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Fortaleciendo la Educación Intercultural Bilingüe en Chiapas.
Gaceta Informativa

¿Repensar
Indígena?.

la

Educación

La educación indígena exige
mucho más que planear una
educación bilingüe, que obviamente es una necesidad.
Si a la dimensión lingüística
agregamos la dimensión
intercultural, nos situamos ante
una necesidad no solo metodológica sino también curricular; es decir la atención a
educación indígena no se
refiere solo al cómo enseñar,
sino también al qué enseñar.
Si el qué enseñar se liga a las
exigencias actuales de
la
sociedad, entonces es importante repensar el rol de la
escuela, en contextos indígenas.

Hacia el desarrollo de comunidades de aprendizaje.
En las comunidades de aprendizaje estamos viendo una
opción, para no esperar las
transformaciones institucionales –aun cuando es deseable
que así sea– para que el educador sea capaz de adecuar, de
hacer flexible la institución
para que la niña/niña empiece
de inmediato a satisfacer sus
necesidades de aprendizaje.
Para ello los profesores requieren de mayores competencias,
necesitan profesionalizar su
práctica.
Profesionalizar la práctica
significa asegurar que, cualquiera sea la institución escolar, las y los estudiantes dispongan del apoyo de una
persona, de una familia, de una
comunidad para adquirir lo
que por derecho le corresponde: tener las oportunidades
para un desarrollo sano, armónico e integral con perspectiva
de futuro.

PROMOVIENDO

LA

RED
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PEDAGÓGICA

En el mes de noviembre
de 2009, La Dirección de
Educación Indígena inicio
el desarrollo de la estrategia de intervención pedagógica denominada:
Red Pedagógica.
La primera fase de la estrategia se le denominó
Promoviendo la Red Pedagógica, y consistió en
organizar una serie de
reuniones regionales con
la participación de Jefes
de zona, Supervisores
escolares y Asesores
Técnico pedagógicos de
Jefatura y Zona escolar.
Las sedes de estas reuniones fueron: Tila, Ocosingo,
Palenque, Bochil, Chenalho, Las Rosas, Cintalapa y Tapachula. En cada
una de estas sedes acu-

Bienvenida de las autoridades de Educación Indígena en Tila.

dieron mas de una Jefatura, excepto Ocosingo, donde se concentraron únicamente personal de esta
Jefatura.
La sede de inicio fue Tila,
en donde los días 9 y 10

de noviembre estuvieron
presentes el personal de
las Jefaturas de zona y
supervisiones escolares
de Tila y Bachajón. Comentaremos los resultados de todos estos encuentros más adelante.
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DIRECTOR
centro escolar, zona o jefatura, permitirá la construcción de propuestas pedagógicas pertinentes, ya
que tendrán como base la
propia experiencia docente.

Estimadas maestras, estimados maestros.
Jefes de Zona y Supervisores escolares.
Asesores
pedagógicos.
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Oficina Técni co-pedagógi ca de educación p rimaria
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Oficina Técni co-pedagógi ca de Educación Preescolar
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Oficina de Evaluación

Patricia Muñoz Villegas
Oficina de Formación y Actualización
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Félix Balois Juárez Hernández
Oficina de Proyectos Acad émicos



Técnico-

La educación indígena en el
estado presenta una diversidad de situaciones problemáticas que la caracterizan de manera muy específica, en cada región o grupo
lingüístico. Esto nos lleva a
admitir que las estrategias
para resolver o dar respuesta a cada una de las particularidades que se presentan no pueden ser únicas,
sino mas bien responder a
esta misma diversidad que
nos caracteriza.
Preocupados precisamente
por este hecho, y por las
opiniones que últimamente
se han emitido, a partir de
los resultados que muestra
la prueba Enlace, esta Dirección a mi cargo, con el
apoyo de los Jefes de Departamento y el Equipo
Técnico Central, ha decido
impulsar una estrategia de
trabajo que permita sumar
los esfuerzos de todos y
cada uno de quienes nos
desempeñamos en los distintos espacios de dirección, asesoría o docencia
en educación indígena,
para contribuir con nuestra
experiencia, conocimientos
y formación, en la mejora
de los procesos y resultados educativos que nos
competen.
Esta estrategia, a la que

hemos denominado Red
Pedagógica: fortaleciendo
la educación intercultural
bilingüe en Chiapas, es una
idea que se inscribe en los
tiempos actuales y frente a
una llamada sociedad de la
información, que establece,
no solo en el lenguaje sino
en las prácticas, nuevos
conceptos que buscan definir nuevos escenarios de
actuación para la solución
de nuestros problemas.
De esta manera hemos
hecho ya la invitación a
todas las Jefaturas y Zonas
escolares para que promuevan a su interior la transformación de la gestión pedagógica, dejando atrás el
verticalismo y la unidireccionalidad en la comunicación,
para construir formas más
horizontales y multidireccionales que favorezcan la
discusión académica y el
intercambio de experiencias
docentes.
Estas nuevas formas de
gestionar los procesos educativos, centrados en la
atención de los problemas y
en las necesidades de las
niñas y los niños, así como
de los docentes en cada

La eficacia de la Red Pedagógica dependerá del
nivel de apropiación de
cada uno de los agentes
involucrados.
Concebirla
como una acción a ejecutar por disposiciones de la
Dirección de Educación
Indígena, limitará su desarrollo. Es necesario entonces que cada Zona escolar
promueva la conformación
de Consejos técnicos Consultivos Sectoriales, en el
cual un determinado
número de docentes se
reunirán periódicamente,
según acuerden ellos mismos, para revisar los contenidos escolares, hacer
adecuaciones y comentar
estrategias prácticas que
ayuden a los mismos docentes y a los alumnos a
desarrollar mejores aprendizajes.
Esperamos que el docente
vea en la Red Pedagógica
un espacio de aprendizaje
y una oportunidad de crecimiento, pero sobre todo, la
posibilidad de mejorar los
aprendizajes en nuestras
escuelas. 

Afectuosamente
Profr. José Lázaro Porras Paniagua.
Director de Educación Indígena
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¿QUÉ

VOLUMEN

ES

LA

RED

La Red Pedagógica no es
un programa ni es un proyecto; es una estrategia de
intervención que promueve la propia Dirección de
Educación Indígena, pero
que quienes la desarrollarán son los propios docentes con el apoyo de los
asesores
técnicopedagógicos, supervisores
escolares y Jefes de Zona.
La Red Pedagógica, ya en
la práctica, articula las
acciones académicas,
fortalece y promueve las
ideas pedagógicas de los
propios docentes, abriendo espacios para su socialización en los propios
Consejos Técnicos Consultivos.
En cada zona escolar,
además de los Consejos
Técnicos Consultivos que
existen en las escuelas

EL

CONSEJO

Nº

1

PEDAGÓGICA?
completas, se conformarán los Consejos Técnicos Consultivos Sectoriales (CONSULTES) que
agruparán principalmente
a las escuelas con grupos
multigrado ubicadas en
una Ruta de acceso.
Cada Consejo Técnico
Consultivo Sectorial, constituirá una Comunidad de
aprendizaje donde las y
los docentes de estas
escuelas, convocados (as)
por un Coordinador Sectorial, nombrado por ellos
mismos, se reunirán periódicamente para intercambiar experiencias docentes
que ayuden a mejorar los
aprendizajes escolares de
las niñas y los niños de
sus respectivas escuelas.
Los conocimientos construidos en cada Comunidad de aprendizaje, even-

TÉCNICO

Los nodos, puntos principales de comunicación, procesamiento y sistematización
de experiencias de la Red
Pedagógica son los Consejos técnicos Consultivos
Sectoriales, de Escuela, de
Zona o de Jefatura, constituidos como comunidades
de aprendizaje. Una escuela completa tiene su propio
Consejo técnico; sin embargo, las escuelas con grupos
multigrado, (con menos de
6 docentes) pueden integrar Consejos Técnicos
Consultivos junto a otras
escuelas con las mismas
características que se loca-

1,

tualmente
podrán ser
compartidos con otros
Grupos de maestros de la
mismas o de otras Zonas
escolares y Jefaturas; estableciéndose así una Red
Pedagógica Estatal, no por
indicaciones verticales
sino por la propia dinámica horizontal gestada en
cada grupo de escuelas, lo
cual enriquecerá la experiencia docente.
De esta manera podrá
lograrse el desarrollo de
propuestas pedagógicas
pertinentes y relevantes,
ya que al ser planteadas
desde la propia experiencia de los docentes, se
constituirán en fortalecedoras de prácticas educativas auténticas, para
mejorar los resultados
escolares. 

CONSULTIVO

licen en la misma Ruta de
acceso.
Se entiende por Ruta de
acceso, la dirección que
comparten dos o más
escuelas, la cual obliga a
los docentes de las mismas a viajar juntos, muchas veces en el mismo
transporte, o a pie, teniendo mas oportunidades de
interacción y facilidades
para reunirse en estas
mismas escuelas sin afectar demasiado el horario
escolar.
Los Consejos Técnicos
Consultivos Sectoriales lo

Organización de las actividades en Tila.

Los nodos, puntos
principales de
comunicación,
procesamiento y
sistematización de
experiencias de la
Red Pedagógica son
los Consejos
Técnicos
Consultivos.

SECTORIAL.

conforman dos o más
escuelas, cuidando que el
mismo no agrupe más de
diez docentes; ya que los
grupos reducidos tienen
más posibilidades de dedicarle el tiempo suficiente
a la discusión e intercambio de sus experiencias.
Cada Consejo
Técnico
Consultivo Sectorial nombrará a un docente responsable del Consejo
quien será el Coordinador
Sectorial. El Coordinador
con el grupo de docentes
acordará y organizará la
las actividades procurando establecer objetivos y
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Gráfico de la representación de una Red,
con sus diferentes direcciones en la comunicación.
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COMUNIDADES
APRENDIENDO

DE APRENDIZAJES:
JUNTOS A SER MEJORES.

Texto adaptado de: Vera Godoy Rodrigo. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Chile.

Reflexiones sobre liderazgo situacional.
Ocosingo

Seguramente
una frase que
pudiera
describir lo que
se hace en las
Comunidades
de Aprendizaje
pudiera ser
“aprendiendo
juntos a ser
mejores”, es
decir, que la
palabra
“comunidad”
en torno al
aprendizaje es
central.

Las Comunidades de
Aprendizaje son ahora
una modalidad de formación, capacitación y
acompañamiento que
puede hacer más efectiva la práctica. Aquí
plantearemos la idea
de
Comunidades de
Aprendizaje como el
grupo
de
docentes
comprometidos con la
efectividad de su institución educativa.
Las Comunidades de
Aprendizaje están directamente ligadas a la
práctica de los profesionales que la componen, se trata de comunidades que sin rodeos
enfocan su acción hacia
el objetivo: que las
prácticas aumenten su
efectividad
dándole
cabida a todo aquello

en relación a las Comunidades de Aprendizaje: “los profesionales
también aprenden jugando”, porque se trata de una comunidad
formada en torno al
aprendizaje cuya idea
es aprender aumentando la efectividad de la
práctica pero al mismo
tiempo divirtiéndonos,
ya que no esta el formalismo que caracteriza a otros espacios de
capacitación como cursos o talleres. Podríamos agregar entonces,
que las Comunidades
de Aprendizaje, son
también espacios entretenidos donde lo
lúdico tiene cabida como un elemento que
permite aumentar la
creatividad y por tanto,
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EL

CONSEJO

TÉCNICO

metas para cada reunión.

Construcción colectiva de propuestas
en Palenque

que sea necesario para
que este mejoramiento
sea posible.
Una primera lectura
que podemos hacer del
término “Comunidades
de Aprendizaje” es que
se trata de aprendizaje
que realizamos juntos;
es decir, se privilegia el
aprender juntos dado
que de este modo se
puede aprender más y
mejor que de manera
aislada. Por tanto, expresa una unión de
voluntades, una unión
de
esfuerzos
para
aprender en función del
mejoramiento de los
procesos y resultados
educativos. En diversas
ocasiones hemos escuchado la frase “los niños aprenden jugando”, nosotros diríamos

El Coordinador también estará en contacto frecuente
con el Asesor Técnico de
Zona (ATP)
quien, como
Monitor de la Red, le orientará y asesorará en los respectivos problemas que
presente, relacionado con la
enseñanza o el aprendizaje.
¿Qué actividades desarro-

...

llarán los Consejos Técnicos
Consultivos Sectoriales? Al
interior de cada Consejo se
discutirán los problemas de
enseñanza y aprendizaje y
se socializarán las experiencias de los docentes respecto al tratamiento de contenidos específicos, de los diversos campos formativos o
asignaturas.
Los Consejos Técnicos Con-

sultivos de Zona y de Jefatura atenderán en su momento las necesidades de asesoría u orientación académica que soliciten los Coordinadores sectoriales y/o
en su caso hacer los planteamientos necesarios ante
el Equipo central o de otros
Programas o Proyectos estatales para recibir la asesoría respectiva. 
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VOLUMEN

DE

la efectividad de las
prácticas.
Seguramente una frase que pudiera describir lo que se hace en
las Comunidades de
Aprendizaje
pudiera
ser “aprendiendo juntos a ser mejores”, es
decir, que la palabra
“comunidad” en torno
al aprendizaje es central. La tarea en torno
al aprendizaje como
tarea colectiva, junto
a otros profesionales
que con prácticas similares asumen la
causa, la misión de
imprimir calidad a sus
prácticas. Ese es el
sentido de las Comunidades de Aprendizaje: son espacios para
aprender
juntos
a
hacer más efectivas
las prácticas, a partir
de la reflexión grupal
sobre la misma práctica, y el intercambio
de experiencias entre
iguales.

1,

Nº

1

APRENDIZAJE
La primera idea asociada a la Comunidad
de Aprendizaje es que
se organiza o activa a
partir de las necesidades de aprendizaje de
la niña/niño hasta la
satisfacción de necesidades de capacitación
de todos aquellos profesionales, técnicos y
autoridades que están
llamados a apoyar
para que esa primera
parte sea efectiva. Es
una cadena centrada
en la efectividad del
aprendizaje de los
niños y niñas donde lo
que se procura es que
éstos aprendan sobre
la base de sus posibilidades de aprendizajes directamente condicionados
por
las
capacidades de aprendizaje del resto de la
cadena.
En la Red Pedagógica
la
Comunidad
de
Aprendizaje implicará
esta forma genuina de

aprender entre profesores y asesores a
partir de la práctica.
En este sentido, la
relación entre Comunidades de Aprendizaje pueden representarse como círculos
concéntricos teniendo
al niño y niña como
centro.
Así, la Comunidad de
Aprendizaje es una
forma de intervención
directa y estructurada
sobre lo que se estima que constituye lo
fundamental para lograr un objetivo de
desarrollo y de aprendizaje. De alguna manera es una opción
que busca cómo hacer
para que el tiempo del
niño/niña sea bien
aprovechado y no esperar una solución de
un sistema que demora mucho en hacerse
cargo de ello. 

La discusión sobre clima de aula. Tila

El gráfico al pie
muestra
que
la
c a d e n a
d e
desarrollo
en una
comunidad
de
apre ndi zaje,
es
coherente con la
adopción
de
un
enfoque centrado en
las
personas.
Es
decir, un enfoque
desde la demanda
hacia
la
oferta,
d e s d e
l a s
necesidades
del
individuo
a
la
institución.

El trabajo en equipo. Chenalho
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PROMOVIENDO LA RED PEDAGOGICA; PRIMERA
JORNADA DE REUNIONES REGIONALES
1. Calendario y sedes

Instalación de la Red Pedagógica en
Bochil

Como resultado de
la implementación
de la estrategia Red
Pedagógica, se han
instalado también
450 Consejos
Técnicos Consultivos
sectoriales y
nombrado un igual
numero de
coordinadores
sectoriales.

T Í T U L O

D E L

A R T Í C U L O

I N T E R I O R

2. Temas tratados

 Exposición de la estrate-

gia de Red Pedagógica
 Exposición de resultados
de enlace.
 Reflexión sobre la evaluación.
 Video conferencia sobre

paradigmas.

 Mesa de trabajo sobre la

 Mesa de trabajo sobre el
clima de aula.

lengua indígena en el
aula.
 Mesa de trabajo sobre
enseñanza situada,
 Mesa de trabajo sobre
liderazgo situacional.

 Construcción y exposi-

de los supervisores.

mico.
Los temas e intervenciones realizadas fueron importantes porque se promovió la reflexión en los
participantes.
Es importante dar continuidad a esta iniciativa.

ción de acuerdos por
Jefatura.
 Instalación formal de la
Red Pedagógica

3. Opiniones y comentarios

 Sobre los propósitos:

La mayoría expresa que se
cumplieron al lograr instalar la red pedagógica en
cada Jefatura.



Auditorio en Ocozocoautla

Sobre los facilitadores:
Existe una opinión generalizada de que los ponentes
dominan el tema que impartieron aunque algunos
también comentaron que
faltaron estrategias para
hacer participar a todos.

 Acerca de los temas:

Manifiestan la mayoría
que los temas fueron adecuados, importantes y
pertinentes ya que se relacionaron con la práctica
docente y el desempeño


Temas propuestos para
otros eventos:
La enseñanza de la lengua
indígena; Orientaciones
pedagógicas de acuerdo a
la reforma de educación
básica; Temas de reflexión y
motivación y Valores.
 Comentarios generales:

Fue muy importante la presencia del equipo directivo
en las distintas regiones.
En algunos casos observaron desorganización del
equipo de la Dirección.
Los ATP expresan que por
primera vez se observó la
permanencia de la mayoría
de los Supervisores y Jefes
de zona en un evento acadé-

 Sugerencias:
Revisar mecanismos de
ascenso. Organizar las
actividades estatales.
Atender la desubicación
lingüística de los docentes.
Revisar oferta de los programas y proyectos.
Revisar funciones y condiciones laborales de los
asesores pedagógicos
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VOLUMEN

FORTALECIENDO LA RED
JORNADA DE REUNIONES

PEDAGOGICA;
REGIONALES

1,

Nº

1

SEGUNDA

1. Calendario y sedes

Auditorio en Las Rosas

2. Agenda
1.

Apertura y encuadre.

2.

Presentación de los
informes recibidos.

3.

Charla: Las comunidades de aprendizaje en la Red Pedagógica.

4.

5.

Charla: La evaluación participativa y la
mejora de los centros escolares.

momento.

Ejercicio de evaluación participativa
sobre los logros obtenidos hasta el

6.

Revisión de las escuelas por Consejo y
municipio.

7.

Comentarios generales.

8.

Clausura

En esta segunda
jornada de reuniones
regionales es
importante la
presencia
representativa de los
Coordinadores
sectoriales ya que
ellos son el medio de
comunicación directa
con los docentes.

2. Productos a obtener
Los propósitos de esta
Segunda Jornada de Reuniones Regionales, es reconocer los avances e identificar las dificultades que
hasta el momento se tienen en cada Zona y Jefatura, así como definir junto
con los participantes, las
actividades a realizar por
cada Consejo Técnico Con-

realizadas.

sultivo.
Como productos de las
actividades realizadas se
obtendrán:

3.

Descripción de impactos por zona escolar.

1.

Concentrado de
dificultades encontradas.

4.

Identificación de escuelas y Consejos por
municipio.

2.

Relación de actividades relevantes

5.

Necesidades de asesoría.

Auditorio en Tapachula

Un enfoque de evaluación participativo y colaborativo brinda a los actores involucrados, además de una experiencia práctica, una capacitación basada en experiencia sobre técnicas de monitoreo y evaluación, también puede contribuir a la institucionalización y uso de la información para que un proyecto pueda ser mejorado por los actores locales. La evaluación participativa incentiva a pensar en forma creativa y a ser
innovadores en la resolución de problemas, empoderando a los actores para que discutan y compartan sus preocupaciones e ideas.

RED PEDAGÓGICA:
Fortaleciendo la educación intercultural bilingüe en Chiapas

DIRECCION
EDUCACIÓN
INDÍGENA

DE

CALZADA MAYOR JULIO SABINES
S/N COL. 24 DE JUNIO. TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS,
TEL 617100
EXT. 41041 Y 41042

Escríbenos a:
redpedagogicachiapas@gmail.com

Por qué y para qué la

RED PEDAGOGICA.

Objetivo general.
Mejorar los logros educativos a partir de la implementación de propuestas de intervención
pedagógica pertinentes a las necesidades específicas de cada zona y centro escolar, desarrolladas en cada Consejo Técnico Regional, Zonal y Sectorial, constituidos en comunidades de
aprendizaje.
Líneas de acción
1.
2.
3.

4.
5.

Promoción y fortalecimiento de Comunidades de aprendizaje en cada Consejo Técnico Consultivo, Escolar, Sectorial, Zonal y Regional.
Impulso al intercambio de experiencias a través de encuentros regionales periódicos.
Desarrollo y práctica de la evaluación participativa.
Implementación de tutorías y asesorías demostrativas con base a necesidades pedagógicas.
Organización de la intervención técnico-pedagógica estatal.

Justificación
Los distintas situaciones que históricamente han caracterizado a la práctica docente en contextos indígenas, demandan una estrategia de intervención que articule los esfuerzos y capacidades de quienes se desempeñan con profesionalismo y compromiso académico tanto
en escuelas, como en Supervisiones escolares, Jefaturas y figuras estatales.
La consolidación del trabajo en equipo, desde los Consejos Técnicos Consultivos, permitirá
la construcción de estrategias pertinentes que, considerando las características socioculturales del contexto educativo, fortalecerán el enfoque intercultural y bilingüe en la educación y,
en consecuencia, coadyuvarán al mejoramiento de los procesos y resultados educativos de
las niñas y niños indígenas.

Te esperamos en nuestro blog:
www.redpedagogicachiapas.blogs
pot.com
También visita:
www.urbchiapas.blogspot.com

Ante las prácticas tradicionales de asesoría, capacitación y actualización, es necesario establecer una Red, como medio para tener acceso y transmitir comunicaciones horizontales
multidireccionales prescindiendo de estructuras de organización jerárquicas o centralizadas,
ya que el intercambio de experiencias docentes fluirá en diversas rutas que pasan de un
punto a otro sin tener que depender de uno solo de éstos.
Así, la Red Pedagógica representa, el espacio de encuentro y un sistema libre para el diálogo
y la información que permitirá a los grupos diversos de docentes, una mayor circulación,
distribución, incorporación y producción de conocimientos para que enriquecerán la práctica
docente.

Una comunidad de aprendizaje es un sistema de profesionalización de la práctica docente. ¿Qué significa profesionalización de
la práctica docente? Significa que los profesores desarrollen las competencias para aprender a partir de la práctica, producir
conocimiento a partir de la práctica, desarrollar pertenencia a partir de la practica y desarrollar conectividad a partir de la
práctica.

