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INTRODUCCIÓN

La escuela es institución transmisora de conocimientos y

escenario de tensiones, por la convergencia de los procesos

de reproducción y la transformación social.

En México se tienen políticas integracionistas para

homogeneizar en los pueblos originarios los índices de

desarrollo humano, esperando que el significado de la

escuela sea compartido, esto es que la escolarización se

considere como proceso de movilización, bienestar y

desarrollo personal, social y económico.

Contacto: Ma. del Rocío Figueroa Varela  marofiva@hotmail.com
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Escuela 
Ámbito donde se produce el aprendizaje:

Estos hallazgos aportan elementos para reincorporarse

en intervenciones de desarrollo y bienestar humano de

pueblos originarios, así como en aspectos críticos de la

educación inclusiva incorporando la categoría analítica

de género, dada la diferencia del significado de los

procesos educativos en los jóvenes.
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