
 

Carta de exposición de motivos como aspirante a la Coordinación del Área 

Temática No. 16 Multiculturalismo, interculturalidad y educación. 

 

En un contexto de cambios en las políticas educativas de nuestro país, las distintas Áreas 

Temáticas que dan sentido y vida, en gran medida, al Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa hoy más que nunca deben de asumir con mucha responsabilidad los diferentes 

enfoques y diálogos en torno a temas que nos parecen relevantes para continuar 

incentivando -bajo criterios de calidad, sensibilidad y humanismo- la investigación 

educativa. 

Para este nuevo periodo su servidora, en caso de asumir la Coordinación del Área 

Temática No. 16 Multiculturalismo, interculturalidad y educación, propone no partir de 

cero, sino por el contrario, trabajar desde lo que se ha venido haciendo, magistralmente, 

por quienes han asumido de manera relevante referido cargo. Para ello es necesario, 

como bien apunta Gunther Dietz:  

“Dar continuidad a una investigación educativa que aborde la interculturalidad y 

diversidad no únicamente bajo el carácter intra-académica, sino ampliar el espectro 

hacia las otras realidades en las que se reconozcan también las reivindicaciones y luchas 

de los pueblos originarios y de sus organizaciones por una educación cultural y 

lingüísticamente pertinente que esté arraigada en las realidades locales y regionales y 

que revierta el etnocidio cometido por la escuela castellanizadora y homogeneizadora” 

(Dietz, en prensa).  

En este sentido, mi propuesta estará encaminada, a partir de las reflexiones plasmadas 

en los volúmenes de los dos anteriores Estados del Conocimiento (1992-2002;2002-

2012 y en el más reciente que está en vías de publicarse 2012-2021) a revalorizar los 

debates para alcanzar acuerdos y propuestas  situadas que contemplen, a su vez, las 

diferencias disciplinares, políticas y  teóricas que se albergan en nuestra comunidad  

para proyectarnos como una Área Temática más  sólida y participativa, que sepa 

enfrentar activamente los retos que se nos presentan hoy ante  los nuevos escenarios 

políticos y económicos, así como de crisis mundial en materia de educación y 

desigualdad social, acrecentada por las secuelas de la pandemia del COVID 19. 

Por ello, el programa que propongo impulsar y desarrollar y que, presento ante ustedes, 

tiene un doble sentido. Por un lado, su intención es mantener con vigencia el legado 

histórico y social que ha tenido esta Área 16 en la historia local y nacional de la 

investigación en la educación escolarizada. Por otro lado, el propósito es darles 

materialidad concreta a las propuestas surgidas de un importante proceso de reflexión 

colectiva entre investigadores, profesores, estudiantes y otros varios actores centrales, 

sobre todo de contextos comunitarios. 



 

Tareas a desarrollar para el periodo del 1 de marzo de 2023 y hasta el 31 de diciembre 

del 2026:  

 
 Divulgación de los capítulos que conformarán la obra en su conjunto del Estado 

del Conocimiento 2012-2021 a través de distintas modalidades (simposios, foros, 

seminarios, redes académicas y de investigación etcétera). 

 Participación comprometida en la organización y desarrollo del XVII Congreso 

Nacional de Investigación Educativa a verificarse en Tabasco y en la edición 

posterior. 

 Impulsar las convocatorias destinadas a la formación de estudiantes en educación 

superior, así como aquellas destinadas a la consolidación de jóvenes académicos 

e investigadores interesados en estas líneas del conocimiento.  

 Afrontar con importancia y madurez el tema del relevo generacional de manera 

gradual en donde se combinen las habilidades académicas y las líneas 

emergentes de investigación de los jóvenes docentes, con la experiencia y el 

saber hacer de las y los académicos poseedores de una trayectoria amplia y 

fuertemente consolidada. Solo de ese modo, podemos asegurar la continuidad 

del COMIE con calidad académica, de investigación y humanística. 

 Incentivar las publicaciones dentro de las revistas del propio COMIE. 

 Continuidad y fortalecimiento del Área 16. 

 Impulsar y poner en sinergia las Redes nacionales e internacionales de 

colaboración de las que forman parte varios integrantes del Área. 

 

Sin más por el momento: 
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