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TEMA: EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL 
 
 
SUBTEMA: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 
 
RESUMEN:  
 

A pesar de que en México se reconoce la educación bilingüe como una 
modalidad, en la realidad, carece de planteamientos teóricos y 
metodológicos que le den un sustento y práctica real en las escuelas donde 
se realiza. Su función ha sido, en la mayoría de los casos, de servir más 
como mecanismo de transición hacia el uso del español. En este sentido los 
y las niñas que participan en estas experiencias educativas terminan con 
deficiencias evidentes en el manejo coordinado tanto de su lengua materna 
como del español.  
Este trabajo, presenta la experiencia: “Competencia comunicativa desde el 
contexto bilingüe, construyendo comunidades de aprendizaje bilingües e 
interculturales como proyecto lingüístico de escuela”, implementada en la 
zona escolar  008 del municipio de Huixtán en el periodo de 2006-2008. 
El trabajo se planteó desde un enfoque etnográfico y de investigación 
participativa que permitió a los y las maestras de 14 escuelas trabajar junto 
con INED en la elaboración de un diagnóstico del cuál se formuló una 
estrategia de formación, y finalmente en el diseño de proyectos educativos 
para cada escuela que recuperaban de manera central los postulados de la 
educación bilingüe intercultural. 
Los resultados permitieron observar cambios significativos en las prácticas 
docentes al revalorar elementos culturales y la lengua materna como base 
fundamental para el proceso de formación, integrar y diseñar estrategias 
didácticas bilingües y producir nuevos materiales. 
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ABSTRACT:  

Although the bilingual education is recognized as a modality in Mexico, in 

reality it lacks a theoretical and methodological support, as well as an effective 

practice in the bilingual schools where it is applied. It has been used, in the 

majority of cases, as a tool to promote the transition to the use of the Spanish. 

In this sense, the boys and girls who take part in these educational experiences 

show obvious deficiencies in the coordinated use of both the mother tongue 

and Spanish languages.  

This paper shows the project experience called: ‘ Communicative competence 

from the bilingual context ; building intercultural and bilingual learning 

communities as linguistic school project’, developed between 2006-2008. 

The work was designed with an ethnographic and action research aproach 

which allowed the teachers of 14 schools to work, together with Ined, in the 

development of a baseline diagnostic to formulate a professional development 

strategy , and finally, in the design of educational projects for each school, 

which took as a central focus the postulates of intercultural bilingual 

education. 

The results allow one to observe meaningful changes in the teaching practice 

through the revaloration of cultural elements and the mother tongue language 

as the basis for the professional development process, the integration and 

design of bilingual didactic strategies and the production of new materials. 

 
KEY WORDS: Bilingualism, intercultural, communicative competence, 
indigenous people, context. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
Lo que se presenta en esta ponencia parte de los resultados que se han obtenido en 
el proyecto: Competencia comunicativa desde el contexto bilingüe, construyendo 
comunidades de aprendizaje bilingües e interculturales como proyecto lingüístico de 
escuela. Los avances consideran tres fases de ejecución, que son; diagnóstico de la 
situación lingüística, la fase dos de formación y capacitación a docentes1 y la fase 
tres de planificación de proyectos lingüísticos, realizadas en un periodo de dos años  
y medio 2005-2008. 
En un principio eran 16 escuelas de la zona escolar 008 de Huixtán Chiapas con las 
que se impulsaban las acciones del proyecto, conforme se dio el avance de las 
actividades y los compromisos extraescolares eran más demandantes el número de 
escuelas se fue reduciendo, en la actualidad continuamos desarrollando las 
acciones con 12 escuelas 8 de primaria y 4 de preescolar. 
En el periodo 2005-2008 se aprecian cambios sustanciales en los docentes en los 
aspectos que se mencionan a continuación: actitudinales que se observan en el 
cambio de actitud del docente en la enseñanza y revalorización de la L1, 
pedagógicos en la forma de cómo el docente retoma a la lengua originaria y el 
castellano dentro de los proyectos lingüísticos2 como objeto de conocimiento y 
medio de estudio, en lo metodológico, en la forma en que aborda los contenidos de 
enseñanza y aprendizaje, desarrollando estrategias y materiales didácticos para 
favorecer un aprendizaje bilingüe, contextualizado y significativo  en sus aulas y por 
último en lo participativo, al conformar un colectivo de docentes para desarrollar 
una guía metodológica para la enseñanza bilingüe e intercultural, asimismo al  
incluirse en procesos formativos extra aula, tanto académicos como comunitarios 
vinculando así la escuela con la comunidad. 
 
Antecedentes del proyecto: 
 
En noviembre de 2004, se dieron los primeros acercamientos entre Ined-Casa de la 
Ciencia3 y la supervisión de la zona escolar 008 de Huixtán, con la finalidad de darle 
atención a las necesidades pedagógicas y metodológicas planteadas por los 
docentes a la supervisión. La problemática se centraba en la falta de una 
metodología para el tratamiento de las lenguas dentro del proceso educativo, es 
decir, la mayoría de los docentes aún no tenían claro bajo qué criterios 
metodológicos e interculturales deberían trabajar la primera lengua del niño dentro 
del proceso de aprendizaje, y al mismo tiempo, tampoco sabían como y cuando 
introducir la segunda lengua el castellano y de que forma integrar elementos desde 
la perspectiva intercultural. 
De esta manera, se acordó entre Ined y la Supervisión 008, realizar dos talleres 
para docentes de primer ciclo, ambos enfocados en el desarrollo y manejo de 

                                                
1 Usaremos el término de docentes como genérico para no nombrar reiteradamente profesores y 
profesoras, la intención no implica una distinción de género, se emplea para nombrarlos y distinguirlos 
como un colectivo específico inmerso en el ámbito educativo. 
 
2 El proyecto lingüístico es un instrumento de planeación, organización y gestión a través del cual cada 
centro escolar plantea, a partir de su propia realidad, de qué manera se deben realizar las actividades 
necesarias para el uso y la enseñanza de las lenguas presentes (Equipo bilingüismo Octubre 2007). 
 
3 Innovación educativa es un proyecto multiinstitucional fundado en 1994 bajo el nombre de Casa de la 
Ciencia. Impulsa el desarrollo de procesos innovadores que transformen la práctica educativa y la 
articulen con las políticas 
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estrategias para la adquisición de la lengua materna escrita; los cuales se llevaron a 
cabo en los meses de diciembre de 2004 y abril de 2005.  
Después de la realización de estos talleres, surgió nuevamente la inquietud de 
armar una propuesta que le diera seguimiento al trabajo emprendido y que además 
atendiera tanto a los docentes de educación preescolar, como a los de primaria.  
Por ello, en mayo de 2005 la supervisión escolar presentó una propuesta a Ined, en 
la que se planteaba la construcción de una estrategia metodológica para la 
enseñanza de las lenguas indígenas y el español, principalmente del tsotsil y el 
tseltal4; ya que su uso y manejo en las escuelas bilingües se estaba dando 
únicamente a nivel oral y éstas constantemente se limitaban a la aclaración de 
dudas, traducción de contenidos o dar indicaciones, y en ningún momento se 
tomaba como objeto de estudio y como medio de aprendizaje cultural significativo.   
Después de cinco reuniones de trabajo entre el equipo de Ined y el equipo técnico 
de la supervisión escolar se conformó el proyecto de bilingüismo, al cual se le 
denominó: Competencia Comunicativa desde el contexto bilingüe: construyendo 
comunidades de aprendizaje bilingües e interculturales como proyecto lingüístico de 
escuela.  
La finalidad de la propuesta, es generar proyectos lingüísticos para trabajar la L1 y 
L2 con tiempos diferenciados e integrar estrategias didácticas que favorezcan el 
fortalecimiento coordinado y funcional en los diferentes contextos sociales de uso de 
las cuatro competencias comunicativas y lingüísticas (hablar, escuchar, leer y 
escribir) tanto de la primera lengua (L1), así como del castellano (L2) en el proceso 
educativo.  
 
Por lo tanto, el  objetivo general del proyecto es:  
Fomentar una comunidad de aprendizaje con los maestros de las escuelas de la 
zona 008 de Huixtán para colaborar en el diseño de posibles rutas que coadyuven 
en la transformación del contexto comunicativo hacia el bilingüismo y la 
interculturalidad  
A partir de los objetivos específicos del proyecto se estructuraron cuatro fases, los 
cuales se resumen de la manera siguiente:  
 
 
 

 
FASE I Objetivos generales Actividades realizadas  

 
 

Diagnóstico de la 
situación lingüística y 
de necesidades de 

formación 

 
Obtener información sobre procesos de 
socialización,  nivel de uso y ámbitos de las 
lenguas en las comunidades indígenas y 
específicamente en la práctica educativa.  
 
Promover procesos de análisis y reflexión 
sobre el desarrollo profesional de los 
docentes en torno a la interculturalidad y el 
bilingüismo.   

 
Ciclo escolar 2005-2006  

 Diagnóstico 

FASE II Objetivos generales Actividades realizadas 
 

 
Pedagogía y 

didáctica. 
Formación y 

 
Generar una propuesta de 
acompañamiento y formación integral  
mediante el reforzamiento de elementos 
que intervienen en la Educación 

Ciclo escolar 2006-2007  
 Talleres  
 Diplomado 
 Elaboración de una propuesta 

metodológica para la enseñanza de L1 y 

                                                
4 El tsotsil y tseltal son lenguas de la familia lingüística maya que predominan en el Estado de Chiapas, el 
número de hablantes es numeroso por lo que se les considera lenguas mayoritarias, estas son las que se 
encuentran presentes en el municipio de Huixtán, al igual que el castellano 
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capacitación a 
docentes. 

Intercultural bilingüe.  
 
Generar herramientas didácticas que 
contribuyan a fortalecer la labor docente en 
la enseñanza de las lenguas maternas. 

L2  

FASE III Objetivos generales Metas 
 
 

Planificación y 
desarrollo de 

proyectos 
lingüísticos 

Finalizar con la integración de la  propuesta 
metodológica para la enseñanza de la 
primera y segunda lengua de los niños 
tsotsiles y tseltales de la zona escolar 008 
Huixtán. 
 
Empoderar a las escuelas mediante el 
desarrollo y ejecución de proyectos 
lingüísticos que contribuyan a generar 
cambios en la práctica de la EIB  

Ciclo escolar 2007-2008 
 

  Para este ciclo las escuelas 
preescolares y primarias, desarrollarán y 
ejecutarán  su proyecto lingüístico 

Fase IV  Objetivos generales Metas 
 

Seguimiento y 
Evaluación de 
impacto de la 

propuesta 
metodológica 

Evaluar los alcances de la implementación 
de los proyectos escolares con relación al 
uso de la lengua y procesos interculturales 
 
Evaluar el  impacto y apropiación del  
proceso de la formación docente en la 
transformación de la práctica docente en el 
aula.   

 En el ciclo escolar 2007-2008 
 Acompañamiento a proyectos 

lingüísticos  
 Evaluación del  impacto de la propuesta 

metodológica y los proyectos 
lingüísticos.  

  

 

METODOLOGÍA: 
En el desarrollo de este proyecto se ha retomado la etnografía educativa y el 
método de la investigación-acción para orientar y establecer la ruta crítica de 
análisis y la definición de ámbitos de formación que fortalezcan la enseñanza 
bilingüe de acuerdo a las cuatro competencias comunicativas. 
La investigación etnográfica o cualitativa, constituye un método útil en la 
identificación, análisis y construcción de propuestas para la solución de múltiples 
problemas educativos. “Su propósito está puesto en documentar los procesos 
particulares que intervienen en la constitución de lo escolar en su especificidad 
cotidiana” (Bertely 1994). 
El estudio realizado en la zona escolar 008, está contemplado dentro de la 
dimensión curricular, aunque se retoma también la dimensión social consistiendo en 
la interpretación del contexto sociocultural y su influencia en los procesos educativos 
de las escuelas de Huixtán. Sin embargo la investigación en el abordaje general 
enfatizó en comprender las formas en que se usan y manejan las lenguas dentro del 
proceso educativo, “las formas en que se administran los recursos en el aula, la 
perspectiva pedagógica de los maestros y las estrategias didácticas utilizadas” (Ibíd. 
2000: 131). 
Para conocer y comprender la situación lingüística de las escuelas bilingües se 
emprendieron dos tipos de acciones: por un lado la ejecución de talleres de 
diagnóstico participativos, y  por el otro, un trabajo de investigación que implicó: 
observación en el aula, encuestas y entrevistas bajo el enfoque etnográfico de la 
educación,  los cuales han permitido conocer el escenario educativo y lingüístico 
actual de las escuelas bilingües de la zona escolar 008 de Huixtán.  
Los resultados de la fase uno de diagnóstico participativo, fueron analizados, con 
esta información de base se diseñó en la fase dos, tres ámbitos de formación: 1) 
talleres de formación pedagógica bilingüe, 2) intercambios de experiencias 
pedagógicas, metodológicas y culturales con diferentes instituciones educativas, 3) 
diplomado en competencias pedagógicas bilingües para la enseñanza de lectura y 
escritura en lengua materna y en segunda lengua. Sin embargo, para constatar y 
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evaluar cualitativamente la utilidad del proceso formativo en la práctica educativa del 
docente, se implementó además un cuarto ámbito, el cual ha tenido como 
modalidad, realizar visitas técnicas5 a los centros escolares.  
 
Actualmente hemos realizado diagnósticos lingüísticos en las escuelas, con la 
finalidad de conocer de manera específica el nivel de dominio en L1 y L2 de  las 
cuatro competencias comunicativas de los niños, el autodiagnóstico docente para 
conocer el dominio de las competencias de las lenguas implicadas en la enseñanza 
y el diagnóstico de padres para considerar los contextos de uso de la L1 y L2 del 
niño en los distintos ámbitos de interacción.  
Con base a estos resultados se han desarrollado proyectos lingüísticos los cuales 
consideran tres ámbitos a fortalecer principalmente: el pedagógico, el formativo y el 
de participación social, con el fin de trabajar de manera consensuada, organizada y 
sistemática el modelo de bilingüismo que atienda las características socioculturales 
y lingüísticas de las escuelas. 
 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
De las actividades realizadas en las fases del proyecto podemos resumir los 
principales aportes y avances en la transformación de la práctica educativa escolar: 
 

Actividades  Logros 
 
 
 

Ámbito de 
Formación 1 

Talleres 

 Actualización y formación de los 55  docentes 
 Participación y reflexión de los  contenidos de los talleres 
 Elaboración de estrategias didácticas de lectura en L1 y L2 
 Aplicación de técnicas y estrategias didácticas en las escuelas de la zona 

008 
 Reflexión metodológica-didáctica de la aplicación de estrategias por ciclo 

 
 

Ámbito de 
Formación 2 
Diplomado 

  Abordar el conocimiento de la estructura  gramatical de la lengua (tseltal, 
tsotsil y español).  

 Lograr la concientización y resignificación  de la cultura de los docentes 
como principio del desarrollo de la enseñanza.  

 Reconocer y valorar la lengua desde su sentido filosófico y semántico. 
 Los participantes en el diplomado comenzaron a leer y escribir en su 

lengua. 
 Construcción de algunos materiales didácticos, partiendo de ideas de los 

propios docentes, que surgieron en el diplomado. 
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Ámbito de 
Formación 3 
Intercambios 

 El conocer otras realidades y experiencias generó mayor sensibilidad y 
conciencia de  la situación educativa de la zona 008.  

 Esto se reflejó en el cambio actitudinal de los docentes al considerar la 
L1 como objeto de estudio y medio de aprendizaje.  

 Los intercambios EE han permitido la vinculación y el conocimiento de 
experiencias educativas bilingües en: Puebla, Michoacán, Oaxaca, 
Chihuahua, Chiapas, Tabasco, Guatemala, DF y Monterrey. 

 Los intercambio interestatales se han impulsado mediante el trabajo 
coordinado entre INED-la zona 008 de Huixtán; UCIEP (Unidad de 
Capacitación e Investigación para la Participación) y Educreando AC. 

 En Guatemala se realizó mediante la coordinación de Ined, el Instituto 
Austriaco de Cooperación Norte-Sur, el departamento de Totonicapán 
Guatemala y la zona 008 de Huixtán Chiapas. 

 Los docentes han tenido un papel trascendental en los intercambios ya 
que ellos han elaborado ponencias para difundir sus experiencias y 
adquirir nuevos aprendizajes. 

                                                
5 Estas se refieren a la realización de visitas, para hacer observación presencial y registros etnográficos del avance 
metodológico de la práctica educativa en las escuelas de la zona 008. 
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 Los nuevos aprendizajes que toman los docentes posteriormente han 
sido compartidos o multiplicados en la zona escolar, en reuniones o 
talleres. 

 Se ha conformado un colectivo de docentes el cual analiza y discute a 
profundidad la forma de cómo trabajar las competencias en el aula, 
actualmente se esta elaborando una guía metodológica que reúne estas 
experiencias, sugerencias y reflexiones, que serán dirigidas y 
compartidas en la zona. 

 

 
Ámbito de 

Formación 4 
Visitas ténicas 

 Presencia de materiales y estrategias didácticas en lengua indígena en 
las aula.  

 Se aprecia un cambio en los ambientes interculturales alfabetizadores de 
las escuelas. 

 Se observa un cambio en las actitudes de un buen número de docentes 
con relación a la enseñanza en L1 a partir de los ámbitos de formación. 

 Se genero un mayor vínculo con los docentes y padres de familia. 
 Ha servido para dar acompañamiento a los docentes. 
 Se observa la enseñanza de la L1 y L2 con tiempos diferenciados en su 

tratamiento y con estrategias determinadas según las competencias a 
fortalecer. 

 Se observa la incorporación de contenidos contextualizados en la 
enseñanza de los niños como: el maíz, el barro, la montaña, etc. 
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Diagnósticos y 
proyectos 

lingüísticos 

 Aplicación de diagnósticos lingüísticos  en los centros escolares, 
obtención del perfil sociolingüístico grupal y por centro escolar. 

 
 Planificación y desarrollo de proyectos lingüísticos en 12 escuelas de la 

zona 008 de Huixtán.  
 

 Fortalecimiento de competencias comunicativas (Hablar, leer, escribir, 
escuchar en L1 y L2). 

 
 Construcción de una guía metodológica para la enseñanza del tseltal y 

tsotsil y el castellano como segunda lengua. 
 

 Desarrollo de investigaciones ligüísticas en la comunidad para recuperar 
e incorporar los conocimientos y saberes locales  

 
 Evaluación diagnóstica de los proyectos lingüísticos, para conocer los 

avances de las competencias comunicativas y el fortalecimiento de estas 
de acuerdo a las actividades desarrolladas en el ciclo escolar.   

 

 

 

Resultados del diagnóstico lingüístico 2007-2008  

En este apartado se presenta de manera breve el análisis de los diagnósticos 

lingüísticos6, en este caso únicamente se exponen los resultados de un centro 

escolar, no se incluye toda la interpretación sino las conclusiones más relevantes, 

el aporte de las gráficas es visual. 

Escuela “Justo Sierra”, 07DPB0572D. Chixte municipio de Huixtán 

 

                                                
6 No se incluye en este apartado, una explicación  más detallada de los diagnósticos lingüísticos, de igual 
manera los formatos para la recopilación de datos que aplicaron los docentes en sus aulas, ya que la 
información es demasiada extensa. 
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Gráfica 1. Nivel de dominio del tseltal                                                                           Gráfica 2. Nivel de dominio el tseltal 2008 
en el centro escolar de Chixte.2007.                                                                          
Elaboración. Edgar F. Pérez Martínez. Ined-casa de la ciencia                        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 3. Nivel de dominio del castellano                                                    Gráfica 4. Nivel de dominio del castellano en 2008 
en el centro escolar de Chixte.2007. 
Elaboración. Edgar F. Pérez Martínez. Ined-casa de la ciencia 
 

 

 

 

 

Conclusiones 

 
 Uno de los cambios centrales que hemos observado en los docentes tiene que 

ver con la concientización y sensibilización hacía una actitud favorable para el 
impulso y desarrollo de la enseñanza en lengua indígena; un mayor compromiso 
para realizar diversas acciones que contribuyen al trabajo bilingüe y que implican 
trabajo fuera de sus horarios; y un mayor involucramiento con los padres de 
familia. De igual forma, se ha logrado integrar la perspectiva intercultural en las 
aulas, en la que se emplean elementos importantes de la cultura de las 
localidades en las que se encuentran las escuelas para trabajarlos como 
contenidos escolares vinculados con el plan y programas nacionales.   

 Lo que se aprecia en esta gráfica es la 
tendencia en el nivel de desarrollo de las 
cuatro competencias en L2 (castellano), en la 
escuela “Justo Sierra”, de la comunidad de 
Chixte, se observa un nivel porcentual 
estático y decreciente en los tres ciclos. 

 

 El nivel de dominio de competencias que se 
establece en los DL s es 5 

 En esta gráfica se puede apreciar que la tendencia en 
el favorecimiento de competencias (Escucha, 
Lectura, Habla y Escritura) en L1 era incipiente en 
2007. 

  Se aprecia la uniformidad porcentual lo que indicaba 
la falta de especificidad en el tratamiento de las 
competencias comunicativas en tseltal. 

 

 Los porcentajes que se presentan en esta gráfica 
muestran la variabilidad en el desarrollo de 
competencias en L1 y la tendencia manifiesta un 
crecimiento importante en los últimos grados. 

  Se observan porcentajes diferenciados  en cada 
grado de primer a tercer ciclo, lo que indica un 
tratamiento específico de las competencias en el 
aula. 

 

 Lo que podemos apreciar en esta gráfica es la 
variabilidad de los porcentajes en los diferentes 
grados y una tendencia de crecimiento, lo que nos 
indica que los docentes están implementando 
estrategias con grados de dificultad diferenciada 
que pretende favorecer de manera gradual el 
aprendizaje del castellano como segunda lengua. 

 



 8 
 

 Algunos puntos importantes que se han identificado como favorables en las 
visitas son: Los ambientes escolares en general ya muestran material bilingüe 
que en muchos casos es empleado por los docentes para el desarrollo de sus 
clases; en algunos centros escolares se parte de los conocimientos previos de 
los niños, se habla en lengua (las preguntas generadoras son en lengua materna) 
y esto hace: Niñ@s participativos y se  favorece el aprendizaje y los niños 
participan más con actividades creativas en lengua que despiertan su interés; en 
las aulas hay un mayor empleo de la lengua indígena, ya no sólo limitando su uso 
a dar instrucciones o regañar a los niños, sino que se emplea como medio para la 
enseñanza y como objeto de estudio; en la mayoría de las escuelas primarias los 
niños conocen el alfabeto en lengua y están aprendiendo a  leer y escribir. 
Algunos maestros trabajan con elementos del contexto como: el maíz, barro, 
lugares sagrados, tiempos de siembra como contenido educativo y esto se utiliza 
para impulsar la enseñanza de la lengua y para realizar un trabajo desde la 
cultura.  

 Construcción de algunos materiales didácticos (alfabetos, loterías, ruletas, 
tarjetas con imágenes, etc.) partiendo de ideas de los propios docentes. 

 Actualmente se observa un mayor involucramiento y participación de los padres 
de familia en actividades escolares. Por ejemplo, las docentes de preescolar del 
centro escolar de Carmen Ya´al chuch hicieron una presentación de situaciones 
didácticas con padres y sus hijos.  

 Implementación de acciones de trabajo con padres de familia que buscan 
conseguir el apoyo de las comunidades para el logro de una enseñanza bilingüe 
e intercultural. 

 Por último podemos mencionar que desde la experiencia educativa que se esta 
desarrollando entre Ined y la Zona escolar 008 la prospectiva de este proyecto es 
por un lado materializar una propuesta metodológica bilingüe e intercultural y 
promover escuelas piloto de la práctica educativa bilingüe intercultural,  que 
apunte a la construcción de un modelo educativo bilingüe adecuado a la situación 
lingüística presente en las comunidades y al contexto lingüístico mayoritario 
multicultural.  Ya que: los modelos describen la relación y el sentido previstos 
entre enseñar y aprender: “Ningún pedagogo puede a partir de ahora abordar el 
análisis del acto pedagógico solamente en términos de contenido y de métodos 
(....); a la actividad se le vuelve a situar en un conjunto que aglutina las relaciones 
sociales en la clase, las relaciones entre la clase, la escuela, la sociedad, las 
relaciones de los sujetos con el saber y la cultura.” (Postic, 1982)7.  
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                                                                        Edgar Federico Pérez Martínez 
 

Edgar F. Pérez Martínez. Es Antropólogo social por la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UNACH campus III, Ha realizado estudios de arqueología maya, 
antropología lingüística, antropología visual. Especialidad en Formulación y Gestión 
de Proyectos, dentro del Diplomado Nacional de Profesionalización de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, ha realizado otros estudios como: Diplomado de 
Competencias pedagógicas bilingües para la enseñanza de la lectura y escritura en 
lengua materna y segunda lengua; Diplomado en Procesos comunicativos en 
contextos multiculturales: Lengua materna y segunda lengua. Actualmente cursa 
estudios de Maestría en Educación y Diversidad, con especialidad en “educación en 
contextos interculturales”, de la Universidad Pedagógica Nacional, ha dictado 
ponencias en diversos espacios relacionados con la educación, es colaborador del 
Centro de Información e Investigación Educativa AC, y actualmente trabaja en el 
programa de docencia de Ined como responsable del proyecto: Competencia 
Comunicativa desde el Contexto bilingüe, “Construyendo Comunidades de 
Aprendizaje Bilingües e interculturales como proyecto lingüístico de Escuela”. San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 
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Desarrollo Internacional de la Universidad Politécnica de Cataluña, así como un 
postgrado en Aptitudes Pedagógicas de la Universidad de Barcelona. Actualmente está 
cursando su doctorado en Diversidad y Cambio en Educación: Políticas y Prácticas, del 
Departamento de Organización Educativa de la Universidad de Barcelona. Ha 
trabajado  en escuelas de Educación Secundaria en Barcelona como docente de inglés y 
catalán. Actualmente trabaja en el departamento de Docencia y Bilingüismo de 
Innovación Educativa, San Cristóbal de las Casas, México. 
 
 
 
 
 


