Selección de textos del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 relativos a
educación indígena.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 2013)
CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO
Introducción y visión general
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) hace suya la prioridad de la educación de
calidad al incluirla como una de sus cinco metas nacionales. La alta jerarquía que otorga a la
educación obedece a que hoy, más que nunca, las posibilidades de desarrollo del país
dependen de una educación de calidad.
... La educación es un derecho humano fundamental que debe estar al alcance de todos los
mexicanos. No basta con dar un espacio a los alumnos en las escuelas de todos los niveles;
es necesario que la educación forme para la convivencia, los derechos humanos y la
responsabilidad social, el cuidado de las personas, el entendimiento del entorno, la protección
del medio ambiente, la puesta en práctica de habilidades productivas y, en general, para el
desarrollo integral de los seres humanos. Un buen sistema educativo debe ser incluyente,
favorecer la equidad y nunca un medio para mantener o reproducir privilegios.
Para participar en la sociedad del conocimiento es necesario el acceso a información
actualizada y oportuna. Pero ello no es suficiente. Se requiere de una cultura de aprecio y uso
del conocimiento que permita discernir y valorar, formar para la ciudadanía y la solidaridad.
En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) se prevén seis objetivos para
articular el esfuerzo educativo durante la presente administración, cada uno acompañado de
sus respectivas estrategias y líneas de acción.

Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población.

Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior,
superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.

Objetivo 4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un
componente de la educación integral.

Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos
privilegiados para impulsar la educación integral.

Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento
indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.

Educación básica
El currículo de la educación básica ha estado sobrecargado con contenidos prescindibles que
impiden poner el énfasis en lo indispensable, para alcanzar el perfil de egreso y las
competencias para la vida. Ese exceso ha tenido como efecto que entidades federativas,
escuelas y maestros prácticamente no hayan tenido posibilidades de contextualizar y
enriquecer el currículo. Ello se ha traducido en falta de pertinencia de la educación básica,
en especial en las zonas rurales e indígenas. Los materiales educativos tradicionales, y los
basados en las tecnologías de la información, tampoco han tenido la diversidad deseable. Por
ello, es necesario revisar el modelo educativo, la pertinencia de los planes y programas de
estudio, así como de los materiales y métodos educativos. Para este propósito serán
necesarias consultas al magisterio, a los padres de familia y a la sociedad.
En relación con la formación y actualización de maestros en servicio, a pesar de los esfuerzos
a la fecha realizados, es preciso reconocer que la oferta brindada no ha demostrado ser
pertinente a las necesidades de los profesores y directivos. No existe evidencia de su impacto
en la transformación de las prácticas de enseñanza. La formación continua debe considerar a
la escuela como el espacio donde también aprenden los maestros, a través del diálogo entre
colegas y el trabajo colaborativo, estableciendo acompañamiento académico que permita
fortalecer las competencias profesionales de los docentes.
Una debilidad del sistema educativo que reiteradamente se ha señalado y documentado es el
estado que guarda la infraestructura física educativa. A las carencias tradicionales se suma la
falta de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Un problema
especialmente serio es la falta de luz, agua potable y de instalaciones hidrosanitarias
funcionales para mujeres y hombres. Estas carencias crean condiciones poco favorables para
el aprendizaje de los alumnos y el trabajo de los maestros. Es necesario dignificar a las
escuelas y dotarlas de esos recursos.
Inclusión y equidad
… Es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la cultura y el conocimiento, a
través de una amplia perspectiva de inclusión que erradique toda forma de discriminación
por condición física, social, étnica, de género, de creencias u orientación sexual.
Las acciones para una educación de calidad han sido desiguales e inequitativas. Las escuelas
más pequeñas y alejadas, con poblaciones con mayor incidencia de pobreza y marginación,
como en el caso de las comunidades indígenas, mantienen sistemáticamente los resultados
más bajos, según se observa en el cuadro siguiente:
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Reforzar la educación intercultural y bilingüe en todos los niveles educativos, en beneficio
de grupos que viven en comunidades rurales dispersas, debe ser una estrategia para la equidad
en la educación. Habrá que priorizar los apoyos a las escuelas indígenas y a las ubicadas en
comunidades dispersas para impulsar la equidad en la educación. Asimismo habrá que
asegurar la pertinencia de los apoyos en función de los destinatarios y su contexto. La
educación comunitaria y los programas compensatorios del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE) han permitido llevar la educación básica a las comunidades más
aisladas y dotar a las escuelas marginadas de apoyos que de otra manera no hubieran tenido.
Cultura y educación
Uno de los retos es preservar esta diversidad, valorarla socialmente y difundirla como base
de la riqueza y la identidad nacionales, fundando la coexistencia de todas las culturas en los
principios de igualdad, respeto y reconocimiento mutuos. Será necesario fortalecer el acceso
de la población estudiantil a las manifestaciones del patrimonio cultural y de la diversidad,
mediante mecanismos tradicionales y con el uso de las tecnologías digitales.
CAPÍTULO III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Objetivo 1. Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la
formación integral de todos los grupos de la población
La educación básica es el fundamento de la formación integral que establece el Artículo 3o
de la Constitución. El Estado no sólo debe proveerla, sino garantizar su calidad. Esta
educación proporciona los cimientos para desarrollar armónicamente todas las facultades del
ser humano y es pilar del desarrollo nacional. Las escuelas deben producir aprendizajes

significativos y sin estereotipos de género en todos los alumnos, desde que ingresan hasta
que concluyen.
Por ello, la escuela debe ocupar el centro del sistema educativo y contar con las capacidades
de gestión para funcionar con autonomía. La estructura curricular perfila al mexicano del
futuro, de modo que los planes y programas de estudio deben responder a los retos del siglo
XXI, al desarrollar en las personas las competencias que requieren para la vida. El respeto y
el apoyo al quehacer de los maestros, esenciales para el logro de los fines de la educación,
deben recuperarse. Más allá de su tarea en la preparación académica de sus alumnos, son
ejemplo y guía para la formación en valores y en derechos humanos. Los espacios educativos
deben reunir características básicas que confieran al proceso formativo la dignidad que
merece. Una escuela eficaz debe estar adecuadamente enraizada en su entorno e influir en
éste para mejorarlo. Por otra parte, el uso de la información y la evaluación que se producen
en la escuela es indispensable para su mejora continua y asegurar aprendizajes de calidad.
Potenciar cada uno de estos elementos llevará a un nuevo modelo de la escuela pública
mexicana para la transformación del sistema de educación básica que plantea el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 para una mayor productividad y calidad de vida de los
mexicanos.
Estrategias
1.1.

Crear condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del
Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus fines

Líneas de acción
1.1.8. Introducir nuevos mecanismos de asignación de recursos para que las escuelas
cuenten con un presupuesto y puedan tomar sus decisiones.
1.1.9. Coordinar estrategias con dependencias y entidades federales que se relacionan con
la educación para que su actuación apoye a las escuelas y respete su ámbito.
1.1.10. Impulsar en las escuelas de tiempo completo un nuevo modelo educativo de la escuela
pública mexicana.
1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su
entorno, para el logro de los aprendizajes
Líneas de acción
1.2.1. Estimular la generación de altas expectativas de logro y el compromiso de cada
docente con el aprendizaje de sus alumnos.
1.2.2. Concentrar el quehacer de la escuela en la enseñanza y el aprendizaje, con la atención
centrada en los logros.
1.2.3. Fortalecer el liderazgo de directores y supervisores, así como el compromiso del
equipo docente, en su ámbito de competencia, para asegurar la normalidad escolar mínima.

1.2.4. Desarrollar estándares de gestión escolar que sirvan de referente para la actuación,
evaluación y mejora continua de las escuelas.
1.2.5. Impulsar ajustes al marco normativo para establecer con claridad derechos y deberes
que faciliten un ambiente escolar de trabajo, disciplina, responsabilidad, cooperación y
concordia.
1.2.6. Normar e impulsar la operación adecuada de los consejos técnicos escolares, para la
buena planeación, seguimiento de los procesos educativos y fomento del trabajo
colaborativo.
1.2.7. Constituir el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, para acompañar y asesorar
a cada plantel educativo de acuerdo con sus necesidades específicas.
1.2.8. Establecer, junto con las autoridades estatales, normas que permitan a las escuelas la
administración simplificada de los presupuestos que se les asignen.
1.2.9. Impulsar a los consejos escolares de participación social como un elemento clave para
el buen funcionamiento de la escuela.
1.2.10. Establecer distintos modelos de intervención en las escuelas, en función de las
capacidades de gestión que éstas tengan desarrolladas.
1.3. Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los
materiales educativos
Líneas de acción
1.3.1. Mejorar el currículo para que sea sencillo e idóneo para alcanzar el perfil de egreso y
las competencias para la vida.
1.3.2. Seleccionar los contenidos indispensables para que los maestros puedan enseñarlos
con profundidad.
1.3.3. Establecer estándares curriculares que sirvan de referencia de lo que se espera que los
alumnos aprendan en todo el país.
1.3.4. Alentar prácticas educativas basadas en métodos, estrategias, materiales y acciones
diferenciadas que garanticen el logro equitativo del aprendizaje.
1.3.5. Impulsar prácticas pedagógicas en las que el papel protagónico lo ocupe la actividad
inteligente del alumno guiada por el maestro.
1.3.6. Establecer procesos para que los contenidos y los materiales educativos puedan ser
contextualizados y enriquecidos localmente para atender la diversidad. (Pág. 15)
1.3.7. Asegurar el conocimiento y buen manejo del currículo por parte de los docentes y
dotarlos de instrumentos curriculares de apoyo.
1.3.8. Asegurar la suficiencia, calidad y pertinencia tanto de los materiales educativos
tradicionales, como de los basados en las tecnologías de la información.
1.3.9. Establecer una política nacional para asegurar que las tecnologías de la información
y la comunicación se incorporen provechosamente a la educación.

1.3.10. Establecer mecanismos de consulta para revisar el modelo educativo en su conjunto,
a fin de garantizar una educación de calidad.
1.4. Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente centrado en la
escuela y el alumno
Líneas de acción
1.4.1. Fortalecer la profesionalización docente en la educación básica mediante la ejecución
de las acciones previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
1.4.2. Diseñar e impulsar esquemas formación continua para maestros de educación básica
según lo previsto en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
1.4.3. Crear condiciones para que el trabajo en las escuelas sea un quehacer estimulante, un
reto cotidiano de enseñanza y algo que disfrutar.
1.4.4. Fortalecer el consejo técnico como el espacio idóneo para el aprendizaje docente
dentro de la escuela.
1.4.5. Poner a disposición de las escuelas un conjunto de apoyos para que sus docentes
constituyan y desarrollen comunidades de aprendizaje profesional.
1.4.6. Impulsar las modalidades de formación fuera de la escuela que refuercen el desarrollo
profesional docente.
1.4.7. Alentar la creación y fortalecimiento de redes de escuelas y docentes para su
desarrollo profesional.
1.4.8. Formular un plan integral de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el Sistema
de Normales Públicas.
1.4.9. Asegurar la calidad en la educación que imparten las normales y la competencia
académica de sus egresados.
1.4.10. Fortalecer los mecanismos para seleccionar a los mejores aspirantes para ingresar a
la formación inicial de docentes.
1.5. Dignificar a las escuelas y dotarlas de tecnologías de la información y la
comunicación para favorecer los aprendizajes
Líneas de acción
1.5.1. Elaborar y mantener actualizado, conjuntamente con los estados, un inventario de la
infraestructura y del equipamiento de cada escuela.
1.5.2. Coordinar programas y otorgar apoyos a los estados para que las escuelas cuenten con
los espacios físicos y el equipamiento básico requeridos.
1.5.3. Priorizar apoyos para que las escuelas cuenten con agua potable e instalaciones
hidrosanitarias funcionales para mujeres y hombres.
1.5.4. Asegurar que las escuelas cuenten con instalaciones eléctricas apropiadas.

1.5.5. Establecer una política nacional para dotar a alumnos y escuelas con el equipo
electrónico apropiado para la enseñanza y la administración escolar.
1.5.6. Dotar a todos los alumnos de escuelas públicas de una computadora o dispositivo
portátil en quinto o sexto de primaria.
1.5.7. Prever mecanismos para el adecuado mantenimiento del equipo electrónico y soporte
técnico para su buen funcionamiento.
1.5.8. Colaborar con otras dependencias federales en los programas necesarios para que las
escuelas tengan acceso a Internet de banda ancha.
1.5.9. Estimular la construcción o acondicionamiento de espacios para reuniones de
docentes y del consejo técnico escolar.
1.5.10. Impulsar nuevos modelos de mantenimiento basados en presupuestos asignados
directamente a las escuelas.
1.6. Utilizar la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones
para mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar
Líneas de acción
1.6.1. Colaborar con el INEE para que la evaluación del sistema educativo pondere
equilibradamente a todos sus componentes.
1.6.2. Trabajar coordinadamente con el INEE en un instrumento que capitalice las fortalezas
de ENLACE y supere sus debilidades.
1.6.3. Fomentar junto con las entidades federativas la cultura del uso de las evaluaciones
para la mejora del logro educativo.
1.6.4. Promover el uso de los resultados de las evaluaciones de logro para detectar y apoyar
a alumnos con dificultades o rezagos en sus aprendizajes.
1.6.5. Asegurar que la evaluación en la escuela y en el sistema educativo sirva al propósito
de prevenir la exclusión y el abandono escolar.
1.6.6. Proveer apoyos para favorecer la aceptación y facilitar el correcto análisis de las
evaluaciones en las supervisiones y al interior de las escuelas.
1.6.7. Facilitar el establecimiento de redes de escuelas para compartir los aprendizajes
obtenidos en las evaluaciones.
1.6.8. Impulsar el uso de evaluaciones para diseñar estrategias pertinentes para el desarrollo
profesional docente.
1.6.9. Apoyar la investigación educativa, la conformación de consejos consultivos para la
educación y proyectos para la generación de propuestas de avance pedagógico.
1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación
integral
Líneas de acción

1.7.1. Promover la comunicación de las escuelas con madres y padres de familia para la
colaboración mutua en la tarea educativa.
1.7.2. Fortalecer los mecanismos para evitar que las familias paguen cuotas obligatorias en
las escuelas públicas.
1.7.3. Impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir una convivencia
respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva de género.
1.7.4. Promover, junto con las familias, ambientes libres de violencia que favorezcan una
educación integral de niñas, niños y jóvenes.
1.7.5. Asegurar que el currículo esté pensado y redactado para ser comprendido en sus
rasgos básicos por las familias.
1.7.6. Alentar la producción de materiales que faciliten la comprensión de la tarea escolar
por parte de madres y padres de familia.
1.7.7. Promover mecanismos de información y rendición de cuentas a la comunidad por
parte de las escuelas.
1.7.8. Coordinar acciones con el sector salud para las campañas de vacunación, de
prevención del embarazo en edad temprana e infecciones de transmisión sexual.
1.7.9. Impulsar la participación de las autoridades educativas estatales y de las escuelas en
las campañas para una alimentación sana y contra la obesidad.
1.7.10. Promover mecanismos de colaboración de las áreas de atención a la familia, estatal y
municipal, con la escuela.
Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
Líneas de acción
1.
Establecer códigos de conducta en las escuelas para eliminar la violencia entre
varones, mujeres, niñas y adolescentes.
2.

Establecer mecanismos de detección y sanción del maltrato docente.

3.
Promover la creación de una instancia para recibir y atender denuncias de maltrato,
hostigamiento y acoso sexual en las escuelas.
4.
Establecer un mecanismo para detectar violencia escolar y familiar en el sistema
escolar.
5.
Promover la formación docente sensible al género, el respeto a los derechos humanos
y la no violencia.
6.
Desarrollar campañas y acciones para difundir entre las familias las consecuencias
del maltrato y la violencia familiar.
7.
TIC.

Promover la incorporación de las niñas y jóvenes en el manejo y conocimiento de las

8.
Impulsar el incremento de las escuelas de tiempo completo en todo el territorio
nacional.

9.
Coordinar las acciones pertinentes con el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación para que la evaluación educativa considere la perspectiva de género.
Objetivo 3. Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los
grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa
Estrategias:
3.3. Impulsar la educación inicial en las diversas modalidades que brindan este
servicio con especial énfasis en aquellas que favorezcan a los grupos vulnerables
Líneas de acción
3.3.1. Difundir la importancia de la educación inicial como una etapa que tiene profundos
efectos en el desarrollo físico, intelectual y emocional de las personas.
3.3.2. Establecer una política nacional que promueva y facilite la educación en la primera
infancia.
3.3.3. Revisar los instrumentos normativos para favorecer la pertinencia y la calidad de la
educación inicial.
3.3.4. Impulsar el desarrollo de esquemas de apoyo pedagógico que fortalezcan a las
instituciones que ofrecen educación inicial.
3.3.5. Desarrollar una oferta de materiales impresos, audiovisuales y en línea destinada al
apoyo de los agentes educativos que ofrecen educación inicial.
3.3.6. Impulsar los modelos de trabajo comunitario con madres y padres de familia para
ofrecerles herramientas que contribuyan a la mejor educación de sus hijos.
3.3.7. Investigar modelos y prácticas de educación inicial que aseguren la mejor atención
para distintos grupos de la población y que sean económicamente viables.
3.4. Impulsar la educación intercultural en todos los niveles educativos y reforzar la
educación intercultural y bilingüe para poblaciones que hablen lenguas originarias
Líneas de acción
3.4.1. Priorizar los modelos de escuelas de jornada ampliada y de tiempo completo en la
educación indígena y en las escuelas multigrado.
3.4.2. Privilegiar la expansión de oportunidades educativas hacia zonas tradicionalmente
más desfavorecidas, con modelos cultural y lingüísticamente pertinentes.
3.4.4. Ofrecer becas de transporte y otras que permitan a la población rural dispersa
desplazarse a otras poblaciones cuando esta sea la mejor opción educativa.
3.4.5. Asegurar que los maestros que trabajan en comunidades indígenas hablen la lengua
originaria de la localidad.

3.4.7. Asegurar la pertinencia cultural y lingüística del currículo y los materiales educativos
para atender la diversidad lingüística en las escuelas.
3.4.8. Crear el telebachillerato comunitario, así como fortalecer el bachillerato intercultural
y las universidades interculturales, asegurando su pertinencia educativa y cultural.
3.4.9. Impulsar estrategias de captación de aspirantes potenciales a cursar educación
superior en zonas rurales e indígenas a través de modalidades diversificadas.
3.4.10. Acordar con organizaciones responsables del aseguramiento de la calidad de la
educación superior la adecuación de criterios e indicadores pertinentes al enfoque
intercultural.
3.6. Promover la eliminación de barreras que limitan el acceso y la permanencia en
la educación de grupos vulnerables
Líneas de acción
3.6.2. Ampliar y mejorar los programas de becas destinados a atacar el abandono escolar en
todos los tipos y modalidades de educación.
3.6.3. Dotar de útiles escolares a los alumnos de educación básica para apoyar su proceso
educativo.
3.6.4. Fortalecer la efectividad de la educación para grupos vulnerables mediante el trabajo
estrecho con las familias de la población atendida.
3.6.5. Promover programas y selectivamente escuelas de jornada ampliada o tiempo
completo para complementar la formación de los jóvenes en zonas de alta incidencia
delictiva.
3.6.6. Garantizar que los niños y niñas de familias de jornaleros agrícolas migrantes reciban
servicios educativos suficientes y pertinentes.
3.6.7. Impulsar por medio de los gobiernos estatales la conjunción de esfuerzos para la
inclusión y la equidad con los gobiernos municipales.
3.6.8. Conjuntar esfuerzos interinstitucionales y de organismos de la sociedad civil a favor
de una educación inclusiva, con reglas claras.
3.6.10. Promover acciones interinstitucionales que involucren la participación de
poblaciones indígenas, afrodescendientes y migrantes, tendientes a la inclusión y equidad
educativa.
Líneas de acción transversales
Estrategia 3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
Líneas de acción
8.
Garantizar a mujeres indígenas jefas de familia el acceso a servicios básicos en
materia de salud y educación.

11.
Incentivar el acceso de las mujeres indígenas en todos los niveles de educación
mediante el otorgamiento de becas.
17.
Integrar una Red de Promotores de la no violencia hacia las mujeres y nuevas
masculinidades no violentas, en comunidades indígenas.
Objetivo 5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos
privilegiados para impulsar la educación integral
… Se propiciará un mayor acercamiento de la oferta cultural a las instituciones educativas,
principalmente con dotaciones de contenidos culturales, a fin de involucrar a estudiantes,
docentes y comunidad educativa en general, con expresiones artísticas y culturales. Se
promoverá el fortalecimiento de una perspectiva intercultural en los servicios educativos que
recupere, valore y difunda las culturas indígenas y populares, y sus expresiones,
reconociéndolas como parte de nuestra identidad nacional. Se fomentará la multiculturalidad
a través de la formación e investigación artística y cultural. Se incorporarán las tecnologías
de la información y la comunicación para acercar al patrimonio cultural y las expresiones
artísticas a niñas, niños y jóvenes.
Estrategias
5.3. Fortalecer la identidad nacional a través de la difusión del patrimonio cultural
y el conocimiento de la diversidad cultural
Líneas de acción
5.3.2. Difundir las expresiones de las culturas populares, indígenas, urbanas y comunitarias,
destacando su dinamismo y capacidad de innovación e interacción.

