individuos y los grupos actúan, piensan, se comportan, 

despliegan e implementan estrategias dentro de un espacio controlado dado” (p. 44), ya 

que en un sentido amplio incluye los elementos contenidos en las otras definiciones aquí 

mostradas. 

Tampoco hay que olvidar que el territorio invariablemente tiene un componente físico 

formado por elementos como el relieve, la geomorfología, el clima, el suelo y la 

vegetación (Vargas, 2012, p. 313), los cuales son importantes para los actores presentes 

en el territorio a la hora de establecer relaciones y estrategias entre ellos, dentro o fuera 

de sus territorios, y en las distintas escalas para lograr los fines que cada uno persigue. 

 

2.2.2 Las escalas del territorio 

Para determinar las escalas del territorio usaré la propuesta de Gilberto Giménez (2005), 

quien en un primer momento nos dice que el territorio siempre está ligado a la 

territorialidad o la apropiación del espacio y esto puede darse en “función de imperativos 

económicos, políticos, sociales y culturales” (p. 10). Otros autores concuerdan con estos 

mismos imperativos, pero les llaman dimensiones del territorio (Altschuler, 2013; Sosa, 

2012), denominación que será aquí usada. 

Giménez también nos dice que el territorio “puede ser aprehendido en diferentes niveles 

de la escala geográfica: local, regional, nacional, plurinacional, mundial” (2005, p. 11). 

Además de estos niveles, otros autores enfatizan la importancia de ver el cuerpo como el 

territorio más inmediato (Alvarado, Ospina, Quintero, Luna, Ospina, & Patiño, 2012), 

incluso el mismo Giménez, aunque no lo incluye dentro de los niveles antes mencionados, 

lo expone al decir que nuestra casa es “la prolongación territorial de nuestro cuerpo” 

(Giménez, 2005, p. 11). De igual manera, se menciona que, el cuerpo al ser visto como 

una de las escalas del territorio, no está exento de ser controlado pues se tiene la idea de 

que “controlar el territorio es controlar los cuerpos que lo habitan” (Alvarado, et al., 2012, 

p. 150).  

Estas dimensiones no están disociadas de las escalas del territorio, ya que en general estas 

convergen en más de una de sus combinaciones posibles, pues se mezcla lo económico 

con lo político, lo político con lo cultural o lo social o las cuatro dimensiones al mismo 

tiempo, y estas combinaciones se desarrollan a nivel local, regional, nacional o 
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internacional. Lo cual complejiza el análisis que se hace de las relaciones que se 

establecen dentro de un territorio, y del territorio mismo, pues existen diversos grados de 

interrelación entre las dimensiones y las escalas.  

La dimensión social del territorio es, aparentemente, la más fácil de reconocer pues es el 

resultado de “dinámicas y procesos contenidos de relaciones, estructuraciones, 

diferenciaciones, desigualdades, inequidades y conflictos” (Sosa, 2012, p. 36), en los que 

los sujetos se ven envueltos, y son ellos quienes producen el espacio, lo organizan y se 

apropian de él, para ir construyendo el territorio. Estas relaciones como veremos más 

adelante están presentes en todas las dimensiones y escalas del territorio. 

Las relaciones entre sujetos varían de un territorio a otro haciendo que en cada uno de 

ellos haya una estructura social diferente, donde las discrepancias dependerán de las 

condiciones, económicas, políticas y culturales en las que se encuentren situadas. Pero no 

sólo estas cuestiones son consideradas a la hora de establecer relaciones, pues la etnia y 

el género son dos componentes sociales que agregan complejidad a estas relaciones, al 

jerarquizarlas aún más. A su vez, fomentará relaciones de “diferenciación, exclusión, 

marginación y discriminación, lo cual hablará de un tejido con cohesiones y 

descohesiones específicas, con sus consecuencias en las formas de organización y 

apropiación social del territorio” (Sosa, 2012, p. 38). Esto quiere decir que dependiendo 

del tipo de relaciones que se den dentro del territorio habrá mayor o menor grado de 

cohesión o unión. 

Desde la escala económica, el territorio llega a ser visto sólo de manera utilitaria, pues se 

le ha ligado directamente a la idea de desarrollo; esto conlleva la extracción y explotación 

de los bienes o recursos naturales. Además de ser una mercadería destinada a la 

producción, intercambio, distribución y consumo (Sosa, 2012) de bienes y servicios desde 

el nivel local hasta el internacional. Desde esta perspectiva de la acumulación el territorio 

se caracteriza por tener “la apertura a las inversiones del capital, producir para exportar, 

incrementar los excedentes, especializar la producción de bienes alimentarios” 

(Domínguez, 2010, p. 113). 

Sin embargo, aunque pudiera parecer que la dimensión económica está alejada de las 

demás, no sería posible poner en acción estas prácticas a menos que esté respaldada por 

la dimensión política, permitiendo que el territorio llegue a ser “el accionar de grandes 

grupos de inversores” cuyo operar “dibuja, diseña, construye y transforma nuestros 
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territorios” (Domínguez, 2010, p. 112). Todo ello ligado con la tenencia de la tierra, ya 

que aquellos que poseen la tierra permiten o restringen el acceso a los recursos y la manera 

en serán usados, afectando de manera directa los sistemas de producción y consumo. 

La forma de dichos sistemas llega a definir “la estructuración del mercado laboral, las 

formas diversas de organización de la producción, las maneras en las que se administran 

los recursos y las energías” (Sosa, 2012, p. 56), esto hablando en términos puramente 

económicos. Porque al entretejerse con la estructura social también surgen algunas 

cuestiones de desigualdad, discriminación y marginación en cuanto a la distribución del 

empleo, el ingreso y los intercambios de recursos y energía (Sosa, 2012). 

Por otro lado, en la dimensión política el control del territorio es uno de los aspectos más 

relevantes, pues se relaciona con el ejercicio del poder y el establecimiento de límites en 

función de determinados intereses. Pero también la relación entre los sujetos o grupos con 

el Estado, pues es quien a través de las políticas públicas privatiza o concesiona tierras, 

establece la división político-administrativa, declara áreas protegidas y permite la 

propiedad comunal o cooperativa, entre otras regulaciones. 

Para Sosa (2012), esta dimensión se vincula con la manera en que se distribuyen los 

bienes, lo que “le toca a cada quien, cómo y cuándo” (p. 72) y esto es decidido por los 

poderes globales, transnacionales, nacionales y locales. Esta distribución da como 

resultado situaciones de despojo, conquista, invasión u ocupación, que en ocasiones son 

consecuencia de la ambición de los Estados para extender su control y poder en otros 

territorios, como sucedió en la época de la conquista de América Latina. Sin embargo, la 

lucha por el control territorial no sólo se da entre Estados a nivel mundial, pues dentro de 

la esfera nacional, estatal e incluso local surgen grupos de poder político que, crean, 

resuelven, se oponen o resisten mediante estrategias, alianzas o traiciones a sus 

diferencias de interés en torno al territorio y sus recursos.  

Además del ámbito social, la dimensión política se mezcla con la económica para definir 

el control de los medios de producción definiendo “en buena medida la distribución y 

ejercicio del poder y la capacidad de formular y llevar a cabo decisiones en función de 

determinados intereses referidos al territorio” (Sosa, 2012, p. 79). Nuevamente, lo 

económico está directamente ligado a la posesión territorial y a su vez con lo político y 

lo social. 
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Finalmente, la dimensión cultural del territorio “se refiere al proceso de representación, 

organización y apropiación cultural/simbólica del territorio” (Sosa, 2012, p. 99), mismo 

que llega a ser visto como un espacio con el cual una colectividad se identifica y 

representa, resultado de la apropiación, construcción y cambio. Según Giménez (2005) 

puede darse en dos sentidos: 

 A través de geosímbolos, que son los aspectos físicos del territorio, más 

representativos y fáciles de distinguir, de cada región, localidad, estado, país o 

comunidad, por mencionar algunos niveles del territorio. Estos pueden ser 

tomados del paisaje, ya sea natural o antropizado27 o de la naturaleza, por ejemplo, 

la montaña, el río, el paisaje urbano o rural, los monumentos, edificios, parques, 

la red de caminos etc. 

 O la objetivación de prácticas culturales, como danzas locales tradicionales, 

comida típica, los trajes regionales, las fiestas del ciclo anual y los rituales 

específicos del ciclo de la vida, las formas lingüísticas, entre otras. 

 

La dimensión cultural del territorio está estrechamente ligada a la construcción de la 

identidad ya que también incorpora cosmovisiones acerca del mundo y de la vida, signos, 

símbolos, imaginarios o representaciones colectivas que refuerzan el sentido de 

pertenencia a una comunidad, región o país. Es en esta dimensión donde se desarrollan, 

dependiendo de la cultura, fuertes lazos de arraigo, amor y respeto a la tierra y la 

naturaleza. 

 

2.2.3 La escuela como territorio 

A simple vista la idea de la escuela como un territorio es algo arriesgada y de compleja 

asimilación, sobre todo si se toma como referencia una definición geográfica del territorio 

en la que sólo es comprendido como un espacio o lugar ubicado en un mapa. Sin embargo, 

la escuela puede ser definida del mismo modo que el territorio, desde una perspectiva 

donde las relaciones sociales son parte importante de ella y no solamente los contenidos 

                                                 
27

 El término es utilizado para referirse en forma general a toda transformación que el hombre produce 

sobre el medio, ya sea urbanización, agricultura, silvicultura, introducción de especies exóticas en general, 

desmonte, minería, tendido de cables, construcción de caminos y puentes, dragado de vías navegables, 

construcción de diques y embalses, etc. (Wikipedia, 2017). 
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que se imparten, la calidad de la educación, o lo grande y bonito que es el edificio en que 

se encuentra ubicada. Si bien estos componentes son significativos, lo esencial son las 

interacciones dentro de ella, pues como bien menciona Martínez (2015) “sin tramas 

colectivas, las instituciones pueden resultar inhabitables, ya sea por los intercambios 

ásperos o por la desidia de las personas que las habitan” (p. 37). 

Sin dejar de lado el lugar donde se encuentran localizadas las escuelas es posible ver que 

estas tienen una clara relación con su entorno, y al estar inmersas en un ambiente político 

y social, y una cultura particulares, genera algunos conflictos de interés como menciona 

Ruiz (2007) al decir que “la interacción de las escuelas con contextos regionales, 

nacionales e internacionales que se disputan la direccionalidad política de las sociedades, 

propicia que las escuelas sean sedes de conflictos propios y de conflictos de la sociedad 

en general” (p. 29). Esto debido a que la escuela es incluyente y excluyente al mismo 

tiempo, dependiendo de los privilegios e intereses que se proponga perseguir y defender. 

De acuerdo con la teoría anterior, vemos que la escuela es una de las instituciones que 

ejerce un gran control; dentro de las aulas se debe tener cierto tipo de comportamiento y 

lenguaje reconocido por la institución como el “adecuado”, mismo que no siempre son 

los que el estudiante utiliza o muestra en su cotidianidad. Esto no sólo se refiere al hecho 

de no decir palabras altisonantes, sino también al desuso y prohibición de hablar en 

lenguas originarias dentro del aula, pensando en las escuelas situadas en comunidades o 

regiones indígenas o de alta densidad migratoria. 

Otros de los aspectos que la escuela controla, es el aspecto físico como el corte de cabello 

y uñas o el peinado y maquillaje, la vestimenta, incluyendo los zapatos, ya que no puedes 

entrar en la institución si no portas debidamente el uniforme. Además de los contenidos 

que se enseñarán, la forma en que se desarrollará la convivencia, los horarios que deben 

seguirse y en ocasiones, las prácticas pedagógicas que deben emplearse, por mencionar 

algunos aspectos. De igual manera el acceso es limitado, ya que hay que aprobar los 

debidos exámenes para garantizar el ingreso y permanencia a la comunidad que puede 

transitar dentro de ella. 

En la escala física, las escuelas se diseñan de cierta manera ya establecida, sin tomar en 

cuenta las necesidades específicas de cada población. Si ponemos atención nos daremos 

cuenta de que todas las escuelas tienen más o menos la misma distribución, una cancha 

en el centro y edificios rectangulares alrededor, siempre con una barda o cerca que deja 



71 

en claro cuáles son los límites y extensión de esta. Las oficinas administrativas se sitúan 

cerca de la entrada principal o a los costados de esta, los baños se ubican pegados a las 

escaleras de acceso a los edificios o a los extremos.  

Sin embargo, no todas las escuelas se apegan a estos sistemas ya que algunas nuevas 

propuestas pedagógicas contemplan una estructura física y currículo que considere las 

necesidades de las comunidades en las que se encuentran insertas. Como medida de 

control y en pleno ejercicio de su poder el Estado no les brinda financiamiento ni el 

reconocimiento oficial en la validez de los estudios de quien los realiza. Por ello estas 

escuelas, rompen con el control del Estado ya que no tienen que cumplir con los 

estándares impuestos ni se ve obligada a establecer algunas estrategias para lograr la 

cesión o negociaciones de algunos contenidos curriculares. 

Las políticas públicas en educación son otra forma de control que afectan directamente al 

Sistema de Educación Superior, pero más específicamente al Sistema de Educación 

Indígena en todos los niveles. Puesto que la mayoría de las políticas implementadas van 

dirigidas a escuelas de áreas o contextos urbanos, dejando fuera a aquellas escuelas 

interculturales, bilingües o indígenas, que se ubican en zonas no urbanas y muchas veces 

marginales o con marcada presencia de población indígena. Dichas escuelas deben 

apegarse a los programas y estándares nacionales a pesar de las diferencias culturales y 

lingüísticas de la población a la que atienden, uno de los elementos de control son los 

libros de texto gratuitos en lengua originaria cuya producción y distribución es limitada.  

Del mismo modo se operan y aplican políticas descontextualizadas en el financiamiento 

de la educación, que son reguladas por la legislación del país en una escala nacional, pero 

que obedecen a políticas implementadas por los organismos internacionales como la 

OCDE, BM y UNESCO, las cuales se basan en las necesidades del sistema económico 

imperante. Regresando a los niveles intermedios estas políticas públicas son reguladas 

por las instituciones estatales, municipales y las mismas Normales al recibir el dinero 

tienen que “decidir”28 cuáles son las prioridades para poder asignar los montos 

correspondientes.  

                                                 
28

 Pongo decidir entre comillas porque el presupuesto que se les asigna a las escuelas debe cubrir ciertos 

rubros a los cuales se debe asignar el dinero que se les da. Esto para que el gobierno pueda tener mejor 

control de los gastos que la escuela realiza. 
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Otro aspecto relevante acerca de la dimensión económica es lo referente a la distribución 

del empleo y el ingreso, que también están adheridas a las políticas y el sistema 

económico. Sobre ellos la escuela no puede decidir el sistema que adoptará, sino que está 

inmersa en él y sólo llega a tener injerencia en la regulación de los distintos tipos de 

contratación y remuneración salarial de los profesores y el personal que en ellas labora. 

Generalmente son las Normales Interculturales y Rurales a las que menor financiamiento 

les otorga el Estado, sin embargo, hay entidades federativas donde ocurre lo contrario, lo 

cual deja ver que el financiamiento de estas escuelas depende de su relación con el Estado. 

Además, en el caso de las Normales, como en cualquier escuela, se puede entrever la 

diversidad e importancia de las relaciones e intereses gremiales, laborales, del Estado y 

de los actores, que su jerarquía les permite ejercer dentro de la escuela y que van 

configurando la dimensión social. Estas al ser cambiantes dependiendo del contexto 

económico, político y cultural que se esté viviendo, pueden ser de cooperación, lucha, 

resistencia o compañerismo, pero no sólo a nivel escuela, también se pueden ver dentro 

del salón de clases. El tipo de relaciones entre los actores pueden crear un ambiente de 

confianza, competencia, discordia, familiaridad o negatividad, pues en este nivel que 

pudiera decirse es el más próximo, las relaciones se basan más en los sentimientos y 

conductas que los sujetos proyectan hacia los demás. 

 

2.2.4 ¿Escuela-territorio sin territorialidad? 

No es suficiente ver y entender a la escuela como un territorio, lo verdaderamente 

significativo es llegar a construir una territorialidad, que la comunidad (estudiantes, 

docentes, administrativos, padres de familia) se apropien de este territorio. Al respecto 

Martínez (2015) nos dice: 

 

La escuela territorio demanda la necesidad de expansión y de conquista de 

espacios para el intercambio. Es móvil. Por eso, inventa combinaciones para los 

cuerpos que la habitan en el interior y exterior de su edificio. Explora planos 

virtuales de conexión entre las personas que la integran. (p. 39) 

 



73 

En otras palabras, el territorio no puede ser percibido como tal si no hay una 

territorialidad, intereses comunes, cohesión interna, un control y delimitación, algo que 

defender. Misma idea que comparte y amplía Porto Gonçalves (2001), pues desde su 

perspectiva, el proceso de apropiación no debe considerarse sólo como algo económico y 

material, ya que siempre está cargado de cierto simbolismo, en sus palabras “toda 

apropiación material es al mismo tiempo simbólica, puesto que se apropia de lo que tiene 

o hace sentido” (p. 5). Desde estos puntos de vista, la territorialidad estaría más ligada a 

la dimensión cultural, por lo tanto, los actores que habitan la escuela deben reconocer los 

aspectos valiosos dentro de ella para poder llegar a distintas formas de apropiación, pues 

para cada uno de ellos son diferentes.  

En párrafos anteriores he tratado de explicar cómo la escuela constituye un territorio, no 

sólo porque ocupa un lugar geográfico, que es controlado por una comunidad o grupos de 

sujetos, y tiene un componente físico, el terreno, los edificios, la cancha, los patios, 

jardines y toda la infraestructura que la conforman. Sino porque dentro de ella los grupos 

de sujetos establecen relaciones que configuran los modos y maneras en que se da la 

convivencia de manera interna y externa. Mismas que están reguladas por el contexto en 

el que se enmarca la escuela, es decir, las dimensiones económica, social, cultural y 

política en sus diferentes escalas geográficas.  

A su vez, estas relaciones se ven influenciadas por los intereses y las decisiones que los 

grupos políticos dentro y fuera del territorio (escuela) tienen de manera personal respecto 

a este, lo que termina permeándolo. Respecto a esto, los sujetos dentro del territorio 

pueden establecer relaciones de resistencia, lucha o cooperación dependiendo de sus 

intereses y estrategias propias. Dentro del aula estas relaciones, están más ligadas a los 

comportamientos y actitudes de los sujetos, ya que cada uno persigue un interés individual 

que puede o no adherirse a los intereses colectivos, y dependiendo de ello se determina la 

manera en que cada sujeto se apropia del espacio y lo convierte en su territorio.  

 

2.3 Discriminación institucional  

Como se expuso anteriormente, el Estado “es un sujeto que interviene en la reproducción 

del racismo en los niveles institucionales” (Castellanos, 2001, p. 165) para poder 

mantener el control de la sociedad, dándole privilegios y posibilidades a algunos y 
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negándolas a otros. A su vez, estas prácticas han sido legitimadas por las instituciones del 

Estado sobre todo en educación, la distribución del empleo, los ingresos, el intercambio 

de productos y las relaciones dentro de un territorio. Sin embargo, muchas veces estos 

son difíciles de visualizar debido a que “los procesos sociales con los que el racismo se 

relaciona son diversos y las ideologías que lo encubren, los discursos, las prácticas, los 

racistas y sujetos racializados cambian y persisten según la relación entre Estado y 

sociedad” (Castellanos, 2001, p. 166). 

Antes de definir la discriminación institucional, es pertinente precisar lo que es la 

discriminación. De acuerdo con Segato (2012), esta supone “la exclusión que resulta 

como consecuencia, consciente y deliberada o no, de los miembros de la raza o grupo 

humano considerado inferior de recursos, servicios y derechos disponibles en el espacio 

público” (p. 2). Estas actitudes de discriminación pueden ser detonadas por prejuicios 

hacia las personas que muestran comportamientos, vestuario, una lengua o acento 

diferente, e incluso por el apellido. 

Las discriminaciones de tipo institucional se dan “cuando las instituciones de la 

administración pública excluyen, o brindan servicios de menor accesibilidad y calidad a 

ciertos sectores amplios de la población, principalmente en las regiones rurales y a los 

pueblos indígenas” (Baronnet, 2013, p. 66). Es decir, este tipo de discriminaciones sucede 

cuando las instituciones del Estado dan un trato diferenciado a ciertos sectores de la 

población con base en prejuicios, mismos que son institucionalizados por las clases 

dominantes e internalizados y normalizados por la sociedad en general, haciendo que sean 

difíciles de percibir o visibilizar. Las discriminaciones institucionales más comunes en el 

sistema educativo son: 

 Descalificación de los conocimientos étnicos y populares vinculados al contexto, 

a las vivencias y al desarrollo intelectual de los pueblos indígenas. 

 Subordinación en el proceso de control político y administrativo de los planes 

educativos. 

 Escasez de atención educativa lingüística y culturalmente pertinente y apropiada. 

 Ausencia sistemática de los libros gratuitos de educación intercultural a manos de 

los maestros y los niños de educación indígena. 

 Maestros indígenas fuera de su región etnolingüística de origen y de arraigo. 
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 Deficientes procesos de formación, asignación y la presencia efectiva de los 

maestros. 

 Los maestros bilingües son vistos y tratados como maestros de segunda clase. 

 Escuelas con instalaciones (infraestructura y equipamiento) precarias. 

 

Estas discriminaciones institucionales prevalecen desde la época posrevolucionaria, 

cuando las escuelas establecidas en las comunidades indígenas y rurales estaban 

principalmente orientadas hacia las necesidades de la vida urbana e ignoraban “la realidad 

social, lingüística, económica y cultural de los grupos indígenas” (Bello, 2009, p. 10). 

Esto debido a que la pluralidad étnica era vista como un lastre que debía eliminarse y era 

un obstáculo que vencer. Pero no sólo en el sistema educativo se ven las consecuencias 

de estas discriminaciones, también repercuten en el ámbito laboral. Al respecto Mira 

(2017) nos dice “el posible estigma que en escenarios laborales “convencionales” puede 

representar ser egresado de una “universidad de indígenas”, desde los imaginarios 

sociales hegemónicos, puede plantear situaciones de desventaja o discriminación laboral” 

(p. 272).  

 

2.3.2 Ideología, estructura y sistema: los sustentos del racismo y la discriminación  

Para poder entender la manera en la que opera el racismo y la discriminación, es necesario 

entender cuáles son los sustentos que permiten su reproducción tanto en la vida cotidiana 

de las personas, como de manera institucional. Pues al develar estos mecanismos se harán 

visibles y entendibles las lógicas bajo las cuales se ha configurado el sistema educativo 

en México, así como las diversas políticas que afectan el desarrollo del país y que 

terminan impactando en la educación.  

La conformación del Estado-nación mexicano trajo consigo la idea de homogeneizar a la 

población, en este sentido surgen por primera vez las prácticas discriminatorias de manera 

institucional a nivel nacional. Para lograr esta homogenización, se empezó a crear la 

identidad nacional con base en la figura del “mestizo” que no sólo encarnaba aquellos 

aspectos deseables en la población, sino que daba la idea de que la mezcla física y cultural 

borraría “las distinciones raciales abriendo la posibilidad de una armonía posracial” 

(Saldívar, 2012, p. 50). Se deseaba una sociedad que pudiera identificarse con esta nueva 
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identidad y el sentimiento de unidad nacional bajo el sustento de que, por ser mestizos, 

todos somos iguales.  

Sin embargo, la cultura del mestizaje está fundada sobre la ideología29 de la desigualdad. 

Que ha sido el constructo ideológico que “sirve para defender las relaciones de poder 

existentes y los privilegios de ciertos grupos” (AVANCSO, 2004, p. 2). Es decir, tiene 

relación con la legitimación del poder de una clase o grupo social sobre otra, bajo el 

pretexto de “la “superioridad” e “inferioridad” de “razas” o “culturas” (AVANCSO, 

2004, p. 3). Esta misma desigualdad o diferencia se mantiene a través de ciertas 

estrategias30, en las cuales las clases sociales en el poder promueven sus valores y 

excluyen todos aquellos que los contradigan (Pérez, 2006). En este sentido, mantener el 

trato desigual hacia las clases “dominadas” es la clave para impedir que exista la igualdad 

de derechos.  

Esta discriminación se manifiesta a través de una distribución diferenciada y desigual de 

“recursos, respeto, reconocimientos […] y poder” (Pérez, 2006, p. 692). Que a su vez 

provoca procesos de “explotación, marginación, desempoderamiento, imperialismo 

cultural y violencia en contra de ciertos grupos” (Pérez, 2006, p. 688). Esta se oculta y 

liga a la estructura económica y clasista, que tiene sus bases en la estratificación étnica, 

debido a ello existe una “correspondencia entre la clase y la etnia debido a los distintos 

niveles de discriminación en las instituciones estatales, a las formas de intercambio 

desigual y, en ocasiones, a la segregación etnoracial” (París, 2002, p. 296).  

Lo que se quería lograr bajo la ideología del mestizaje era explicar y justificar la 

desigualdad e injusticia social, así como la explotación económica de los grupos menos 

favorecidos (indígenas y otros grupos como los afrodescendientes). En consecuencia, el 

Estado creó una serie de políticas y prácticas institucionales indigenistas31, 

                                                 
29 Para esta investigación entenderemos las ideologías como una “serie de creencias que ayuda a legitimar 

los intereses de una clase dominante, esencialmente a través de la distorsión y la disimulación” (Eagleton, 

1991, p. 30) y que por ende permiten que las desigualdades sigan reproduciendo, normalizándose y 

produciéndose. 
30 Eagleton (1991) reconoce como algunas de estas estrategias la promoción de valores y creencias 

compatibles con la clase en el poder; la normalización y naturalización de tales creencias a fin de 

convertirlas en obviedades aparentemente inevitables; la denigración de las ideas que pudieran desafiar 

estas creencias y valores. Así como la exclusión de formas de pensamiento que pudieran representar alguna 

rivalidad o entredicho y el oscurecimiento de la realidad social de manera que se encubran o enmascaren 

los problemas sociales. 
31 Llamadas así porque se enfocaban sólo en las poblaciones indígenas, único grupo poblacional reconocido 

en ese momento como lo diferente al mestizo.  
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principalmente en educación y economía, que buscaban asimilar a las poblaciones 

indígenas a la sociedad mestiza (Moreno Figueroa, 2012; Saldívar, 2012). Las cuales 

derivaron en la creación de “regiones étnico-culturales (el norte blanco, el centro mestizo 

y el sur indígena) promoviendo políticas de desarrollo diferenciadas en función de estas 

divisiones” (Saldívar, 2012, p. 59). Mismas que siguen vigentes en la actualidad y que 

explican por qué el norte del país es la zona más industrializada.  

En México el racismo y la discriminación han sido negadas y se han vuelto difusas al 

estar conformadas por una mezcla del pasado colonial y una instauración de la 

modernidad occidental. Y a su vez en eufemismos acerca de que las diferencias son 

culturales y étnicas o de clase, lo que oculta el hecho de que la cultura mestiza promueve 

en realidad una “identidad racializada” (Moreno Figueroa, 2012). De tal forma que el 

mestizaje “opera como un pilar ideológico de los procesos de dominación en la medida 

en que legitima el predominio político de cierto grupo etnoracial a partir de su 

identificación con la nación” (París, 2002, p. 293), poniendo a aquellos sujetos 

identificados como mestizos en un lugar más privilegiado dentro de la estructura de la 

sociedad mexicana comparado con aquellos que no se identifican como tal.  

 

2.3.3 Invisibilización del racismo y la discriminación 

Una de las razones por las que el racismo y la discriminación son difíciles de detectar es 

que están inmersas en cada ámbito de nuestra vida. En este apartado haré una reflexión 

acerca de la manera en que esto sucede y cómo podemos hacerla visible para poder tomar 

medidas en su erradicación. La discriminación y el racismo tienen como sustento la 

ideología de la desigualdad, la cual es usada por las clases en el poder para mantener sus 

privilegios. Sin embargo, para que esta relación de dominación y hegemonía sea efectiva 

debe tener relación con la experiencia cotidiana de las personas, de manera que la forma 

de ver las cosas de la clase dominante tiene que ser “tan exitosa que su visión es aceptada 

y considerada como lo normal […] como si fuera parte de un orden natural, y aceptada 

incluso por aquellos que de hecho se ven desfavorecidos” (Pérez, 2006, p. 696). En otras 

palabras, son los valores e ideas promovidas por una ideología dominante, las que guían 

nuestro proceder cotidiano, logrando que cosas injustas parezcan normales y las 

aceptemos. Debido a que les encontramos sentido en la manera en que vivimos nuestra 

experiencia con la sociedad, además de dar forma al statu quo y al mismo tiempo 
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representan deseos y aversiones (Pérez, 2006). De esta manera marcan la forma en que 

se desenvuelven las relaciones en la sociedad y promueve la opresión de ciertos grupos y 

la ausencia de derechos. 

Por otro lado, al aceptar que estas actitudes, comportamientos y situaciones son la norma 

llegan a invisibilizarse ya que “a fuerza de repetirse en una multiplicidad de prácticas 

sociales que se verifican en la vida diaria […] los hemos incorporado con tal 

espontaneidad a nuestra visión del mundo, que ya no nos sorprenden, ni siquiera los 

registramos” (Torres, 2005, p.72). De esta manera nuestro actuar mantiene y refuerza los 

sistemas de dominación, ya que no cuestionamos las prácticas racistas y las ideologías 

que las sustentan (Johnson, 2004, citado por Pérez, 2006). De manera que pueden 

“difuminarse en todas las instituciones sociales modernas: la vivienda, la escuela, la 

empresa, el sindicato, la policía, etcétera” (París, 2002, p. 293). 

Ante esta incapacidad de hacernos conscientes sobre las situaciones de discriminación y 

su reproducción, es necesario analizar nuestro actuar cotidiano para “poder entender de 

qué manera las personas han sufrido algún tipo de trato discriminatorio es necesario 

entender cada uno de los derechos que han sido violados” (Araiza, 2005, p. 32). De esta 

manera podremos visibilizar que en algún momento todos hemos visto vulnerados en la 

igualdad de acceso y trato nuestros “derechos civiles, políticos, económicos, sociales y/o 

culturales” (Araiza, 2005, p. 32), no solo bajo discriminación por racialización étnica, 

sino por otras formas de discriminación que se basan en prejuicios, estereotipos y 

estigmas hacia las personas respecto a su sexo, edad, color de piel, lengua, acento, 

imagen, vestimenta, nivel socioeconómico o comportamientos. 

 

2.3.4 El salario y otras formas de discriminación institucional en el ámbito laboral 

Las formas más comunes de discriminación laboral son aquellas que se relacionan con el 

sexo, la edad, el color de piel, la lengua, la imagen o el nivel socioeconómico de las 

personas. Siendo la negación de un trabajo por alguno de los atributos anteriores, la forma 

más visible de discriminación laboral. Sin embargo, existen otras poco evidenciadas. Que 

han comenzado a ser relevantes en los últimos años, como el salario diferenciado entre 

géneros en una misma profesión. Esta consiste en que los hombres reciben mayor 
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remuneración que las mujeres32 a pesar de realizar las mismas actividades (CONAPRED, 

2017), tener la misma responsabilidad y los mismos puestos dentro de una empresa u 

organización.  

Además de visibilizar estas diferencias, los salarios son uno de los rubros principales para 

estudiar el financiamiento de la educación, por ello es conveniente hacer algunas 

referencias conceptuales acerca de este para poder entender cómo se estructura y los fines 

que persigue. Una de las definiciones de salario que enuncia el ideal de alcanzar una vida 

mejor es la que nos da Mario de la Cueva (1993) al decir que: 

 

Salario es la retribución que debe percibir el trabajador por su trabajo, a fin de 

que pueda conducir una existencia que corresponda a la dignidad de la persona 

humana, o bien una retribución que asegure al trabajador y a su familia de una 

existencia decorosa. (p. 297) 

 

Otra definición de salario es la de José Dávalos (2006), quien menciona que “es el punto 

de referencia del trabajo. Es el fin directo o indirecto que el trabajador se propone recibir 

a cambio de su energía de trabajo a disposición del patrón” (2006. p. 295). Por tal razón 

debería ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, 

entendiéndolas como: alimentación, comida, vestido y vivienda (Bermúdez, 2011). 

Partiendo del concepto de suficiencia salarial, la remuneración debería permitir al 

trabajador: 

 

Cubrir sus necesidades y de su familia sin apremios económicos, este salario 

siempre debe tener en cuenta el nivel de vida, equiparando los gastos con los 

ingresos. Este debe ser medido en términos de canasta familiar y ahorro, es lo 

primero que debe observarse para hacer un cálculo del salario real del trabajador. 

(Derecho 911, 2013, párr. 16) 

 

De acuerdo con lo anterior, el salario también debe contemplar las necesidades básicas 

de la familia del trabajador y un porcentaje para el ahorro familiar. Ahora que se ha dejado 

                                                 
32 Según la última Encuesta Nacional de Discriminación (ENADI) realizada por la Comisión Nacional para 

la Prevención de la Discriminación (CONAPRED) el 18.3% de las mujeres recibe menos paga que un 

hombre por realizar el mismo trabajo. 
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claro lo que es el salario y su importancia, pasemos a ver como este es uno de los medios 

de discriminación institucional. Para comenzar hemos de decir que “el racismo se 

relaciona con la explotación y la dominación” (Castellanos, 2001, p. 167). Una de las 

formas modernas de explotación son largas jornadas de trabajo y una remuneración poco 

adecuada por el trabajo realizado, así como no tener información clara acerca de las 

condiciones por las cuales se puede ascender, o no tener un contrato en el que se 

especifiquen las labores que se desempeñarán en el puesto de trabajo. 

Adicionalmente, entre los derechos económicos, sociales y culturales que más se vulneran 

a los grupos menos favorecidos de una sociedad, se encuentran el “derecho a un nivel de 

vida adecuado; igualdad y garantía de los derechos laborales; disfrute del más alto nivel 

de salud física, mental y social; derecho a la vivienda; a la alimentación; a un ambiente 

sano; a la cultura y a la educación” (Araiza, 2005, p.33)33. Mismos que deberían ser 

cubiertos, idealmente, por un salario suficiente y justo de acuerdo con las definiciones 

arriba mencionadas. 

Cabe mencionar que en lo laboral no sólo se dan casos de discriminación por sexo, edad 

o cualquier otro de los atributos mencionados al inicio de este apartado, sino que también 

en función al tipo de contratación, debido a que una contratación por honorarios 

“imposibilita el acceso a los servicios de seguridad social” (Araiza, 2005, p.33). Si a estas 

situaciones agregamos el componente étnico podremos darnos cuenta de que en el ámbito 

laboral los prejuicios acerca de las poblaciones indígenas juegan un papel elemental. Ya 

que no sólo limitan las oportunidades de empleo, sino que existen situaciones de 

desigualdad, explotación y dominación económica, pues se “establece una relación per 

se basada en el prejuicio racial de que su condición étnica acarrea implícitamente 

limitaciones en las capacidades prácticas e intelectuales” (Mira, 2017, p. 212). 

A manera de conclusión podemos decir que el estudio del racismo y la discriminación no 

basta con hacerlo desde una perspectiva de lucha de clases sino también desde una 

perspectiva étnica. Puesto que en México la herencia colonial ha hecho que sean vistas 

como algo cultural y étnico, dando como resultado la negación e invisibilización de las 

                                                 
33 De acuerdo con la ENADI 2017, las trabajadoras del hogar son el sector de la población a quienes más 

se les discrimina laboralmente ya que el 87.7% no cuenta con prestaciones laborales como aguinaldo, 

vacaciones, seguro médico o social y el 32% tiene malas condiciones laborales, dentro de las cuales se 

contemplan salarios bajo. Otras problemáticas relacionadas son la falta de oportunidades para encontrar 

empleo (20.9% indígenas, 30% discapacitados, 22.5% personas mayores) y pensiones insuficientes para 

cubrir sus necesidades básicas (28.5%). 



81 

jerarquías raciales sobre las cuales se ha sustentado la idea de la identidad nacional y el 

Estado mexicano. Lo cual ha dado como resultado un largo proceso de dominación y 

homogenización cultural, política, social, lingüística y económica. Así como la 

justificación de mecanismos de opresión, desigualdad, explotación económica e injusticia 

social hacia ciertos sectores de la población. 
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Capítulo 3. Cómo hacer un acercamiento a las condiciones laborales de 

los docentes normalistas 

En este capítulo describo la ruta metodológica usada en el desarrollo de esta 

investigación. El reto en la construcción de la metodología fue cómo abordar algunos 

elementos relacionados con la administración de los recursos y el abordaje sobre el tema 

de los salarios y las condiciones laborales de los docentes, desde el enfoque cualitativo. 

Ya que hasta el momento ha sido uno de los temas poco explorados en este campo, 

además de que suele hacerse desde una perspectiva cuantitativa en la que se enfatiza el 

análisis de los números, dejando de lado la comprensión de cómo ello afecta el desarrollo 

de los profesores no sólo en el ámbito profesional, sino también en el plano personal. 

Inicio explicando las razones por las que se elegí desarrollar una investigación cualitativa 

con enfoque etnográfico para dar respuesta a las preguntas que guían la investigación. En 

seguida, muestro los criterios de inclusión para elegir a los informantes que participaron 

en el proceso de trabajo de campo, así como las técnicas de investigación implementadas 

para conocer y comprender mejor la realidad de los docentes de la Escuela Normal 

Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” (ENIIB) y el contexto en el que 

desarrollan su labor. 

También enlisto y describo las categorías usadas para el análisis de la información 

proporcionada por los docentes y las adecuaciones que les realice hasta elaborar la 

categorización empleada en esta investigación. Después muestro los momentos y los 

alcances derivados de cada uno de los acercamientos a la Escuela Normal “Jacinto 

Canek”, las negociaciones realizadas para acceder al campo y cómo se fue formando el 

vínculo de confianza e interés con los docentes de la ENIIB para colaborar con esta 

investigación. 

Además, incluyo un apartado sobre la ética de la investigación en la que hago énfasis en 

la protección de la identidad e integridad de los participantes y también en el 

establecimiento de relaciones más horizontales cuando se hace investigación. Y 

finalmente, presento las limitaciones que se dieron al estar en el campo al momento de 

realizar esta investigación, así como aquellas derivadas de la ruta metodológica elegida. 
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3.1 Investigación cualitativa con enfoque etnográfico para lograr un acercamiento a 

las condiciones laborales de los docentes  

Esta investigación es de tipo cualitativo con un enfoque etnográfico, y como menciona 

Ruíz Olabuenaga (2007), la investigación cualitativa se basa en “la búsqueda de lo 

concreto y de lo particular” (p. 64). Ya que con esta investigación busqué conocer la 

situación de los docentes de la Escuela Normal “Jacinto Canek” en cuanto a sus 

condiciones laborales, las características que los hacen particulares y las relaciones que 

se desarrollan dentro de la Normal y fuera de ella. En este mismo sentido, el enfoque 

etnográfico ayuda a conocer cómo los sujetos “construyen y reconstruyen la realidad 

social mediante la interacción con el resto de miembros” (Murillo & Martínez-Garrido, 

2010, p. 5). 

Además, por la naturaleza de las preguntas de investigación planteadas este enfoque 

permitió explorar lo que sucede de manera más natural, pues como explican Denzin y 

Lincoln (2005) la investigación cualitativa “implica un acercamiento interpretativo y 

naturalista del mundo” ya que se estudia la realidad de los sujetos “en sus escenarios 

naturales, intentando dar sentido a, o interpretar los fenómenos en términos de los 

significados que las personas les dan” (p. 3). De acuerdo con lo anterior, el investigador 

busca interpretar la cotidianeidad en la que los sujetos desarrollan sus prácticas y los 

significados que ellos les dan a las mismas, para ello el enfoque etnográfico permitirá 

primero, hacer una descripción de la realidad de los sujetos; y segundo, dar a conocer los 

por qué y para qué de esa realidad (Murillo & Martínez-Garrido, 2010). 

También, tome en cuenta que uno de los aspectos más substanciales del enfoque 

cualitativo es que “más que privilegiar la generación de teorías se persigue transformar 

una realidad enmarcada y contextualizada” (González, 2003, p. 130). Lo cual me permitió 

advertir la manera en que los profesores de la Escuela Normal “Jacinto Canek” “narran, 

actúan y manejan sus situaciones cotidianas” (Miles & Huberman, citado por Rodríguez, 

Gil & García, 1996, p. 33) en las que desempeñan su labor docente y las formas bajo las 

que se opera la asignación y distribución del financiamiento destinado a la Educación 

Superior Indígena, de manera que pueda proponer algunas recomendaciones para mejorar 

las condiciones de los docentes normalistas. 
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3.2 La inclusión de los docentes de la ENIIB y otros informantes 

Dado que en la investigación cualitativa los informantes “se eligen porque cumplen 

ciertos requisitos que, en el mismo contexto […] o en la misma población, no cumplen 

otros miembros del grupo” (Rodríguez, Gil & García, 1996, p. 135), elegí a los profesores 

de la ENIIB debido a algunas particularidades como: la diversidad en los tipos de 

contratación que poseen, las desigualdades que existen entre el nivel de estudios que 

poseen y su remuneración, el contraste entre la cantidad de horas dedicadas al 

cumplimiento de sus tareas y las horas de contratación formal que tienen.  

Estos factores hacen que las percepciones que cada uno de ellos tiene respecto a sus 

condiciones laborales y salariales sean variadas. Además, conté con el apoyo de algunos 

contactos que conocen la Normal por investigaciones previas que facilitaron el acceso al 

campo. Cabe recordar que el enfoque cualitativo contempla la selección de informantes 

como un proceso dinámico porque “continúa durante toda la investigación […] según el 

tipo de información que se necesita en cada momento” (Rodríguez, Gil & García, 1996, 

p. 135). Algunos de los criterios de inclusión para realizar las entrevistas a profundidad, 

tanto para los docentes de la ENIIB como de otras Normales del estado de Chiapas, 

fueron: 

 Participación voluntaria e interés en la investigación. 

 Ser docente o haber sido docente de la ENIIB u otra Escuela Normal. 

 Que su tipo de contratación corresponda al de interino, comisionado o 

basificado34. 

 Que su contratación corresponda con alguna de las variantes de tiempo de 

contratación: ½ tiempo, ¾ de tiempo o por horas. 

 Contar con experiencia docente en educación básica y en Educación Superior 

(Escuelas Normales). 

 Estar o haber estado sindicalizado. 

 Haber participado en las actividades de organización y/o representación del 

sindicato. 

                                                 
34 Recordemos que los interinos son docentes que no cuentan con una plaza ni una clave fija, tampoco 

cuentan con prestaciones. Por otro lado, los comisionados son docentes con plaza en educación básica pero 

que laboran en Educación Superior y los basificados son quienes tienen una plaza y laboran en Educación 

Superior. En el capítulo cuatro se abordarán a profundidad este tipo de contrataciones. 
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 Que haya o este participado en actividades de gestión en la ENIIB o en una 

Escuela Normal. 

 Tener conocimiento acerca de la situación de las Normales en Chiapas y a nivel 

nacional. 

 Que conozca el funcionamiento de otras Normales. 

 

Además de cumplir con los criterios antes descritos, y en reconocimiento de que algunos 

docentes informaron que “la Jacinto Canek es un caso muy particular”, les pedí a los 

propios docentes referencias sobre otros colegas con los que pudiera hablar para recuperar 

sus perspectivas y para clarificar lo referente a la asignación presupuestaria y financiera 

en las Escuelas Normales.  

 

3.3 Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación son un proceso que se orienta a “obtener y transformar 

información útil para la solución de problemas de conocimiento” (Rojas, 2011, p. 278). 

Existe una gran diversidad de técnicas y herramientas de las que se puede hacer uso para 

recabar información, sin embargo, para los fines de esta investigación y en concordancia 

con el tipo y enfoque de esta, se pusieron en práctica las siguientes: 

 

 Revisión de documentos referentes al salario docente en las Escuelas Normales y 

de asignación presupuestaria 

La revisión documental es aquella en la que se analiza, obtiene, consulta y recopila la 

información contenida y almacenada en documentos, bases de datos, tesis, páginas de 

Internet o publicaciones (Rojas, 2011). Al estar los documentos plasmados sobre un 

soporte, físico o electrónico, le dan a la investigación soporte documental (Rojas, 2011) 

y con ello validez y confiabilidad a los datos y la información emanada de ellos. 

Revise algunos documentos estadísticos referentes al salario en páginas de Internet del 

gobierno federal y los gobiernos estatales con la finalidad de conocer cuáles son los 

montos aproximados en cuanto a la remuneración de los profesores en las Escuelas 

Normales. También examine los contratos de los docentes de las Universidades más 

representativas del Estado de Chiapas. Estas instituciones fueron la Universidad 
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Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

(UNICACH), ya que tienen sedes en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, ciudad 

cercana a Zinacantán y porque son Universidades Públicas; además de otros documentos 

con información referente a la manera y los mecanismos para establecer: los tipos de 

contratación y remuneración de los docentes, la recategorización35, el incremento salarial, 

los incentivos salariales, el perfil docente y la carga de trabajo de los docentes Con la 

información obtenida de estas dos universidades elabore una gráfica comparativa de los 

salarios de los docentes que en ellas laboran y los profesores de la ENIIB. 

 

 Observación participante en la ENIIB  

Elegí la observación participante porque de acuerdo con García y Casado (2015), es una 

técnica por medio de la cual “nos acercamos a nuestro objeto de estudio de modo más 

directo que con otras prácticas de investigación al vernos envueltos en los ámbitos y 

prácticas concretas en las que se despliega aquello que estudiamos” (p. 47). Lo anterior 

da cuenta de que la observación participante, está acorde con el enfoque de la 

investigación elegido, pues busqué un acercamiento más cercano a los docentes y sus 

condiciones laborales. Además, involucrarme en las actividades de los profesores muestra 

el nivel de compromiso e interés que tuve en conocerlos y crear vínculos de confianza. 

Esta técnica me permitió ver cómo los discursos “se encarnan y materializan en 

estrategias y prácticas” (García & Casado, 2015, p. 51). Una de las ventajas que los 

autores señalan al hacer uso de esta técnica, es que durante su realización el investigador 

va “posando su mirar en diferentes aspectos que matizan su hipótesis y le permiten 

avanzar líneas de análisis” (García & Casado, 2015, p. 49). Esto efectivamente ocurrió al 

estar en la Normal, pues no sólo fui adaptando la teoría con la que sustento la 

investigación, también me permitió identificar a los docentes participantes en la 

investigación y algunas características acerca de ellos que posiblemente no pudieran 

haber conocido con otra técnica de investigación.  

Además, como mencionan Velasco y Díaz de Rada (1997) la observación participante 

establece relaciones igualitarias, en las que: 

                                                 
35 La recategorización es un proceso por medio del cual los docentes obtienen una promoción, es decir, una 

categoría de contratación mayor a la que ostentan antes de pasar por este proceso. 
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La información se intercambia a modo de comentario a los acontecimientos que 

se viven simultáneamente; connota asimismo el aprendizaje de las reglas de 

comunicación del grupo estudiado –incluido el aprendizaje del sentido de 

oportunidad a la hora de hacer preguntas– y el seguimiento de esas reglas; y 

además, un cierto grado de empatía, de forma que la información sea obtenida 

como prueba de confianza, como un don, no como algo obligado. (p. 25) 

  

De acuerdo con esta idea, la observación participante crea un lazo de respeto, 

comprensión y confianza, lo cual me permitió tener mayor certeza de que la información 

proporcionada por los sujetos es verdadera. Sin embargo, usar la observación participante 

también supone un reto debido a que se necesita “dominar una serie de habilidades 

sociales” (Rodríguez, Gil & García, 1999, 165) que norman la convivencia en el campo 

donde se desarrolla la investigación. El no hacerlo supone que el investigador no sea 

aceptado por la comunidad y por lo tanto tendrá que ser sólo un observador. 

Para desarrollar esta observación participante, me involucré en algunas actividades en la 

Normal como: la organización de los exámenes de titulación, asistencia a foros 

organizados por los estudiantes sobre la investigación etnográfica, charlas facilitadas por 

los docentes para dar a conocer a los estudiantes las características que debían contener 

sus trabajos recepcionales. Así como en algunas reuniones de trabajo docente, en las 

marchas y bloqueos carreteros llevados a cabo en mayo de 2018 para pedir la mejora de 

sus condiciones salariales, además de la marcha realizada en conmemoración del día del 

trabajo (consultar evidencias en el anexo 3). 

 

 Diario/cuaderno de campo 

El diario de campo es una técnica que complementa a la observación participante, pues 

permite “un monitoreo permanente del proceso de observación” (Bonilla & Rodríguez, 

1997, p. 129), a través del registro de aspectos de interés para la investigación que se 

puede ir ajustando con la manera en que se procede en el trabajo de campo y durante las 

entrevistas. Además, esta técnica permite tener documentados aspectos que pueden no 

parecer tan imprescindibles como los relacionados con el contexto, los sentimientos 

expresados por los participantes, el ambiente y las respuestas no verbales.  
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Según García y Casado (2015), el cuaderno de campo “se va redactando en el momento 

de la observación” y en este se irá “describiendo el escenario estudiado y precisando 

aquello que señalemos como significativo para después poder fundamentar nuestras 

conclusiones en esta descripción” (pp. 50-51). Sin embargo, hay que considerar que no 

siempre es posible realizar las anotaciones en el mismo momento en que se observa, en 

estos casos se debe hacer el registro lo antes posible para evitar distorsionar lo que pasó 

en el momento. Este registro se debe hacer con descripciones amplias pues se busca “un 

material lo más rico posible y capaz de dar cuenta al punto de vista y experiencia de los 

actores” (García & Casado, 2015, p. 65). 

Para esta investigación, el diario de campo me permitió hacer el registro de algunas 

situaciones que se dieron de manera espontánea durante mi estancia en la Escuela Normal 

“Jacinto Canek”. Algunas de estas situaciones fueron: la toma de la Normal llevada a 

cabo por los estudiantes en dos ocasiones, reuniones en las que los estudiantes negociaron 

las fechas para presentar los exámenes de titulación o llevar a cabo su trabajo de campo, 

lo sucedido en algunos eventos políticos realizados por los estudiantes.  

Asimismo, registré las conversaciones informales con algunas personas de la comunidad, 

así como con algunos estudiantes en las actividades culturales y deportivas organizadas 

para darles la bienvenida a sus compañeros de nuevo ingreso en el ciclo 2018-2019, las 

actitudes y el contexto en el que se desarrollaban las entrevistas, y lo sucedido durante la 

observación participante. También permitió identificar el perfil de algunos profesores con 

los que se realizaron las entrevistas a profundidad y las relaciones que se daban dentro y 

fuera de la Normal entre los diferentes actores presentes en ella. 

 

 Entrevistas a profundidad a los profesores de la ENIIB y su representante sindical 

De acuerdo con Taylor y Bogdan (1992) la entrevista en profundidad se puede entender 

como “reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 

encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con 

sus propias palabras” (p. 100). Lo cual se apegaba a uno los objetivos de la investigación 

que era conocer desde las perspectivas de los sujetos la manera en que se establecen las 

relaciones entre ellos y cómo esto afecta la manera en que es financiada la ENIIB. 
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Con las entrevistas a profundidad también busqué entender qué estrategias aplican los 

docentes de la ENIIB para mejorar su situación laboral y salarial, así como sus 

trayectorias laborales y de formación profesional. Al no ser temas fáciles de abordar, la 

flexibilidad y libertad que otorga este tipo de entrevistas, ya que puede hacerse de manera 

informal y en cualquier espacio (Rodríguez, Gil & García, 1996), permitieron realizar los 

encuentros en la casa de algunos profesores, tener citas en cafeterías o acompañarlos al 

mercado.  

Además, a través de una serie de “conversaciones libres” (Spradley, 1979) se fue 

dirigiendo progresivamente la conversación hacia aquellos temas sobre los cuales quería 

descubrir lo que pensaban (Rodríguez, Gil & García, 1996). En el apartado de anexos 

(véase anexo 2) se incluye la guía de entrevistas, la cual fue sufriendo modificaciones 

para abordar algunos temas que no se tenían contemplados al principio de la 

investigación, pero que fueron planteados por los profesores en la realización de las 

entrevistas. De igual modo, hice algunos cambios sobre la forma en que se planteaban las 

preguntas, ya que en ocasiones las respuestas de los profesores eran muy cortas y no 

permitían ahondar en los temas. 

Por otro lado, las entrevistas a los representantes sindicales sirvieron para conocer la 

organización del sindicato a nivel regional, estatal y nacional. Las estrategias de las que 

hacen uso los docentes de la ENIIB en conjunto con el Sindicato para intervenir en los 

procesos de contratación, promoción y/o recategorización y demás condiciones laborales, 

en la búsqueda de mejores condiciones para sus agremiados. También busqué esclarecer 

las dinámicas bajo las que operan las secciones que forman parte del sindicato y las 

relaciones entre ellas. Cabe mencionar que las entrevistas con los representantes 

sindicales se dieron de manera informal y en ocasiones espontáneas, llevándose a cabo 

una de ellas durante una de las marchas magisteriales realizadas en mayo de 2018 y otras 

en cafeterías o en la misma Normal. 

 

 Entrevistas a otros informantes sobre Escuela Normal “Jacinto Canek” 

Las entrevistas a otros informantes me permitieron conocer la imagen y opinión que se 

tiene de la Escuela Normal “Jacinto Canek” fuera de ella en relación con sus condiciones 

laborales, su funcionamiento y la lucha política que desarrolla. En esta categoría de otros 

informantes se incluyó a: docentes de otras Escuelas Normales del estado de Chiapas, 
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docentes que laboraron en la ENIIB, pobladores de Zinacantán y de San Cristóbal de Las 

Casas y estudiantes de base36 de la Escuela Normal “Jacinto Canek”. 

La información proporcionada por docentes de otras Escuelas Normales y los docentes 

que laboraron en la ENIIB me permitieron hacer un contraste en las disparidades y 

similitudes laborales entre Normales; las estrategias de negociación que son 

implementadas en la ENIIB con respecto de otras Normales. A través de estas entrevistas 

también corroboré lo que los propios docentes de la ENIIB mencionaron acerca de su 

situación y pude visualizar de manera más amplia el contexto de las Normales en Chiapas, 

al considerar otros puntos de vista. 

Es preciso decir, que las entrevistas realizadas a los actores hasta ahora mencionados en 

esta investigación fueron semiestructuradas, ya que son similares “a una conversación 

natural” y a que permiten “decidir libremente sobre el orden de presentación de los 

diversos temas y el modo de formular las preguntas” (Corbetta, 2007, p. 253). Además 

de profundizar en temas que surgen durante el desarrollo de estas y que no se tenían 

pensados al momento de hacer el diseño de las guías de entrevista o aspectos que se 

consideren “importantes para comprender al sujeto entrevistado” (Corbetta, 2007, p. 253). 

Las entrevistas realizadas a pobladores de Zinacantán y de San Cristóbal de Las Casas, 

ayudaron a esclarecer la relación de la Escuela Normal “Jacinto Canek” con el municipio 

en el que se encuentran sus instalaciones y la imagen que se tiene de la Normal respecto 

al movimiento político por medio del cual logran respuesta a sus demandas. Se incluyó a 

personas de San Cristóbal por ser la ciudad aledaña a Zinacantán, en la cual se llevan a 

cabo las manifestaciones y marchas que derivan de la movilización política magisterial y 

estudiantil. 

También decidí hacer entrevistas a algunos estudiantes de base para averiguar su 

posicionamiento respecto al movimiento político estudiantil y los hechos ocurridos en 

septiembre de 2018; y su perspectiva sobre las relaciones que se establecen entre las 

distintas figuras dentro y fuera de la ENIIB. Las entrevistas con estudiantes y pobladores 

fueron entrevistas no estructuradas, ya que en ellas “el entrevistador dejará que el sujeto 

desarrolle su visión del asunto y mantenga la iniciativa de la conversación, limitándose a 

                                                 
36 Los estudiantes de base en la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek” 

son aquellos que no pertenecen al Comité Estudiantil ni cuentan con algún cargo de representación 

estudiantil. 
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animarlo o incitarlo a que profundice cuando toque temas que parezcan interesantes” 

(Corbetta, 2007, p. 253). 

 

3.4 Sistematización y análisis de la información recabada  

El análisis de datos es una de las tareas más interesantes y complicadas de la investigación 

pues a través de este podemos “acceder a resultados y conclusiones, profundizamos en el 

conocimiento de la realidad” (Rodríguez, Gil & García, 1996, p. 197) que estudiamos. 

Para analizar la información primero hay que sistematizarla, lo cual comprende un 

proceso de “identificación, recolección, organización y procesamiento de información, ir 

describiendo y a la vez explicando las condiciones de ocurrencia de aquello que se 

describe” (Pérez, Barrios & Zuluaga, s/a, p. 1). Una vez hecho esto se ha de llegar a la 

comprensión de la realidad y el cumplimiento de los objetivos planteados en la 

investigación. 

Con la información recabada con las distintas técnicas de investigación construí 

categorías de análisis que permitieron ordenar y categorizar la información, lo cual 

consiste en “la identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos 

recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o 

las personas seleccionadas para un estudio” (Romero, 2005, p. 113). En las primeras 

etapas del trabajo de campo y los análisis que hice previos a su conclusión, algunos 

elementos de las condiciones laborales de los docentes de la ENIIB constituyeron un 

punto de partida para ordenar y categorizar la información obtenida hasta ese momento. 

A continuación, muestro una lista de dichos elementos: 

 Ausencia de contrataciones de tiempo completo. 

 Sin poder conformar cuerpos académicos y participar en programas de incentivos 

salariales por no contar con contrato de tiempo completo. 

 Diversificación de la contratación. 

 Lineamientos poco claros para acceder a una recategorización y compactación de 

horas. 

 Sin acceso a la información acerca del establecimiento de su salario. 

 Disparidad entre las horas de contratación y las horas de trabajo real. 

 Falta de regulación sobre las actividades que deben desarrollar. 
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 Perfil de contratación no actualizado o deficiente. 

 Omisión de cursos de actualización para los docentes. 

 La incorporación de nuevos docentes de inglés con la categoría de tiempos 

completos. 

 Desacuerdos o incapacidad de organización de los profesores para defender sus 

derechos laborales. 

 Organización sindical poco clara o fraccionada. 

 Cuotas sindicales arbitrarias. 

 No tener un techo financiero para la licenciatura en preescolar. 

 Escasez de recursos para el diseño de materiales didácticos y trabajo de 

investigación. 

 

Sin embargo, en etapas más avanzadas de la investigación y posterior al trabajo de campo, 

la categorización se modificó en concordancia con los objetivos de investigación y lo 

emanado de las distintas fuentes de información. Como resultado de este proceso, se 

muestra la siguiente categorización:  

 

Tabla 3. Categorías de análisis 

Ámbito 

temático 

Categorías 
Subcategorías 

Temas a desarrollar 

Financiamiento  

Presupuesto asignado 

El financiamiento del 

Estado 

La partida 1000 

El PACTEN 

El financiamiento interno Los gastos de operación  

Salarios 

Las estrategias de mejora 

salarial 

Las jubilaciones 

La compactación de 

horas 

Las recategorizaciones 

Las prestaciones 

laborales 

La dirección de tesis y la 

participación como 

jurado  

Inconformidad salarial 

La condición de los 

salarios actuales 

Los salarios de los 

docentes interinos  

Los incentivos salariales 
Motivación para 

desarrollar investigación  

Impacto académico 

Falta de financiamiento 

para proyectos de 

investigación 

Las propuestas 

académicas o de 
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investigación no se 

realizan 

Sin fomento a la lengua 

materna 

Sin prácticas que 

refuercen la enseñanza de 

la lengua materna  

Territorio  

Dimensión política 

La lucha magisterial 

La creación de la ENIIB 

El proceso de 

homologación  

La reforma de 2018 a las 

Escuelas Normales 

Preferencia por la vía 

institucional  

La lucha estudiantil 

La consolidación del 

movimiento  

El incremento de la 

matrícula 

Lucha por la autonomía 

política  

La reivindicación étnica y 

la defensa de la 

educación indígena  

Las mejoras de la 

infraestructura  

 

La movilización política 

como única vía para ser 

escuchados 

Las implicaciones del 

movimiento político 

 

Dimensión social 

Las relaciones y 

conflictos entre los 

actores 

Profesores – estudiantes  

Profesorado  

Base estudiantil – Comité 

ENIIB – Zinacantán  

Discriminación 

institucional 

Precariedad y 

condiciones laborales 

Contratación 

Cómo llegan los docentes 

a la Escuela Normal 

Indígena Intercultural 

Bilingüe “Jacinto Canek” 

Las jerarquías por el tipo 

de contratación 

Condiciones actuales 

Las implicaciones de no 

tener contratación de 

tiempo completo 

Nuevas contrataciones 
La inexistencia de claves 

específicas  

Reformas a las 

Escuelas Normales 

No se contempla a las 

Normales Indígenas 

La importancia de la 

Escuela Normal Indígena 

Intercultural Bilingüe 

“Jacinto Canek” como la 

única Normal Indígena en 

Chiapas 

Planes y programas 

descontextualizados 

La presencia a ausencia 

de cosmovisiones mayas 

en los contenidos  

Ley del Servicio 

Profesional Docente 

(LSPD) 

La modificación a la 

LSPD y sus afectaciones 
laborales 



94 

Incumplimiento de los 

objetivos 

El fortalecimiento y 

consolidación de las 

Normales como IES 

La justificación de poder, 

sin importancia 

académica 

 

Sin reconocimiento 

como IES 

Falta de autonomía 
Mismas áreas sustantivas 

de las universidades  

Carencia de 

financiamiento 

Impactos sobre la 

asignación de los 

recursos  

Sistema improvisado 

Sin capacitación docente 

La inexistencia de claves 

para sus estudiantes 

La lucha por el 

reconocimiento como 

Escuela Normal  

Estructura del sistema 

educativo 

El uso del español como 

política lingüística en el 

sistema educativo 

La distribución de los 

docentes 

La Educación Superior 

Los efectos de no 

dominar la lengua 

hegemónica (español) 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las dimensiones temáticas fueron tres: discriminación, financiamiento y territorio. De 

ellas se desprenden las diferentes categorías y subcategorías mostradas en la segunda y 

tercera columna, que emergieron una vez concluido el trabajo de campo y en la última 

columna se detallada la información que conforma cada una de las categorías de análisis. 

De acuerdo con lo anterior, puedo decir que la categorización para esta investigación es 

inductiva puesto que “las categorías emergen de los datos con base al examen de los 

patrones y recurrencias presentes en ellos” (Romero, 2005, p. 115). 

Posteriormente realice la triangulación de la información obtenida a través de las distintas 

técnicas de investigación. Pues de acuerdo con D’Ancona (2001) es muy habitual en el 

campo de la investigación y consistió en “la utilización de varias y variadas fuentes de 

información sobre un mismo objeto de conocimiento, con el propósito de contrastar la 

información recabada” (p. 49). Además, la triangulación da validez y confianza a los 

hallazgos. 
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3.5 Inmersión al campo: los acercamientos a la Escuela Normal Indígena 

Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” 

La primera inmersión en el campo la hice durante el mes de junio de 2017, esta etapa fue 

exploratoria, pues sólo buscaba familiarizarme con los docentes, estudiantes y personal 

administrativo de la ENIIB. Así como conocer las dinámicas y formas en que se desarrolla 

la convivencia e identificar a quienes podrían ser entrevistados y crear algunos vínculos 

de confianza. Antes de llegar por primera vez a la ENIIB tenía contemplado explicar las 

generalidades de lo que implicaba esta investigación y algunas de las ventajas que podían 

lograr en caso de que los docentes estuvieran de acuerdo en contribuir a esta 

investigación.  

También, pensé en plantear algunas propuestas de lo que se podía aportar a la ENIIB y lo 

que esperaba durante el desarrollo del trabajo de campo como parte de las negociaciones 

para garantizar el ingreso a ella. Esto no fue posible, puesto que el primer acercamiento 

fue a finales de semestre y tanto los docentes como los estudiantes estaban ocupados 

preparando los trámites y demás gestiones para los exámenes de titulación de la 

Licenciatura en Educación Preescolar (LEP) y la Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural Bilingüe (LEPIB).  

Ante este hecho limité mi participación en el campo para ayudar en el desarrollo de los 

exámenes de titulación y defensa de tesis por parte de los estudiantes. También colaboré 

en algunas actividades administrativas y asistí a algunas actividades diseñadas por y para 

los estudiantes con apoyo de la dirección de la Escuela Normal. Involucrarme en estas 

actividades me permitió realizar la observación participante. Debo resaltar que para el 

desarrollo de las actividades antes mencionadas conté con la autorización del director y 

la subdirectora académica, además del apoyo de una de las docentes de la Normal para 

hacer el primer contacto con el personal directivo.  

El segundo contacto con el campo fue en el mes de febrero de 2018, en esta visita exploré 

las percepciones de los docentes en cuanto a su salario y tipo de contratación. En aquel 

momento, la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) estaba pasando por una 

situación conflictiva en la que los profesores interinos fueron despedidos, por lo cual use 

este tema para abordar de manera informal la situación laboral de los docentes de la 

ENIIB. Fue durante estas conversaciones que algunos docentes expresaron sus 

inquietudes respecto al tema de investigación, así como el deseo por colaborar. La 
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información de estas conversaciones quedó registrada en el diario de campo y con ella 

pude hacer ajustes a las guías de entrevistas que serían usadas posteriormente. 

La tercera visita a la Normal ocurrió en marzo de 2018, en ese momento comencé con la 

aplicación y grabación de entrevistas de manera formal y otras informales en charlas de 

café, mismas que están registradas en el diario de campo. En esta ocasión traté de 

esclarecer algunos aspectos administrativos referentes a la contratación de los docentes. 

Otra actividad a la que asistí fue una de las juntas con todo el personal de la Normal, en 

las cual se abordaron algunas cuestiones de organización con respecto al semestre en 

curso. Estar presente en esta reunión, ayudó a visualizar de manera clara las tensiones y 

afinidades que existen entre los docentes. 

La siguiente visita sucedió en los primeros días de mayo de 2018, aunque no pude ir a la 

ENIIB debido a las actividades del paro de 72 horas convocado por la CNTE. Durante mi 

visita el personal no estuvo en las instalaciones de la Normal sino en San Cristóbal de Las 

Casas realizando marchas y bloqueos carreteros, en los que tuve la oportunidad de 

acompañarlos. Además de estas actividades, establecí contacto con personas que 

previamente hicieron investigación en la Normal y con un profesor de la Escuela Normal 

“Ramón Larraínzar”, quien conoce a profundidad las cuestiones sindicales y 

administrativas de las Normales. Todos ellos ampliaron la visión que tenía acerca del 

funcionamiento de estas escuelas y del contexto en el que se desenvuelven. 

Durante el trabajo de campo de los meses de junio y julio de 2018, conté con la 

participación de una docente de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá”, una docente 

que laboró en la ENIIB como interina y un informante anónimo quien me explicó de 

manera breve el financiamiento de las Normales. Cabe mencionar que este último 

informante no se menciona en el apartado metodológico debido a que no se esperaba ni 

se tenía planeada su participación, sino que se integró de manera voluntaria a una de las 

entrevistas que estaba desarrollando. 

La conclusión del trabajo de campo ocurrió en los meses de agosto y septiembre de 2018, 

momento en el que la aplicación de entrevistas fue para aclarar dudas surgidas durante el 

trabajo previo y para profundizar en algunos temas que quedaron pendientes. En esta 

ocasión tuve la oportunidad de observar las actividades de bienvenida a la nueva 

generación de las Licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria 
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Intercultural Bilingüe, y también entablé conversaciones informales con los estudiantes 

de base de la ENIIB. 

Las últimas interacciones con los docentes y estudiantes se dieron en el mes de octubre, 

después de varios acontecimientos políticos al interior y exterior de la Normal. En estos 

encuentros recuperé las percepciones de los distintos actores sobre los hechos ocurridos 

a principios de septiembre, cuando los estudiantes secuestraron a los docentes en el 

auditorio de la Normal como medida política y a finales del mismo mes cuando los 

pobladores de Zinacantán les quitaron las instalaciones de la Normal a los estudiantes. 

Acontecimientos que hasta enero de 2020 mantienen a los estudiantes fuera de las 

instalaciones de la ENIIB y de los cuales se hablará en el capítulo seis. 

 

3.6 Ética de la investigación  

La ética de la investigación generalmente concierne a lo que el investigador considera 

como un comportamiento correcto puesto que “los resultados de la investigación o la 

propia actividad investigadora pueden tener cierta incidencia sobre colectivos humanos” 

(Rodríguez, Gil & García, 1996, p. 278). Para cuidar estos aspectos, procuré mantener el 

anonimato de los participantes de esta investigación, por lo cual acordé con los 

informantes que los nombres serían cambiados y que cualquier información que pudiera 

ser relacionada a su persona, sería modificada o quitada de la investigación, según lo 

consideraran pertinente. En el caso de las modificaciones se indican en un pie de página 

las razones para su modificación de manera que el lector pueda conocer por qué se tomó 

esa decisión y para garantizar la fidelidad de la información presentada en este trabajo de 

investigación. Estos mismos criterios se usaron para la rotulación de las entrevistas y las 

notas del diario de campo. 

Otra de mis preocupaciones relacionada con la ética del investigador, y también 

considerado uno de los retos epistemológicos, fue el hecho de enfrentar y reconocer la 

posición de poder que confiere ser parte de la academia, pues como menciona De la Garza 

(2001) “los sujetos en interacción tienen comúnmente relaciones asimétricas de poder y 

por tanto de imposición o convencimiento desiguales” (p.3); en consecuencia, el reto fue 

tratar de romper con esas asimetrías para llegar a tener relaciones más horizontales con 

los profesores, estudiantes y personal administrativo de la Normal.  
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En la primera visita a campo tuve que enfrentar esta situación, aunque en un primer 

momento la intención sólo era conocer la Normal, al personal que en ella laboraba y ver 

las dinámicas de interacción entre los distintos sujetos que se encontraban en ella. 

Después se tornó importante establecer relaciones horizontales, lo que requirió 

involucrarme en las actividades que se desarrollaban al interior y fuera de la Normal.  

Una de las condiciones para realizar la observación en la ENIIB fue ayudar con las 

actividades de fin de semestre, debido a lo cual estudiantes, profesores y el personal 

administrativo en ocasiones llegaron a creer que estaba haciendo mis prácticas 

profesionales o servicio social. Esto ayudó a generar vínculos de confianza con algunos 

de los docentes y a que la comunicación se diera de forma espontánea y natural. Sin 

embargo, después de un tiempo, cuando se aclaró que se trataba del proceso de una 

investigación y que se estaba en la fase de hacer observación, se creó una barrera con 

algunos actores que comenzaron a tratarme con mayor formalidad y atención. 

Otro detonante de este cambio de actitud fue el hecho de pertenecer a una universidad de 

otro estado. Además de la formalidad en su trato algunos de ellos pedían mi opinión 

acerca del funcionamiento de la Normal y comenzaban a platicarme lo que podría hacerse 

para mejorar, otros sugerían algunos temas para bordar en la investigación o pedían 

recomendaciones de lecturas para sus clases. Aunque esta situación me causó 

incomodidad al principio también ayudó a ir acortando distancias con los profesores y a 

crear familiaridad. 

Fue a partir de estos sucesos que la teoría acerca de epistemología cobró sentido, puesto 

que anteriormente no me había enfrentado situaciones en las que se hiciera visible de tal 

manera la posición de poder e influencia que tienen los investigadores dentro de una 

comunidad. Un concepto clave fue el de coinvestigación, que desde la epistemología 

crítica se entiende como “la generación conjunta de conocimiento entre intelectuales y 

sujetos” (De la Garza, 2001, p. 21). Aunque había pensado en pedir la opinión de los 

profesores sobre el análisis e interpretación de los datos con el fin de que concordara con 

sus modos de interpretación, también consideré que la coinvestigación implica 

subjetividad pues: 

 

Supone un vínculo más modesto entre el intelectual y los sujetos, una función 

más de carácter epistemológica que teórica en el sentido tradicional, pero que no 
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se queda en la enseñanza de una nueva forma de razonamiento, sino que implica 

intervenir en la propia construcción concreta de estas configuraciones cognitivo-

valorativo-emotivas. (De la Garza, 2001, p. 22) 

 

El problema con este tipo de prácticas es que puede llevar más tiempo ponerse de acuerdo 

con los sujetos acerca de cuál será el problema y los objetivos de la investigación. 

Además, al final el investigador es quien queda como autor del documento y ello pudiera 

volver a ser una práctica en la que sólo se extrae la información a los sujetos, a pesar de 

que se busca romper con ello. También supone encontrar métodos diferentes de realizar 

la investigación en donde se “generen y expresen las propias necesidades y las ajenas, los 

conflictos y se encuentren formas nuevas y negociadas de vivir juntos” (Corona, 2012, p. 

38). Finalmente, la estrategia decidida fue presentar los avances o la versión final de tesis 

a los profesores que decidieron conceder entrevistas para que decidieran si mi 

interpretación fue la adecuada o en su caso hacer las correcciones y modificaciones 

necesarias para que el documento final también reflejara sus voces.  

 

3.7 Limitaciones de la investigación  

En este apartado expondré los límites y alcances de la metodología empleada, así como 

las demarcaciones que el mismo campo fue estableciendo. Antes he mencionado que en 

esta investigación intente establecer relaciones horizontales con los participantes, lo cual 

en ocasiones derivó en un problema al determinar hasta qué punto se podía desarrollar la 

observación participante sin que ello afectara la manera en que se llevan a cabo las 

relaciones en la cotidianidad. Ello supuso no estar presente en algunas reuniones y otras 

actividades organizadas por los profesores o estudiantes sin su previa autorización, lo cual 

significó quedar fuera de actividades que surgían al calor del momento, sobre todo en las 

cuestiones políticas.  

Por esta razón, hubo información que quedó descartada de la investigación o a la que no 

pude tener acceso. Además, en algunas ocasiones logré romper la barrera entre sujeto-

investigador y me fue confiada información y experiencias personales que tampoco están 

incluidas en este documento, pues suponían un carácter más cercano a la relación de 

“amistad” que a la propia labor investigativa. A pesar de ello, cuando se tocaba lo 

referente a los montos salariales, hubo hermetismo de parte de algunos profesores y en 
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otros casos, hicieron explicita su petición por no incluir lo referente a sus salarios en la 

investigación. 

En cuanto a la revisión documental sobre salarios, no fue posible obtener información a 

nivel nacional puesto que en algunos estados de la República no estaba disponible la 

información o no era posible saber a qué se referían las claves que se usaban para describir 

la información. Con ello pretendía construir un tabulador que permitiera visualizar los 

salarios de los profesores en Educación Normal en una escala nacional para tener una idea 

de cómo son sus remuneraciones y los contrastes entre ellas. De igual manera buscaba 

visibilizar la posición que ocupan los salarios de la ENIIB respecto a las demás Normales 

del país. 

Otra de las técnicas planeadas y que tampoco pude llevar a cabo fue la aplicación de 

entrevistas en la Departamento de Educación Normal, con ellas podría conocer cuáles son 

los parámetros que desde la administración central se establecen para determinar el tipo 

de contratación y las condiciones laborales de los docentes en la Educación Normal, entre 

ellas la determinación de su remuneración salarial. De igual manera hubiera permitido 

esclarecer los mecanismos y recursos oficiales para acceder a una recategorización y 

compactación de horas para que los docentes puedan tener la contratación de tiempo 

completo (CTC).  

Asimismo, pretendía saber la postura de las autoridades acerca de la situación que viven 

los profesores normalistas, la asignación de docentes de inglés de tiempo completo y 

algunas cuestiones relacionadas con la reforma a las Normales como son la capacitación 

y la formación continua de los docentes. Sin embargo, no pude llevarlas a cabo debido a 

que no conseguí establecer contacto con ninguna de las autoridades que se encontraban 

en ese Departamento y a que se estaba llevando a cabo el cambio de gobierno estatal, 

situación que no fue propicia para esos cuestionamientos políticos, según informaron en 

el propio Departamento. 

Las limitaciones surgidas en el campo estuvieron relacionadas con el aspecto político, 

mismo que no estaba contemplado al principio de la investigación, pero durante el 

desarrollo de la investigación fue tomando importancia, de manera que ha sido analizado 

en el capítulo seis. Una de estas ocasiones ocurrió en mayo de 2018, cuando el trabajo de 

campo coincidió con las fechas del paro de 72 horas convocado por la CNTE a nivel 

nacional. Esta situación retrasó la calendarización de entrevistas que tenía prevista, 
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debido a que los docentes estaban ocupados con la realización de las actividades y no 

podían atenderme.  

Sin embargo, esta situación también permitió que los docentes expresaran algunas 

inconformidades y opiniones acerca de la organización sindical y la toma de decisiones 

dentro de la Normal relacionadas a este tema, mismas que no hubiera sido posible 

escuchar en otras circunstancias. De igual forma, asistir con ellos a estas actividades hizo 

posible romper algunas barreras de comunicación con algunos de ellos y desarrollar más 

la horizontalidad planteada anteriormente.  

Otro momento en el que tuve que interrumpir el trabajo de campo planeado fue en el mes 

de septiembre de 2018, debido a conflictos políticos entre estudiantes y profesores. 

Motivo por el cual la Normal se quedó sin su plantilla docente. En los últimos días de este 

mismo mes, ocurrió otro enfrentamiento político con los pobladores de Zinacantán, 

municipio donde se encuentra la ENIIB. En esta ocasión, la Normal se quedó sin 

instalaciones, ya que los pobladores de Zinacantán las tomaron y hasta enero 2020 los 

estudiantes siguen negociando su recuperación. Estas dos acciones impidieron el 

desarrollo de las entrevistas previstas y dificultó el acceso a los informantes.  

Un aspecto más acerca de las limitaciones en el campo es la facilidad que se tenga para 

aprender los códigos de comunicación y las dinámicas de convivencia que tienen los 

sujetos en el campo. Igualmente, la compatibilidad de ideas con los participantes, aunque 

pareciera ser un elemento irrelevante, en ocasiones puede marcar el rumbo que tomará la 

investigación al abrir o cerrar el acceso a ciertos espacios, participantes o temas a abordar. 

Asimismo, la generación de empatía, especialmente cuando se quiere realizar una 

investigación con relaciones de horizontalidad. 

Para esta investigación fue uno de los desafíos, ya que la mayor parte de los entrevistados 

eran hombres lo cual me restringió el acceso a algunos espacios (como lugares de reunión 

fuera de la Normal o sus cubículos) y modos de convivencia, especialmente cuando se 

daban de manera informal. Encontrar coincidencias en las formas de pensar o en los 

aspectos cotidianos de la vida para poder crear empatía y formas cercanas de relacionarse 

es uno de los aspectos que probablemente limitó el abordaje de ciertos temas con los 

profesores, lo cual no ocurrió con las profesoras, pues se tenían más temas de afinidad 

para formar vínculos más estrechos. 
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3.7.1 Concepciones previas 

Una de mis principales preocupaciones en cuanto al orden epistemológico de esta 

investigación fue identificar mis concepciones previas acerca de las Normales Indígenas, 

ya que “no hay pensamiento humano que esté inmune a las influencias ideologizantes de 

su contexto social” (Berger & Luckman, 1999, p. 20). Lo cual podría suponer un sesgo 

de la información al dar por hecho algunas cosas o limitarse a ver otras que el mismo 

campo estaba sugiriendo. Considerando que estos mismos autores, señalan que “el 

conocimiento humano se da en la sociedad como un a priori de la experiencia individual, 

proporcionando a esta última su ordenación de significado” (Berger & Luckman, 1999, 

p. 20), en esta investigación utilice la redacción en primera persona, ya que la experiencia 

individual es la que da el sentido de interpretación a la información que se recolecta en el 

campo. 

Además, como menciona Morin (1999) nuestras primeras experiencias nos marcan desde 

el nacimiento “con el sello de la cultura familiar, luego la escolar y después con la 

universidad o en el desempeño profesional” (p. 10). El reconocer cuales eran mis 

experiencias y concepciones previas, ayudaría a no crear juicios de valor durante la 

investigación, pues podrían crear un análisis e interpretación de los datos erróneo. 

Anteriormente, había tenido contacto con escuelas de zonas rurales urbanas, pero no con 

escuelas indígenas y los contextos sociales en lo que me había movido eran urbanos, 

mismos que, a pesar de no estar en las periferias de la ciudad, existen situaciones de 

pobreza, marginalidad y desigualdades. 

Otro aspecto importante sobre las concepciones previas es, que al escuchar la palabra 

indígena tendía a relacionarlo con pobreza, zonas alejadas de las ciudades y de difícil 

acceso, pero también con la folclorización de su cultura37 y modos de vida, debido a que 

esa es la imagen que nos muestran en los medios de comunicación y en los libros de texto 

usados en las escuelas públicas. A pesar de que no quería estereotipar o preconcebir a la 

Normal, en ocasiones llegaba a imaginar que estaría en condiciones precarias o en una 

comunidad alejada con condiciones de vida difíciles, y debido a que siempre he estado en 

el medio urbano debía estar abierta a comprender las maneras de vivir en un contexto 

diferente y no juzgarlas desde una visión urbana. Además de respetarlas y aprender de 

                                                 
37 Folclorizar en el sentido de que ya no conocemos los significados y sentidos que tienen para ellos la 

comida, sus costumbres y sus manifestaciones artísticas por mencionar algunos ejemplos.  
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ellas, sin que llegará tampoco a convertirse en un romanticismo indígena, pues sólo de 

esa manera llegaría a una “racionalidad verdadera”. 

Otra de mis preocupaciones epistemológicas que surgió al estar en campo, fue sobre la 

identidad, pues en la Normal los distintos actores se reconocen e identifican a sí mismos 

como indígenas. Anteriormente no había tenido estos cuestionamientos, y aparentemente 

hubiera bastado con adscribirme a la identidad mestiza, porque es lo que se enseñan en la 

escuela debido a la herencia colonial. Luego de hacer varias lecturas sobre discriminación 

y racismo, no puede dejar de hacer una reflexión sobre ello y complejizar la respuesta 

ante el hecho de que la discriminación se basa en las posiciones de poder, es decir, la 

jerarquización y dominación de una cultura sobre otra (Baraño, García, Cátedra & 

Devillard, 2007), e incluso dentro de una misma cultura como se evidencia en esta 

investigación.  

Además, históricamente la ideología del mestizaje en nuestro país se ha impuesto sobre 

otras, como la indígena o la de los afrodescendientes, para conceder ciertos privilegios a 

las personas que se identifican con ella. En este sentido, ha servido como una posición de 

poder para justificar la discriminación, injusticias y violencias hacia aquellos que no se 

asumen como mestizos. Es por estas razones que no puedo asumir por completo una 

identidad mestiza, ya que no estoy de acuerdo con la forma en que esta posición de poder 

justifica las desigualdades sociales. Sin embargo, debo reconocer que esa ideología me 

ha permitido disfrutar de ciertos privilegios como servicios de salud o educación en mi 

lengua materna, e incluso la realización de esta investigación.  

Un aspecto más por el que no me puedo asumir del todo la identidad mestiza es el hecho 

de que dos generaciones atrás, algunos integrantes de mi familia hablaban náhuatl y la 

localidad de la que provienen mis abuelos mantiene algunas tradiciones indígenas que se 

han ido adecuando al contexto en el que nos encontramos ahora. También hay que resaltar 

que como menciona Corona (2012) “el descubrimiento propio frente al otro diferente” es 

una forma de construir el diálogo y la horizontalidad con los otros en el espacio público. 

Otra de mis concepciones previas acerca de la Escuela Normal Indígena Intercultural 

Bilingüe “Jacinto Canek” fue en relación con la lucha de reivindicación de los pueblos 

indígenas que pensé que se realiza en esta escuela. Al escuchar la palabra bilingüe junto 

con lo que había leído sobre de la Normal pensé que al estar en ella no podría 

comunicarme pues no sé hablar ninguna de las lenguas originarias del estado de Chiapas, 
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e imaginaba que los estudiantes y profesores se comunicarían en sus respectivas lenguas 

maternas. Mi expectativa sobre el uso de sus lenguas maternas en la comunicación 

cotidiana o su enseñanza en la ENIIB no sucedieron, pues desde la primera vez que estuve 

en la Normal noté que la lengua de comunicación era el español y que en muy pocos 

espacios se hablaba la lengua materna y tampoco había talleres u otras estrategias y 

acciones para su fortalecimiento. 

 

3.7.2 Vigilancia epistémica  

En cuanto a la generación de conocimiento se refiere, Morin (2002) afirma que sólo es 

conocimiento “en tanto es organización, relación y contextualización de la información” 

(p. 7), para lo cual hay que posicionarse desde una perspectiva teórica que será la que 

guiará las preguntas, los objetivos y la metodología, así como la manera de cuestionar al 

dato (Vega, 2011), este es uno de los primeros aspectos epistemológicos que debe de 

vigilarse. 

Para que el dato llegue a ser conocimiento debe pasar por tres niveles de análisis y 

vigilancia: el primero es desconfiar de la realidad que el dato nos muestra y descubrir lo 

que pudiera ocultar, posteriormente hay que hacer el entramado entre lo que el dato oculta 

y lo que la teoría nos dice y el tercer nivel que es desentrañar lo que no es visible; aquello 

que no se hace, no se dice o no manifiesta (Vega, 2011). Para llegar a ello hay que tener 

presente la autocrítica; reconocer las insuficiencias de nuestro trabajo, pero también hay 

que considerar que se necesita de “separación y unión, análisis y síntesis” (Morin, 2002, 

p.11) para poder crear conocimiento.  

En la separación se necesita la intervención de otros investigadores o comunidades de 

investigadores puesto que nos permite fortalecer la investigación al detectar 

manifestaciones que son invisibles a pesar de que estén desfilando ante nuestros ojos 

(Vega, 2011). Al tener otras miradas fuera de nuestro contexto de investigación, pero 

afines a los temas que investigamos y con sus conocimientos propios acerca de los temas 

específicos que trabajan, son capaces de mirar los puntos no abordados en una 

investigación y de esa manera fortalecerla. En el caso de esta investigación, no estaban 

considerados los aspectos políticos, a pesar de que estaba “desfilando ante mis ojos” 
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(Vega, 2011), ya que estaba pensando desde lo institucional; las relaciones de la Normal 

con otras instituciones.  

Sin embargo, los investigadores con los que fui compartiendo los avances de 

investigación señalaron que este aspecto sería un referente importante por la historicidad 

de las luchas indígenas en el estado de Chiapas. Además de que la Normal es la única 

Institución de Educación Superior en Educación Indígena, que se ha logrado mantener a 

través de la lucha política tanto de profesores como estudiantes a diferentes niveles 

institucionales. Razones que por las que se le ha llegado a discriminar como institución.  

En suma, tras haber planteado lo anterior, esta tesis corresponde a una investigación 

cualitativa con enfoque etnográfico por los periodos prolongados que estuve en el campo 

y por el nivel de involucramiento en las actividades desarrolladas por los docentes dentro 

y fuera de la Normal. Además, se justifica por la naturaleza de las técnicas de 

investigación empleadas: revisión documental, observación participante, diario de campo 

y entrevistas a profundidad semiestructuradas. El análisis de los datos se hizo con base en 

tres dimensiones temáticas: discriminación, financiamiento y territorio; para lo cual 

realice una categorización inductiva que emergió de los datos recogidos en el campo. 
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Capítulo 4. Develando el financiamiento de las Escuelas Normales 

El financiamiento que el Estado proporciona a las instituciones de educación pública lo 

es todo. Es el medio por el cual pueden seguir operando y cumpliendo su función de 

formar a los futuros profesionistas, contribuir a la producción científica y proporcionar 

empleo a un gran número de personas. Contar con el financiamiento adecuado es 

necesario para cumplir con estas tareas, sin embargo, no siempre ocurre de esta manera, 

pues el financiamiento es complejo debido a que no hay reglas establecidas que permitan 

entender cómo se consigue o se asigna de manera clara para todas las instituciones de 

educación. Por otro lado, este está asociado a ciertas obligaciones, como la producción 

científica y el número de egresados; en cuestiones de Educación Superior. 

No obstante, en el caso de las Escuelas Normales se esperan obligaciones con poca 

reciprocidad financiera por parte del Estado. En este apartado mostraré el papel decisivo 

que toma el financiamiento para el desarrollo y consolidación de estas instituciones, 

develando la manera en que el Estado otorga financiamiento a la Escuela Normal Indígena 

Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek”, así como sus similitudes con otras 

Escuelas Normales y las consecuencias para estas instituciones cuando su financiamiento 

es inadecuado. 

Aunque se ha recomendado poner atención a las cuestiones financieras en las Escuelas 

Normales (INEE, 2017), en la práctica no se han tomado acciones contundentes para 

resolverlas más allá de los programas de financiamiento extraordinario. Por ello, hay que 

tener presente que estas instituciones no pueden funcionar de la misma manera que las 

universidades ni cumplir con las nuevas exigencias si no se les otorga un presupuesto 

adecuado y autonomía financiera para decidir cómo usar sus recursos. Dicho 

financiamiento debe cubrir los gastos de operación, salarios y el desarrollo de producción 

científica; pues el poco avance de esta última, ha constituido una de las razones 

fundamentadas para su cierre sin que esto sea percibido como una medida violenta o 

coercitiva por parte del Estado.  

Se ha documentado que las Escuelas Normales no tienen un financiamiento asegurado, 

pues depende de la administración a nivel estatal. Aun cuando a nivel federal se haya 

asignado el recurso, es el gobierno estatal el que se encarga de autorizar su entrega, 

sometiendo el financiamiento de las Normales a la relación que tengan con la 

administración estatal; cuando no existe afinidad los recursos demoran en su entrega o no 
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son asignados. Para mejorar la infraestructura se elaboran propuestas que entran a 

concurso para poder obtener fondos; otra manera de conseguir financiamiento es a través 

de los programas federales de recurso extraordinario que ayudan a actualizar u obtener 

equipo de cómputo, laboratorios o adquisición de material bibliográfico (SEP, 2017). 

Ante esta falta de compromiso por parte del gobierno, la solución principal que las 

Normales han encontrado es funcionar a través de recursos autogenerados (Sánchez, 

2017).  

La ENIIB “Jacinto Canek” no es la excepción pues a pesar de ser una Normal con 

financiamiento federal, los únicos recursos que recibe son para cubrir algunos gastos de 

operación, como veremos a lo largo del capítulo. Aunque cuenta con recursos de los 

programas de financiamiento extraordinario, las cantidades que se le asignan no son fijas, 

llegando a causar un sentimiento de incertidumbre más que de seguridad. También hay 

que considerar que Chiapas es uno de los estados con mayor número de Normales, lo cual 

afecta el monto que los programas federales puedan asignar a estas instituciones, ello sin 

tener en cuenta que son los estados del centro del país los que concentran la mayor parte 

del dinero que se destina a dichos programas. 

 

4.1 El financiamiento de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto 

Canek” 

Las condiciones bajo las que opera el financiamiento de la Escuela Normal Indígena 

Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek” no distan mucho de las otras Escuelas 

Normales del país. Comenzaré diciendo que la Normal cuenta con muy poco 

financiamiento por parte del Estado, el cual es provisto de los recursos federales y 

administrado por el gobierno estatal. A pesar de ser una Normal Federal, el único recurso 

que reciben de parte del Estado es el que se destina para pagar el salario de los docentes 

y el mantenimiento de los autobuses escolares.  

Al no tener recursos asignados para su operación y gestión, la Normal tiene que 

autofinanciarse para poder seguir con sus labores. Este autofinanciamiento se obtiene del 

pago que se hace cada año de las fichas para el examen de admisión, así como del pago 

de inscripciones y reinscripciones que hacen los estudiantes cada semestre. Adicional a 

ello, los docentes de la Normal “Jacinto Canek” tienen que desarrollar un proyecto para 

poder obtener financiamiento extraordinario del Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y 
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la Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN). En palabras de un participante, 

“no tiene techo financiero la escuela, los ingresos que tiene […] son a través de las 

inscripciones y de las fichas, […] adicional a eso construyeron, un proyecto de PACTEN 

para bajar un recurso” (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018). 

El único financiamiento que obtiene la ENIIB del Estado es para cubrir los salarios de los 

profesores. Mismo que se administra por medio de la Subsecretaría de Educación 

Federalizada y es llamado la partida 1000. Antes de ser asignado a las Escuelas Normales, 

este dinero es aprobado por la Secretaría de Hacienda y el director de cada Normal se 

encarga de corroborar las cantidades que serán entregadas en los cheques de pago cada 

quincena: 

 

La partida 1000 es donde vienen todos los salarios. Cada año se contempla la 

partida 1000, Hacienda te lo autoriza. En esa partida 1000 que te da Hacienda 

viene todo, el día del maestro, la canasta, todo lo que corresponde al salario. 

(Diario de campo, marzo de 2018) 

 

Sin embargo, este recurso asignado sólo contempla los salarios de los docentes 

homologados, pues el pago de los salarios de los docentes comisionados se incluye en los 

centros de trabajo a los que están adscritos y no en la ENIIB. Mientras que los salarios de 

los docentes interinos vienen de los remanentes de las diferentes partidas de los recursos 

estatales lo que ha generado retrasos en el cumplimiento de sus pagos. Otro aspecto 

importante respecto a este financiamiento es el hecho de que sólo contempla los salarios 

de la Licenciatura en Educación Primaria Indígena, con la cual la Normal “Jacinto Canek” 

inició su funcionamiento. 

A pesar de que posteriormente se empezó a ofertar la Licenciatura en Educación 

Preescolar, esta no tiene ningún recurso asignado: “tiene el reconocimiento, pero no tiene 

el techo financiero, depende de primaria para todos los gastos que se necesitan” (E2, 

Docente ENIIB, febrero de 2018). Es decir, el Estado no les asigna el dinero que se 

requiere para cubrir los salarios docentes de las dos licenciaturas, ya que los profesores 

sólo fueron contratados para cubrir las necesidades académicas de la licenciatura en 

primaria. A pesar de ello el personal docente de la Normal “Jacinto Canek” tiene que 

trabajar más horas para cubrir los requerimientos académicos de la licenciatura en 

educación preescolar sin recibir el pago por esas horas de trabajo adicionales.  
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Contrario al caso de la ENIIB, otras Normales gozan de techo financiero para cada una 

de las licenciaturas que ofertan, con el cual pueden pagar los gastos de operación que se 

generan para cada una de las licenciaturas, así como salarios justos de acuerdo con las 

horas que trabaja cada docente. Es decir, se les paga un salario por las horas que trabajan 

en preescolar y otro por las horas de primaria, en algunos casos las Normales incluso 

llegan a tener una plantilla docente diferente en cada licenciatura: 

 

En la Normal Larraínzar preescolar es muy independiente a primaria. La 

Licenciatura en Primaria es en la tarde y la Licenciatura en Preescolar es en la 

mañana, con dos directivos diferentes, aquí sólo es un directivo y dependen de la 

otra licenciatura. También los docentes son diferentes, uno que otro tal vez sí dé 

en ambas licenciaturas, pero con diferentes claves. Como si tuviera dos plazas, 

sale un pago para preescolar y otro pago para primaria. (E2, Docente ENIIB, 

febrero de 2018) 

 

Esta situación también afecta la organización de la Normal pues como muestra la cita 

anterior, cada una de las licenciaturas debería tener su propio personal docente, directivo 

y administrativo. Sin embargo, también el personal administrativo realiza el doble de 

trabajo sin que se vea reflejado en sus salarios. A decir de los docentes, la Licenciatura 

en Educación Preescolar no tiene techo financiero porque esa licenciatura se empezó a 

ofertar años después de que la Normal fue creada y ello supondría reconsiderar algunos 

los montos que se les asignan de la partida 1000, es decir, los salarios docentes y 

administrativos:  

 

Cuando se crea la Normal primero se crea la Licenciatura en Primaria, de ahí se 

crea la Licenciatura en Preescolar, pero sin una partida exclusiva. Al Estado 

siempre se le ha dicho pero el Estado dice – Bueno, tú lo aceptaste así. […] 

pareciera no convenirle porque al hacerlo tendría que contemplar algunos 

aspectos de la partida 1000 que es pago de personal. (E5, Docente ENIIB, marzo 

de 2018) 

 

Como evidencia el testimonio anterior, aunque los directivos han gestionado el recurso 

para la Licenciatura en Educación Preescolar, no sólo se les ha negado el financiamiento, 

sino que el Estado se deslinda de estas responsabilidades culpando a los docentes por 

aceptar dichas circunstancias. A su vez, esto es interpretado por los docentes como una 

situación que le conviene mantener al Estado debido a que representa mayor cantidad de 
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dinero la que se le tendría que otorgar a la ENIIB para poder financiar su funcionamiento. 

Además, esta actitud por parte del Estado corresponde con la lógica de las políticas 

neoliberales que buscan una reducción en la participación del Estado para financiar la 

educación pública, lo cual se ha hecho desde 1994 cuando se firma el ANMEB.  

Por otro lado, existen algunos programas federales de financiamiento extraordinario que 

el Estado ha implementado para “ayudar” a las instituciones educativas a seguir operando. 

El programa actual es el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de 

las Escuelas Normales (PACTEN), el cual busca fortalecer a las Normales para que 

puedan consolidarse como Instituciones de Educación Superior. Este programa opera 

como sus antecesores, con base en la evaluación, el uso racional de los recursos y la 

regulación del trabajo académico. Para obtener financiamiento de este programa los 

docentes de las Escuelas Normales elaboran un proyecto y de acuerdo con el puntaje 

obtenido en la evaluación de dicha propuesta se asigna un monto a cada una estas 

instituciones. Cabe recordar que la cantidad que reciben depende del número de Normales 

que tenga la entidad federativa donde se encuentre ubicada la escuela.  

De acuerdo con la experiencia de los docentes, se evalúan tres parámetros, “el primero es 

que el proyecto sea congruente, el segundo es el número de egresados que se incorporan 

al Servicio Profesional Docente y por último la producción [académica]” (E5, Docente 

ENIIB, marzo de 2018). Con base en estos criterios el financiamiento puede variar e 

incluso puede no ser asignado si no se obtiene el puntaje necesario o puede suceder que 

el monto asignado sea reducido y no llegue a cubrir las actividades propuestas en el 

proyecto. Como todo programa federal, el PACTEN tiene rubros a los cuales va dirigido 

el dinero que se asigna; es decir, el recurso está etiquetado de acuerdo con los objetivos 

del programa priorizando la habilitación docente, las certificaciones o la infraestructura. 

Por esta razón los docentes no pueden decidir de manera libre en qué usar el dinero que 

se les otorga:  

 

Pues del PACTEN, proyecto federal, de ahí se saca un recurso. Dependiendo de 

la calidad del proyecto que se hace, pero no se puede gastar en cualquier cosa, 

sino que ya vienen sus rubros. Para solventar los gastos de la Normal no hay, sólo 

de las inscripciones cada año. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018)  
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A pesar de que este recurso está etiquetado, existe inconformidad por parte de los 

docentes de la ENIIB acerca del manejo que se hace de los recursos pues creen que se 

administran de manera poco adecuada pues “no hay una rigurosidad ni se investiga en 

qué se gasta el dinero” (Diario de campo, junio de 2018). Esta sensación de incertidumbre 

y descontento también es compartida por los estudiantes llegando a causar confrontación 

entre estos dos actores.  

Tener recursos limitados y la incertidumbre que genera su uso, hizo que los últimos 

directivos se sintieran con el compromiso de ser mesurados con el dinero que se les 

asigna: “el poquito de recurso que hay aquí, cuidarlo, porque es en lo que han fallado mis 

compañeros ya que no dicen dónde se gasta, ese es el problema y es el incumplimiento 

también” (Diario de campo, Dirección ENIIB, marzo de 2018). Durante el ciclo 2017-

2018, en las reuniones docentes el Subdirector Administrativo procuraba hacer un reporte 

sobre los gastos que la dirección realizaba y comentaban que los recibos estaban al 

alcance de los compañeros por si querían corroborarlos. Sin embargo, esta información 

no fue compartida con los estudiantes y poco se decía o corroboraba por los demás 

académicos. 

 

4.2 El salario como uno de los elementos del financiamiento: la conformación del 

salario en la Escuela Normal “Jacinto Canek” 

Como he expuesto el salario es un elemento importante al estudiar el financiamiento, ya 

que en análisis cualitativos puede arrojar información referente a los mecanismos de 

explotación y dominación en los ámbitos laborales. Así como la forma en que los docentes 

enfrentan y viven estas situaciones. Además, se relaciona con la dimensión económica de 

un territorio, pues no en todos los estados del país son las mismas condiciones laborales 

y salariales, sino que cada institución constituye un territorio en el que las distintas 

dimensiones y escalas van configurando estas diferencias.  

En este capítulo se aborda la dimensión económica del territorio que tiene relación con la 

distribución del empleo, las condiciones laborales y la administración de los recursos; 

como los salarios y el financiamiento de la educación. Asimismo, la interrelación de lo 

económico con la dimensión social y política que van creando condiciones de 

desigualdad, marginación, exclusión o discriminación, mismas que afectan la convivencia 

entre los actores presentes en la escuela (Sosa, 2012). 
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Hasta ahora la cuestión salarial en la ENIIB está directamente ligada al tipo de 

contratación de cada uno de los docentes. Si bien este es el factor más importante para 

determinar el salario, hay otros elementos que por los que se ve influenciado. Algunos de 

ellos son las condiciones en las que cada docente llegó a la Normal y las coyunturas 

político-académicas por las que atravesaba la ENIIB en ese momento. Además de factores 

internos que han sido usados estratégicamente por los profesores para mejorar sus 

remuneraciones. 

Comprender la manera en la que se distribuyen los salarios de una Escuela Normal como 

“Jacinto Canek” no es tarea sencilla, ya que cada tipo de contratación cuenta con sus 

particularidades, pero sin dejar de compartir ciertas características con las otras Escuelas 

Normales que se encuentran en el estado de Chiapas y el país. A ello hay que sumar que 

institucionalmente existen vacíos e inexactitudes en la normatividad y desinformación 

acerca de cuestiones laborales que las autoridades competentes han desatendido. 

 

4.2.1 Estrategias de mejora salarial de los formadores de docentes 

Para comprender las inconformidades que los docentes tienen respecto a su salario es 

necesario explicar la manera en que se componen los salarios de cada una de las tres 

categorías de contratación que posee el personal docente. En la Normal “Jacinto Canek” 

existen tres categorías de contratación: homologados o de base (como suelen nombrarlos 

los otros docentes), comisionados e interinos. De acuerdo con los autores referidos 

anteriormente, el salario debe garantizar una existencia digna para el trabajador y su 

familia, para ello el ingreso debe cubrir los gastos de sus necesidades básicas y considerar 

el ahorro (De la Cueva, 1993; Bermúdez, 2011 & Derecho 911, 2013). 

A pesar de que los docentes homologados son quienes tienen mayor oportunidad de usar 

las estrategias de mejora salarial y poseen las mejores condiciones dentro de la ENIIB, en 

comparación con sus compañeros, no están exentos de tener inconformidades acerca de 

su salario. Después de ellos son los docentes comisionados quienes podrían utilizar las 

estrategias de mejora salarial, pues poseen una clave de base dentro del sistema de 

educación, así como prestaciones laborales. Finalmente, están los docentes interinos, 

quienes no cuentan con prestaciones laborales institucionales ni una clave formal, 

tampoco tienen el respaldo del sindicato u otra organización de trabajadores.  
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Las prestaciones son uno de los rubros que aumenta el salario de los profesores de la 

ENIIB ya que son uno de los elementos obligatorios al ser establecidos por la Ley Federal 

del Trabajo, aunque hay quienes no cuentan con ellas, lo cual no debería ser así. Estas 

suelen ser seguridad social, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo (OCC Mundial, 

2019). Pero hay otras denominadas prestaciones superiores y que son propias del 

magisterio como la ayuda para la canasta básica y el apoyo para materiales, además de 

algunos apoyos especiales como el día del maestro, el día de la madre o del padre. 

También hay otros beneficios que no son tan inmediatos como los anteriores, pero que se 

contemplan dentro de los derechos laborales del magisterio, mismos que sólo benefician 

a los docentes que son de base (homologados y comisionados) y se relacionan con la 

antigüedad:  

 

Vamos creciendo un tanto en lo que respecta a quinquenios […] es lo que 

podemos ir mejorando salarialmente. […] 50 pesos […] nosotros vamos 

mejorando salarialmente […] por haber cumplido 5 años en esta escuela, ahí están 

tus poquitos de centavos. (E4, Docente ENIIB, marzo de 2018) 

 

Las primas por antigüedad son una de las prestaciones que también tiene los docentes de 

las universidades, pero a diferencia de las Escuelas Normales, estas vienen establecidas 

es el contrato colectivo de trabajo en cuanto periodicidad y monto. Además de aumentar 

el salario, la antigüedad determina los días de vacaciones de cada trabajador y entre más 

antigüedad tenga se prolonga más su periodo vacacional. Cabe mencionar que esta es 

quizá la única prestación de incremento salarial que se respeta de manera institucional en 

cuanto a periodicidad, ya que la recategorización y compactación de horas no se han 

realizado en los periodos convenidos. 

Además, estas prestaciones no las tienen los profesores interinos debido a que no poseen 

una contratación de base ni están reconocidos con una clave de docentes oficiales dentro 

de la Secretaría de Educación del estado de Chiapas ni en la propia Normal. Pues los 

docentes con esta categoría de contratación, no sólo en la ENIIB sino en todas las 

Escuelas Normales renuevan cada seis meses su contrato y están condicionados a una 

serie de requisitos para poder llevarla a cabo, mismo que en el caso de la Normal “Jacinto 

Canek” serán expuestos en el capítulo cinco.  
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4.2.1.1 Jubilaciones como estrategia para mejorar su salario  

Otra de las estrategias de mejora salarial concerniente con la antigüedad es la espera de 

la jubilación de sus compañeros. Cuando algún docente se jubila los profesores en 

servicio se reparten las horas que deja quien se ha jubilado. Esta estrategia ha sido 

utilizada por los docentes normalistas, no sólo de la Normal “Jacinto Canek” sino de las 

Normales en Chiapas, como una manera de subir su categoría de contratación al obtener 

mayor número de horas y en consecuencia, un mejor salario. Los docentes en servicio 

concursan para la obtención de dichas horas con el fin de obtener mayor número de horas 

y estar cada vez más cerca de lograr una CTC, aunque sólo pueden hacerlo los docentes 

homologados o con una clave de Educación Superior:  

 

Cuando los maestros se van jubilando, dejan sus horas y esas horas se concursan. 

Se establecen criterios, si se reúnen pues algo se obtiene. Esta vez, no recuerdo 

cuántas horas se repartieron, se concursó y entonces algunos maestros salieron 

beneficiados con dos horas, otros con una hora […] esas horas se reparten entre 

los maestros que tienen la clave de nivel superior, los que no lo tienen no se puede. 

(E3, Docente ENIIB, marzo de 2018) 

 

No existe un reglamento que determine cómo hacer la repartición de horas, motivo por el 

que los criterios se acuerdan de manera interna, pero el principal criterio acordado de 

manera informal para llevar a cabo la asignación de horas es la antigüedad. Es decir, se 

da prioridad a los docentes que llevan más años en el centro de trabajo; otros de los 

criterios son: que cuenten con la clave de Educación Superior, que haya participado en la 

elaboración del PACTEN, entre otras. En cada Normal se decide cuáles son los criterios 

a cumplir por los interesados, y son establecidos por los docentes homologados y el 

representante sindical: 

 

Los maestros homologados de la normal […] y obviamente el sindicato […] en 

la Normal hay un representante sindical, un maestro de la Normal […] para que 

se concurse de manera democrática y nadie se lesione sus derechos, es con ese 

propósito. (E3, Docente ENIIB, marzo de 2018) 

 

La última jubilación de uno de los docentes homologados de la ENIIB fue en 2011, 

motivo por el cual no se ha usado esta estrategia para mejorar los salarios y las horas de 

contratación en nueve años. Actualmente hay tres profesores que están a pocos años de 
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jubilarse, entre dos y cuatro años, pero tienen planeado mantenerse en servicio algunos 

años más en espera de una oportunidad para obtener la CTC a través de procesos 

institucionales. Además de las plazas de los docentes que están actualmente en la Normal 

“Jacinto Canek”, en este proceso también se toman en cuenta las plazas de los docentes 

que fueron expulsados38 por los estudiantes: “aquí se nos fueron 4 maestros […] se 

llevaron su plaza […] Aún no se han jubilado, pero si se jubilaran, eso aquí se repartiría” 

(Diario de campo, Docente ENIIB, marzo de 2018).  

Como la antigüedad es el primer criterio para repartir las horas de jubilación, en el 

momento en el que todos los docentes homologados tuvieran sus 40 horas, lo que equivale 

a una CTC, también podría entrar a concurso “alguien que tenga una categoría más baja”. 

Es decir, los docentes comisionados o interinos, aunque esto no estaría reconocido 

formalmente o no sería posible ya que no cuentan con una clave en Educación Superior, 

y para que fuera oficial tendrían que hacer una movilización política o esperar a que las 

autoridades los homologuen. 

En el caso de los Docentes Comisionados, quienes son los siguientes en la cadena de 

antigüedad y contratación, el obtener unas horas de los docentes jubilados significaría 

aparentemente un cambio de nivel en su clave. Puesto que la Normal quedaría reconocida 

como su centro de trabajo y su clave dejaría de ser de educación básica y pasaría a ser de 

Educación Superior: “si logran obtener unas horas que están homologadas, ya se quedó 

aquí […] Ya pertenecen al 100% como su centro de trabajo, así si lo corren pues se lo 

lleva” (Diario de campo, Docente ENIIB, marzo de 2018). Sin embargo, para que puedan 

obtener las horas de los maestros jubilados y que la ENIIB pase a ser su centro de trabajo, 

los profesores comisionados tendrían que renunciar primero a su plaza en educación 

básica, como ocurrió con los primeros homologados. 

Por otro lado, los docentes interinos son los que menores oportunidades tienen de verse 

beneficiados con las jubilaciones de sus compañeros, ya que no cuentan con las claves en 

Educación Superior o una clave que los reconozca formalmente como parte del SPD, 

                                                 
38

 Esta expulsión consiste en que los docentes homologados no pueden dar clases en la ENIIB pero 

conservan sus claves y contratos de base, pudiendo ser reubicados en otra Escuela Normal o dependencia 

de la Secretaría. Sin embargo, al estar reconocida de manera formal la ENIIB como su centro de trabajo su 

carga laboral sigue estando ahí y sus horas pueden ser repartidas entre los docentes que quedan activos 

cuando se jubilen. 
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razones por las que son los últimos en ser tomados en cuenta. Además de que no saben 

con seguridad cuánto tiempo estarán prestando sus servicios en la ENIIB.  

El hecho de repartir las horas entre los docentes, no sólo se hace para mejorar el salario 

mientras están en servicio, sino también para garantizar que el monto de su pensión se 

incremente al momento de jubilarse. Pues con las horas ganadas esperan en algún 

momento obtener una CTC. Esto ocurre porque las pensiones son proporcionales al 

salario que tienen mientras ejercen la docencia, a pesar de que los salarios son bajos los 

docentes siguen en espera de una compactación de horas para mejorar su seguridad 

salarial. Para entender mejor cómo funciona este proceso a continuación se pone el 

testimonio de uno de los profesores: 

 

Si alguien se jubila puedo ocupar 20 horas, más 20 horas que tengo, son 40 y renuncio 

las ocho horas de asignatura39. Que alguien las ocupe o quienes las quieran las 

ocupan. Primero yo cupo las dos plazas de 20 […] y mi salario sube y ya me puedo 

jubilar al año siguiente porque ya voy a ganar un poco más. (E10, Docente ENIIB, 

junio de 2018) 

 

Como vemos, jubilarse también representa una desventaja, ya que al hacerlo pierden todas 

las prestaciones y compensaciones que tienen mientras están en servicio: “al jubilarse ya 

no vas a tener aguinaldo ni gratificación del día del maestro, ni otros beneficios que nos 

dan, solamente te van a pagar mensual, sólo el salario, nada más la quincena” (Diario de 

campo, junio 2018). Además, existe un tope para el monto que reciben como pensión, lo 

cual a algunos profesores les reduce el salario.  

Debido a estas situaciones, por un lado, existen profesores que no se jubilan por la 

reducción en sus ingresos, ya que superan el tope establecido para las pensiones. Y por el 

otro, hay docentes que siguen laborando a pesar de haber cumplido con los años de 

servicio en espera de poder mejorar sus retribuciones: 

 

El tope salarial es de 22 mil mensuales. Por eso muchos no se jubilan, porque baja el 

salario, por ejemplo, un profesor que gana 28 mil si se jubila le quitan 6 mil pesos. 

Pero yo por ejemplo no me conviene todavía, chance que me gane una plaza más alta 

para poder jubilarme. […] Supongamos que me gano una plaza alta, trabajo un año 

                                                 
39 Las horas de asignatura les fueron asignadas cuando hicieron el proceso de homologación para que los 

salarios no se vieran afectados. 
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y me jubilo porque ya me llevo la plaza y gano más jubilado y la plaza que yo dejo, 

nuevamente se concursa. (E12, Docente ENIIB, agosto de 2018) 

 

Otro docente comenta que no importa perder las prestaciones si al menos se llega al monto 

tope para la jubilación: “si me jubilo ahorita 15 mil pesos, 16 mil pesos mensuales, es 

poco realmente […] lo importante es llegar a los 22 mil, aunque ya no tenga aguinaldo, 

pero con eso se compensa lo que yo gano” (Diario de campo, junio de 2018). Esta 

estrategia de repartir las horas entre el personal no es únicamente de la Normal “Jacinto 

Canek”, existen otras Escuelas Normales que recurren a ello. Algunos de los docentes 

hicieron referencia a la Normal “Ramón Larraínzar” ubicada en San Cristóbal de Las 

Casas donde recientemente hubo docentes jubilados con CTC.  

Al respecto un docente de la Escuela Normal “Ramón Larraínzar” comenta que cuando 

hay jubilaciones, al igual que en la Normal “Jacinto Canek”, se concursa por las horas 

que quedan y la antigüedad es el principal criterio para su asignación. Pero en el caso de 

la Normal “Larraínzar” sólo son las horas de docencia frente a grupo las que se quedan 

para el concurso: 

 

Generalmente la gente que se jubila son profesores de tiempo completo, aquellos 

que tienen 40 horas […] El estado cuando recoge las 40 horas, no te devuelve las 

40 horas te devuelve 12 horas, o las que considera frente a grupo, las 

comisionadas son como horas perdidas. […] esas 12 horas hay que repartirlas, 

bajo la lógica de antigüedad como primer elemento. (E7, Docente Larraínzar, 

mayo de 2018) 

 

Esta diferencia podría deberse a que la Normal “Larraínzar” es de financiamiento estatal, 

mientras que la ENIIB es federal, y existen divergencias a nivel administrativo en el 

tratamiento de los pagos de salarios y la contratación de los profesores estatales y 

federales. Además, a decir de este mismo profesor, repartir las horas de los docentes 

jubilados ha creado un problema en el que “no se puede contratar personal joven que 

revitalice a las Escuelas Normales” (E7, Docente Larraínzar, mayo de 2018), mismo que 

hasta el momento no se ha podido resolver ya que no existen normas que regulen de 

manera constante el cumplimiento del principio de escalafón dentro de las Normales. A 

su vez la cita anterior muestra que en otras Normales sí hay docentes con contrataciones 

de tiempo completo, dando la idea de una situación de exclusión hacia los docentes de la 
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ENIIB. Asimismo, que los beneficios para los docentes normalistas son en cascada, 

siendo los docentes con más antigüedad quienes reciben mayores beneficios. 

Respecto al pago de las horas que se ganan de los docentes jubilados, lo profesores dicen 

que se pagan a través de distintos cheques “te dan tu cheque por cada hora”. Es decir, hay 

un cheque en el que llega lo correspondiente a las horas de su contratación y las 

prestaciones de cada profesor, y otro u otros que contienen el pago de las horas que han 

ido ganando de las horas que dejaron los profesores jubilados. Para que su pago llegue en 

un sólo cheque tienen que pasar por un proceso de compactación de horas, mismo que se 

ha gestionado ante la Secretaría de Educación del estado de Chiapas y que hasta el 

momento siguen esperando, especialmente quienes están a poco de jubilarse. 

Evidenciando con ello un sistema de pago en migajas, puesto que los salarios se 

conforman con lo poco que pueden obtener de las horas que dejan los jubilados. 

 

4.2.1.2 Asesoría de tesis y jurado en exámenes de titulación 

Otro de los apoyos que tienen los docentes de la Escuela Normal “Jacinto Canek” de 

manera interna son las compensaciones por asesorar las tesis y por ser parte del jurado en 

los exámenes de titulación. Esta compensación es con relación al número de asesorados 

que se tenga y de las defensas de tesis en las que cada docente participe. Cabe mencionar 

que para poder acceder a esta compensación salarial los docentes deben tener cédula 

profesional: 

 

Lo único que te dan es que al final te pagan 700 por asesorar. […] si entro a 

examen, te dan 200 o 250. Supongamos que por cada uno te dan 1000 pesos, 700 

de la asesoría más 300, ya son 1000 pesos. (Diario de campo, Docente ENIIB, 

marzo de 2018) 

 

Anteriormente sólo los docentes homologados y comisionados participaban en estas 

actividades, pero actualmente se ha permitido participar a los profesores interinos puesto 

que la matrícula estudiantil ha aumentado y con ello la carga de trabajo para poder cumplir 

con estas tareas. Sin embargo, aún es reducido el número de tutorados y exámenes a los 

que los docentes interinos pueden acceder, incluso hay docentes que nunca han tenido a 

su cargo una dirección de tesis ni participado en los exámenes de titulación.  
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También se dan situaciones en las que la distribución de los tutorados no es equitativa, 

no sólo por obtener mayor remuneración, sino que es determinado por la manera en que 

se estructuran las relaciones entre profesores y en ocasiones se busca entorpecer el trabajo 

de sus compañeros. Además, hay docentes que no participan debido a que no cuentan con 

cédula profesional.  

Todo lo anterior evidencia las carencias de un sistema de tutorías organizado en el que se 

cumplan los objetivos que señala el plan y programa que plantea la DEGESPE para 

trabajar tutorías. Nuevamente, las relaciones entre la comunidad educativa que conforma 

las ENIIB son relevantes en el funcionamiento de la institución y la remuneración docente 

poco equitativa.  

 

4.2.1.3 Recategorización y compactación: la vía institucional a un mejor salario  

Para que el pago de los profesores llegue en un solo cheque tiene que pasar por un proceso 

de compactación de horas. Este va de la mano de la recategorización y son dos asuntos 

importantes para los docentes homologados y comisionados, especialmente para los 

primeros, ya que su salario y prestaciones pueden aumentar y con ello posicionarse más 

cerca de lograr la contratación de tiempo completo (CTC). Lo anterior les permitiría 

lograr el tope para las pensiones, formar cuerpos académicos y participar en programas 

de incentivos salariales, y con ello mejorar académicamente a las Escuelas Normales. 

El primer paso para lograr una CTC es la compactación de horas, esta consiste en 

reconocer las horas que los docentes han ganado de las jubilaciones como parte de sus 

horas de contratación formal. Es decir, que esas horas le sean sumadas a las de su 

contratación original para conformar un solo bloque de horas y poder ascender de 

categoría. Mientras no se haga ese proceso, las horas ganadas de las jubilaciones y las 

horas que les dan a los homologados para nivelar su salario quedan “sueltas”. Esto 

significa que no están reconocidas como parte de su contratación por lo que las 

prestaciones y el salario se pagan en varios cheques, a estas horas se les llama horas de 

asignatura o no conciliadas. 

Después de lograr la compactación de horas sigue la recategorización, procedimiento 

mediante el cual asignan una nueva categoría de contratación a los docentes, formalizando 

sus horas de trabajo y mayores prestaciones y salario. La recategorización representa un 
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ascenso laboral que otorga a los docentes la contratación superior inmediata a la que 

poseen o de acuerdo con el número de horas acumuladas que poseen. Pero al mismo 

tiempo puede dar la impresión de que una recategorización es un cambio de estatus en el 

que los docentes pasan de no ser acreedores de condiciones dignas de trabajo a ser 

merecedores de mejores condiciones laborales, concediéndoles los beneficios laborales 

anteriormente negados. A su vez, da una idea de distinción, como se hace con los sujetos 

discriminados. 

Para entender mejor estos procesos dentro de la Normal “Jacinto Canek”, habrá que 

recordar las categorías de contratación que poseen los docentes homologados al interior 

de ella ya que son quienes han usado esta estrategia. Existen dos tipos de contratación: 

Profesor de Enseñanza Superior Titular o Profesor de Enseñanza Superior Asociado. Lo 

que determina si es Titular o Asociado es el número de horas de su plaza y clave, quienes 

tienen menos de 30 horas formalmente reconocidas en su contratación son Asociados y 

quienes superan ese número son Titulares. A su vez, los Titulares y Asociados están 

subcategorizados en A, B o C, también en función del número de horas que tengan 

reconocidas.  

El número de horas determina las categorías y subcategorías, así como la cantidad de 

recategorizaciones que cada docente necesita para llegar a obtener una CTC, como 

comenta un docente a continuación: “yo soy Titular A, entonces, necesito otra 

recategorización para pasarme a la Titular B y luego a la Titular C” (E3, Docente ENIIB, 

marzo de 2018). La contratación máxima que los docentes homologados pueden tener es 

Profesor de Enseñanza Superior Titular C, categoría con el número máximo de horas que 

un profesor puede tener asignadas, 40 horas que equivalen a una CTC: 

 

Esas 10 horas que tengo me servirían para alcanzar el tiempo completo que son 

40 horas. Pero no me lo compactan pues, ese es el problema […] aquí nadie tiene 

el tiempo completo. ¡Sí! Habemos [sic] como dos o tres que tenemos las 40 horas, 

pero no compactadas. (Diario de campo, Docente ENIIB, marzo de 2018) 

 

A continuación, se muestra la tabla cuatro con los desgloses de horas para entender mejor 

este proceso de recategorización y compactación de horas: 
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Tabla 4. Categorización y número de horas 

Tiempo de 

contratación 
Categoría Subcategoría 

Horas de contratación 

por subcategoría  

TC 

40 horas Titular 

C 38 – 40 

B 34 – 37 

¾ de Tiempo 

21-39 horas 

A 30 – 33 

Asociado 

C 28 – 29 

½ Tiempo 

20 horas 

B 24 – 27 

A 20 – 23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de que la recategorización es un derecho que los docentes homologados tienen 

establecido, es difícil que se lleve a cabo de manera institucional debido a que el sindicato 

no está atento a su cumplimiento. Además, como sucede con otros procesos, no existe 

certeza acerca de los periodos de tiempo en los que se debe hacer la recategorización y 

muchas veces son los docentes quienes deben gestionar y luchar para que estos 

procedimientos se lleven a cabo:  

 

Nosotros tenemos que gestionarlo, obligar a la autoridad a que nos compacte. 

Pero nos dicen que no se puede, que no ha habido oportunidad… nosotros no 

hemos exigido tanto. Y es que la autoridad quiere hasta que tú hagas un 

movimiento. (Diario de campo, Docente ENIIB, marzo de 2018) 

 

Esta informalidad y falta de normas para que la compactación de horas se lleve a cabo ha 

causado que haya arbitrariedades y confusión entre los docentes, ya que existen diferentes 

versiones sobre el lapso de tiempo en el que debería realizarse, como muestran los 

siguientes testimonios: “hasta el 2011 fue que nos dieron la recategorización, […] 

supuestamente cada dos años nos iban a promover para la recategorización, sin embargo, 

no sucedió” (E3, Docente ENIIB, marzo de 2018); “ya hubo una recategorización en el 

2011, y esa se entiende que cada cinco años se hace, debió haber otra recategorización, 

pero ¡no ha habido!” (Diario de campo, junio de 2018). Además del incumplimiento de 

acuerdos sobre las recategorizaciones, los docentes deben soportar cierta incertidumbre 

sobre el respeto a sus derechos laborales. 

En la recategorización que mencionan los profesores de 2011, no supieron cuáles fueron 

los criterios para asignarles una nueva categoría, sólo saben que los promovieron al nivel 

inmediato superior, es decir, que si alguno de ellos era Profesor de Enseñanza Superior 
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Titular A, su categoría cambió a Profesor de Enseñanza Superior Titular B. 

Adicionalmente se les otorgaron tres horas de asignatura u horas no compactadas. Desde 

ese año no ha vuelto a suceder, al menos en la ENIIB, contrario de otras Normales: “ya 

pasó un año en el que dieron recategorizaciones y no nos tomaron en cuenta” (Diario de 

campo, marzo de 2018). El no ser tomados en cuenta en estos procesos institucionales y 

saber que a otros docentes les fueron otorgados refuerza la idea de que hay docentes que 

merecen y otros que no o que hay docentes cuyo bienestar es más inmediato que los otros, 

discriminando a los docentes de la ENIIB. 

 

4.2.2 Inconformidad salarial  

Además de no tener una recategorización o compactación de horas cuando los docentes 

de otras Normales si las han tenido, los docentes de la ENIIB tienen otras 

inconformidades que están más relacionadas con su salario y las condiciones poco 

comprensibles bajo las que se ha determinado. La primera de estas inquietudes ocurrió 

cuando homologaron a los docentes en 2008, para ellos nunca quedó clara la manera en 

que se estableció su salario: “cuando me homologaron […] el pago fue peso a peso, que 

no lo alcancé a entender muy bien. Yo venía con mi plaza de primaria en el primer nivel 

de Carrera Magisterial […] y eso me homologaron con 33 horas” (E4, Docente ENIIB, 

marzo de 2018). 

Lo único que quedó entendido para ellos fue que los profesores que contaban con Carrera 

Magisterial u otras contrataciones o comisiones de rango más alto, fueron beneficiados 

con un mejor salario: “lo que hicieron fue compactar con nuestro salario con lo que ya 

traíamos, entonces bien nos fue a los que teníamos Carrera Magisterial […] pero también 

hay maestros que eran Directores Técnicos, entonces eso les ayudó a tener más salario” 

(E3, Docente ENIIB, marzo de 2018).  

En cuanto a la suficiencia del salario que poseen los docentes de la Normal “Jacinto 

Canek”, las opiniones son diversas dependiendo de la contratación que posean, pero en 

general se comparte el sentimiento de insuficiencia: “es pobre el salario en la Jacinto”, 

“no hay un salario a nivel”, “hay una crisis, hay una preocupación que no hay un buen 

pago de salarios”, “no hay un salario digno más que nada, todo el salario que tenemos 

ahora fue coyuntural”; son algunas de las frases que los docentes suelen compartir cuando 
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se les pregunta acerca de su remuneración. Además, hacen alusión a que podría ser mejor 

si se tuviera una CTC: “estamos bastante rezagados en un avance salarial, nadie tiene 

tiempo completo aquí”.  

A pesar de tener claro que la CTC traería una mejora salarial, no saben cuál sería el monto 

total: “la verdad no sé cuál es el salario llegar a Titular C, no lo sé, pero me dicen que es 

lo máximo que podemos tener” (Diario de campo, marzo de 2018). Y tampoco tienen 

claro los mecanismos para acceder a esta plaza, pues no hay nada que clarifique el proceso 

de escalafón o de recategorización como en las otras IES donde el contrato colectivo 

establece los criterios, el proceso y la periodicidad de este. 

También al hacer referencia a la suficiencia salarial comparten sobre sus situaciones 

personales y familiares, pues como vimos al principio de este apartado, el salario debe 

considerar los gastos y las necesidades de la familia del trabajador: 

 

Con el salario que tengo no vivo en escasez económica por lo mismo que tengo 

una hija, no tengo mucha familia, pero tampoco voy a decir que me sobra el 

recurso, sino que voy al día también. Por lo mismo que no tengo tiempo completo 

en la Normal. (E3, Docente ENIIB, marzo de 2018) 

 

Otro aspecto importante es que al hablar de sus salarios los docentes refuerzan la idea de 

las jerarquías que existe en la ENIIB, no sólo por el tipo de contratación sino por la 

cantidad de salario que reciben. Además de abrir una brecha en las relaciones entre ellos, 

aunque casi todos realizan las mismas tareas algunos de ellos se ven más beneficiados 

que otros: 

 

Yo no puedo comparar mi salario con el de un Profesor de Enseñanza Superior 

Titular C, porque es de los que ganan mejor, de ahí le siguen todos los de base 

[homologados]. Ya digamos que los que ocupan la segunda categoría somos los 

comisionados y ya por último los interinos. (Diario de campo, marzo de 2018) 

 

Aparte de la suficiencia de su salario, otra circunstancia que ha llegado a crear frustración 

entre algunos profesores homologados es la relación entre el grado académico que poseen 

y su remuneración y contratación. Puesto que quienes tienen mayores grados académicos 

sienten que su plaza no concuerda con su grado académico: “yo tengo la plaza más baja 
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de todos, a pesar de tener doctorado” (Diario de campo, junio de 2018). Recordemos que 

en el capítulo uno la tabla dos indica que quien tiene la contratación más alta dentro de la 

ENIIB y el mejor salario, sólo cuenta con estudios de licenciatura, mientras que los 

docentes con doctorado son Profesores Asociados. La falta de correspondencia entre el 

grado de educación y el salario seguramente desanima a los docentes a elevar su grado 

académico ya que no obtendrán beneficios al hacer ese esfuerzo.  

En lo que respecta al salario de los profesores interinos, nadie en la Normal tiene claro 

cómo es que son establecidos, ni los motivos por los que ha sufrido variaciones: “antes 

los maestros interinos ganaban 125 pesos y de repente se vino para abajo, a 85 pesos. Y 

¿quién lo definió?, ¿con qué criterios?, eso no lo sé” (E4, Docente ENIIB, marzo de 

2018). Aunque en varias ocasiones se ha pedido una explicación a las autoridades 

educativas, no dan una respuesta concreta o atribuyen el problema a la falta de 

presupuesto por lo cual se podría pensar que es el sistema el que encubre las razones. Sin 

embargo, de manera no oficial, la explicación que les han dado es que el dinero destinado 

para pagar esos sueldos es usado por las autoridades estatales para otros asuntos y después 

tienen problemas para reponer ese recurso. Dando a entender que se cometen desvíos de 

recursos con el pago de los salarios docentes y se retrasan los pagos de los salarios:  

 

Yo una vez pregunté en la Secretaría de Educación Federalizada, y uno de los que 

me atendió me dijo claramente – El recurso se solicitó, lo dieron a nivel federal 

pero el gobernador se lo gastó para otra cosa y ahorita estamos viendo de dónde 

vamos a reponer ese depósito. Entonces yo dije “a nivel federal ya no le pueden 

dar ese depósito porque ya se lo dieron”, y aquí el gober hizo tejes y manejes y 

no puede reponer ese dinero. (E12, Ex Docente ENIIB, julio de 2018) 

 

Lo que sí les queda claro a los profesores es que existen diferencias en el salario con 

respecto a las funciones que desempeñan, ya que hay interinos que laboran en el área 

administrativa e interinos que trabajan en el área de docencia dentro de la Normal:  

 

Hay cuestiones de interinos que laboran administrativamente y los interinos que 

somos docentes, y ahí sí hay diferencia en sueldos porque en interinos es por las 

horas […] 88 pesos la hora nos están pagando ahorita. Y administrativos creo que 

por… ¡nunca he preguntado cómo es que les pagan a ellos! Pero sí hay diferencia. 

(E1, Docente ENIIB, febrero de 2018) 
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Pero las diferencias son aún mayores cuando comparan su salario con los docentes 

homologados, más tomando en cuenta las recientes e inesperadas reducciones que ha 

sufrido el salario de los docentes interinos: 

 

Nos quitaron la mitad del sueldo. Antes se cobraba alrededor de 180 pesos la 

hora. A nosotros nos están pagando 90 pesos y a los de base [homologados] les 

pagan 250 menos el porcentaje que les quitan por el impuesto sobre la renta o 

algo así y otras cosas, ellos salen cobrando como 200 pesos por hora. (E9, 

Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Como se puede ver también entre los salarios interinos hay pequeñas variaciones en las 

remuneraciones, lo cual se debe a que las claves que se les dan no son claves de docentes, 

sino que se asignan al azar por tanto no se sabe con exactitud cuál será la remuneración 

en cada caso:  

 

Cuando entramos eran 6 claves y ¡unas eran de telesecundaria! […] entre nosotros 

revisábamos qué claves nos habían dado porque hay claves que las pagan más 

altas que otras. Y ahí ya depende de la suerte qué clave te toca […] Como 

docentes nunca nos explican lo de las claves, no sabemos qué significan. (E12, 

Exdocente ENIIB, julio de 2018) 

 

Otro asunto que causa descontento entre los docentes interinos es que además de no contar 

con ninguna prestación ni compensación laboral, sus pagos no son regulares llegando a 

pasar periodos prolongados, que van desde semanas hasta años, sin recibir su salario. Por 

si esto fuera poco, hay ocasiones en las que los cheques llegan a regiones diferentes de la 

zona en la que se encuentra su centro de trabajo:  

 

El semestre pasado nos pagaron mensual. Nunca supimos por qué, no nos dieron 

explicaciones. Así como no nos daban explicación de por qué tardaba tanto el 

pago, se ha tardado hasta dos años […] y a veces los cheques salen en otra región 

a mí me ha tocado ir hasta Tapachula, varios compañeros se han ido a cobrar 

hasta Palenque y cuando pedimos una explicación no nos la dan. Pedimos una 

explicación en las oficinas de Secretaría de Educación, pero casi casi nos dicen – 

Pues no, así es, así ha sido siempre, así es y así va a seguir. (E2, Docente ENIIB, 

febrero de 2018) 
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Algunas de las razones por las que los pagos se retrasaban eran porque que “nadie nos 

avisaba que ya estaban los cheques y si no vas a cierto tiempo te cancelan el cheque, luego 

se tenían que volver a solicitar” (E12, Es docente ENIIB, julio de 2018). Además de eso, 

a decir de los docentes con más antigüedad en la Normal “Jacinto Canek”, la demora de 

los pagos se genera por la falta de un financiamiento especial que cubra el pago de los 

interinos. Recordemos que para los docentes de base (homologados y comisionados) 

existe la partida 1000 que contempla este rubro, pero no existe ninguna partida para los 

salarios de los docentes interinos (EA, julio de 2018), esta se obtiene de los remanentes 

de las diferentes partidas del presupuesto del gobierno estatal. Es decir, se les contrata sin 

tener asegurado el presupuesto para pagar sus salarios:  

 

Claro que para las plazas hay un techo financiero determinado […] La Secretaría 

tiene dinero, ese sí es seguro ¡pero los que somos de base! Los que son interinatos 

no, tardan años, hasta dos años para cobrar. […] No hay un techo financiero, no 

hay una partida especial para cubrir interinatos […] por eso tardan mucho para 

que cobren. No hay dinero. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018). 

 

Esta irregularidad en los pagos ha sido diferente para cada docente, ya que hay quienes 

han pasado hasta tres años sin cobrar y otros docentes que se han integrado más 

recientemente a la Escuela Normal “Jacinto Canek” han padecido esta situación sólo un 

semestre. Para sobrevivir a ello los docentes han tenido que pedir préstamos a familiares 

o de amigos, conseguir otros trabajos que les permitan tener un horario flexible como 

docentes de idiomas, terapeutas o dando consultorías. Incluso algunos han llegado a 

buscar empleos que no están relacionados con la docencia como la venta de productos o 

al servicio de autotransporte.  

Actualmente los interinos han vuelto a sufrir la falta de pagos, desde mayo de 2018. Sin 

embargo, esta vez la dirección no les permitió hacer la compatibilidad de horarios, lo cual 

ha causado inconformidad en los docentes interinos ya que les ha causado problemas con 

sus otros empleos: “antes teníamos el problema allá, en cuestión de pagos, ahora el 

problema ya se genera aquí, de limitarnos en estas cuestiones laborales” (E2, Docente 

ENIIB, febrero de 2018). Debido a la falta de pagos muchos docentes han cesado su labor 

en la ENIIB, y ahora con la incompatibilidad de horarios también una docente dejó la 

Normal y otro de ellos tuvo que dejar su empleo de medio tiempo. A continuación, uno 

de los profesores relata esta situación: 
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Anteriormente nos decían – Ustedes son interinos no se confíen acá, busquen 

oportunidades en otro lado y si logran trabajo en otra universidad, traigan ese 

horario y vamos a hacer la compatibilidad. […] Hace poquito nos dicen – Saben 

qué, si van a buscar trabajo en otro lado, que no perjudique este horario, porque 

se le va a dar prioridad a los que son de base para acomodar esos horarios y 

ustedes como interinos no tienen derecho a estar exigiendo que se le acomoden 

los horarios […] Y una maestra que renunció por esta incompatibilidad laboral. 
(E2, Docente ENIIB, febrero de 2018) 

 

Los docentes interinos no tienen manera de hacer presión para que sus demandas sean 

atendidas y su remuneración llegue a tiempo pues al no ser sindicalizados no cuentan con 

el respaldo para obtener respuesta por vía institucional. En algunas ocasiones han recibido 

el apoyo del Comité Estudiantil, que ha presentado su caso ante el Subsecretario de 

Educación para pedirle que atienda y explique a los profesores interinos las causas del 

retraso de sus pagos. Asimismo, el movimiento estudiantil logró que en una de las minutas 

de acuerdos con la Secretaría quedara pactado que el pago de los profesores fuera 

mensual.  

Además de describir su situación salarial, los docentes de la Normal “Jacinto Canek” 

hicieron referencia a esta misma cuestión, pero en otras Normales, señalando que las 

diferencias eran grandes: “pues sí yo creo que si comparas los salarios de la Jacinto con 

la Experimental o la Larraínzar, hay una gran diferencia” (E5, Docente ENIIB, marzo de 

2018). Pero los docentes también aludieron a las Universidades que se encuentran en San 

Cristóbal de Las Casas, ya que son su referente más cercano y conocen a profesores que 

laboran ahí. A continuación, el cuadro comparativo muestra los montos aproximados de 

los salarios de la Normal “Jacinto Canek”, la Universidad Autónoma de Chiapas 

(UNACH) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH): 
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Gráfica 9. Comparativo de salarios mensuales entre docentes de la ENIIB y universitarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la gráfica son marcadas las diferencias entre estas 

instituciones, a pesar de que todas ellas son IES. Una de las primeras diferencias es la 

contratación, ya que en la Normal “Jacinto Canek” la más alta es de tres cuartos de 

Tiempo mientras que las dos Universidades de Chiapas, son los Tiempos Completos. 

También son evidentes las disparidades en la remuneración de cada uno de los tipos de 

contratación que hay dentro de la Normal, los que resultan alarmantes cuando se 

comparan con los de las Universidades. En las contrataciones más altas la diferencia es 

menor a diez mil pesos, pero en las contrataciones de medio tiempo es casi el doble de 

remuneración lo que reciben los docentes de las Universidades. Sin embargo, la cifra más 

alarmante es en las contrataciones por horas, pues los docentes de las Universidades 

reciben casi el triple de lo que recibe un docente interino que trabaja en la ENIIB “Jacinto 

Canek”.  

 

4.3 El impacto del financiamiento en el ámbito académico en las Escuelas Normales 

en México 

En un principio se comentaba que si hubiera mejores condiciones laborales ayudaría a la 

Normal “Jacinto Canek” a tener mayor reconocimiento académico, pues los docentes se 

sentirían motivados y comprometidos con las labores de investigación, difusión y 

vinculación. Sin embargo, hasta el momento no existen las condiciones para que suceda, 
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ya que además de los salarios precarios, falta el financiamiento para proyectos 

académicos. Estos factores hacen que los docentes no se sientan motivados para trabajar 

en otras actividades que suponga dedicarle más tiempo de lo que les corresponde. Es 

decir, únicamente ven como parte de sus labores la docencia y la asesoría de tesis: “yo 

tengo que dar clases porque me pagan para dar clases”. Pero no sólo la falta de 

financiamiento lleva a los docentes a asumir esas actitudes, también la falta de 

reconocimiento económico o simbólico del esfuerzo que implicaría hacer investigación, 

difusión o vinculación: “cualquiera se anima si te están remunerando tanto económica 

como académicamente, y sí vale la pena. Pero si nadie te paga pues cómo, no hay ese 

deseo, ese ánimo de trabajar más” (E19, Docente ENIIB, agosto de 2018). 

La única manera en que los docentes han participado en eventos académicos fuera de la 

Normal ha sido con recursos propios “yo he participado en eventos académicos fuera de 

la Normal, pero de manera personal no de parte de la Normal. Porque no hay apoyos para 

asistir” (Diario de campo, junio de 2018). También mencionaron que el recurso que les 

da el PACTEN para asistir a eventos académicos es poco y no alcanza para todos los 

docentes o “ese recurso no cubre todos los gastos”, por ello han tenido que poner dinero 

propio. A continuación, veremos cómo el financiamiento inadecuado afecta 

académicamente a las Escuelas Normales impidiendo su consolidación como parte de las 

Instituciones de Educación Superior (IES). 

 

4.3.1 “Sin recursos” para el desarrollo de la investigación o revitalización de las 

lenguas maternas 

Otro de los problemas que se generan al tener pocos recursos, es la falta de actualización 

y capacitación del personal académico al interior de la ENIIB que pueda financiarse con 

el dinero del PACTEN, ya que por parte del Estado nunca han recibido estos cursos. 

Además de la implementación de proyectos que puedan fortalecer la formación de los 

estudiantes de la Normal, ya que el Estado no asigna ningún otro financiamiento que no 

sea el pago de los salarios de los docentes homologados y provoca que las propuestas no 

se lleven a cabo: 

 

Las propuestas sí surgen, pero donde se apaga es en la cuestión administrativa. 

[…] cómo pagar profesores, de dónde va a salir el recurso, todo eso. […] Cuando 
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se habla de la cuestión administrativa, se refiere a la Secretaría de Educación, la 

institución en donde está el financiamiento para todo esto. (E2, Docente ENIIB, 

febrero de 2018) 

 

Una de las áreas que más se ve afectada por la falta de financiamiento es el fortalecimiento 

de la lengua y la cultura materna, tanto de estudiantes como de profesores. A pesar de 

tener la matrícula más grande de hablantes de lenguas maternas dentro de las Normales 

Indígenas (E8, Docente ENIIB, junio 2018), en la Normal “Jacinto Canek” se ha trabajado 

poco este aspecto tanto de manera formal como informal. Llama la atención que, a pesar 

de llevar el enfoque bilingüe, tanto en su nombre oficial como en una de las licenciaturas 

que imparte, el bilingüismo no se ve dentro de las aulas y muy poco dentro de sus 

instalaciones.  

Los únicos espacios donde en ocasiones se escucha la presencia de las lenguas maternas 

de manera informal son los pasillos, las canchas de fútbol y un negocio de comida que 

está cruzando la calle. Afuera de los salones de clases es más común escuchar a los 

estudiantes hablando en lengua originaria, estas interacciones se dan por la mañana 

cuando los estudiantes se saludan o saludan a algunos profesores. También hacen uso de 

la lengua para platicar en las asesorías con otros compañeros de la misma lengua, cuando 

están comiendo o durante los partidos de fútbol que los estudiantes organizan en sus 

tiempos libres.  

Las conversaciones que se escuchan dentro y fuera de la Normal son una combinación de 

los dos idiomas, nunca son exclusivamente en lengua materna ni en español. Sin embargo, 

se puede observar que domina el uso del español. Incluso los docentes han llegado a 

reconocer que entre ellos tendría que fomentarse el uso de la lengua materna, por lo menos 

fuera del salón de clases, pues la diversidad lingüística no permitiría a los docentes ser 

entendidos por los estudiantes que hablan una lengua diferente: 

 

Lo que nos hace falta acá también es fomentar el uso entre nosotros los maestros 

[…] Y hablar en lengua originaria, fuera del salón. No adentro porque sólo me 

van a entender los que hablen tzeltal o tzotzil, porque es una diversidad lingüística 

dentro del salón. […] Entonces, sí, eso nos falta, fomentar el uso de la lengua 

original. (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018) 
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De manera formal se hace muy poco para fortalecer la lengua materna a pesar de que el 

plan de estudios original plantea que uno de los objetivos de la ENIIB es favorecer “la 

adquisición, el desarrollo, el fortalecimiento y la consolidación de la lengua indígena y el 

español y elimina la imposición de una lengua sobre la otra” (ENIIB, 2001, p. 37). El 

español es la lengua de comunicación debido a la diversidad lingüística dentro del salón. 

Una posible solución sería que en los salones hubiera hablantes de una misma lengua, 

pero no se dispone de los salones suficientes para llevarlo a cabo. Tampoco se cuenta con 

los docentes necesarios para realizar las tareas que esto demandaría. 

Además, los docentes que laboran en la ENIIB no hablan todas las lenguas que hablan 

los estudiantes40 ni tienen la preparación necesaria en gramática y escritura de su lengua 

materna. Además, los docentes creen que esta medida crearía discriminación entre los 

estudiantes al separarlos por lengua materna, ya que no habría contacto entre las distintas 

lenguas y culturas, y la convivencia se limitaría entre grupos lingüísticos.  

Algo que han implementado algunos docentes en sus clases es la redacción de cuentos 

representativos de las comunidades a las que pertenecen los estudiantes, mismos que son 

escritos en su lengua materna y en español, y a través de ellos pueden explicar e identificar 

rasgos de su cosmovisión y su cultura. Otro espacio en el que la lengua materna tiene 

presencia de manera formal es en el examen de admisión a la Normal: “la única vez que 

se ve la gramática, es cuando ingresan porque […] realizan un examen de lengua 

originaria. […] no sólo se trata de un examen oral sino también de un examen escrito” 

(E2, Docente ENIIB, febrero de 2018). 

Una de las razones que los docentes identifican al interior de la Normal y que complica 

el fortalecimiento de las lenguas originarias es su falta de conocimientos en gramática y 

escritura en su propia lengua. No contar con este perfil dificulta que ellos mismo puedan 

implementar talleres de lectura y redacción, además piensan que la Secretaría de 

Educación podría poner en cuestionamiento dichas estrategias: “una porque los docentes 

por el perfil no podríamos hacerlo y otra, tendríamos que organizarlos por grupos 

lingüísticos. Y si uno empieza a hacer ese tipo de trabajos, considero que tal vez la SEP 

nos lo vaya a cuestionar” (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018). 

                                                 
40 Los docentes sólo hablan tzotzil, tzeltal, tojolabal y ch’ol. 
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Tampoco se han implementado cursos o talleres de redacción o lectura en su lengua 

materna debido a que no se cuentan con materiales escritos que permitan llevarlos a cabo. 

Los libros con los que cuentan en la biblioteca son todos en español y no van enfocados 

en la gramática o enseñanza de las lenguas originarias. Por ello sería de gran ayuda 

conceder espacios y tiempos en los que los estudiantes tengan interacción en sus lenguas 

originarias, pues favorecería el enfoque intercultural, ya que “los contactos lingüísticos 

no son meros intercambios de formas de expresión, sino también intercambios de 

prácticas y contenidos significativos” (Godenzzi y Calvo, 1997, p. 2).  

Contrario a la ENIIB, existen instituciones con el enfoque intercultural que sí 

implementan estrategias para el fortalecimiento de las lenguas originarias. Una de ellas 

es la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca (ENBIO), que ha inspirado a los 

docentes de la ENIIB: “lo que me impresionó es que ellos… un requisito para egresar, 

para obtener el grado de licenciatura, es que la tesis debe de estar escrita en español y en 

lengua originaria” (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018). Además, han implementado 

talleres de escritura en lengua originaria en donde se acompaña el proceso de elaboración 

de tesis de licenciatura: 

 

ENBIO tiene talleres […] los mismos profesores, todos son hablantes de una 

lengua originaria, ese es un requisito para esta escuela y ellos mismos imparten 

estos talleres y ahí van construyendo las tesis en lengua originaria. Desde primer 

semestre toman taller hasta cuando egresan […] eso nos falta a nosotros. (E2, 

Docente ENIIB, febrero de 2018) 

 

Además de la ENBIO, la Normal Larraínzar también imparte talleres de lengua originaria 

a sus estudiantes. Esto debido a que una de las licenciaturas que se imparten ahí lleva el 

enfoque bilingüe (Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe) y a que 

algunos de sus estudiantes provienen de pueblos originarios, pero no han aprendido 

lengua originaria: “en la Normal Larraínzar se enseña tzeltal, tzotzil… y el semestre 

pasado estaban dando ch’ol totalmente gratis. No son Normales Interculturales Indígenas, 

pero por lo menos allá están fomentando la lengua” (E11, Docente ENIIB, junio de 2018). 

Otra de las instituciones que cuenta con el enfoque intercultural es la Universidad 

Intercultural de Chiapas (UNICH), en donde también se imparten clases de lengua 

originaria: “creo que se llevan 4 lenguas: tzeltal, tzotzil, tojolabal y ch’ol” (E11, Docente 

ENIIB, junio de 2018). Se enseñan las lenguas originarias debido a que se espera que sus 
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egresados realicen trabajo vinculado con las comunidades. Asimismo, en la UNACH la 

Facultad de Lenguas imparte las dos lenguas originarias con mayor número de hablantes 

en el estado de Chiapas, tzotzil y tzeltal. 

A pesar de los obstáculos que existen, el deseo por fomentar y fortalecer la lengua materna 

sigue presente dentro de la Normal “Jacinto Canek”, pues tanto docentes como 

estudiantes identifican las deficiencias en la lectura y la escritura de estas; razón que los 

docentes encuentran relevante para que se cambie la situación actual de la Normal en este 

aspecto:  

 

Algo que se debate mucho en las cuestiones políticas y lingüísticas es que todas 

las personas que somos de origen indígena no sabemos leer y escribir en nuestra 

propia lengua […] Y esta escuela es lo que debería de fomentar, clases de tzeltal, 

clases de tzotzil, de mam, de tojolabal, de todas las etnias o de las lenguas locales 

del estado de Chiapas. Debería existir aquí en la Normal para que por lo menos 

el normalista también sepa escribir y hablar en su lengua, bueno por lo menos que 

tenga desarrolladas las 4 competencias comunicativas. (E11, Docente ENIIB, 

junio de 2018) 

 

Estas razones han hecho que se ponga en discusión la pertinencia del inglés como parte 

del plan de estudios de la Normal, ya que ocupaba cuatro horas a la semana en el 4° y 5° 

semestre en cada una de las licenciaturas, pero con la reforma de 2018 se ha establecido 

su obligatoriedad en todos los semestres. Para algunos docentes esta experiencia 

educativa no es pertinente, ya que en los contextos en los que laborarán los futuros 

docentes no les será de mucha ayuda (Laparra, 2017) y en lugar de ello deberían ofrecer 

talleres de lengua indígena. Esta opinión genera dilemas entre los docentes ya que por un 

lado quieren revindicar y preservar las lenguas maternas, y por el otro, saben que negarles 

las clases de inglés a los estudiantes atenta contra su derecho de estar preparados para un 

mundo globalizado donde es cada vez más necesario poder comunicarse en varias 

lenguas: 

 

El inglés es importante, el problema es que, ahí en la Normal todos los jóvenes 

son hablantes de alguna lengua indígena y es importante que se fortalezca la 

lengua y la cultura primero, y el inglés para una formación académica más sólida. 

Un profesor que habla español, tzotzil y el inglés pues que perfecto, pero si 

ninguno bien, pues está mal. Hablan la lengua, pero no saben escribir ni leer, sólo 

de manera oral y escuchan. (E19, DB ENIIB, agosto de 2018) 
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No sólo los docentes cuestionan la pertinencia del inglés como parte del plan de estudios, 

también los estudiantes se preocupan por la utilidad que tendrá en su formación y han 

llegado a hacer la propuesta de sustituirlo por clases de lengua originaria. Sin embrago, 

la falta de financiamiento y de un proyecto concreto enfocado en fortalecer las lenguas 

originarias y su enseñanza, no han hecho posible que esta propuesta se lleven a cabo:  

 

Me habían comentado los estudiantes que qué caso tenía que pusieran inglés, que 

ellos querían, y estaban retomando la propuesta, que las horas de inglés se 

sustituyeran por horas de lengua originaria. Nunca se llevó a cabo porque les 

comentaron que no podían cambiar esa currícula de inglés. Sustituirla por lengua 

originaria, implicaría traer profesores que hablaran lengua originaria y a esos 

habría que pagarles y dónde va a generar ese dinero. (E2, Docente ENIIB, febrero 

de 2018) 

 

De acuerdo con algunos docentes, los directivos de la Normal son quienes deberían 

mostrar mayor interés en fortalecer la lengua y la cultura, ya que de esa manera podrían 

motivar a sus compañeros: 

 

¡Y es que también depende de los directivos! ¡Si el director tiene esa iniciativa! 

Eso permite mucho y si no tiene esa iniciativa, esa visión de fortalecer la lengua 

y la cultura, no se puede. Yo como personal no puedo meterme, es de los 

directivos ¿no? Ellos tienen que dar la iniciativa para el personal. (E8, Docente 

ENIIB, junio de 2018) 

 

El desinterés de la dirección por implementar proyectos académicos que fortalezcan a la 

ENIIB, junto con la falta de apoyo por parte de Secretaría son factores importantes que 

no han permitido que la Normal cumpla con los objetivos que se plantearon cuando se 

creó: “es necesario y hay muchas cosas que hacer aquí, pero de repente frustra cada cosa 

y cada situación. Y no hay apoyo pues, no hay apoyo por parte de… iniciando aquí, de la 

dirección, y ni se diga de Secretaría” (E9, Docente ENIIB, junio de 2018). 

Como podemos ver las estrategias que los docentes usan para incrementar su 

remuneración son en su mayoría de manera interna, siendo la repartición de horas de sus 

compañeros jubilados la más recurrente. Esto sucede porque no hay interés de las 

autoridades educativas para establecer mecanismos institucionales que regulen las 

recategorizaciones y compactación de horas. Aunque la compactación de horas es un 



135 

recurso institucional, este se deriva de una estrategia hecha de manera interna por los 

docentes y no es reconocida por las autoridades educativas y sindicales de manera formal.  

Aunque estos recursos pudieran parecer estrategias endogámicas, la realidad es que son 

usadas debido a que no se ha garantizados hasta el momento otro tipo de acciones que 

permitan mejorar los salarios y las condiciones laborales de los docentes. Pues a 

comparación de las otras IES donde el salario de los profesores se compone del salario 

base, un sistema de méritos y los programas de incentivos salariales (Preciado, Gómez & 

Kral, 2008) en las Normales no que puede acceder a estos mecanismos debido a que 

muchas veces no se cuenta con profesores que posean CTC o con el número necesario de 

ellos para poder conformar cuerpos académicos, ni tampoco se tiene el financiamiento 

necesario para el desarrollo de las áreas sustantivas. 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, la falta de financiamiento tiene 

consecuencias en las condiciones laborales de los docentes, lo cual se ve reflejado en 

salarios precarios e injustos, además de una sobrecarga de trabajo. Esta situación también 

tiene repercusiones en el cumplimiento de las tareas y las áreas sustantivas que le son 

propias a las Instituciones de Educación Superior. Asimismo, al estudiar el caso de la 

Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” podemos darnos cuenta 

que las Escuelas Normales han tenido que recurrir a diversas estrategias para poder 

obtener un financiamiento que les permita medianamente continuar con su 

funcionamiento. 

A su vez, este financiamiento poco adecuado para el Sistema de Educación Normal crea 

desigualdades y diferenciaciones entre las Escuelas Normales de una misma región y los 

profesores que en ellas trabajan. Este hecho daña los lazos académicos y de trabajo 

colegiado que pudieran generarse entre estas escuelas, lo que hace que se caiga en el 

incumplimiento que las reformas han marcado como una de las nuevas tareas de las 

Escuelas Normales, es decir la vinculación con otras Instituciones de Educación Superior.  

También sobresale que a partir de estas condiciones se crea un círculo vicioso, pues la 

producción académica es uno de los factores más importantes a la hora de asignar los 

recursos que otorgan los programas de financiamiento extraordinario, pero sin el dinero 

necesario para su financiamiento no se puede hacer mucho, y por ende los puntos que se 

obtienen son pocos, provocando que el recurso que puedan conseguir siga sin ser 

suficiente para esta cuestión. Es decir, sin el recurso suficiente no hay producción 
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académica41, y sin producción académica robusta, obtienen puntajes y montos pequeños 

de los programas de financiamiento extraordinario.  

Por otro lado, estas situaciones en las que se favorece a unas Escuelas Normales sobre 

otras impiden crear un sentimiento de comunidad entre los profesores encargados de 

formar a los futuros profesores. Por el contrario, produce un ambiente laboral en el que 

los docentes se sienten en continua competencia unos con otros, dificultando todo 

esfuerzo por luchar conjuntamente para demandar a las autoridades educativas mejores 

condiciones laborales, salariales y de respeto al trabajo que realizan. Así como a la 

regularización y creación de normas y reglamentos que puedan establecer mejores 

mecanismos para lograr dichas condiciones, puesto que en este capítulo se han dejado ver 

algunas arbitrariedades e informalidades, así como situaciones de confusión e 

incumplimiento respecto a la revisión de las condiciones contractuales. Estas medidas 

ayudarían al magisterio a dejar de recurrir a las movilizaciones políticas como única vía 

de negociación con las autoridades educativas y el Estado. 

Por otra parte, vemos cómo la falta de autonomía para las Escuelas Normales como 

instituciones que forman parte de la Educación Superior termina afectando cuestiones de 

financiamiento y las condiciones laborales, como los mecanismos de promoción y 

permanencia de su personal o los salarios que estos reciben, así como la forma en que se 

administra y se gasta el recurso que se les da para su funcionamiento. Pues son asuntos 

que le corresponde determinar a cada una de estas escuelas y que actualmente se apegan 

a lo que deciden las autoridades educativas y el sindicato. De la misma manera debería 

suceder con los planes y programas educativos, así como la malla curricular y las 

licenciaturas que se ofertan.  

Incluso la falta de autonomía sindical abona a la existencia de estas condiciones, ya que 

al pertenecer al mismo sindicato que los profesores de educación básica muchas veces las 

luchas de los docentes de las Normales quedan desatendidas debido a que la mayor fuerza 

política se concentra en los docentes de educación básica, por consiguiente, el 

cumplimiento de las demandas del magisterio se centra en este sector. Tomando en cuenta 

todo lo que se ha expuesto en este capítulo concluyo que los docentes de las Escuelas 

                                                 
41 La producción académica consiste en publicar libros, capítulos de libros o artículos en revistas de 

divulgación científica, reportes de investigación y ponencias en congresos. Así como la dirección de tesis, 

la participación de los docentes en cuerpos académicos, puestos de gestión académica y proyectos de 

investigación, la docencia y tutorías.  
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Normales son maestros que trabajan en condiciones más precarias que las que tendrán los 

estudiantes a los que están formando, ya que para los docentes de educación básica las 

condiciones laborales son más claras que para los docentes que laboran en Normales y 

además de contar con mayor respaldo de su sindicato.   
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Capítulo 5. La Escuela Normal como territorio: las relaciones políticas 

dentro de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto 

Canek” 

La relación entre el territorio y la escuela es de suma importancia, ya que repercute en la 

configuración de la cultura escolar y las relaciones tanto al interior como al exterior de 

estas instituciones. Especialmente para este trabajo de investigación se analizaron las 

relaciones dentro del territorio debido a que a través de estas interacciones se conforma 

la territorialidad o apropiación del territorio, y definen quienes tienen el control y las 

estrategias que implementan para ello en las distintas dimensiones y escalas de este 

(Barreteau, et al., 2016; Sack, 1986 & Schneider & Peyré, 2006). 

Debido a que desde su creación la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe 

(ENIIB) “Jacinto Canek” ha tenido que recurrir a movimientos políticos para poder 

negociar con el Estado la atención a sus necesidades, un análisis más fino sobre esta 

escuela ayudaría a comprenderla y revindicar la manera en que es percibida desde el 

exterior. También contribuiría a entender la forma en que los distintos grupos al interior 

han establecido la apropiación sobre este territorio, los intereses en juego y las 

dificultades que ha tenido que superar para seguir formando docentes indígenas, así como 

los momentos que han marcado su configuración. Todo ello sin olvidar la influencia del 

ambiente político, social y cultural en el que se encuentra inmersa y que impacta sobre 

este territorio.  

En un primer apartado expondré detalles sobre el componente físico del territorio, lo que 

se percibe a simple vista, para después abordar el componente intangible, es decir, las 

dimensiones que componen este territorio. Para ello analizaré las dimensiones política y 

social de la ENIIB, que se compone de dos vertientes: el movimiento magisterial y el 

movimiento estudiantil; tales vertientes se contraponen y confluyen de acuerdo con los 

objetivos que persigan. Esto sin olvidar que estas dimensiones convergen y se van 

entretejiendo con las dimensiones económica y cultural. Tampoco hay que perder de vista 

que ni los movimientos políticos ni los territorios son estáticos, sino que van 

evolucionando y sufriendo alteraciones con el tiempo y el actuar de los sujetos.  
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5.1 El componente físico del territorio y la territorialidad 

Este apartado se referirá al componente físico de la escuela-territorio “Jacinto Canek” no 

tanto en el sentido de la geomorfología, el relieve, la vegetación, el clima o el suelo 

(Vargas, 2012), sino en un sentido en el que el control determina la manera en que se 

estructura el territorio de manera física. Es decir, se hará referencia a la territorialidad, 

que es la forma en que los sujetos se apropian del territorio y que a su vez evoca un control 

sobre este, pero no sólo el control que ejercen quienes habitan dichos territorios, pues 

existen actores que aun sin habitarlo tienen sus intereses puestos en un determinado 

territorio. Este tipo de control está en una escala mayor, donde las necesidades y opiniones 

de quienes habitan el territorio muchas veces no son tomadas en cuenta, más sí tienen un 

efecto sobre los recursos que se encuentran dentro de este. 

En el capítulo dos hice referencia a los tipos de control que en las escuelas se pueden 

ejercer como el acceso, la permanencia, la vestimenta o el lenguaje, así como la 

disposición física de los edificios. En la Normal “Jacinto Canek” quien toma decisiones 

acerca del acceso y la permanencia, aunque pareciera que son disposiciones 

administrativas que dependen de la Secretaría de Educación y los directivos de la Normal, 

son los estudiantes quienes han comenzado a tener participación en el control sobre estas 

cuestiones. En una escala regional, este control pertenece a Secretaría de Educación del 

Estado de Chiapas pues es desde ahí que se lleva el registro oficial de los estudiantes y la 

expedición de los certificados correspondientes, pero en una escala local, son los 

estudiantes quienes tienen injerencia en las decisiones sobre el acceso y permanencia 

tanto de estudiantes como de docentes, pues como se verá más adelante uno de los logros 

del movimiento estudiantil fue aumentar la matrícula para los estudiantes que ingresan a 

esta Escuela Normal.  

En lo que respecta al lenguaje y vestimenta, en la escala nacional se ha determinado que 

los programas sean enseñados en español y se ha producido poco material en lenguas 

originarias, sin mencionar que dichos materiales son nulos para la Educación Superior. 

En este aspecto la Normal ha tenido que apegarse a ello, pues no cuentan con materiales, 

ni con personal capacitado para impartir las clases en lengua originaria, además de que el 

español se ha convertido en la lengua de comunicación dentro de la ENIIB. También, 

debido a la centralización sobre el diseño de los planes y programas de estudio que 

mantiene la Secretaría de Educación, no se pudo implementar el programa diseñado 
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originalmente para la ENIIB, sino que tuvo que adaptarse a los lineamientos nacionales 

para poder contar con reconocimiento oficial. 

En cuanto a la vestimenta, son los estudiantes quienes deciden cómo ir vestidos. 

Actualmente ya no portan los trajes tradicionales en el día a día, sino que los reservan 

para ocasiones especiales a los que acuden personas ajenas a la Normal o para las 

ceremonias de los exámenes de titulación. También han optado por llevar uniformes para 

distinguirse entre ellos. Los uniformes se componen de un pantalón de mezclilla y una 

camisa, cabe mencionar que este uniforme no es el mismo para todos, sino que cada salón 

decide sobre el diseño y color de este (evidenciando subterritorialización) y lo único que 

coincide es el pantalón de mezclilla, el escudo de la escuela y la licenciatura a la que 

pertenecen en las camisas.  

Otra de las decisiones sobre la que los sujetos al interior de la Normal tienen parte del 

control, son las edificaciones que se encuentran en esta escuela. Ya que a partir de las 

luchas políticas magisterial y estudiantil los que han conseguido obtener instalaciones 

propias para la Normal y que se ha mejorado la infraestructura, siguen siendo las 

disposiciones a nivel nacional las que determinan el diseño, los materiales, las 

dimensiones y la distribución de las construcciones escolares. A su vez, las autoridades 

municipales tienen control sobre estas instalaciones, ya que se encuentran dentro de su 

territorio y pueden limitar el acceso o la tenencia de estas. 

Por otro lado, la territorialidad también tiene conexión con lo simbólico o cultural, es 

decir, que los sujetos que habitan un territorio se apropian de él al encontrar elementos 

que representan o tienen algo de importancia y con los cuales llegan a sentirse 

identificados, creando lazos de arraigo y respeto por el territorio (Porto Gonçalves, 2001 

& Giménez, 2005). En la ENIIB esta apropiación queda en evidencia al ver los murales 

con que se adornan las paredes de los salones y la entrada principal. Los cuales hacen 

alusión a las demandas de los pueblos originarios o mensajes de solidaridad a causas 

sociales con las que se identifican. Muestra de ello es el mural con el lema de la ENIIB: 

“conciencia étnica, responsabilidad social” que se encuentra a un costado de la entrada o 

el mural en apoyo a los 43 estudiantes de Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y a la 

represión del movimiento estudiantil en 1968, en el cual se criminaliza al Estado y se pide 

justicia:  
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Imagen 4. Mural de la ENIIB en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa 

Fuente: Imagen propia. 

 

Dichos mensajes dicen mucho de la identidad que la comunidad comparte dentro de la 

escuela, pues deja ver sus sentires e ideologías. También los docentes, aunque menos 

visible, han territorializado a la ENIIB, ya que no la ven sólo como su centro de trabajo, 

sino que reconocen que es una Normal única en el estado de Chiapas y se sienten 

orgullosos de poder ser parte de ella. Además, admiten la importancia de las luchas que 

se llevan a cabo para que la Normal “Jacinto Canek” pueda seguir formando docentes 

provenientes de pueblos originarios y como la única escuela de Educación Superior 

dirigida a esta población.  

 

5.2 El componente intangible del territorio: las relaciones entre los actores y su 

influencia sobre la configuración de la escuela como territorio 

Hasta el momento se han descrito algunas cuestiones acerca del control sobre el aspecto 

físico de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, y la manera 

en que los actores al interior se apropian de este espacio físico convirtiéndolo en su 

territorio. Y como tal tienen participación y control en ciertas escalas y ámbitos sobre lo 

que sucede dentro y fuera de este, sin embargo, no sólo es el control sobre el componente 

físico determina si un espacio geográfico es un territorio o no. Para conformar un territorio 

debe haber elementos de identificación entre los sujetos que comparten el espacio para 
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poder apropiarse del territorio y llegar a constituirlo como tal. En este sentido y 

considerando la mezcla de intereses que hay en la ENIIB, afirmo que subsiste una 

territorialidad fraccionada como explicaré más adelante. 

Un elemento importante son las relaciones dentro de este espacio geográfico pues también 

determinan en qué grado los sujetos se identifican y apropian del territorio. Por este 

motivo a continuación describiré las maneras en que se desarrollan las relaciones entre 

los actores al interior y al exterior de la ENIIB y cómo han ido constituyendo este 

territorio en las dimensiones política y social. Dichas dimensiones tienen una gran 

importancia debido a la población a la que atiende esta Escuela Normal y las dificultades 

por las que ha tenido que atravesar a lo largo de su historia. Asimismo, intentaré exponer 

las estrategias que los distintos actores han empleado para poder establecer y mantener 

algún tipo de control sobre este territorio y los subterritorios. 

  

5.2.1 La dimensión política de la escuela-territorio “Jacinto Canek” 

La dimensión política del territorio es aquella que se refiere a la relación que mantienen 

los sujetos o grupos de sujetos con el Estado, así como el control del territorio para el 

establecimiento de límites y la distribución de los recursos (Sosa, 2012). La relación de 

la Escuela Normal “Jacinto Canek” con el Estado ha sido de resistencia y negociación, en 

este sentido, la lucha magisterial y estudiantil cobran relevancia pues sin ellos no hubiera 

sido posible la creación de la Normal ni su subsistencia y mejoramiento. Por ello, describo 

el papel que estas luchas han desempeñado a lo largo de la historia de la ENIIB y los 

alcances que ha tenido y tiene cada uno de ellos. Así como las estrategias políticas que 

implementan para poder negociar y conseguir el cumplimiento de sus demandas y 

necesidades.  

 

5.2.1.1 la lucha magisterial 

El primer antecedente de los docentes acerca de su formación política fue del movimiento 

magisterial chiapaneco, cuando trabajaban en el nivel de educación básica indígena. Al 

estar sindicalizados participaban en marchas, mítines, paros y plantones convocados por 

la Sección 7 de la CNTE. Sin embargo, fue hasta 2008 que en la Normal “Jacinto Canek” 
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comenzó a tomar forma un movimiento magisterial propio, ya que tanto docentes como 

estudiantes empezaron a organizarse con un objetivo común: conseguir instalaciones 

propias para la Normal. Aunque la ENIIB fue creada desde el año 2000, fue hasta ese 

momento que se conformó una plantilla fija de docentes, hecho que favoreció para que 

comenzara su movimiento político. 

Cabe mencionar que antes de realizar estas prácticas, los docentes gestionaron de manera 

institucional, a través de oficios, ante las autoridades educativas su necesidad por 

conseguir un espacio propio para la Normal “Jacinto Canek”. Ante la falta de atención a 

sus peticiones decidieron comenzar con acciones que ejercieran mayor presión al Estado, 

por ello se unió toda la comunidad de la ENIIB, conformada por maestros, personal 

administrativo, estudiantes y padres de familia e iniciaron una serie de plantones y 

marchas para poder atraer la atención de las autoridades y de la sociedad de San Cristóbal 

con el fin de ver cumplidas sus demandas. Este momento marcó el inicio de las 

movilizaciones magisterial y estudiantil en la ENIIB. 

Una de las demandas de los profesores en 2008, fue la homologación de su plaza en 

Educación Superior y salarios adecuados. Esto no fue fácil debido a que dichos procesos 

significaba renunciar a sus plazas en Educación Básica y hacer negociaciones para que 

sus salarios permanecieran equiparables, pues en algunos casos la homologación se 

tradujo en una reducción salarial: 

 

En el 2008, cuando renunciamos a la plaza de educación primaria una de las 

negociaciones que hicimos ante la Secretaría de Educación es que […] la plaza 

que nos iban a dar, no íbamos a ganar menos de como ganábamos antes. Un poco 

más o igual pero no menos. Y eso fue lo que hizo la Secretaría. (E10, Docente 

ENIIB, junio de 2018) 

 

Otro momento en el que los docentes lucharon para exigir el reconocimiento de sus 

derechos laborales fue en 2011, cuando demandaban que el sindicato y la Secretaría de 

Educación les hicieran una recategorización, es decir, que los promovieran de categoría 

de contratación. Hasta ese momento no se habían revisado sus condiciones laborales y 

muchos estaban inconformes con ello, ya que es un procedimiento que debe hacerse cada 

determinado tiempo, pero esto no suele cumplirse, siendo esta una de las dos ocasiones 

en que se hicieron recategorizaciones o revisiones a sus condiciones laborales.  
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A diferencia de los estudiantes, los profesores no participan tan activamente en 

actividades políticas porque creen que la vía institucional también puede ser efectiva para 

el logro de sus demandas. Han tomado esta decisión para tratar de cambiar la imagen 

negativa que se tiene de las Escuelas Normales y demostrar que no todas recurren a la 

movilización o acciones políticas de manera constante. A pesar de ello, siguen 

participando en los eventos organizados por la Sección 7 de la CNTE, aunque sienten que 

los líderes no se preocupan realmente por defender los intereses de los agremiados, sino 

que lo ven como una lucha de poder entre dirigentes. Respecto al movimiento magisterial 

a nivel nacional tampoco se sienten identificados ni acuden a los eventos políticos por 

convicción. Lo hacen porque llegan a sentirse obligados, ya que a los profesores que no 

participan se les cobran algunas multas y más recientemente, inició una modalidad en la 

que se les pide una constancia de participación en todos los eventos políticos con la cual 

justifican sus faltas ante Secretaría para que no les descuenten el día.  

Sin esta constancia además del descuento en su quincena, se les niegan los aumentos 

salariales y demás acuerdos que el sindicato logre negociar a nivel estatal y nacional con 

el gobierno. Es decir, son excluidos del movimiento político y se les retira el apoyo del 

sindicato ante cualquier problema que lleguen a tener con Secretaría de Educación. En 

casos más extremos, el mismo sindicato deja de reconocerlos como sindicalizados, 

quedando sin ningún respaldo o derechos laborales; como ocurrió en 2018, cuando una 

pugna entre dirigentes sindicales hizo que los docentes que pertenecen al Nivel de 

Educación Indígena (NEI) quedaran fuera de los procesos de promoción, ascenso, 

permutas y cadenas de cambio (Henriquez, 2018). 

 

5.2.1.2 La lucha colectiva estudiantil 

Además de la lucha magisterial por la existencia y supervivencia de la Normal, los 

estudiantes tienen su propia lucha política, a través de la cual han logrado el crecimiento 

y reconocimiento de la Normal. Esta organización ha llegado a conformar una fuerza 

política importante dentro del ambiente normalista en el estado de Chiapas, ya que son 

una de las Escuelas Normales que más mesas de negociación ha logrado establecer con 

la Secretaría de Educación.  
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Dicho movimiento inició en 2008 cuando además de instalaciones para la ENIIB, 

solicitaban becas y un camión para trasladarse de San Cristóbal a Zinacantán y viceversa. 

Ellos comentan que sus demandas se vieron cumplidas, en parte por el apoyo conjunto de 

los docentes y los padres de familia. Desde ese momento, el movimiento estudiantil en 

lucha ha ido cobrando fuerza y con ello su poder de confrontación y negociación frente 

al Estado. En otro momento, logró el aumento de la matrícula de la Normal, pues 

anteriormente tenían 60 lugares de nuevo ingreso en cada generación; de los cuales 40 

eran para los grupos de primaria y 20 para el grupo de preescolar:  

 

Se supone que son 20 del grupo A y 20 de grupo B, normativamente y legalizado. 

Y 20 de preescolar, serían 60 alumnos. Pero por la lucha que ellos han hecho, se 

ha aumentado a 30 cada grupo, serían 90 alumnos por generación. (E9, Docente 

ENIIB, junio de 2018) 

 

Otras de las conquistas logradas por la lucha estudiantil a lo largo de estos años han sido 

las becas para todos los estudiantes, una plaza de intendencia, aumentar el número de 

autobuses de la Normal, recursos para la compra de gasolina y uniformes. En cuanto a 

infraestructura: la construcción de un auditorio, salones, canchas, un comedor, un domo 

para la cancha principal y la pavimentación de la calle donde se encuentra la Normal. 

También se logró el pago de los derechos de examen de titulación: “ellos hacen como que 

pagaron el derecho a examen, pero no es cierto, gestionan el recurso […] aparentemente 

sale a su nombre, pero el recurso viene de Secretaría, ellos lo pagan. (E11, Docente 

ENIIB, junio de 2018).  

Una de las fechas clave para la lucha estudiantil fue 2011, año en el que logró su 

consolidación y tomó fuerza al lograr la destitución de algunos profesores de base. Dicha 

destitución sólo consideró la cesantía de clases por parte de algunos profesores, ya que 

siguen conservando su plaza en Educación Superior pagados con el presupuesto de la 

partida 1000 que se destina a la ENIIB. A partir de ese momento se tuvo que contratar a 

docentes interinos para cubrir las horas de docencia de los profesores que dejaron la 

Normal. Esto sucedió a causa de inconformidades con la práctica docente de estos 

profesores por parte de los estudiantes: 

 

Algunos docentes, que aún tienen plaza aquí, fueron corridos por los alumnos 

porque llegaban con una actitud muy prepotente. Porque sentían que ya tenían 
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mucha preparación y eso no les gustó a los alumnos. Y a parte, porque eran quizás 

muy exigentes. (E9, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

El éxito de la lucha estudiantil ha sido crear vínculos con las luchas que se realizan en 

otras Normales dentro del estado de Chiapas, con aquellas situadas en Tuxtla Gutiérrez y 

San Cristóbal de Las Casas. También con movimientos en defensa de la Educación 

Normalista y de la Educación Indígena, así como con los movimientos magisteriales de 

educación básica y otras organizaciones como la Federación de Estudiantes Campesinos 

y Socialistas de México (FECSM) de las Escuelas Normales Rurales, el Frente Nacional 

de Lucha por el Socialismo, así como organizaciones campesinas organizadas (Baronnet, 

2008). 

El poder de negociación del movimiento estudiantil en lucha es tal que han llegado a pedir 

ante los diferentes Secretarios de Educación que se atienda la problemática con el pago 

de los docentes interinos. Ya que al no contar con el respaldo del sindicato o alguna otra 

organización, fueron los propios estudiantes quienes pidieron a sus representantes que se 

les diera apoyo a los profesores para tratar de solucionar esta situación. Aunque se han 

firmado minutas en donde las autoridades se comprometen a dar solución a este problema, 

no se han garantizado los pagos a tiempo: “se llegaron a firmar dos minutas, una en el 

2015 y otra en el 2016, sobre que los pagos iban a ser quincenales. Pero nunca se cumplió” 

(E2, Docente ENIIB, febrero de 2018). 

También hay que mencionar que esta lucha estudiantil no tendría éxito si no fuera por la 

organización estudiantil altamente definida y estructurada, en la que el Comité Ejecutivo 

Estudiantil es el nivel más alto de autoridad entre los estudiantes, encargado de 

representarlos y hacer las negociaciones de manera externa. En la cúpula se encuentran 

cuatro personas: presidente, secretario, vocal y bitácora; en el segundo nivel están las 

Academias que son los representantes que dan voz a los estudiantes de cada uno de los 

semestres, en un tercer nivel están los representantes de cada salón y por último la Base 

que son los demás estudiantes que conforman el alumnado de la Escuela Normal “Jacinto 

Canek” y no cuentan con cargos de representación: 

 

La cúpula está formada por el Presidente, Secretario, Vocal, Bitácora (lleva las 

notas y los historiales). Aparte están los representantes de cada salón, que le 
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llaman las academias de cada semestre y luego cada representante por grupo, 

todos se coordinan. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Está organización no sólo es para los aspectos políticos, sino que también es usada en los 

eventos deportivos o culturales dentro y fuera de la Normal o para organizar el curso de 

inducción y bienvenida de los compañeros de nuevo ingreso. Cada salón tiene una 

responsabilidad designada que debe cumplir. Sin embargo, esta organización es vista de 

forma negativa desde el exterior, ya que sus formas de manifestarse se consideran 

drásticas como la pinta de paredes y otras que llegan a causar inconformidad y malestar 

como el bloqueo de carreteras y casetas de cobro. Además, también se ha acusado a los 

estudiantes de sucesos delincuenciales como la quema de camiones y el saqueo de tiendas 

de autoservicio, ocasionando que sean perseguidos, detenidos, vigilados y/o acosados por 

la policía. 

 

5.2.1.3 Las luchas políticas y sus consecuencias al interior de la Escuela Normal 

“Jacinto Canek”  

La lucha estudiantil además de su impacto político ha afectado a los estudiantes en el 

ámbito académico y a la misma Normal “Jacinto Canek”. Anteriormente había mayor 

vinculación con otras instituciones para fortalecer a la Normal en su labor de 

reivindicación de la cultura y lengua de los pueblos originarios, y personas externas a la 

Normal impartían talleres de lengua, su aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, la 

situación política de la ENIIB ha hecho que docentes y estudiantes dejen de lado esta 

práctica:  

 

Taller ya no hay. Pero antes se invitaba a personas externas, el CELALI, por 

ejemplo, ha llegado a las Normales a dar talleres, cursos sobre lengua indígena. 

¡Sí ha habido! pero últimamente ya no por los conflictos. Antes sí se daban 

talleres, cursos sobre lengua, cultura didáctica sobre cómo enseñar la lengua, 

saber dar clases. Sí había y ahorita ya no. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Otra de las afectaciones académicas es la escasez de clases pues muchas de las tácticas 

que los estudiantes realizan para que su movimiento tenga fuerza de negociación; 
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implican faltar a clases. Además de las actividades políticas deben asistir a eventos 

deportivos en otras Normales para mantener los vínculos entre ellas e incluso el cobro de 

su beca llega a ser motivo de ausencia en las aulas, aunado a las faltas normales por 

enfermedad: “yo tuve clases con ellos, con un grupo creo que tuve 7, 8 clases ¡en todo el 

semestre! y (risas) es increíble porque con otro grupo sólo tuve ¡3 clases!” (E8, Docente 

ENIIB, junio de 2018). La falta de clases ha llegado a preocupar a los profesores debido 

a que el escaso número de clases que llegan a tener en el semestre afecta la formación 

académica de los estudiantes:  

 

Se requiere de tiempo completo, que el alumnado se meta de lleno, pero con esas 

suspensiones de clase cómo vamos a aprender, pues no se puede […] Y como no 

hay clases pues, al terminar la licenciatura tienen el título, pero en la práctica no 

vale porque no salen bien formados. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

El poco tiempo en el aula ha provocado que los docentes tengan la percepción de que los 

estudiantes están más interesados en las actividades políticas que en su formación 

académica y no obtienen los conocimientos necesarios para hacer frente a los desafíos de 

la docencia en las comunidades: “están más centrados en la cuestión política, que “vamos 

en la lucha para obtener la plaza”, pero es una plaza totalmente vacía de conocimiento” 

(E4, Docente ENIIB, marzo de 2018). También ha creado la idea de que el movimiento 

estudiantil deja de lado lo que compete a la formación de los estudiantes por obtener cosas 

materiales: “ya casi tienen todo, la estructura, la parte material, pero de qué te sirve si la 

formación académica no la hay” (Diario de campo, Docente ENIIB, junio de 2018). Al 

respecto otro docente comenta:  

 

Me parece bien que luchen por sus derechos, pero […] hay que demostrar que 

realmente está valiendo […] porque si van a estar vacíos de todo, no tiene caso. 

Pero ellos no lo entienden así y es muy difícil trabajar con ellos. (E11, Docente 

ENIIB, junio de 2018) 

 

A pesar de tener sus incompatibilidades con la manera en que el movimiento estudiantil 

lleva a cabo sus acciones los docentes no están en contra de su movimiento, incluso 

algunos de ellos han tratado de que los estudiantes reflexionen sobre la importancia que 
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su formación representa para el Estado y cómo esta es una forma más de hacerle frente y 

de resistir ante su opresión: 

 

Yo he cumplido con los grupos que me corresponden, les he dicho – Nadie está 

en contra de su movimiento, es su derecho constitucional, pero eso no les ayuda 

mucho en la parte académica. Porque si descuidan la parte académica, ¿ustedes 

creen que el gobierno se preocupa mucho de que no vengan a clases? No le 

importa, mejor si no vienen. Pero si ustedes se ponen a estudiar, se forman 

académicamente, el gobierno se va a preocupar porque el indígena se está 

formando, entonces puede tener miedo. Pero el gobierno no se preocupa ni le 

interesa, ¿quiénes son los afectados? Son ustedes. (E10, Docente ENIIB, junio de 

2018) 

 

Otro problema que se ha visto reflejado a través del movimiento estudiantil es la creación 

de bajas expectativas en algunos de los estudiantes, al creer que no es necesario 

preocuparse y poner esfuerzo en su formación ya que todo se puede resolver a través de 

un movimiento político: 

 

Me he enterado que, aunque ellos no pasen el examen por todo el movimiento 

que hacen, quedan. […] por la fuerza y presión de ellos, son contratados. 

Entonces, todo es un sistema ¡maleado, contaminado, es negativo desde mi punto 

de vista! (E11, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Por otro lado, la falta de clases ha permeado en la motivación de los profesores, quienes 

sienten que han desatendido su labor y compromiso académico:  

 

¡Antes leía, investigaba, me preparaba para ir a dar clases! Cuando me daban 

trabajos los chavos yo calificaba bien, cumplía. Pero para qué me mato trabajando 

ahorita si no llegan. […] para qué te preocupas tanto si ellos no se preocupan. 

¡No entregan trabajos qué vas a leer! Todo eso desanima y la calidad académica 

ha bajado mucho, en cambio, si ellos fueran responsables, estudiantes de tiempo 

completo, el maestro también se forma y se esmera en prepararse e investigar 

antes de dar clases. (E9, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

E incluso algunos de los profesores ya se han acostumbrado a esta dinámica de trabajo, y 

admiten sentir comodidad con ello, lo que acentúa el descuido de sus tareas docentes: 
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Lamentablemente entre menos tengan presencia aquí los chavos en el aula de 

clases pues muchos nos ponemos contentos […] Por ejemplo esta semana de 

planeación es una semana en donde ya conocemos los chicos […] llegan 

tempranito y tratan de hacer su planeación y estamos ahí algunos profesores 

atentos a que lo hagan […] pero ya después de las 11, agarran y se van, porque 

aquí no tienen Internet, la biblioteca carece de algunos libros y materiales 

didácticos, por esto y lo otro se van y es una semana perdida […] un trabajo de 

planeación para algunos profesores también es descanso, agarrar e irse. (E2, 

Docente ENIIB, febrero de 2018) 

 

Tanto la ausencia de los estudiantes como la desmotivación de los docentes han llevado 

a que se den situaciones que se caracterizan por una falta de compromiso. De entre ellas 

destaca la elaboración de los documentos recepcionales, donde estudiantes y docentes 

reconocen que hay casos de asesorías nulas o que no son de ayuda; revisiones de avance 

sin cambios, observaciones o retroalimentación; desconocimiento del tema que trabaja el 

asesorado o poco dominio del tema por parte de los profesores. Debido a ello algunos 

estudiantes se limitan a cumplir sólo con la entrega: “me di la tarea de revisar cada uno 

de sus mapas, cronogramas y cuadros sinópticos y estaban totalmente plagiados de un 

compañero a otro” (E9, Docente ENIIB, junio de 2018). Esto también ha traído 

consecuencias a sus habilidades de redacción, haciendo que estén poco desarrolladas: “les 

pedí un ensayo, pensando en que de verdad iban a construir un ensayo, pero esos ensayos 

eran copiar y pegar, y me impresioné. Y lo peor es que muchos se acostumbraron a hacer 

trabajitos así, de copiar y pegar” (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018). 

En contraparte, también hay casos donde los estudiantes buscan estrategias para saber si 

los profesores hacen la lectura de los trabajos que están entregando: 

 

Hay algunos chicos muy inteligentes que en medio de su trabajito plantean alguna 

pregunta, y si esa pregunta viene respondida por el profesor quiere decir que sí lo 

leyeron […] Y me dicen – La mayoría de los profes no lo leen, pues no tiene caso 

que lo hagamos porque no lo están leyendo. (E2, Docente ENIIB, febrero de 

2018) 

 

Otra de las razones por las que los estudiantes no ponen interés en sus trabajos puede ser 

debido a que “no están acostumbrados a redactar ni mucho menos a estar revisando 

material bibliográfico” (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018). En consecuencia, algunos 

profesores tratan de fomentar esta habilidad e incluso a petición de los estudiantes, en el 
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semestre agosto 2018–enero 2019 se estaba impartiendo una materia de redacción. En 

general, la redacción de cuentos ha sido una de las estrategias más usada para fomentar 

la habilidad de redacción:  

 

He dejado trabajos que implica estar escribiendo […] primero lo que les pedí es 

que rescataran un cuento que les hayan contado sus abuelos, su papá, su mamá, 

no sé, de la localidad […] Y lo compartimos porque muchos coincidieron [les 

dije] – A partir de ese cuento constrúyanme otro cuento […] se trata, que ustedes 

empiecen a fomentar la escritura y la redacción porque nos cuesta tanto. Y 

mínimo quiero que me escriban tres hojas de ese cuentecito. (E2, Docente ENIIB, 

febrero de 2018) 

 

A pesar de que se ha buscado mejorar la situación académica de la Normal, los docentes 

señalan que la falta de iniciativa de la Dirección es otro factor que no permite que se 

cambie con estas dinámicas de desinterés: “lo que alcanzo a percibir es que a todo el 

mundo ya no le importa, no tienen interés por los alumnos y aunque uno quisiera hacer 

muchas cosas, no tenemos el respaldo ni de dirección ni de Secretaría” (E11, Docente 

ENIIB, junio de 2018). Esto ha provocado que la labor docente se enfoque únicamente 

en la docencia: “nomás me aboco a cumplir la asignatura que me han dado y ya. ¡Medio 

cumplir! Porque los alumnos tampoco asisten” (Diario de campo, Docente ENIIB, mayo 

de 2018). 

La falta de clases, el desinterés académico y estudiantil, la falta de apoyo de la dirección 

y Secretaría han sobrepasado a los propios docentes quienes sienten impotencia para 

intervenir estos problemas. Al mismo tiempo, esperan no acostumbrarse a ello y que las 

cosas mejoren en un futuro:  

 

Yo le decía a uno de los compañeros que espero que no me acostumbre porque 

es feo, luego ya no voy a querer hacer nada. Mejor voy a buscar otras actividades 

en que ocuparme y ya cuando los chicos tengan ganas de estudiar, de verdad que 

ese día yo preparo mi clase. (E9, Docente ENIIB, junio de 2018) 
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Una posible solución podría ser ampliar la visión docente sobre el aprendizaje42, ya que 

no tiene por qué darse en entornos exclusivamente académicos o dentro del salón, pues 

como bien señala Sierra (2010): 

 

La pedagogía impuesta desde la expansión europea ha privilegiado la reclusión 

de los aprendices en recintos cerrados o escuelas, legitimándolos como los únicos 

espacios propios para la educación mientras ha deslegitimado otros espacios y 

momentos educativos (en la familia, fiestas, celebraciones, oficios u otras 

actividades de una comunidad). (p.163) 

 

Debido a este mito los docentes no consideran que las actividades políticas puedan llegar 

a constituir algún tipo de aprendizaje para los estudiantes puesto que no se desarrollan 

dentro del aula. Sin embargo, estas experiencias pueden generar la adquisición de otros 

tipos de aprendizajes, que nada se relaciona con el currículum formal, que son resultado 

de la adquisición de competencias que permitan la “participación activa en actividades 

colectivas” (Niemeyer, 2006, p. 103). Al colaborar en estas actividades, los estudiantes 

adquieren habilidades que les permiten trabajar colectivamente como: hablar en público, 

la elaboración y redacción de discursos, la capacidad de organización, algunas 

habilidades de vinculación, dirección, negociación y logística, entre otras. Actividades 

que en un futuro podrían ayudarles dentro del salón de clases y que al ser organizadas por 

los estudiantes pueden llegar a ser motivadoras, elemento que distingue al aprendizaje 

significativo (Tomlinson, 2005) y que está presente como uno de los elementos 

educativos del plan de estudios de la ENIIB como aquel que se genera al incorporar los 

contenidos nuevos con base en los conocimientos previos de los estudiantes (Plan de 

Estudios ENIIB, 2001). 

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de estas actividades también ayuda a la 

construcción de la interculturalidad, pues para ello se requiere que los sujetos tengan la 

capacidad de elaborar, impulsar y sostener proyectos de sociedad (Zemelman, 1990). En 

                                                 
42

 Hasta el momento no se les han dado a los docentes las herramientas necesarias para poder adecuar y 

actualizarse en cuanto a prácticas docentes, por ello “las funciones del docente siguen basadas en el 

seguimiento y control individualizado de las actividades de los alumnos y en la necesidad de individualizar 

sus producciones para estimular su creatividad e implicación en el trabajo” (Traver, 2003, p.4). Aunque se 

hacen trabajos de manera colaborativa dentro del aula, todavía se sigue viendo el aprendizaje de manera 

individualizada. 
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este caso el proyecto de sociedad que tanto profesores como estudiantes tienen es el de la 

defensa de la Educación Indígena y la reivindicación de sus culturas y lenguas maternas.  

 

5.2.2 La dimensión social del territorio “Jacinto Canek” 

La dimensión social de un territorio es aquella que atañe a la manera en que los sujetos 

presentes en un territorio se relacionan, las estructuras sociales que crean y las situaciones 

de conflicto, desigualdad, exclusión, diferenciación, marginación, cooperación o unión 

que resultan de la convivencia y apropiación del territorio (Sosa, 2012). Además, las 

tramas colectivas son las que hacen habitables los territorios (Martínez, 2015). En este 

apartado analizaré el tipo de relaciones que se han establecido entre los diferentes grupos 

de actores que interactúan dentro y fuera de la Escuela Normal Indígena Intercultural 

Bilingüe “Jacinto Canek”. 

Las relaciones al interior de esta escuela- territorio son aquellas que se establecen entre 

profesores y estudiantes, que no son nada parecidas a la experiencia previa de los docentes 

o estudiantes que llegan a esta Normal y que ha llevado a cuestionar a los docentes acerca 

de su papel dentro de la Normal. También mostraré las interacciones entre los docentes, 

marcadas y determinadas en su mayoría por el tipo de contratación que poseen. 

Asimismo, expondré la relación que los estudiantes han creado a partir de la 

conformación del Comité Ejecutivo Estudiantil y las decisiones que se toman en relación 

a cuestiones académicas. 

Por otro lado, abordaré las relaciones entre la Normal “Jacinto Canek” hacia el exterior, 

siendo la más destacada las interacciones que se establecen con el Estado en demanda del 

cumplimiento de sus necesidades. Así como con el territorio más próximo, es decir, el 

municipio de Zinacantán, lugar donde está situada la Normal y con el que han tenido 

momentos tensos en su relación.  

 

5.2.2.1 La relación entre Profesores y estudiantes: cuestionamientos sobre la figura 

del profesor dentro del aula  

En la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek”, tanto 

para los docentes como para los estudiantes la educación intercultural es aquella que 
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propicia la interrelación equitativa y el diálogo horizontal entre las culturas (Navarro y 

Saldívar, 2012). También, reconocen que la tolerancia, el respeto, el diálogo, la 

democracia, igualdad, autonomía e interdependencia son elementos que favorecen esta 

interrelación (Plan de estudios ENIIB, 2001). Los alcances de la interculturalidad en la 

Normal “Jacinto Canek” se han enfocado en el rescate de la lengua y la cultura: “el 

fundamento de la interculturalidad es la lengua y la cultura de cada uno […] el enfoque 

es que el alumno debe conocer su lengua, su cultura, conocer y también gozarla. Ese es 

el sentido de la interculturalidad aquí” (E12, Docente ENIIB, agosto de 2018). 

A pesar de que están conscientes de esto, tanto los estudiantes como los docentes crean 

situaciones en las que es difícil generar el diálogo mutuo, respetuoso y horizontal. Uno 

de los mayores conflictos a los que se han tenido que enfrentar los docentes es el reclamo 

de los estudiantes para que su voz sea escuchada, situación que no pasaba cuando 

trabajaban con niños de primaria o preescolar: “no los puedes mandar como criaturas, les 

tienes que tomar en cuenta su decisión” (E4, Docente ENIIB, marzo de 2018). Esto ha 

llevado a los profesores a preguntarse cuál es su función en el aula, pues sienten que la 

imagen del docente como figura de autoridad se ha perdido. Esta situación les causa 

conflicto, debido a que creen que no se respeta su autoridad dentro del salón: “la autoridad 

del docente, se ha perdido. Y sobre todo el respeto dentro del salón, porque los alumnos 

hacen y deshacen” (E5, Docente ENIIB, junio de 2018). Algunos de ellos han intentado 

romper con la jerarquía dentro del aula, pero han visto que los estudiantes abusan de ello 

y entorpecen el proceso de aprendizaje: 

 

Afecta mucho la actitud de los alumnos y cómo ellos nos ven, porque ya no nos 

ven con esa diferencia entre un docente y alumno […] aparte de ser docente 

también quiero que vean en mí una amiga, pero no con esa intención de hacer 

relajo todas las sesiones. Creo que hay momentos de relajo, pero también hay 

momentos de poner atención en clases. (E11, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Una de las estrategias que han usado para mantener el orden, es apoyarse en las nuevas 

figuras de autoridad que los estudiantes reconocen, es decir, sus propios compañeros:  

 
Me di cuenta de que hay que llevarse con los que son líderes en cada salón y a 

través de ellos – Cálmense, estamos en clases por favor atendamos. Y eso es lo 

que he visto. Y te digo la figura del docente aquí ya no cuenta, ya no cuenta. (E9, 

Docente ENIIB, junio de 2018) 
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A pesar de estos intentos, otros docentes siguen teniendo una visión conservadora acerca 

de su rol dentro de la Normal, en la que son los depositarios de la verdad y el 

conocimiento, mientras que la opinión del estudiante tiene poco o nada de valor. Esto 

puede representar una visión de educación intercultural hegemónica la cual “corresponde 

a la dinámica colonizadora occidentalizada de un sistema educativo con jerarquías 

epistemológicas de poder que impide incluso el cuestionamiento” (Sandoval, 2013, p. 

14). Esta ha sido una de las razones por las que en ocasiones ha habido confrontaciones 

entre estudiantes y docentes. No obstante, los docentes que están más abiertos y reflexivos 

acerca de su figura como profesores han reconocido que no lo saben todo y que ello les 

ayuda a mejorar su práctica docente. Además, se esfuerzan por crear relaciones más 

horizontales con los estudiantes, logrando ser reconocidos como sus confidentes y figuras 

de apoyo:  

 

Siempre he dicho que el docente se relaciona con los chicos, no podemos evitar 

esa relación que, a veces, va más allá del aula escolar. No podemos verlos como 

algo aislado – Yo soy el profe y ustedes los alumnos – y de ahí no pasa […] 

muchos de ellos me han confiado algunas cosas muy personales, algunos los he 

visto llorar, creo que alimenta el alma porque se sienten en confianza y expresan 

lo que sienten. […] y me gusta este ambiente de estudiantes porque sigue uno 

aprendiendo, esa es la ventaja de este trabajo. (E1, Docente ENIIB, febrero de 

2018) 

 

Las diferentes posturas docentes, junto con las ideas y actividades políticas de los 

estudiantes han implicado que entre ellos se generen diferentes conflictos y problemáticas 

en la vida institucional de la Normal. Las movilizaciones estudiantiles provocan cierto 

malestar entre los docentes de la ENIIB pues creen que han descuidado su formación al 

dedicarle más tiempo a los asuntos políticos. A su vez, los estudiantes tampoco están de 

acuerdo con algunas posturas docentes, motivo por el que no permiten que hagan 

declaraciones sobre su movimiento, además de reclamar su autonomía política.  

Aunque a simple vista las relaciones entre estos dos actores parecieran ser como en 

cualquier otra institución educativa, basta con recordar lo ocurrido a partir de septiembre 

de 2018 para saber desde una mirada externa que no es así. Esta fue la confrontación que 

más consecuencias ha traído a la institución, pues dejó ver las diferencias políticas al 

interior de la Normal y llevó a la culminación de las relaciones respetuosas con los 

docentes y con el municipio donde se encuentra la Normal. Como consecuencia los 
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estudiantes han estado meses sin clases presenciales y sin recuperar las instalaciones de 

la ENIIB de forma permanente, a pesar de las negociaciones y las diversas acciones 

políticas. 

El conflicto inició la primera semana del mes de septiembre de 2018, cuando los docentes 

a través de una rueda de prensa dieron a conocer a los medios de comunicación que fueron 

secuestrados por los estudiantes. Después de que ellos dieran esta noticia, los estudiantes 

“desmintieron” los hechos y al mismo tiempo daban declaraciones acerca de los motivos 

que los habían llevado a tomar medidas extremas en contra de los profesores y 

demandaban que aclararan la situación. Desde ese momento la relación fue en declive 

hasta llegar a la situación actual de la Normal: sin profesores, sin instalaciones y sin clases 

presenciales. A continuación, hare la reconstrucción de esta singular experiencia a partir 

de conversaciones informales con los docentes, para luego mostrar la perspectiva de los 

estudiantes.  

De acuerdo con lo narrado por los docentes y con la experiencia de lo observado en 

campo, el conflicto empezó aproximadamente la última semana de agosto de 2018, 

cuando los docentes hicieron una reunión para definir las fechas en las que los estudiantes 

de séptimo semestre irían a hacer sus prácticas a las primarias y preescolares. Con el 

objetivo de cumplir con las horas que marca el plan de estudios, además de que los 

estudiantes pudieran recabar información para desarrollar sus tesis e informes de 

titulación.  

Los docentes pretendían que las ocho semanas de prácticas sirvieran como trabajo de 

campo, pues previamente los estudiantes ya habían definido el tema, los objetivos y las 

preguntas de investigación. Después de esa reunión, la dirección les comunicó a las 

estudiantes las fechas para ir a campo, pero se negaron a aceptarlas porque les parecía 

demasiado tiempo y preferían quedarse a trabajar en la tesis con los asesores. Por ello 

pidieron que fueran cuatro semanas de trabajo de campo y prácticas, sin embargo, los 

docentes se negaron y esto llevó a los estudiantes a tomar medidas de presión para lograr 

que se acordaran cuatro semanas en campo.  

El día tres de septiembre después de los honores a la bandera, llevaron por la fuerza a 

todo el personal docente y administrativo al auditorio, donde les quitaron sus pertenencias 

y celulares, y los dejaron encerrados hasta el mediodía del cuatro de septiembre. En ese 

lapso los estudiantes dejaron a los docentes sin comida, sin agua y sin suéteres, lo que fue 



157 

problemático ya que en Zinacantán la temperatura baja mucho por las noches y no estaban 

abrigados cuando los encerraron. Aunque los profesores trataron de negociar no fueron 

escuchados y, como en ocasiones anteriores43, pensaron que el encierro duraría sólo unas 

horas, pero no imaginaron que esa noche no llegarían a sus casas.  

La única forma para comunicarse con sus familias y avisar a las autoridades sindicales 

que estaban secuestrados fue por medio de un celular que uno de los administrativos logró 

esconder antes de que los encerraran. También lograron comunicarse con el profesor de 

la Normal que funge como representante sindical, quien no estuvo presente cuando se 

efectuó el encierro, pues fue alertado por una de sus asesoradas. Este docente fue el 

encargado de realizar las negociaciones y gestiones con el sindicato para pedir la 

intervención ante las autoridades judiciales y educativas para liberar a sus compañeros. 

Fue así como la mañana del cuatro de septiembre una serie de patrullas de la Policía 

Federal y autoridades del Sindicato y la SEP se dirigieron desde Tuxtla hacia las 

instalaciones de la Normal “Jacinto Canek”.  

Durante las horas previas a esta intervención, la desesperación de algunos familiares fue 

tal que pusieron demandas como medida de presión para que las autoridades intervinieran, 

pero luego fueron retiradas. La intervención de las autoridades no fue inmediata debido a 

que la Secretaría de Educación mantuvo contacto directo con el Comité Estudiantil y al 

preguntar sobre la situación de los docentes, el Comité indicaba que estaban efectuando 

una actividad extracurricular. No fue hasta que funcionarios de la Secretaría y el sindicato 

se comunicaron con los docentes a través del teléfono escondido, que desmintieron las 

versiones dadas por los estudiantes y confirmaron que estaban encerrados en el auditorio.  

Mientras esto sucedía en el exterior, los docentes y administrativos se sentían cada vez 

más desesperados, enojados y frustrados con la situación. A pesar de ello, no fue hasta 

entrada la noche que algunos estudiantes “de contrabando”, según describen algunos 

profesores, les dieron comida, agua y cobijas, así como algunas de sus pertenencias. La 

comida que les dieron fue insuficiente y se tuvo que repartir de manera escasa para que 

todos pudieran comer algo, sin embargo, algunos estaban más hambrientos ya que 

llegaron desde temprano a la Normal y no tuvieron oportunidad de desayunar. Cuando se 

                                                 
43 Anteriormente ya se habían dado situaciones en las que los estudiantes tomaban las instalaciones y 

dejaban a los docentes encerrados por algunas horas. durante el trabajo de campo de esta investigación 

ocurrió en dos ocasiones. 
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enteraron que autoridades del Sindicato, de la Secretaría y fuerzas policiales se dirigían a 

la Normal, los docentes cerraron desde adentro las puertas del auditorio, para que vieran 

que los estudiantes habían estado mintiendo.  

A pesar de sus esfuerzos, los estudiantes también se enteraron de la intervención de las 

autoridades y forzaron las puertas para sacar a los docentes y hacer parecer que no estaban 

cautivos. Una vez adentro del auditorio, algunos estudiantes insultaron a los profesores y 

comenzaron a decirles lo que querían que cambiaran respecto a su práctica y al 

funcionamiento de la Normal. También los condicionaron para que pudieran permanecer 

en la Normal, una de esas condiciones fue reconocer a los estudiantes como “autónomos” 

y les hicieron firmar una “minuta de acuerdos”, que en realidad eran hojas en blanco, para 

dejarlos salir. Además los amenazaron diciéndoles que aquel que se opusiera a firmar las 

hojas en blanco o a faltar a las condiciones que les estaban poniendo, tenía que entregar 

su renuncia en ese momento.  

Por otro lado, la versión que los estudiantes dan al respecto a lo acontecido, es 

considerablemente diferente. Ellos sitúan el inicio del problema a principios de semestre, 

cuando los directivos repartieron un reglamento sin el conocimiento del Comité a los 

estudiantes de primer semestre, mismo que les hicieron firmar y argumentan que ese 

reglamento atenta contra sus derechos de organización estudiantil, pues en uno de los 

puntos estipula que quienes tengan mayor número de faltas en el semestre serían dados 

de baja definitiva44. Esto fue interpretado como un ataque directo a los integrantes del 

Comité, ya que son quienes más faltas tienen por asistir a reuniones y otras actividades 

fuera de la Normal. 

En cuanto a las semanas de práctica, los estudiantes argumentan que es verdad que 

pidieron una reducción en el número de semanas para poder tener más trabajo con sus 

asesores de tesis, ya que cuando están lejos les ponen menos atención, se reduce el número 

de asesorías o no revisan los avances que envían. Además, bajo la certeza de que en 

generaciones anteriores se había hecho este acuerdo de manera interna, supusieron que 

los docentes lo aceptarían nuevamente. Fue por ello que, en la reunión donde les dieron 

a conocer las fechas de prácticas, los estudiantes trataron de negociar la duración de su 

trabajo de campo y algunos cambios al reglamento. 

                                                 
44 De acuerdo con la versión de uno de los integrantes del Comité, ya que no se pudo revisar ese reglamento 

cuando la Normal cerró sus instalaciones con todos los documentos resguardados ahí. 
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Al ver que los docentes se negaron a sus propuestas y que incluso los retaron diciéndoles 

que no tenían miedo de ser encerrados, decidieron tomar medidas más drásticas para que 

aceptaran sus peticiones. Anteriormente los estudiantes ya habían encerrado a los 

docentes cuando querían negociar cuestiones administrativas o relacionadas a su 

formación45. Un detalle importante es que durante el periodo de encierro de los profesores 

sólo los miembros del Comité Estudiantil tenían comunicación con el exterior, ya que a 

la base estudiantil les quitaron los celulares y los dejaron en el auditorio. Esto con el fin 

de que nadie pudiera filtrar información sobre el encierro de los profesores o se pidiera la 

intervención de las autoridades educativas, pues no todos los estudiantes están de acuerdo 

con esta práctica, razón por la que pasaron agua y alimentos a los profesores como 

muestra de descontento con su encierro. Sin embargo, estos estudiantes inconformes son 

presionados a hacer lo que la mayoría de sus compañeros vote.  

Los estudiantes argumentaron que el encierro de los profesores también fue una medida 

de presión para que los docentes cambiaran algunas de sus prácticas porque no les 

parecían adecuadas para su formación, entre ellas: que no se les avise cuando los docentes 

van a faltar, que improvisen la clase o que se hable de temas que no tienen relación con 

el programa de estudios, que no exista diálogo con los profesores sobre los distintos 

puntos de vista o que no cumplan con las asesorías de tesis. Asimismo, estaban 

inconformes con las relaciones conflictivas entre los docentes por ello pidieron que 

arreglaran sus diferencias, pues consideran que afecta su formación.  

Igualmente, los estudiantes reclamaban cambios en las cuestiones administrativas, ya que 

han observado inequidades con la asignación de horas entre los docentes, así como la falta 

de transparencia en el uso de los recursos del PACTEN y de los recursos autogenerados, 

por lo pidieron tener participación sobre el uso de los recursos. Sin embargo, este discurso 

fue cambiando con el tiempo, ya que en las primeras declaraciones que hicieron 

demandaban a los profesores que no aplicaran la malla curricular de la reforma a las 

Normales 2018, y manifestaron que ese fue el motivo por el que encerraron a los 

profesores. Después atribuían sus acciones en demanda de transparencia en el uso de los 

recursos y finalmente, cuando los docentes se negaban a regresar a las instalaciones de la 

                                                 
45

 Una de esas veces fue para que la propia Secretaría emitiera el depósito del pago para presentar los 

exámenes de titulación de los estudiantes en julio 2018.  
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Normal, reclamaban su derecho a la educación y señalaron que los docentes se escudaban 

en “mentiras” para no asistir a la Normal.  

El conflicto entre docentes y estudiantes llegó a tal punto que pasaron todo el mes de 

septiembre sin la mayoría de las clases, excepto por algunos profesores interinos que 

impartieron clases con regularidad. Por otro lado, hubo docentes interinos, comisionados 

y el personal de base, tanto profesores como administrativos, que rechazaron regresar a 

laborar ante el temor de vivir otro secuestro, además uno de los docentes interinos decidió 

renunciar después de este suceso. Durante todo este tiempo los representantes 

estudiantiles señalaban al director de la ENIIB como el principal responsable de la 

situación. 

La problemática tomó otro giro cuando se involucró la comunidad de Zinacantán. El 27 

de septiembre de 2018 por la noche en redes sociales46 se dio a conocer que los habitantes 

de Zinacantán privaron a los estudiantes de los autobuses escolares y de las instalaciones 

de la Normal “Jacinto Canek”. Además, los retuvieron hasta las 11 de la noche, momento 

en el que los liberaron e hicieron que regresaran a San Cristóbal de Las Casas caminando. 

La mañana de ese día los estudiantes hicieron un boteo y la toma de las casetas de cobro 

de la autopista que va de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal en conmemoración de la 

desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y para exigir 

justicia. Se trasladaban en los autobuses de la Normal y tres autobuses más de la autolínea 

Ómnibus Cristóbal Colón (OCC), mismos que los habitantes de Zinacantán pensaron 

habían sido secuestrados y en donde supuestamente encontraron mercancía robada de 

tiendas de autoservicio.  

La comunidad justificó la acción diciendo que el descontento se debía a que los 

estudiantes siempre cometen actos vandálicos y le dan mala imagen al municipio47. Sin 

embargo, estas acciones también se generaron a partir de la escalada del conflicto entre 

                                                 
46 Entre la información que circulaba en redes sociales, uno de los más importantes fue el comunicado del 

Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” que se puede consultar en la siguiente liga: 

https://frayba.org.mx/accion-urgente-desplazamiento-forzado-agresion-y-abuso-sexual-a-normalista-de-

la-escuela-rural-jacinto-canek/ 
Además, una de las primeras notas fue la de Edgar Rosales Acuña, locutor de radio, que a través de 

Facebook daba a conocer el suceso a pocas horas de haber ocurrido y muestra a los estudiantes mientras 

caminaban rumbo a San Cristóbal de Las Casas: 

https://www.facebook.com/edgar.rosalesacuna/videos/10214811810143554/ 
47 Consultar la siguiente liga donde el expresidente municipal hace declaraciones al respecto: 

https://www.facebook.com/watch/?v=482926388880302 

https://frayba.org.mx/accion-urgente-desplazamiento-forzado-agresion-y-abuso-sexual-a-normalista-de-la-escuela-rural-jacinto-canek/
https://frayba.org.mx/accion-urgente-desplazamiento-forzado-agresion-y-abuso-sexual-a-normalista-de-la-escuela-rural-jacinto-canek/
https://www.facebook.com/edgar.rosalesacuna/videos/10214811810143554/
https://www.facebook.com/watch/?v=482926388880302
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estudiantes y profesores, pues el municipio se enteró del secuestro que los estudiantes 

cometieron contra sus profesores y sintió la necesidad de intervenir. Las declaraciones 

oficiales del entonces presidente municipal mencionan que la liberación y detención de 

los estudiantes fue pacífica. Sin embrago, el Centro de Derechos Humanos Fray 

Bartolomé de Las Casas emitió un comunicado donde se afirmaba que los estudiantes 

fueron amenazados con ser quemados vivos, además de haber acosado y violado a las 

estudiantes, haciendo responsables de tales hechos al presidente municipal de Zinacantán, 

al director de la Normal y al Secretario de Educación del estado de Chiapas y pidiendo la 

intervención de las autoridades correspondientes.  

Al hablar con algunos estudiantes de base confirmaron que fueron amenazados con ser 

quemados vivos dentro de los autobuses y que las alumnas fueron acosadas tanto física 

como verbalmente. Además, los estudiantes relataron que sufrieron agresiones físicas, 

verbales y psicológicas por parte de los pobladores de Zinacantán y que algunos de ellos 

portaban armas de fuego. Incluso compararon el incidente con lo ocurrido en Ayotzinapa 

pues vieron en riesgo sus vidas: “creímos que todo terminaría ahí, creímos que seríamos 

otro Ayotzinapa” (Diario de campo, estudiante ENIIB, octubre de 2018). Las situaciones 

narradas anteriormente reflejan una parte de cómo se dan las relaciones al interior de la 

Normal “Jacinto Canek”, y cómo afectan al exterior.  

Aunque pudiera parecer que las relaciones en esta Escuela Normal son de confrontación, 

ha habido periodos en los que no es así y a decir de los docentes fue “desde 2013 cuando 

empezó a descontrolarse todo”. En ese año los estudiantes declararon organización 

autónoma al Comité Ejecutivo Estudiantil, y lograron la destitución de algunos docentes 

de base de la Normal, constituyendo un momento de “empoderamiento estudiantil” al 

ganar fuerza de negociación con el Estado. Sin embargo, existen momentos en los que 

estudiantes y profesores se han apoyado, como en la lucha conjunta para conseguir las 

instalaciones de la Normal o cuando a causa de su buena relación los estudiantes tomaron 

acciones a través del movimiento estudiantil para ayudar a los docentes interinos a 

resolver el atraso en el pago de sus salarios: 

 

Lo curioso es que aquí los chicos son los que de repente se preocupan por nuestros 

pagos. Porque ellos mismos ven la preocupación en nosotros […] – Oiga profe 

¿por qué viene triste? O ¿por qué está desesperado o desanimado? – Pues porque 

no me han pagado y ya llevo un año, 8 meses, 6 meses sin cobrar […] A veces ha 

llegado hasta el oído del Comité, […] entonces nos han invitado a las mesas de 
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negociación con el Secretario para que nos explique por qué tardan nuestros 

pagos. (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018) 

 

Como en toda comunidad, las relaciones dentro de la Normal “Jacinto Canek” son 

diversas, muchas veces entre los principales actores al interior de ella (estudiantes y 

profesores) tienden a definirse de acuerdo con el control que pueden ejercer, lo cual ha 

llevado a algunos docentes a reflexionar acerca de su papel dentro del aula y la manera 

en que deben establecer las relaciones con los estudiantes. Estos cuestionamientos sobre 

su labor derivan de la participación activa de los estudiantes en la toma de decisiones, 

característico de esta Normal, pues existen pocas instituciones educativas donde los 

estudiantes tienen injerencia en relación a su educación y la institución donde estudian. 

 

5.2.2.2 Contratación y jerarquías: la relación entre el profesorado de “Jacinto 

Canek” 

Algo que ha sido menos evidente, son los conflictos entre docentes. Ellos también tienen 

sus diferencias al tratar de ponerse de acuerdo sobre las cuestiones académicas de la 

ENIIB, siendo otro de los motivos por los cuales algunas propuestas para mejorar 

académicamente no se han podido llevar a cabo. Inclusive la ejecución de dichas 

propuestas se ha llegado a ver como algo irrealizable: “a veces yo lo veo como una utopía 

y digo – Eso podrá pasar en otros lados, hasta en otros mundos porque tal vez en este 

hasta el mismo sistema es el que limita” (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018). Muchas 

veces estos problemas se generan debido a que algunos docentes tienden a tomarse de 

manera personal los comentarios de sus compañeros aun cuando son para mejorar su labor 

docente:  

 

Me enteré de que un docente que tiene plaza aquí, no había revisado bien su 

trabajo [a uno de sus asesorados] y totalmente plagiado con otra tesis de ya hace 

mucho tiempo, de aquí de la escuela. Y otro maestro que trabaja aquí, le tocó 

revisar y se dio cuenta. Pero todo se agarra de manera personal y […] se le fue 

encima diciendo que “era algo ya muy personal, que qué se traía contra él o ella” 

y no alcanzan a diferenciar la cuestión laboral. (E9, Docente ENIIB, junio de 

2018) 
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Incluso hay docentes que han llegado a herirse profundamente a nivel personal, al afirmar 

que son cuestiones de ego lo que los mantiene en constante tensión: “veía como que me 

querían humillar en las reuniones” (E3, Docente ENIIB, marzo de 2018). Situación por 

la que se sienten rebasados y ven sus relaciones de manera negativa: “aquí siempre hay 

problemitas, hagas lo que hagas no te ven bien. Siempre hay problemas” (E4, Docente 

ENIIB, marzo de 2018). Además, esto hace que se mantengan limitados en el desarrollo 

de nuevos enfoques o innovaciones pedagógicas:  

 

Si algún día pudiéramos […] fomentar estas cuestiones de nuevas pedagogías, 

nuevos enfoques… pues cambiaría. Pero me pongo a pensar de todas las 

diferencias que tenemos, de toda esta cuestión que nos limita, cuestiones muy 

personales, de ego, porque ya ni siquiera son de profesionalismo. (E2, Docente 

ENIIB, febrero de 2018) 

 

Estas circunstancias han afectado las cuestiones organizativas, pues cuando llegan a 

organizar algún evento académico no hay apoyo entre compañeros o no asumen las 

responsabilidades que les tocan. Esto, a pesar de que se ha tratado de fomentar la unión 

entre el personal docente, en la práctica no se han tomado acciones concretas. Los 

docentes identifican que también las contrataciones tan diversificadas dentro de la ENIIB 

han generado que las relaciones entre ellos se vean afectadas, pues su tipo de contratación 

es vista como un estatus y no como algo meramente laboral:  

 

Ser interino aquí lo ven como un estatus, un estatus laboral, no como contrato. – 

¡Ah, son interinos! Pues sí ahí están, pero que no hable ni que diga, no tienen 

derecho a nada. Lo ven como una jerarquización, eso es lo que siento, y lo he 

percibido, y no sólo yo, creo que la mayoría de los interinos lo hemos sentido. 

(E2, Docente ENIIB, febrero de 2018) 

 

Incluso hay quienes piensan que esa división se relaciona con la manera en que son 

nombrados en la Normal y no tanto con la contratación que poseen:  

 

Se dice acá que fomentemos la unidad, pero sólo está en palabras, no existe 

realmente la intención de que haya unidad. Desde que nos llamen interinos, 

comisionados, homologados, desde ahí estamos separando. A veces falta decir 

“el cuerpo docente, o los profesores, o los docentes”, sin distinción. (E2, Docente 

ENIIB, febrero de 2018) 
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La cita anterior muestra nuevamente que las distinciones son acentuadas por el 

vocabulario que se usa para referirse a ellos que más allá de ser diferente, enfatiza que no 

son iguales en los tipos de contratación llegan a crear situaciones de discriminación y 

exclusión entre los docentes, ya que determinan el tipo de trato que se les da. Estas 

diferenciaciones podrían equipararse a las antiguas formas de “racialización y 

clasificación” con las cuales se trataba de inferiorizar y separa a sectores de la población. 

Sin embargo, estas situaciones no llegan a ser percibidas por los docentes de base o no 

creen que sea una situación discriminatoria, porque suele asociarlo a lo racial o cultural 

como a continuación se muestra: 

 

Cuando de repente opinamos se escuchan los murmullos o la risa burlona. Y lo 

he expresado mucho, ¿por qué la discriminación de interinos? y no sé si por la 

falta de lectura, pero dicen – Eso no es discriminación, la discriminación es 

cuando un indígena a un mestizo o a un extranjero […] En este caso de un maestro 

de base a un interino y eso es una discriminación laboral. (E2, Docente ENIIB, 

febrero de 2018) 

 

Por otro lado, no sólo se ha limitado la libertad de expresión a algunos profesores, incluso 

a los nuevos docentes interinos se les ha llegado a condicionar y limitar acerca de las 

relaciones e interacciones que pueden establecer con los otros docentes que laboran en 

“Jacinto Canek”:  

 

A mí me condicionaron cuando entré “No se junte con los demás maestros 

interinos. De preferencia hable nada más con los de base.” Y pues sí sentí feíto 

cuando me condicionaron para que no hablara con ellos, pero […] al final de 

cuentas yo no me llevo mal con nadie y tampoco tiendo a tomar partidos. (E9, 

Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Otra de las relaciones que causa conflicto entre los docentes es la que mantienen con los 

estudiantes y los intereses que hay detrás de ello. Los docentes interinos son más cercanos 

a los estudiantes, esto es interpretado por los docentes de base como una mera formalidad 

para que los interinos mantengan asegurada su contratación en la Normal, e incluso creen 

que los problemas que los estudiantes llegan a crear en la ENIIB son por influencia de los 

interinos sobre los estudiantes:  
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Cuando hay problemas con los estudiantes automáticamente empiezan a buscar 

culpables, a ver quién es el que empezó a influenciar sobre los chicos. Me 

culparon a mí por un comentario que hice […] como que de repente empiezan a 

incomodarse por comentarios que se realizan sin ningún afán de molestar a nadie, 

más bien con el afán de mejorar, de cambiar48. (E2, Docente ENIIB, febrero de 

2018) 

 

Esta cercanía entre interinos y estudiantes también es vista como una amenaza a las 

relaciones de poder dentro de la Normal, pues afecta cuestiones interpersonales y de 

contratación, por lo que se ha interpretado como una de las razones por las cuales no se 

gestiona una plaza para los interinos: 

 

Dirección no va a gestionarla, jamás la gestionaría por el pleito que hay entre 

interinos y los de base. Porque quizás haya miedos de que una vez basificados 

nosotros también podamos tener el control de dirección y hacer este giro que ellos 

no le han podido dar. Entonces aquí es una lucha de poder, aunque muchos de los 

alumnos que estaban en años pasados han dicho que también los interinos 

teníamos el derecho de subir a dirección, […] que ellos nos respaldarían, los de 

base siempre se han opuesto. Es meterte en muchos problemas con los que son 

homologados, con los que tienen plaza. Para qué quieres estar ahí a cada rato 

peleando con ellos, mejor te evitas eso. (E11, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Asimismo, lograr una basificación es visto como un problema, pues podría empeorar las 

relaciones docentes dentro de la Escuela Normal “Jacinto Canek” al haber conflictos de 

intereses y en la determinación de los criterios para su asignación: 

 

Pues difícilmente creo que nos la vayan a dar, una: por la situación allá en 

Secretaría y otra: por la situación aquí. Aquí se juegan muchos intereses, y el 

hecho de que se nos basifique a nosotros estaríamos tocando intereses muy 

personales de algunos profesores […] lo veo muy difícil y si se diera la 

posibilidad, acá mismo sería el problema […] y no quisiera que pasará porque sí 

nos vamos a meter en un enfrentamiento […] en un conflicto interno. (E2, 

Docente ENIIB, febrero de 2018) 

 

                                                 
48

 En esta cita se hace referencia a la renuncia de algunos estudiantes a sus asesores por falta de atención. 

Algunos profesores comentaron que en la Universidades se puede renunciar o cambiar a los asesores si no 

te apoyan en el trabajo de redacción de tesis, y los estudiantes de la Normal lo hicieron. Esta medida fue 

tomada como algo “personal” por los docentes que se quedaron sin asesorados. Además, se vieron 

involucrados algunos intereses económicos puesto que no recibirían la compensación por asesorar las tesis 

de los estudiantes. 
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Otra de las razones del conflicto académico y que también está relacionada con los 

estudiantes, es la permisividad que tiene la dirección de la Normal con los estudiantes. 

Debido a que el director fue nombrado por los estudiantes y no por las autoridades 

educativas, llegando a darse situaciones “permisivas”, que ponen en entredicho la libertad 

de cátedra de los docentes y refuerzan sus dudas acerca de cuál debe ser su papel como 

docentes en el aula:  

 

Todo es permisivo aquí, todo se le permite mientras la figura del director diga – 

Pues no pasa nada. Todo es sí, todo se le pasa al alumno, no hay un orden. […] 

el llegar a dirección no significa imponer o un docente tampoco tiene que imponer 

en clase, pero no hay un balance. ¡Es terrible! Y si uno no les recibe los trabajos 

nos ponen en entredicho sobre todo con dirección y con el Comité. (E9, Docente 

ENIIB, junio de 2018) 

 

Aun así, hay docentes que mantienen la esperanza de que en algún momento las relaciones 

al interior de la Normal “Jacinto Canek” puedan llegar a cambiar para poder mejorarla 

académicamente, lo que implicaría un esfuerzo conjunto de los docentes, y que este 

llevará tiempo: 

 

Si nos pusiéramos todos de acuerdo en que la Normal funcione bien y todos 

cumpliéramos con todo, creo que funcionaría. […] ¡No hacer el cambio de la 

noche a la mañana! pero algo tiene que cambiar, aunque sea año tras año, aunque 

nos lleve muchos años, pero podría cambiar. (E11, Docente ENIIB, junio de 

2018) 

 

Con base en lo anterior, nos damos cuenta que las relaciones entre el personal docente se 

establecen en relación a diversos intereses, pero en mayor medida con los laborales. Ya 

que una de sus mayores preocupaciones es la contratación que poseen y el estatus que les 

da dentro de la Normal. Además, al tener condiciones de remuneración precarizadas se 

crea el sentimiento de que deben estar en constante competencia por las escasas 

oportunidades que tiene para crecer laboralmente. Con el caso de la ENIIB podemos 

comprobar que no sólo las universidades están siendo afectadas por la desregulación 

laboral, sino que es algo que poco a poco ha ido instaurándose en todo el Sistema de 

Educación Superior pero que se recrudece en algunas las Escuelas Normales debido a los 

escasos recursos públicos para su funcionamiento.  
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Esta situación a su vez impacta en los aspectos académicos de la ENIIB pues dificulta 

que los docentes puedan ponerse de acuerdo para implementar proyectos o trabajar en la 

elaboración de propuestas académicas lo cual crea situaciones de discriminación laboral 

hacia los docentes más vulnerables, es decir, los docentes interinos. Ellos son a quienes 

más afecta la segmentación del trabajo y las lógicas instrumentales y empresariales que 

el sistema económico ha impuesto, en donde “la productividad, la competitividad, la 

empleabilidad y la mercantilización” (Marugán & Cruces, 2013, p. 12) son las metas por 

cumplir para los docentes que trabajan en la educación superior, muchas veces con la 

esperanza de que estás condiciones denigrantes de trabajo mejorarán al conseguir una 

basificación. 

 

5.2.2.3 Base estudiantil – Comité  

Aunque a primera vista pareciera que las relaciones entre los estudiantes son más 

armónicas, la base estudiantil y los profesores describen una situación completamente 

diferente pues las describen como desiguales y jerarquizadas debido a la organización 

que ellos mismos han establecido: “existe la cúpula y la base, ambos se amenazan, nadie 

se atreve a protestar, aunque esté en desacuerdo. Ni siquiera los dirigentes estudiantiles, 

si no, los corren. Entonces todos están condicionados” (E10, Docente ENIIB, junio de 

2018).  

El Comité Estudiantil tiene una estructura piramidal y es la encargada de representar a 

los estudiantes de la ENIIB no sólo con Secretaría, también con las otras organizaciones 

con las que han tejido redes de apoyo. Esta organización a veces llega a ser problemática 

pues de acuerdo con palabras de algunos estudiantes “hay cosas que el Comité se guarda” 

y porque, aunque quisieran, no tienen opciones para cambiar la manera en que se toman 

las decisiones. Un estudiante de base sólo pueden elegir entre apegarse a lo que decide el 

Comité o quedar excluidos y como mencionan los profesores: “un alumno de la “Jacinto 

Canek” aunque se siente inquieto, no se siente bien porque no puede protestar porque está 

presionado por la cúpula estudiantil, no hay voz ni voto”; “muchos están en desacuerdo 

con las acciones que deben realizar en los movimientos ¡pero no se atreven a decirlo 

porque hay lío!” (Diario de campo, Docente ENIIB, junio de 2018).  
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Esta organización ha afectado a los estudiantes en el ámbito académico porque no pueden 

decidir de manera individual e independiente sobre su asistencia a clases o en la entrega 

de los trabajos que piden los docentes, sino que tiene que haber un acuerdo en cada grupo 

para poder realizarlo: 

  

En una ocasión me decía una alumna – Es que, aunque nosotros quisiéramos 

venir, pues recuerde maestra que no sólo somos nosotros, es la base o en este caso 

es el grupo. Si dice 50%+1 que no venimos, no venimos y si dice 50%+1 no 

entregamos tarea en tal fecha, no se entrega tarea. Y no entregamos tarea, aunque 

nosotros quisiéramos entregar. (E11, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Este testimonio deja ver que se ha coartado su derecho de elección a los estudiantes, pues 

una decisión que debería ser personal, como asistir o faltar a clases, se convirtió en 

colectiva, llegando a ser sancionados si actúan en contra de los acuerdos que se toman 

sobre la asistencia a clases o la entrega de tareas: “si un grupo quisiera entrar a clases o 

entregar sus tareas no puede, son sancionados por ellos mismos”; “si te das cuenta 

cualquier movimiento, hay una orden y todos se quedan en espera de cualquier 

comunicado, aunque no haya nada, aunque no estén participando no vienen a clases” 

(Diario de campo, docente, junio de 2018). 

El tener que apegarse a acuerdos colectivos llega a ser desmotivador para los estudiantes 

que llegaron a la Normal “Jacinto Canek” pensando que era una escuela como “las 

demás” y sin saber sus condiciones políticas o la manera en que la organización 

estudiantil ejerce presión sobre los mismos estudiantes para participar en los asuntos 

políticos: “hay alumnos buenos académicamente pero con todo ese conflicto que hay a 

nivel Normal, también se desaniman, su entusiasmo queda coartado porque no avanzan” 

(Diario de campo, Docente ENIIB, junio de 2018). Quienes más se han visto afectadas 

por esta situación son las estudiantes de preescolar, pues los docentes ven que ellas son 

quienes más tienen interés en su formación y son quienes se oponen a faltar a clases o 

extender los periodos de entrega de trabajos:  

 

 

¿Dónde está el problema? Porque si protestas te corren, aunque tu propuesta sea 

buena, cosas para mejorar la calidad académica. ¡Las chicas de preescolar son las 
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que más han luchado en su formación! Ellas sí entregan trabajos, sí cumplen, pero 

sus compañeros no. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Aunque no siempre consiguen que sus compañeros las apoyen, su postura siempre causa 

descontento entre sus compañeros y muchas veces terminan apegándose a lo que Comité 

determine para no ser sancionadas: “las chicas de preescolar se habían organizado para 

hacer un evento socio cultural, pero el Comité no las dejó. Les dijeron que si ellas venían 

iban a ser multadas, así que no vinieron, ¡no vino nadie! (E9, Docente ENIIB, junio de 

2018). 

Los estudiantes que se han atrevido a protestar o incluso pensar nuevas formas de 

organización estudiantil han sido “excluidos” 49 y han perdido todo lo obtenido a través 

de la lucha estudiantil como las becas y el derecho a usar el autobús escolar; tampoco se 

les avisa acerca de los acuerdos para entrega de trabajos o cuando hay tareas, ni se les 

ayuda con las inasistencias o sus calificaciones. Asimismo, estos estudiantes han buscado 

otras opciones que complementen su formación, pues hay periodos en los que se 

suspenden clases frecuentemente por la lucha del movimiento estudiantil: 

 

Uno de los chicos […] ha sido excluido de todo, la sociedad de estudiantes, el 

comité y de todo… a él no le avisan cuando se deja tareas. Y al ver que aquí no 

funciona mucho buscó otra actividad que hacer. Él está en Sna Jtz’ibajom, así se 

llama el grupo y me dice que hacen talleres de teatro y danza. (E11, Docente 

ENIIB, junio de 2018) 

 

A pesar de las situaciones antes descritas, no todo es conflicto dentro de la Normal. 

También se dan prácticas en las que la educación intercultural ayuda a los estudiantes a 

“vivir en contextos heterogéneos, crear cohesión social desde la pluralidad, construir 

comunidad desde la diversidad identitaria” (Lluch, 2005, p. 3), pues algo que los 

egresados y estudiantes de la Escuela Normal “Jacinto Canek” reconocen que estudiar ahí 

les ayudó a aceptarse y sentirse orgullosos de pertenecer a pueblos originarios. El 

                                                 
49

 La palabra aparece entrecomillada porque tanto docentes como estudiantes parecen sentirse más 

cómodos al usar la palabra exclusión ante lo que parecen situaciones de discriminación. Como muestra el 

siguiente extracto del diario de campo “le pregunto a un estudiante de 7° semestre cómo son las relaciones 

con sus compañeros que no participan en el movimiento político, a lo que responde «cuando no participan 

en el salón no los discrimi… no los excluimos, nos seguimos llevando con ellos, sólo no tienen beca y no 

usan el autobús»” (Diario de campo, agosto 2018). 
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sentimiento de pertenecer a una comunidad normalista, que los estudiantes van 

construyendo con cada generación, es lo que motiva a muchos de los estudiantes a 

intercambiar aspectos de su cultura y su lugar de origen con sus compañeros, como el 

significado de su traje tradicional, la comida o los cuentos característicos de sus 

comunidades. 

En este camino de la autoaceptación y reivindicación identitaria han contado con el apoyo 

de algunos docentes (Navarro y Saldívar, 2012; Arcos, 2012), quienes ponen interés y 

destinan cierta parte del financiamiento del PACTEN en apoyar el intercambio de 

experiencias de estudiantes y docentes de la ENIIB con otras Normales. Se han 

organizado viajes a eventos donde están presentes distintas Normales del país como el 2° 

Encuentro Nacional de Normales Interculturales Bilingües50, llevado a cabo en Bacalar, 

Quintana Roo o el Encuentro Internacional de Experiencias Docentes Bilingües e 

Interculturales y sus Desafíos51, organizada por la Escuela Normal Bilingüe e 

Intercultural de Oaxaca (ENBIO). Eventos en los cuales intercambiaron experiencias 

académicas y políticas con los estudiantes de las Normales que asistieron, además de 

compartir sobre sus culturas al portar sus trajes tradicionales y mostrar algunos bailes 

tradicionales de sus comunidades o característicos del estado de Chiapas. 

 

5.2.2.4 Las relaciones al exterior del territorio “Jacinto Canek” 

Ya he dado indicios de que la relación de la Normal “Jacinto Canek” con el territorio más 

próximo, Zinacantán, no es buena. Sin embargo, lejos de que las acciones políticas de los 

estudiantes den mala imagen al municipio, existen otros factores que han hecho que la 

relación entre estos territorios no sea cordial del todo, y que se haya derivado en la disputa 

de septiembre de 2018. Sobre este altercado llegaron a acuerdos temporales y en abril de 

2019 los estudiantes y parte del personal docente regresaron a la Normal para seguir con 

sus actividades, pero más tarde volvieron a perder las instalaciones debido al 

incumplimiento de los acuerdos con la comunidad.  

                                                 
50

 Dicho evento se realizó del 6 al 8 de diciembre de 2017 en las instalaciones del Centro Regional de 

Educación Normal “Javier Rojo Gómez”. Bacalar, Q.R.  
51

 Evento realizado del 13 al 16 de marzo de 2017 en las instalaciones de la Escuela Normal Bilingüe 

Intercultural de Oaxaca. 



171 

Una de las mayores quejas de los habitantes de Zinacantán es que hay muy pocos 

estudiantes zinacantecos estudiando en la ENIIB, pero desde el exterior puede parecer 

que son “los jóvenes de aquí quienes están causando los problemas” (E21, Zinacanteco, 

octubre de 2018). También preocupa a los padres de familia que sus hijos empiecen a 

imitar el modo de actuar de los estudiantes de “Jacinto Canek” ya que piensan que no es 

respetuosa, además de considerarlos conflictivos, pues en el municipio los problemas se 

resuelven mediante asambleas y no con “actos vandálicos”. Siendo una razón para que 

los jóvenes que acceden a la Educación Superior elijan alguna universidad en San 

Cristóbal de Las Casas. 

También causa un poco de inconformidad que los estudiantes sean quienes elijan a sus 

profesores y quieran “imponer su control” en la Normal, esto debido a que es una 

comunidad que se rige por usos y costumbres, y creen que los jóvenes deben respetar a 

sus mayores. Sin embargo, la gente del municipio considera que no se les ha respetado, 

pues han presenciado las ocasiones en que los estudiantes han tomado la Normal y han 

encerrado a sus profesores, considerándolo una falta de respeto no sólo para los docentes 

sino para las costumbres de los pueblos originarios, quienes aún ven a los profesores como 

figuras de respeto.  

Además de la imagen negativa que dan al municipio, los habitantes creen que no se 

obtiene algún beneficio, pues regularmente las escuelas suelen contribuir a la economía 

de las ciudades, pero en este caso no es así porque los estudiantes viven y trabajan en San 

Cristóbal de Las Casas y tienen autobuses escolares para trasladarse. Por ello la derrama 

económica es escasa, pues los estudiantes que acuden a la ENIIB no se hospedan en 

Zinacantán, no usan el transporte local y consumen pocos alimentos generados en la 

comunidad, porque únicamente van a la Normal en horario escolar y regresan a San 

Cristóbal de Las Casas. 

Otro de los factores es la falta de vinculación con el municipio, aunque en ocasiones 

algunas autoridades o integrantes de la Casa de la Cultura han colaborado como jurados 

en los concursos de altares del día de muertos, en concursos de danza o eventos culturales 

que la ENIIB organiza; son los integrantes de la normal quienes no participan en las 

festividades de Zinacantán a pesar de que se les ha hecho la invitación. A ello hay que 

sumar el desconocimiento de los zinacantecos acerca de la Normal, pues no saben que 

ahí se forman maestros y suelen decir que es una universidad. Tampoco tienen idea de las 
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licenciaturas que ofertan: “sabemos que está al fondo y que es una universidad, pero no 

sé qué carreras tiene” (Diario de campo, zinacanteca, septiembre de 2018). Comentan que 

tampoco hay promoción de su oferta educativa en el municipio y por ello son pocos los 

interesados en “la Jacinto”, como suelen llamarle los pobladores a la Normal. Además de 

que sienten que por el lugar en el que se sitúa la ENIIB está aislada de la comunidad y 

que no hay proyectos o actividades que se desarrollen en conjunto para promover una 

mejor relación con la comunidad. Por estas razones, es lógico que cuando los conflictos 

políticos de los estudiantes sobrepasan los límites escolares afectando a la comunidad, 

esta tome acciones como las mostradas en septiembre de 2018. 

A pesar de esta situación, en el municipio hay quienes comentan que si en algún momento 

la Normal “Jacinto Canek” les pidiera su apoyo para realizar algunas actividades estaría 

dispuestos a colaborar, pues cuentan con grupos que realizan actividades culturales 

parecidas como los grupos de danza y música. Incluso personal de la Casa de Cultura 

estaría dispuesto a apoyar en la impartición de talleres de lengua tzotzil en la Normal: “lo 

que tenga que ver con fortalecer y fomentar la lengua es parte de nuestra labor” (E22, 

Casa Cultura Zinacantán, septiembre de 2018). Además, los habitantes de Zinacantán 

tienden a esperar que, en algún momento, se difunda lo que se hace en “la Jacinto” y que 

puedan realizar prácticas o servicio social dentro del municipio para mejorar las 

relaciones. 

En este capítulo describí la manera en que las relaciones entre los principales actores (el 

Estado, la comunidad de Zinacantán, los maestros y los estudiantes) configuran la 

escuela-territorio “Jacinto Canek” para establecer control sobre el territorio. En cuanto al 

aspecto físico del territorio son los estudiantes y el Estado quienes mayor control ejercen. 

Por un lado, es el estado quien determinó el tipo de instalaciones con las que cuenta la 

ENIIB y su distribución; por otro lado, son los estudiantes quien más se han apropiado de 

las instalaciones y han hecho algunos murales y han optado por el uso de uniformes que 

los distinga de otras Escuelas Normales también han luchado por obtener más y mejor 

infraestructura.  

Respecto a la parte intangible del territorio, vemos que son las dimensiones social y 

política las que predominan en las relaciones tanto al interior como al exterior. Respecto 

a lo político vemos cómo los movimientos magisterial y estudiantil en lucha han logrado 

hacer efectivas sus demandas ante el Estado para crear y mantener una escuela de 
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Educación Superior dirigida a atender a la población de origen indígena. Aunque estas 

luchas iniciaron con demandas comunes, ahora han tomado rumbos distintos, el 

magisterio declina por la vía institucional y los estudiantes por una forma de protesta más 

radical. Misma que les ha traído consecuencias que amenazan la permanencia de la 

Normal, debido a decisiones políticas poco acertadas como las descritas en este apartado. 

En el ámbito social sobresale que las relaciones entre estos sujetos han sido de 

negociación y resistencia, y han creado estructuras sociales que resultan situaciones de 

desigualdad, conflicto y exclusión principalmente. Prueba de ello es la diversificación y 

precarización laboral que han permeado las relaciones entre los docentes, quienes hacen 

diferenciaciones entre ellos de acuerdo con su tipo de contratación y han creado 

jerarquías. Esto a su vez ha hecho que realizar proyectos en conjunto se vuelva difícil, ya 

que hay incluso cuestiones de ego y control por las que los docentes no se pueden poner 

de acuerdo al tomar decisiones e incluso se han dado situaciones de exclusión y 

discriminación laboral entre los docentes. Además, por las alianzas políticas que algunos 

de ellos han realizado genera un ambiente de permisividad con los estudiantes y se ha 

coartado la libertad de cátedra de los docentes. 

Este mismo ambiente de jerarquización viven los estudiantes, donde por un lado está el 

Comité Ejecutivo Estudiantil y, por el otro, la base estudiantil. Estas situaciones de 

desigualdad han hecho que cuestiones personales como asistir a clase o entregar tareas 

sea relegada a un asunto colectivo y que su participación política esté motivada por el 

temor de ser sancionados o excluidos de todos los beneficios que ha logrado hasta ahora 

el movimiento estudiantil más que ser por un ánimo de colectividad. Por otro lado, los 

estudiantes reclaman cada vez más tener participación en las decisiones de la Normal y 

modificar la manera en que se establece la autoridad dentro del aula. Esto ha llevado a los 

docentes a sentirse desafiados ante sus concepciones conservadoras como la figura de 

autoridad y algunos empiezan a cuestionarse sobre su papel en el salón. 

Las relaciones que se mantienen con el municipio también son irascibles ya que los 

habitantes aseguran que el movimiento estudiantil le da mala imagen al municipio y afecta 

la afluencia de turismo que llega a Zinacantán. Muchos zinacantecos consideran que 

existe poca vinculación de la ENIIB con la comunidad y que el comportamiento de los 

estudiantes representa un mal ejemplo para los jóvenes que viven ahí. Por ello, consideran 
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a la Normal como algo negativo y ponen poco interés en su futuro; incluso piensan que 

la llegada de otra universidad podría beneficiar más al municipio.  
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Capítulo 6. La discriminación institucional y sus manifestaciones en las 

condiciones laborales de los docentes de la ENIIB 

Para entender las condiciones de discriminación institucional en las que se encuentra la 

ENIIB no es suficiente con describir su situación política y contextual, puesto que la 

discriminación o el racismo no son visibilizados y comprendidos sólo con ser descritos, 

sino que hay que recurrir a la comparación con situaciones privilegiadas para poder 

entender estas diferencias. Dichas comparaciones fueron empleadas por los docentes de 

la Normal “Jacinto Canek” al hablar acerca de su salario, su contratación o cualquier otro 

aspecto laboral en referencia a otras Escuelas Normales o Universidades que están en San 

Cristóbal de Las Casas, lugar colindante a Zinacantán.  

Las escuelas con las que los docentes hicieron comparaciones generalmente fueron la 

Escuela Normal Experimental "Fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez", la Escuela 

Normal "Lic. Manuel Larraínzar” y la Escuela Normal Rural Mactumactzá, ya que estas 

Normales tienen mejores condiciones laborales que en la Normal “Jacinto Canek”, según 

los docentes. También hicieron referencia a las Universidades en las que estudiaron sus 

posgrados, la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) y la Universidad Autónoma 

de Chiapas (UNACH), que también se encuentran en San Cristóbal de Las Casas.  

En este capítulo, se mostraré las discriminaciones institucionales que están relacionadas 

con las condiciones laborales de los profesores y la manera en que opera la Escuela 

Normal Indígena Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek” desde su creación hasta 

la actualidad. Hemos de recordar que por discriminación institucional en esta 

investigación se entienden aquellas situaciones en las que “las instituciones de la 

administración pública excluyen, o brindan servicios de menor accesibilidad y calidad a 

ciertos sectores amplios de la población” (Baronnet, 2013, p. 66). Estas discriminaciones 

no son exclusivas de esta Normal sino de las Escuelas Normales en general, debido a las 

condiciones en que el sistema normalista está estructurado y por la influencia de las pautas 

en educación que los organismos internacionales imponen.  
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6.1 Precariedad en las condiciones laborales  

En la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” (ENIIB) existen 

tres tipos de contratación: base u homologados, comisionados e interinos. Mismas que 

caracterizan a esta Normal, ya que las demás Escuelas Normales del estado de Chiapas 

sólo tiene homologados e interinos, esto se debe en parte a que las contrataciones docentes 

de la ENIIB están estrechamente relacionadas con los momentos políticos que han 

marcado la historia de la Normal. A continuación, expongo las condiciones laborales bajo 

las que los docentes desempeñan sus actividades y su relación con la estructura del 

sistema de educación en Chiapas.  

La creación de la ENIIB fue un momento coyuntural en el que el magisterio indígena 

demandaba la creación de una Institución de Educación Superior que atendieran a este 

sector de la población, al mismo tiempo que las políticas a nivel internacional daban 

reconocimiento e impulso a una educación propia para los pueblos indígenas como parte 

de sus derechos. Los primeros docentes asignados a esta Normal fueron convocados a 

través de un concurso realizado por la Secretaría de Educación para todos los docentes 

que integraban el Nivel de Educación Indígena (NEI). Al reunir una serie de requisitos y 

pasar ciertas evaluaciones, se les designó la Normal “Jacinto Canek” como su nuevo 

centro de trabajo.  

A pesar de que los docentes pasaron de estar laborado en educación básica indígena 

(preescolar o primaria) a Educación Superior, sus salarios no se vieron incrementados, 

mucho menos sus prestaciones laborales. Contrario a ello, la carga de trabajo fue mayor 

a la que tenían antes, pues además de dar clases tenían que dar asesoría para la elaboración 

de los trabajos recepcionales, familiarizarse con las nuevas experiencias educativas y una 

nueva forma de trabajo. Los docentes laboraron bajo estas condiciones aproximadamente 

ocho años, durante los cuales el personal docente fue temporal, es decir, se quedaban poco 

tiempo y llegaban nuevos maestros cuando alguno dejaba la ENIIB; a excepción de 

algunos que continúan laborando en la Normal hasta la fecha. 

Finalmente, en 2008 una plantilla académica fija quedó conformada y comenzó el primer 

movimiento político de la ENIIB, en el cual se demandaban la homologación del personal 

docente y administrativo, además de salarios acorde al nivel educativo y la carga laboral 

que tenían. Este momento originó la diversificación en las horas de contratación y las 

particularidades en cada una de las categorías de los docentes que se expusieron a detalle 
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en el capítulo cuatro, debido a que las bases en educación básica son de 20 horas y se tuvo 

que ajustar el número de horas de acuerdo con la remuneración que recibía cada profesor. 

Por ello, se aumentó el número de horas para que los salarios se mantuvieran equiparables 

para quienes ganaban más o acrecentara en el caso de quienes tenían salarios más bajos: 

 

Esas 20 horas al convertirse en plaza de Educación Superior, el salario bajaba, 

íbamos a ganar menos. Entonces la negociación es que se mantuviera, me dieron 

8 horas de más para nivelar el salario […] o sea, que no ganara menos. (Diario 

de campo, Docente ENIIB, junio 2018) 

 

En 2008 fue la primera vez que las condiciones laborales de los docentes fueron 

“revisadas” y atendidas. Una segunda ocasión ocurrió en 2010 cuando un conflicto 

político al interior de la Normal “Jacinto Canek”, hizo que se integraran los docentes 

comisionados y obligó a que se hicieran algunas recategorizaciones para los docentes 

homologados, derivando en una mayor diversificación de las contrataciones docentes. A 

decir de los propios comisionados, la Normal “Jacinto Canek” es la única Normal en el 

estado que tiene profesores comisionados de educación básica laborando en Educación 

Superior, circunstancia que ven como conveniente para el Estado “porque son 60 horas 

que no está pagando” (Diario de campo, Docente ENIIB, marzo de 2018). Es decir, son 

60 horas de trabajo docente (20 por cada comisionado) que no se pagan a los profesores 

sólo porque no están reconocidas formalmente como parte de su carga laboral. 

La situación de los profesores comisionados ha sido similar desde que llegaron a la 

ENIIB, cambiando sólo el número de ellos pues originalmente eran cinco de los cuales 

permanecen tres. Los docentes comisionados conservan su plaza en educación básica (dos 

de ellos en primaria y uno en preescolar indígena) y cada tres meses tienen que “renovar 

su comisión”, es decir, notificar a Secretaría de Educación que están desempeñando su 

labor docente en la Normal “Jacinto Canek” y no en la primaria o preescolar donde tienen 

su plaza, con el fin de que les puedan pagar: 

 

Me hacen mi orden de comisión, es mi contrato que el director emite […] El 

Estado no te da los 6 meses completos, es cada 3 meses. Cada 3 meses te va 

renovando, es decir, cada 3 meses el director envía documentos de que estoy 

cubriendo esas horas. (Diario de campo, Docente ENIIB, marzo de 2018) 
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Debido a ello, su salario no está contemplado dentro del presupuesto de los salarios que 

se destinan a la Normal como nos comenta un profesor: “ellos están comisionados a la 

Normal […] hacen la renovación de su comisión y cobran con la plaza de educación 

básica, entonces la Normal no les paga nada. Están comisionados, pero tienen la plaza de 

base en educación básica” (E12, Docente ENIIB, junio de 2018). 

Otro momento en que el ámbito político de la Normal “Jacinto Canek” afecto las 

condiciones laborales fue en 2013, cuando la lucha estudiantil demandaba que algunos 

docentes de base fueron expulsados de la Normal debido a inconformidades con el trato 

hacía ellos. En ese momento se tuvo que contratar interinos para cubrir las horas que 

quedaron sin titulares, ya que con los docentes que quedaron no se alcanzaban a cubrir 

las horas de docencia que marcaba la malla curricular. De esta manera se generaron 120 

“horas libres”52 que son cubiertas por los profesores interinos y adicionalmente están las 

horas que se generan con la descarga laboral de los docentes en funciones administrativas 

a las que también pueden acceder. En 2018 la Normal contaba con seis profesores 

interinos quienes cubrían entre 20 y 24 horas cada uno de ellos.  

Una de las condiciones para que los profesores interinos sean contratados y permanezcan 

en la Normal es la aceptación del Comité Estudiantil, pues desde 2013 los estudiantes 

inciden progresivamente en la selección y permanencia de los docentes que laboran en la 

ENIIB: “los chavos ya controlaron, ahora ya ellos buscan quienes quedan y quien no 

queda […] Los interinos que están ahorita siguen porque los alumnos quieren que sigan, 

si no están a gusto se pueden ir, después vienen otros” (Diario de campo, Docente ENIIB, 

junio de 2018). 

Este involucramiento estudiantil ha llegado a causar desconcierto tanto entre los 

profesores interinos que llegan a la ENIIB, como los docentes homologados, ya que en 

sus anteriores empleos no se habían enfrentado a situaciones donde los estudiantes pueden 

interferir o condicionar su labor docente:  

 

Aquí el que manda es Comité, me llaman y me sientan, y me leen una cartilla de 

cómo debo de portarme, cómo debo de actuar aquí en la escuela y todo eso. Fue algo 

raro para mí porque nunca me habían puesto así […] me dijeron que yo no me metiera 

                                                 
52 Las “horas libres”, así llamadas por los docentes de la ENIIB, son las horas cuyos titulares no pudieron 

cubrir al ser expulsados por los estudiantes. 
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en sus cuestiones políticas, que yo me dedicara únicamente a dar clases y a cumplir 

con mis horarios. (E9, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Las horas de contratación que se otorgan a los docentes interinos son otro aspecto sobre 

el que los estudiantes deciden, determinando con ello la posibilidad de su recontratación:  

 

Los que determinaron contratarme fueron los alumnos, no dirección […] Y 

prácticamente me dicen – La mandamos a llamar porque usted va a ocupar las 20 

horas que están dentro del paquete de 120. Ya no sería usted docente dentro de 

las 54 horas, porque esas 54 horas se acaban este semestre. (E11, Docente ENIIB, 

junio de 2018) 

 

Esta condición hace que se incremente la incertidumbre laboral, ya que el tiempo que los 

docentes interinos estarán laborando en la ENIIB depende de lo que los estudiantes 

decidan: “un interinato puede ser un año o más, te pueden despedir en cualquier momento, 

¡sin ningún derecho, nada!” (Diario de campo, Docente ENIIB, junio de 2018). A su vez, 

el hecho de que los docentes sean condicionados y amedrentados por los estudiantes 

limita y transgrede su autonomía docente al no poder trabajar como normalmente lo 

harían, pues si llegan a tener algún desacuerdo con los estudiantes corren el riesgo de ser 

cesados laboralmente. Un ejemplo de ello son las calificaciones, pues hay estudiantes que 

se excusan en la lucha estudiantil para tener buenas calificaciones sin cumplir ni 

comprometerse académicamente y los docentes deben otorgar buenas calificaciones o n 

vuelven a ser contratados. En otros casos, es en la dirección de la Normal donde se 

modifican las calificaciones, como comenta a continuación un docente de la Normal 

“Ramón Larraínzar”:  

 

Una cosa es ser exigente académicamente y otra cosa es ser permisivo […] Y en 

la “Jacinto Canek”, como en todas las Normales, eso nos está rebasando. Los 

estudiantes dicen – Sabe qué profe, es que participa en la movilización, póngale 

usted 10. […] Yo tuve un problema con un estudiante que nunca se presentó el 

año pasado y lo reprobé. Y ¿sabes qué pasó? terminaron aprobándolo, en la 

dirección le pusieron calificación, ¡eso es permisivo! […] y cuando no lo hace la 

dirección, Secretaría pide que lo hagas. (E7, Docente Larraínzar, mayo de 2018) 
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Es decir, los docentes se ven desfavorecidos laboralmente por todo, hasta por los alumnos 

quienes a través de la lucha estudiantil han llegado a quitarles autoridad a los profesores, 

pues de no tener calificaciones aprobatorias para mantener sus becas convocan a mítines 

o toma de las instalaciones para que la Secretaría de Educación de Chiapas otorgue la 

calificación directamente. Por otro lado, la dirección que debería respaldar a los 

profesores de las Escuelas Normales, debido a estrategias políticas hay ocasiones en que 

apoya más a los estudiantes que a los docentes o reciben instrucciones de Secretaría de 

Educación de poner calificaciones aprobatorias o más altas a los estudiantes que son 

respaldados por el movimiento estudiantil. Con lo que se les quita legitimidad, tanto al 

personal directivo como a los docentes haciéndolos aún más vulnerables.  

Haciendo un recuento sobre las condiciones laborales de los docentes interinos, son ellos 

los más afectados por el estatus que les otorga su tipo de contratación en el ámbito laboral 

y en las relaciones que se establecen entre los profesores, además poseen las condiciones 

de precarización laboral y vulnerabilidad más amenazantes. No obstante, los docentes de 

base y comisionados también se encuentran en una situación precarizada que los mantiene 

en descontento, inconformidad e inseguridad laboral pues o se han respetado sus derechos 

laborales ni se han cumplido sus expectativas de mejorar sus condiciones laborales. 

La primera de estas expectativas es obtener una CTC que les ayudaría a tener mejores 

pensiones una vez jubilados y seguridad salarial mientras siguen en servicio. Situación, 

hasta el momento, más factible para los docentes homologados, pues ya cuentan con una 

base y con una clave en Educación Superior. Sin embargo, no se les ha reconocido con la 

CTC, aunque poseen 40 horas de trabajo o están muy cerca de tenerlas, pues no se ha 

llevado a cabo la compactación de esas horas, por ello los docentes de la ENIB ven muy 

difícil obtenerla: “es muy difícil para la plaza de tiempo competo. El gobierno no lo da, 

es difícil que suelte plazas, aunque reunamos los requisitos, pero no lo quiere dar” (E8, 

Docente ENIIB, junio de 2018).  

A pesar de esto, los docentes comentan que se han llevado recategorizaciones en otras 

Normales y que a ellos los han dejado fuera de estos procesos, de manera que se ha 

generado un sentimiento de abandono y desinterés por parte del Estado y las instituciones 

encargadas de hacer las promociones laborales: “como que estamos olvidados los 

maestros, tanto como la Normal, los dos estamos olvidados” (E3, Docente ENIIB, marzo 

de 2018). A su vez, saber que a otros docentes les fue otorgado algo que ellos han 
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esperado por años refuerza la idea de que hay docentes que merecen y otros que no 

merecen la recategorización; o que hay docentes cuyo bienestar es más inmediato que 

otros, pudiendo ser visto como una manifestación de discriminación hacia los docentes 

de la ENIIB. 

Este abandono por parte del Estado hace que la Normal “Jacinto Canek” se debilite 

académicamente, ya que no permite ni motiva a los profesores a dedicarse a otras 

actividades además de la docencia: “y lo que nos viene a nosotros a afectar es que no 

tenemos tiempo completo, no hay producción [académica]” (E5, Docente, marzo de 

2018). Al mismo tiempo hace que se coarten los objetivos que persiguen los programas 

de financiamiento extraordinario, ya que en lugar de que las instituciones del Estado 

apoyen a las Normales a cumplir con sus tareas como IES, parece que se les obstaculiza 

al no haber coordinación entre los objetivos de los programas a nivel nacional y las 

políticas a nivel estatal, pues no se hacen las recategorizaciones de CTC a los docentes 

normalistas.  

No contar con CTC ha provocado que los docentes no tengan acceso a los programas de 

incentivos salariales destinados a la Educación Superior: “sin derecho a incentivos 

laborales, no se puede participar en PROMEP porque no tenemos [contrataciones de] 

tiempo completo” (E4, Docente ENIIB, marzo de 2018). Pero no sólo han quedado sin 

participar en el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), sino en otros 

programas de incentivos salariales, ya que tampoco pueden participar en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI), pues no cuentan con CTC y no pueden conformar 

Cuerpos Académicos que les permitan mejorar la producción académica para participar 

en PRODEP. Recordemos que sin estos programas que dan apoyo para desarrollar 

proyectos de investigación es difícil que se realice, ya que el financiamiento para este 

propósito es nulo o muy reducido dependiendo de la evaluación y el presupuesto que se 

les asigne del PACTEN.  

Otra situación que precariza el trabajo docente tiene relación con las horas de 

contratación. Anteriormente mencioné que existen dos paquetes de horas que los 

profesores interinos cubren: las 120 horas de los docentes que se han ido de la ENIIB y 

las 54 horas generadas por la descarga de los docentes que desempeñan funciones 

administrativas. Sin embargo, actualmente las horas de descarga están comenzando a ser 

cubiertas por los docentes comisionados, lo cual reduce el número de horas a las que los 
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docentes interinos pueden cubrir y, en consecuencia, hay una reducción en su 

remuneración. A su vez, la reducción de horas que pueden cubrir empeora su situación 

de vulnerabilidad, el sentimiento de discriminación en el que se encuentran los docentes 

interinos y refuerza las relaciones negativas al interior de la Normal, poniendo en 

constante competencia y confrontación a los distintos grupos de docentes.  

De estas circunstancias, surge el anhelo de los profesores interinos de lograr su 

basificación, pues aminoraría las malas condiciones laborales y salariales. También se 

regularían y estabilizarían la periodicidad en sus pagos, participarían más en las 

actividades académicas de la Normal, tendrían un sindicato que los respalde, podrían ser 

tomados en cuenta en la gestión de la ENIIB, accederían a seguridad social y podría 

cambiar su estatus en la jerarquía interna entre el personal académico. Sin embargo, los 

maestros especulan que administrativamente es difícil que puedan obtener una plaza, 

además creen que lograrlo generaría problemas entre sus compañeros, pues cada uno de 

ellos tiene intereses que defender respecto a su seguridad laboral: 

 

¡Nosotros quisiéramos realmente tener una plaza! pero está tan difícil aquí. Por 

ahí unos compañeros me comentaban, que si ellos quisieran (los docentes 

homologados) ya nos hubieran dado la plaza. Porque los maestros que fueron 

corridos ya no van a regresar. (E4, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

La cita anterior revela cómo se ha internalizado la imposibilidad o casi nula expectativa 

de llegar a tener una base de Educación Superior, pues el sistema no lo permite debido a 

la informalidad y negligencia con la que son tratados los docentes por las instituciones 

educativas. Todo ello provocado por una “profunda descapitalización financiera”, la cual 

se ve reflejada en “un aumento de la precariedad laboral y que tiene como principal efecto 

un fuerte impacto desmotivador” (Marugán & Cruces, 2013, p. 32). A su vez estas 

condiciones, hacen que los docentes no puedan decidir sobre su futuro laboral dentro de 

la Normal y que la acción conjunta en defensa de sus derechos se dificulte. 

Otra de las aspiraciones de los docentes es lograr salarios justos, es decir que haya un 

balance entre su remuneración y las horas de trabajo y las actividades que desempeñan. 

Los docentes tienen el sentimiento compartido de que la carga de trabajo y los salarios no 

son equitativos: “con más carga de horas académicas, sacando la chamba y finalmente 

¿cuánto de salario nos oferta la Secretaría? Es lo mismo, no hay mucho avance en el 
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salario. Esa ha sido la inconformidad y también es mi inconformidad” (E3, Docente 

ENIIB, marzo de 2018). Aunque si bien los docentes mencionan que tienen pocos motivos 

para desarrollar actividades más allá de su labor de enseñanza, también deben dedican 

parte de tiempo en actividades administrativas y de gestión, como la organización de 

eventos deportivos, encuentros culturales o preparar el proyecto para obtener recurso 

extraordinario del PACTEN, así como las asesorías y dirección de tesis.  

Esta inconformidad cobra especial relevancia para los docentes comisionados quienes son 

los más afectados por esta disparidad entre la remuneración y el trabajo que realizan. Las 

Escuelas Normales son las únicas IES donde los docentes de educación básica pueden ser 

comisionados a trabajar en ellas, siempre que se cumplan los requisitos que el perfil 

establezca (Niniz, 2015). Cabe señalar que estos arreglos de comisión se hacen de manera 

interna entre Secretaría y el sindicato. Sin embargo, al desempeñar ahora su labor en el 

Sistema de Educación Superior su remuneración no aumenta, sino que sigue igual, “en 

realidad se hace un favor al gobierno porque se evita el pago de salarios correspondientes 

basado al nivel en que se desempeña el personal” (Niniz, 2015, p. 75). Hemos de recordar 

que en la ENIIB hay tres profesores comisionados, situación problemática a decir de 

Niniz (2015): 

 

El salario que se percibe en básicas no es suficiente para costear los gastos que se 

generan al residir en otro lugar, donde tiene que pagar alimentación, hospedaje y 

viáticos; sin contar con lo que corresponde a la familia para solventar sus gastos. 

(p. 30) 

 

Lo anterior muestra claramente que los fines que persigue el salario no pueden ser 

cubiertos con la remuneración que reciben los docentes que trabajan en la ENIIB, por ello 

se tendría que poner mayor énfasis en la revisión de estas condiciones por parte del Estado 

y de los sindicatos. Dichas revisiones ayudarían a solucionar estos problemas y podría 

analizarse la posibilidad de exigir recursos destinados a pagar a docentes en educación 

indígena que estén especializados en las lenguas y que impartan clases en las Normales 

Indígenas de México (Baronnet, 2013), pues a pesar de que se reconocen sus derechos 

lingüísticos no hay recursos para ello, lo cual limita el cumplimiento los objetivos para 

los que fueron creadas las Normales interculturales. 

Las condiciones laborales de los profesores en la Normal “Jacinto Canek” son una 

manifestación de la discriminación institucional y estructural que “ha sido forjada y es 
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cotidianamente engendrada y practicada por la Sociedad y por el propio Estado” (Barros, 

2018, p. 118). Esa discriminación se ve reflejada en el hecho de que los docentes no 

tengan mecanismos que les aseguren sus plazas, pagos quincenalmente y salarios 

equitativos de acuerdo con el trabajo que realizan y en el nivel educativo en que laboran. 

Mientras que otras Escuelas Normales sí tienen asegurados estos mecanismos para 

estabilizar y mejorar su situación laboral y son atendidos por las autoridades educativas.  

Asimismo, todos los atropellos, desinformación, informalidad, deslegitimación con los 

estudiantes y el poco interés puesto por las instituciones del Estado en estas cuestiones 

laborales tienden a ser una forma de control y sumisión (Barros, 2018) para el magisterio 

indígena, que cada día busca mayores espacios para tener una educación formal que se 

apegue a sus necesidades. Siendo el mismo Estado quien permite que se sigan 

perpetuando estos agravios en contra de los profesores de la ENIIB, quienes laboran en 

la única escuela de Educación Superior dirigida exclusivamente a atender a las 

comunidades indígenas del estado de Chiapas. 

Aunque su situación laboral no debería ser así, ya que de manera institucional deberían 

garantizarse las condiciones y requerimientos necesarios para que los docentes puedan 

conservar sus empleos, así como la manera en que todos ellos puedan conseguir una plaza 

en Educación Superior y recategorizaciones. Su situación laboral también afecta las 

relaciones dentro de la Normal y han hecho que los docentes interinos sean quienes están 

más vulnerados al mantener una situación de desigualdad con respecto a la distribución 

de recursos, respeto, reconocimientos, poder (Pérez, 2006), así como acceso a la 

seguridad social por su tipo de contratación (Araiza, 2005). 

La descapitalización financiera es otro elemento que abona a la precarización laboral de 

los docentes independientemente de su tipo de contratación, ya que no permite que posean 

salarios equitativos con el trabajo que realizan, provoca desregulación e inestabilidad 

laboral. Además de un fuerte impacto de desmotivación docente, al no verse cumplidas 

sus expectativas de mejora en las condiciones laborales y en su remuneración.  
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6.2 Las reformas educativas ¿a qué tipo de Escuelas Normales van dirigidas? 

Al hablar de discriminación institucional, no sólo me refiero a la acción inmediata de 

discriminar, sino a todo lo que ello implica estructuralmente53. Pues detrás de la 

discriminación hay una serie de pautas que operan para llevar a cabo su encubrimiento y 

normalización. En los últimos años, se ha impulsado la actualización y mejora de la 

“calidad” de la educación en las Escuelas Normales, sin embargo, los resultados no han 

sido los esperados a pesar de la implementación de varias estrategias y programas. En el 

caso particular de la Escuela Normal “Jacinto Canek” parece haber una serie de 

“irregularidades”54 identificadas por los profesores para que las reformas no sean 

aplicadas efectivamente. Dichas irregularidades se asocian con la manera en que están 

pensadas y diseñadas las reformas a la educación y los fines que se persigue con ello, 

muchas veces sustentadas en un pensamiento hegemónico sobre la unidad nacional y la 

cultura del mestizaje que impone y legitima a una cultura sobre otra y excluyen todo lo 

que no se apega a estos patrones. A continuación, describiré algunos factores 

experimentados por los docentes de la Normal “Jacinto Canek”. 

 

6.2.1 Normales Indígenas invisibilizadas en las reformas educativas 

La primera de las “irregularidades” identificadas por los docentes de la ENIIB concierne 

al hecho de que las reformas a las Normales no están diseñadas ni pensadas para las 

Normales Indígenas. Si bien es cierto que existía la Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural, impartida en muchas Normales de la República Mexicana, casi ninguna de 

ellas es indígena, salvo por dos además de la ENIIB. A ello hay que agregar el hecho, 

más denunciado y evidenciado por los docentes de todos los niveles educativos, que las 

reformas están pensadas desde el contexto urbano y, por ello, son excluyentes y poco 

adaptadas a contextos con otras particularidades, a los retos en el desempeño de la labor 

educativa de los profesores y a las realidades de la población que asiste a esas escuelas. 

                                                 
53 La discriminación es estructural porque el orden social establecido jerarquiza a los grupos humanos 

poniendo a algunos en una posición de privilegio y a otros en desventaja, dicha condición menoscaba, 

obstaculiza o impide que los grupos sociales en desventaja puedan acceder al pleno goce de sus derechos y 

a vivir en sociedades igualitarias. Esto ocasiona que se sigan reproduciendo las desigualdades sociales que 

muchas veces son acumulativas, pues afectan diversos ámbitos de la vida y se mantienen de manera 

intergeneracional (Restrepo, s/a; Solís, 2017). 
54 Así nombradas por los docentes de la Normal “Jacinto Canek” 
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En la conformación del Estado Mexicano, la unidad nacional y la cultura del mestizaje se 

traduce como el exterminio de toda aquella identidad y cultura que no se apegue el modelo 

de “nación mestiza” con el español como lengua hegemónica. Rechazando con ello, 

principalmente, a las culturas originarias y cargándoles el estigma de que su prevalencia 

es un “atraso” para el desarrollo del país. Por ello no es de extrañar que las reformas, en 

cualquier nivel educativo, hagan muy poco por mejorar las condiciones de las poblaciones 

negadas, invisibilizadas y marginadas por el Estado.  

En resistencia a todo ello y con la idea de rescatar las lenguas originarias, la Normal 

“Jacinto Canek” se caracteriza porque tanto la matrícula como la plantilla docente está 

compuesta por hablantes de lenguas originarias, siendo el tzotzil y el tzeltal las lenguas 

con mayor cantidad de hablantes. Además, la ENIIB ha contado con presencia de 

hablantes de las lenguas ch’ol, tojolabal, mam, zoque, kanjobal, akateco y kakchikel. 

Algo que los docentes mencionan que la caracteriza a nivel nacional es tener la matrícula 

más grande de hablantes de lengua originaria entre las Normales Indígenas, en otras de 

estas escuelas hay estudiantes que no hablan lengua indígena, pero asumen esa identidad:  

 

De todas las Normales sólo Oaxaca y Chiapas tiene alumnos que son hablantes 

de una lengua indígena. […] son dos Normales que se han caracterizado ¡a nivel 

nacional!, más “Jacinto Canek” porque tiene 334 alumnos y la ENBIO dice que 

tiene namás 145. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Aunque el proyecto original para conformar la Escuela Normal Indígena Intercultural 

Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek” estaba orientado en las necesidades de la educación 

indígena, la negativa en la aprobación de su currículo por las autoridades educativas 

resultó en la incorporación del enfoque de Educación Intercultural Bilingüe. Esto debido 

a que su plan curricular fue considerado “subversivo y autónomo” (Navarro y Saldívar, 

2012, p. 76). Finalmente, después de un largo proceso tuvo que ser modificado y adaptado 

al Plan 97, pero con enfoque intercultural y conservando algunos contenidos específicos 

de la propuesta original orientados a atender la enseñanza de la lengua originaria (Arcos, 

2012). Más tarde, este modelo sería el Plan 2002 y se implementaría a nivel nacional en 

respuesta a la autonomía educativa que reclamaban los pueblos originarios como uno de 

sus derechos. 
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Otra de las características que distingue a la ENIIB es la lucha política que han sostenido 

desde su fundación. El proyecto original de 1995 era la creación de un centro para 

actualizar a docentes indígenas en servicio, con el objetivo de mejorar la Educación 

Indígena en Primaria y Preescolar. Pero a iniciativa de algunos “profesores indígenas que 

buscaban espacio […] propiamente para personas indígenas” (E2, Docente ENIIB, 

febrero de 2018) y con el apoyo del sindicato se logró modificar el proyecto y crear la 

primera institución de Educación Superior Indígena en Chiapas dedicada a formar 

docentes provenientes de pueblos originarios.  

Antes de la creación de la Normal “Jacinto Canek”, no había ninguna institución cuya 

oferta educativa estuviera dirigida a las personas de pueblos originarios y mucho menos 

en la formación de profesorado para este sector de la población: “sí existían otras 

Normales, pero no enfocadas al contexto de niños y niñas indígenas” (E2, Docente 

ENIIB, febrero de 2018). La primera institución que inició con una oferta dirigida hacia 

la formación de docentes en Educación Indígena fue la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) al inicio de los años 90, pero su función era actualizar a los primeros docentes 

indígenas que iniciaron como promotores de educación bilingüe y no era exclusiva para 

personas de pueblos originarios:  

 

La educación indígena nunca había tenido un espacio en la Escuela Normal, 

nunca. ¡Si no desde 1990! Cuando aquí en Chiapas los profesores indígenas 

tuvieron acceso a la UPN con el plan 90, Licenciado en Educación Primaria para 

el Medio Indígena, fue el primer espacio para los profesores indígenas. En las 

Normales ¡salvo algunos! que aprovecharon la Larraínzar, Experimental o la 

Normal Superior de Tuxtla se formaron, pero a título personal porque tuvieron 

esa posibilidad de ingresar a la Normal, te hablo de 5 o 6. Pero que haya una 

Normal específica para los maestros indígenas es la primera Normal, la “Jacinto 

Canek”. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

El testimonio anterior muestra el poco interés del Estado por atender la educación de los 

pueblos originarios, ya que fue hasta el año 2000 que se empezaron a implementar 

políticas educativas para responder a sus necesidades y se empezó a incorporar el enfoque 

intercultural, que más tarde sería bilingüe intercultural y luego indígena. Sin embargo, 

estos enfoques educativos siguen siendo maneras hegemónicas de concebir la 

interculturalidad y la educación que los pueblos necesitan, pues se estandariza un 
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programa y una manera única de ver la educación y se hace poco por considerar las 

problemáticas particulares de las poblaciones a las que va dirigida. 

 

6.2.2 Planes y programas descontextualizados del contexto indígena 

Otra de las exclusiones presentes en la Normal “Jacinto Canek” son la estandarización y 

descontextualización de los planes y programas de estudio, así como los exámenes de 

ingreso al Servicio Profesional docente (SPD) que presentan sus egresados, los cuales 

también están estandarizados y no consideran las particularidades de cada uno de los 

contextos donde se implementa. Esto se debe a que el Estado sigue teniendo el control 

sobre su diseño y son constituidos como una forma de reproducir una ideología dominante 

sobre los contenidos educativos. Un ejemplo de esto es el programa original de la Normal 

que tuvo que adaptarse al Plan 97 y todos los contenidos relacionados a la Educación 

Indígena “tuvieron que adaptarse y se pusieron como contenidos complementarios” pues 

de esa manera “no se violentaba la normatividad y las reglas de la Secretaría de Educación 

Pública” (E17, Docente ENIIB, junio de 2018), que es la única institución autorizada para 

diseñar planes y programas educativos. 

Debido a esa estandarización sobre los contenidos, la ENIIB poco a poco ha ido dejando 

de lado las prácticas que en un principio la hacían diferente a las otras Normales. Una de 

esas prácticas ha sido hablar en sus lenguas originarias, ya que sólo en ocasiones se usa 

para hacer bromas (y esto se puede suponer por las risas): “se habla nomás de relajo, de 

broma, pero la lengua de comunicación es el español. ¡Ni en los homenajes! Antes sí se 

daba, pero ahora ya no, se ha perdido todo” (E10, Docente ENIIB, junio de 2018).  

Respecto a ello, una de las preocupaciones docentes es que no se trabajan temas 

relacionados con la importancia de las lenguas originarias en las tesis o los informes de 

trabajo que realizan los estudiantes; los temas sobre la lengua se concentran en la 

enseñanza del español y la comprensión lectora. También inquieta a los docentes que 

pocos estudiantes enfocan sus trabajos recepcionales en aspectos de la cultura, la mayoría 

se enfoca en el ausentismo escolar, la integración de los niños en el salón de clases, 

conductas violentas, los cantos y juegos en el aprendizaje y la socialización en el salón. 

Así como planeaciones para resolver estas problemáticas en las escuelas donde realizan 

sus prácticas profesionales: 
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Sí hemos hecho, pero son poquitos los que abordan un tema sobre eso, de una 

generación son 2, 3, 4, trabajan ese enfoque sobre lengua y la cultura. La mayoría 

se va a lecto-escritura, inasistencia, ausentismo escolar, más se van en ese 

enfoque. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018). 

 

El poco interés en la elección de estas temáticas de investigación por parte de los 

estudiantes se debe, según la opinión de los profesores, a que las clases no son regulares. 

Lo cual interfiere con la orientación acerca de los temas de tesis: 

 

Por lo mismo de que no ha habido clases normales, en qué momento los orientas 

si no hay clases, […] que elijan un tema que responda a las necesidades del 

enfoque intercultural sería lo ideal ¿no? Para fortalecer la lengua y la cultura 

primero de la Normal y después en la escuela donde van a practicar. Y al entrar 

al magisterio que lleven elementos culturales, que se vea la diferencia con los 

maestros ya de base. (E8, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Otro motivo por el que no se realizan trabajos don estas temáticas se debe a las reformas 

hechas a las Normales que han desplazado el enfoque en estos temas. Anteriormente se 

contaba con una modalidad de titulación que se llamaba punto nodal, en ella se trabajaban 

temas referentes a la lengua y la cultura de manera transversal, y se enfocaba en 

resguardar los saberes tradicionales: 

 

Era una forma de investigación-acción en las comunidades para rescatar todos los 

conocimientos y saberes de los pueblos originaros, desde la vestimenta, la 

comida, las artesanías, formas de trabajo, las plantas, la construcción […] con eso 

se titulaban los muchachos, con un contenido étnico, un conocimiento propio de 

los pueblos originarios. (E17, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

También representa un problema el limitado material bibliográfico enfocado en lengua y 

cultura al que los estudiantes pueden recurrir dentro de la ENIIB. Incluso en las 

bibliotecas de San Cristóbal de Las Casas a las que los estudiantes tienen acceso, la 

biografía enfocada en estos temas es insuficiente o no está a su disposición. A ello se 

suma la desinformación sobre bases de datos, revistas o autores que pueden consultar por 

internet, el poco gusto por la lectura y sus deficiencias en la comprensión y redacción del 

español; así como sus casi nulos conocimientos en ingles u otros idiomas en los se suele 

encontrar bibliografía referente a su lengua y cultura.  
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A pesar de ello, los docentes no descartan que en un futuro cercano se dé énfasis a estas 

temáticas y que, como sucede en otras Escuelas Normales, las tesis se puedan redactar en 

las lenguas maternas de quienes las escriben: “me gustaría como docente que armaran su 

tesis en español y en lengua originaria, porque si escribimos en español, ¿a quién le 

estamos escribiendo? Nunca nos acordamos de escribirle también a nuestro pueblo” (E2, 

Docente ENIIB, febrero de 2018). No obstante, hasta el momento no se cuenta con las 

condiciones para realizar este tipo de acciones, ya que no hay muchos profesionales 

formados en el campo de la lingüística con conocimiento de las lenguas mayas, ni 

materiales de fácil acceso para que se pueda enseñar, lo cual hace esta labor aún más 

difícil de realizar.  

Para realizar este proyecto lingüístico tampoco se consideran los costos que se generarían 

al tener a algún especialista trabajando en una Escuela Normal, aunque los planes y 

programas de estudio lo permitieran, ya que en las últimas reformas se ha priorizado la 

enseñanza del inglés y no la enseñanza en lenguas originarias. Mucho menos se 

contempla el desarrollo de la lectura y escritura en lengua originaria, a pesar de ser uno 

de los derechos lingüísticos reconocido constitucionalmente de estas comunidades. Sin 

embargo, una de las estrategias que se podrían implementar es considerar estos rubros 

dentro del proyecto que evalúa PACTEN para obtener un poco de financiamiento, pues 

uno de sus objetivos para consolidar a las Escuelas Normales como IES es la certificación 

de una segunda lengua (SEP, 2017), esto al ser ambiguo podría aprovecharse para dar 

impulso a la enseñanza de las lenguas maternas sin que se transgredan las normas de 

operación del programa. 

Otra de las cuestiones que los docentes indican que se han descuidado a causa de las 

reformas a las Normales, y que podría fortalecerse, es el seguimiento de las prácticas 

profesionales de los estudiantes. Actualmente no se realiza debido a que no existe algún 

reglamento que indique que debe llevarse a cabo y porque no hay recursos para apoyar a 

los docentes para que hagan visitas a las escuelas en las que se encuentran los estudiantes: 

“no hay docentes que vayan a las comunidades y hagan la supervisión si realmente están 

llegando a hacer sus prácticas, hasta ahorita no he escuchado que algún docente vaya” 

(E5, Docente ENIIB, junio de 2018).  
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El poco seguimiento a las prácticas profesionales ha impactado directamente en los 

trabajos de investigación, pues algunas veces los estudiantes al no realizar sus prácticas55, 

no tienen elementos para elaborar un trabajo final, ya sea tesis o informe, que describa 

alguna de las problemáticas que identificaron en las escuelas en las que realizan esta 

actividad:  

 

Me entero que no van a prácticas porque tienen tíos que son supervisores, 

maestros, directores; y les sellan y ya […] Y me dice un maestro – Si vieras los 

informes que entregan no tiene coherencia porque realmente no fue a campo. Pero 

cómo le haces tú para exigir tanto si allá también dirección no te apoya. (E4, 

Docente ENIIB, marzo de 2018) 

 

Por otro lado, tampoco se ha garantizado en las reformas un verdadero enfoque y 

adecuación de la educación que los pueblos originarios necesitan realmente. A pesar de 

que hay licenciaturas en educación primaria que llevan el enfoque indígena, esto sólo es 

en el nombre ya que en el contenido curricular es el mismo que la educación no indígena: 

 

Me metí a DGESPE y vi Licenciatura en Educación Primaria Indígena […] por 

curiosidad me meto también a las otras licenciaturas, que no decía indígena y era 

exactamente lo mismo. […] namás la diferencia que vi es en el nombre de algunas 

asignaturas […] Y es lo curioso, porque los que no son licenciatura indígena… 

tienen talleres de lengua originaria y en educación indígena no tiene talleres de 

lengua originaria, pero tienen inglés. (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018) 

 

Además, las reformas que se han llevado a cabo van en detrimento de la Educación 

Indígena (Rueda, 2019), ya que el Plan 2004 contemplaba las cosmovisiones mayas (para 

el caso de Chiapas) como un aspecto del currículo educativo, sin embargo, en la reforma 

de los planes y programas de estudio de las Normales de 2012 este fue removido: 

 

En el plan de estudios del 2012 ya no contempla algún contenido sobre eso de las 

cosmovisiones mayas, le han quitado. Se ve en el 4° semestre pura gramática y 

                                                 
55

 Situación a la cual se trató de poner un remedio este semestre, lo que desembocó en un conflicto entre 

estudiantes y profesores. Las prácticas consisten en que los estudiantes vayan un periodo de tiempo a alguna 

primaria o preescolar y observen cómo se lleva a cabo la función docente, detecten algunas problemáticas 

y retos dentro del aula y hagan propuestas paras su solución. Así como dar algunas clases y estar a cargo 

de un grupo, esto sólo se hace en los últimos semestres. 
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está bien, está bien la gramática, pero para eso también se necesita de un profesor 

que sea formado en el área de lingüística. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Otro de los cambios curriculares que ha afectado a la ENIIB fue el que introdujo la 

reforma de 2018, en la que no se contempló la lengua y la cultura “ahorita son cuatro 

trayectos formativos. Una adicional a los trayectos optativos y ya trayecto de lengua y 

cultura ya no está” (E3, Docente ENIIB, marzo de 2018). Por el momento sólo queda 

esperar que a partir de las aportaciones de los Congresos Nacionales para el 

Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales Públicas (2019) se 

implementen acciones que atiendan las peticiones de los docentes que laboran en las 

Normales y se tomen en cuenta sus necesidades y contextos particulares para garantizar 

planes y programas mejor enfocados en el tipo de población que atienden.  

 

6.2.3 Ley del Servicio Profesional Docente  

Otro cambio que han hecho las reformas a las Escuelas Normales fue la aplicación de la 

Ley del Servicio Profesional Docente, en donde se estipulaba que los docentes serían 

evaluados para determinar si cumplían con el “perfil idóneo” para dar clases en estas 

instituciones (nuevo ingreso y permanencia). Esta ley vulneraba los derechos de los 

docentes que están en servicio, ya que pueden ser dados de baja sin importar su 

antigüedad, además de poner en riego una de las únicas estrategias que los docentes tienen 

para poder acceder a mejores condiciones laborales y salariales, mismas que el Estado no 

garantiza a pesar de ser uno de sus derechos como trabajadores.  

Igual que otros niveles educativos, esta evaluación no estaba diseñada para los contextos 

en los que se desempeñan los profesores de las Escuelas Normales Indígenas o Rurales 

(Rueda, 2019), por lo que imponía nuevas dinámicas dentro del ámbito laboral en cuanto 

a contratación, permanencia y promoción de los docentes en las Escuelas Normales. En 

el estado de Chiapas, ninguna de las Normales aceptó que se aplicara esta Reforma, pues 

ponía en peligro el concurso interno por las horas de los docentes jubilados: 

 

La reforma indica que si alguien se jubila en la Normal la plaza que deja el que 

se jubila se someta a concurso. El que quiera a nivel nacional, si reúne los 

requisitos se gana la plaza, no importa quién es el que se ganó la plaza. Entonces 
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la idea es que sin la reforma… supongamos que en la Normal “Jacinto Canek” se 

jubila alguien, esa plaza se concurse dentro de nosotros para mejorar la categoría, 

eso es lo que se ha hecho hasta ahorita. Si se logra mantener a mí me conviene. 

Es decir, si se jubila alguien a mí me tocan horas, yo soy el directamente 

beneficiado. (E10, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Con respecto a las nuevas dinámicas laborales, la reforma del 2018 contemplaba que la 

promoción docente o recategorización, tuviera como principal criterio la producción 

académica; misma que hasta el momento no ha podido lograrse en todas las Normales del 

país, debido a que el financiamiento otorgado a estas instituciones, al menos en el estado 

de Chiapas, no contempla este rubro y no se cuenta con algún otro recurso para ello. En 

ocasiones sólo puede obtenerse a través del PACTEN56 pero no es garantía de que les será 

asignado y sólo ocurre si los docentes son quienes hacen el financiamiento de estas:  

 

En una reunión sindical salió esto de que no hay producción [académica], “ni en 

sueños” decía un maestro ya viejito. Ni en sueños que te pidan un congreso 

nacional, internacional, ¡no tenemos! y algunos sí lo tienen, pero son pocos. Los 

que lo tienen es de manera personal porque no hay apoyos en el área de 

investigación en las Normales. No hay. (Diario de campo, junio de 2018) 

 

Estas modificaciones daban esperanza a los docentes que están más preparados 

académicamente en las Normales de obtener una promoción sin esperar tanto tiempo para 

que pudiera llevarse a cabo, como sucede actualmente. Asimismo, era vista como una 

solución a la corrupción y canonjías que existen en este sistema respecto a las condiciones 

laborales, pues los concursos públicos garantizarían que el personal que ingresara a las 

Escuelas Normales estuviera preparado para impulsar una consolidación a estas 

instituciones como IES. Igualmente posibilitaría el esclarecimiento de los tipos de 

contratación y las obligaciones de cada uno de los profesores, así como su salario y las 

condiciones para una promoción y demás prestaciones laborales.  

Sin embargo, era excluyente con los docentes que ya estaban en servicio porque exigía 

investigación, cursos de actualización y producción académica como requisitos para una 

promoción y mejoras laborales, mismas que los docentes deben financiar para hacerlos 

posibles. Si a ello sumamos lo precario de los salarios podremos entender que no había 

                                                 
56 Programa federal de financiamiento extraordinario que beneficia a las Escuelas Normales mediante la 

evaluación de un proyecto académico 
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forma en que esto pudiera suceder, o al menos no para los docentes de la ENIIB debido a 

sus condiciones laborales y a que el Estado se ha deslindado de la responsabilidad de 

actualizar a los docentes y de destinar mayor financiamiento para el desarrollo de 

investigación y producción académica. 

Además, desde un aspecto geográfico, estas reglas de operación resultan excluyentes, 

pues en el sur y sureste del país no se tienen las mismas condiciones de desarrollo y 

financiamiento hacia las Escuelas Normales como en el centro y norte de la república, 

hecho que sin duda pone en un lugar privilegiado a los docentes de esas latitudes: 

 

Hay una cuestión muy distinta, del centro hacia el norte del país no hay 

movilización, hay actividades, el desarrollo académico está tremendo […] 

también en lo laboral, hay mejores condiciones salariales, hay plazas de Tiempos 

Completos, hay Cuerpos Académicos, hay producción [académica], eso marca la 

diferencia. (E7, Docente Larraínzar, mayo de 2018) 

 

Al generarse una evaluación que desde su planteamiento ya se está dejando fuera a 

aquellos que no cuentan con el financiamiento y las condiciones para cumplir sus 

exigencias, es lógico que el magisterio haya puesto resistencia y que se hayan organizado 

para rechazar la aplicación de dicha propuesta. Por ello, algunos profesores proponían 

como alternativa que se evaluarán criterios “de fondo”, es decir, la manera en que el 

profesor implementa su práctica educativa o las innovaciones que realiza dentro del salón; 

de esta manera se lograría una evaluación más contextualizada y se dejaría de seguir 

reproduciendo la corrupción.  

 

6.2.4 Objetivos sin cumplir: las Escuelas Normales como Instituciones de Educación 

Superior 

Desde 1984 ha habido reformas y programas dirigidos a la consolidación e impulso de 

las Normales como Instituciones de Educación Superior (IES), a pesar de ello hasta el 

momento este propósito no se ha cumplido. Algunos de los factores más importantes ha 

sido la falta de compromiso del Estado para destinar un financiamiento adecuado, 

garantizar el personal y las contrataciones necesarias para desarrollar las actividades que 

las IES deben cumplir, al respecto un profesor comenta: “la escuela carece también de 



195 

personal, antes carecía mucho de infraestructura, ahorita ya estamos avanzando y lo que 

hace falta también es personal” (E4, Docente ENIIB, marzo de 2018). Como ya se ha 

dejado en claro, no tener Contrataciones de Tiempo Completo (CTC) en las Normales ha 

resultado en una mayor carga de trabajo para el personal y en trabajo no remunerado.  

Debido a la falta de garantías para poder acceder a mejores formas de contratación (o 

promoción) en las Normales chiapanecas, durante el semestre febrero-julio de 2018 hubo 

una confrontación y se rechazó otra de las propuestas que se implementaron con la 

reforma de 2018 a las Normales: la contratación de profesores de inglés con CTC. Los 

docentes de la ENIIB se opusieron a la llegada dichos profesores, quienes obtuvieron 

dichas plazas a través de un examen y fueron ubicados en las Escuelas Normales de todo 

el país. Esta situación puso en tensión a los docentes de las Escuelas Normales, ya que 

transgrede su situación laboral actual, particularmente en la Normal “Jacinto Canek” pues 

hasta este momento sólo han tenido una recategorización y ninguno de ellos ha podido 

lograr una CTC. 

Además, los docentes piensan que haber aceptado a los docentes de inglés hubiera sido 

injusto pues llegarían con mayor remuneración y con mejores condiciones laborales sin 

tener que luchar y resistir lo que ellos han tenido que pasar a lo largo de sus años de 

servicio: “llega a perjudicar más, porque causa desigualdad, no hay equidad. […] nos 

pone en desventaja porque un profe de inglés va a venir con tiempo completo, ganando 

más que nosotros que llevamos más aquí” (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018). Lo 

anterior se agrava porque algunos interinos llevan años esperando obtener una plaza: “no 

los aceptaron. Ya estaba una comisión de tiempo completo, 40 horas. ¡Pero no fueron 

aceptados en ninguna Normal! No sólo en “Jacinto Canek”, como es parte de la reforma 

educativa se optó por decir: «No, no aceptamos a ninguno»” (Diario de campo, junio de 

2018). 

En la Normal “Jacinto Canek”, la falta de personal es un problema debido a que los 

docentes sólo están contratados para Licenciatura en Educación Primaria, pero cubren la 

demanda académica de las dos licenciaturas sin recibir la remuneración correspondiente. 

Al igual que en la ENIIB, en la Normal “Larraínzar” hacen falta profesores, motivo por 

el que algunos de ellos tienen la contratación de interinos, ya que sólo cubren horas sueltas 

de la malla curricular. El siguiente testimonio deja ver que en las Normales la falta de 
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personal y la regularización de sus contratos son un problema y que las movilizaciones 

políticas son formas recurrentes de hacer presión al Estado para que las solucione: 

 

En la Normal Larraínzar a pesar de que sale un pago para preescolar y otro pago 

para primaria […] no cuentan con suficientes profesores. En septiembre iniciaron 

una huelga los chicos de la Normal Larraínzar para solicitar profesores, pero 

Secretaría no autorizó […] tenían doce interinos, de los doce na’ más contrataron 

a 2, o sea que 10 se fueron. (E2, Docente ENIIB, febrero de 2018) 

 

Todo lo descrito anteriormente ha llevado a creer a algunos profesores que las reformas 

educativas a las Escuelas Normales han tenido que ver más con una justificación de poder 

por parte del presidente en turno más que con una verdadera preocupación por cambiar y 

mejorar la educación:  

 

Es un relajo porque ni siquiera hemos entendido totalmente el plan actual y ya 

viene el otro y si gana otro partido ¡otro plan de estudios, es un cuento de nunca 

acabar! Solamente para justificar la autoridad del gobierno, su sexenio. 

Realmente no ayuda a mejorar la educación. (Diario de campo, Docente ENIIB, 

junio de 2018) 

 

A los docentes les gustaría que las propuestas educativas de los presidentes tuvieran 

continuidad y que no sólo se tratara de un plan de estudios que se aplique durante un 

sexenio. También que las autoridades educativas se comprometieran a tener un genuino 

interés por la educación y dejaran de lado los intereses políticos, para favorecer un cambio 

educativo en las comunidades indígenas y en mejorar las condiciones laborales del 

magisterio.  

 

6.3 El origen de las Normales: un sistema improvisado  

No sólo las reformas han hecho que las condiciones en las Normales sean inadecuadas, 

también la manera en que está estructurado el Sistema de Educación Normal pues todo 

parece indicar que ha nacido de la improvisación. Puesto que fue hasta la época 

posrevolucionaria que el proyecto educativo cobro importancia y se empezaron a 

implementar estrategias para institucionalizar la enseñanza y la formación docente, 

poniendo énfasis en los modelos educativos que ayudaran a crear la unidad nacional y la 

asimilación cultural, pero que descuido los aspectos administrativos y organizativos. 
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Situación que prevalece hasta nuestros días ya que la Escuela Normal “Jacinto Canek” 

tuvo que pasar por este mismo proceso de improvisación hasta que finalmente logró tener 

una organización como las otras Normales, así como su reconocimiento como parte de 

este sistema. Sin embargo, aún hay algunas cuestiones pendientes en cuanto a la 

organización de las Normales que les puede ayudar a su consolidación como IES, como 

explico a continuación. 

La falta de reconocimiento a las Normales como instituciones que forman parte del 

Sistema de Educación Superior fue algo que se vio reflejado en la Normal “Jacinto 

Canek” pues cuando fue creada había muchas cuestiones de organización que no estaban 

definidas. Esto llevo al personal a enfrentar situaciones de confusión: “cuando inició la 

Normal no tenía estructura definida y que fue difícil porque no sabíamos cómo hacer” 

(E4, Docente ENIIB, marzo de 2018), y afectó la parte administrativa pues no sabían 

cómo debían organizarse las áreas sustantivas o las funciones que debía desempeñar cada 

uno de los coordinadores de ellas.  

Además de lo anterior, la Normal tuvo que luchar por obtener el reconocimiento de las 

otras Escuelas Normales y las autoridades educativas, ya que al comienzo no eran 

considerados: “ni siquiera nos habían tomado en cuenta en el nivel superior, estábamos 

alejaditos. Ya después nos incorporaron y empezamos a tener los beneficios que tiene la 

Escuela Normal, así fue como se fue creciendo” (E4, Docente ENIIB, marzo de 2018). 

Otro de los reconocimientos por el que tuvo que esforzarse fue el de sus estudiantes, ya 

que no contaban con clave como escuela y sus estudios no se consideraron formales hasta 

que la ENIIB: “la escuela no tenía clave, se tuvo que hacer el registro ante profesiones, el 

registro de los programas y para que obtuvieran la cedula los estudiantes” (E4, Docente 

ENIIB, marzo de 2018).  

Otro aspecto que tampoco se contempló cuando la Normal inició fue la capacitación 

docente. Pues los docentes estaban acostumbrados a trabajar con niños y señalan que fue 

difícil impartir clases en el nivel superior: “tuve que aprender a trabajar. ¡Me enseñaron 

los muchachos! […] Porque lo sentí complejo y difícil de ser maestra de educación 

prescolar a ser maestra acá” (E3, Docente ENIIB, marzo de 2018). A pesar de llevar 18 

años operando, las necesidades de la ENIIB siguen sin ser atendida en cuanto a la 

capacitación docente pues al preguntar sobre cursos de actualización, lo profesores dicen 

que no han recibido ninguno de parte de la Secretaría de Educación. Los únicos cursos 
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que reciben son los que se contemplan en la elaboración del PACTEN, si el presupuesto 

les es asignado y les autorizan el curso: “no, de Secretaría nunca. Desde que he estado 

aquí, los cursos que de repente dan, fue porque dirección propuso este curso. Porque 

varios expresamos en su momento de que teníamos la debilidad en planeación” (E2, 

Docente ENIIB, febrero de 2018).  

Aunque ha habido propuestas por parte de los profesores para remediar esta situación, 

con la intención de implementar cursos de capacitación para sus compañeros y fortalecer 

a la Normal académicamente con temáticas afines a su cultura, en ocasiones no se han 

logrado concretar por falta de apoyo del personal directivo: 

 

Una vez le comenté al director – ¿Sabes qué?, yo quiero dar un taller sobre 

numeración maya. – Ah, pues lo vemos. ¡Y ya no vimos nada! Yo sí estaba 

dispuesto a dar el taller, primero con profesores para que ellos también difundan 

con los alumnos, porque tampoco los profesores están formados sobre la cultura 

maya. No hay tampoco. ¡Lo hablamos, es cierto! Pero la formación como 

académicos no lo hay, no lo hay. (E19, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

Por otro lado, esta falta de capacitación también ha afectado las asesorías de tesis, ya que 

no todos los asesores cumplen con los requisitos que se necesitan para dar asesoría en la 

elaboración de las tesis. Principalmente porque algunos de ellos no tienen el perfil 

necesario para asesorar los temas, no cuentan con toda la documentación necesaria o con 

el grado académico requerido: “muchos no cumplen con el requisito, la norma dice que 

deben tener un asesor con maestría y que su especialidad sea afín al tema que va a asesorar 

y contar con cedula profesional” (Diario de campo, Docente ENIIB, junio de 2018). 

Dichos requisitos no se han considerado en la contratación y asignación de personal en 

las Normales. Asimismo, se afecta el número de asesorados que cada docente tiene, ya 

que se distribuyen de manera inequitativa. A su vez esto hace que quienes tienen más 

asesorados lleguen a descuidar un poco esta tarea, lo cual también podría tener relación 

con el hecho de que los asesores de tesis reciben una pequeña remuneración por esta labor 

y ha sido usada como una de las estrategias para tener mayor compensación por el trabajo 

que realizan.  

Otra de las cuestiones que refleja la improvisación a nivel estructural en el Sistema de 

Escuelas Normales es el lugar que ocupan dentro del organigrama de Secretaría de 

Educación a nivel federal. Al principio estas escuelas dependían de la Subsecretaría de 
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Educación Básica y Normal, para luego formar parte de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior y finalmente en 2005 con la creación de la Dirección General de 

Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), se incorporan de 

manera definitiva a la Subsecretaría de Educación Superior. El problema con las 

Normales es que hasta el momento, al menos en la práctica, no se ha logrado definir si 

pertenecen al Subsistema de Educación Superior o la educación media superior. Por ello 

ninguno de los dos niveles educativos parece tomar la responsabilidad sobre estas 

escuelas, esto crea confusiones a nivel administrativo y deja vacíos a nivel operativo y de 

gestión sobre cómo deben ser tratados sus docentes.  

Entonces, el verdadero problema es no haber hecho una reestructuración completa del 

Sistema de Escuelas Normales para poder consolidarlas como IES. Ya que se hicieron las 

modificaciones a nivel curricular, al darles nuevas áreas sustantivas y nuevas funciones a 

los docentes, pero no se implementaron las acciones concretas para su cumplimiento. 

Además que en ningún momento se contempló una reorganización sobre los procesos 

laborales o administrativos y de gestión, o la autonomía de estas escuelas, que siguen 

supeditadas a lo que se decida en la educación media superior o básica. Con ello quedo 

estancado el propósito de incorporar a las Normales a la Educación Superior, pues una de 

las atribuciones que caracteriza a las Instituciones de Educación Superior (IES) es la 

autonomía que el Estado les concede para determinar sus planes y programas de estudio, 

así como su organización y la distribución de sus recursos.  

Sin embargo, el Estado exige a las Escuelas Normales que tengan cierta producción 

académica y que cumplan con las mismas funciones que tienen las Universidades. En el 

caso de la ENIIB esta autonomía se vio coartada desde el inicio, cuando el Estado no le 

permitió tener su propio programa de estudios, por lo cual se tuvo que compactar la 

propuesta original con el Plan Oficial del 97, con un reconocimiento parcial, pues no 

operan bajo las mismas condiciones académicas que las IES: 

 

No somos autónomos. Nuestros programas no los diseñamos de manera interna 

o no lo hacemos como las Universidades, ellos desde dentro lo determinan y tiene 

un recurso para definir en qué se va a gastar y también el pago de sus docentes lo 

determinan en el Departamento Financiero de las Universidades, nosotros no. 

(E19, Docente ENIIB, marzo de 2018) 

 



200 

Además de no tener autonomía en la determinación de sus planes y programas, tampoco 

tienen autonomía financiera como sus homónimas, al menos en el estado de Chiapas. Esto 

se debe a que al financiamiento de estas instituciones es reducido y los recursos de los 

programas federales son limitados, “vienen etiquetados” y pueden no ser asignados a las 

Escuelas Normales. Además, los recursos autogenerados no son suficientes para cubrir 

todos los gastos de operación y mucho menos alcanzan para desarrollar las áreas 

sustantivas. La Normal “Jacinto Canek” sólo es uno de los muchos casos que deben existir 

en el país de Normales desatendidas y poco fortalecidas por los tres niveles de gobierno. 

 

6.4 Sistema castellanizador: los “méritos” y la asignación de nuevos profesores  

Algo que llamó mi atención durante el desarrollo de esta investigación fue el hecho de 

que la educación indígena parece seguir teniendo de trasfondo una política 

discriminatoria y de asimilación cultural por la manera en que están distribuidos los 

docentes en el Sistema de Educación Indígena. Aunque pareciera ser una decisión tomada 

deliberadamente, la lógica detrás de ella sugiere la continuación de una política de 

alfabetización de tipo castellanizadora. Ya que se busca que los niños aprendan a hablar 

en español, la lengua hegemónica, y se hace muy poco o nada para reforzar la lengua 

materna con la justificación de que “esa ya la hablan en su casa, de qué les va a servir” 

(Diario de campo, Estudiante ENIIB, septiembre de 2018).  

Cuando se hace la asignación de los docentes de nuevo ingreso, los envían a una región 

distinta a la de su lengua materna, esto con la intención de que no “puedan comunicarse 

en su lengua materna y tengan que enseñar en español” (Diario de campo, Estudiante 

ENIIB, septiembre de 2018). A pesar de ello, esta situación no es vista como una 

violación a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios que buscan una educación 

acorde con su cultura y en su lengua materna, sino que es relacionado a la geografía del 

estado de Chiapas:  

 

La geografía chiapaneca no es como se habla, que la Educación Indígena tiene 

que estar allá, si soy tzotzil debo de estar con los tzotziles, si soy tzeltal con los 

tzeltales, no […] Entonces me tocó ir a trabajar allá en el norte de Chiapas y 

donde llegue no hablan mi lengua, no hablan. (E4, Docente ENIIB, marzo de 

2018) 
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La mayoría de los docentes y los estudiantes de la ENIIB no se han cuestionado esta 

medida de ser asignados a una región lingüística diferente de la suya, es algo que ya han 

normalizado. Incluso algunos de ellos consideran que no estar en su zona lingüística es 

una manera de aprender el español “así fue que yo empecé a aprender un poquito de 

español porque yo hablaba tzotzil” (Diario de campo, Docente ENIIB, marzo de 2018).  

Esta situación representa una oportunidad de ayudar a las comunidades ya que pueden 

enseñar español a los niños: “es mejor que se empiece a enseñar el español desde que son 

pequeños, incluso antes que la lengua materna” (Diario de campo, Estudiante ENIIB, 

septiembre de 2018). Lo anterior con el fin de que aprendan a hablar la lengua 

hegemónica y no tengan problemas de discriminación por no saber hablarla o escribirla 

cuando son mayores, al salir de su comunidad o cuando se dan interacciones con los 

mestizos, ya que no saber “hablar bien” español les ha afectado a lo largo de su vida como 

menciona el siguiente testimonio: “una compañera me discriminaba por eso, sin embargo, 

yo hacía la lucha, no me rendí. Tú no vas a tener ese problema, esas complicaciones, 

porque tú hablas bien el español” (Diario de campo, Docente ENIIB, marzo de 2018). 

También comentan que a menudo son los padres de familia quienes llegan a pedir que los 

docentes enseñen en español para que sus hijos aprendan. Esto complica la función 

docente y hace que sientan frustración por no poder avanzar en el contenido de los 

programas, puesto que “no saben hablar español y no participan o no entienden lo que les 

estás enseñando, tardan mucho en realizar las actividades que implican escribir o leer” 

(Diario de campo, Estudiante ENIIB, junio de 2018). Además, no pueden explicarles en 

su lengua materna cuando los docentes no hablan sistemáticamente la misma lengua y 

tienen que usar el español para comunicarse o apoyarse en quienes son bilingües; es decir, 

que comprenden el español y la lengua de la zona a la que han sido asignados los nuevos 

docentes.  

Otro aspecto que agrava la asignación docente fuera de sus regiones lingüísticas es el 

sistema de rotación basado en los “méritos”. Los “méritos” son un sistema en el cual el 

docente primero tiene que padecer la situación de su asignación a una escuela de difícil 

acceso, condiciones de infraestructura inadecuadas o con problemáticas sociales, y en 

ocasiones también tienen que trabajar sin salario por periodos prolongados. Una vez 

pasadas las situaciones difíciles, se dice que los nuevos docentes se han ganado el derecho 

de ser reubicados y gozar de las prestaciones que tienen todos los docentes. 
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Debido a ello, los docentes que recién ingresan al sistema educativo son asignados a las 

zonas más alejadas o más complicadas (como cuota de piso) y después de haber hecho 

“méritos”, los cambian a una zona o una escuela que tenga mejores condiciones, ya sea 

de infraestructura o de acceso, o que estén más cercanas a la zona de su residencia. Estas 

zonas en las que son ubicados o reubicados los docentes no siempre corresponden con su 

región lingüística y termina abonando a los problemas educativos relacionados con las 

lenguas maternas y la castellanización. Estas situaciones también las han vivido los 

docentes que llevan más tiempo en servicio y no aceptan que un profesor de nuevo ingreso 

llegue a tener mejores condiciones que ellos, como sucedió con los profesores de inglés 

convocados por la reforma a las Normales de 2018. A quienes consideraron que no se 

ganaron su lugar dentro del magisterio porque “no han sufrido” para ser docentes. 

Los docentes que son reasignados entre escuelas son relevados por los profesores que van 

ingresando al servicio profesional y el ciclo se repite. Estos sistemas rotativos son 

generalmente de dos años, y pueden extenderse o acortarse de acuerdo con desempeño 

del docente: “generalmente los docentes son rotativos, dos años aquí, ya no le gustó y se 

van. Y toda la gente y todos los docentes estamos buscando estar lo más cómodos posible” 

(Diario de campo, Docente ENIIB, junio de 2018). Cabe mencionar que no se tienen 

fechas específicas para que los docentes dejen las escuelas, pudiendo suceder a mitad, a 

inicios o al final del ciclo escolar.  

Estas condiciones afectan a los estudiantes, ya que no permite que haya un correcto y 

constante aprendizaje, pues existen comunidades en las que los docentes solo van de lunes 

a jueves o de martes a jueves, con lo que el periodo escolar se ve reducido casi a la mitad. 

Esto debido a que muchas veces los docentes provienen de familias con problemas 

financieros y lo que más les preocupa es “no tener tantos gastos” y estar cerca de su 

familia. Ya que es común para muchos sólo verlas los fines de semana o en vacaciones 

por la lejanía entre su zona de residencia y la zona donde se encuentra la escuela a la que 

fueron asignados.  

Los docentes también reducen el número de clases debido al movimiento magisterial, que 

cuando el sindicato convoca a huelgas, marchas o cese de actividades los profesores 

deben apegarse a estos acuerdos tomados por los líderes sindicales. Además, hay algunos 

otros factores que terminan abonando al “problema” de aprendizaje, como se comenta a 

continuación: 
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De verdad que agradezco que mi hijo ya está aquí en la ciudad conmigo, porque 

de verdad sería una gran pena […] porque ahí en la comunidad no aprendería 

nada. […] En las comunidades hasta 6° año están escribiendo. Parte de eso no 

sólo es culpa de ellos, no sólo es culpa de los docentes. Son muchos factores: 

papás, motivación de los alumnos, otro poco motivación o falta de los docentes, 

o a veces ni entran a trabajar y otro poco si no vienen desayunados o tienen 

problemas en casa. Porque hay muchos factores que limitan para que el niño no 

aprenda bien. […] Hay muchos docentes que se dicen democráticos, que luchan 

por una justicia y qué justicia le están dando al niño si falta a clases el maestro. 

Y el alumno hace toda su intención en llegar a clases, pero a veces esos maestros 

ya no llegan a dar clases. No digo que sólo los democráticos, también hay en la 

parte que se laman charros, muchos docentes no llegan a dar clases. Y si llegan 

dos días, tres días y ya se salen. (E5, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

La cita anterior hace referencia a las problemáticas que existen en las comunidades 

indígenas respecto a la educación básica, en las cuales no sólo el docente es responsable, 

sino que termina afectando todo el contexto en el que se encuentran inmersas las 

comunidades indígenas. Como bien señala la docente, existen otros actores que abonan a 

estos problemas como los padres de familia, además de las autoridades educativas y el 

sindicato que permiten a los docentes faltar a clases, lo cual termina por minar los 

objetivos de la educación y los aprendizajes de los estudiantes, originando que carguen 

con el estigma del “rezago educativo” durante todo su trayecto escolar. Mismo que se va 

agravando a medida que avanzan en los grados de escolaridad y que les afecta también 

en el ámbito laboral, al cargar con prejuicios por ser egresados de escuelas “para 

indígenas”, lo que en automático hace creer que presentan problemas de redacción y 

ortografía, cuando puede no ser así. A su vez, esta condición hace que su inmersión en el 

ámbito laboral sea compleja y con oportunidades de empleo reducidas o en puestos con 

remuneración precaria. Por ello muchos jóvenes tienen interés en ingresar a las Escuelas 

Normales, pues las ven como una opción segura de empleo al egresar:  

  

Recientemente que estuvimos dando fichas encontramos a varios chicos y chicas 

que vienen de diferentes comunidades […] Y yo les decía a los que venían – Y 

¿por qué elegiste aquí, no hay otras opciones? Y unos vienen porque su promedio 

es muy bajo y otros porque – Es que ya sabemos que aquí se sale [egresan] con 

el trabajo. (E5, Docente ENIIB, junio de 2018) 

 

También hay que tener presente que ser docente indígena es muchas veces la única opción 

de empleo y la única oportunidad para poder estudiar: “el ingreso al magisterio indígena 
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bilingüe ha significado […] la única opción de empleo y de educación para un sector […] 

carente de recursos y de oportunidades para mejorar su nivel de vida y alcanzar sus 

aspiraciones sociales” (Vargas, 1994, citado por Camus, 1997, p. 165). Asimismo, los 

estudiantes indígenas no pueden acceder a la IES de su elección debido a los bajos 

promedios que tienen, todo ello derivado de las problemáticas del sistema educativo 

indígena; haciendo que su ingreso las Escuelas Normales sea una oportunidad para 

acceder a la Educación Superior. 

En resumen, observamos que en todo el sistema de educación indígena predomina un 

ambiente de discrecionalidad administrativa en relación con los aspectos laborales de los 

docentes indígenas, en cuyo caso, los docentes normalistas son los más afectados debido 

a la poca fuerza política que representan. Pues sólo existe una Normal Indígena en todo 

el Estado de Chiapas y como vemos la precarización laboral impide y fragmenta la 

posibilidad de organización de este sector del magisterio. Esta discrecionalidad es 

conferida por la ley para que las instituciones y funcionarios de la administración pública 

tengan la posibilidad de “decidir si debe obrar o abstenerse o en qué momento debe obrar 

o cómo debe obrar o que contenido debe dar a su actuación” (Sánchez, s/a, p. 354). Sin 

embargo, esta autonomía de actuación puede llevar a las instituciones a caer en actos de 

arbitrariedad, corrupción e injusticia al no apegarse a lo que dicta la ley. 

Si a esa discrecionalidad administrativa agregamos los componentes ideológicos en los 

que se basa la formación del Estado mexicano, podemos entender que en el Sistema de 

Educación Normal Indígena ocurran situaciones de discriminación institucional contra 

los docentes, los estudiantes y los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de los 

normalistas de la Normal “Jacinto Canek”, la discrecionalidad ha tomado forma de 

permisividad, caos, abuso, informalidad, atropellos, impunidad y vejaciones en 

cuestiones laborales y salariales; al ser omitidos de las revisiones laborales periódicas que 

han hecho a sus colegas profesores que trabajan en Normales que no son exclusivas para 

estudiantes de pueblos originarios.  
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Consideraciones finales 

En esta investigación educativa di cuenta de las condiciones laborales en las que se 

desempeñan los docentes formadores de docentes de la Escuela Normal Indígena 

Intercultural Bilingüe "Jacinto Canek". Dichas condiciones se caracterizan por la 

precarización en la que desarrollan sus labores o la desregulación y discrecionalidad en 

el cumplimiento de las obligaciones laborales. Aunque existen mecanismos y 

lineamientos específicos que aseguran y garantizan los derechos del trabajador como el 

artículo 123 de la Constitución o la Ley Federal del Trabajo, para los docentes de las 

Escuelas Normales, en realidad existe poca regulación laboral. No en todas las Normales 

se han establecido lineamientos para determinar el ingreso promoción y permanencia. Lo 

anterior sí sucede en la educación básica donde se aplican exámenes de ingreso al Servicio 

Profesional Docente y se tiene más clara la manera y periodicidad en que deben llevarse 

a cabo los procesos laborales. 

Tal informalidad ha propiciado un ambiente laboral donde las contrataciones son 

estratificadas, diversificadas y desreguladas a tal punto que la mayoría de las 

contrataciones son de tiempo parcial (por horas e interinatos). Los profesores que poseen 

estas contrataciones son los más precarizados en cuanto a derechos y seguridad laborales, 

así como en sus relaciones interpersonales y en el trato que reciben de las autoridades y 

los propios compañeros de trabajo, quienes hacen una diferenciación entre docentes de 

acuerdo con su tipo de contratación, dando la impresión de que existen clases y subclases 

de docentes. En esta dinámica, por un lado, figuran los trabajadores integrados o estables 

que cuentan con derechos y protección laboral y, por otro lado, los parcialmente 

integrados, que no cuentan con derechos laborales, pero forman parte del magisterio 

normalista (Moreno, 2012). 

Otra manifestación de la desregulación laboral se hace evidente en los salarios precarios 

de los docentes normalistas, pero acentuados en los salarios de los profesores interinos, 

quienes no tienen claves de contratación establecidas y su remuneración no se incluye en 

el presupuesto otorgado a las Escuelas Normales para pagar la nómina de sus docentes. 

Provocando que haya periodos prolongados sin recibir su salario u ocasiones en que sus 

pagos no llegan a sus centros de trabajo, sino a una zona diferente. Otra de las situaciones 

que vulnera a los docentes interinos es que no cuentan con ningún tipo de seguridad social 
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y que la renovación de su contrato depende de las buenas relaciones que puedan llegar a 

tener con los estudiantes.  

La falta de financiamiento hacia la ENIIB se refleja en la manera en la que el Estado 

asigna los recursos para la operación de la escuela, ya que directamente sólo se destina 

para el pago de salarios de los docentes homologados, y algunos gastos de administración. 

De manera indirecta se encuentran los programas de financiamiento extraordinario, cuyo 

recurso está usado para los gastos de operación que no alcanza a cubrir el financiamiento 

ordinario y para el equipamiento. Para obtener el financiamiento extraordinario que 

otorga el PACTEN, los docentes tienen que elaborar en proyecto académico que se 

somete a evaluación. De acuerdo con el puntaje obtenido se asignan montos a las Escuelas 

Normales, de tal forma que este recurso es intermitente e irregular.  

También mostré las relaciones entre las distintas figuras que se encuentran inmersas al 

interior y exterior de la ENIIB. Al interior las relaciones están establecidas de manera 

jerárquica y desigual, entre profesores y estudiantes, entre la plantilla docente y entre la 

comunidad estudiantil. La manera en que se desarrollan las relaciones al exterior en una 

escala local (entre las Normales e IES cercanas a la ENIIB) encontré desigualdad en el 

financiamiento que reciben y en el cumplimiento de sus derechos laborales; lo que da pie 

a una falta de unidad entre docentes normalistas, pues los pone a competir de manera 

individual e institucional. De esta manera, los distintos actores van moldeando las 

estrategias que usan en el ámbito político para llegar a cumplir derechos e sus intereses.  

De igual manera, encontré una correlación entre la dimensión política y el financiamiento, 

en la que a través del movimiento estudiantil y en menor medida del magisterial, la 

comunidad educativa que conforma la ENIIB ha encontrado una forma de mediar y 

conseguir el cumplimiento de sus demandas. Tales demandas hasta el momento han sido 

enfocadas principalmente en conseguir mayor financiamiento para la Escuela Normal, 

pues han logrado mejorar la infraestructura, la regulación del pago de los interinos, 

recursos para los gastos de operación e incrementar la matrícula para quienes desean 

estudiar en la Normal “Jacinto Canek”.  
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Reflexiones en torno a la discriminación institucional en las políticas de 

financiamiento de una Escuela Normal Indígena  

Al inicio de este estudio me propuse visibilizar algunas desigualdades a las que son 

sometidos los docentes en la única Escuela Normal Indígena del estado de Chiapas con 

respecto a sus condiciones laborales y al financiamiento que recibe. Mi objetivo con esta 

investigación fue entender cómo está estructurado el sistema de financiamiento para las 

Escuelas Normales y los parámetros para la asignación de los distintos tipos de recursos 

y líneas de financiamiento en la educación indígena. Con este fin planteé cuatro 

preguntas, que retomo a continuación, junto con el abordaje que le di a cada una.  

La primera de estas preguntas se enfocó en averiguar si el diseño de los marcos 

normativos de las políticas de financiamiento de la educación contemplaba a la Educación 

Indígena. Aunque esta pregunta se enfocaba en las políticas de financiamiento, con el 

desarrollo de la investigación me fui dando cuenta que esta pregunta es un poco más 

amplia de responder, ya que para dar respuesta debía comprender desde qué 

posicionamientos se están pensando las políticas en educación indígena y cómo ello 

afecta el financiamiento que se les otorga a las Escuelas Normales Indígenas. 

Al respecto encontré que no está contemplada la educación indígena en las políticas de 

financiamiento de la Educación Superior, ya que no se encuentra enunciada de manera 

explícita, ni tampoco se menciona a las Escuelas Normales Indígenas. Sin embargo, hay 

que recordar que una omisión en las políticas públicas deriva de una acción consiente, ya 

que desde su diseño quienes hacen las políticas deben especificar las características de la 

población a la que van dirigidas; es decir, desde lo jurídico se define y construye a un 

sujeto (Rueda, 2019; Torres, 2005). El problema con estas definiciones consiste en 

identificar quiénes quedan excluidos de este proyecto y los problemas que ello genera, 

pues al no contemplarse dentro de esta definición no existe una regulación por parte del 

Estado que garantice los derechos de estas escuelas, el personal que en ellas labora ni de 

sus estudiantes.  

Además, debido a estas definiciones en muchas ocasiones las diferencias no son 

percibidas y las exclusiones tampoco, ya que son hechas “por aquellos grupos o sectores 

que se encuentran en el poder y autoridad” (Torres, 2005, p. 74) y son estos grupos 

dominantes los que imponen su visión acerca de lo que es aceptado socialmente. Esto 
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imposibilita que los sujetos puedan definirse a sí mismos bajo sus propios parámetros y 

tengan que definirse en relación con lo determinado por quienes ostentan el control social. 

Históricamente en la educación para las comunidades indígenas siempre ha tenido más 

peso la idea de integración y negación de las diferencias que la de un Estado plurinacional 

(Camus, 1997) en el que se reconozcan y reivindiquen dichas divergencias. Por ello, las 

autoridades educativas centralizan el diseño de planes y programas, promoviendo una 

educación más apegada a las ideas de desarrollo y productividad desde una visión 

occidentalizada y hegemónica. Motivo por el cual se sigue negando a los pueblos 

originarios su derecho a una educación apegada a las particularidades de sus comunidades 

y su cosmovisión.  

Por estas razones se puede afirmar que las políticas públicas no consideran de manera 

específica dentro de su diseño el financiamiento de la Educación Indígena en el nivel 

superior, ya que no se encuentran enunciadas explícitamente sino como parte de un 

sistema y tampoco hay clausulas donde se especifiquen criterios para este tipo de escuelas 

en relación con las demás Normales. Aunque en un sentido amplio, al formar parte de la 

DGESPE se ha considerado que pueden y tienen derecho a acceder a los mismos 

programas de financiamiento e infraestructura que las otras Escuelas Normales. Este 

desinterés se refleja en tanto que son escazas las IES que han sido creadas para atender a 

la población indígena, ya que la mayoría de las escuelas e instituciones para este sector 

de la población se encuentran en la educación básica (preescolar y primaria57); mismas 

que al parecer siguen cumpliendo una función castellanizadora, que busca integrar a 

dichas poblaciones a la cultura nacional más que atender sus necesidades.  

Además de saber si las políticas contemplan el financiamiento de la Educación Indígena, 

intenté develar cómo operan para definir los montos que son usados para financiar la 

Educación Superior Indígena. Recordemos que la Normal es financiada a través de 

recursos autogenerados, el financiamiento extraordinario que reciben del PACTEN y el 

pago de los salarios y algunos gastos de operación que son administrados por el gobierno 

estatal. Además de algunos recursos que son obtenidos a través de movimiento político 

estudiantil. Los recursos autogenerados provienen de las inscripciones, reinscripciones y 

el pago de los exámenes para el ingreso. Son usados directamente por el personal 

                                                 
57 En educación primaria generalmente se dan clases en legua originaria hasta 3er año, ya que tienen como 

política que los estudiantes egresen hablando más el español que su lengua materna. 
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administrativo y los docentes que ocupan los cargos directivos y de gestión para financiar 

los gastos de operación como el pago de luz o papelería de la ENIIB. Adicionalmente, los 

estudiantes realizan “boteos” para cubrir algunos de sus gastos cuando acuden a realizar 

sus manifestaciones y para los encuentros deportivos y culturales que se organizan con 

otras Escuelas Normales fuera de Zinacantán y en otros estados de la república. 

En cuanto a los recursos extraordinarios que proporciona el PACTEN, primero los 

directivos deben elaborar un proyecto integral de planeación estratégica que integre los 

objetivos del ProFEN y ProGEN con la planeación de las acciones a realizar en el año 

(SEP, 2018). Dicho proyecto deberá estar orientado en consolidar sus fortalezas 

institucionales y mejorar el desarrollo de las licenciaturas, la formación profesional y el 

desempeño de sus maestros, además de la organización y el funcionamiento del centro 

educativo. Posteriormente, el proyecto integral será evaluado por un comité cuyos 

integrantes son decididos por la DGESPE, y  otorgan un puntaje de acuerdo con las áreas 

de prioridad a evaluar. Dichas prioridades deben estar encaminadas a cumplir con lo que 

establece el Programa Presupuestario S267 “Fortalecimiento de la Calidad Educativa” 

(PFCE)58, pues es de donde se proveen los recursos que otorga el PACTEN, de modo que 

hay rubros en los que el recurso debe usarse.  

Después se emitirán las observaciones y recomendaciones para los rubros no aprobados, 

y la Normal contará con cinco días para hacer una solicitud de réplica donde explique las 

inconformidades y sustento de los rubros no aprobados (DOF, 2018). Una vez evaluada 

la propuesta se asigna el monto que le corresponde a cada rubro, el cual depende del 

monto total que se haya destinado a nivel federal para cada estado. El monto estatal se 

divide entre el número de Normales, y se otorga de acuerdo al porcentaje que obtuvo casa 

escuela en la evaluación, cabe mencionar que existe la posibilidad de que no se asignen 

estos recursos si la evaluación no fue positiva o la propuesta no cumple con los 

lineamientos establecidos.  

Algo para tener en cuenta es que Chiapas es una de las entidades federativas con mayor 

número de Escuelas Normales (18 en total) y que el PACTEN no sólo destina recursos 

para las Normales, también participan IES (Universidades estatales, técnicas e 

                                                 
58 El programa busca promover la calidad educativa y la transformación de las Escuelas Normales poniendo 

énfasis en la consolidación de cuerpos académicos, el desarrollo de programas de tutoría, asesoría y apoyo 

a estudiantes de nuevo ingreso, los programas de seguimiento a egresados y los programas de movilidad 

nacional e internacional para estudiantes y profesores. 
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interculturales), así como instituciones de educación básica, Conacyt y autoridades 

educativas (DOF, 2018), lo cual se traduce en una distribución de recursos muy amplia. 

Por otra parte, el financiamiento público que se destina a la ENIIB  es administrado de 

manera estatal. El gobierno del estado de Chiapas elabora un presupuesto de lo que le 

corresponde a la Normal por el pago de salarios del personal de base (administrativos y 

homologados), el cual tiene que ser validado por el director de la Normal y después pasa 

a la Secretaría de Hacienda para ser entregado a la Secretaría de Educación del estado de 

Chiapas. Posteriormente esta Secretaría administra el recurso y es entregado a la ENIIB 

quincenalmente para el pago de salarios y mensualmente para los gastos de operación. 

Los salarios de los docentes comisionados siguen cubiertos por los centros de trabajo 

donde tienen su base; las escuelas de educación básica (primaria o preescolar) en las que 

formalmente están contratados; y a través de su orden de comisión se gestiona con la 

Secretaría de Educación de Chiapas que su pago llegue a la ENIIB. Aunque los 

comisionados trabajen en Educación Superior su salario sigue siendo el de educación 

básica; y sólo reciben algunas compensaciones por trabajar en la Normal como el pago 

por la dirección de tesis o por formar parte del jurado en los exámenes de titulación.  

Para el pago de los salarios de los profesores interinos no existe una partida específica, 

sino que los recursos se obtienen de los remanentes de las distintas cuentas que maneja el 

gobierno estatal. Razón por la que no reciben su remuneración de manera constante, 

además, sus salarios tienen variaciones en función de las horas que cubre cada docente en 

la ENIIB y de la clave provisional que se les asigne. Estas claves son sorteadas y 

cambiadas cada año, por tanto, no existe una regulación para su otorgamiento y los 

docentes pueden recibir claves de director, conserje o cualquier otro puesto disponible en 

ese momento y de acuerdo con ello es el salario que reciben habiendo montos más 

elevados que otros.  

Por otro lado, la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD), aunque no es de 

financiamiento, hubiera afectado laboralmente a los docentes normalistas, debido a que 

planteaba que la promoción y la permanencia dependieran de la producción académica. 

Misma que es difícil de lograr porque las Normales tienen poco financiamiento disponible 

para actividades académicas o de investigación. Este requisito es perjudicial para los 

docentes con mayor antigüedad que se encuentran en servicio debido a que no están 

capacitados para estas actividades puesto que al no ser beneficiados sus centros de trabajo 
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con el financiamiento para dichas actividades es algo que no ha sido parte de su carga 

laboral y no tienen experiencia para desarrollarles. Anteriormente sólo se dedicaban a la 

docencia, pero con las actuales reformas se ha incrementado y diversificado la labor de 

los profesores normalistas. 

De acuerdo con lo anterior, puedo afirmar que el descuido del financiamiento de la 

Educación Superior Indígena se relaciona con la manera en que ha sido concebida la 

educación para este sector de la sociedad y esto explica porque el Estado no le dio 

suficiente importancia a la estructuración de un sistema que permitiera una libre 

determinación en términos de sus necesidades y formas pedagógicas. Tampoco los 

modelos educativos para los indígenas fueron articulados de manera organizada, sino que 

nacieron de la improvisación y las coyunturas y presiones políticas (Bermúdez & Orozco, 

2013), razón por la cual no se tienen garantizados los recursos para su financiamiento y 

desarrollo como IES.  

Para que las Normales sigan llevando a cabo su tarea de formar profesores para educación 

básica, se debe garantizar condiciones para la actualización y reestructuración del sistema 

normalista, reformas que hagan posibles estos cambios, brindar mayor financiamiento y 

formalizar los derechos laborales de quienes ya se encuentran laborando en estas 

instituciones. Esto debería ser de suma importancia tanto para la Secretaría de Educación 

como para los gobiernos estatales que son los encargados de otorgar el financiamiento, 

pues este sería un primer paso para legitimar a las Escuelas Normales como verdaderas 

Instituciones de Educación Superior, como se pretendió con la reforma de 1984. 

Otro de mis cuestionamientos giró en torno a la manifestación de prácticas de 

discriminación en la asignación salarial de los docentes de la ENIIB y las razones por la 

cuales se crean y mantienen estas condiciones. Probablemente la situación salarial de los 

docentes de la ENIIB no parece alarmante si se mira en todo el sistema educativo, donde 

prevalecen las condiciones precarias para los docentes de las zonas marginales y cada vez 

más para los que no se ubican en esas zonas a consecuencia del modelo neoliberal que se 

enfoca en una mayor producción académica y menor preocupación por el bienestar de los 

docentes. Sin embargo, mirando las particularidades presentes en la ENIIB y en el 

Sistema de Educación Normal podemos darnos cuenta de que realmente hay condiciones 

que comprueban la existencia de prácticas de discriminación hacia los docentes de esta 

Escuela Normal Indígena que tienen cerca de veinte años de trayectoria.  
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Una de estas pruebas es la gráfica 9 en donde se muestran las diferencias entre los salarios 

y las contrataciones entre los docentes de la ENIIB y las universidades cercanas a ella. 

En esta figura ilustrativa se observó que hay diferencias salariales significativas, donde 

los más afectados son los docentes interinos de la Normal “Jacinto Canek”, pues un 

profesor universitario aun teniendo el salario más bajo puede llegar a ganar hasta el triple 

trabajando el mismo número de horas que ellos. Esto evidencia la aguda precariedad 

laboral que afecta a los receptores de tales salarios, quienes tampoco cuentan con 

seguridad social, no están sindicalizados y no pueden acceder a otro tipo de 

compensaciones o estrategias59 usadas por sus compañeros para incrementar su salario o 

tener mayor estabilidad laboral. Lo descrito hace que la discriminación salarial se 

manifieste entre instituciones y entre los docentes de una misma institución debido a la 

estratificación del magisterio por los tipos de contratación. A su vez, la diferenciación 

refuerza la idea de que existen clases y subclases de docentes dentro de un mismo centro 

de trabajo y nivel educativo. 

Otros asuntos que tienen relación con el salario son la recategorización y compactación 

de horas, a los que  los docentes de la ENIIB, a quienes desde 2011 no se les han revisado 

sus condiciones laborales, no han podido acceder mientras que para los profesores de 

otras Normales dichos procesos han sido llevados a cabo por la Secretaría de Educación 

de Chiapas. Esto los ha llevado a sentirse “olvidados por el Estado” y creen que la lucha 

política es el único medio por el que se pueden conseguir dichas transformaciones. Sin 

embargo, al estar conscientes de la imagen negativa que tiene la Normal y de que las 

manifestaciones políticas han sido estigmatizadas como una forma de coerción del 

Estado, en la que “se les llama bandidos criminales, delincuentes, con el fin de desviar la 

atención de sus exigencias políticas” (Scott, 2000, p. 81), no han querido tomar estas 

acciones, pues aún creen que en algún momento se harán de manera institucional. 

Aunque existe el deseo de los docentes por cambiar la imagen de la ENIIB, saben que 

sería una tarea difícil, ya que históricamente esta Normal sólo ha logrado obtener el 

cumplimiento de sus demandas por parte del Estado cuando ocurren coyunturas políticas 

o a través de movilizaciones políticas. Siendo una de sus características más recordadas 

entre las Escuelas Normales, las recategorizaciones obtenidas en 2011 únicamente fueron 

autorizadas para resolver algunos problemas entre docentes y estudiantes. En otras 

                                                 
59 Dichas estrategias son: recategorizaciones, compactación de horas, acceso a ganar horas de los docentes 

jubilados o las compensaciones por la dirección de tesis o ser jurado en los exámenes de titulación. 
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palabras, las autoridades educativas y sindicales se vieron forzadas a promover a los 

docentes a la contratación superior inmediata a la que ostentaban en ese momento para 

evitar que el conflicto se saliera de control. 

Esta situación dejó inconformes a los docentes. Si bien se logró un aumento salarial al 

tener una contratación más alta, no fue una revisión como tal de sus condiciones laborales. 

No se consideraron las particularidades de cada caso, pues en ese momento había 

docentes que contaban con las horas necesarias para lograr una CTC, pero no se les otorgó 

debido a que no se realizaron compactaciones de horas. Tampoco supieron cuáles fueron 

los parámetros para acceder por vía institucional a dicha recategorización. Mucho menos 

han sabido los criterios que se toman en cuenta para poder tener una nueva 

recategorización. 

Otra de las manifestaciones de la discriminación hacia los docentes, es el hecho de no 

contar con contrataciones de tiempo completo sin las cuales no pueden acceder a 

programas de incentivos salariales como el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 

mientras que los docentes de otras Escuelas Normales sí pueden hacerlo. A su vez, esto 

está relacionado con el hecho de que la ENIIB, como otras Normales, no tiene 

financiamiento para llevar a cabo investigación ni difusión. En consecuencia, su 

producción académica depende de que los docentes puedan costear dichos gastos, lo que 

en muchas ocasiones hace que estas tareas sean nulas o reducidas. 

A pesar de la estratificación laboral, las percepciones que los docentes de esta Normal 

tienen en torno a sus salarios son variadas y acotadas por el tipo de contratación que 

poseen, por sus condiciones familiares o por sus referentes con respecto a otras Normales 

e Instituciones de Educación Superior. De manera generalizada, los docentes de la ENIIB 

comparten el deseo de tener un salario mejor y contrataciones de tiempo completo, pero 

también aspiran a una mejora en el financiamiento de la institución, ya que en conjunto 

podrían ayudarles a fortalecer cuestiones académicas dentro de la Normal y de esta 

manera brindar una mejor formación a sus estudiantes. Esta mejora igualmente ayudaría 

a cambiar de manera positiva la imagen de la Normal y contribuiría al enriquecimiento 

de la educación básica en las comunidades indígenas. 

Finalmente, identifiqué a las figuras que intervienen en la asignación del financiamiento 

de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe (ENIIB) “Jacinto Canek” y la 

manera en que las relaciones entre ellas repercuten en dicho financiamiento. Las 
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principales figuras que intervienen en el financiamiento de la ENIIB son el Estado, los 

docentes y los estudiantes, pero hay otras figuras que tienen incidencia en la Normal como 

la comunidad de Zinacantán y las autoridades educativas y sindicales. En lo que respecta 

a las relaciones entre estas figuras, se distinguen dos niveles, al interior de la Normal 

“Jacinto Canek” y de manera externa; y estas suelen involucrar más retos políticos-

educativos que el propio déficit de financiamiento que recibe esta Normal. 

El Estado es el encargado de proveer los recursos que serán usados para el pago de salarios 

(la partida 1000), así como de los programas de financiamiento extraordinario y de cubrir 

algunos gastos de operación. El financiamiento del Estado opera en dos niveles: federal y 

estatal, siendo el estatal el que está más directamente en contacto con la comunidad de la 

ENIIB. En cuanto a la relación del Estado con la Normal “Jacinto Canek” ha sido 

conflictiva, de negociación, resistencia y consentimiento. Ya que constantemente los 

estudiantes y profesores han tenido que recurrir a acciones políticas para poder negociar 

el cumplimiento de sus demandas, así como de resistencia ante las reformas del Estado 

que no han tomado en cuenta los contextos de la Educación Indígena y finalmente de 

consentimiento porque los docentes han aceptado algunos cambios y situaciones laborales 

sin cuestionarlas o incluso sin saber ni luchar por un cambio. 

La intervención de los docentes en el financiamiento es limitada, ya que sólo los 

directivos y el equipo que elabora el proyecto del PACTEN tienen alguna injerencia en 

ello. Los directivos únicamente aprueban los montos de la partida 1000 en caso de 

requerirlo hacen ajustes mínimos. El equipo que elabora la propuesta para el PACTEN 

tiene la responsabilidad de obtener un buen puntaje para que el presupuesto llegue 

completo y se puedan realizar todas o la mayoría de las actividades planeadas en el 

proyecto. Además, los directivos y docentes en conjunto deben administrar y reportar el 

gasto que se hace de los recursos asignados por este programa de financiamiento 

extraordinario. 

Por otro lado, los estudiantes son quienes hasta el momento han conseguido el 

financiamiento para mejorar la infraestructura y otros gastos de operación que no se 

contempla en la partida 1000 e incluso el financiamiento de algunas actividades 

académicas y estudiantiles. Las acciones colectivas del movimiento político estudiantil 

han conseguido la construcción del auditorio, un comedor, canchas deportivas, domos 

para las canchas, la pavimentación de la calle donde se encuentra la Normal, autobuses 
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escolares, el pago de gasolina de los autobuses y recursos para uniformes. Otros 

beneficios obtenidos son las becas para todos los estudiantes, el pago de derecho a los 

exámenes de titulación y los recursos para los festejos anuales del aniversario de la 

Normal.  

Las autoridades educativas son las encargadas de atender las demandas de los docentes y 

de conseguir los recursos para cumplir las peticiones del movimiento estudiantil, así como 

de administrar el financiamiento de la partida 1000, es decir, el salario a los docentes. Por 

otro lado, el sindicato se encarga de arreglar los problemas de los docentes basificados 

cuando ocurre algún problema con el pago de sus salarios, pero en lo que respecta al 

cumplimiento de los demás derechos laborales de los docentes de la ENIB ha tenido poca 

injerencia. En conjunto estas dos figuras están implicadas en que se lleve a cabo la 

recategorización y compactación de horas, de manera institucional, legal y transparente; 

algo que no ha sucedido con los docentes de la ENIIB y garantizar que se cumpla el pago 

de salarios y prestaciones en el tiempo y forma correspondiente. 

La comunidad de Zinacantán no tiene ninguna participación directa en el financiamiento 

de la ENIIB, pero se ha convertido en una de las figuras notorias con las que ella se 

relaciona. Antes de que los habitantes de Zinacantán tomaran las instalaciones de la 

Normal en 2018, las relaciones entre ellos eran mínimas. Todo cambió cuando los 

zinacantecos tomaron las instalaciones de la ENIIB para mostrar su descontento con la 

lucha estudiantil. Por tal razón, de septiembre de 2018 a marzo de 2019 los estudiantes 

estuvieron fuera de las instalaciones y sin recibir clases, ya que los docentes que 

anteriormente laboraban en la Normal no quisieron regresar, pues temían por su 

integridad física y moral después de haber sido encerrados físicamente en el auditorio por 

los estudiantes.  

Tras una serie de negociaciones los estudiantes y algunos docentes interinos regresaron a 

las instalaciones de la ENIIB de abril a mayo de 2019 para tomar clases y concluir el 

semestre. Sin embargo, en agosto de 2019 nuevamente fueron expulsados por los 

habitantes de Zinacantán luego de que los estudiantes rechazaran a la nueva plantilla 

docente y personal directivo presentado por autoridades educativas y municipales durante 

la ceremonia de inicio de semestre. Los zinacantecos alegaron que los estudiantes 

violaron los acuerdos que tenían con el Ayuntamiento municipal de no volver a tomar las 

casetas de la autopista de Tuxtla Gutiérrez y/o realizar acciones políticas que pudieran 
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afectar la imagen y el nombre del municipio tzotzil. Este acontecimiento movilizó 

nuevamente a los estudiantes, realizando acciones políticas demandando la reapertura de 

la Normal, recuperar las instalaciones o en su caso ser reubicados. 

Otras de las demandas estudiantiles fueron respetar la matrícula de nuevo ingreso, que 

pasó de 90 lugares a 80 para el ciclo 2019-2020. Los estudiantes exigieron la asignación 

de una plantilla docente y administrativa completa, y la elección de quienes ocuparán el 

cargo de director, subdirector académico y subdirector administrativo. Dentro de sus 

acciones políticas incluyeron marchas, entrega de boletines exponiendo su problemática 

y un plantón afuera de Palacio de gobierno en la Ciudad de México que duró tres meses. 

Finalmente, a través de su página de Facebook el día 1ero de diciembre de 2019, 

notificaron que regresaban a la Normal tras una serie de negociaciones infructuosas con 

autoridades educativas a nivel federal, impidiendo el regreso de los estudiantes a las 

instalaciones de la ENIIB quienes tomaron clases en línea para poder concluir el semestre 

agosto 2019-enero 2020.  

La segunda etapa del conflicto entre los estudiantes de la ENIIB y los pobladores de 

Zinacantán, se agravó no sólo por haber roto los acuerdo previos para su regreso a las 

instalaciones en agosto de 2019, sino porque durante una de las negociaciones en Ciudad 

de México con autoridades educativas federales uno de los estudiantes portó el traje de 

Zinacantán sin que realmente perteneciera a dicha comunidad, generando un sentimiento 

de usurpación de la identidad zinacanteca. Ello provocó mayor descontento y enojo entre 

los habitantes de Zinacantán, razón por la que han pedido a las autoridades educativas y 

el gobierno estatal que las instalaciones de la ENIIB sean ocupadas por otra IES o que se 

reabra con nuevo alumnado, mismo que deberá respetar la imagen del municipio y su 

autoridad, así como dejar de tomar acciones políticas que dañen su imagen. 

Dentro de las negociaciones para decidir el futuro de la ENIIB, todos los docentes de base 

han pedido regresar a la ENIIB, debido a que es su centro de trabajo. Cambiar a otro 

centro de trabajo afectaría algunas de sus prestaciones relacionadas con la antigüedad y 

los alejaría de obtener una CTC en Educación Superior. Igualmente creen que la 

reapertura de la ENIIB es posible debido a que las autoridades de Zinacantán no tienen 

problema con que ellos regresen a dar clases, ya que no han hecho nada que perjudique 

la imagen o nombre del municipio. Además, esta medida tomada por los docentes de base 

puede ser interpretada como una estrategia de resistencia ante el cierre de la Normal, ya 
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que si ellos fueran reubicados las autoridades educativas podrían negarse a la reapertura 

de la ENIIB. 

En cuanto a las relaciones al interior de la Normal “Jacinto Canek” existe discriminación 

que en dos diferentes niveles. Por un lado, el trato entre docentes cuyo tipo de contratación 

crea subclases de docentes dentro de la ENIIB siendo más vulnerados por algunos 

compañeros los docentes interinos quienes se encuentran oprimidos ya que experimentan 

“inhibición de su habilidad para desarrollar y ejercer sus capacidades y expresar sus 

necesidades, pensamientos y sentimientos” (Young, 2000, p. 36). Y, por otro lado, los 

estudiantes normalistas viven esta misma situación cuando no están de acuerdo con 

algunas de las acciones políticas del movimiento estudiantil, pues cualquier brote de 

oposición los excluye de todos los beneficios conseguidos a través de este movimiento y 

de manera académica, pues no se les avisa sobre las tareas o entregas de trabajos finales 

o suspensión de clases. 

En conjunto las condiciones en las que se encuentra la Normal “Jacinto Canek” no sólo 

han afectado las relaciones entre los docentes y la comunidad estudiantil, sino que han 

creado una estratificación intraétnica. A pesar de pertenecer en su mayoría a los pueblos 

originarios y apoyarse mutuamente o lograr cohesión, parece que entre ellos entorpecen 

el acceso a mejores condiciones laborales y académicas, al reproducir la opresión que 

vivieron, pues pareciera que “haber sido explotados los habilita a explotar a otros 

paisanos, pero sólo por un período de tiempo limitado, hasta que estos últimos también 

logren progresar” (Moreno, 2012, p. 75). Siendo la idea de progreso lo que “justifica” las 

prácticas de dominación de una clase sobre otra y “contribuye a organizar las dinámicas 

del mercado de trabajo” (Moreno, 2012, p. 75) en el caso de los profesores y escolares en 

el caso de los estudiantes. 

Esta relación de dominación no sólo aplica para los profesores de la ENIIB, quienes desde 

que ingresaron al servicio docente han tenido que hacer “méritos” para poder acceder a 

mejores condiciones laborales, sino que será la misma situación para los estudiantes 

cuando ingresen al magisterio. Algunos estudiantes aceptan resistir en la Normal con la 

esperanza de lograr mejorar su situación al egresar. Sin embargo, el ciclo de la 

precariedad parece nunca terminar para los docentes en educación indígena pues 

comienza desde su formación – para quienes estudian en la ENIIB – y continúa al ingresar 

al Servicio Profesional Docente. Esta situación contribuye a:  
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Deslegitimar la práctica de “dominación legítima” dado que […] nunca acaban 

de “pagar el derecho de piso”. Además, desde esta posición, la “promesa de 

progreso” se convierte en una ilusión, dado que son muy pocos los que 

verdaderamente logran ascender en la jerarquía laboral. (Moreno, 2012, p. 75) 

 

A su vez, estas dinámicas de dominación, competencia laboral y poca cohesión entre la 

comunidad de la ENIIB han creado un territorio no demarcado, pues en los periodos en 

los que estuve realizando trabajo de campo entre 2017 y 2018 no logré observar unidad 

ni metas compartidas entre los movimientos estudiantil y magisterial en lucha. Además, 

podría decirse que es un territorio en disputa, pues las relaciones la interior han hecho que 

sea territorio descohesionado y con poca apropiación social (Sosa, 2012), al haber más 

presencia de relaciones de diferenciación, exclusión y discriminación. Hacia el exterior, 

tampoco hay conexión ni espacios de intercambio (Martínez, 2015) ya que los habitantes 

y autoridades del municipio de Zinacantán no se han apropiado de la ENIIB ni la sienten 

como suya, porque son pocos los estudiantes zinacantecos que asisten a esta escuela y la 

vinculación entre ambas es casi nula.  

Una de las tareas de la comunidad que conforma la ENIIB está en poder crear relaciones 

más flexibles y horizontales, ya que, si continúan con las estructuras jerárquicas, no 

podrán avanzar en la construcción de relaciones más estables que permitan verla como 

un territorio cohesionado. Lograrlo parece difícil, especialmente cuando los docentes y 

estudiantes no han tenido otro modelo de convivencia, pues una mayoría de ellos está 

reproduciendo lo que hasta el momento han vivido en el sistema educativo y laboral. Cabe 

recordar que no hay un sólo camino para crear mayor cohesión, por lo cual los actores 

dentro de la Normal tienen mucho que trabajar hasta llegar al respeto de las diferentes 

ideologías e intereses que convergen en su institución educativa. Dicho cambio tal vez no 

se dé en el presente, por la situación conflictiva en la que se encuentra la Normal, pero 

tener metas conjuntas ayudaría dentro de la ENIIB y en las comunidades donde sus 

egresados llegan a ejercer su profesión.  
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Aprendizajes sobre discriminación institucional en la Educación Superior Indígena 

y las Escuelas Normales  

En conjunto con este trabajo y resultados aprendí que los docentes y estudiantes indígenas 

tienen un gran reto en sus manos, el cual no sólo atañe a los enfoques que desde la 

academia y las políticas se definen acerca de la educación, sino también desde las aulas, 

desde la realidad y la experiencia que cada docente y estudiante ha experimentado a su 

paso por el sistema educativo. Por ello, es necesario que tanto los hacedores de políticas 

como los docentes en formación y los que ya están en el sistema educativo se pregunten 

y comiencen a trabajar por la educación que realmente necesitan las comunidades. Lo 

cual podría contribuir a que se den las condiciones para lograr una coordinación de las 

políticas públicas desde su diseño hasta su implementación.  

Lograr una tregua entre estudiantes y profesores dentro de la ENIIB sería el primer paso 

para llegar a reflexiones más profundas, así como la consolidación y cambio de imagen 

de la Normal con la que los docentes sueñan. Construir una Normal en la que los 

estudiantes y docentes se preocupen por mejorar la situación de sus comunidades desde 

la pedagogía, en donde la educación contemple la riqueza de sus saberes y que no los 

excluya de la sociedad, una educación que no sea racista ni discriminatoria y que exista 

igualdad en las condiciones laborales, de financiamiento y autonomía para poner a las 

Escuelas Normales Indígenas al mismo nivel que las demás IES. Para ello, entre otras 

cuestiones, debe cambiarse la manera en que funciona el Sistema de Educación Normal, 

pues es una tarea institucional a nivel nacional más que local que no se resuelve sólo con 

la voluntad de docentes y estudiantes, sino desde el Estado a través de las autoridades 

educativas. 

La primera de estas cuestiones está directamente relacionada con las condiciones 

laborales, a pesar de que este trabajo de investigación se enfocaba en la discriminación 

salarial, en su desarrollo me fui dando cuenta que detrás había un complejo entramado y 

que el salario sólo era la parte más visible de lo que sucedía con las condiciones laborales 

en las que se encuentran los docentes de la ENIIB. Por ello para poder entender cómo se 

determinan los salarios había que ahondar en el tema, y encontré que no sólo había 

discriminación salarial, sino que la discriminación se extiende más allá y se evidencia en 

múltiples formas en todo el ámbito laboral y en el campo educativo indígena en particular.  
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En el fondo de las condiciones laborales del magisterio indígena se aprecian situaciones 

de marginación, desigualdad y exclusión. Puesto que existen Escuelas Normales donde 

los docentes laboran en condiciones óptimas y otras en las que no disponen de CTC ni 

Cuerpos Académicos, tampoco realizan los procesos de compactación de horas y 

recategorizaciones; y los únicos aumentos salariales a los que tienen acceso son de manera 

interna al obtener horas de los jubilados y al participar en la dirección de tesis y los 

exámenes de titulación. Los docentes más privilegiados laboralmente no conciben que en 

una Normal no se realice investigación por falta de financiamiento para este rubro o que 

sus docentes pasen periodos prolongados sin recibir el pago de sus salarios, mucho menos 

que sus pagos sean retenidos y que nadie les dé una explicación con la que puedan quedar 

satisfechos sobre estas situaciones.  

Estas son sólo algunas situaciones, ya que si miramos con mayor atención encontramos 

que estas situaciones funcionan como mecanismos de dominación y explotación del 

Estado hacia los docentes indígenas. Ya que la estratificación de las contrataciones de 

trabajo, ha creado una jerarquización de las relaciones entre los docentes de la Normal 

“Jacinto Canek” que tiene como justificación el estatus que les puede dar su tipo de 

contratación, llegando a crear segregación y discriminación intraétnica pues existen 

relaciones de poder (Baraño, et al., 2007; París, 2002) que los docentes homologados han 

reproducido para mantener sus privilegios y poner a los docentes interinos en una 

situación aún más precarizada como la disputa por las horas de clases entre comisionados 

e interinos o haberles quitado el derecho a tener una compatibilidad de horarios para que 

puedan tener otro trabajo. 

Del mismo modo acaecen situaciones que el Sistema de Educación Normal permite para 

seguir manteniendo estas relaciones de dominación y explotación como que las Escuelas 

Normales no tengan autonomía para decidir cómo usar el financiamiento; usando la 

antigüedad docente como principal criterio para conceder mejores condiciones laborales, 

prestaciones laborales limitadas o nulas de acuerdo con el tipo de contratación. Así como 

que los docentes comisionados trabajen más horas sin pago o que los docentes expulsados 

no se hayan reubicado y que el financiamiento de esos salarios que se contempla en la 

partida 1000 no pueda ser usado en la ENIIB para contratar más personal o que la partida 

1000 no contemple el pago de los salarios de la Licenciatura en Educación Preescolar y 

que por ello se vean obligados a trabajar más horas para cubrir la carga académica de las 

dos licenciaturas, pero sin recibir la remuneración por dicho trabajo. Además, la 
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estratificación ha roto los lazos entre docentes impidiendo que sus propios compañeros o 

docentes interinos de otras Escuelas Normales les den apoyo en caso de convocar a un 

movimiento para exigir la regularización de sus condiciones laborales. 

Lo anteriormente descrito me lleva a tocar un segundo punto: la informalidad con la que 

se tratan los derechos laborales de los docentes y las obligaciones de los empleadores. A 

lo largo de los capítulos cuatro y seis mostré que no hay garantías institucionales para el 

cumplimiento de la compactación de horas y la recategorización para los docentes de la 

ENIIB pero que si se han llevado a cabo en otras Normales. Dichos procesos son los 

únicos mecanismos institucionales y formales por medio de los cuales los docentes 

pueden mejorar salarial y laboralmente. Se demostró que imperan vacíos e inexactitudes 

normativas, en la regulación de los derechos y obligaciones del magisterio normalista, 

debido a que muchas de estas cuestiones no están escritas, sino que son transmitidas “de 

boca en boca”, de tal forma que la mayoría de sus derechos son establecidos de manera 

informal.  

El hecho de que los derechos y obligaciones laborales no estén escritos ha resultado en 

algunas arbitrariedades en el cumplimiento de estos. Asimismo, se da pie a crear 

confusión sobre la manera en que se desarrollan algunos procesos, como sucedió cuando 

se hizo la homologación de los primeros docentes de la ENIIB o la única vez que hubo 

“recategorizaciones”. Además, existe desinformación sobre los requisitos necesarios para 

que se lleven a cabo algunos procesos, quién debe gestionarlos o la periodicidad en la que 

deben hacerse. 

Aunado a ello, el Sistema de Educación Normal fue y sigue siendo un sistema que nace 

de la improvisación. La Escuela Normal “Jacinto Canek” ha tenido que enfrentar esta 

condición, y como muestran los testimonios de los docentes no sólo existe improvisación, 

sino una desregulación laboral y de gestión, que en conjunto demuestra la existencia de 

una discriminación institucional. En el sentido de que a pesar de saber que prevalecen 

tales irregularidades, hasta el momento no se ha hecho nada por parte de las autoridades 

correspondientes para solucionar dicha situación. Lo cual deja ver que la atención que se 

le brinda a esta institución es menor en calidad y acceso, pues otras Escuelas Normales 

que no son indígenas si han logrado tener todo lo que a ellos les ha sido negado: tiempos 

completos, recategorizaciones, compactación de horas, salarios y financiamiento justos, 

por mencionar algunos. 
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Otro de los factores que podría influir en la manera en que se encuentran actualmente las 

condiciones laborales en las Escuelas Normales es el proyecto gubernamental bajo el que 

fueron diseñadas. Cuando el Estado trato de imponer la unidad nacional y la cultura del 

mestizaje, estas escuelas fueron instituciones clave en la masificación de la educación, 

por ello el Estado destinó sumas importantes de dinero para el financiamiento y creación 

de nuevas Escuelas Normales. Al mismo tiempo, los docentes al ser agentes de Estado 

ayudaron a reproducir su ideología, teniendo como objetivo la asimilación de los 

indígenas a la identidad nacional mestiza. Sin embargo, a medida que la asimilación 

cultural y la masificación de la educación dejaron de ser proyectos del Estado, el 

financiamiento a las Normales fue disminuyendo, hasta llegar a las condiciones de 

descuido y escasez en las que se encuentran actualmente. 

Hay que tener en consideración que “la educación […] se ha usado para mantener cierto 

orden social, […] para mantener la desigualdad entre los diferentes grupos étnicos” 

(AVANCSO, 2004, p. 25). En México se dio tanta importancia a la educación en la época 

posrevolucionaria, pues la escuela y los docentes fueron los transmisores de la cultura 

hegemónica y del proyecto de nación que se trataba de imponer en ese momento. Fue por 

ello por lo que, en ese momento se apoyó la labor de las Escuelas Normales. Aunque 

pudiera pensarse que este enfoque de asimilación en la educación indígena ha cesado, al 

analizar el caso de la ENIIB, nos damos cuenta de que es un ejemplo de racismo 

institucional60 ya que desde el principio se negó la aprobación de su propio plan de 

estudios y se tuvo que adaptar el currículo nacional. Mostrando con ello que en la 

educación aún se permiten la diferenciación y la exclusión, y al mismo tiempo la 

asimilación al tener que adaptarse al estándar nacional.  

Lo mismo sucede en educación básica, pues sigue siendo un mecanismo de integración 

de los indígenas al sistema capitalista hegemónico. De ahí que sólo en los primeros años 

se imparta educación en lengua originaria y que después se espere que los estudiantes 

hablen la lengua dominante. Esta situación representa una contradicción ya que, por un 

                                                 
60 El racismo institucional es un término definido durante los años 60 por activistas de las Panteras Negras 

durante la lucha por los derechos de los afrodescendientes. Se define como la baja calidad de los servicios 

y la atención prestada por instituciones del Estado o la ausencia de los mismos hacía ciertas poblaciones e 

individuos debido a su color, cultura u origen racial o étnico. Así como los ordenamientos legales y pautas 

de conducta que regulan a estas instituciones, los cuales impiden o ponen en desventaja a estos individuos 

para acceder a los beneficios generados por el Estado y otras organizaciones e instituciones. En este sentido, 

podemos decir que es la legitimación de la discriminación racial por parte del Estado debido a que 

imposibilita el ejercicio pleno de la ciudadanía e incluso la implementación inequitativa de las políticas 

públicas. (Aguilar & Baruschi, 2012; Silva, 2017). 
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lado, la Constitución y diversos organismos institucionales pretenden que la enseñanza 

en lengua sea un derecho; pero por el otro, no se han implementado los mecanismos 

necesarios para que se lleve a la práctica. Ello encubre y permite que se den algunas de 

las arbitrariedades ya mencionadas como la asignación de maestros fuera de su región 

lingüística, la nula contemplación de un presupuesto para contratar expertos en lenguas 

originarías que puedan enseñar su lectura y escritura o la falta de materiales escritos para 

su enseñanza más allá de los primeros años de escuela. Lo cual no sólo pone al descubierto 

una discriminación institucional por la falta de atención hacia este sector de la sociedad, 

sino un “racismo de Estado” que: 

 

Se expresa […] en la institucionalización de la carencia de atención educativa 

lingüística y culturalmente pertinente y apropiada, lo cual es generado por la 

incapacidad de la burocracia federal y estatal para atender favorablemente las 

necesidades y las demandas educativas de los pueblos. (Baronnet, 2013, p. 371-

372) 

 

Del mismo modo es preocupante que este enfoque ha sido internalizado por las propias 

comunidades indígenas, pues son los padres de familia de las escuelas primarias quienes 

piden a los docentes que enseñen el español, y esta es la razón para que muchos padres 

envíen a sus hijos a la escuela, para que aprendan español. Incluso los docentes con más 

antigüedad en la Normal cuentan que ser enviados a una región lingüística donde no se 

hablara su lengua materna fue una oportunidad para aprender español. Sin embargo, el 

problema lingüístico va más allá de la educación, pues aprender el español representa una 

ventaja y una “medida de supervivencia” (Mira, 2017) en el mundo laboral, pues evita 

que se les discrimine por no saber hablar la lengua hegemónica, ello hace que se 

comprenda su preferencia por aprender el español. Además de que la estructura 

burocrática de la educación y la estructura social ideológica posicionan al español en un 

estatus de prestigio y desacredita a las lenguas originarias, de manera que se siguen 

reproduciendo la desigualdad y el racismo del Estado. 

A su vez, la desregulación laboral, la burocracia, la desinformación y los vicios 

encontrados en el sistema de Educación Normal parecen obedecer a una falta de 

definición administrativa por parte de las autoridades educativas. Ya que hasta la 

actualidad las Escuelas Normales no terminaron de transitar entre un sistema y otro –

media superior y superior– pues muchos de los trámites administrativos para mejorar el 
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salario y sus condiciones laborales, se siguen haciendo en el departamento de Educación 

Media Superior, mientras que otros son hechos por el departamento de Educación 

Normal. A ello hay que agregar que en las Normales se conservan prácticas que tienen 

origen en la educación básica, como “pagar la cuota de piso”, y al mismo tiempo se les 

han impuesto tareas (divulgación, investigación y gestión) que son las concernientes a la 

Educación Superior, por tanto, no se sabe con exactitud a qué sistema pertenecen y hacia 

dónde se dirigen las Normales. 

Además, la falta de coordinación entre las políticas que van dirigidas a educación básica 

y a las Normales han propiciado deficiencias en la formación de los futuros docentes, 

pues no se contemplan las necesidades de la educación a futuro. Ya que al implementar 

una política en educación básica sólo se piensa en los docentes que están en servicio sin 

considerar que pronto se incorporaran nuevos docentes, los cuales no egresan con la 

preparación que esas políticas recién implementadas demandan debido a que no se 

implementan los cambios necesarios en las Escuelas Normales. En otras palabras, hay 

vacíos en la política que son poco visibles en el diseño pero que repercuten durante su 

implementación. Además, no sólo es en la escala nacional, ya que lo que hasta ahora se 

ha realizado en la educación indígena va en contra de las políticas internacionales que 

reconocen e incitan a los gobiernos a aplicar medidas a favor de la autonomía educativa 

de los pueblos originarios.  

Lo cual sin duda afecta a los docentes que están en servicio en las Normales, ya que 

ocasiona que los profesores no sepan por dónde hacer nuevas propuestas para una 

educación más pertinente o no saben cómo llevar sus propuestas a la práctica y ante estas 

problemáticas prefieren apegarse al currículo oficial. Además de que por ley la SEP es la 

única institución que puede diseñar los planes y programas educativos, los cuales están 

en función de una visión hegemónica y por ende estandarizada. En consecuencia, los 

docentes normalistas se han empezado a cuestionar su falta de autonomía sindical y de 

gestión como Instituciones de Educación Superior.  

La falta de autonomía sindical provoca que los procedimientos laborales se sigan 

realizando de la misma manera que en educación básica y que las problemáticas de los 

docentes Normalistas no se atiendan por tener menor representatividad en los 

movimientos políticos del magisterio chiapaneco. Ya que al pertenecer al mismo 

sindicato los docentes normalistas dependen de los acuerdos a los que lleguen en 
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educación básica para poder atender sus demandas específicas de compactación de horas 

y recategorización.  

Por otro lado, la negación de su autonomía de gestión hace que se desconozca a las 

Normales como parte del Sistema de Educación Superior, además de que se niega su 

derecho a la libre determinación de sus necesidades, planes y programas, sindicato, 

condiciones laborales, administración del financiamiento, establecimiento de salarios 

justos, criterios de contratación y promoción de sus docentes –lo que, por ejemplo, no 

sucede con las universidades–. Por ello a partir de 2018 los docentes han empezado a 

demandar al Estado “un marco normativo para que todas estas instituciones cuenten con 

un andamiaje jurídico, una estructura orgánica e infraestructura que les garantice 

capacidad de gestión académica, presupuestal y administrativa” (Romero, 2018 citado 

por Sánchez, 2018, párr. 8).  

De igual forma, se ha estado demandando la autonomía curricular para las Normales que 

ayudaría a fortalecerlas ya que de esta manera podrán asumir “su responsabilidad y los 

retos de responder a la formación inicial de docentes, la cual es diferente en cada región” 

(Díaz Barriga, citado por Sánchez, 2018, párr. 15). Ante esta posibilidad incluso se 

considera el diseño de planes y programas regionales para que cada escuela pueda adaptar 

los contenidos a su contexto especifico, como lo hacen las universidades. La autonomía 

de las Escuelas Normales les ayudaría a lograr la consolidación como IES que se ha 

buscado desde 1984, además de superar las limitaciones y dificultades que se presentan 

en el Sistema de Escuelas Normales del país, como la escasa producción académica, el 

financiamiento insuficiente, la desregulación laboral o la improvisación administrativa y 

de gestión a nivel institucional.  

Otro aspecto relevante es la fluctuación de la matrícula en las Escuelas Normales, ya que 

hay ciertos periodos que obedecen a determinados eventos políticos y contextos 

históricos, en los que la matrícula y la demanda de ingreso a estas escuelas aumentan o 

disminuyen de manera significativa. Una de estas ocasiones ocurrió en 1984 cuando se 

elevó a licenciatura la oferta educativa de las Escuelas Normales, por ello para ingresar a 

estas escuelas los aspirantes debían contar con estudios de preparatoria. Esto ocasionó 

que la matrícula se redujera en casi un 64% ya que pasó de 72 mil 100 alumnos entre los 

ciclos 1984-1985 a 26 mil 500 en el ciclo 1990-1991 (Gutiérrez, 1999). 
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Otra de las fechas emblemáticas durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, es 1994 

cuando confluyó la entrada en vigor del TLCAN, el levantamiento del Ejercito Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN) y la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica (ANMEB). Esta coyuntura originó la descentralización 

administrativa y financiera de la educación de la educación. Durante este periodo hubo 

un aumento del 27% en la matrícula de las Normales que pasó de 81 511 estudiantes, al 

inicio del sexenio, a 103 292 estudiantes cuando este concluyó (INEE, 2017), 

A partir del levantamiento zapatista se hicieron visibles las demandas por la 

reivindicación y el reconocimiento de la autonomía y educación de los pueblos indígenas. 

En respuesta a ello se empezó a diseñar el plan educativo para la Licenciatura en 

Educación Primaria Intercultural Bilingüe (LEPIB). Dicho plan empezó a implementarse 

en las Escuelas Normales a partir del ciclo 2003-2004, lo cual también coincidió con una 

baja en la matrícula de las Normales pues en el ciclo 2001-2002 había 110 376 estudiantes 

y para el ciclo 2006-2007 se registraron 93 186 estudiantes (INEE, 2017), lo que 

representó una disminución del 16%.  

Igualmente se registró una baja del 12% en el número de estudiantes matriculados en el 

periodo que va de 2012 a 2016, pues paso de 101 055 estudiantes a 89 769.Esta baja en 

la matrícula tiene relación con varios sucesos, el primero de ellos fue la implementación 

del inglés como parte de la malla curricular de las Escuelas Normales y el enfoque por 

competencias (INEE; 2017). En 2014 se suscitó la desaparición de los 43 normalistas de 

Ayotzinapa, lo cual causó que los interesados en ser maestros disminuyeran por temor a 

que les pasara algo parecido (Espejel, 201761). Además, en 2016 se aprobó una 

modificación a la Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) que permitía a cualquiera 

con una licenciatura ser docente, esto “fue un golpe muy duro al normalismo, porque el 

mensaje fue que no sirve estudiar en una normal si cualquier título universitario me da la 

posibilidad de ser maestro, e incluso, tener otros ingresos con distintas actividades 

profesionales” (Bello, 2019, citado en Poy, 2019, párr.6). 

Los cambios a la LSPD que permiten a cualquier profesionista ser docente, la anulación 

de las plazas automáticas para los egresados de Normales y la herencia de plazas; junto 

con la precarización que apremia al magisterio y los ataques a los estudiantes de las 

                                                 
61 Espejel, A. (2017). Matrícula en Escuelas Normales cae 50%, señalan estudiantes. El Popular. 

Recuperado de https://www.elpopular.mx/2017/07/30/local/matricula-en-escuelas-normales-cae-50-

senalan-estudiantes-166882 
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Normales Rurales, han provocado que ya no sea tan atractivo ser docente pues “cuando 

no hay empleo seguro y se van a gastar cuatro años en la escuela, a lo mejor buscan irse 

a otra carrera” (Ornelas, citado por Vanguardia, 2016, párr. 562). Los estudiantes de la 

Escuela Normal “Jacinto Canek” a través de su lucha estudiantil, han buscado obtener 

una plaza que les asegure el trabajo al egresar. Ya que en muchos casos el ingreso al 

magisterio representa la única opción de movilidad social al ser una “importante vía de 

inserción laboral que ha permitido la diversificación social al interior de las comunidades 

indígenas” (Camus, 1997, p. 165). 

Asimismo, algo que reveló el trabajo de campo, y que ha llevado a la Normal a la posición 

en la que se encuentra actualmente, son las luchas de poder entre estudiantes y docentes. 

Esta relación quedó evidenciada con los acontecimientos que tuvieron lugar durante el 

mes de septiembre de 2018, cuando los estudiantes secuestraron a los docentes y algunas 

de las medidas para liberarlos fue hacerlos reconocer la autonomía de los estudiantes y 

hacerlos firmar hojas en blanco bajo amenaza de entregar su renuncia si no estaban de 

acuerdo con estos condicionamientos. Estas sin duda fueron medidas, intimidatorias y 

coercitivas mediante las cuales los estudiantes buscaban establecer su poder y control 

dentro de la Normal “Jacinto Canek” por encima del poder de los docentes.  

Las actitudes de los estudiantes hacia los docentes y las demandas que se han hecho 

presentes en lo largo del movimiento estudiantil revelan lo que parece ser una conciencia 

de clase en contraposición al Estado, donde buscan revindicar los derechos de aquellos 

que no tienen privilegios contra los que sí los tienen. En otras palabras, su lucha se basa 

en una justicia social que busca la distribución equitativa de la riqueza (González 

Casanova, 2009). Un reflejo de ello es el apoyo que le brindan a los docentes interinos 

para ganar mayor número de horas de docencia en la ENIIB, pues con ello reclaman 

compensar las diferencias entre los docentes homologados que cuentan con todas las 

prestaciones y privilegios que ofrece la profesión docente y el respaldo del sindicato 

contra los docentes interinos que son quienes más sufren la creciente desregulación y 

precarización laboral. 

Del mismo, modo siguen pidiendo la obtención de plazas automáticas al egresar puesto 

que el examen los pone en desventaja al haber recibido una educación menos privilegiada 

                                                 
62 Cae matrícula de normales un 9.7%. recuperado de https://vanguardia.com.mx/articulo/cae-matricula-de-

normales-un-97 
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en relación con otros sectores de la población. Las ventajas de dichos sectores son haber 

tenido una educación apegada al modelo hegemónico, no han tenido que recurrir a 

acciones políticas para poder tener las condiciones dignas y el acceso a recibir una 

educación pertinente y en su lengua materna. 

Estas luchas de poder son una forma más de apropiación del territorio (Raffestin, 1993) 

pues a través de las relaciones que se van dando entre los docentes y estudiantes se 

establece el control sobre la ENIIB. Por otro lado, dichas luchas hacen que se mantengan 

relaciones de dominación, que en este caso sería intraétnica (Baraño, et al., 2007; Moreno, 

2012, París, 2002) debido a que la mayoría de los implicados provienen de pueblos 

originarios y entre ellos crean situaciones de discriminación y jerarquización que buscan 

la legitimación de unos sobre otros. En el caso de la Normal “Jacinto Canek” los 

estudiantes que pertenecen al Comité son quienes han logrado un mayor control dentro 

de la Normal, pues tienen control sobre sus compañeros de base quienes no pueden 

oponerse a las acciones políticas por temor a perder los privilegios que se consiguen a 

través del movimiento estudiantil.  

Igual de significativo fue encontrar que una de las consecuencias de las luchas de poder 

que se mantienen al interior de la Normal “Jacinto Canek” fue la desidia y desmotivación 

docentes para desempeñarse adecuadamente. Situación potenciada por el financiamiento 

inadecuado que no permite que se desarrollen proyectos de investigación, la falta de 

reconocimiento económico y simbólico de su labor docente y la desregulación y 

precarización de su trabajo (Marugán & Cruces, 2013). Esto podría explicarse al entender 

que “las motivaciones surgen como una respuesta a una necesidad” (Frías & Narváez, 

2010, p. 22) al analizar los testimonios de los docentes de la ENIIB que dejan ver que son 

los docentes de base (homologados y comisionados) quienes menos motivados se sienten, 

puesto que no tienen necesidades que quieran cumplir o intereses que proteger a través 

de su labor. Contrario a ello los docentes interinos son quienes más se esfuerzan al 

desempañar sus tareas pues está relacionada con una de sus mayores necesidades 

laborales, conseguir una plaza docente de base.  

Asimismo, hay que tener presente que “la fuerza que estimula y engendra la motivación 

será dependiente del valor que el individuo le asigna a la recompensa y a la expectativa 

de su posible logro” (Frías & Narváez, 2010, p. 23), al no encontrar retos en su quehacer 

docente los profesores no se sienten motivados a realizar más allá de la clase frente a 
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grupo y ni siquiera ello pues siempre hay incertidumbre sobre si los estudiantes estarán 

presentes en el aula o estarán en alguna actividad política fuera de la Normal. Además, 

tampoco cuentan con ningún reconocimiento o compensación económica o simbólica, 

que les haga sentir que han logrado algo como sucede en las universidades con los 

programas de incentivos salariales. 

Lo anterior aparece en el testimonio de uno de los docentes cuando menciona que si 

hubiera alguno de estos reconocimientos se sentiría motivado a realizar más actividades 

académicas “cualquiera se anima si te están remunerando tanto económica como 

académicamente […] Pero si nadie te paga, ¿pues cómo?, no hay ese deseo, ese ánimo de 

trabajar más” (E19). De acuerdo con lo anterior, la motivación docente se convierte en 

un factor más que ayuda o entorpece a las Escuelas Normales a consolidarse como una 

Institución de Educación Superior y a mejorar el nivel académico de las mismas.  

En cuanto a la discriminación, yo quise mostrarla a escala nacional, del Estado hacia las 

Normales Indígenas, pero mediante iba desarrollando la investigación salió a la luz en 

todos los niveles y en todas las direcciones. En la escala nacional, una de sus 

manifestaciones es que no se puedan diseñar currículos que estén orientadas hacia las 

necesidades lingüísticas y culturales de los pueblos indígenas, pues la SEP sigue teniendo 

el monopolio en su diseño y se sigue imponiendo al español como la lengua nacional. 

Esto va en contra de leyes como la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas o el artículo 4º constitucional que reconocen la diversidad cultural y lingüística 

de los pueblos originarios, asunto educativo que sigue sin ser atendido concreta y 

financieramente.  

Respecto a la educación de los pueblos indígenas, pesa que el Estado tampoco ha tenido 

como prioridad la formación de docentes en este sector (Bermúdez & Orozco, 2013), un 

hecho que lo demuestra es que de las 274 Escuelas Normales Públicas sólo 19 de ellas 

ofertan licenciaturas para formar a docentes en educación primaria o preescolar 

intercultural bilingüe (SIBEN, 2019). Además, en los currículos vigentes para estas 

licenciaturas sólo se contempla la enseñanza de las lenguas originarias en los semestres 

intermedios (3°, 4° y 5° semestre) y de manera muy escueta, sin que se profundice su 

gramática. Por si fuera poco, estas materias no son impartidas por lingüistas o docentes 

especialistas en las lenguas originarias lo que provoca que sea aún más precaria la 

formación en estas cuestiones para los futuros docentes en educación básica indígena. 
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Asimismo, la reforma del 2018 de Peña Nieto en los planes de estudio el inglés era una 

materia que debía llevarse en todos los semestres, lo cual era una medida que ponía en 

desventaja a los futuros docentes que en ese momento se forman en la Escuela Normal 

“Jacinto Canek” ya que no sólo debían dominar la lengua hegemónica nacional sino 

también la internacional.  

Otro punto de esa reforma que daba pie a la exclusión de las Normales era la aplicación 

de evaluaciones para su ingreso, promoción y permanencia a estas instituciones de 

educación. Esta medida vulneraba laboralmente a los docentes de las Normales, ya que 

era una evaluación descontextualizada para el magisterio indígena pues estaba diseñada 

con base en estándares nacionales que no concuerdan con la realidad de todas las Escuelas 

Normales. Asimismo, esta valoración ponía al centro la producción académica para la 

promoción y permanencia de los docentes en las Normales. Esta no ha podido lograrse en 

todas las Normales del país, debido a que el financiamiento otorgado a estas instituciones 

no alcanza para desarrollar investigación, que es de dónde se obtiene la producción 

académica.  

Dicha producción académica muchas veces es solventada por los mismos docentes, ya 

que incluso con los apoyos extraordinarios no se garantiza que el recurso alcance para 

cubrir todos los gastos o que todos los docentes se vean beneficiados con el recurso para 

poder asistir a congresos o desarrollar investigaciones. Hay que considerar que algunas 

Normales como la ENIIB no cuentan con CTC y no se pueden formar Cuerpos 

Académicos, lo que impide buscar otro tipo de recursos como los otorgados por PRODEP 

o el CONACyT para hacer investigación.  

Otro factor poco mencionado, son las zonas económicas en las que se divide el país. Tal 

división pone al norte y centro en mayor ventaja económica hasta para las instituciones 

educativas, pues como mencionaba un docente, en el norte de México “hay mejores 

condiciones salariales, hay plazas de Tiempos Completos, hay Cuerpos Académicos, hay 

producción [académica], eso marca la diferencia” (E7, Docente Normal Larraínzar, mayo 

de 2018). Es decir, cuentan con todas las condiciones para cumplir las tareas y objetivos 

que se han impuesto a las Normales y enfrentar los retos por los que atraviesa la formación 

docente y las Escuelas Normales; situación que no se cumple en el sureste mexicano 

porque no existen las mimas condiciones económicas para las Escuelas Normales.  
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Por otro lado, en la escala regional, las situaciones de discriminación se encuentran en las 

instituciones del gobierno de Chiapas que aplican las políticas, gestionan y administran 

los recursos del Estado. La mayoría de las situaciones de discriminación se pueden ubicar 

en las condiciones laborales de los docentes que desempeñan su labor en las Normales y 

la manera en que se disponen los recursos en el gobierno estatal. Destaca que el único 

financiamiento asignado a la ENIIB por parte del Estado es federal, se suministra a través 

del gobierno estatal y únicamente cubre el salario de los docentes (partida 1000). 

Otras de las discriminaciones laborales que han sufrido los docentes de la Normal “Jacinto 

Canek” ha sido quedar excluidos de los procesos de recategorización y compactación de 

horas cuando se han realizado en otras Normales o que no se tengan foralmente 

establecidos los periodos y lineamientos para llevar a cabo estos procesos A su vez esto 

genera que la Normal “Jacinto Canek” tenga una baja producción académica. Lo que a su 

vez se refleja en bajos puntajes en el proyecto del PACTEN y la asignación de montos 

reducidos por parte de este programa.  

Otra de las arbitrariedades es que los docentes interinos no cuentan con seguridad social 

ni otras prestaciones que los docentes de base (homologados y comisionados) sí tienen. 

Además de que la renovación de su contrato depende del tipo de relación que tengan con 

los estudiantes, viviendo en una constante incertidumbre laboral. En lo que respecta a la 

escala local (al interior de la Normal), la discriminación se da con base en el lugar que las 

figuras ocupan dentro de la escala jerárquica y este depende de su contratación en el caso 

de los docentes y para los estudiantes del grado de involucramiento que tengan en la lucha 

política. Dicho lugar determina los privilegios que tienen y las formas en que reproducen 

la opresión para seguir conservándolos como limitar la participación de los docentes 

interinos en la elaboración del proyecto del PACTEN o crear un clima institucional en el 

que ni los estudiantes de base sientan la confianza de opinar sobre la organización escolar.  

En cuanto a los estudiantes, esta forma de opresión se ha exteriorizado a través de 

amenazas en las que deben manifestarse, ir a las marchas, hacer paro, encerrar maestros; 

o de lo contrario no tienen los beneficios obtenidos de la lucha estudiantil y quedan 

excluido de todo. Por ello puede identificar una falta de correspondencia en los discursos 

de discriminación que usan políticamente para reclamar sus derechos y su reproducción. 

Ya que los estudiantes son quienes más denuncian su situación de discriminación, 

opresión y exclusión a la que son sometidos por la sociedad mestiza y el Estado, sin 
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embargo, no han logrado visibilizar que esas mismas formas de relacionarse son las que 

han estado reproduciendo al interior de la ENIIB. 

Considerando el tipo de organización que han mantenido a lo largo de su lucha estudiantil, 

si bien permite delegar responsabilidades para las actividades que se desarrollan, no da 

espacio para que todos los estudiantes puedan dar su punto de vista sobre las acciones 

políticas que se llevan a cabo o decidir sobre ellas de manera democrática. Pues son 

estudiantes de la cúpula quienes tienen el poder de decisión sobre estas cuestiones y no 

permiten suficiente diálogo para encontrar otras formas de manifestación con las que la 

mayoría de los estudiantes de base esté de acuerdo en realizarlas. 

Estas condiciones han sido generadas igualmente desde el exterior, pues el limitado 

campo laboral para las comunidades indígenas hace que muchos de los estudiantes 

“aguanten” estas situaciones con la esperanza de que todo mejore al salir de la Normal. 

Ya que, para ese momento habrán ganado su plaza a través de la lucha que realizan con 

el movimiento estudiantil, es decir, los méritos que hicieron a través del movimiento se 

verán recompensados al egresar. Esto hace que la Normal “Jacinto Canek” sea vista por 

los jóvenes indígenas, al igual que otras Normales, como un medio a través del cual 

conseguir una fuente segura de empleo al terminar los estudios (Camus, 1997; García-

Poyato, Cordero & Priede, 2017; Mungarro & Zayas, 2009), por ello prefieren continuar 

sus estudios ahí, pese al contexto de opresión, a tener que enfrentarse a la incertidumbre 

laboral o tener que aceptar empleos aún más precarios. Otra situación que ha generado 

esta dinámica son las pocas oportunidades que los jóvenes indígenas tienen de ingresar a 

una Institución de Educación Superior, y la Normal representa una de sus únicas 

oportunidades.  

En suma, estudiar el tema de la discriminación es complejo, ya que involucra relaciones 

y elementos que no imaginamos como cuestionar los propios privilegios y el orden 

establecido de la sociedad; lo cual es necesario para poder entender nuestro actuar y la 

manera en que reproducimos las desigualdades y exclusiones. Una de las contribuciones 

de esta tesis radica en mostrar que no siempre la discriminación se da de manera vertical 

a través de relaciones jerárquicas y de poder entre culturas (Baraño, et al., 2007), sino que 

existe una discriminación horizontal; entre miembros de una misma cultura. Como sucede 

al analizar el caso de la ENIIB, donde encontré que muchas de sus relaciones y su 
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organización política y social se basan en este tipo de relaciones, en las que están en juego 

los privilegios e intereses de las distintas figuras que tienen injerencia en esta escuela.  

A pesar de la existencia de relaciones de discriminación, no todos los actores son 

conscientes de ello pues creen que sólo existe entre jkaxlanes63 y pueblos originarios o 

con los extranjeros, como menciona uno de los docentes al expresar la discriminación 

laboral que ha sufrido al estar trabajando en la ENIIB. Sin embargo, cuando logran 

visibilizar la discriminación prefieren negarla, ya que no conciben la idea de que entre 

compañeros pueda existir esta situación. Como ejemplo está el testimonio de uno de los 

estudiantes que sustituye la palabra discriminación por exclusión al preguntarle sobre la 

relación con sus compañeros que no participan políticamente. Del mismo modo, cuando 

logran identificar la discriminación a escala mayor, en relación con el Estado, prefieren 

no llamarlo de esta manera y lo nombran como “abandono del Estado”, como sucedió 

cuando los docentes mencionan que en otras Normales ha habido recategorizaciones y 

ellos no fueron considerados.  

Por estas razones es necesario trabajar en la identificación de los diferentes tipos de 

racismo y discriminación que los docentes y estudiantes han interiorizado y normalizado 

para llegar a crear relaciones más horizontales y flexibles, que los lleven a tener un tipo 

de organización basada en la participación y toma de decisiones colectivas y no de forma 

piramidal como lo han hecho hasta ahora. De esta manera se visibilizaría la 

discriminación y podrían tomar medidas para dejar de reproducirla dentro de la ENIIB. 

Además, podrían empezar a cuestionar los planes y programas educativos y comenzarían 

a plantear soluciones en relación con la educación que realmente necesitan sus 

comunidades.  

Con esta investigación pude darme cuenta de que no hay sólo un tipo de discriminación 

hacia las comunidades indígenas, sino que hay varios. Observé que la educación es una 

de ellas, ya que el sistema de educación indígena está construido con base en una 

ideología racista que busca la exterminación de la lengua y su cultura de los pueblos 

originarios, a través de la asimilación a la cultura y lengua hegemónica y que no considera 

las formas propias de educación y organización de los pueblos originarios. Esta 

asimilación ha evolucionado en formas menos transgresoras pero que de fondo tienen las 

mismas ideas del México posrevolucionario, pues se sigue creyendo que con la 

                                                 
63 Jkaxlan es la manera en que los pueblos originarios de Chiapas nombran a la sociedad mestiza. 
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inexistencia de los indígenas se logrará un país de primer nivel. De ahí que en el ámbito 

educativo siempre se hace uso de eufemismos como “problemas de aprendizaje” o 

“rezago educativo”, pero lo único que hacen es quitar la responsabilidad al Estado por no 

dar plena garantía de las condiciones necesarias y adecuadas para que se pueda dar una 

educación acorde a las necesidades de estas poblaciones y no con políticas de corte 

económico. 

Por otra parte, el magisterio normalista percibe a la ENIIB como una forma de 

discriminación positiva. Pues docentes de otras Escuelas Normales piensan que al 

asumirse los estudiantes de la Normal “Jacinto Canek” como indígenas el gobierno del 

Estado les favorece en el cumplimiento de sus demandas. Esto a su vez, ha llevado a 

algunos docentes a pensar que se “aprovechan” de su identidad para lograr obtener 

privilegios con poco esfuerzo. Sin embargo, hay que considerar que la identidad es 

dinámica y que la etnicidad es “una de las múltiples identidades culturales que con fines 

de interacción usan (o manipulan) los individuos” (Zárate, 1991, citado por Camus, 1997, 

p. 166) e incluso para lograr fines políticos como en el caso de la Normal “Jacinto Canek”. 

Además, “la discriminación positiva es un principio que genera medidas afirmativas, no 

transformativas” (Tubino, 2002, p. 65). En consecuencia, el problema de discriminación 

hacia los pueblos originarios continúa, ya que esta medida no soluciona las diferencias y 

desigualdades culturales, sino que las refuerza al seguir marcando una distinción, así 

como tampoco modifica las estructuras políticas y sociales que mantienen la opresión de 

los sectores menos favorecidos de la sociedad.  

De la misma manera existe discriminación entre Escuelas Normales en el sentido de que 

aquellas que tienen mejores condiciones no creen que haya Normales como la ENIIB que 

no tiene plantilla docente completa ni profesores con CTC, o docentes con salarios 

precarios, retención de pagos y demás carencias. Tampoco conciben que estudiantes y 

profesores tengan que recurrir a la movilización y acciones políticas para lograr cambios 

en favor de sus escuelas. En general, en las Escuelas Normales urbanas, dirigidas a la 

población no indígena, prevalece un desconocimiento sobre las condiciones en la que se 

encuentran las Normales Interculturales, Rurales o Indígenas; en el mejor de los casos 

sólo saben que ofertan licenciaturas con el enfoque intercultural bilingüe, pues muchos 

de los docentes o estudiantes de las Normales urbanas no se enteran de la existencia de 

las Normales Interculturales, ni están presentes en sus discursos cuando se trata de exigir 

justicia para estas escuelas.  
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Una de las primeras acciones para cambiar la educación es dejar de pensar que el enfoque 

intercultural sólo se destina a los docentes y las escuelas que atienden la educación de los 

pueblos originarios. Estamos ante un mundo globalizado en el que la movilidad de 

personas de un país a otro y el contacto con otras culturas crecen, sea de manera física o 

a través de Internet, mientras no tengamos un enfoque educativo basado en el 

reconocimiento y atención a las diferencias, no podremos avanzar hacia la erradicación 

del racismo y la discriminación que impera en nuestra sociedad. Trabajo para nada fácil, 

ya que se necesita un cambio en el modelo de sociedad en el que vivimos, siendo trabajo 

conjunto de los pueblos originarios y de la sociedad jkaxlan. 

Por este motivo, los docentes han pensado que una manera de hacer más interculturales 

las relaciones en la Normal “Jacinto Canek” es que los estudiantes realicen sus prácticas 

docentes en otras comunidades que no sean las de su procedencia ya que si se sigue con 

esta práctica “no tienen oportunidad de interactuar con culturas distintas” (Laparra, 2017, 

p. 180). Incluso los docentes han hablado de la posibilidad de aceptar estudiantes que no 

sean indígenas para que las relaciones no se lleven a cabo sólo entre estudiantes de la 

cultura maya. Sin embargo, no ha habido consenso acerca de la manera en que pueda 

llevarse a cabo, esto debido a que algunos docentes piensas que violentaría el propósito 

por el que fue creada la ENIIB y se darían situaciones de discriminación entre los 

estudiantes al poner en una situación de ventaja a aquellos que se han formado en el 

sistema de educación no indígena.  

Además, las Instituciones de Educación Superior en la actualidad enfrentan objetivos 

confrontados en la “pedagogía de la formación profesional”, pues hay una disputa 

constante entre formar a los estudiantes para la cualificación en el mercado laboral o la 

integración social (Niemeyer, 2006). A pesar de ello, los docentes de la ENIIB tienen 

claro que la formación de sus estudiantes debería estar encaminada a la reivindicación de 

su lengua y su cultura. Sin embargo, el contexto en el que desarrollan su trabajo cotidiano 

hace que esta labor sea cada vez más difícil pues han ido abandonando estrategias como 

la adaptación de los contenidos de los planes y programas oficiales para la reapropiación 

de los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios y han optado por apegarse a 

lo oficialmente establecido debido a la falta de motivación, a la poca presencia de los 

estudiantes en las aulas y a los exámenes estandarizados que presentan los egresados para 

la obtención de una plaza. 
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En cuanto a los aspectos laborales, se debe actuar a nivel estatal desde lo administrativo, 

el sindicato y la Secretaría de Educación de Chiapas deberían dejar de separar a los 

docentes normalistas por el tipo de contratación, pues algo que es administrativo se ha 

vuelto un estatus al interior de estas instituciones. Este asunto podría resolverse al otorgar 

prestaciones básicas como la seguridad social a todos los docentes sin importar su 

contratación, o al garantizar que la contratación, promoción y permanencia se establezcan 

en relación con una serie de lineamientos que todos los docentes estén en condiciones de 

poder cumplir. Ello pondría a los docentes en una mayor igualdad de condiciones para 

poder acceder a una contratación de base, a una recategorización o promoción y seguridad 

laboral. De esta manera se dejarían de lado las estrategias endogámicas de mejora salarial, 

como la repartición de horas de los jubilados y la compactación de horas, no serían 

necesaria pues bastaría con que los docentes cumplieran con los requisitos establecidos 

para poder obtener una contratación de tiempo completo.  

Si las autoridades educativas y sindicales hicieran una revisión de los salarios docentes y 

establecieran nuevas formas de determinarlos, ayudaría a que los docentes estuvieran más 

motivados a desempeñar mejor su labor e incrementaría su satisfacción laboral. Hasta 

ahora los salarios se establecen de la misma manera que en educación básica y realizando 

ajustes cuando cambian de nivel educativo, pero los docentes no logran comprender lo 

que sucedió con los homologados de la ENIIB. Tampoco se consideran aspectos como su 

grado académico pues la antigüedad representa el principal criterio para mejorar 

salarialmente. Crear una serie de mejoras en la determinación de las condiciones laborales 

por parte del Estado en conjunto con los docentes ayudaría a que estos últimos no tengan 

que preocuparse por estar más años en servicio para lograr una pensión justa al momento 

de su jubilación. Además, haría que se renueve la plantilla docente de las Escuelas 

Normales.  

Otra de las formalidades que deben establecerse en las condiciones laborales se refiere a 

una periodicidad definida para llevarse a cabo la promoción de los docentes. Pues de esta 

manera se evitarían las exclusiones, la permisividad y la desinformación que existe 

actualmente, ya que la mayoría de los procesos laborales que los docentes conocen son 

de manera informal pues se trasmiten “de boca en boca”, prevaleciendo procesos en los 

que no se tiene suficiente certeza acerca de cómo deben llevarse a cabo ni el tiempo 

determinado para su realización, con diferentes versiones acerca de cómo deben hacerse. 

Del mismo modo debería buscarse la manera de establecer una partida en el presupuesto 
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estatal destinado a cubrir los salarios de los docentes interinos para evitar las 

arbitrariedades que se presentan como la retención de pagos, cheques fuera de su zona 

laboral o las disminuciones salariales sin previo aviso. En suma, una restructuración en 

cuestiones laborales a las Normales permitiría atraer docentes mejor preparados que 

puedan revitalizarlas, además se podría lograr la conformación de un mayor número de 

cuerpos Académicos y la consolidación de la tarea investigativa en estas instituciones. 

Asimismo, lograr que las Escuelas Normales tengan la misma autonomía con la que 

cuentan las demás IES podría ayudar a consolidar los cambios y reestructuras que se 

necesitan para estas escuelas. Uno de ellos sería asegurar un financiamiento que pueda 

cubrir los salarios de todos los docentes, la infraestructura y equipamiento necesario para 

una educación digna, así autonomía financiera para decidir los montos destinados al 

desarrollo de investigación, difusión, vinculación o sus necesidades más inmediatas y 

demás condiciones que garanticen a las Normales el cumplimiento de las exigencias que 

la reforma les está pidiendo, mismas que no se han cumplido desde 1984. A su vez, 

permitiría mejorar la gestión al interior de estas escuelas, que ha sido otro de los objetivos 

que los programas de financiamiento extraordinario han buscado, pues podrían “elaborar 

sus planes de estudio, contar con mecanismos de organización horizontales como 

consejos académicos, contar con procedimientos claros, transparentes, académicos para 

la designación de autoridades de la institución” (Popoca, 2019, párr. 4), además de las 

capacidades de firmar convenios de colaboración y vinculación con otras instituciones 

sin que ello dependa de otras instituciones educativas.  

Concretamente, transformar a las Escuelas Normales no sólo depende de cambios a nivel 

estructural administrativo, sino que demanda de un cambio de sociedad y de las visiones 

que se tengan de la educación, ya que de otra manera se seguirán reproduciendo las 

mismas ideologías racistas y discriminatorias hacia los sectores menos favorecidos, 

perpetuando los privilegios de las clases dominantes y su visión acerca de la educación y 

la sociedad que necesitamos. Me refiero a cambios en los que indígenas y no indígenas 

deberíamos de trabajar para lograr cada vez mayores espacios de diálogo horizontal en 

los que la cultura y el idioma no sean barreras de comunicación ni de estatus. De ello 

depende en buena medida la capacidad de respuesta de los docentes tanto en Normales 

como en las otras IES, ante la desregulación, fragmentación y precarización de la labor 

docente e investigativa impuesta por factores económicos, los cuales parecen ir en busca 

de un abaratamiento de la fuerza de trabajo.   
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Anexo 1. Perfil de los docentes de Educación Normal Pública por entidad federativa (2015-2016) 
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Nota: el total de docentes corresponde al número de personal docente, docente-investigador y docente-auxiliar de investigador que atiende la modalidad escolarizada más el número de personal docente, docente-investigador y 

docente-auxiliar de investigador que atiende la modalidad no escolarizada, en ambos casos, en el nivel licenciatura. Total reportado por la SEP. El total de docentes de cada categoría de desagregación, es decir, edad, escolaridad, 

antigüedad y tiempo de dedicación, puede no coincidir debido a la diferencia en el conteo de docentes solicitado en cada pregunta del Formato 911. 

n.a. No aplica. 

 
Fuente: INEE, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (inicio del ciclo escolar 2015-2016), DGPPYEE-SEP. 
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Anexo 2. Guía de entrevista para los docentes de la ENIIB 

 

Fecha: _____________    No. entrevista: _______________ 

Duración de la entrevista: ___________________ 

 

Temas a abordar   Notas 

Perfil 

socioeconómico 

Nombre, edad, sexo. 

Lugar de origen y de residencia. 

Medios para trasladarse a su 

lugar de trabajo, vivienda propia 

o paga renta. 

Número de hijos, dónde 

estudian. 

A qué se dedicaban sus papás, 

habla lengua indígena. 

 

 

ENIIB 

Historia de la ENIIB, relación 

con otras instituciones, relación 

con la SEP.  

Problemas entre el personal, 

cómo resuelven problemas 

institucionales. 

Cómo obtienen financiamiento 

para el funcionamiento de la 

ENIIB. 

 

 

Trayectoria 

académica 

Nivel de estudios, instituciones 

en las que ha estudiado, becas 

que ha tenido. 

 

 

Experiencia previa 

Ha sido profesor de primaria o 

preescolar, en la SEP u otras 

Normales e instituciones y 

cuántos tiempo. 

Qué es lo que ellos reconocen y 

se les ha enseñado en cuanto 

reconocimiento de saberes, 

participación en grupos 

políticos u otros grupos 

(formación política). 

 

 

Salario 
Cómo era su salario si trabajo en 

otras instituciones. 
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Opinión acerca de su salario 

actual, expectativas respecto al 

salario, tipo de contratación.  

Su salario concuerda con las 

actividades que desarrolla y con 

su contratación, qué propondría 

para mejorarlo. 

 

Motivación/intereses 

Por qué participan/laboran en la 

Normal y cómo llegaron a ella. 

Se sienten a gusto con las 

condiciones de la Normal/les 

gusta laborar ahí. 

Qué significa ser profesor 

(diferencias con ser profesor 

indígena o estar en una escuela 

indígena-en caso de no ser 

indígena), por qué es profesor, 

se siento comprometido con la 

institución la educación o sólo 

es para sobrevivir (apropiación). 

 

 

Relación con 

estudiantes 

Cómo sienten que es la relación 

con los estudiantes. 

Qué problemas identifica con 

los estudiantes, cómo mejoraría 

o cambiaría la relación. 

Cuál es su opinión acerca de las 

acciones políticas de los 

estudiantes. 

 

 

Reformas 

curriculares y 

administrativas a las 

Normales 

Su opinión acerca de la Ley de 

Servicio Profesional Docente, 

Cambios administrativos que 

plantea la ley, qué dificultades 

encuentran. 

Qué opinan acerca de los nuevos 

requisitos para planear el 

presupuesto, qué cambios nota. 

 

 

 

  



259 

Anexo 3. Evidencias del trabajo de campo e involucramiento en actividades docentes y 

estudiantiles 

 

 

 
Imagen 5. Documentación para los exámenes de titulación.  

Fuente: Imagen propia.  
 

 

 
Imagen 6. Acomodo del salón para los exámenes de titulación 

Fuente: Imagen propia. 
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Imagen 7. Evento político organizado por los estudiantes para exigir justicia para los 43 

normalistas de Ayotzinapa. 

Fuente: Imagen propia. 
 

 

 
Imagen 8. Boqueo de la autopista Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal de Las Casas como parte de las 

actividades del paro de 72 horas convocado por la CNTE. 

Fuente: Imagen propia 
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Imagen 9. Marcha en conmemoración por el día del trabajo 2018. 

Fuente: Borja Tomé. 

 

 

 
Imagen 10. Mitin político del magisterio chiapaneco para exigir mejores condiciones laborales. 

Fuente: Borja Tomé. 


