
 

1 
 

 

Innovación para la atención a escuelas en contextos vulnerables 
 

Sandra Ortiz Martínez 
Subsecretaría de Educación Básica-SEP 

omsandr@hotmail.com 
 

 
Este Programa reconoce la diversidad de los sujetos educativos, las escuelas y sus 
contextos, a fin de introducir y probar nuevas maneras de ofrecer y aprovechar el servicio de 
educación básica que benefician no sólo a las escuelas en situación de vulnerabilidad sino 
al sistema educativo en su conjunto; pues intenta movilizar el cambio y la mejora en los 
sistemas educativos estatales y los centros escolares, como procesos permanentes y de 
espectro más amplio, en pro de mejorar las prácticas educativas, los procesos de gestión, la 
formación docente, y en general, el conocimiento y comprensión sobre las condiciones que 
generan el bajo rendimiento y por tanto un sistema educativo inequitativo. En este tenor se 
entiende que la vulnerabilidad no es una característica situada en los sujetos individuales o 
colectivos, sino en el sistema, dado que no ha sabido reconocer y atender oportunamente 
dicha diversidad. 
Key words: vulnerable context, educative profit, geographic dispersion, 
marginalization, sobreage 
 
This Program recognizes the diversity of the educative subjects, the schools and their 
contexts, in order to introduce and to prove new ways to offer and to take advantage of the 
basic service of education that benefits not only to the schools in vulnerability situation but to 
the educative system as a whole; then it tries to mobilize the change and the improvement in 
the state educative systems and the scholastic centers, like permanent processes and of 
ampler phantom, for improving the educative practices, the processes of management, the 
educational formation, and generally, the knowledge and understanding on the conditions 
that generate the low yield and therefore a inequitativ educative system. In this tenor it is 
understood that the vulnerability is not a characteristic located in the individual or collective 
subjects, but in the system, since has not known to recognize and to take care of this 
diversity opportunely. 
Palabras clave: contexto vulnerable, logro educativo, dispersion geográfica, 
marginación, sobreedad 
 
 
 
Introducción 
 
El Programa de atención a escuelas en contextos vulnerables, propone una estrategia de 
atención y gestión educativa que integra acciones para atender a escuelas que por las 
características de sus contextos sufren exclusión dentro del Sistema Educativo Nacional, 
exclusión que obstaculiza buenos logros educativos de sus estudiantes. 
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Se intenta articular las líneas de trabajo de este Programa de innovación al marco de la 
política educativa actual con el objetivo de generar propuestas que le devuelvan al sistema 
algunos aprendizajes sobre la atención educativa con oportunidad y relevancia en contextos 
diversos, dado que son estos contextos los que al referir un espacio social, cultural, 
económico y geográfico específico, ubican los puntos más débiles que caracterizan a un 
sistema educativo inequitativo y de baja calidad, pues ante todo exponen su incapacidad 
para generar respuestas oportunas y diversas para problemáticas complejas. 
 
De esta manera, la DGDGIE se ha ocupado de caracterizar dichos espacios de debilidad 
en el sistema que generan exclusión educativa, de manera general se presentan los 
siguientes: 
 
Vulnerabilidad por enfermedad: Existen personas que presentan algún tipo de padecimiento 
en el que se requiere una hospitalización prolongada, presentan recaídas constantes o 
reciben terapias o tratamientos que implican estar en el hospital 2 o 3 veces por semana, lo 
que ocasiona que dejen de asistir a clases en forma regular o definitiva; para ellas, no existe 
una respuesta estructural de fomento a la salud y tampoco que permita a los docentes dar 
seguimiento personalizado a los alumnos desde la trayectoria escolar específica que desde 
sus condiciones pueden seguir. 
 
Vulnerabilidad por migración: Existe un gran número de personas en el país sometida a 
procesos de migración y trabajo que debido a su movilidad e inserción a la vida laboral 
interrumpen constantemente sus estudios, para ellos se han construido propuestas 
educativas que intentan ser oportunas, aunque por su complejidad no se ha logrado resolver 
la inequidad que priva. 
 
Vulnerabilidad por situación de calle: Existen muchos niños y jóvenes que viven y trabajan 
en las calles de las urbes del país, situación que hasta ahora ha impedido el ejercicio de su 
derecho a la educación. 
 
Vulnerabilidad por extraedad: Existe población, prácticamente en todo el sistema educativo 
que asiste a la escuela con 2 o más grados de atraso, respecto al grado normativo que por 
edad les corresponde. Para ella, hasta hoy no existen respuestas capaces de resolver el 
peligro de deserción que existe para dicha población. 
 
Vulnerabilidad por dispersión geográfica: Existen centros escolares que cuentan con grupos 
en donde un solo maestro atiende a alumnos ubicados en diferentes grados escolares. En 
muchos casos, este mismo maestro asume las funciones administrativas de un director y 
frente a ello recibe pocas visitas de acompañamiento y seguimiento debido a que dicho 
centro se encuentra en alguna comunidad de gran aislamiento. Para este problema se han 
construido propuestas que si bien han avanzado, no han impactado suficientemente a todo 
el sistema.  
 
Vulnerabilidad por discriminación cultural y lingüística: La población originaria del país es 
siempre quien ha sufrido la mayor inequidad que existe en el sistema educativo, pues ella 
está presente no sólo en las escuelas de educación indígena, sino en las escuelas 
generales, comunitarias, técnicas y telesecundarias, no sólo de contextos rurales, sino aún 
de las grandes urbes. Por ello se requiere de una atención que estructuralmente respete 
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toda la diversidad que existe en las escuelas de todo el sistema. 
 
Se considera que la atención educativa en las escuelas de contextos vulnerables es una 
oportunidad para encontrar maneras incluyentes y respetuosas de la diversidad que incidan 
en mejores aprendizajes y esto no sólo por la dificultad de seguir la norma general, sino por 
la complejidad que cada contexto propone al sistema. De manera sintética podemos ubicar 
algunas características que han propiciado y pueden propiciar propuestas de innovación 
en el marco de los proyectos que opera la Coordinación Nacional de Programas Educativos 
para Grupos en Situación de Vulnerabilidad, básicamente con vulnerabilidad por dispersión 
geográfica y extraedad. 
 
Dispersión geográfica: como ya se señaló, los grupos multigrado, los maestros con 
sobrecargas administrativas y poco acompañamiento a la labor docente son una constante 
en las escuelas que se ubican en localidades dispersas. En este ámbito la Propuesta 
Educativa Multigrado 2005 ha desarrollado una innovación en el campo de la didáctica, pues 
ha construido herramientas para el trabajo colectivo con diferentes grados y acercamientos, 
de manera tal que no se fragmenta al grupo y se propicia en ambiente del trabajo 
colaborativo, respetando las trayectorias escolares de los alumnos. 
 
En este tenor, hace falta que dicha propuesta pueda impactar al sistema en su conjunto 
como una innovación capaz de atender estructuralmente la situación de extraedad o los 
procesos de hospitalización de algunos alumnos, esto a partir de profundizar los conceptos 
que la fundamentan para lograr los matices necesarios para cada grupo, articulando a esta 
estrategia la del trabajo y seguimiento personalizado a cada alumno, para asegurar que no 
se construyan escenarios de retraso escolar. 
 
Así mismo la dispersión geográfica ofrece posibilidades de innovación en la gestión, pues 
los actuales sistemas de acompañamiento a la tarea docente tienen su base en la 
concentración de las escuelas en zonas o regiones, por lo cual significa un reto importante 
resolver las necesidades de formación, interlocución y acompañamiento a la labor docente. 
Con el mismo principio se solventan las actividades administrativas que básicamente 
realizan los directores, pues el aislamiento y falta de personal ha redundado en que los 
docentes en escuelas multigrado asumen las cargas administrativas, tarea que les distrae 
del trabajo académico y de formación que se debería priorizar. 
 
Para ello, esta propuesta presenta como proyectos que funcionan de manera estrechamente 
articuladas, la operación de una figura de apoyo con funciones básicamente administrativas 
llamada Asesor itinerante, que además de descargar de las funciones administrativas al 
docente es impulsor de la constitución de grupos de interlocución, en donde los docentes de 
escuelas o aulas multigrado se juntan para discutir, analizar y generar respuestas para los 
retos que ofrece su práctica educativa, es decir, constituirán los Colectivos docentes 
regionales.  
 
Ambas propuestas intentan generar lazos de apoyo e interlocución ahí donde el sistema ha 
dejado a maestros y alumnos solos durante gran parte del tiempo en el ciclo escolar. La 
descarga de trabajo administrativo al docente posibilita mayor tiempo para la formación en el 
marco de los colectivos que construye con sus pares de escuelas de la región. 
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En un escenario en donde la dispersión geográfica de las comunidades y las escuelas es 
aún mayor, como en las sierras de más difícil acceso, las condiciones de vulnerabilidad se 
incrementan, pues las escuelas no sólo se encuentran dispersas, sino en localidades con 
pocas vías de comunicación. En estas escuelas la exclusión educativa afecta a todos los 
actores educativos, pues el traslado, la salida llegada a dichos lugares significará un 
esfuerzo mayor en sí mismo. 
 
Para esta condición se ha diseñado un esquema de gestión que permite a los actores de 
diversos niveles, modalidades y localidades contar con un espacio que además de ofrecer 
recursos académicos importantes, ofrece infraestructura básica para las actividades de 
formación y comunicación que les son necesarios a docentes y figuras de acompañamiento, 
pues prevé la conectividad a internet y espacios para el trabajo colectivo. Dicho esquema se 
desarrollará primeramente en algunos municipios de la Sierra Madre Occidental.   
 
Una propuesta más para responder con calidad y equidad en aquellos contextos 
tradicionalmente marginados por el sistema, lo constituyen el Proyecto de Comunidades de 
Aprendizaje, que intenta atender con oportunidad la formación docente y pone en el centro 
la transformación de la relación profesor alumno. Con esta propuesta se intenta atender la 
marginación que ha sufrido la modalidad de Telesecundaria, pues recupera el trabajo de un 
docente por grupo, condición que en el esquema regular se considera una debilidad, como 
una condición para fortalecer el trabajo cercano y de seguimiento individual a los alumnos. 
 
Con esta propuesta se busca regresar al sistema la necesidad de reconocer que cuando el 
aprendizaje del alumno está en el centro y el vínculo básico se transforma, su resonancia 
tiene el poder de transformar al resto del sistema.  
 
Vulnerabilidad por extraedad. Como se ha dicho, dicha condición mantiene a gran parte de 
los alumnos en rezago escolar, y los pone en peligro de deserción y abandono. Para ello se 
busca primeramente la desestigmatización de estos alumnos, asumiendo que es una 
responsabilidad del sistema educativo que dichos alumnos no logren aprendizajes mínimos 
y significativos. Para ello, se propone poner al centro la diversidad de trayectorias que 
siempre existe en el aula como punto de partida para el trabajo docente, ya sea con la 
operación de la propuesta multigrado, o con las comunidades de aprendizaje, pues ellas 
tienen la capacidad de dar respuesta a dicha diversidad. 
 
Así mismo, se propone la flexibilización de los esquemas administrativos que priorizan el 
desarrollo cognitivo por sobre el emocional y afectivo de los alumnos al impedir que se 
ubiquen en el grupo que les corresponde según la edad, y reproduce el estigma de que el 
rezago es responsabilidad del alumno. Para ello, se ofrecen algunas propuestas de 
evaluación y gestión para que dichos alumnos puedan, lo más pronto posible, ubicarse en 
sus grupos de edad, sin que ello signifique una merma en el aprendizaje. 
 
Finalmente se considera básico atender la necesidad de brindar herramientas adicionales y 
desde un enfoque reflexivo, abierto y dinámico, para que los alumnos puedan consolidar 
aprendizajes; básicamente con la consideración de que es importante diversificar el 
tratamiento de los contenidos educativos para atender la diversidad de estilos de 
aprendizaje, para ello se probará una Guía interactiva para el fortalecimiento académico. 
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Este modelo propone, además, integrar acciones que han funcionado de manera 
desarticulada, en función de reconocer que las condiciones de vulnerabilidad existen juntas 
y exacerban la desigualdad y exclusión educativa. 
 
Así mismo, operar propuestas de innovación desde esquemas de seguimiento cercanos y 
rigurosos, permitirá recuperar los aprendizajes y propuestas que los equipos locales han 
desarrollado para atender su propia diversidad. Igualmente dicho seguimiento permitirá 
comprender con mayor profundidad los escenarios que configuran los contextos 
vulnerables, así como aquellas situaciones que no conocemos pero que generan exclusión, 
y también las mejores maneras para atenderlos educativamente con equidad y calidad. 
 
Lo anterior sirve para mostrar las oportunidades que brinda el campo de la innovación 
educativas y las oportunidades que le ofrece a todo el sistema para resolver 
estructuralmente situaciones que durante décadas han acentuado la desigualdad en la 
educación. 
 
De esta manera se han construido propuestas de atención que intentan dar respuesta a 
estos espacios de exclusión educativa. No obstante, como es de suponerse, dichos 
espacios se encuentran complejamente vinculados y generan espacios aún más 
vulnerables, que requieren de atención integral; para ello se ha planteado una estrategia 
que combina una estrategia de atención específica y focalizada con estrategias de 
operación que permiten una cobertura amplia, dada la necesidad de atender urgentemente 
los escenarios de exclusión educativa de los que hemos hablado. 
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