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Sala principal  

 

Diana González 

Buen día a todas y todos!!! Bienvenidos a este chat donde conversaremos sobre la 

Implementación de políticas educativas con pueblos indígenas. 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Hola diana Karen 

17:01 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

me parece que el tema de hoy nos dejará aportaciones para contribuir a disminuir el TI, 

aportando un granito de arena 

Dinamización / Dinamização 

Buenos días a tod@s! / Bom dia a tod@s! 

Muchas gracias por su participación! / Obrigado pela sua participação! 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Buenoss días/ Bom Día 

Dinamización / Dinamização 

Empezaremos el chat con Diana Gonzáles / Iniciaremos o chat com Diana González 

Enrique Villalobos Juan 

Hola 

Diana González 

Hola buen día!! 

Dinamización / Dinamização 

Diana es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, 

UNAM, especializada en educación básica para la atención de población rural e indígena; 

colaboró en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE 

ha impartido y participado en diversos talleres, seminarios y procesos de formación para 

los docentes y directivos de Educación Indígena y Migrante. Actualmente pertenece al 

equipo pedagógico de la Dirección General de Educación indígena, DGEI, específicamente 

en el Programa de Educación Básica 
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José Antonio Cortés Saavedra 

Hola Diana y todxs 

Dinamización / Dinamização 

para Niñas y niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes, PRONIM. 

En el IV Encuentro, Diana es Moderadora del Eje Temático “Políticas educativas para 

eliminar el trabajo infantil en pueblos indígenas” 

En el chat, hoy, Diana va a discutir el tema de 'Implementación de políticas educativas con 

pueblos indígenas 

Formada em Pedagogia pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), 

especializada em educação básica para o atendimento da população rural e indígena; 

colaborou com o Conselho Nacional de Fomente Educativo (CONAFE). Participou de 

diversas oficinas, seminários e 

seminários e processos de formação de professores e diretores de Educação Indígena e 

Migrante. Atualmente pertence à equipe pedagógica do Departamento Geral de Educação 

Indígena (DGEI), especificamente no Programa de Educação Básica para crianças e 

adolescentes de famílias agrícolas migrantes-PRONIM 

No IV Encontro, Diana é Moderadora do Eixo Temático “Políticas educativas para eliminar 

o trabalho infantil em povos indígenas” 

No IV Encontro, Diana é Moderadora do Eixo Temático “Políticas educativas para eliminar 

o trabalho infantil em povos indígenas” 

Participa del chat! Envía tus preguntas, dudas y consideraciones y comparte tus 

experiencias! / Participe do chat! Envie suas perguntas, dúvidas e considerações e 

compartilhe suas experiências! 

Diana, muchas gracias. Podemos ya empezar! 

Diana González 

Gracias por la presentación!!! Bienvenidos a este chat. 

Dinamización / Dinamização 

Diana, muito obrigado! Podemos iniciar! 

17:08 

Diana González 

Muy bien, les parece si iniciamos preguntándonos sobre las características que debe tener 

la política educativa dirigida a los pueblos indígenas y cómo esta puede coadyuvar en la 

erradicación del trabajo infantil 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 
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Considero que las políticas implementadas desde hace un sexenio han partido de integrar 

varios de las problematicas que requieren solución inmediata una de ellas es la que tiene 

que ver con el trabajo infantil, más especificamente con el PRONIM 

17:10 

Diana González 

Hola Jorge!! así es el Programa de Educación Básica dirigido a niños u niñas de familias 

jornaleras agrícolas migrantes, ha permitido la atención educativa de la población infantil en 

los campos jornaleros donde trabajan sus padres, acercando la escuela a su contexto. 

17:11 

Iciar Bosch 

Hola a todxs, las políticas educativas son una asignatura pendiente como estrategia en la 

erradicación del trabajo infantil. Supongo que más en el caso de poblaciones indígenas 

17:13 

Diana González 

Hola Iciar!!! Así es, hay mucho por hacer, sin embargo, existen actualmente un avance y 

reconocimiento de los pueblos indígenas en México 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Coincido contigo Icair, no ha sido suficiente y debe haber una mayor dirrección de acciones 

hacia esta materia de parte de los gobiernos e incluso de las ONG´'s 

Fu Kei Lin 

Hola Diana. Buenos días. Soy de Brasil y aquí creo que tenemos un mismo problema que 

en otras comunidades indígenas: el trabajo de niños/as es una cuestión cultural en los 

pueblos indígenas. Cómo trabajar esta cuestión cultural e implementar políticas educativas 

que puedan contribuir para sacar 

los niños/niñas del trabajo infantil? 

17:16 

Diana González 

Hola Fu!! buen día, efectivamente el trabajo infantil en algunos casos responde a una 

cuestión cultural, debido a que en una comunidad indígena todos deben aportar para lograr 

la armonia familiar y comunitaria, sin embargo, nada que atente contra los derechos de los 

niños puede permitirse. 

Fu Kei Lin 

Y que estratégias podemos utilizar, Diana, para trabajar con estas cuestiones culturales o 

mismo con las prácticas educativas? 
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17:19 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

En el IV encuentro mpresencial en ciudad de México (DF), se hablo de lo que Fu pregunta, 

considero que es un problema central pues se trata de intervenir sin quitar tradiciones, 

incluso se his 

Iciar Bosch 

Creo que desde las escuelas no se está atendiendo a las demandas formativas/educativas 

de los pueblos indígenas y eso permite que persista el trabajo infantil. Siguiendo el hilo de 

conversación de Fu, Diana podrías comentarnos algún caso de política educativa que está 

atendiendo a dichas demandas? 

Sofia Cortes 

Buen día. Tema muy interesante 

Diana González 

EN México, se parte de lograr que la escuela refiera al contexto lingúistico y cultural de los 

pueblos indigenas 

por lo que se recupera la cosmovisión de los pueblos indígenas para ser integrada a los 

contenidos curriculares que se abordan en la escuela 

Fu Kei Lin 

Perfecto, Jorge. Este es un desafío / reto! Como preservar las tradiciones y, al mismo 

tiempo, no dejar que niños /as trabajen 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Asi es Fu, en el IV encuentro..se hicieron aportaciones en las que se veía por un lado el 

trabajo y por otra la explotación, en nuestras comunidades los niños tienen una cercanía 

con la tierra, cuando el acercamiento se vuelve un trabajo donde se explota al niño las 

cosas cambian 

Diana González 

además actualemnte la asignatura lengua indígena permite a bordar la visisón cultural de 

los pueblos 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Esto es muy importante pues se debe recuperar la identidad desde lo básico: la lenguia 

Diana González 



"Implementación de políticas educativas con pueblos indígenas" 

Asi es Jorge y Fu!!! No podemos violentar las practicas culturales de los pueblos, más bien 

es que estos pueblos tambien esten informados sobre sus derechos y los derechos de los 

niños 

Sofia Cortes 

Me parece que un gran problema es, no sólo que la escuela imparta educación respetando 

usos y costumbres, el gran problema es que a veces ni escuelas hay, o si existen, son 

precarias y las familias no mandan a sus niñxs a estudiar, prefieren que trabajen 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

En México los esfuerzos de la Comisión Nacional Para el desarrollo de los pueblos 

indígenas, La dirección general de educación indigenal El Consejo nacional de Fomento 

educativo, entre otros trabajan en recuperar difundir y valorar las lenguas originarias 

Diana González 

Hola Sofía!!! así es, ese es un gran reto, la escuela debe acercarse al contexto de los niños 

y ser pertienete para lograr su retención 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Sofía, coincido contigo y además considero que el rubro de la economía desequilibrada 

juega un papel fundamental en el TI 

Diana González 

Así es Jorge!!! Estas instituciones en México han echo grandes aportaciones a nivel 

nacional donde no sólo se valoram las lenguas, sino que se recupera su cosmovisión para 

ser integrada a las aulas 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Es la escuela como dice Diana un eje del cual tenemos para mejorar las condiciones de los 

niños de nuestros países 

Sofia Cortes 

TI es un problema real, que existe, que todxs conocemos, pero no queremos ver. 

Autoridades están enteradas, pero si no hay una denuncia, no hacen nada 

En zonas turísticas este problema se ha agravado, ahora es más común ver niñxs 

vendiendo que adultos 

Diana González 

Sofía, es un asunto muy delicado y efectivamente se deben sumar esfuerzos para lograr 

cambios verdaderos y deben ser los pueblos los que participen en las decisiones que que 

les afectan. 

17:29 



"Implementación de políticas educativas con pueblos indígenas" 

Sofia Cortes 

Sí Diana, es delicado y doloroso: me encontré un papá pegándole a su pequeña porque le 

faltó el dinero de 2 cuentas ($80.00) la pequeña no tenía más de 7 años, iba acompañada 

de su hermana, como de 10 y el papá le pegó también 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Y ellos, los niños en zonas turisticas son los más visibles por quienes viajan a descanzar, 

pero en los campos agricolas se encuentran una gran cantidad de niños como los que 

describe SOfía 

Dinamización / Dinamização 

Participa del chat! Envía tus preguntas, dudas y consideraciones y comparte tus 

experiencias! / Participe do chat! Envie suas perguntas, dúvidas e considerações e 

compartilhe suas experiências! 

Sofia Cortes 

Hice denuncia a DIF Estatal y ellos a su vez avisaron a DIF Municipal....pero se me hace 

increíble que DIF Municipal no se dé cuenta de lo que pasa, es una comunidad pequeña 

Así es Jorge, hay muchas áreas en donde nuestrxs pequeños están siendo explotados 

17:33 

Diana González 

La migración es un fenomeno que ha llevado a los niños y niñas a diferentes contextos, 

como mencionan Jorge y Sofía, vulnerando su integridad 

BELEM RAMIREZ 

Hola a todos con respecto a lo que comentan, el problema que viven muchos niños es muy 

grave pero pocos se atreven a desunciarlo 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Sofía es una suma de esfuerzos, es hacer lo que hiciste al denunciar, pero es también 

actuar trabajando en lo que nos corresponde por evitar estas prácticas por hacer que 

nuestros padres de famila dejen de ver a sus hijos como empleados, por eso progrmas 

como el PRONIM son un buen principio y un 

Diana González 

Es por eso, que las políticas educativas que se implemente deben ser pertienetes y atender 

la diversidad etnica, lingúistica y cultural 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

ejemplo por cambiar larealidad de las comunidades 
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Diana González 

Hola Belem!! bienvenida al chat 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Hola Belem 

17:36 

Diana González 

Entonces, ¿qué aspectos debe considerar la política educativa dirigda a los pueblos 

indígenas? 

BELEM RAMIREZ 

HOLA Diana Karen gracias por la bienvenida; como lo dice Jorge Alberto existen diversas 

instituciones que ayudan a minorar el problema sin embargo hace falta difusión de ellas 

úes 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Refiriendome a tu pregunta Diana considero que debe responder a cuestiones Sociales, 

culturales, Económicos..... Educativos 

Sofia Cortes 

Jorge, yo apenas me estoy informando sobre el tema. A partir de lo que ví ese día, en 

Enero, me dolió y traté de hacer algo, por lo pronto ya se le ha hecho difusión aquí, en 

Morelos, porque de inicio, es un problema que nadie quiere ver, mucho menos 

involucrarse, hay mafias en esto 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

pero sobretodo de las demandas concretas de los pueblos originarios 

Diana González 

Entonces podemos decir que un aspecto relevante es la difusión de las instituciones que 

trabajan para acercar la escuela con pertienecia a los pueblos in´dígenas 

Otro aspecto importante como menciona Jorge, es la necesidad de considerar los aspectos 

sociales y culturales de los pueblos 

BELEM RAMIREZ 

la atención que deben recibir es respondiendo a contexto de diversidad lingúistica cultural y 

social 

Iciar Bosch 
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Y como dice Jorge que la escuela atienda a las demandas de pueblos originarios tanto por 

el contenido que se imparte como en la forma en que se hace 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Sí Díana, acercar a la opinión pública (como lo hizo Sofia), sumarse y sobre todo respetar 

las decisiones de las comunidades 

17:40 

Diana González 

Así es Belem y Iciar, la escuela es fundamental, para lograr empoderar a los pueblos, juega 

un papel social y cultural, para reconocer la cosmovisión indígena e integrarla a los 

contenidos curriculares que deben ser contextualizados y diversificados 

17:42 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Icar, Sofía, Diana, Belem, considero que se debe Tomar en cuenta el curriculum cultural y 

los aprendizajes comunitarios desechando "seudotradiciones" que no mejoran en nada y 

que son vicios que perjudican con el TI, pero a ello se llega concientizando a las 

comunidades 

Diana González 

´Perfecto Jorge!! La participación de cada uno de nosotros es fundamental, las 

aportaciones que hagamos desde lo que nos compete sumará acciones relevantes 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Educando 

BELEM RAMIREZ 

Pero tambien exigir como sociedad que se acerquen a la escuela para que asi juntos 

padres, alumnos, docentes y sociedad en general hagamos de la escuela nuestra 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

educando-educandonos 

BELEM RAMIREZ 

Claro es un claro ejemplo de como ir cambiando 

Diana González 

Belem y Jorge, la recuperación de los saberes de los pueblos y la participación de la 

comunidad en las actividades de la escuela, permite hacer una escuela pertinente y 

verdaderamente cercana al contexto de las niñas y los niños 
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BELEM RAMIREZ 

Y los alumnos le encuentran sentido a la escuela 

17:46 

BELEM RAMIREZ 

Porque parte de lo que conocen y pueden aportar a los demas 

Diana González 

Así es Belem, encuentran sentido y existe mayor retención, los padres se dan cuenta de la 

importancia de la escuela, es un trabajo que aún requiere de muchos esfuerzos, pero vale 

la pena por los niños y niñas que se encuentran en riesgo de explotación 

Sofia Cortes 

Se necesita acercar la escuela a lxs niñxs y lxs niñxs a la escuela, lo primoero a través de 

las autoridades y lo segundo concientizando a las familias. Hace falta difución de los 

programas que ya existen, instituciones, asociaciones, etc, para apoyarnos en ellas 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Luego entonces, contestando a la pregunta de que características la parte vertebral es la 

educación, programas que den un mejor salario a los padres (insentivar que sigan sus hijos 

en la escuela), respetar las decisiones de los pueblos originarios, además de otorgar lo que 

es derecho 

educación trabajo digno vivienda salud... 

BELEM RAMIREZ 

Por eso existen instituciones como el Pronim o el Conafe acerca la escuela a contextos de 

vulnerabilidad; sin embargo deben ser difundidas por nosotros. 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Coincido con Belem, así es como llego Sofía a conocer una parte de loq ue se hace por 

mejorar 

Sofia Cortes 

Existe alguna lista de instituciones/programas/asociaciones que apoyen ésta problemática? 

Es importante que exista, para darle difusión 

BELEM RAMIREZ 

Y por igual existen otras instituciones que pueden aportar para que los niños permanezcan, 

ingresen y terminen la educación básica 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 
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CONAFE, CDI, PRONIM, SEDESOL... 

Sofia Cortes 

Y que autoridades las conozcan 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

algunas en México 

Diana González 

Muy bien Jorge, Belem y Sofía, espacios como este nos permiten darnos cuenta que 

somos muchos los que nos sumamos a esta causa y que estamos covencidos que es la 

escuela fundamental junto con las instituciones que mencionan para lograr la permanencia 

de los niños y niñas y erradicar el TI 

Sofia Cortes 

Sí, la educación es básica, pero empieza en casa, no solo en las escuelas, por eso la 

importancia de concientizar a las familias 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Si Diana y también espacios como este que nos permiten cerrar brechas de tiempo y 

espacio para poder reflexionar y aprender 

BELEM RAMIREZ 

Claro y es precisamente estos espacios donde podemos aportar y aprender para tener 

mejores herramientas que nos permitan sencibilizar y hacer visible el problema del trabajo 

infantil 

Diana González 

La política educativa debe ser entonces, consultada con los pueblos, estos deben aportar y 

decidir qué es lo que requieren, la escuela debe ser pertinente al contexto de las niñas y 

los niños, los saberes de los pueblos deben estar presentes en el curriculum, la lengua 

indígena se debe trabajar 

en las aulas y lo materiales educativos deberán incluir las aportaciones de los pueblos, la 

participación de los padres y comunidad, 

la profesionalización de lso docentes que atienden en las aulas 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Yo concluyo que si bien la parte de las políticas es fundamental para hacer los cambios 

necesarios, lo fundamental es el cambio en cada uno de nosotros para poder sumar 

esfuerzos por mejorar de forma radical los problemas que son terribles como el TI y que la 

educaciónm es el mejor camino 
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Diana González 

y la difusión de las acciones que realizan las instituciones es fundamental 

BELEM RAMIREZ 

Estoy de acuerdo con Diana porque esto los hace participe de la educación de sus hijos 

recibiran 

De igual forma la problematica debe ser 

mas atentida por todos nosotros como sociedad 

17:57 

BELEM RAMIREZ 

porque en ella estamos inmersos, se trata de hacer lo que nos corresponde desde nuestra 

trinchera para coadyubar a la erradicación del trabajo infantil 

Diana González 

Así es Belem, la participación de cada uno de nosotros es muy necesario y la 

concientización de todos permite mirar la necesidad de acercar la escuela a los contextos 

más vulnerables 

17:59 

Diana González 

Muchas Gracias a todas y todos, por su valiosa participación!! es prioritario partir de la 

cosmovisión de los pueblos indígenas y lograr una política educativa pertinente a sus 

necesidades y sobre todo la escuela deberá ser un espacio donde convivan los saberes 

culturales y los contenidos 

curriculares 

 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Diana, Belem, Sofía, Fu, José.... y todos los que aportaron y de los que aprendí a 

comprender un poco más acerca del tema mil gracias 

Enrique Villalobos Juan 

Muchas gracias Diana 

 

BELEM RAMIREZ 

Gracias a todos porque nos permiten conocer y aprender mas sobre el tema que nos debe 

preocupar y ocupar 
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Diana González 

En verdad es un privilegio haber estado en este chat, ustedes son grandes seres humanos, 

sigamos sumando esfuerzos para lograr la erradicación del TI 

Sofia Cortes 

Gracias a ustedes, amplían mi visión de la problemática 

 

Iciar Bosch 

Muchas gracias Diana!! 

Dinamización / Dinamização 

Gracias a todas y todos por la participación! Gracias, Diana! Obrigado a todas e todos pela 

participação! Obrigado, Diana! 

 

Fu Kei Lin 

Gracias, Jorge! 

Diana González 

Gracias a todas y todos !! Buen día 

Fu Kei Lin 

Gracias, Diana! 

Diana González 

Gracias Fu!!! 

JORGE ALBERTO LEDESMA SAUCEDO 

Hasta pronto Fu!!! 

 

 


