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Summary. The debts of educative fairness with the groups in vulnerability situation (young in 
situation of street, children and children of families migrant, young, young and young days 
laborer agricultural of communities separated and with high indices from marginalization) 
present/display several challenges for the innovation from an institution of the state, like the 
Basic Undersecretary's office of Education, through the DGDGIE. Besides the creative challenge 
to find alternatives from the interior of the same educative system that generates this 
vulnerability, it also raises an ethical challenge: not to make wait for them in the fulfillment of its 
right the education. It is translated in dilemmas of design and operation of the innovations. 
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Resumen. Las deudas de equidad educativa con los grupos en situación de vulnerabilidad 
(niños en situación de calle, niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, niños, 
niñas y jóvenes de comunidades apartadas y con altos índices de marginación) presentan 
varios desafíos para la innovación desde una institución del estado, como la Subsecretaría de 
Educación Básica, a través de la DGDGIE. Además del desafío creativo de encontrar 
alternativas desde el interior del mismo sistema educativo que genera dicha vulnerabilidad,  
plantea también un desafío ético: no hacerlos esperar en el cumplimiento de su derecho a la 
educación. Ello se traduce en dilemas de diseño y operación de las innovaciones. 
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Atendiendo el eje temático II  “Barreras a la innovación educativa”, el presente trabajo recupera 
las dificultades que se presentan al desarrollar la innovación desde una institución cuya 
prioridad es la respuesta pertinente, en tiempo, forma y contenido, a la necesidades educativas 
apremiantes de los grupos que han quedado excluidos del acceso y logro educativo, o que 
están en riesgo de ello.   

El marco de la innovación 

Uno de los objetivos de la Subsecretaría de Educación Básica es “Garantizar el derecho a la 
educación expresado como la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el 
logro educativo de todos los niños y jóvenes del país en la educación básica” 
(http://basica.sep.gob.mx)  



Para contribuir a este propósito y en relación con la temática que aquí nos ocupa, la Dirección 
General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa  (DGDGIE), de acuerdo con el 
Manual de Organización General de la Secretaría de Educación Pública (2008) tiene entre sus 
atribuciones: 

• Fomentar, en coordinación con las autoridades educativas locales  las escuelas, la 
documentación y sistematización de prácticas exitosas y de las innovaciones educativas 
que se desarrollen en las escuelas de educación inicial, especial y básica, en sus diferentes 
niveles y modalidades 

• Asesorar a las autoridades educativas locales en el establecimiento y seguimiento de 
prácticas innovadoras en la escuela 

• Desarrollar, en coordinación con las unidades y unidades administrativas competentes, 
programas y acciones para atender necesidades educativas de los grupos vulnerables.  

 
Los dilemas de innovar para los grupos en situación de vulnerabilidad desde una institución de 
estado 

Las deudas de equidad educativa con los grupos en situación de vulnerabilidad (niños en 
situación de calle, niños y niñas de familias jornaleras agrícolas migrantes, niños, niñas y 
jóvenes de comunidades apartadas y con altos índices de marginación) presentan varios 
desafíos para la innovación desde una institución del estado, como la Subsecretaría de 
Educación Básica, a través de la DGDGIE. Además del desafío creativo de encontrar 
alternativas desde el interior del mismo sistema educativo, quien genera dicha vulnerabilidad,  
porque la homogeneización en su conformación dificulta el acceso de quienes, por su 
circunstancia no pueden adaptarse a ella, plantea también un desafío ético: no hacer esperar a 
estos grupos y poblaciones en el cumplimiento de su derecho a la educación. Lo cual tradujo en 
dilemas de diseño y operación de las innovaciones, entre otros: 

1. La metodología para la innovación y los tiempos que ella genera debían seguir la “lógica del 
cumplimiento de la política educativa” sexenal o se debía seguir una “lógica más cercana a 
la investigación”. 

2. Implementar la innovación hasta tener “el modelo terminado”, o implementar “los 
componentes” del mismo conforme se vayan construyendo. 

3. “Construir con los estados” todos los componentes de innovación, con el tiempo que 
conlleva hacerlo, o “definir un modelo centralmente” y pedirles que participen sólo de la 
implementación. 

Las decisiones institucionales para coordinar los procesos metodológicos de la innovación con 
la prioridad de ofrecer respuestas efectivas a los grupos en situación de vulnerabilidad 

1. Respecto al proceso metodológico, la dificultad que se presentaba era que regularmente se 
plantea  una etapa de diagnóstico general sobre la problemática, previa al proceso de 
diseño de la propuesta de intervención.  Sin embargo, en tanto la atención a los grupos en 
situación de vulnerabilidad no forma parte de una política de estado, en los términos que 
Latapí (2004) comenta “Lo característico de una política de Estado está dado por su 
contraste con una política meramente gubernamental, o sea, definida y ejercida por el 
gobierno en turno. El rango de política de Estado le viene en primer término de su mayor 
estabilidad temporal”, la inversión de tiempo en el proceso de diagnóstico puede implicar 
reducir las posibilidades de llegar a la etapa de implementación generalizada, al quedar las 
acciones fuera de los programas y planes de trabajo que guían las acciones de la 



institución.  El modo como se resolvió el dilema fue  no concebir las fases que se siguen 
para la innovación educativa como etapas secuenciadas, sino como principios que se 
deben cumplir, en este caso “planear las accione a partir de decisiones informadas”. Es 
decir, no esperar a que se concluya el diagnóstico general de la problemática para iniciar el 
diseño general, sino, en la medida en que se van “descubriendo” los elementos en los que 
es necesario incidir ir planteando las líneas de intervención para ellos. La expectativa es 
que al concluir el diagnóstico también se tiene la primera versión del diseño. Se habla de 
primera versión porque este modo de desarrollo de la innovación implica una fase de ajuste 
para la articulación y la consistencia entre los elementos que la constituyen.   

2. La consecuencia de una lógica secuencial en el desarrollo de las innovaciones educativas 
es hasta que se tiene el modelo de intervención que se inicia la implementación del mismo; 
sin embargo, dependiendo del nivel de desarrollo de los proyectos de innovación, seguir 
este esquema habría implicado, posponer las acciones de intervención por años, con la 
consecuencia de convertir a esta situación en un factor de incredulidad respecto al interés 
de la institución en la atención a los factores de exclusión de los grupos en situación de 
vulnerabilidad de la educación básica, aspecto relevante si se considera que parte del éxito 
de las innovaciones está relacionado con la aceptación que ella tengo tanto en los 
beneficiarios directos, como en los involucrados indirectos que influyen para que una 
estrategia innovadora de intervención pueda convertirse en una acción de estado.  La 
respuesta al dilema fue la implementación de la innovación a través de “líneas de 
intervención” y no de “modelos”.  La implicación de esta decisión es enfrentar el desafío de 
una relación en la que la institución, en este caso la DGDGIE, no tiene todas las respuestas 
a todos los problemas que las instituciones estatales consideran deben ser resueltos.  Sin 
embargo, hasta ahora, son mínimos los casos en los que esta situación ha generado 
obstáculos para avanzar en las innovaciones educativas planteadas para atender a la 
población en situación de vulnerabilidad. 

3. La disyuntiva entre la construcción colectiva y la separación entre diseñadores y ejecutores 
se generó a partir de la necesidad de tener que incorporar las distintas líneas de 
intervención diseñadas en los estados o en las instituciones responsables de la atención a 
los grupos en situación de vulnerabilidad, como una condición para lograr la efectividad de 
las acciones emprendidas, pero al mismo tiempo tener que establecer base conceptuales y 
de operación comunes. Como en los casos anteriores, el apremio de incluir la innovación 
en los programas y planes de trabajo institucionales disminuía las posibilidades de  
concertar cada uno de los componentes de las líneas de intervención; aunque al mismo 
tiempo se reconocía que la efectividad de dichas acciones depende del grado de 
participación que los participantes hayan tenido en su diseño.  Por otra parte, la inclusión 
de líneas de intervención sin un proceso que asegurara la consistencia con uno de los 
propósitos principales de la Subsecretaría de Educación Básica que es, “Garantizar que 
todos los niños y jóvenes que cursen la educación básica adquieran conocimientos 
fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las actitudes 
necesarias para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía 
competente y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a 
lo largo de la vida” (http://basica.sep.gob.mx), ponía en riesgo la efectividad buscada. La 
respuesta al dilema fue establecer marcos de referencia comunes, integrados por la 
explicitación de los objetivos específicos de la innovación y por la definición de las áreas de 
innovación que se supone contribuyen a lograrlos, es decir el “qué” general y “desde 
donde”, dejando el espacio del “cómo” a los equipos técnicos de los estados y de las 
instituciones participantes de las innovaciones.  La implicación de esta decisión fue la 



realización de sesiones de capacitación sobre el diseño de proyectos y sobre la 
comprensión de las características de las áreas de innovación. 

 

A manera de conclusiones se presentan algunos ejemplos de la concreción de las decisiones 
respecto al desarrollo de la innovación educativa para atender las necesidades de los grupos en 
situación de vulnerabilidad son: 

Decisiones de 
innovación 

Re-integración a la 
educación básica a 
niños en situación de 
calle 

Atención educativa 
intercultural a niños 
inmigrantes de otro 
país 

Educación Básica 
para niños, niñas y 
jóvenes de familias 
jornaleras agrícolas 
migrantes 

Diagnosticar y 
diseñar la innovación 
al mismo tiempo 

Promover durante 
2008 el desarrollo de 
estrategias de 
integración a la 
educación básica a 
partir del 
conocimientos que 
las instituciones 
tienen sobre las 
condiciones de la 
escuela que generan 
deserción o no 
ingreso y al mismo 
tiempo diagnosticar el 
perfil que requiere el 
educador de calle 
para generar en 2009 
una línea de 
profesionalización. 

Desarrollo de 
materiales para 
promover la 
incorporación de los 
niños provenientes 
del extranjero a la 
educación básica y 
sobre la atención que 
requieren de parte de 
su profesor durante la 
fase de “adaptación” 
a la escuela 
mexicana, y al mismo 
tiempo diagnosticar 
las características 
que debe tener una 
escuela que 
promueve la acogida 
con calidad de esta 
población 

Desarrollo del modelo 
general de 
secundaria para 
jóvenes jornaleros 
migrantes, a partir de 
la información 
disponible y 
reuniones de 
consistencia del 
modelo a partir de 
discusiones 
periódicas con el 
equipo responsable 
del diagnóstico 
detallado de las 
expectativas de los 
jóvenes de esta 
población 

Implementar líneas 
de intervención 
innovadoras más que 
modelos 

Apoyo técnico y 
financiero para el 
desarrollo de 
proyectos de 
inclusión de niños de 
calle a la educación 
básica 

Pendiente: 
Innovación para la 
profesionalización del 
educador de calle 

Elaboración de 
materiales que 
apoyen la fase de 
transición entre 
escuelas de 
diferentes países 

Pendiente: Propuesta 
de innovación en la 
organización de una 
escuela que 
promueve la 
interculturalidad en 
los procesos de 
transición 

Desarrollo de 
materiales educativos 
para preescolar de 
centros educativos 
para niños y niñas de 
familias jornaleras 
agrícolas migrantes 

Pendiente:  
Estrategias 
innovadoras para el 
trabajo con madres y 
padres de niños y 
niñas de familias 
jornaleras agrícolas 
migrantes de edad 



preescolar 

Definir el “que” y dejar 
en libertad el “como” 

Qué: la reintegración 
a la educación básica 

Cómo: estrategias de 
identificación de niños 
en situación de calle 
que no asisten a la 
escuela y articulación 
de las ofertas de 
educación básica con 
otros aspectos de 
atención 

Qué: Capacitación de 
docentes sobre la 
atención que requiere 
la fase de transición 

Cómo: Organización 
del personal de 
capacitación 

Qué: Capacitación de 
docentes en la 
propuesta de 
preescolar a partir del 
Modelo Educativo de 
Preescolar vigente 

Cómo: Estrategias de 
capacitación y 
seguimiento a los 
docentes 
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Trabajo profesional del autor: 

1. ACTIVIDAD PROFESIONAL ACTUAL: Coordinadora Nacional de Programas 
Educativos para Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Dirección General de Desarrollo 
de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica. 
Secretaría de Educación Pública 

 
2. ACTIVIDADES PROFESIONALES RECIENTES: 
A) En instituciones públicas 

• Subdirección de Capacitación y Asistencia Técnica a Entidades. Dirección General 
De Educación Superior Para Profesionales de La Educación,  Subsecretaria De 
Educación Superior.  

• Asesora de la Dirección General De Desarrollo Curricular-SEB: Atención al Rezago 
en secundaria, en el marco de la Reforma a la Educación Secundaria 

• Asesora de la Coordinación General De Educación Intercultural Bilingüe de La SEP: 
Propuesta “La capacitación artesanal como opción para incrementar las 
oportunidades de logro académico de los estudiantes de instituciones de nivel medio 
superior y superior con enfoque intercultural bilingüe” 

• Coordinadora Académica Nacional del Proyecto Posprimaria del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo  

• Participante en el Seminario Regional de América Latina “Alternativas en Educación 
para Grupos Desfavorecidos En América Latina” organizado por el IIPE-UNESCO, el 
Instituto Nacional de Aprendizaje y la Universidad de Costa Rica,  

B) A través de organismos de la Sociedad Civil (Convivencia Educativa A.C.) 
• Asesora. Dirección General de Educación Indígena-Subsecretaría de Educación Básica: 

Formación de comunidades de aprendizaje en escuelas primarias bilingües de Puebla e 
Hidalgo. 

• Asesora. Convenio Programa para la Reforma Educativa en América Latina -CEAC-SEC-
Zacatecas y SEC de Chihuahua: “Valoración de la puesta en marcha de un modelo 
alternativo para telesecundarias unitarias y bidocentes” 

• Asesora. Fundación Llaguno: formación de comunidades de aprendizaje en primarias y 
albergues indígenas de la Sierra Tarahumara 
 

1. PUBLICACIONES 
 
 Desarrollo de habilidades fundamentales en educación básica, en Valenzuela y Gómez 

Gallardo (coords.) “Frente a la modernidad el olvido.  La realidad de la educación con la 
población adulta”, UPN, Colección Archivos 2, México, 1995 

 Tres años de Posprimaria Comunitaria Rural, CONAFE, México, 2000 coautora con Dr. 
Gabriel Cámara 

 La capacitación artesanal y la profesionalización de la labor docente en Posprimaria, 
CONAFE, México 2003, coautora con Rincón Gallardo Shimada Santiago 

 La capacitación artesanal y el catálogo de ofertas en la formación de instructores de 
Posprimaria del CONAFE, en Revista DECISIO, CREFAL, México, otoño 2003, coautora con 
Rincón Gallardo Shimada Santiago  

 Comunidad de aprendizaje: Cómo hacer de la educación básica un bien valioso y 
compartido, Siglo XXI, México, coautora con Gabriel Cámara, Santiago Rincón Gallardo 
Shimada et. al. 



 Enseñar y aprender con interés. Testimonios en educación básica, Siglo XXI coautora con 
Gabriel Cámara, Santiago Rincón Gallardo Shimada et. al. 


