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Cuando se habla de educación, sin duda uno de los temas más recurrentes es sobre las
carencias, oportunidades y transformaciones que los sistemas han tenido a lo largo de la
historia de nuestro país, en particular cuando grandes cambios económicos y sociales se
experimentan a la par y obligan a que todos los paradigmas sean desafiados.

Muchas ocasiones, sin embargo, los grupos más vulnerables, entre los que se encuentra la
población que vive en comunidades rurales o que forman parte de un pueblo indígena,
quedan fuera de este discurso a pesar de todas las necesidades y retos por los que
atraviesan en cuanto a la educación, en particular porque no solo dichos colectivos los
únicos que enfrentan estas dificultades sino también los agentes que les rodean.
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Ahora bien, ¿cómo han cambiado las perspectivas para estos sujetos en condición de
vulnerabilidad tras la pandemia y la abrupta transformación educativa?

Conversamos con el doctor Edgar Yesid Sierra Soler, quien nos comparte sus respuestas y
reflexiones respecto a estos planteamientos, a partir de su experiencia como director para
la formación y el desarrollo profesional de docentes de educación indígena en la
Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno Federal.

Sobre la educación a distancia en medio de la pandemia

Desde su punto de vista ¿Cómo la educación a distancia se convierte en
una alternativa de atención a sujetos en condición de vulnerabilidad como
son las personas indígenas?

Pienso que las tecnologías nos están acercando como nunca antes en la historia de
la humanidad, pero también las brechas se están ampliando. La decisión del
gobierno federal de dar continuidad a la educación usando principalmente la
televisión fue tomada con base en la mayor cobertura que este medio tiene en el
país. 94% de los hogares tiene al menos una televisión, mientras que con el internet
solo llegamos a un 75% en dispositivos móviles y 50% en otros dispositivos. Las
comunidades que no tenían acceso a televisión recibieron cuadernillos casi
personalmente y programas de radio. Ha sido una tarea casi heroica. Cabe resaltar
que, en todos los mecanismos de esta estrategia, las lenguas indígenas tuvieron
una presencia sin precedentes en la historia de México. En televisión y radio
nacional hubo transmisión en lenguas indígenas para el público en general y para
todas las niñas y niños del sistema educativo nacional en el nivel básico.
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¿Usted considera que nuestro país aumentará la capacidad de atención a
los colectivos indígenas en un marco de epidemia global?

Con la reforma al artículo 3° constitucional y las leyes que de ello derivan, hay un
marco fuerte en materia regulatoria que vincula a todas las dependencias educativas
del gobierno a generar acciones en beneficio de las poblaciones indígenas. Con la
pandemia se han agudizado estas acciones concretas. Se transmitirán en
cadenas nacionales de televisión más de 250 programas bilingües en 20 lenguas
indígenas y más de 3000 programas de radio. Creo que se ha dado un escenario
favorable para nuestros pueblos originarios. Hay un marco legal base que con la
pandemia se ha potenciado dando una visibilidad sin precedentes a estos
grupos en todo el territorio nacional. Los retos vienen ahora con el regreso a
clases. Queremos iniciar con los grupos en contextos de vulnerabilidad. En
congruencia con la idea de “no dejar a nadie atrás” estamos visitando estos
contextos retadores para sembrar las condiciones que nos permitan el regreso a
clases, primero, en estas escuelas.

El Gobierno Federal de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo ha
incorporado las Tecnologías de Información y Comunicación en los
procesos de enseñanza aprendizaje de la población indígena, ¿qué piensa
usted al respecto?

Yo tengo claro que han sido más de 500 años de castellanización y de discriminación
hacia nuestros pueblos originarios frente a unos 30, quizá 40 años de legislación y
acciones a favor de ellos. Si miramos el panorama amplio en la línea del tiempo y le
sumamos las condiciones estructurales de estas poblaciones, partimos desde muy
atrás. Los pueblos indígenas tienen menos acceso a salud, vivienda, menos años de
educación y mayores niveles de pobreza. Las mujeres indígenas están en mayor
desventaja aún.

Sin embargo, este gobierno entrega becas a casi todas las familias indígenas para
garantizar la continuidad educativa, genera acciones para mejorar el acceso a
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internet de comunidades lejanas y mejora las condiciones de infraestructura de las
escuelas indígenas con el programa “La Escuela es Nuestra”.

La tarea es larga aún. Contamos hoy en día con iniciativas de enseñanza de las
lenguas indígenas a las que se puede acceder con un teléfono móvil. Más docentes
de educación indígena tienen niveles de posgrado y acceden tanto a su formación,
como promueven el uso de tecnologías en el salón de clases.

Creo firmemente que los procesos de innovación en educación suelen nacer en
condiciones retadoras. Es el caso de Montessori o de la Nueva Escuela o de Reggio
Emilia. En México tenemos ejemplos como el Maya WhatsApp sólo por mencionar
alguno. Estamos sembrando las semillas en las comunidades más alejadas, para que
pronto surjan más experiencias educativas innovadoras de uso de las tecnologías en
contextos indígenas.

¿Qué acciones considera pertinentes para lograr un mayor impacto en
poblaciones históricamente olvidadas para su integración en procesos
educativos mediados por las tecnologías?

Sólo dos. Acercar mayor acceso a internet, así como dispositivos actuales y que el
resto de la sociedad aprendamos a valorar toda la riqueza y las lecciones que nos
pueden dejar estas poblaciones.
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Sobre la Secretaría de Educación Pública y estrategias de atención

A partir de su experiencia gubernamental, ¿Considera que el Marco
Normativo mexicano da cuenta de manera suficiente de las estrategias que
se deben incorporar en los procesos de enseñanza-aprendizaje para este
colectivo?

No sólo en materia de Educación Indígena, sino en general, México tiene un marco
normativo fuerte que evoluciona con el tiempo. Derechos de tercera generación y
enfoque en ciertos grupos de población tienen presencia en nuestro marco legal
Federal. El artículo 3° constitucional habla de que “los planes y programas de estudio
incluirán la enseñanza de las lenguas indígenas de nuestro país y en los pueblos y
comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basada en el
respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural”. Este texto
constitucional reconoce a estas poblaciones de manera significativa. Las pone en el
centro de atención.

Como todo cambio legal, debemos aterrizarlo y entender como sociedad, que
nuestras culturas indígenas tienen muchas lecciones para enseñarnos; más en un
marco de crisis económica, ecológica, social y política global. Al respecto, comparto
un dato: la mayor cantidad de agua y biodiversidad del planeta se encuentra en
territorio indígena y ellos han sabido preservar esos recursos.
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Como Director para la Formación y el Desarrollo Profesional de Docentes
de Educación Indígena de la Dirección General de Educación Indígena, SEB –
SEP México DF, ¿existen programas nacionales de formación continua para
docentes de habla indígena a fin de mantener y transmitir su lengua
originaria?

Desde que llegué al encargo hemos diseñado más de 60 ofertas de formación
especializadas en educación rural, indígena y migrante. Institucionalizamos
mecanismos para elevar el perfil profesional de los docentes de educación indígena
pasando de un 20% de maestros con nivel de licenciatura (10 mil) en 2008 a 80% (35
mil) en 2020 y de un 0% de docentes con nivel de posgrado a un 8%. Desde hace un
par de años el énfasis ha sido la didáctica de enseñanza de las lenguas originarias en
las escuelas como primera o segunda lengua. Año con año más de 10 mil docentes
indígenas se actualizan en estrategias focalizadas de atención educativa a población
indígena y migrante.

Sabemos de la enorme desigualdad y pobreza en que vive la población
indígena, al respecto ¿los programas federales implementan diagnósticos
que ofrezcan una fotografía real sobre las posibilidades de desarrollo que
puedan tener estas personas?
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En México tenemos un marco legal fuerte que obliga a que todos los Programas
Federales deben tener un diagnóstico sólido. Un problema para atender y una serie
de estrategias para revertir la situación. En la página del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) existen miles de
diagnósticos de los Programas Federales que contienen árboles de problemas,
objetivos y cifras, con base en las que se diseñan las acciones focalizadas del
gobierno. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público para entregar recursos a los
Programas también exige construcciones sólidas. Tenemos ahora la Comisión
Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU) que también
aportará su grano de arena para hacer más fuerte la consistencia de las acciones
educativas del gobierno.

El sistema de educación mexicano ha abierto espacios de interculturalidad
donde se integren las nuevas necesidades educativas, pero a su vez se
respeten las diferencias y cosmovisiones de pueblos indígenas ¿qué piensa
usted al respecto?

En 2017 se implementó en México la asignatura Lengua Materna. Ya no enseñamos
español en nuestras escuelas de educación básica. Es un logro histórico. Con base
en ello, los mismos hablantes han construido 22 Programas de estudio en diferentes
lenguas indígenas mexicanas. Pienso que la presencia de las culturas y lenguas
indígenas en la educación básica de México ya no tiene marcha atrás. Los
pueblos indígenas cada vez hablan más fuerte y con más solidez y convencimiento
acerca de lo que tienen, de lo que son, de sus conocimientos. Creo que un reto
importante está en nosotros. Escuchar y aprender de ellos.

Sobre la participación de las personas indígenas en el proceso de enseñanza
aprendizaje

¿Cuáles son los resultados y hallazgos más relevantes de los diferentes
Programas federales (PAED, PIEE, PADEI, PAEPEM) que han estado a cargo
de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe a
través suyo?
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Estos Programas en general nos han permitido beneficiar a 1,2 millones de niñas y
niños indígenas en 30 mil escuelas atendidos por 50 mil docentes. Por ejemplo, con
el Programa Anual de Educación a Distancia (PAED) entregamos una herramienta de
seguimiento a la práctica docente a Asesores Técnico Pedagógicos y se pudo
comprobar estadísticamente el impacto del Programa, en el logro educativo. La
intervención mejoró en 25% el aprendizaje en las escuelas beneficiadas. El
seguimiento fue longitudinal durante 3 años y personalmente no conozco en la
investigación educativa, hallazgos de ese tipo. Está estadísticamente comprobado el
impacto.

Con el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), el Programa
Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI) y el Programa para la
Atención Educativa de la Población Migrante (PAEPEM), ganamos reconocimientos
por el uso de los resultados de la evaluación para la mejora de las políticas sociales
en México. Sin duda el músculo gubernamental nos ayuda a incidir en poblaciones
amplias.

De estos resultados ¿existen algunas propuestas de inclusión educativa
desde la propia mirada de los pueblos indígenas?

Sólo por mencionar dos logros. Con el apoyo de los Programas hemos podido
ayudar a docentes bilingües que vienen desde las comunidades más alejadas de
México a grabar programas de televisión en lenguas indígenas. Esto ha hecho visible
sus culturas como no había pasado antes en nuestro país. Reitero que tendremos
más de 200 programas bilingües en televisión nacional. Otro logro se refiere a la
construcción de los Programas de Estudio para primaria de 22 lenguas indígenas
mexicanas. Esto es la didáctica desde su propia cultura. No es traducir libros, es
construcción por parte de los propios hablantes y con base en las propias prácticas
de los pueblos. Enseñar su lengua y estudiarla como objeto de análisis. Tenemos
lenguas glotales, aglutinantes. En México hay una riqueza inmensurable que todas y
todos deberíamos conocer y aprender de ella.
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Sobre nuestro entrevistado

Edgar Yesid Sierra Soler
eysierra@nube.sep.gob.mx

El doctor Edgar Yesid Sierra Soler es doctor de Administración Pública por el Instituto
Nacional de Administración Pública y maestro en ciencias sociales por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) México.

Se ha desempeñado como docente desde primaria y hasta maestría y ha sido asesor e
investigador en temas de política pública, educación y docencia. Cuenta con estudios
de posgrado en University of Minnesota. Adicionalmente, ha sido profesor en más de 10
instituciones de prestigio en México y Colombia.

En el campo de la investigación, ha colaborado con la Universidad Autónoma de
México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios
Educativos, entre otros. Sus tareas de asesoría e investigación han sido desarrolladas
para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y El Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (United Nations International Children's Emergency
Fund - UNICEF).

Ha ofrecido acompañamiento a los Gobiernos del Salvador y Panamá en materia de
educación; así como a la oficina de la Presidencia de México. Además, ha recibido becas
y reconocimientos por su trabajo académico y en la administración pública. Ha
publicado diversos documentos académicos y participado como ponente en más de 30
congresos y es Director para la formación y el desarrollo profesional de docentes de
educación indígena en la Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno Federal.
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Actualmente el Dr. Edgar Yesid Sierra Soler forma parte de plantilla de asesores
virtuales del programa de la Maestría en Administración y políticas Públicas de la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG).
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