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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo analizar los logros y los retos de 

una propuesta de educación alternativa conocida como Relación Tutora (RT), 

cuyo antecedente se ubica en el contexto del trabajo educativo que 

representantes y ex representantes de grupos católicos han desarrollado en 

México desde los años de 1960, para responder al reto de ofrecer -desde 

distintas perspectivas- una formación académica ética vinculada a la 

satisfacción de necesidades de los jóvenes indígenas y rurales que viven en 

contextos de pobreza y exclusión social. Esta investigación utiliza una 

aproximación mixta (cuali-cuantitativa) que se nutre de entrevistas, 

encuestas, y observación participante. El proyecto se  divide en dos grandes 

apartados. En el primero se da a conocer la historia dispersa y poco 

sistematizada de proyectos de educación alternativa que han sido 

promovidos por representantes o ex representantes de ordenes o 

congregaciones católicas progresistas -ligadas en la mayoría de los casos al 

movimiento del Concilio Vaticano II y los resultados de la II y III Conferencias 

Generales del Episcopado Latinoamericano-, quienes con sus planteamientos 

y propuestas han logrado producir acciones colectivas culturales y educativas 

de resistencia. En el segundo se analiza en profundidad el caso de la RT que 

apela a la libertad, al interés y la autonomía, y que se enfoca en transformar 

las condiciones de producción del proceso de enseñanza–aprendizaje, a 

partir de la lógica de que al modificarse dicho proceso y las prácticas 

tradicionales del sistema educativo en el aula, mediante el dialogo y la 

atención personalizada, se facilita un aprendizaje autónomo y significativo, 

además de que se propicia la construcción de una comunidad de aprendizaje 

que puede conducir a una verdadera reforma educativa, distinta a las 

reformas fallidas del sistema educativo oficial concebidas de arriba hacia 

abajo y de afuera hacia adentro.   

 Palabras clave. México, Educación alternativa, innovación educativa, 

reforma escolar, proyectos de educación alternativos promovidos por ordenes 

y congregaciones católicas progresistas, educación campesina e indígena, 

comunidades de aprendizaje, pedagogía radical, relación tutora.  
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Abstract. 

This study examines the success of, and the difficulties faced by, the Relación 

Tutora (Tutorial Relationship- RT), an alternative education project that is 

rooted in the works produced by members- and ex members- of the Catholic 

Church in Mexico. The project was intended to use multiple perspectives to 

offer an ethical education to impoverished and socially excluded indigenous 

and rural children. 

The dissertation, which uses qualitative and quantitative research methods, 

including in depth-interviews, surveys, and participant observation, is divided 

into two sections. The first examines alternative education projects promoted 

by representatives and former representatives of catholic orders and 

progressive catholic congregations; most of these projects are connected to 

the Second Vatican Council and the Third Latin American Episcopal 

Conference. This paper argues that catholic alternative education projects 

constitute a cultural collective action and an educational resistance 

movement.  

The second section provides an in-depth analysis of the RT by examining the 

ways the method appeals to the values of liberty, personal interest, and 

student autonomy. RT’s founders focused on transforming the process of 

production of teaching and learning. They believe that if they can modify this 

process and the education system’s traditional practices within the classroom 

to include dialogue and personalized attention, students will have more 

opportunities to receive an autonomous and meaningful education. Students, 

teachers, and community members can guarantee a meaningful educational 

experience by constructing learning communities, the entities that differentiate 

RT from failed top-down education reform projects. Learning communities can 

truly reform the educational system from the inside out.  

Key words. Alternative Education, Innovative Education, School Reform, 

Alternative Education Projects promoted by Progressive Catholic Orders and 

Congregations, Indigenous and Rural Education, Learning Communities, 

Radical Pedagogy, Relación Tutora. 
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Introducción 

El contexto social, político y educativo en el que históricamente han vivido los 

jóvenes que provienen de comunidades rurales e indígenas de México, se ha 

caracterizado por una intervención civilizatoria del Estado mexicano que ha 

oscilado entre “una beneficencia tolerada y un asistencialismo autoritario” 

(Lutz 2014, 162), y que ha mantenido incólumes las asimetrías estructurales 

y la exclusión social características del Colonialismo interno1 que a lo largo 

del tiempo han existido en México.  

En el terreno educativo el proyecto civilizatorio hegemónico vigente ha 

reforzado la desvalorización de la cultura local, frente al saber certificado 

desde el Estado. Prueba de ello es que incluso hoy, aunque existe el 

reconocimiento constitucional de la naturaleza pluriétnica del Estado 

mexicano, la propuesta para llevar educación pública en general, incluyendo 

media básica y media superior a las comunidades rurales e indígenas, 

continúa siendo fundamentalmente la telesecundaria y recientemente el 

telebachillerato. Las características de ambos programas –diseñados desde 

el centro–, ofrecen un servicio uniforme y uniformizante, que promueve (con 

recursos insuficientes y severos problemas de operación e infraestructura), 

valores, habilidades y competencias construidas desde una perspectiva 

neoliberal2 que ha caracterizado a la política pública del Estado mexicano 

desde hace por lo menos 30 años. 

La escuela contemporánea se alinea con tales tendencias, en tanto se ha 

centrado en funciones como “la custodia, la selección, el adoctrinamiento, y 

un aprendizaje que es el resultado de una enseñanza que pretende medirse y 

1 Se utiliza el concepto de Colonialismo interno que maneja González Casanova en el que 
2 Entiéndase que la visión neoliberal privilegia la empresa como modelo para organizar las 
más diversas instituciones sociales bajo la idea–fuerza del costo–beneficio. Desde ese punto 
de partida, la valorización del conocimiento tiene que avanzar en paralelo a la valorización 
económica. 
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documentarse mediante grados y diplomas” (Illich 1971, 27), y que deja de 

lado el reconocimiento de todo lo que le es ajeno3. 

En los hechos, y como lo han demostrado de manera reiterada 

investigadores educativos como Muñoz Izquierdo (1996), Rockwell (1995), 

Bertely (2000) y Cámara (2008), se considera que en la oferta educativa de la 

escuela pública, las deficiencias se multiplicaron al incorporar en la matrícula 

alumnos provenientes de los sectores tradicionalmente más vulnerables de la 

población, debido a que el sistema homogeneizante y homogeneizado no 

estaba preparado para atender los retos asociados a su propia lógica de 

expansión.  

El proceso de enseñanza–aprendizaje no es meramente un asunto 

pedagógico, es un problema de dimensiones éticas, políticas y sociológicas 

que se ha dejado de lado en los debates dominantes sobre el sistema 

educativo, los cuales se nutren principalmente con enfoques centrados en el 

análisis de “factores” de éxito escolar tales como clima escolar, liderazgo, 

expectativas, reforzamiento positivo, colaboración hogar–escuela etcétera. 

Tales factores se asocian con el paradigma anglosajón –dominante en el 

mundo educativo– que es el de las escuelas efectivas (school effectiveness) 

y que está en sintonía con la perspectiva que enfatiza el valor económico de 

la escuela, orientada principalmente a satisfacer el empleo en sectores 

privados o en la estructura estatal, y donde el enfoque ético y humanista se 

deja de lado, o se le asigna una importancia tangencial. 

El abismo entre un discurso educativo oficial confuso y contradictorio y la 

práctica educativa empobrecida y plagada de simulaciones, merece no 

solamente denunciarse, sino transformarse. Se requieren fórmulas que 

revitalicen las instituciones –en este caso educativas– en tanto, como dice 

Iván Illich, la escuela tradicional confunde “enseñanza con aprendizaje, la 

3
 Súmese a lo anterior que en las comunidades rurales e indígenas esta educación

promueve el desarraigo de quienes obtienen mejores resultados y, por consiguiente, la 
migración. 
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promoción al curso siguiente con educación, el diploma con la competencia, y 

la fluidez con la capacidad para decir algo nuevo.” (Illich 1971, 3).  

En los hechos, el déficit o ausencia de reconocimiento de lo rural y lo 

indígena en las políticas educativas, ha propiciado un vacío institucional que, 

en alguna medida, ha sido ocupado, entre otros actores sociales - y sobre 

todo a partir de la década de 1970- por proyectos educativos alternativos 

liderados, entre otros agentes, por representantes de algunas ordenes y/o 

congregaciones católicas que han buscado ofrecer, desde distintas 

perspectivas pragmáticas, una formación académica, ética y productiva 

vinculada a la satisfacción de las necesidades de los jóvenes indígenas y 

rurales que viven en contextos de pobreza y exclusión social.  

Así, voltear la mirada a los procesos que se suscitan en el aula y analizar las 

condiciones de producción del proceso de enseñanza–aprendizaje desde una 

perspectiva crítica, resulta una cuestión relevante, sobre todo cuando se 

encuentra evidencia empírica de que en algunas comunidades de 

aprendizaje4 se están reformulando las prácticas educativas tradicionales.  

Transformar las condiciones de producción del proceso de enseñanza–

aprendizaje no es tarea sencilla. Es un dilema complejo, que debe ser visto 

en relación con una realidad cambiante y particularmente adversa para los 

jóvenes de grupos sociales que tradicionalmente han sufrido asimetrías y 

exclusión, así como la negación y el menosprecio de sus saberes locales. 

Este proceso se da también en un contexto adverso dominado por posiciones 

utilitaristas y tecnocráticas que han mermado, como lo han discutido 

Hargreaves y Fink (2006), el compromiso ético de la función docente.  

Lo anterior es relevante en tanto es parte del propósito de la presente 

investigación explorar un conjunto de proyectos educativos alternativos, con 

4  Se entiende por ‘comunidad de aprendizaje’ un modelo de educación dialógica 
característico de la sociedad del conocimiento, que parte del diálogo entre toda la comunidad 
involucrada  que incluye profesorado, alumnos, familiares, entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, profesionales de la educación y personal voluntario. (Saso 2003). 
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el fin de indagar si una opción educativa, diferente a la oficial, contribuye de 

manera coherente a cumplir con los preceptos que deberían caracterizar la 

formación básica de alumnos rurales e indígenas.  

Si bien existen experiencias educativas alternativas, generadas tanto por 

Asociaciones Civiles 5  como por organizaciones indígenas –como el 

Zapatismo-, o por organizaciones sindicales –como la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (CNTE)- esta investigación aborda 

específicamente aquéllos que mantienen o mantuvieron vinculación con la 

iglesia católica. Esta elección obedece a que, además de ser las experiencias 

que han operado durante más tiempo en México, presentan una evolución 

interesante a partir del impacto del Concilio Vaticano II, y de las II y III 

Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano -en particular en 

relación con la promoción de la opción preferencial por los pobres y sus 

luchas-.   

La exploración de este conjunto de proyectos tuvo por objetivo conocer no 

solamente sus premisas políticas y éticas, sino su capacidad para generar 

prácticas alternativas en el aula. De este proceso se eligió para su análisis en 

profundidad el caso del proyecto Redes de Tutoría –fundado y coordinado 

por el ex jesuita Gabriel Cámara-, debido precisamente a su potencial para 

transformar las condiciones de producción del proceso de enseñanza–

aprendizaje.  

Parte de la hipótesis que guía esta investigación es que, cuando se modifican 

las relaciones de producción del proceso de aprendizaje -como se plantea en 

el diseño el proyecto de Redes de Tutoría-, el producto resultante también se 

transforma, pues en lugar de producir un estudiante “educado” lo que se logra 

es formar ciudadanos críticos e independientes que participan en 

5 De acuerdo con la Red Virtual (REEVO) existen en México sobre todo a partir de los inicios 
del año 2000 un creciente número de proyectos de educación alternativa promovidos por 
individuos que han conformado Asociaciones Civiles para ofrecer un servicio educativo 
orientado desde las más diversas perspectivas que recuperan las propuestas de Freinet, 
pasando por Brunner, Makarenko, Vigotsky etc. Sin embargo, la enorme mayoría de esas o 
experiencias se ubican en centros urbanos y se ocupan de sectores de la clase media. 
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comunidades de aprendizaje, en las que se enseña solamente lo que se sabe 

y se reafirma lo que se aprende, enseñando a otros que tengan también el 

deseo de aprender. Dicha transformación parte de promover una relación 

dialógica en la que, como sostiene Freire (1978), se asuma una interacción 

entre iguales, así como la negociación y el intercambio de significados y de 

roles para tutorar y ser tutorado, mediante una co–participación crítica, activa 

y personalizada que logra detonar –cuando se cristaliza de la mejor manera– 

transformaciones éticas individuales y comunitarias, además de favorecer el 

aprendizaje autónomo y la formación de líderes comunitarios. 

El objetivo general de la investigación es analizar los alcances y retos del 

proyecto Redes de Tutoría, con el fin de contribuir al debate de cómo mejorar 

la educación de los jóvenes rurales e indígenas de este país. Esta intención 

nace de una preocupación personal de orden político y pragmático, ligada a 

un compromiso por la justicia social. En esa lógica se formularon los 

siguientes objetivos específicos:   

A) Conjuntar y dar a conocer la historia dispersa y poco sistematizada de

proyectos de educación alternativa –entre los que se cuenta el

Proyecto de Redes de Tutoría (RT)– que han sido promovidos por

representantes o ex representantes de ordenes o congregaciones

católicas progresistas -ligadas en la mayoría de los casos al

movimiento del Concilio Vaticano II y los resultados de la II y III

Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano -, quienes

con sus planteamientos y propuestas han logrado producir acciones

colectivas culturales y educativas de resistencia.

B) Conocer en profundidad el proyecto RT el cual, a diferencia de otras

experiencias alternativas con múltiples objetivos explícitos (incluidos

aspectos productivos, de recuperación de la lengua y la cultura, así

como la transformación comunitaria), concentra su esfuerzo en un

objetivo único pero fundamental, a saber, transformar las condiciones

de producción del proceso vertical de enseñanza–aprendizaje

característico de la escuela contemporánea.
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El caso de estudio: Redes de Tutoría 

Conocí el proyecto de Redes de Tutoría, cuando prácticamente había cerrado 

mi búsqueda de innovaciones educativas en el medio rural y me encontraba 

valorando cuál de ellas estudiaría en profundidad. Este hallazgo fue posible 

gracias a la recomendación del investigador Manuel Ulloa, quien en un foro 

académico habló sobre la relación tutora, indicando que este proyecto -

dirigido por un ex jesuita, a diferencia de todos los que había explorado- 

plantea transformar en lo cotidiano y en las aulas las condiciones de 

producción y transmisión del aprendizaje, no a partir de la ampliación del 

currículo o del desarrollo comunitario, sino mediante la construcción de una 

nueva cultura educativa entre maestros y alumnos, y entre maestros y 

autoridades educativas, con el objetivo de recuperar espacios de libertad y 

colaboración que favorecen el aprendizaje significativo. 

Al adentrarme en el contenido de las Redes de Tutoría me percaté de su 

enorme riqueza, y de que constituye un caso paradigmático precisamente 

porque busca cambiar desde abajo y desde dentro, no desde arriba y desde 

afuera, como tradicionalmente se ha intentado en los numerosos intentos de 

reforma educativa (Rincón-Gallardo, 2015). 

En Redes de Tutoría se parte de la premisa de que, dadas las relaciones 

autoritarias características del sistema educativo contemporáneo, la escuela 

reproduce aun sin proponérselo las asimetrías sociales. Como han 

demostrado Bourdieu y otros autores, el sistema educativo, al poner en 

práctica su acción pedagógica, requiere de una relación inicial con la cultura 

dominante, que se desprende de una familiarización imperceptible. Es decir,  

una relación en la cual se ofrece información y formación que puede ser 

recibida y adquirida solamente por aquellos sujetos dotados con el sistema 

de predisposiciones y capitales (económico, cultural, simbólico y social) 

(Bourdieu y Passeron 1977), lo cual constituye una condición necesaria -

aunque no suficiente- para el éxito de la transmisión y de la inculcación de la 

cultura.  
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“Así, al suprimir explícitamente lo que implícitamente se exige de todo 
el mundo, el sistema educativo demanda de todas las personas por 
igual, que dispongan de lo que no ofrece. Este recurso consiste 
principalmente en la competencia lingüística y cultural, la relación de 
familiaridad con la cultura, que sólo puede ser transferida por la 
familia de crianza cuando se transmite la cultura dominante”. 
(Bourdieu y Passeron 1977, 493). 

El proyecto Redes de Tutoría, me impresionó todavía más cuando tuve la 

oportunidad de observar un video que ilustra cómo funciona en una escuela 

telesecundaria localizada en una localidad rural en Zacatecas6, así como por 

las largas conversaciones que sostuve con su fundador, Gabriel Cámara. El 

impacto fue mayor cuando tuve la fortuna de recibir una tutoría el 20 de 

febrero de 2014 por parte de Osvaldo García Gutiérrez, un alumno que 

cursaba en ese momento el tercer año en la telesecundaria Pedro Vélez, de 

la localidad de Presa de Maravillas, Municipio de Villanueva, Zacatecas, 

México.  

Osvaldo constituye un vivo ejemplo de lo que apunta Cámara (2008), en el 

sentido de que el verdadero proceso de enseñanza articula de manera 

natural el interés de quien quiere aprender con la capacidad de quien quiere 

enseñar, aun en condiciones de exclusión como es el caso de la 

telesecundaria Pedro Vélez, y de la mayoría de las escuelas telesecundarias 

en México. 

“El diálogo tutor en educación intencional nace del encuentro de quien 
visiblemente domina una destreza –un conocimiento, una competencia, 
oficio o arte– y de quien la admira, la desea y se esfuerza por 
adquirirla. El empeño mutuo de aprender y de ayudar a aprender 
establece entonces un vínculo de trabajo que trasciende, en sus 
mejores momentos, propósitos o ganancias ulteriores, tiempos y aun 
condiciones externas, para concentrarse en entender y compartir el 
conocimiento”. (Cámara 2008,18). 

No se quiere decir con lo anterior que las asimetrías desaparezcan y que la 

Relación Tutora representa la solución mágica para resolver los enormes 

6 Documental Marvaillas 
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problemas educativos que se viven en las escuelas de México, pero sí que 

esta metodología, cuando se opera de manera exitosa, contiene un enorme 

potencial heurístico que detona procesos de aprendizaje profundos y 

transformadores. 

Los ejes de la investigación 

La investigación mantiene tres grandes ejes, a saber: 

El primero tiene que ver con ubicar al proyecto de Redes de Tutoría como 

una experiencia que tiene como antecedente a un conjunto de proyectos 

alternativos, que con diferentes estrategias y profundidad realizan acciones 

colectivas de resistencia cultural principalmente en comunidades rurales e 

indígenas, y fundados por miembros o exmiembros de ordenes y 

congragaciones católicas. 

El segundo eje busca dar a conocer la historia y comprender los fundamentos 

teóricos de los que se nutre el proyecto de Redes de Tutoría, los cuales 

remiten en primera instancia a la obra de Illich y a su idea de la 

recomposición de las instituciones para transformarlas en instituciones "de 

convivialidad". Se trata de una idea–fuerza que el proyecto de Redes de 

Tutoría retoma y revoluciona a partir de la estrategia de incrustarse en el 

sistema educativo a partir de sus márgenes, primero en el Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (Conafe), (1997–2003) después en aulas multigrado 

de primaria y telesecundaria, (2004–2008) luego en secundarias generales y 

técnicas y primarias multigrado en México de 2009 al 2012. Después en 

algunas entidades federativas del país en colaboración Secretarias de 

Educación estatales y recientemente  –de finales de 2015 a la fecha- con su 

nueva inserción en el Conafe. Su acción, sin embargo, ya rebasa las 

fronteras, en tanto opera en escuelas de la corte juvenil “Juvenile Correction 

Colleges” en San Diego, California, en algunas escuelas de educación básica 

en Singapur y Tailandia, y en siete bachilleratos mapuches en Chile.   
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El tercero consiste en analizar los resultados alcanzados por el proyecto de 

Redes de Tutoría y tratar de comprender cómo ha logrado formar 

comunidades de aprendizaje, así como por qué no se ha alcanzado ese 

mismo propósito en la mayoría de las escuelas que imparten educación 

básica en México.  La obra de Bourdieu orienta esta búsqueda, en tanto 

apoya con sus conceptos de habitus y campos la interrogante de cómo 

avanzar en la transformación de las condiciones de producción del proceso 

de enseñanza–aprendizaje en las aulas. 

Desde el punto de vista teórico se utilizan: la categoría de acción colectiva 

siguiendo la corriente europea, sobre todo a Touraine (1987);  Tarrés (1992); 

Svampa (2011); Munk (1995) y Melucci (1991), así como la teoría de la 

reproducción de Bourdieu y Passeron (1977). 

También se recurre a Marx (1968) y sus conceptos de proceso de trabajo y 

proceso de valorización, cuyos elementos –fuerza de trabajo determinada 

sobre un objeto de trabajo y con determinados instrumentos–  dan como 

resultado un producto que tiene valor de uso, pero también valor de cambio. 

Estos conceptos se llevan al terreno educativo y se les compara con lo que 

busca el proyecto de Redes de Tutoría, encontrándose de manera sintética lo 

siguiente: 

En el caso de la escuela tradicional, la fuerza de trabajo está representada 

por los docentes y el objeto de trabajo por los alumnos, en tanto que los 

instrumentos de trabajo son los salones de clase, los planes y programas de 

estudio y los materiales didácticos, por citar los más importantes. En cambio, 

en el proyecto de Redes de Tutoría, la fuerza de trabajo no es estática 

porque no solamente está representada por los tutores (maestros), sino 

también por los tutorados (alumnos), quienes una vez capacitados asumen el 

rol de tutores, en tanto que los maestros pueden –y es deseable que así sea– 

convertirse en tutorados cuando un alumno, quien recibió algún tema por otro 

tutor de la red, se vuelve el experto. En la misma lógica, el producto y su 

valorización va más allá del estudiante–educado como fuerza de trabajo para 

el mercado, al entrar en juego el elemento comunitario en las aulas y luego 
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en su familia y en su localidad, pero siempre partiendo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

También se recupera el trabajo de Illich (1971) y de Freire (1978) que son 

dos pilares importantes del proyecto de Redes de Tutoría, junto con dos 

representantes de la pedagogía crítica: Giroux (1992) y McLaren (1984) 

quienes des mi perspectiva aportan conceptos relevantes como el de 

resistencia y el de multiculturalidad respectivamente. 

El procedimiento metodológico: un estudio exploratorio y un estudio de 

caso 

En primer lugar, como ya se ha dicho, se llevó a cabo un estudio exploratorio 

de carácter cualitativo7 (Capítulos 1 y 2), el cual, siguiendo la definición de 

Dankhe (1976, citado en Sampieri et. al, 1996), se utiliza para examinar un 

tema o problema de investigación poco estudiado. La revisión de 

investigaciones sobre proyectos de educación alternativa arrojó resultados 

mínimos, y de ellos las experiencias de educación alternativa ligadas con 

grupos católicos destacaron como innovaciones educativas y buenas 

prácticas (Andraca, 2003) tanto en el ámbito nacional, como en América 

Latina. Uno de tales proyectos de educación alternativa es Redes de Tutoría, 

el cual si bien es cierto evoluciona hacia una perspectiva laica por su 

relevancia constituye para esta investigación el caso central a analizar. 

En esta etapa se elaboró una tipología de los proyectos (que se reconoce 

como incipiente), cuyos criterios se construyeron a partir de entrevistas 

semiestructuradas 8  (Denzin y Lincon 1994), llevadas a cabo con los 

creadores y/o directores de proyectos de educación alternativa liderados por 

representantes de grupos católicos. Estos informantes se localizaron a través 

7 Como lo mencionan Denzin y Lincon (1995) la investigación cualitativa tiene por objetivo 
abordar cuestiones relacionadas con el desarrollo de una comprensión del significado y las 
diferentes  dimensiones  de la experiencia de la vida de los humanos y los mundos sociales.   
8 Véase en anexo 1 la Guía de entrevista para fundadores o responsables de proyectos de 
educación alternativa que se caracteriza por ser un guión temático con preguntas abiertas.  
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de una revisión de documentos institucionales y páginas web, así como a 

través de la consulta con investigadores como Sylvia Schmelkes, Rafael 

Reygadas, Sonia Comboni, José Antonio Paoli Bolio, Manuel Ulloa, y Marisol 

Silva, quienes me pusieron en contacto con los actores clave a quienes visité 

y entrevisté. Además, se consultaron documentos institucionales publicados 

en internet, y se utilizó la información proporcionada por fuentes colectadas a 

lo largo de mis años de trabajo en el campo de la educación rural.  

El trabajo de campo incluyó la entrevista a los creadores o directores de los 

proyectos que se detallan en la Tabla 1. 

El segundo procedimiento (capítulos 3, 4 y 5) consistió en elegir una de las 

experiencias de educación alternativa, que resultó ser el de la Relación 

Tutora, y realizar un estudio de caso 9  para buscar comprender en 

profundidad los fundamentos, principios y estrategias que lo sustentan. Se 

analizan también el resultado de sus aspiraciones de escalamiento, a la luz 

del impacto que ha logrado, además de las tensiones y retos que enfrenta, 

después de haberse puesto en operación de manera ininterrumpida durante 

20 años, en los que ha ido de la periferia al centro y luego de vuelta a la 

periferia del sistema educativo nacional. 

9 Como lo sostiene Durán (2012, 121) “el estudio de caso es una forma de abordar un hecho, 
fenómeno, acontecimiento o situación particular de manera profunda y en su contexto, lo que 
permite una mayor comprensión de su complejidad y, por lo tanto, el mayor aprendizaje del 
caso en estudio. Utiliza múltiples fuentes de datos y métodos, es trans-paradigmático y trans-
disciplinario”. 
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Tabla 1  

Proyectos donde se realizaron entrevistas 

Proyecto Orden o congregación Ubicación 

Bachillerato multicultural Maristas Ixtactepec, Oaxca con 

extensiones en  (5 

localidades) 

Instituto Superior de 

Estudios Interculturales 

Ayuuk 

Jesuitas Candayoc, Oaxaca 

Redes de Tutoría Ex Jesuita Presencia nacional e 

incluso fuera de México 

Palabra Generadora Hermanas del Sagrado 

Corazón de Jesús 

Ayutla, Guerrero 

(influencia en varias 

zonas escolares de la 

costa chica) 

Bachillerato Indígena Diocesano Coetzalan, Puebla  

Escuelita de Café Jesuitas Chilón, Chiapas 

Educación Básica y 

Recuperación* 

Diocesano Siete estados de la 

república 

Primarias comunitarias 

maristas de Kwéchi y 

Pahuichike 

Maristas Sisoguichi, Chihuahua 

Nueva Educación 

Autónoma de los pueblos 

Indígenas(NEAPI 

Maristas Las Margaritas,Chiapas 

Fuente: Elaboración propia 

*Aunque este proyecto no se incluyó en el análisis porque cuando se

refinaron los criterios de inclusión se eliminó por dejar de estar en operación, 

la entrevista con su fundador se realizó. De hecho fue la primera que se hizo 

para pilotear el instrumento. 

El proyecto Redes de Tutoría fue escogido porque no solamente reúne los 

criterios de inclusión de los cuales me ocupo en el Capítulo dos, sino porque 

es el proyecto que ha logrado contar con mayores niveles de escalamiento 
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cuantitativo y dispersión geográfica que los demás, además de que es el 

único que ubica su misión en transformar relaciones de enseñanza-

aprendizaje entre maestros y alumnos en los salones de clase.  

Para realizar el estudio de caso se siguió una estrategia de métodos mixtos 

cualitativo-cuantitativa (Morse 2003), misma que hace uso de la mirada crítica 

de las experiencias vivas y en construcción alternando, conforme es 

necesario, el uso de diferentes herramientas cualitativas y cuantitativas como 

entrevistas semi-estructuradas, entrevista en profundidad, observación de 

clase y encuestas a maestros y estudiantes usuarios de la Relación Tutora. 

Por su pertinencia, se incluye a continuación una discusión sobre los 

métodos de investigación mixtos (cualitativos y cuantitativos) que se utilizaron 

durante la recolección y el posterior análisis de los datos empíricos de la 

investigación. (Tashakkori, Teddlie  1998) 

En primera instancia, sigo a Janice Morse, quien sostiene que: “Si bien los 

métodos específicos de investigación nos permiten describir, comprender y 

explicar la complejidad de la vida proporcionando diversas perspectivas, 

diferentes métodos resultan sumamente útiles para responder determinado 

tipo de preguntas." (Morse 2003, 189. Mi traducción).  

En la misma línea de pensamiento, Creswell (1998) ha llamado la atención 

sobre el hecho de que un diseño de métodos mixtos sirve para los propósitos 

de la triangulación, permitiendo así una mejor comprensión.  

Como estos autores lo han expresado: “... El uso de múltiples métodos o 

triangulación, refleja un intento de asegurar una comprensión en profundidad 

del fenómeno en cuestión... La combinación de varios métodos, materiales 

empíricos, perspectivas y contribuye a construir una estrategia que suma  

rigor, amplitud y profundidad a cualquier investigación”. (Denzin y Lincoln 

1994, 2. Mi traducción). 
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Téngase en cuenta que, como Morse lo ha advertido, resulta fundamental 

mantener una vigilancia epistemológica adecuada para garantizar la 

congruencia metodológica en estos procesos porque:   

“Cuando se habla de diseño de métodos mixtos, no estamos hablando 
acerca de la investigación mezcla y pega “mix–and–match” (estrategias 
liberalmente seleccionadas y combinadas); más bien estamos 
hablando sobre el uso de estrategias de investigación suplementarias 
para recopilar datos que no serían obtenibles de otra manera mediante 
el método principal”. (Morse 2003, 191. Mi traducción).  

La investigación situada: mi inmersión en el proyecto Redes de Tutoría 

Mi colaboración con el proyecto Redes de Tutoría -campo central de esta 

investigación-, comenzó en el 2014, año en el cual busqué familiarizarme con 

los fundamentos teórico-conceptuales en los que descansa este proyecto, a 

partir de las ideas recuperadas en una serie de entrevistas en profundidad 

(Vela-Peón 2001) con su fundador, Gabriel Cámara. Con él compartí muchas 

horas de conversaciones fecundas, nutridas de reflexiones estimuladas tanto 

por la lectura de las principales obras que lo inspiraron, como por las visitas a 

algunas experiencias donde opera el proyecto, por ejemplo, la de Tierra 

Blanca, Guanajuato y la de la telesecundaria Jaime Sabines, en las Delicias, 

municipio de la Trinitaria, Chiapas, donde durante el mes de febrero de 2015 

observé el desarrollo de la Relación Tutora en los salones de clase. 

Por otro lado, las entrevistas que sostuve con Dalila López y Juan Martín 

Martinez, dos de los principales promotores del proyecto RT, me 

proporcionaron información valiosa de primera mano, para ayudarme a 

comprender los procesos de implementación y escalamiento ocurridos a lo 

largo de la historia del proyecto RT. También conviene destacar las 

conversaciones presenciales y electrónicas que sostuve con Santiago 

Rincón-Gallardo, quien ha sido un estudioso de la Relación Tutora, y que 

permitieron discutir conceptos teóricos sobre la dimensión social del proyecto, 

así como su propuesta de escalamiento. 
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Otro factor clave en mi proceso de inmersión fue que, a partir de agosto de 

2015, Gabriel Cámara y su equipo me abrieron las puertas de su 

organización y me permitieron formar parte del equipo de Redes de Tutoría, 

lo cual constituyó una oportunidad invaluable para conocer al proyecto desde 

dentro y poder conversar con quienes desde distintas trincheras conforman la 

red tutora. 

Ya como integrante del proyecto de Redes de Tutoría tuve la oportunidad de 

visitar la escuela telesecundaria “José María Pino Suárez”, en Villa del 

Carbón (Estado de México) donde filmamos a ex alumnos de la maestra 

Reynalda Mirada dando tutoría, y también a la secundaria técnica “Sor Juana 

Inés De La Cruz”, en Villa Guerrero donde ofrecí una tutoría. 

Un factor más que contribuyó a mi inmersión, fue la asistencia al Seminario 

“Desarrollo de habilidades profesionales para la asesoría y acompañamiento 

de Tutoría”, dirigido por el Dr. Richard F Elmore, profesor de la facultad de 

educación de Harvard, así como a la Capacitación Nacional en Relación 

Tutora de Conafe, en Oaxtepec, Morelos, donde ofrecí tutoría a personal de 

los equipos de asesores de tres de los 14 estados que asistieron. Asimismo, 

colaboré en la preparación del nuevo modelo Multigrado de Conafe en temas 

de inglés, en la realización de un estudio exploratorio a un conjunto de 14 

escuelas primarias de la Supervisión 169 en San Miguel Allende, Guanajuato, 

y recientemente, en una capacitación del personal central del Conafe a 

quienes ofrecí tutoría en temas de inglés. Finalmente, merece mencionarse la 

capacitación regional del Conafe en Tulancingo, Hidalgo, donde junto con el 

equipo central de Redes ofrecimos tutoría durante una semana en temas de 

inglés y matemáticas a Líderes Educativos Comunitarios (LEC), a quienes 

acompañamos cuando concluyeron su tutoría a la comunidad de San Pedro 

Huatengo, Hidalgo, con el fin de observar y apoyar la tutoría que ofrecieron a 

alumnos de primaria del Conafe. 

Gracias a todo lo anterior, así como a un constante proceso de dar y recibir 

tutoría y de aprender por cuenta propia los temas prioritarios de la propuesta 

curricular del modelo de educación multigrado del Consejo Nacional de 
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Fomento Educativo (Conafe), he llegado a comprender el efecto 

transformador que posee la relación tutora para estimular habilidades de 

pensamiento conceptual y analítico característicos del aprendizaje profundo 

(Fullan, Langworthy y Barber 2014), así como para promover procesos de 

aprendizaje autónomo. Vale decir que el efecto de la Relación Tutora se me 

hizo particularmente evidente en temas de matemáticas, en los cuales mi 

conocimiento previo se limitaba a memorizar fórmulas que aprendí de manera 

mecánica sin comprenderlas y que adquirieron un nuevo significado luego de 

recibir tutorías.  

En suma, el análisis de la operación de RT realizado en esta investigación 

permite afirmar que esta metodología verdaderamente apela a la libertad, al 

interés y la autonomía, y que logra transformar las condiciones de producción 

del proceso de enseñanza–aprendizaje, a partir de la lógica de que al 

modificarse dicho proceso y las prácticas tradicionales del sistema educativo 

en el aula, mediante el dialogo y la atención personalizada, se facilita un 

aprendizaje autónomo y significativo.  

Con esta tesis es mi intención llamar la atención sobre el hecho de que 

existen alternativas teórico-pedagógicas para hacer otra educación posible, 

aunque sea imprescindible trabajar en las formas y prácticas concretas que 

hagan viable el escalamiento de tal transformación, misma que se enfrenta a 

un sistema educativo piramidal, complejo y sumamente reticente al cambio y 

a la innovación que venga desde abajo. Es mi aspiración que esta 

investigación aporte posibilidades para avanzar en esa transformación. 
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Capítulo 1 

Análisis de la educación alternativa en México: Un primer acercamiento 

El objetivo de este capítulo consiste en un intento de comprensión acerca de qué 

significa, cómo surge y cómo se ha transformado históricamente la educación a la 

que en esta investigación refiero como “alternativa” en tanto acción colectiva de 

resistencia cultural y educativa frente al fracaso de las políticas públicas en la 

materia. 

Luego de formular una reflexión teórica e histórica sobre el polisémico concepto de 

educación alternativa, abordo críticamente la incursión de las órdenes y 

congregaciones católicas en la educación en general, y en la educación alternativa 

que busca atender a la población rural e indígena en particular. 

El análisis comienza a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando las 

experiencias de educación alternativa crecieron y ocuparon un lugar en la oferta 

de un servicio educativo que pretendía diferenciarse del sistema oficial, 

caracterizado desde su origen, como lo mencionan Juárez y Comboni (2003), por 

imponer un modelo civilizatorio, racionalista, occidentalizado y unificador. 

“La escuela se construyó con base en enfoques y modelos racionalista 
occidentales que determinaron formas de ver y actuar ajenas a las realidades 
culturales propias de los países latinoamericanos. Fue una época en que los 
contenidos curriculares eran de carácter enciclopédico de acuerdo a un 
modelo civilizatorio basado en un pensamiento único y para la 
homogeneización de las poblaciones de América Latina.”  (60–61). 

Aquí conviene hacer un primer alto para comprender por qué surgen los proyectos 

alternativos como respuesta a las múltiples deficiencias de un sistema educativo10 

10 Dentro de las viejas y nuevas deficiencias del sistema educativo nacional destacan por un lado 
los relacionados con la falta de equidad del sistema Gil Antón declaró en una entrevista: “hay seis 
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que se ha caracterizado por no responder en forma satisfactoria a las necesidades 

y demandas de la población rural e indígena, como se pretende analizar en la 

siguiente sección. 

1.1 El surgimiento de experiencias alternativas de educación rural e indígena en 
México: una historia de resistencia 

Para comprender la condición actual de las políticas y programas de educación 

básica para las poblaciones rurales e indígenas, así como algunas de las 

respuestas nacidas desde la sociedad civil que se generaron como acciones 

colectivas de resistencia cultural y educativa (lo que se verá con mayor detalle en 

otra sección de este capítulo), resulta indispensable mirar hacia la década de 

1960, cuando las autoridades educativas mexicanas por presiones políticas 

decidieron ampliar la cobertura de las escuelas primaria en las zonas rurales e 

indígenas remotas, pese a no contar con los recursos financieros y humanos para 

hacer frente a esa tarea. (Muñoz Izquierdo y Ulloa 1992).  

Esta expansión de la matrícula, que parcialmente incluyó zonas remotas del país, 

se produjo durante lo que algunos autores han caracterizado como un período de 

crisis y de coyuntura del sistema político mexicano (Williams 2001). Este es un 

período en el que el modelo político–económico del desarrollo mexicano fue 

duramente criticado sobre todo por una nueva generación de la clase media 

ilustrada del país, así como por algunos grupos tradicionalmente opositores, como 

los trabajadores ferrocarrileros, organizaciones campesinas independientes, y 

sindicatos independientes de maestros y trabajadores universitarios, quienes 

comenzaron a expresar de manera más radical su desacuerdo con las entidades 

millones de analfabetas, 10 millones sin primaria, 16 millones sin secundaria –y estos 32 millones 
son el 43% del grupo de 15 a 64 años de México… [además de que] el país está dando la peor 
educación a los que más lo necesitan [en términos de infraestructura, de condiciones y riqueza de 
materiales y recursos pedagógicos]…En consecuencia, el abandono escolar está concentrándose 
en los sectores más desfavorecidos…por el lado del aprendizaje se ha despreciado el impacto que 
tienen pésimos planes y programas de estudio, que son extraordinariamente ricos en información a 
repetir y poco profundos en la consolidación de estructuras cognitivas que permitan preguntar. 
(Cano 2016). 
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corporativas dominantes que sistemáticamente habían ayudado a que se diera la 

espalda y se reprimiera toda expresión independiente de oposición.  

Durante este periodo de agitación social, algunos representantes de la nueva 

generación de la clase media urbana -que se beneficiaron de la disponibilidad de 

la educación superior- encabezaron un poderoso movimiento social que estalló 

contra el gobierno por primera vez hacia el final de la Revolución Mexicana. 

(Meyer 2000).   

En efecto, 1968 representó un hito en términos sociales y políticos pues después 

de años de frustración y descontento –a pesar de un período continuo de 

crecimiento macroeconómico–, el gobierno no había abordado el problema del 

empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos, así como las graves 

desigualdades existentes entre las zonas urbanas y rurales.  

En otras palabras, el hecho de que el sistema político mexicano corporativista11 de 

control social y político se desgastó, junto con el agotamiento del modelo 

económico de industrialización acelerada y desarrollo estabilizador, posibilitaron la 

coyuntura que llevó a fisurar al que había sido uno de los sistemas políticos más 

estables de América Latina. 

El movimiento político y social 1968 (que fue una explosión de descontento social, 

principalmente localizado en la Ciudad de México), provocó después de ser 

cruentamente reprimido por parte del ejército mexicano una profunda crisis política 

11 Se utiliza este concepto de corporativismo siguiendo la definición clásica acuñado por Cosío
Villegas (1963) en donde señala que el corporativismo mexicano tiene similitudes con el 
corporativismo italiano de los 1920. En México, como en Italia en aquellos días, los trabajadores 
afiliados a los sindicatos "oficiales de comercio" y los jefes bajo la dirección del Estado 
"colaboraron" para promover el desarrollo nacional con exclusión de toda división o lucha 
independiente de los trabajadores. Aquí, las movilizaciones sindicales fueron sustituidas y 
controladas por negociaciones cupulares dirigidas por líderes quienes al final se convirtieron en 
líderes vitalicios con una enorme influencia en la política nacional. 
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(Zermeño 1978) interpretada por algunos historiadores –entre quienes destaca 

Meyer (2000)– como la entrada al México moderno.  

Es cierto que el sistema político mexicano fue capaz de sobrevivir a la crisis de 

1968; pero también es verdad que después de décadas de políticas públicas 

conservadoras, el gobierno y una parte de la sociedad civil se movieron hacia la 

izquierda durante la década de 1970.  

Sin embargo, tal desplazamiento hacia la izquierda puede ser descrito como 

temporal, insuficiente, e ingenuo (Lassen 1982) o populista (López Cámara 1988) 

incluso retórico (Cordera y Tello 1984), aunque no se puede dejar de lado porque 

preparó el camino para el inicio de dos importantes procesos, los cuales tienen 

relevancia especial para este trabajo de investigación:  

A) La puesta en operación de políticas públicas orientadas a expandir los servicios

educativos de educación básica en las zonas rurales e indígenas para estudiantes 

de zonas rurales e indígenas, promovidas por funcionarios públicos reclutados de 

la clase media urbana del país12, y  

B) El incremento en el número e impacto geográfico de proyectos de educación

para población rural y de educación multicultural en las comunidades indígenas 

promovidos tanto por representantes de la Iglesia católica -influenciados por los 

avances del Concilio Vaticano II, y las II y III Conferencias Generales del 

Episcopado Latinoamericano-, como por organizaciones campesinas y pueblos 

indígenas. 

1.2 El fracaso de las políticas públicas de educación básica en zonas rurales e 
indígenas: Un caldo de cultivo para la transformación 

12 Debe tomarse en cuenta además, que entre 1921 y 1970 se pasó de 14.3 millones a 48.2 
millones de habitantes (Alba 1977) y que ya desde Vasconcelos y luego con Cárdenas empezaron 
a gestarse algunas políticas públicas a favor de la población rural.  
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A pesar de algunos éxitos de las políticas públicas puestas en marcha por el 

gobierno para expandir la educación primaria en las zonas rurales e indígenas, se 

puede argumentar que tales políticas han sido inconsistentes y no han mejorado 

con el tiempo, como ha sido documentado entre otros por Bertely (1998); Ezpeleta 

y Weiss (2000); Muñoz Izquierdo (1983 y 2010), Ornelas (1995 y 2008), Rockwell 

(1995) y Schmelkes (2004) . 

Estas políticas públicas no solamente han dado lugar a un aumento insuficiente en 

el número de estudiantes beneficiados de la educación secundaria y terciaria de 

zonas rurales y en particular indígenas, sino que no han atacado otros problemas 

educativos fundamentales, como lo demuestran los datos recogidos por el Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa INEE (2014), en los cuales se muestra, por 

ejemplo, que la población rural e indígena que estudia secundaria, preparatoria o 

carreras universitarias es muy baja en comparación con la demanda potencial, o 

que los indicadores básicos de acceso, permanencia y egreso muestran de 

manera consistente una enorme desventaja para estos estudiantes.  

Las políticas destinadas a ampliar los servicios escolares para grupos 

tradicionalmente marginados (entre quienes destacan quienes viven en 

comunidades rurales pequeñas y dispersas) han sufrido de lo que podría llamarse 

una falta de atención diferenciada que opera de manera estructuralmente 

institucionalizada porque, en general los programas citados, siguieron el modelo 

civilizatorio y orientado a la homogeneización mencionado, cuya consecuencia es 

una pedagogía tradicionalista y una gestión debilitada.  

En otras palabras, las alternativas diseñadas para atender a los alumnos arriba 

descritos se establecieron por fuera del sistema educativo existente, como 

proyectos experimentales con apoyos limitados, en un país caracterizado por 

estructuras y prácticas burocráticas centralizadas y verticales. (Rockwell 1995). 

Como resultado, lo que ocurrió fue que en lugar de tratar de curar al "elefante 

reumático", como Jesús Reyes Heroles definió a la Secretaría de Educación 
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Pública (SEP) durante la década de 1970, la estrategia fue crear proyectos dirigidos 

por "técnicos" que no tuvieran vínculos con la vieja burocracia sindical.  

Esta estrategia, que en principio ofreció ventajas de flexibilidad, tuvo la desventaja 

de que esa vieja burocracia sindical se encargó de colonizarla -como en el caso de 

las telesecundarias-, o minimizarla -como en el caso del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe)-. Ambos programas son los más importantes con los 

que el Gobierno ha atendido a esas poblaciones.  

Si tomamos el argumento de Ball (2000) acerca de que las restricciones sociales 

sobre el aprendizaje están vinculadas con una relación multifacética entre las 

familias, las instituciones públicas y las desigualdades educativas, se evidencia 

que en México los servicios escolares destinados a la población rural e indígena 

se han caracterizado porque han reforzado las desigualdades sociales 

preexistentes. Por ejemplo, en el caso de Conafe, ocurre que el gobierno pasa la 

estafeta de la manutención y el hospedaje de los instructores comunitarios a las 

familias más pobres de este país.  

Torres y Tenti (2000) indican que la desigualdad educativa (asociada a los 

indicadores tradicionales como acceso, permanencia y egreso, así como el 

rendimiento de los estudiantes) se relaciona no sólo con la falta de equidad de la 

oferta educativa, sino también con la desigualdad de la distribución de recursos 

(sociales, culturales y financieros) disponibles para las familias, lo que ha ocurrido 

tanto en la telesecundaria como en el Conafe.  

En lugar de convocar a los mejores maestros profesionales, en los programas 

arriba citados se contrató a jóvenes con poca formación y ninguna experiencia 

docente como profesores/instructores, lo cual permitió al gobierno atender un 
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aumento considerable de la demanda de educación en las zonas rurales y 

remotas -aunque de manera insuficiente-,  a un costo significativamente menor13. 

Abundando un poco más en las condiciones que prevalecían en los años sesenta 

y setenta del siglo pasado, se encontró que uno de los primeros estudios del 

sistema educativo llevado a cabo en 1976 por el Grupo de Estudios sobre el 

Financiamiento de la Educación (GEFE) 14 , mostró que había una grave 

polarización de oportunidades educativas en todo el país.

En cuanto al desequilibrio entre las comunidades rurales y urbanas, Muñoz 

Izquierdo (1996) indicó que, según el censo de 1970, en las zonas urbanas el 

sistema educativo encontró lugares para 88,4% de la población en edad escolar, 

mientras que en las zonas rurales (a pesar del hecho de que la demanda de 

escolarización creció de manera relativamente lenta debido a la migración interna) 

la cifra correspondiente alcanzó sólo un coeficiente de 58,4 % de satisfacción de la 

demanda15.  

En la misma lógica, cuando se tienen en cuenta las tasas de eficiencia terminal, 

las disparidades entre las zonas urbanas y rurales resultaron aún más grandes, ya 

que mientras 55.4 % de los estudiantes urbanos quienes iniciaron su escuela 

primaria en 1964 terminaron en 1970, sólo 10,1% de los estudiantes de las zonas 

rurales completó su educación primaria durante el mismo período de tiempo 

(Muñoz Izquierdo 1996, 37–39). Asimismo, en las escuelas secundarias -durante 

13  Estos programas escolares fueron financiados con préstamos otorgados por organismos 
internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el 
organismo encargado de la concesión de préstamos a los países de ingresos medios como 
México. (Zogaib 1997), con costos que se estimaban aproximadamente como en 35% del costo de 
un servicio regular (Calderoni 2000).  
14 GEFE fue un grupo de consultores altamente calificados encargados por el gobierno para 
producir el primer estudio académico de las condiciones educativas que prevalecían en México 
durante la década de 1970 en asociación con el Centro de Estudios Educativos (CEE); el  Centro 
de Investigación y Servicios Educativos (CISE); el Departamento de Investigación Educativa (DIE) 
y el Departamento de Matemática Educativa (DME). 
15 En México, el coeficiente de satisfacción es el resultado de dividir el total de la población de una 
determinada edad (6 a 14 años en el caso de la escuela primaria) por el número de alumnos 
matriculados en la escuela primaria.  
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los años 1960 y 1970-, la brecha entre lo rural y el sector urbano fue aún más 

amplia que la de la enseñanza primaria16 (Muñoz Izquierdo 1996).  

Ante la necesidad de “modernizar la educación” y mejorar la eficiencia del sistema 

educativo en su conjunto, el gobierno fortaleció las funciones de órganos 

administrativos y técnicos dentro y fuera de la Secretaría de Educación17. Esas 

oficinas fueron puestas a cargo de una nueva élite de jóvenes con formación 

tecnócrata, quienes ganaron fuerza política mediante el control de recursos clave 

como la distribución del presupuesto anual. Ello ocasionó que entraron 

rápidamente en conflicto con los representantes del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes habían colonizado áreas 

estratégicas de la Secretaría de Educación, como la Oficialía Mayor y la 

Subsecretaría de Educación Básica en el nivel central, así como un buen número 

de Delegaciones Estatales. (Ornelas 2008). 

Sin embargo, como lo ha señalado Loyo (1997), la crisis de la década de 1970 

entre el antiguo régimen y la nueva élite tecnocrático–política que desafió el 

dominio sindical y el de las burocracias locales, llegó a su término cuando la nueva 

élite claudicó ante su incapacidad de controlar a ninguna de estas dos entidades, 

las cuales mostraron una sorprendente capacidad para la supervivencia y la 

adaptación a las nuevas circunstancias.  

Siguiendo una línea similar de pensamiento, en su análisis de las batallas políticas 

generadas durante la década de 1970, Susan Street, explica:   

16 Es necesario decir que no fue posible hacer la desagregación de la eficiencia terminal, la 
atención a la demanda y otros indicadores educativos sino hasta la década de los años 1990, 
cuando la información estadística se refinó y sistematizó. Sin embargo, cuando fue posible hacerlo, 
la población rural y la indígena han aparecido en la parte inferior de la pirámide de la escuela 
mexicana, sin importar el indicador seleccionado, por ejemplo: edad, sexo, y lugar de residencia, 
en contraste con los indicadores escolares tales como acceso, tasas de egreso, deserción y 
repetición. Muñiz, (2000), INEE, (2013).  
17 Dentro de la Secretaría de Educación, las Direcciones Generales de Planeación y Presupuesto y 
la Dirección General de Evaluación y por fuera la Dirección General de Presupuesto de la 
Secretaría de Programación y Presupuesto.  
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“La dialéctica de la política mexicana en el nivel nacional durante la década 
de 1970, fue testigo de un cambio importante dentro de la estructura de poder 
y la correlación de fuerzas políticas, un cambio que sin embargo no alteró el 
equilibrio fundamental del poder. En otras palabras, los conflictos originales 
entre un nuevo grupo de "tecnócratas" que trataron de imponer su poder a la 
“vieja  guardia patrimonialista" terminaron por transformarse en una nueva 
alianza”. (Street 1992, 107). 

De esta discusión, lo que es importante resaltar para proyecto de investigación 

son dos hechos. En primer lugar, que el grupo tecnócrata se convirtió en el 

principal apoyo para la expansión de los servicios de educación básica mediante 

el uso de proyectos rentables en la lógica costo–beneficio en las zonas rurales. Y 

en segundo, que los sindicatos de maestros y la vieja burocracia acordaron e 

incluso alentaron al final de la batalla la expansión de los servicios de 

telesecundarias en las zonas rurales, principalmente porque ello se asoció con la 

victoria sindical expresada en que deberían contratarse maestros sindicalizados, a 

pesar de los momentos de austeridad que se vivían en la época del ajuste 

estructural de la economía mexicana. 

En resumen, se puede argumentar que la respuesta gubernamental para hacer 

frente a las diferentes necesidades educativas de los grupos tradicionalmente 

marginados y que viven en comunidades rurales e indígenas dispersas, fue dada 

por tecnócratas y líderes de la burocracia y el sindicato, cuyas prioridades fueron 

político–económicas y laborales, pero no educativas, toda vez que estuvieron 

centradas en lograr una respuesta eficiente en términos de políticas económicas y 

más puestos para los profesores sindicalizados oficiales, sin que se tomaran en 

cuenta su cualificación y preparación profesional para atender la diversidad de 

escuelas y contextos que caracterizan al territorio nacional.  

Según Rosa María Torres, un atributo del sistema educativo mexicano en la época 

post– revolucionaria 1917–2000, ha sido ofrecer respuestas políticas de corto 

plazo en lugar de respuestas académicas de largo plazo, con lo que se perdió el 

contacto con la pedagogía y las escuelas (Torres y Tenti Fanfani 2000). 
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Respuestas políticas más que respuestas académicas desde el Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación, conocido como SNTE, han prevalecido desde la 

creación de esta institución, como lo sostiene Alberto Arnaut en los siguientes 

términos:   

“El sindicalismo de los maestros mexicanos nació como un subproducto de un 
proceso político que se desarrolló de cara a una débil asociación de 
profesores que estaba orientada pedagógicamente. Su desarrollo estuvo 
involucrado en una política educativa que se caracteriza por la 
"subestimación" de las actividades escolares y pedagógicas, en confrontación 
con otras prioridades más urgentes y relevantes, tales como la consolidación 
de sus derechos laborales y su inclusión como una organización estratégica 
de la estructura política corporativista”. (Arnaut 1999, 66).  

Por lo tanto, desde el punto de vista político, la estrategia de expansión de los 

servicios educativos mediante programas costo–eficientes para llevar el servicio 

de educación básica a localidades rurales remotas resultó útil y políticamente 

conveniente, aunque institucionalmente débil y pedagógicamente inconsistente. 

Fue útil porque abrió espacios de maniobra para que un nuevo segmento de la 

élite política (jóvenes de la clase media que habían egresado de la educación 

superior y en muchos casos habían salido a estudiar posgrados al extranjero) 

lanzara proyectos educativos cuyo común denominador fue garantizar la viabilidad 

económica de corto plazo.   

Fue también políticamente conveniente porque durante las décadas de 1970 y 

1980, no había suficientes maestros capacitados dispuestos a trabajar en zonas 

rurales remotas y porque el tamaño de la tarea estaba más allá de la posibilidad 

financiera del gobierno. Además, resultaba conveniente para cumplir con el 

objetivo del gobierno de garantizar una notable mejora en el acceso a la educación 

básica, lo que era parte de los compromisos asociados a paquetes de reformas 

económicas pactados con organismos internacionales como el Banco Mundial y el 

Fondo Monetario Internacional, cuya influencia en la conformación de la educación 
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en México ha ido en aumento 18 . (Zogaib 1997). La expansión de servicios 

educativos resultó provechosa también para los políticos locales, porque la 

expansión de las escuelas en zonas remotas se convirtió en una de las principales 

banderas políticas para congraciarse con los electores rurales e indígenas, 

quienes representan lo que se conoce como "el voto verde" el cual, aún en 

nuestros días, constituye el núcleo duro de apoyo al partido en el poder, el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI). 

Aquí es necesario insistir en que la mejora del acceso a la educación, a pesar de 

que resulta esencial, es sólo una de las múltiples dimensiones para responder al 

desafío de promover una verdadera simetría de oportunidades educativas.  

“Las desigualdades, por supuesto, no sólo están presentes cuando se 
comparan los estados entre sí, sino que también se encuentran en el interior 
de cada uno de los estados de la República. Tal es de hecho el caso en la 
mayoría de países de América Latina, donde la educación ha sufrido un 
proceso de segmentación, en términos de la calidad de sus resultados... Esto 
se debe en parte a las diferencias socioeconómicas y culturales de las 
familias a las que los niños pertenecen. Pero también depende, en un grado 
mayor de lo que habíamos reconocido antes, de la calidad de la oferta 
educativa”. (Schmelkes 1998, 153).  

En otras palabras, la expansión de los servicios educativos en las zonas rurales 

promovidas durante la década de 1970, abordó sólo una cara del desafío 

multidimensional necesario de cumplir para mejorar la asimetría de oportunidades 

educativas, que es el aumento de la oferta. Sin embargo, incluso esta estrategia 

fue erosionada desde su concepción y puesta en práctica, por su desplazamiento 

como prioridad en la agenda política educativa en los últimos 20 años, cuando la 

política gubernamental pasó del "asistencialismo" (Abel y Lewis 1993) a la 

adopción y adaptación de políticas neoliberales caracterizadas por políticas 

18 A partir de la reunión de Jomtien en 1990 se redefine la función del sistema educativo mediante 
la primera generación de Reformas Educativas promovidas por organismos internacionales que 
van a impactar de manera global. Es ahí donde por primera vez se trata del concepto de equidad y 
gobernabilidad que no había estado presente y que se asocia a políticas de desconcentración y 
federalización de la educación que va a redefinir un nuevo acuerdo entre Estado y sindicato. 
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públicas como la descentralización, la gestión, la gobernanza, etc.  (Gwynne 

1999). 

1.3 Los fundamentos de la educación alternativa en México: una reflexión teórica e 
histórica    

1.3.1 La educación alternativa vista desde el paradigma de la acción 
colectiva 

Esta sección de la investigación se nutre de conceptos y categorías relativos al 

paradigma de los movimientos sociales y la acción colectiva, con particular 

atención en los aportes de Touraine (1987);  Tarrés (1992); Svampa (2011); 

Munck (1995) y Melucci (1991), el cual cuenta ya con una larga historia dentro de 

la teoría social, asociada con el giro reflexivo de la modernidad19. Este paradigma 

es relevante para esta investigación en virtud de que sostengo la conjetura de que 

algunos proyectos alternativos incluidos en ella, promueven acciones colectivas de 

resistencia cultural y educativa. La aproximación de la acción colectiva surge como 

una contrapropuesta a las teorías estructuralistas y la lógica de algunos enfoques 

teóricos sobre las clases sociales, para tratar de comprender las luchas y la 

búsqueda de reivindicaciones, a partir del rescate del actor social, como queda 

claro en los trabajos de Touraine (1987), entre otros. 

El citado paradigma detecta y se ocupa de la diversidad cultural, y rescata la 

heterogeneidad de la vida social, aportando criterios útiles para distinguir las 

características de un movimiento social frente a otro tipo de acciones colectivas, 

pues si bien “todo movimiento social resulta de alguna forma de comportamiento 

colectivo, no toda acción colectiva indica la existencia de un movimiento social.” 

(Tarrés 1992, 737). 

19 La modernidad se caracteriza por el individualismo, en donde el individuo ocupa el papel 
central como único responsable de sus actos en una sociedad; la diferenciación entre las esferas 
de trabajo, consumo y estilos de vida; la racionalidad, caracterizada por el cálculo, la 
despersonalización, la organización burocrática y la ciencia positivista; el economicismo, donde 
precisamente el criterio económico domina la vida social; y la expansión expresada por ejemplo 
en la globalización que alcanza a las esferas cotidianas. (Kumar 2009). 
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En el caso de esta investigación se toman en cuenta las dimensiones que Melucci 

(1991) menciona en su definición operativa de movimiento social, a saber:  

1. solidaridad  2. presencia de conflicto 3. ruptura de los límites de compatibilidad

del sistema.  Siguiendo esa lógica, si bien los proyectos de educación alternativa 

aquí estudiados generan procesos de solidaridad -manifestados incluso como 

parte de los objetivos de las obras educativo–misionales y luego laicas- no 

califican como movimientos sociales, en tanto no se observa la presencia de un 

conflicto explícito e inmediato, ni rompen con los límites del sistema al que 

pretenden transformar. 

Con base en lo anterior, se plantea que representantes de diferentes sectores de 

la sociedad civil, como sindicatos, pueblos indígenas y representantes o ex 

representantes de ordenes y congregaciones católicas -influidos en muchos de los 

casos por los preceptos derivados del Concilio Vaticano II 20  y la educación 

popular-21, han visto la necesidad de salir aunque sea de manera marginal de su 

zona de confort para ofrecer una educación alternativa a la población rural e 

indígena, lo que implica ya una crítica en acto.  

Con lo anterior, han generado acciones colectivas tanto en el terreno educativo 

como -y sobre todo- fuera de él, toda vez que, si bien estas actividades mantienen 

sus propuestas en los límites del modo de producción, el sistema político y la 

organización social, han desarrollado acciones reivindicativas y de resistencia de 

20 El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y clausurado por el Papa 
Paulo VI en 1965. En su definición, un concilio es una asamblea de obispos que se reúnen para 
debatir asuntos importantes de carácter general o específico. En este caso se trató de un concilio 
ecuménico (que involucró a todos los obispos del mundo) que fue convocado con el propósito de 
lograr una actualización de la Iglesia ante las inquietudes de la humanidad en los años de la 
segunda mitad del siglo pasado.   
21  Más adelante se discutirán las características y atributos de la educación popular y sus 
implicaciones para México. 
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carácter cultural y ético que se han ido transformado en el tiempo como lo 

analizaré más adelante.  

Resulta interesante desde esta lógica, que para comprender la formación y el 

trabajo de los actores colectivos a los que se refiere este trabajo, se necesita 

tomar en consideración la pluralidad de las orientaciones y significados que los 

alinean, así como las relaciones y los contextos que les dieron origen y que han 

marcado su evolución.  

Como se verá en el siguiente capítulo, a partir del arranque de la primera fase del 

trabajo de campo de esta investigación22 se hizo evidente que estas experiencias 

poseen una naturaleza no solamente diversa sino también compleja, en donde 

confluyen: “el resultado de intenciones, recursos y límites con una orientación 

constituida por medio de relaciones sociales dentro de un sistema de 

oportunidades y restricciones.” (Melucci 1991, 358). 

La idea de Melucci (1991) de mirar a la acción colectiva como un sistema 

multipolar de oportunidades y restricciones que puede ser analizado por medio de 

fines, medios y ambiente, ha resultado útil para entender que el surgimiento y la 

evolución de los proyectos educativos aquí estudiados son, como se discutirá más 

adelante, el resultado de un juego imbricado de intenciones, recursos y límites que 

generan resultados, tensiones y modificaciones de estrategias de acción 

diferenciados. 

En el caso concreto de las órdenes y congregaciones católicas que se estudian, 

las tensiones entre las intenciones, los recursos y los límites de sus proyectos –

vistos como acción colectiva– se pueden ubicar a partir de su origen, pues la 

evidencia refuerza la tesis de que dentro de la Iglesia católica han coexistido 

22 Durante los meses de mayo a diciembre de 2014 entrevisté a directores y/o creadores de 
proyectos de educación alternativa vinculados con representantes de ordenes y congregaciones 
católicas en los estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Ciudad de México. 
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históricamente desde la Colonia hasta nuestros días y de manera fundamental dos 

visiones enfrentadas que se discutirán más adelante.   

Sin embargo, y aunque dicha contradicción está presente en el trabajo de todas 

las órdenes católicas y congregaciones que se incluyen, se percibe una diversidad 

de estrategias en la maduración de sus proyectos educativos, que han ido 

fraguándose a la luz de los diferentes contextos, liderazgos y alianzas, como se 

detalla a continuación. 

1.3.2 Hacia una tipología de la educación alternativa 

Aquí se requiere reflexionar sobre lo que se entiende por educación alternativa, no 

solamente porque es un concepto polisémico, sino porque, además, en el caso de 

las comunidades rurales e indígenas en México, las opciones de la llamada 

educación alternativa se concentran en dos grandes tendencias, que son la 

educación popular y la educación indígena, cuya presencia y cambios se disparan 

a partir de 1994, año del surgimiento del movimiento Zapatista.  

Como se dijo, el concepto de educación alternativa tiene amplias implicaciones y 

puede abarcar una extensa variedad de posibles estrategias de enseñanza y 

programas académicos, por lo que se dificulta determinar con precisión a lo que se 

refiere, si no se le ubica con ejemplos específicos o explicaciones y contextos 

adicionales. En ese sentido, la revisión de la literatura hecha por Aron (2006) 

apunta a que una tipología definitiva de los muchos prototipos de escuelas y 

programas de educación conocida como alternativa, aún no se ha desarrollado y 

menos todavía se ha aceptado en el campo.  

Existe, sin embargo, cierta coincidencia en los atributos a los cuales se asocia el 

concepto, particularmente en el contexto latinoamericano, por ejemplo:  
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1. Se presenta como una opción distinta al proyecto educativo hegemónico

gubernamental; 

2. No se ciñe exclusivamente a los contenidos de los programas oficiales;

3. Ocupa metodologías centradas en las necesidades de los estudiantes,

siguiendo aproximaciones focalizadas en las necesidades de los sujetos; y desde 

los sujetos en un intento de recuperación de sus propios saberes y 

potencialidades en un marco mucho más equivalente y en colaboración;  

4. Se plantea como una escuela incluyente y democrática que promueve valores

humanistas; 

5. Se muestra como una opción que plantea vincularse con la comunidad, y que

busca que la enseñanza esté orientada como un aprendizaje en y para la vida 

(Rigal 2012). 

De acuerdo con Ochoa (2012) la educación alternativa podría identificarse por: 

“1. Construir oportunidades para personas no integradas e históricamente 
excluidas del sistema escolar.  
2. Tener un carácter alternativo al desarrollar una metodología orientada al
aprendizaje consciente, activo y significativo de cada una/o de las y los 
participantes, incluyendo el o la facilitadora. Esto mismo tiene, por supuesto, 
consecuencias para el proceso de construcción curricular.  
3. Promover la “alternatividad” de la educación definida por valores como
cooperación y solidaridad en lugar de competencia. Estos valores no sólo se 
consideran durante el proceso de formación, sino también se proyectan en el 
tipo de ciudadana/o que se pretende formar.  
4. Responder a necesidades no cubiertas por el sistema, como formación
técnico–vocacional, profesionalización, construcción de capacidades 
emprendedoras, lo artístico–creativo, liderazgo comunitario, liderazgo político 
juvenil, etcétera”. (p. 2). 

En países anglosajones, como lo argumentan Raywid (1995) y Lehr et al. (2003) 

además de lo anterior, la “educación alternativa” se asocia con la atención de 
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alumnos con necesidades especiales, así como con proyectos de auto–educación 

promovidos por padres y madres de familia23.    

De acuerdo con el mapa interactivo global que ha elaborado la Red Virtual 

(REEVO) 24  sobre experiencias de educación alternativas en el mundo, este 

concepto comprende proyectos y tendencias educativas tales como “educación 

progresista”, “activa”, “libre”, “libertaria”, “democrática”, “holística”, “popular”, 

“abierta”, “en casa”, “entre pares”, “ecológica”, “personalizada”, “cooperativa”, 

“autoaprendizaje colaborativo”, “etno–educación”, “aprendizaje autodirigido”, 

“educación sin escuela”. Además de prácticas tales como la crianza natural, 

crianza con apego y otras, todas ellas entendidas como posibles de desarrollar en 

contextos de educación formales e informales (Véase tabla 2).  

Tabla 2 Tendencias y prácticas de proyectos de educación alternativa 

Por tipo de experiencia Por enfoque alternativo Por método 

pedagógico

Educación formal Educación Progresista Montessori 

Educación no formal Educación Libertaria Waldorf 

Educación Democrática Reggio Emilia 

Educación Holística Pikler 

Educación Popular Freire 

Educación sin Escuela Holt/Illich 

Fuente: Elaboración propia a partir de  http://map.reevo.org/ 

23 Véanse los trabajos de textos de Holt (1982; 1998; 2004) donde se hacen preguntas centrales 
sobre cómo fracasan los niños en la escuela y cómo se puede ayudar a las personas a aprender y 
a hacer las cosas mejor. Estos trabajos se inscriben en las teorías de la desescolarización que 
surgen a partir de los años sesenta del siglo pasado, sobre todo en los Estados Unidos, como 
parte de una severa crítica al sistema educativo. Estas teorías apoyan, por un lado, la idea de 
sustituir la escuela por las alternativas que las incipientes tecnologías audiovisuales ofrecían ya 
desde esa época al campo de la formación y, por otro, la desaparición de la institución escolar. 
24 REEVO es una red virtual y física en la cual se llevan a cabo acciones de documentación, 
encuentro, formación, intercambio y acción colectiva de personas y organizaciones con el objetivo 
final de promover una transformación educativa en Iberoamérica. 



Se desprende de lo arriba expuesto, que entendemos por educación 

alternativa un conglomerado de perspectivas educativas que no se alinean 

con las políticas oficiales de la educación formal, y que por ello mantienen 

una gran variedad de estructuras, estrategias, métodos y ambientes en los 

cuales se desarrollan, y en los que atienden desde poblaciones urbanas de la 

clase alta y media, hasta poblaciones rurales y urbano marginadas. 

Estas clasificaciones dejan fuera a la educación indígena que, sobre todo a 

partir de finales del siglo pasado, ha cobrado una gran relevancia en los 

proyectos de educación alternativa que se han desarrollado en América 

Latina en general y en México en particular, por lo que sería plausible buscar 

nuevas posibilidades de clasificación, ya que la educación indígena surge 

como alternativa distinta y con características que requieren su construcción 

desde los pueblos mismos. 

Para esta investigación, cuando se haga referencia a la educación alternativa 

se estará hablando de aquella orientada a brindar el servicio educativo que 

se caracteriza por buscar, con diferentes grados de profundidad y 

compromiso, una opción ética–política distinta a la dominante que 

históricamente se ha caracterizado por su verticalidad y su carácter 

enciclopédico, constituido de acuerdo con un modelo civilizatorio basado en 

un pensamiento único y descalificador de los otros saberes, y en el cual se 

promueven valores humanistas como cooperación, diálogo y solidaridad, en 

lugar de competencia. 

Una vez aclarado lo que se entenderá por educación alternativa, se pondrá el 

acento en las opciones de educación popular y educación indígena, que son 

las dos vertientes más relevantes que se identificaron en México en el medio 

rural.  

1.3.3 El impacto de la educación popular en el surgimiento de 
experiencias alternativas en el medio rural 

42 
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Al parecer, existe consenso entre investigadores del tema25 sobre el vínculo 

directo de la educación popular en América Latina con el impulso que varios 

gobiernos de la zona dieron a las campañas de alfabetización de adultos y, 

particularmente, las que se llevaron adelante en Cuba, pero sobre todo en 

Brasil, en los primeros años de la década de 1960 cuando Paulo Freire lanzó, 

con la ayuda del obispo Elder Cámara, su campaña de alfabetización de 

adultos conocida como Movimiento de Educación de Base y los Centros 

Populares de Cultura. 

Con ese proyecto, Paulo Freire puso en práctica su filosofía educativa 

humanista que, –desde sus creencias profundamente cristianas– planteó una 

renovadora forma de establecer las relaciones entre ser humano–sociedad–

cultura y educación; con la propuesta de una “pedagogía de la liberación” que 

contrapuso a lo que bautizó como la “educación bancaria y domesticadora” 

(Freire 1978). 

Como lo explica Barreiro (1977), la educación popular guarda una estrecha 

articulación con la teoría de la dependencia, con la teología de la liberación y 

con la pedagogía liberadora, que operan como el andamiaje teórico–ético 

utilizado por activistas sociales, quienes sobre todo durante los años 1980 

multiplicaron las experiencias de educación popular tanto en América Latina 

como en México.  

Volviendo a la definición de la educación popular, se coincide con la 

propuesta de Oscar Jara:  

“…una educación ‘popular’ hace referencia a aquellos procesos político–
pedagógicos que buscan superar las relaciones de dominación, 
opresión, discriminación, explotación, inequidad y exclusión. Visto 
positivamente, se refiere a todos los procesos educativos que buscan 
construir relaciones equitativas y justas, respetuosas de la diversidad y 
de la igualdad de derechos entre las personas… Como concepción 
educativa, apunta a la construcción de un nuevo paradigma educacional 
que confronta el modelo dominante capitalista de una educación 

25 Ver: La Belle (1980); Barquera (1982); Puiggrós (1984). 
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autoritaria, principalmente escolarizada y que disocia la teoría de la 
práctica”. (Jara 2010, 4–5). 

Coincido en que la educación popular no es solamente una propuesta 

didáctica que opera con fundamentos y técnicas activas, participativas y 

centradas en las necesidades de los educandos -particularmente orientada 

para la educación de adultos, y que funciona desde la modalidad no formal-, 

sino que es una corriente educativa en la cual se pueden inscribir múltiples 

poblaciones (niños, jóvenes y por supuesto adultos) y diferentes modalidades 

(formal, no formal e informal), en donde el común denominador es la 

intencionalidad de la transformación, vinculando teoría y práctica y con base 

en una pedagogía crítica y creadora. (Jara 2010). 

García Huidobro (1980) acertadamente señala que la educación popular en 

América Latina se presentó en los años 1980 como un nuevo paradigma en 

la educación a través de una multiplicidad de experiencias, entre las cuales 

las no formales en el medio rural ocupan un lugar preponderante, mismas 

que, como comenta Rafael Reygadas, siguen vivas y representan una 

corriente muy importante para resistir iniciativas modernizadoras y 

privatizadoras que amenazan la sobrevivencia de un buen número de 

comunidades rurales e indígenas en México.  

“En la actualidad la mayor parte de las iniciativas comunitarias–
populares que conozco  partieron de la educación popular no formal de 
la década de 1970, y siguen operando para resistir por ejemplo: al 
megaproyecto Zimapán, en Hidalgo, o para resistir a la presa de 
Temacapulín en Jalisco, o el caso del Consejo Unitonah en la Sierra 
Norte en Puebla, que se ha opuesto a numerosos megaproyectos junto 
con la arquidiócesis de Puebla y el Cesder. Creo que mucha de la 
resistencia en el campo mexicano viene de una red de educación 
popular ligada a comunidades eclesiales de base de varios estados del 
país, como es el caso del Grupo de los 700, que fueron a buscar a los 
43 desaparecidos y se trasladaron a pie para encontrar fosas 
clandestinas que obligaron al Gobierno a reconocer la existencia de 
esa infamia. Es gente que viene de la educación no formal freiriana. Es 
la Unión Popular de Organizaciones del estado de Guerrero, apoyada 
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por organizaciones de la iglesia como es el Centro de Estudios 
Ecuménicos” 26. 

En estas experiencias, organizadas generalmente de manera grupal y 

cooperativa, se buscó partir de una relación pedagógica horizontal, dialógica 

y crítica, en la que se promoviera el autoaprendizaje la autodisciplina, la 

autoevaluación y la autogestión.  

En el caso de México, una experiencia paradigmática de educación rural que 

se nutrió de los preceptos de la educación popular es el Centro de Estudios 

para el Desarrollo Rural (Cesder). De ella, junto con otras experiencias 

vinculadas con grupos católicos también influenciados por la educación 

popular, se hablará en extenso el siguiente capítulo. 

Por último, cabe señalar que la educación popular debe ser entendida como 

un proceso que se ha ido adaptando en el tiempo, pero que ha mantenido la 

constante de su vinculación con ciertos movimientos sociales, incluso al 

interior del sistema educativo nacional. A manera de ejemplo, la sección 22 

en el estado de Oaxaca, y particularmente el sector de educación indígena, 

muestran una enorme fortaleza que emana de la educación popular, desde 

donde están tratando de construir una nueva propuesta curricular, además de 

mantener un rechazo frontal a la propuesta de Reforma Educativa promovido 

por la administración de Peña Nieto.  

1.3.4 Educación indígena: Estado, asimilación cultural y resistencia 

Debido a la importancia que la educación indígena tiene en este trabajo, se 

discute cómo esta alternativa educativa ha ido ganando espacio y alcances, 

tanto en la agenda educativa gubernamental, como en los proyectos de 

educación promovidos por representantes de ordenes católicas y desde los 

pueblos mismos. Vale decir que los espacios ganados, lo mismo que la 

amplitud y profundidad en los alcances de la educación indígena, no han sido 

concesiones gratuitas del gobierno y/o los organismos internacionales, sino 

26  Comentario de Rafael Reygadas expresado en el IV Coloquio de Investigación del 
Posgrado en Desarrollo Rural, 12 de enero 2016        
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producto de una lucha constante y poco expuesta en los medios de 

comunicación dominantes. 

Como lo plantea  Bertely (2009), los espacios ganados han sido el resultado 

de una batalla histórica en la arena política de diferentes países de América 

Latina, cuyo mayor logro ha sido el pasaje de una educación indígena 

bilingüe “asimilacionista” -dentro de proyectos civilizatorios que tienden a la 

desaparición de los pueblos indígenas y de la diversidad cultural de los 

países-, a propuestas más comprensivas de educación intercultural. 

En el caso concreto de México, aunque la educación indígena tiene 

antecedentes de larga data27, sigue sometida, más allá de la retórica oficial, a 

políticas de homogeneización y asimilación cultural que no satisfacen las 

necesidades de la creciente diferenciación, asociada a la heterogeneidad de 

los contextos y los usuarios del sistema educativo nacional, como el 

movimiento indígena lo planteó hace ya casi una década. (Comboni 1996).  

La resistencia a la diversidad, presente en cinco siglos de la historia nacional, 

así como el convencimiento de la clase política de que la unidad nacional y la 

soberanía dependían de mantener la unidad cultural del pueblo de México –

ya existente en la modernidad del siglo pasado–, devino en “una educación 

castellanizante y homogeneizadora a partir de una visión occidentalista”  

(Comboni 1996, 8) que, con diferentes matices, prevalece en nuestros días. 

Es así que apenas en los albores del año 2000 se empiezan a notar signos 

de reconocimiento -al menos formales- de la existencia de la pluriculturalidad, 

como se desprende de las modificaciones del artículo segundo de la 

Constitución modificado en 1992 y con mayor claridad el 14 de agosto de 

2001, cuando se publican en el Diario Oficial de la Federación las 

modificaciones constitucionales sobre los derechos y la cultura indígenas. 

27 De acuerdo a Ramírez, (2006) los antecedentes de la educación indígena se remiten hasta 
la época de la Colonia, donde se instaura una idea que perdura hasta nuestros días, y que 
consiste en que “los indios” educados actuarán necesariamente como agentes difusores de 
la cultura recientemente adquirida.  
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Este reconocimiento formal, sin embargo, está lejos de llevarse a los salones 

de clase pues, como lo reconoció la propia Sylvia Schmelkes, Coordinadora 

General de Educación Intercultural y Bilingüe en la administración Foxista 

(2000–2006.), hay un avance insuficiente en materia de cobertura que se 

concentra básicamente en primaria, además de retos significativos en el 

ámbito de la calidad y de la formación y actualización docente (Schmelkes 

2006) que hoy día permanecen lejos de resolverse.  

Revisando la historia de la educación indígena, es durante el sexenio de 

Lázaro Cárdenas, (1934–1940) cuando se registra el primer viraje 

significativo en la política educativa nacional moderna, y justo entonces 

cuando, tanto desde instituciones religiosas (Protestantes) como por parte del 

Gobierno, surgen proyectos alternativos de castellanización a través de la 

alfabetización en lenguas maternas. Tal es el caso del Instituto Lingüístico de 

Verano, en 1936, o del Proyecto Tarasco en 1939.  

Sin embargo, en este tipo de proyectos, y en ello se coincide con Zolla y Zolla 

(2004): “…de lo que se trataba era de definir un modelo para incorporar a los 

indígenas a la nación” (245), lo que se presenta en un buen número de 

proyectos de educación alternativa promovidos o auspiciados por diferentes 

ordenes católicas que operan en la actualidad, y también para los que se 

realizan como parte de los programas gubernamentales en materia de 

educación indígena, como se discutirá más adelante. 

En estos proyectos y programas, lo que se busca es incorporar a los 

indígenas a la concepción de una nación mestiza, contenida en la añeja 

propuesta de Vasconcelos, en la que no se ofrece otra opción más que la 

asimilación que invisibiliza la asimetría entre indígenas y mestizos, bajo el 

manto de la cultura moderna y la civilización latina. 

“El indio no tiene otra puerta hacia el porvenir que la puerta de la cultura 
moderna, ni otro camino que el camino ya desbrozado de la civilización 
latina”. (Vasconcelos 1966, 25). 
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En esta concepción, la enseñanza de la lengua es usada meramente como 

un puente hacia el español, pues no se recupera la cosmovisión indígena y, 

mucho menos se busca una concepción epistemológica distinta a la 

hegemónica que se imparte en las escuelas28.  

Más aun, el proyecto gubernamental de educación bilingüe se ha inscrito, 

como lo comenta Comboni (1996), en la tradición bilingüe norteamericana 

ligada a una visión unilineal de la modernidad eurocéntrica y del papel de la 

educación en el mundo del trabajo. 

Existen, sin embargo, algunos proyectos alternativos de educación indígena 

en México que plantean seguir un enfoque crítico, desde una visión 

altermundista29, en donde “se considera a la educación intercultural bilingüe 

como un derecho y como una alternativa para enfrentar una realidad 

caracterizada por la heterogeneidad y las asimetrías social, económica y 

política” (Sartorello 2009, 78).  

Estos proyectos constituyen una excepción, porque tanto en el ámbito 

gubernamental como en el contexto de los organismos internacionales, cuya 

influencia es cada vez más notoria en la política regional del sistema mundo 

(Wallerstein 1998), el multiculturalismo 30  imperante sigue la tradición 

anglosajona de concebir a las políticas “multiculturales” como mecanismos 

28 “Lejos de ser un fenómeno natural, la escuela y los sistemas escolares son instituciones 
sociales que se desarrollaron en un momento determinado de la historia para dar respuesta 
a necesidades concretas. Los sistemas escolares son, desde su creación, el dispositivo 
social para la distribución del conocimiento ‘socialmente válido’. Estos sistemas se 
organizaron como parte del surgimiento de la modernidad con la función de expandir una 
cosmovisión secular en la población acorde con el desarrollo de una sociedad basada cada 
vez más en los principios racionales de la ciencia”. (Aguerrondo 2009, 1).  
29 De acuerdo con esta visión, una educación alternativa debe ser aquella “capaz de ayudar 
a revertir la forma excluyente en que ha sido configurada nuestra sociedad, [una propuesta 
que] debe ser consciente de su contextualidad, hacer del diálogo una mediación privilegiada, 
ponerse al servicio de la vida y estar orientada a superar una violencia epistemológica… que 
reduce el saber a la forma en que se lo ha entendido desde la modernidad capitalista, en 
alianza con el progreso industrial y el comercio. Se trata…[de hacer frente a] una 
violencia expresada en el carácter homogeneizante de la actual estrategia de 
globalización neoliberal y en la utilización de la escuela para servir a los fines del 
mercado”. (Méndez 2007, 67). 
30 El concepto es polisémico y en la sección 2.4 del capítulo siguiente se discute y se aclara 
cómo se entiende y se aborda en este trabajo.  
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asistenciales para lograr una integración subordinada de los grupos 

tradicionalmente excluidos, como históricamente lo han sido los indígenas en 

América Latina en general y en México en particular (Sartorello 2009).  

En contraste, desde la mirada de los propios actores, en la educación para 

los indígenas se han ido construyendo proyectos alternativos que tienen que 

ver con la recuperación de formas y aprendizaje, contenidos y lenguajes 

diferentes, mismos que han dado a luz pedagogías alternativas importantes 

para la enseñanza y el aprendizaje desde los pueblos.  

De ese conjunto de proyectos, en esta investigación se estudiaron solamente 

aquellos en los que se produjo un cruce entre la educación rural e indígena, y 

los proyectos promovidos o apoyados por representantes o ex representantes 

de ordenes y/o congregaciones católicas, y de ellos se hablará en la siguiente 

sección. Vale decir que estos proyectos no están a la vanguardia de lo que se 

proponen proyectos autogestivos de educación promovidos, por ejemplo, en 

Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca; o el proyecto de la escuelita Zapatista, por citar 

dos casos paradigmáticos. Sin embargo, su estudio no resulta sencillo de 

emprender por alguien que no forma parte de esas comunidades o mantiene 

vínculos estrechos con ellos.  

1.3.5 La incursión de ordenes y congregaciones católicas en la 
educación: una revisión crítica  

El mundo de las experiencias de educación alternativa contemporánea, como 

ya se ha mencionado, va mucho más allá de los proyectos promovidos o 

auspiciados por representantes de ordenes y congregaciones católicas que 

este trabajo incluye 31 .Sin embargo, dada la enorme importancia del 

catolicismo en la educación en América Latina y en México conviene discutir 

aunque sea de manera somera la historia de las diferentes formas de 

organización de las ordenes y congregaciones religiosas que, sobre todo a 

31 Las ordenes y congregaciones católicas a las que se hará referencia son: misioneros 
jesuitas, maristas, redentoristas, salesianos, misioneras del Sagrado Corazón y de Santa 
María de Guadalupe, hermanas misioneras Hijas de María Auxiliadora, religiosas del 
Sagrado Corazón, hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, curas 
diocesanos y ex hermanos jesuitas y lasallistas. 
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través de la Misiones, han jugado un papel muy importante en la educación 

rural e indígena, como también lo han jugado y de manera preponderante 

para formar a las élites en las zonas urbanas. 

La presencia de algunas ordenes y congregaciones católicas vinculadas con 

proyectos de educación destinados a la población rural e indígena tienen una 

historia que se remonta a la época de la Colonia. Al respecto, destaca el caso 

de los franciscanos, quienes fueron los primeros frailes mendicantes que 

llegaron desde España a catequizar a los indígenas y que tuvieron como 

preocupación principal: 

“… poner en práctica un proyecto educativo, cuyo objetivo central estuvo 
dirigido a contribuir en la reorganización social de los pueblos indios, 
asegurando su autosuficiencia económica, además de su autonomía 
social y política… de acuerdo a la ideología del retorno a un cristianismo 
primigenio por el que habían luchado en Europa desde el siglo XIII y 
ahora se presentaba la ocasión para llevarlo a cabo en el Nuevo 
Mundo”. (Jarquín 1998, página web).  

Más adelante, en 1526, con la llegada de los primeros dominicos a México, 

empieza a extenderse la influencia de ordenes católicas para ofrecer 

educación, pero sobre todo evangelización a la población indígena32. Esta 

evangelización, (con honrosas excepciones de algunos misioneros ilustres) 

fue partícipe, como testigo pasivo, del genocidio de miles de indígenas y 

constituyó una estrategia de conquista espiritual, que terminó siendo una 

imposición violenta, como lo ha externado en diferentes foros la teóloga 

Cecilia Domevi (2007). 

Durante la segunda mitad del siglo XVI, otras ordenes y congregaciones 

católicas como los agustinos, los juaninos, los hipólitos, los carmelitas, y los 

mercedarios, además de algunas ordenes o congregaciones de mujeres 

como las clarisas, –que constituyen la versión femenina de los franciscanos– 

32 Algunos historiadores como Enrique Dussel y teólogos como Gustavo Gutiérrez ven en las 
formas pastorales de la evangelización fundante, presupuestos teóricos de la teología de la 
liberación. Esta evangelización fundante se define como la llevada a cabo durante los 
primeros años de la Colonia y hasta el II Concilio Mexicano en 1585. 
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las concepcionistas y las jerónimas, se sumaron a las tareas de educación y 

salud –sobre todo en centros urbanos– bajo una visión asistencialista y de 

adoctrinamiento católico y eurocéntrico que, en muchos casos, prevalece 

hasta nuestros días, como lo habremos de documentar más adelante.  

Los religiosos de la Compañía de Jesús (jesuitas) por su parte, arribaron a la 

Nueva España a finales del siglo XVI, y ya para el siglo XVII tenían la 

influencia más importante en la educación de los jóvenes novohispanos hasta 

su expulsión en 1767 33 . Esta orden católica nació del proceso de 

contrarreforma que se extendió durante los siglos XVI y XVII como respuesta 

a la reforma protestante encabezada por Lutero en Alemania y Calvino en 

Francia. (Ricard 2014). 

Como lo sostiene Moreno (2015) la Compañía de Jesús actuó desde su 

fundación reconocida por el Papa Paulo III en 1540 al servicio de la Iglesia 

para contener el avance protestante. En sus orígenes su objetivo fue 

promover la confesión, la predicación, la catequización y los ejercicios 

espirituales a través de iglesias, colegios y misiones que fundaron en 

Inglaterra, en Europa, Asia y en América Latina. Sin embargo, muy pronto y 

ante el destacado papel que el protestantismo daba a la educación 

humanista, los jesuitas empezaron a abrir escuelas en casi todas las 

ciudades importantes de Europa y también en la Nueva España. (O’Malley 

1995). 

Aquí resulta imprescindible establecer para efectos de la investigación, que la 

Iglesia católica como institución, ha mostrado un enorme poder político, 

económico y simbólico, que de manera preponderante se sumó a los 

intereses de la corona española durante la Colonia y luego con las fuerzas 

conservadoras cuando se produjo la Independencia, aunque durante todo 

ese tiempo figuras de misioneros de las diferentes ordenes (franciscanos, 

33 Las disputas entre el clero secular y los jesuitas, así como su desobediencia frente a los 
Estados nacionales gobernados por borbones, ha sido ampliamente documentada en el 
Instituto Schiller. www.schillerinstitute.org 
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dominicos, agustinos, y jesuitas) ligados con las causas de los indígenas 

aparecieron de manera recurrente. (Gonzalbo 1989). 

Es decir, la evidencia apunta a que dentro de la Iglesia católica han 

coexistido dos visiones históricamente enfrentadas en las que, por un lado y 

de manera preponderante, la corriente mayoritaria ha apoyado a las élites 

fieles a los imperios metropolitanos de turno, que se distancian de su propio 

“pueblo” y que lo utilizan como rehén de una política dependiente y, por el 

otro, una corriente minoritaria que se ha identificado con la opción 

preferencial por los pobres y con sus luchas. (Dussel 2005).  

Historiadores como Llano (1987) han documentado que el movimiento que en 

un momento hizo la Iglesia en defensa de los indígenas durante el Virreinato 

coincidió con la necesidad económica y política de la corona para 

contrarrestar la influencia de los encomenderos que se estaban saliendo de 

control, ya que desde una perspectiva global la Iglesia permaneció alienada 

con los intereses de la metrópoli y solamente fueron algunos misioneros 

quienes llevaron la defensa indígena al límite. 

“Se debe tener en cuenta que a la corona le interesaba “salvar al indio” 
como fuerza de trabajo pensando en las posibilidades futuras, mientras 
que el colono español quería enriquecerse inmediatamente importándole 
poco el exterminio aborigen”. (3). 

Entre la Iglesia y la corona, las disputas de poder fueron dirimidas a través de 

la figura del Real Patronato que garantizó cierto equilibrio de las prebendas y 

los privilegios. Sin embargo, lo que empezó a dar señales de conflicto fueron 

las diferencias entre el clero regular y el secular, así como entre el alto y el 

bajo clero secular34.  

34 Para efectos de clarificación, es necesario hacer aquí una distinción fundamental entre dos 
tipos de clérigos. Por un lado está el clero regular que refiere tanto a los sacerdotes como los 
frailes y monjas, quienes viven en conventos o misiones y que siguen las reglas establecidas 
por la orden respectiva y obedecen al superior general, al Abad o al Prior  y, en última 
instancia, al Papa. Por otro, está el clero secular o diocesano, representado por los 
sacerdotes o eclesiásticos que no viven en conventos o en comunidad como los de las 
ordenes y congregaciones religiosas las cuales obedecen a obispos, arzobispos, cardenales 
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En lo cotidiano, salvo excepciones como en los casos de Fray Bartolomé de 

las Casas, (obispo) Juan Del Valle, (obispo) o Vasco de Quiroga, (obispo) por 

citar algunos de los más conocidos, la jerarquía eclesiástica se alineó al 

poder, en tanto que un buen número de misioneros y algunos sacerdotes 

defendieron a los indígenas, lo que tuvo un triste desenlace en contra de las 

misiones a mediados del siglo XVIII.    

Revisando la historia de la Iglesia católica en México, a través de los trabajos 

de Rivero-Núñez (2014) y Blancarte (2012), aparece que el florecimiento que 

tuvieron los esfuerzos misioneros de las diferentes ordenes y congregaciones 

durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII se vio interrumpido en 1754, 

cuando entró en vigor la ejecución del decreto real llamado “De la 

secularización de las doctrinas”, el cual obligó a las diferentes ordenes a 

dejar sus conventos y parroquias en manos del clero secular, como lo 

documenta Solís (2012). 

En la mayoría de las misiones, se había logrado una fuerte vinculación con la 

población indígena, aun a costa de una relación conflictiva con los 

encomenderos por oponerse a los abusos y atropellos que éstos cometían de 

manera cotidiana. Por ello, la salida de los misioneros significó un duro golpe 

para la causa indígena, pues se sabe que para ese tiempo existían unos 150 

centros misioneros que se extendían por la mayor parte del México actual 

para trabajar con tepehuanes, chínipas, los de la Tarahumara, Pimería y 

California,  laguneros, acaxees,  xiximíes, yaquis, mayos y yumas, entre otros 

(Penagos-Belman 2004). 

En ese contexto, el proceso independentista constituyó una coyuntura en 

donde se reforzaron las contradicciones internas del clero novohispano. Por 

un lado, se disolvió el Real Patronato y con ello arreciaron las disputas de 

y en última instancia al Papa. Esta distinción tiene sentido porque donde se han encontrado 
más proyectos de educación alternativa vinculados con poblaciones rurales e indígenas son 
precisamente en el clero regular y con algunos sacerdotes que están en la base de la 
pirámide secular. 
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poder entre la Iglesia, las autoridades novohispanas y los encomenderos. Por 

el otro, se recrudeció la oposición entre bajo y alto clero -el primero 

representado por jóvenes pertenecientes a la clase de pequeños propietarios 

rurales, comerciantes y profesionistas mestizos, y el segundo por criollos o 

peninsulares-, que rápidamente se identificaron en favor y en contra del 

movimiento independentista. 

Como resultado del triunfo independiente, sobrevino un paulatino descenso 

del poder de la Iglesia, cuyos privilegios empezaron a cuestionarse por parte 

de un naciente Estado–nación liberal, que enfrentaba una época de enorme 

turbulencia política y militar.  

Estos cuestionamientos llegaron a su clímax el periodo liberal con la 

promulgación de las leyes de Reforma (1854– 1863) donde el Estado impuso: 

1. Supresión de los fueros eclesiásticos.
2. Disminución y supresión de las congregaciones religiosas.
3. Organización de la instrucción pública que pasó a depender del

Estado.
4. Atribución estatal de funciones públicas realizadas por la Iglesia, tales

como el registro civil y la administración de los cementerios.
5. Desamortización y nacionalización de sus bienes.
6. Rompimiento del monopolio religioso y aceptación por el Estado del

principio de tolerancia religiosa.
7. Introducción de nuevas doctrinas y concesión de derechos para

realizar sus prácticas.

Pese a estos importantes reveses en sus bienes y privilegios, incluyéndose 

en ello la facultad de ofrecer educación, “el catolicismo oficial periférico” 

referido así por Dussel (1998), continuó siendo aliado ideológico de las clases 

medias y altas locales que se unieron a la élite dirigente y participaron de los 

privilegios económicos junto con las compañías extranjeras.  

Sin embargo, resulta innegable que en la construcción de la nación en el siglo 

XIX, se registró una disputa clara entre la educación oficial y la educación 

religiosa. Una disputa porque una y otra defendían dos visiones, en donde la 

fracción liberal del Gobierno planteaba una educación gratuita y laica, y la 
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Iglesia una educación que privilegiaba el conocimiento de la doctrina católica, 

como único medio de asegurar la sobrevivencia moral de la sociedad y las 

relaciones dentro de la familia (Torres Septiém S/A).   

A partir de entonces, como señalan estudios sobre la historia de la educación 

en México, el Estado empezó a ganar primacía para imponer lo que 

actualmente es el sistema educativo mexicano que, pese a sus carencias, 

tuvo importantes logros como consolidar un sentido nacionalista, popular y 

laico, comprometido con la integración social y la democratización de su 

acceso con programas tan importantes como la escuela rural, las misiones 

culturales, las campañas de alfabetización, y la primaria para todos los niños, 

por citar solamente algunos de los más relevantes que, como refiere Latapí 

(1998) pueden sintetizarse en cinco proyectos sobrepuestos: 

a) el original de Vasconcelos (1921);
b) el socialista (1934–1946);
c) el de la escuela de la unidad nacional (1943–1958), y
d) el modernizador hoy dominante, cuyo despegue puede situarse a

principios de los setenta. (p. 22).

En esta disputa la primacía estatal no logró imponerse del todo sino hasta la 

época del General Cárdenas (1934–1940), entre otras razones, por la 

inestabilidad política y económica, y por la debilidad institucional presentes 

durante la segunda mitad del siglo XIX, que se extendió hasta la 

consolidación del México posrevolucionario, una vez superado el conflicto 

entre la Iglesia católica y el Estado35.  

En esta primacía estatal sin embargo, se han dado lo que podría 

denominarse como “arreglos pragmáticos” en los cuales el texto 

constitucional existe, pero no necesariamente se aplica, en un devenir 

caracterizado por diferentes períodos que pasaron de la laicización forzosa 

liberal a la paz porfiriana y, después, del modelo anticlerical a los arreglos de 

35 Existe una abundante literatura sobre los conflictos entre el Estado mexicano y la Iglesia, y 
en esta investigación resaltamos los escritos de Blancarte (2012) porque se coincide en el 
enfoque seguido en esta investigación.  
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simulación y desobediencia de modelo institucional contemporáneo 36 

(Ceballos-Ramírez 1996). 

Más allá del conflicto entre el Estado y la Iglesia en el ámbito educativo, se 

sabe que es a partir del gobierno porfirista, ya en los inicios del siglo XX, 

cuando se permitió el retorno de los jesuitas y el advenimiento de diferentes 

ordenes y congregaciones católicas, que abrieron las puertas de sus 

escuelas para convertirlas en colegios particulares confesionales. (Rivero–

Núñez, 2014). 

Desde entonces y hasta la fecha, en estos colegios se forman a los hijos de 

familias ricas y de la clase media urbana, fundamentalmente católicas, 

opuestas o decepcionadas de la educación pública y laica. Tal es el caso de 

los colegios jesuitas, lasallistas, maristas, salesianos, de las religiosas de la 

enseñanza, josefinas, religiosas del Sagrado Corazón, hermanas de la 

Caridad del Verbo Encarnado, teresianas, ursulinas, salesianas, y esclavas 

del Divino Pastor, entre otras.  

Ahora bien, aunque forman parte del conjunto arriba señalado, las que tienen 

proyectos educativos alternativos en contextos rurales e indígenas, vale 

aclararlo, siguen procesos educativos e ideológicos diferenciados que, como 

se discutirá en el siguiente capítulo, se pueden clasificar en tres grupos, a 

saber: a) Los que aspiran a aplicar un enfoque de educación intercultural, b) 

Los que siguen un modelo de educación multicultural, en los que se detectan 

variaciones ideológicas–teóricas que van desde una perspectiva 

conservadora (tolerancia, coexistencia o reconocimiento simple a la 

diversidad), hasta una perspectiva crítica de izquierda, y c) los que se 

incorporan a la mirada de la educación popular para la población rural.  

36 A manera de ejemplo, los salesianos, quienes arribaron a México en la época porfiriana, 
no salieron del país a raíz de la pugna Iglesia–Estado que tuvo lugar durante el callismo o el 
cardenismo y operaron como otras ordenes católicas en la clandestinidad. (Ceja–Bernal 
2014). 
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Aquí es necesario reiterar que las ordenes y congregaciones católicas 

incluidas en el análisis promueven como tarea fundamental ofrecer servicios 

educativos destinados a sectores urbanos privilegiados. Sin embargo, 

algunos representantes de estas mismas fundaron o colaboraron en la puesta 

en marcha de diferentes proyectos que se autonombran como alternativos y 

operan en comunidades rurales e indígenas.   

Como me lo manifestara el Dr. Dussel en una comunicación personal del 16 

de enero del 2015 “efectivamente, hay que diferenciar en el catolicismo al 

judaísmo mesiánico del siglo primero, al que se adhieren los seguidores de la 

teología de la liberación, y al judaísmo cerrado romano, que históricamente 

ha justificado la opresión metropolitana”.  

En síntesis, se sostiene en esta investigación que dentro de las ordenes y 

congregaciones católicas coexiste, como se ha mencionado, el catolicismo 

oficial romano, cuya opción por las élites se muestra como predominante y, 

en contrapunto, un catolicismo popular minoritario y vinculado con la opción 

por los pobres, que se interpreta bajo la mirada del paradigma de la acción 

colectiva. 



. 



Capítulo 2 

Proyectos de educación alternativa promovidos por representantes o ex 
representantes de grupos católicos en México: un estudio exploratorio  

En el presente capítulo se describen y discuten los resultados del estudio 

exploratorio sobre los proyectos de educación alternativa promovidos por 

representantes o ex representantes de órdenes o congregaciones católicas, 

como ejemplos de proyectos que generan acciones colectivas de resistencia 

cultural y educativa. Para la selección de dichos proyectos utilicé los 

siguientes criterios generales: 

Primero, que se tratara de experiencias destinadas a población rural o 

indígena, lo que de entrada dejó fuera a un buen número de proyectos que se 

desarrollan en contextos urbanos. La razón de dicha elección radica en que 

en ambientes rurales e indígenas, la ausencia del servicio educativo 

gubernamental resulta mucho más evidente y ahí la acción de otros agentes, 

como los grupos católicos, resulta mucho más estratégica. 

Segundo, que se tratara de experiencias vinculadas con grupos católicos, 

que llamaron mi interés porque sus aspiraciones éticas ligadas con la 

solidaridad y el humanismo han inspirado mi trabajo durante mucho tiempo y 

también porque a su interior he encontrado apuestas interesantes a favor de 

una educación más acorde a las necesidades y aspiraciones de la población 

rural e indígena.  

Tercero, originalmente se pensó en limitar la producción de información de 

experiencias de educación alternativa al nivel educativo de secundaria. Sin 

embargo, se hizo evidente que esta opción no era compatible con la tipología 

de la participación de los grupos católicos que, como se discutirá más 

adelante, se especializan en ofrecer el servicio en diferentes niveles y 

modalidades educativas.  

58 
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Cuarto, en un principio se consideró incluir solamente proyectos de 

educación alternativa que siguieran modelos de educación formal37 . Sin 

embargo, al entrevistar a fundadores y responsables encontré dos proyectos 

uno jesuita y otro marista cuya estrategia implica una ruptura con la oposición 

tradicional educación formal-informal. Este hallazgo ofreció posibilidades 

interesantes de análisis, por lo cual ambas experiencias se incluyeron. 

Quinto. Que la experiencia tuviera por lo menos cinco años de trabajo 

ininterrumpido, con el propósito de que contara con una cohorte de 

estudiantes egresados. 

Sexto. Si bien no se incluyen todas las experiencias de educación alternativa 

promovidas por grupos católicos, se eligió por lo menos una de cada orden o 

congregación, a partir de que fuesen proyectos considerados como 

paradigmáticos, en relación con su impacto e influencia en el campo de la 

educación alternativa en México. 

Séptimo. Que las entrevistas cubrieran por lo menos a los estados que tienen 

el mayor número de experiencias de educación alternativa del país (Oaxaca, 

Chihuahua, Chiapas y Puebla).  

A partir de la aplicación de tales criterios, los proyectos de educación 

alternativa incluidos en el estudio fueron: 

37  La educación formal también conocida como formación reglada, es el proceso de 
educación integral correlacionado que abarca los niveles educativos y que conlleva una 
intención deliberada y sistemática que se concretiza en un currículo oficial, aplicado con 
definidos calendario y horario, es el aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de 
educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o 
soporte) y que concluye con una certificación. 
La educación no formal es el aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida 
cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio.  No está estructurado (en objetivos 
didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación,  ha sido 
creado expresamente para satisfacer determinados objetivos, surge a partir de grupos u 
organizaciones comunitarias. Véase sitio: Edurec blog 
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1. Los liderados por jesuitas en la misión de Bachajón38, Chiapas, -que

inicia en 1958 acciones, pastorales, educativas, sociales y de defensa

de los derechos humanos en la zona tzeltal- y en el Instituto Superior

Intercultural Ayuuk39, en la zona Mixe de Oaxaca -creado en 2009-.

2. Los desarrollados por los maristas con sus primarias en la zona

Pinada, que coordinan desde la misión de Guadalupe, en Comitán,

Chiapas, correspondiente a la provincia de México Central, donde

desde 1964 promueven acciones pastorales, educativas y de

mejoramiento comunitario para la población tojolabal (Lugo 2010), así

como los bachilleratos internados–escuelas maristas en la zona mixe,

fundados en 1992, y la misión de Sisoguichi, en la Tarahumara, que

corresponde a la provincia de México Occidental y que empezó a

funcionar a partir de 1961. En los años de 1990, esta misión dio pie a

las primarias comunitarias maristas de Kwéchi y Pahuichike. (Nava

2013) 

3. Las primarias y secundarias que promueven los salesianos, vinculados

con las Hijas de María Auxiliadora en la misión salesiana en

Matagallinas desde 1962, así como en la Casa de Totontepec,

fundada en 1966, ambos ubicados en la zona de Tehuantepec del

estado de Oaxaca.

4. Los promovidos por lasallistas, quienes se han hecho presentes en la

Sierra Norte de Puebla en los años de 1970  a través de un ex

hermano de esa orden, quien también fundó la Red de

Telesecundarias Vinculadas a la Comunidad TVC, además de apoyar

la Telesecundaria Tetsijsilin y en sus orígenes, al Centro de Estudios

para el Desarrollo Rural (CESDER).

5. El de las religiosas del Sagrado Corazón con su misión de Ayutla,

Guerrero, donde desarrollan su trabajo en primarias de la Costa Chica

desde 2004.

38Véase el sitio: Misión de Bachajón 
39 Véase el sitio: Instituto Superior Intercultural Ayuuk 
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6. Los de las hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los

Pobres  y sus numerosas escuelas en la Tarahumara, que constituyen

otro referente desde los años de 1960.

7. Los de los Misioneros Redentoristas con sus escuelas primarias de

Los Pastorcitos en Carichi, Chihuahua donde, con el apoyo de los

maristas y las hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de

los Pobres, trabajan desde 1991.

8. El que promueven las Misioneras del Sagrado Corazón y de Santa

María de Guadalupe con su escuela primaria en Bochil, en Chiapas, 

misma que opera desde 1960. 

9. Los que promueve un sacerdote diocesano que ha trabajado en la

Sierra Norte del estado de Puebla, donde ha tenido una influencia

relevante en dos proyectos de educación alternativa, primero, en 1994

cuando junto con otro sacerdote -ya fallecido- creó el bachillerato

indígena en Huehuetla, Puebla, y luego, en 2004, cuando ayudaron a

la creación de otro bachillerato indígena en San Miguel Tziquilan,

Puebla.

10. Finalmente, el proyecto de la Relación Tutora ideado por un ex jesuita

desde finales de los años 1970, que ha operado desde finales de los

años 1990 en diferentes entidades de la república, dependiendo de las

negociaciones con la Secretaría de Educación Pública y con el

Conafe. Este proyecto constituye el objeto central de esta

investigación, por lo cual se estudia en profundidad en los capítulos 3,

4 y 5.

Como se puede apreciar, los proyectos referidos tienen una historia que 

solamente puede ser entendida a la luz del análisis del imbricado juego de 

intenciones, recursos y límites asociados al origen y evolución que han 

sufrido y en los que, como se analizará más adelante, si bien se detectan 

objetivos, posturas ideológicas y sobre todo estrategias diferentes, coexisten 

convergencias en valores éticos y morales, tales como la promoción de la 

paz, la justicia, el amor y la promoción de la integridad, la dignidad, la 

solidaridad, entre los pobres en general, y con comunidades campesinas e 

indígenas en particular. 
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A continuación se presenta un cuadro en donde se resumen los valores 

centrales y las bases filosófico–educativas que caracterizan a las obras 

misionales incluidas, las cuales -como ya se ha indicado- ofrecen educación 

para población rural o indígena. Este planteamiento es importante porque la 

misión, los objetivos y la filosofía de acción de los proyectos educativos 

guardan una relación -que se aleja o se mantiene dependiendo del desarrollo 

del proyecto educativo- tanto con los valores que sus fundadores 

establecieron, como con el carisma de las ordenes y congregaciones 

misionales estudiadas. (Véase tabla 3).  

Tabla 3. Valores y filosofía educativa de las órdenes y congregaciones 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en la red. 

1. Véase el sitio: Compañía de Jesús

2. Véase el sitio: Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús
3. Véase el sitio: Hermanos maristas
4. Véase el sitio: Misiones salesianas
5. Véase el sitio: Hermanos de la Salle
6. Véase el sitio: Misioneros Redentoristas
7. Véase el sitio: Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María de Guadalupe
8. Véase el sitio: Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres

Sin embargo, debe insistirse que desde su llegada a México y hasta la 

actualidad, tanto jesuitas, como religiosas del Sagrado Corazón, lasallistas, 

maristas, salesianos, Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María 
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de Guadalupe y Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres han 

formado –y continúan haciéndolo– redes de escuelas privadas que atienden 

a niños y jóvenes urbanos de las clases medias y altas, ofreciendo desde 

educación preescolar hasta media superior e incluso, en algunos casos, 

educación superior. Es decir, las órdenes y congregaciones arriba 

mencionadas mantienen una doble función, entrelazada con la contradicción 

que históricamente ha vivido el catolicismo en el mundo, a saber, por un lado 

apoyar la opción por las élites de manera predominante y, en contrapunto, 

promover de manera minoritaria un catolicismo popular opuesto a la opresión 

y la injusticia, vinculado con la opción por los pobres. 

2.1 Principios del trabajo educativo de las ordenes y congregaciones 
católicas 

Iniciemos con los jesuitas, quienes poseen una tradición añeja de trabajo en 

misiones en tierras lejanas que data desde prácticamente su creación en 

1534, y que los ha dotado de una enorme sensibilidad para conocer a fondo a 

las culturas y las comunidades donde se insertan40. Gracias a ello, en sus 

proyectos, el aprecio formación y promoción de la lengua y la cultura local 

juegan un papel trascendental, que se complementa con una visión 

estratégica de intervención y recaudación de fondos que ha demostrado ser 

sumamente eficaz, no solamente con proyectos educativos sino con 

proyectos productivos, de radio comunitaria y de promoción de los derechos 

humanos, en los que actualmente concentran su actividad misionera.  

En el terreno educativo se han caracterizado por ofrecer una formación sólida 

y sistemática y han ganado prestigio por el buen nivel académico que 

ostentan sus egresados, además de que han incorporado la participación de 

laicos como docentes, haciendo menos evidente la formación católica y 

dando cabida a alumnos de otras religiones, fundamentalmente protestantes.  

40 Los jesuitas son famosos por ser, como en el siglo XV los franciscanos, hablantes de las 
lenguas donde han fundado sus misiones.   
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A la fecha, es la única orden católica que en México cuenta con un centro 

especializado de investigación educativa, el Centro de Estudios Educativos 

(CEE)41, que desde 1963 ha sido pionero en el campo de la investigación y la 

evaluación educativa. (CEE 2013). 

En el campo de la educación alternativa, como en todas sus intervenciones, 

el aprecio por la lengua y la cultura locales, así como una sólida formación 

académica y la disciplina ignaciana (que ha ido evolucionando del enfoque 

pedagógico tradicional a uno cada vez más socio-constructivista), constituyen 

el sello de sus proyectos los cuales, además, se conectan entre sí para lograr 

sinergias tendentes a vincular educación y mercado de trabajo desde una 

perspectiva comunitaria y de nichos del mercado justo que llaman la atención 

por su éxito y su organización, como lo pude constatar en la visita al proyecto 

de la Escuelita de Café en Chilón, Chiapas.  

Las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús formaron su congregación 

en 1800 con el fin de trabajar para la glorificación de Jesús, mediante la 

propia santificación y la del prójimo, especialmente a través de la educación 

de la juventud, atendiendo con especial énfasis a mujeres y siguiendo una 

pedagogía de corte tradicional. Entre sus preceptos se habla de manera 

recurrente de la compasión y la misericordia, así como la dedicación a ayudar 

a crecer al otro creciendo él. Estas religiosas hablan de vivir de cara a Dios 

siempre en reciprocidad y colaboración con laicos, profesores, agentes 

pastorales y jóvenes, con el deseo de ayudar a los demás a formar 

comunidad. 

Como los jesuitas, fundaron colegios para la élite urbana, y con la misma 

lógica de los maristas, los lasallistas y los salesianos, se valen del 

voluntariado de sus alumnos de los colegios urbanos para apoyar sus 

proyectos sociales en las misiones que, a partir de los años 1960, han tenido 

una actividad ininterrumpida. Dentro de su labor a favor de los pobres, 

41 Véase el sitio: Centro de Estudios Educativos. 
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además de las misiones tienen una granja escuela en Chihuahua desde hace 

décadas, donde los alumnos estudian la primaria.  

Cuentan con la Asociación Civil Iyolosiwa A.C.42 (Mujer con corazón) desde 

donde, a través del enfoque de la educación popular, realizan acciones a 

favor de la niñez, los jóvenes y las mujeres en diversos contextos en cuatro 

sedes (tres urbano marginadas y una rural) con la colaboración de 

profesionistas y personas propias de las localidades.  

En el caso de los maristas, ocurre que desde su origen, que se remonta a 

los inicios del siglo XIX, la educación particularmente para la población rural 

pobre constituyó el sello de la hermandad. La congregación no es de clérigos 

y de hecho, en la selección de postulantes para el noviciado, no se acepta a 

nadie que tenga aspiraciones al sacerdocio. Lo que se busca asegurar es 

que los aspirantes tengan aptitudes especiales para la misión de educar, y 

probablemente a ello se deba que son precisamente los maristas quienes 

tienen la red más grande de proyectos educativos alternativos para 

comunidades rurales en México, y que su influencia en la educación 

particular católica sea tan importante, pues dirigen primarias, secundarias 

y bachilleratos, así como universidades, escuelas industriales, orfanatos y 

casas de acogida en 79 países de los cinco continentes. 

Una característica de la operación de los grandes colegios maristas urbanos, 

es que organizan estancias y servicio social para que los alumnos de las 

clases medias y altas católicas participen en proyectos de desarrollo 

comunitario, vinculando a las escuelas urbanas con sus experiencias 

educativas en zonas urbano marginadas.  

En sus escuelas y misiones en México, los maristas han incorporado la 

colaboración de laicos, y han disminuido la instrucción de temas católicos 

hasta cierto punto, porque normalmente hacen equipo con hermanas 

42 Véase el sitio: Asociación Civil Iyolosiwa. 
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misioneras de diferentes órdenes y congregaciones que promueven de 

manera más insistente la formación católica.  

Su filosofía educativa se orienta sobre todo a que los docentes estén 

presentes con los jóvenes, demostrando que se preocupan por ellos 

personalmente, en una actitud de cercanía y de compromiso con su mundo, 

saliendo a buscarlos en sus propios ambientes y a través de sus propias 

costumbres y culturas, desde una pedagogía que ido evolucionando de lo 

tradicional hacia la pedagogía crítica.   

El estilo de educar de los maristas se define como personalizado, práctico, 

basado en la vida real y orientado a los jóvenes para que adopten la sencillez 

como un valor para sus propias vidas. Aquí se detecta la influencia de la 

pedagogía de la escuela activa de Dewey (1980) y su famoso lema de 

“aprender haciendo y enseñar produciendo”.  

Los salesianos y las Hijas de María Auxiliadora conforman una vasta red 

que trabaja actualmente en 128 países. Su labor arranca a finales del siglo 

XIX y va más allá de lo educativo, pues incluye también centros 

juveniles, parroquias, centros de atención a niños de la calle y centros 

misioneros, así como cooperación con organizaciones oficiales y no 

gubernamentales en beneficio de la juventud necesitada, 

preponderantemente urbana. En el caso de su intervención en los medios 

rurales e indígenas, únicamente lo hacen a través de sus misiones, que son 

una porción pequeña en comparación con el resto de su estructura y de sus 

proyectos, los cuales, en el caso de México, se limitan a la región Mixe del 

estado de Oaxaca. 

Como los maristas, organizan estancias de sus alumnos en su misión y en 

proyectos de desarrollo comunitario, además de que han ganado reputación 

por el desarrollo musical que ofrecen a sus alumnos. 
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En su caso, la presencia de laicos es menos evidente y la formación católica 

desde una pedagogía tradicional es más sistemática, además de que son 

poco tolerantes con la aceptación de alumnos no católicos.  

Definen su filosofía educativa como preventiva, pues en esas escuelas la 

idea es que el joven nunca debe estar solo, sino sentirse siempre 

acompañado, lo que en la lógica salesiana no significa que es vigilado, sino 

que cuenta con una presencia formativa y constructiva. Finalmente, cabe 

señalar que en su modelo educativo las actividades lúdicas, recreativas, 

deportivas y artísticas, son consideradas esenciales en la formación de sus 

estudiantes.   

Los lasallistas conforman una congregación que, junto con maestros laicos, 

opera desde 1725. En la actualidad tienen presencia en 85 países de los 

cinco continentes y desde su fundación han perseguido el objetivo de crear 

escuelas para que jóvenes pobres e hijos de artesanos aprendieran 

gratuitamente a leer, escribir, hacer operaciones básicas, así como recibir 

una educación cristiana por medio de catecismos y otras instrucciones 

apropiadas para la formación de lo que ellos llaman ser buenos cristianos.  

Históricamente han trabajado en comunidades urbanas marginadas, aunque 

también cuentan con una red considerable de escuelas urbanas para 

estudiantes provenientes de las clases media y alta del país y, a la fecha, al 

menos en el caso de  México, no tienen escuelas en comunidades rurales o 

indígenas.   

Los Hermanos Lasallistas plantean estar convencidos de que el servicio 

educativo a los pobres es parte constitutiva de su identidad, su vocación y su 

misión, y consideran la educación para los pobres como un instrumento de 

defensa de los derechos de los niños, y a favor de la justicia social desde una 

pedagogía tradicional. 

La estrategia que utilizan es apoyar, mediante el voluntariado, el desarrollo y 

crecimiento de las comunidades cercanas a los lugares donde se encuentran 
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sus instituciones43. Les llaman “misiones” y consisten en organizar a un grupo 

de estudiantes lasallistas acompañados de tutores, maestros y hermanos de 

la misma institución educativa, para llegar a lo que denominan semanas de 

misión a comunidades marginadas, con el fin de colaborar en actividades de 

trabajo comunitario. Últimamente han expandido esta actividad y empiezan a 

trabajar en comunidades rurales y e indígenas. 

Como se desprende de sus propias declaraciones, el modelo educativo 

lasallista actual plantea una formación integral y humanista. 

“En La Salle impulsamos las capacidades y los valores de nuestros 

estudiantes y colaboradores a través de un modelo de formación 

integral, para que además de ser excelentes profesionales sean 

personas de éxito, con responsabilidad, compromiso social, actitud 

innovadora y de emprendimiento” (LaSalle, S/A.) 

Los Misioneros Redentoristas fundan su Congregación del Santísimo 

Redentor con el fin de seguir en la evangelización a los pobres a partir de tres 

estrategias: formar una misión en la Tarahumara, trabajar en  templos y hacer 

trabajo en diferentes zonas del país con una estrategia que llaman “misión 

itinerante”. 

La misión itinerante se sitúa, en el nivel eclesiológico y pastoral, dentro de un 

modelo liberador, que es resultado de una larga tradición de toma 

de conciencia del ser–quehacer latinoamericano en lo económico, político, 

literario, pedagógico, filosófico y teológico, que busca partir de la realidad 

propia del subcontinente, iluminada con la palabra de Dios, para realizar una 

praxis de transformación. Así, la misión itinerante aprovecha la experiencia 

del caminar de los redentoristas en México para lograr un estilo misionero 

original44.  

43 Véase: Voluntariado Lasallista . 
44 Véase el sitio:  Misioneros Redentoristas. 
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A diferencia de las otras ordenes y congregaciones, ésta no tiene escuelas 

en medios urbanos y su labor en general se ve mucho más claramente 

vinculada con salir a buscar a los más pobres, que en México son 

precisamente las poblaciones indígenas. Esta decisión al parecer está 

mediada por la influencia del Concilio Vaticano II. 

Con esta afirmación, el acento para la praxis de la congregación se ubica en 

tres puntos esenciales: “1. La evangelización explícita, profética y liberadora 

pues de esta manera se concretiza y profundiza el tema anterior; 

2. Evangelizar a los pobres, quienes no son ideas o teorías, sino rostros,

hombres concretos y 3. La interpelación de los pobres, quienes nos 

cuestionan y nos invitan a hacernos pobres y libres por el reino de Dios. 

Nuestra opción por los pobres nos llama sin cesar a una conversión personal 

y comunitaria”. 45 

En su modelo educativo se habla de humanismo y formación integral, mismos 

que abordan desde una pedagogía tradicional, además de que se 

caracterizan por aceptar  muy poca participación de laicos y una reticencia 

importante para aceptar estudiantes de otras religiones.   

Las Misioneras del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, 

cuya fundación se produce en Guadalajara en 1926 -justo en un período de 

conflicto entre el Estado y la Iglesia-, se dedican a evangelizar mediante la 

educación católica de los niños pobres, la apertura de casas hogar, y la 

atención a asilos de ancianos. 

Su presencia se extiende en siete países, y en México tienen trabajo 

importante tanto en asilos como en escuelas, algunas de las cuales cuentan 

con internados. La mayor fortaleza de la congregación está en zonas urbano– 

marginadas, aunque también tienen presencia en el estado de Chiapas con 

una propuesta pedagógica tradicional. 

45 Véase el sitio:  Misioneros Redentoristas. 
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“La propuesta educativa de las Misioneras del Sagrado Corazón y de 
Santa María de Guadalupe plantea un enfoque integral, así como la 
promoción de valores como la responsabilidad y la libertad, además de 
valores cristianos como el de la piedad y la fe”. (Misioneras del 
Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Misión 
educativa, s/a) 

Las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres fundan la 

congregación en Guanajuato, y desde su origen en 1885 se fijaron el 

propósito de ser portadoras de la misericordia para con los más pobres. 

Viven en  comunidad y se dedican a atender a niños, enfermos y ancianos 

con escuelas, internados, casas hogar, asilos y hospitales. Además, tienen 

una intensa actividad pastoral inspirada en el documento “Aparecida”, que se 

vincula directamente con los planteamientos del Concilio Vaticano II , en el 

que se propone impulsar una renovación de la acción de la Iglesia  en 

América Latina.  

Actualmente mantienen presencia en siete países y su misión consiste en 

promover ayuda para los pobres, en una reedición de la filantropía 

asistencial, que empieza a dar muestras de avanzar hacia una filantropía 

estratégica mediante: 

 “una formación integral y evangelizadora, desde la misericordia y la 
humildad, en un clima de sencillez, para que tomen conciencia de su 
dignidad, se preparen al servicio y lleguen a ser agentes de 
transformación social”. (Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los 
Pobres. Educamos, s/a). 

En el terreno educativo, en la orden se pone especial atención al tema de los 

valores, (verdad, justicia, libertad, respeto, servicio, responsabilidad) bajo la 

perspectiva de que debe de existir coherencia de vivir lo que se aprende, 

como un camino que conduce a la formación moral y a la preparación para la 

convivencia, con base en principios libremente definidos y, a partir de ello, 

fomentar el desarrollo de la capacidad de formular juicios morales y de actuar 

en consecuencia46. 

46 Véase sitio:  Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Educamos. 
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Esta congregación no atiende a las elites urbanas pero sí a un segmento 

importante de las clases medias católicas y a comunidades pobres urbanas, 

rurales e indígenas, en donde se alinea con una visión integracionista y de 

convivencia multicultural que sigue una propuesta pedagógica tradicional. 

En conjunto, la heterogeneidad de estrategias descritas no impide que haya 

coincidencias con varios planteamientos seguidos en otros proyectos de 

educación alternativa de inspiración católica. Así se desprende de las 

declaraciones de los directores y/o creadores entrevistados durante la 

primera fase del trabajo de campo, en las que indicaron como factor 

recurrente del origen de la experiencia, la intención común por parte de la 

orden, así como de grupos de campesinos y/o de organizaciones de la 

sociedad civil, de generar acciones reivindicativas ante la desatención 

gubernamental47 en materia de servicios educativos para jóvenes que viven 

en condiciones de pobreza. 

En cuanto a la filosofía educativa que permea todas estas propuestas 

destaca una clara tendencia a retomar el humanismo cristiano y sus valores, 

así como un ideario fuertemente inspirado en el Concilio Vaticano II en los 

resultados de la II y III Conferencias Generales del Episcopado 

Latinoamericano, la educación popular de Freire y diferentes versiones del 

multiculturalismo que, sin embargo se opera desde una pedagogía 

tradicional. Sin embargo, algunos de estos proyectos están evolucionando 

hacia propuestas constructivistas y críticas, aunque se expresen más en lo 

axiológico y político, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

47 Por desatención se hace referencia no solamente a falta de servicios educativos, sino a la 
desconexión entre las necesidades de estas poblaciones y un servicio gubernamental 
empobrecido, estandarizado y deficiente, como lo han documentado entre otros: (Muñoz 
Izquierdo 1992) y (Schmelkes 1994).  
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Es así que si bien hay confluencia en el ideario, en la práctica las diferencias, 

limitaciones y contradicciones de cada experiencia aparecen con mucha 

fuerza. 

Comprender y analizar en profundidad cada caso hubiera implicado un 

trabajo mucho más completo que el desarrollado en este documento de 

investigación. Sin embargo, esta aproximación busca ofrecer al lector un 

primer acercamiento que dé cuenta de la complejidad y riqueza de los 

esfuerzos de transformación educativa, particularmente relevantes en 

contextos tan restrictivos como los que viven las comunidades rurales e 

indígenas de México.  

2.2 Análisis comparativo transversal: cobertura por nivel educativo e impacto 
geográfico 

En esta sección se presenta una tipología de los proyectos educativos aquí 

analizados, destinados a la población rural e indígena, y que fueron creados 

o promovidos por representantes o ex representantes de órdenes y

congregaciones católicas. 

Se insiste en que el conjunto de proyectos incluidos en esta investigación no 

agotan la totalidad de los proyectos vinculados con órdenes y 

congregaciones católicas que operan en la actualidad en el país48, como 

tampoco se incluyen los promovidos por organizaciones de campesinos o 

pueblos indígenas. Sin embargo, los que se incorporan pueden considerarse 

emblemáticos, porque además de que gozan de un reconocimiento social 

amplio en los medios rurales e indígenas locales, cuentan con una trayectoria 

de más de 10 años de existencia y reconocimiento nacional -e incluso 

internacional-, por parte de organismos y fundaciones nacionales y 

extranjeros. 

48 Al momento de realizar este trabajo no se encontró un inventario de proyectos, además de 
que como lo comentaron en las entrevistas a creadores o directores de proyectos de 
educación alternativa, a quienes entrevisté de septiembre de 2014 a enero de 2105, no 
existe una red y la comunicación entre las diferentes ordenes y congregaciones católicas no 
es ni fluida, ni constante.   
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2.2.1 Cobertura por nivel educativo 

En primer término se hace una comparación por nivel educativo y pertenencia 

de orden o congregación católica, en el cual se aprecia un patrón de 

distribución del tipo de atención educativa por orden o congregación católica 

y por niveles educativos: 

• Los maristas mantienen proyectos que van desde educación básica

hasta media superior y superior, incluyendo además la opción de

capacitación para el trabajo.

• Los jesuitas se concentran en educación superior y capacitación para

el trabajo, aunque con el proyecto de un ex-representante jesuita

tienen presencia en la educación básica.

• Los salesianos y las Hijas de María (quienes tienen un vínculo directo

con los salesianos) focalizan su servicio en la educación básica

(preescolar, primaria y secundaria).

• Las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús se concentran en

educación primaria.

• Las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres

trabajan fundamentalmente en educación básica (preescolar, primaria

y secundaria en colaboración con los maristas), aunque recientemente

han incursionado en la Tarahumara con servicios de educación media

superior y superior.

• Los lasallistas, quienes si bien concentran su trabajo en zonas urbanas

pobres, son representados en esta muestra por el trabajo desarrollado

por uno de sus ex hermanos, que fundó proyectos de educación

básica (secundaria) y educación superior.
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• Los Misioneros Redentoristas, que se concentran en educación

primaria.

• Los diocesanos, representados por sacerdotes que mantienen

vínculos con dos proyectos de educación media superior y un proyecto

de educación primaria, junto con Misioneras del Sagrado Corazón de

Jesús y de Santa María de Guadalupe (Véase Tabla 4).
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Tabla 4 

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas a directores y/o fundadores de proyectos de 
educación alternativa y la información disponible en la red. 

La información recabada indica que la distribución por nivel educativo de las 

experiencias alternativas destinadas a atender población rural e indígena, se 

concentra en la educación primaria, donde se atiende al mayor número de 
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alumnos y en la que participan todas las órdenes y congregaciones, con 

excepción de los lasallistas.  

En segundo lugar, la cobertura más grande se da en las escuelas 

secundarias, donde participan la mayoría de las ordenes y congregaciones, 

excepto los Misioneros Redentoristas, las Hermanas del Sagrado y los 

sacerdotes diocesanos.  

En tercer lugar, la cobertura más grande en cuanto a planteles tiene lugar en 

el nivel de educación media superior, en donde los maristas ofrecen de 

manera preponderante el servicio en siete localidades de Oaxaca 49 . 

Asimismo, algunos laicos –con el apoyo de sacerdotes diocesanos– 

promueven dos bachilleratos indígenas en la sierra norte de Puebla y el 

bachillerato de Creel en la Tarahumara. (Operado por las Hermanas Siervas 

del Sagrado Corazón y de los Pobres).  

En cuarto lugar, la cobertura mayor está en educación superior, donde 

aparecen los jesuitas con el Instituto Superior Intercultural Ayuuk con tres 

licenciaturas; las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón y de los Pobres 

con una escuela en la que se imparte la Licenciatura en Educación en Creel -

en la Tarahumara-, y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 

(CESDER) 50, que fue fundado por profesionistas urbanos de la clase media 

ilustrada y un ex hermano lasallista. Este proyecto, localizado en la Sierra 

Norte de Puebla ofrece no solamente licenciaturas, sino también posgrados. 

Finalmente, en cuanto a cobertura se refiere, aparece el nivel de educación 

preescolar, donde solamente se encontraron dos experiencias a cargo de las 

Hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres en la 

sierra Tarahumara. 

49 De acuerdo con la entrevista sostenida con el hermano Alfredo, quien es un marista que 
ha trabajado por más de 20 años en la sierra Tarahumara, los maristas están planeando abrir 
un bachillerato indígena que vaya en consonancia con los planteamientos del Proyecto 
Educativo Rarámuri desarrollado por ellos mismos en conjunción con asesores laicos 
externos así como los propios representantes rarámuris. 
50Véase sitio: Cesder-Prodes 
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Esta distribución por nivel educativo de las ordenes y congregaciones 

católicas, coincide -guardando la proporción-, con la distribución del servicio 

público, en donde el porcentaje de atención en educación primaria es 

ostensiblemente mayor que en secundaria. Al respecto, de acuerdo con los 

datos oficiales consignados por el Instituto Nacional de Evaluación (INEE)51 

en los ciclos escolares 2011 y 2012 la población de preescolar pasó de 4.6 a 

4. 7 millones, mientras que en primaria pasó de 14.9 a 15 millones y en

secundaria se mantuvo en los 6.1 millones en los dos años. 

En el caso de la educación media superior se aprecia que, con la excepción 

de los maristas y las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de 

los Pobres, ninguna otra orden o congregación católica se involucra de 

manera directa, pues en el caso de los Bachilleratos Indígenas de la Sierra 

Norte, la colaboración de sacerdotes diocesanos, como ya se dijo, solamente 

constituye un apoyo. De hecho, incluso en el caso de la preparatoria marista 

y sus seis extensiones, la dirección de las escuelas empieza a recaer en 

manos de laicos.  

En el caso de la educación superior, como se ha referido, destacan los 

jesuitas con el Instituto Ayuuk en la zona mixe de Oaxaca, así como la 

Licenciatura en Pedagogía que ofrecen las Hermanas del Sagrado Corazón 

de Jesús y de los Pobres en Creel, Chihuahua, y el Cesder en Puebla. 

Bajo esta categorización por nivel educativo, el proyecto Redes de Tutoría 

promovido por un ex jesuita se diferencia del resto, pues si bien originalmente 

se diseñó para atender estudiantes de secundaria, con el tiempo ha 

extendido su influencia a toda la educación básica y recientemente, desde su 

actividad en el Conafe cuestiona la tradicional división por grados escolares.  

2.2.2 Cobertura por impacto geográfico 

51 Véase sitio Inee, 2012. 
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Al analizar por zona geográfica la información de las experiencias educativas 

alternativas promovidas por representantes o ex representantes de órdenes y 

congregaciones católicas, se encontró lo siguiente: 

– Los maristas se concentran en Chiapas, Chihuahua, y Oaxaca.

– Los jesuitas trabajan en Chiapas y Oaxaca.

– Los salesianos y las Hijas de María básicamente ofrecen sus servicios en el

estado de Oaxaca. 

– Dos experiencias involucran a un ex lasallista en Puebla.

– Las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón y de los Pobres concentran su

trabajo en la Tarahumara, en Chihuahua. 

– Las Hermanas del Sagrado Corazón trabajan en Guerrero.

– Los Misioneros Redentoristas Trabajan en la Tarahumara, en Chihuahua.

– Los diocesanos están representados en Puebla y en Chiapas.

Es decir, la presencia de proyectos alternativos que se reportan en esta 

investigación se concentra en cinco estados de la República, de los cuales 

cuatro se caracterizan por tener los grados de marginación más altos del 

país, a saber, Chiapas, Guerrero, Puebla, y Oaxaca; así como en Chihuahua, 

que si bien tiene un grado de marginación bajo, concentra la actividad 

misionera en la sierra Tarahumara, donde los índices son similares a los de 

Oaxaca52.   

Se encontró que Oaxaca y Chihuahua son los estados donde más densidad 

de proyectos existe. Una posible explicación de ello radica en que en esos 

dos estados se concentra desde los años de 1960 y 1970 la actividad 

misionera, lo que converge con el hecho de que tanto la sierra Tarahumara 

como la Sierra Mixe son territorios compactos, en los que se ha preservado 

una cosmovisión indígena la cual, como indica Carrillo (1999) se apropió del 

mesianismo católico. Les sigue Puebla –concretamente la Sierra Norte del 

52 Véase sitio (Conapo, 2015) 
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estado-, donde desde los años de 1970 la actividad de dos sacerdotes 

diocesanos y un ex hermano lasallista, dedicaron su vida para promover 

proyectos de educación alternativa. Le sigue Chiapas, donde se observa un 

impacto más diversificado que incluye la zona tzeltal en los Altos, y la zona 

tojolabal en la región fronteriza con Guatemala. Por último, aparece Guerrero 

que posee la menor densidad de proyectos, con uno que se ubica en la Costa 

Chica.  

Un dato consistente arrojado por el trabajo de campo, en el que se hicieron 

visitas y entrevistas a creadores o directores, fue que en la gran mayoría de 

los casos (jesuitas, maristas, Hermanas del Sagrado Corazón, salesianos e 

Hijas de María) la distribución geográfica de los proyectos se vincula a la 

zona de influencia de la o las sedes del trabajo de la misión. En el caso de los 

proyectos ligados con sacerdotes diocesanos, la lógica de vinculación son las 

parroquias y su zona de influencia. 

Sin embargo, se encontraron casos atípicos (que corresponden a Las 

Hermanas Siervas del Sagrado Corazón y de los Pobres y a los Hermanos 

Redentoristas) pues en el caso de las primeras, se encontró que su actividad 

se extiende a varios estados de la República y, en el caso de los segundos, 

tienen su Casa Provincial en Costa Rica.   

Aquí de nuevo, el proyecto RT se diferencia porque su impacto se ha 

extendido en diferentes momentos de su historia a todo el territorio nacional. 

2.3 Misión y visión de las ordenes y congregaciones católicas en los 
proyectos de educación alternativa: la perspectiva de sus actores 

Como resultado del análisis cualitativo de las entrevistas a fundadores y/o 

directores de los proyectos estudiados, se encontró que, aunque con 

variaciones, existe cierta correspondencia en sus modelos educativos. Estas 

coincidencias -como ya se mencionó- se relacionan con los principios fijados 

por sus fundadores, mismas que abrevan inicialmente de pedagogías 

tradicionales, siendo ellos mismos, en algunos casos, pedagogos destacados 
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como Ignacio de Loyola, quien junto con Johan Amos Comenius, y -en otro 

nivel- Juan Bosco y Lasalle, son representantes de la pedagogía tradicional 

enciclopedista. 

Es así que tanto las escuelas de los salesianos, como las de las Hijas de 

María, se  distinguen por una promoción intensa de actividades tendentes a 

la evangelización y a la promoción de lo que el pedagogo Juan Bosco llamó 

el sistema “de enseñanza profesional” para transformar a los jóvenes en 

“honestos ciudadanos y en buenos cristianos”, que es el lema de las casas 

de Don Bosco. 

Como se desprende de la misión de esta orden, expresada en la página 

electrónica de los salesianos, para Don Bosco, su fundador:  “Si alguien le 

pregunta cuál es el secreto para transformar enormes colegios en verdaderas 

"familias" en las que todos se quieren, y cómo hay que hacer para –estar 

entre los jóvenes–, su única respuesta es: todo consiste en tres palabras: 

razón, religión y cariño (amabilidad) elementos que constituyen su método 

educativo al que llama preventivo"53. El método incluye también el impulso de 

actividades culturales y deportivas que, particularmente, en el caso de Ayutla, 

en Oaxaca, se caracteriza por la promoción de bandas de música,54 cuyo 

reconocimiento es motivo de orgullo para las comunidades de la zona. 

Un hallazgo interesante en los proyectos tanto de los salesianos como de las 

Hijas de María, es que en ambos casos hay una intervención directa de las 

respectivas ordenes católicas, en cuyo personal recae la dirección de las 

escuelas. Esta situación se correlaciona con el hecho de que es 

precisamente en esos casos donde los objetivos y estrategias muestran más 

apego a una pedagogía tradicional, así como una evolución más lenta 

respecto a temas como la interculturalidad, la pluralidad cognitiva o la 

vinculación comunitaria, como se discutirá más adelante.  

53 Véase sitio: Salesianos.  
54Véase sitio: Tsuj Matagallinas Banda Filarmónica del IMCI Don Bosco. 
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Como acertadamente comenta Fornet–Betancourt (2006) “la agudización del 

fundamentalismo del sistema hegemónico… [y] el fortalecimiento de las 

tendencias restauradoras en los ámbitos eclesiásticos cristianos [hasta antes 

de la llegada del Papa Francisco] hacen que soplen vientos realmente 

adversos a un pensamiento libre que articule sin dogmas de ningún tipo la 

pluralidad cognitiva de la humanidad”. (4) 

Las Hermanas del Sagrado Corazón, por su parte, se han caracterizado 

desde su fundación por ofrecer educación para mujeres en todos los niveles 

educativos, y en la Misión de Ayutla, Guerrero, han formado precisamente a 

un grupo de mujeres laicas que responden al nombre de ‘La Tortuga Veloz’ y 

promueven el proyecto conocido como Palabra Generadora55 en escuelas 

públicas de la Costa Chica del estado. Este proyecto abreva de la tradición 

de la educación popular de Paulo Freire, según lo comentó la hermana 

Socorro durante la entrevista. 

Hermana Socorro (del Sagrado Corazón de Jesús): “Sí, inspiradas en Freire y 

en algunos otros educadores, pero sí, lo de Freire pues marcó mucho, ¿no? 

En América latina y, bueno, en otras latitudes”56. 

Las Hermanas del Sagrado Corazón, después de 10 años de trabajo, han ido 

evolucionando y aprendiendo. y ahora representan un ejemplo de cambio en 

la acción colectiva tradicional de las ordenes y congregaciones católicas, en 

el sentido de pasar de la intervención directa al proceso de acompañamiento 

y asesoría, usando pedagogías críticas, lo cual tiene efectos, como apunta 

Melucci (1991), en los resultados, recursos y límites de este proyecto. 

55 El sistema de alfabetización en la pedagogía liberadora de Paulo Freire tiene como pilar la 
búsqueda de palabras generadoras propias de cada comunidad para, a partir de ello, buscar 
formar la conciencia crítica que hace posible la concientización, que para Freire está 
estrechamente relacionada con la unidad indisoluble entre acción y reflexión sobre el mundo. 
(Bernal 1997). 
56 Entrevista con la Hermana Socorro, Directora de la Asociación Civil Iyolosiwa A.C. en sus 
instalaciones en la ciudad de México el 19 de junio del 2014. 
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Esta orden es un ejemplo interesante porque, en lugar de enfocar sus 

baterías en enseñar a los alumnos de manera directa, ahora se dedican a 

asesorar a maestras del sistema regular para que sean ellas quienes, de 

manera autónoma, capaciten a los docentes de la Costa Chica de Guerrero 

en el desarrollo de habilidades de lectura con sentido. Esta estrategia les está 

permitiendo abarcar un número significativo de escuelas primarias, además 

de ofrecer la posibilidad de escalar el proyecto, si es que logran encontrar a 

uno o a varios colectivos de docentes de la SEP que estén dispuestos a 

secundar sus esfuerzos y a apropiarse de la metodología.  

Un dato interesante que se reveló en la entrevista es que estas Hermanas 

tuvieron contacto y recibieron capacitación por parte de Gabriel Cámara 

cuando operaba en Chihuahua, y que retomaron varios de los principios del 

proyecto RT, sobre todo en la idea de promover la lectura con sentido.  

Las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres 

aparecen en otro lugar del espectro, como un buen ejemplo de acción 

colectiva apegado a la tradición católica de caridad cristiana tradicional, como 

lo refleja su actividad ligada no solamente a la educación, sino también a la 

promoción de asilos y casas de asistencia y hospitales.  

En concordancia con su misión, ellas se proponen "promover la educación, la 

atención y la evangelización para los pobres, mediante una formación integral 

y católica, desde la misericordia y la humildad, en un clima de sencillez, para 

que tomen conciencia de su dignidad, se preparen para el servicio y lleguen a 

ser agentes de transformación social" 57. 

Siguen una pedagogía tradicional de enseñanza–aprendizaje y básicamente 

se distinguen de las escuelas oficiales porque: a) enriquecen el currículo con 

actividades culturales; y b) las docentes mantienen un servicio más constante 

y comprometido.  

57Véase sitio: Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres 
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En esta orden católica, como en la de los salesianos o las Hijas de María, la 

dirección de las escuelas recae en las hermanas y presenta barreras 

similares para promover una re-contextualización hacia la promoción de un 

saber crítico y comprometido éticamente con la causa de la interculturalidad y 

la pluralidad cognitiva. 

Los lasallistas, por su parte, históricamente se han caracterizado por 

promover la vinculación entre educación y trabajo productivo en la educación 

básica, y ese distintivo se hace presente en la Red de Telesecundarias 

Vinculadas a la Comunidad (TVC) en la sierra norte de Puebla58 que fue 

promovida por un ex hermano lasallista, el maestro Gabriel Salom, cuya 

biografía muestra que su compromiso con los pobres lo enfrentó con la 

hermandad lasallista hasta su retiro de la orden a mediados de los años 

1980.

El modelo alternativo de las telesecundarias vinculadas a la comunidad 

planteó desde sus orígenes ofrecer un tipo de educación práctico y ético, 

opuesto a la memorización, al individualismo y a la enseñanza 

descontextualizada, lo que contrasta con realidad cotidiana de la enseñanza 

tradicional de la secundaria en México y la que la propia congragación 

lasallista sigue.  

Desde sus inicios en la década de 1980, este modelo alternativo postuló que 

el proceso de aprendizaje debía tener como base el reconocimiento de la 

situación concreta del alumno rural pobre, así como la promoción del 

autoaprendizaje de competencias académicas básicas y la incorporación de 

las actividades productivas propias de la zona como ejes centrales de su 

formación, para ayudar a sus estudiantes a encontrar soluciones en sus 

respectivas comunidades. (Salom 2000).  

58 Esta experiencia se conoce a fondo porque se colaboró con el maestro Salóm en un 
proyecto de investigación tendente a evaluar el desempeño académico de una cohorte de 
estudiantes de estas telesecundarias: (Muñoz Izquierdo y Solórzano 2007)  
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Lo que se encontró es que en aquellas escuelas de la red de telesecundarias 

que seguían el modelo, se lograban montar unidades productivas y 

promocionar oficios aunque, como ocurre con la mayoría de los proyectos de 

educación alternativa que he tenido oportunidad de visitar, los bajos 

resultados de aprovechamiento de los alumnos continúan siendo un reto 

crucial (Muñoz Izquierdo y Solórzano 2007).  

El sello de las escuelas maristas por su parte, ha sido la promoción del 

protagonismo juvenil mediante asambleas, lo cual pude observar tanto en los 

bachilleratos que se visitaron en la zona mixe, como en el proyecto Nueva 

Educación Autónoma de los Pueblos Indígenas (Neapi), que se promueve 

desde la Misión de Guadalupe en Las Margaritas, Chiapas. 

En estos proyectos se busca, como en todos los colegios maristas, según 

comentó el Hermano Marcos (Marista, Bachillerato Asunción Ixtaltepec, 

Oaxaca):  

“construir comunidades religiosas y educativas, que encarnen la 
presencia fraterna entre los niños y jóvenes, a partir de ofrecer una 
educación integral para ayudarles a ser buenos cristianos y buenos 
ciudadanos, incluyéndose la enseñanza de la lengua indígena, así como 
la promoción de actividades productivas y de desarrollo comunitario”. 59 

El mismo hermano Marcos afirmó en entrevista que los objetivos de la 

preparatoria marista de Ixtaltepec y sus seis extensiones, evolucionaron en el 

tiempo, pasando del propósito de formar mecánicos y auxiliares contables, a 

ofrecer un bachillerato general, en cuyo plan de estudios actual se incluyen 

materias como lengua materna, desarrollo comunitario y proyectos 

comunitarios alternativos entre otras60. 

59 Entrevista al hermano Marcos concedida en sus instalaciones en Asunción Ixtaltepec, 
Oaxaca, el 19 de agosto de 2014. 
60Véase sitio: Bachillerato marista de Ixtaltepec 
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La evolución de los objetivos de la preparatoria marista de Ixtaltepec, también 

se detectó en el proyecto Neapi, en el que, como lo refiere el hermano Juan 

Carlos, (marista Misión de Guadalupe, Chiapas):  

“se pasó de la demanda de que los estudiantes aprendieran a leer, 
escribir, contar y expresarse bien, a […] ir juntando jóvenes y formarlos 
en la línea de la permacultura, es decir, del ser cada vez más 
diseñadores de su propio proceso, ¿no? de gestión de recursos, 
diseñadores de sus propias herramientas, diseñadores de sus propios 
espacios y todo, ¿no? como plantea la permacultura… esa es la otra 
como gran línea que ahorita se consolida en este inicio, y que apenas es 
el cigoto de una escuelita rural para le buen vivir”.61  

En la misión de Norogachi, Chihuahua, el hermano Alfredo (marista) explicó 

que se pasó, en un proceso largo y no exento de contradicciones, de una 

acción de acompañamiento y complementaria, en la que “se apoyaba ahí a 

las monjitas62 y se tenía ahí lo del internado”, a una propuesta incluyente que 

consideró como ejes de la educación “toda la cuestión de religiosidad, sus 

fiestas y su ciclo agrícola” y que tomó en cuenta a los indígenas rarámuri, 

convocándolos y capacitándolos para que se desempeñaran como docentes 

y enseñaran “qué es lo que querían educar.”63 

Es decir, se aprecia en los diferentes proyectos maristas una evolución tanto 

en los objetivos como en las estrategias que han transitado de un diseño 

tradicional de evangelización e instrucción, a formas más participativas y de 

acompañamiento inspirado en la propuesta de Dewey en el sentido de 

aprender haciendo y enseñar produciendo, así como también han 

incorporado elementos característicos de la pedagogía crítica.  

En el caso de los jesuitas, por otra parte, la filosofía ignaciana que los rige y 

que invita a la disciplina y al discernimiento, a servir la fe, así como a 

promover la justicia y a dialogar con la cultura y con otras religiones a la luz 

61  Entrevista al hermano Juan Carlos concedida en sus instalaciones en la misión de 
Guadalupe, Chiapas, el 10 de septiembre de 2014. 
62 Se refiere a las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres que dirigen 
varias escuelas en la Sierra Tarahumara. 
63 Entrevista concedida por el hermano Alfredo en la Casa Provincial Marista en Guadalajara, 
el 9 de noviembre de 2014. 
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del mandato apostólico, forma parte de los principios que opera el Instituto 

Superior Intercultural Ayuuk en Oaxaca, como se desprende de las 

declaraciones de Aaron Santiago (laico que colabora con jesuitas en el 

Instituto Cultural Ayuuk, Oaxaca):  

“Lo que más se toca es algo que llamamos la otredad, ¿no? siempre 
reconocer al otro, escuchar al otro, en ese sentido, pero algo de religión 
no, no está inmerso en la institución, porque bueno, en esta misma 
comunidad hay alrededor de cuatro o cinco religiones, ¿no? y entonces 
pues todos tienen cabida, ¿verdad?”.64 

Debe insistirse en que todas las experiencias descritas, constituyen sólo un 

puñado, en un panorama dominado por un proyecto público y hegemónico, 

en donde los estudiantes tradicionalmente desfavorecidos (población rural e 

indígena) han ganado, con base en una lucha continua, concesiones que han 

sido cubiertas de forma paliativa y sin llegar al corazón del problema que es, 

precisamente, enfrentar la asimetría asociada a la falta de un sistema 

educativo mucho más incluyente y plural. 

Este sistema educativo gubernamental, más allá del discurso retórico, sigue 

operando una política de asimilación y homogenización, en la que los 

alumnos rurales e indígenas obtienen de manera consistente los peores 

resultados y reciben los menores beneficios de un sistema educativo 

pauperizado e ineficiente cuyo diseño tiende a expulsarlos. (Muñoz Izquierdo, 

Guzmán  2010) 

En términos cuantitativos, el número de alumnos que atienden las 

experiencias de educación alternativa referidas en este trabajo equivale –

siguiendo una expresión tzeltal traducida al español– a quitarle una pluma a 

una gallina. Sin embargo, el valor simbólico que representa su sola existencia 

64 Entrevista concedida por Aaron Santiago en las instalaciones del Instituto Cultural Ayuuk el 
19 de agosto de 2014 
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resulta sumamente relevante, porque de una u otra forma, ayuda a repensar 

cómo enseñar y qué enseñar (Aguerrondo 2009)65.  

No se trata solamente de cambiar las formas de organización y gestión del 

currículo en la educación intercultural (Comboni 1996). Se necesita ir más 

lejos y reconstituir la mediación pedagógica, porque la comunicación 

instructiva vertical y asimétrica, constituye un mal enquistado en la naturaleza 

misma del burocrático sistema educativo mexicano, que afecta a todos los 

alumnos del país, aunque ciertamente y en mayor medida a los alumnos 

rurales y más todavía a los indígenas, como se discutirá más adelante. 

2.4 Tipología de convergencias y divergencias entre proyectos: tipo de 
servicio, proceso de enseñanza-aprendizaje y relación con el sistema 
educativo  

Los constructos en los que se apoya este análisis transversal de 

convergencias y divergencias se vinculan en primer lugar con el grupo–meta 

atendido, que en este caso incluye a jóvenes rurales y/o indígenas que viven 

en localidades rurales remotas o en áreas suburbanas y, a partir de ello, 

diferenciar la conceptualización respecto de la educación orientada para 

atender a estos estudiantes, como se verá en la siguiente sección. 

La convergencia central encontrada entre los proyectos de educación 

alternativa incluidos en esta investigación es justamente el tipo de población 

al que están destinados, pues en todos ellos se atiende a población rural e 

indígena. Esta es una convergencia estratégica, toda vez que aunque la 

presencia indígena en las comunidades donde se desarrollan los proyectos 

estudiados constituye un elemento constante, el tipo de servicio varía, 

dependiendo del proyecto alternativo del que se trate y de la orden o 

congregación católica que lo lleva adelante.  

65  En otro apartado de esta investigación profundizaremos sobre este tema, porque 
justamente resulta relevante repensar y replantear cómo enseñar, qué enseñar y quién 
enseña, en la lógica del proyecto alternativo de Redes de Tutoría.  
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2.4.1 Tipos de servicio. Tres apuestas: la educación multicultural,66 la 
educación intercultural bilingüe67, y la educación rural popular. 

A riesgo de sobre-simplificar un proceso complejo como el derivado de la 

pluralidad de identidades, lenguajes y contextos que se entreveran en los 

proyectos de educación alternativos estudiados en esta investigación, 

destacan dos conceptualizaciones de educación dominantes para “acomodar” 

la pluralidad de identidades, lenguas, y saberes fundamentales entre culturas, 

así como a las identidades plurales que se van constituyendo 

progresivamente en la actual etapa de desarrollo de los pueblos indígenas68. 

Estas son, por un lado la educación multicultural y, por el otro, la educación 

intercultural bilingüe. 

Cabe recordar que, como ya se ha comentado, la educación indígena ha 

transitado por diferentes modelos que han evolucionado desde el propósito 

castellanizador y civilizatorio, pasando por el de la implantación de la 

modernización gradual, a las propuestas de una educación bilingüe y 

bicultural, hasta la aspiración de ofrecer una educación intercultural 

bilingüe69.  

66 Existen numerosas definiciones y acepciones sobre multiculturalismo ligado a la tradición 
anglosajona. Sin embargo, para efectos de este trabajo, se utilizará la definición de McLaren, 
quien señala que hay cuatro formas de multiculturalismo y su consecuente propuesta 
educativa: multiculturalismo conservador, multiculturalismo humanista liberal, 
multiculturalismo liberal de izquierda y multiculturalismo crítico (McLaren 1998). 
67 También existen diferentes acepciones y definiciones de educación intercultural bilingüe 
(EIB)  pero para efectos de esta investigación retomamos la definición en la que se señala 
que la EIB “equivale a decir educación indígena: un modelo educativo para los indígenas y 
de los propios indígenas” y que tiene como principal característica la plena participación de 
las lenguas y de las culturas indígenas al proceso de enseñanza aprendizaje. (Chiodi y 
Bahamondes 2000). 
68 Como nos alerta Williamson, “Educación Multicultural, Educación Intercultural Bilingüe, 
Educación Indígena, Etnoeducación, Educación Intercultural, Educación Bicultural, 
Diversidad, Pluralismo y varios otros conceptos se encuentran en la literatura científica y en 
el discurso social, político y pedagógico que tiene como objeto de análisis o acción los 
encuentros y diálogos históricos entre diversas culturas en territorios de coexistencia o 
convivencia”. (2004, 16).  
69 Según De la Peña (2002) estos modelos han sido: a) Castellanizar, en el afán civilizatorio 
de Vasconcelos y Rafael Ramírez en los años 1920; b) Preparar en internados indígenas 
jóvenes y convertirlos en maestros y promotores bilingües que implantaran, gradualmente y 
sin conflictos, la modernización y la mexicanidad dentro de sus propias comunidades de 
acuerdo a la propuesta de Manuel Gamio durante el Cardenismo 1934– 1940;  c) Adoptar el 
modelo bilingüe y bicultural que plantea la realización del proceso enseñanza–aprendizaje en 
lengua materna y el aprendizaje gradual del español como segunda lengua, gracias a la 
presión de intelectuales indígenas en la década de 1970; y d) Acceder al modelo intercultural 
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Esta reflexión resulta fundamental, porque en las propuestas de educación 

alternativa indagadas se encontró que mientras en algunos proyectos se 

aspira a aplicar un enfoque de educación intercultural, en otros se sigue un 

modelo de educación multicultural. En este espectro, se detectan variaciones 

ideológicas–teóricas que van desde una perspectiva conservadora 

(tolerancia, coexistencia, o reconocimiento simple a la diversidad), hasta una 

perspectiva crítica de izquierda, donde se plantea la necesidad de cuestionar 

el contexto que genera y reproduce la desigualdad y discriminación a partir 

de la diferencia. (McLaren 1998).  

El análisis de la evidencia recogida tanto en las entrevistas como en la 

información recabada mediante la red, apunta a que 20 de 31 de los 

proyectos siguen un modelo de educación multicultural en donde el español 

es la lengua de instrucción y el tema de la diversidad cultural lingüística y 

étnica es tratado, siguiendo la clasificación de McLaren (1998), en un 

espectro que va del multiculturalismo conservador hasta el multiculturalismo 

liberal de izquierda. Tal espectro se desagrega clasificando a cada una de las 

instituciones y proyectos estudiados en esta investigación (Ver tabla 5). 

Siguiendo las pautas del modelo del multiculturalismo conservador 

(McLaren 1998),  destaca la primaria de Sisoguchi, Chihuahua, y con ella 

todas las escuelas en la Sierra Tarahumara dirigidas por las hermanas 

Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, en las cuales se 

establece que para lograr un ambiente de respeto y convivencia entre las 

culturas indígena y mestiza se desarrolla una semana intercultural al final de 

cada ciclo escolar, en donde se destina un espacio cultural para “propiciar el 

intercambio de ideas y expresión artística por medio de obras de teatro, 

poesía, canto, danza folklórica y autóctona…” (Confederación de Escuelas 

Particulares A.C., 2012: p.14). 

bilingüe en donde se busca transformar la educación abiertamente asimilacionista imperante, 
en una educación que busca fortalecer la diversidad cultural y, al mismo tiempo, preparar 
para la ciudadanía en una nación moderna.  
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Es decir, lo que se plantea es una relación multicultural, en la que si bien se 

reconoce la necesidad de promover una convivencia de culturas en un mismo 

espacio territorial, no se hace alusión a la necesidad de una interacción 

equitativa entre individuos. Una interacción que cuando menos reconozca las 

asimetrías sociales, económicas y políticas que limitan la posibilidad real del 

“otro” para constituir espacios de diálogo entre seres, saberes, y prácticas, 

asociadas a la aspiración de construir una educación intercultural (Walsh 

2009). 

Algo muy similar se detectó en la escuela primaria de Bochil en Chiapas, 

promovida por los Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa 

María de Guadalupe, y en las escuelas que dirigen los salesianos y las 

hermanas Hijas de María en la zona mixe de Oaxaca, pues también en estas 

experiencias se denota una educación multicultural que promueve la 

convivencia de culturas, desde la dominancia de la cultura occidental. Esta 

situación se puede apreciar en sus programas educativos, los cuales siguen 

el programa oficial y solamente lo adicionan con actividades culturales y 

deportivas, así como con una importante actividad de adoctrinamiento en los 

valores y prácticas católicas tradicionales.  

Siguiendo con las premisas de un modelo de multiculturalismo liberal de 

izquierda, (McLaren 1998), se encontró que en el proyecto del Bachillerato 

Comunitario Ixtaltepec en Oaxaca y sus seis extensiones, que apoyan los 

Hermanos Maristas, no solamente se aboga por una reivindicación política, 

social y cultural de los derechos indígenas, sino que se incluyen materias 

como: lengua materna, desarrollo comunitario y proyectos comunitarios 

alternativos, entre otras. Ello nos habla de un multiculturalismo que si bien no 

se plantea la transformación de los contextos, sí promueve la reflexión y la 

crítica en el alumnado. 

En el otro lado del espectro y buscando seguir un modelo intercultural 

bilingüe, en donde explícitamente se practica la promoción de la lengua y la 

cultura indígena, así como una vinculación comunitaria que busca rescatar y 

revalorizar saberes y prácticas indígenas asociadas, destacan:  
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• la Telesecundaria Tetsijsilin, en San Miguel Tzinacapan Puebla;
• el Bachillerato Indígena Cenesco de San Miguel Tziquilan, Puebla;
• el Bachillerato Indígena  Cesik, en Huehuetla,  Puebla;
• el Cesder, en Zautla, Puebla;
• el Instituto Cultural Ayuuk, en Jaltepec, Oaxaca;
• la Escuelita de Café de Chión en Chiapas;
• las primarias comunitarias Kwéchi, Pahuichike, Rejogochi, y

Bawinocachi en la Sierra Tarahumara en Chihuahua;
• la primaria Neapi y la Escuela Rural para la Buena Vida, en Las

Margaritas Chiapas. (aunque en estos dos últimos casos la lengua se
perdió tiempo atrás de que iniciaran).

Vale decir que en todos estos proyectos la participación de laicos resulta 

crucial, ya que con la excepción de la experiencia de Ayuuk y la Escuelita de 

Café (ambas jesuitas), en todos los demás proyectos clasificados en este 

grupo se encontró que los directores son laicos. En Cesik , Cenesco y 

Cesder, Kwéchi, Pahuichike, Rejogochi, Escuela Rural para la Buena Vida y 

Bawinocachi, incluso los directores son indígenas y buena parte de la planta 

docente también.   

Es decir, en los casos revisados en esta investigación –con la excepción de 

los proyectos jesuitas–, coincide la intención del rescate y revaloración de la 

lengua indígena y la interculturalidad con la disminución de presencia 

religiosa en la dirección del proyecto –como en los casos del Cesder y de la 

telesecundaria Tetsijsilin– o se ubica solamente como apoyo simbólico, moral 

y/o económico, como es el caso de los bachilleratos indígenas Cesik y 

Cenesco, la primaria Neapi en Chiapas, las primarias comunitarias  Kwéchi, 

Pahuichike, Rejogochi, y Bawinocachi en la Tarahumara y la Escuela Rural 

para la Buena Vida en Las Margaritas Chiapas.  

La pregunta obligada sobre este hallazgo sería por qué se produce dicho 

fenómeno, y al respecto la evidencia recogida sugiere que más allá del 

convencimiento intelectual sobre la necesidad de lograr un diálogo 

intercultural, para enfrentar mejor este reto resulta crucial partir de las propias 

experiencias culturales, lo que les brinda a los directores indígenas el 

potencial de responder con soluciones no fácilmente visibles o incluso 
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deseables desde la mirada eurocéntrica que nos caracteriza a la enorme 

mayoría de los mestizos urbanos, más allá de las buenas intenciones que se 

profesen. 

El caso de los jesuitas en la misión de Bachajón en Chiapas y el Instituto 

Cultural Ayuuk en Oaxaca constituyen, como ya se mencionó, excepciones 

porque en ambos proyectos, el rescate y revaloración de la lengua indígena y 

la búsqueda de la interculturalidad aparecen como objetivos explícitos 

aunque sus directores sean clérigos mestizos. Sin embargo, en ambos casos, 

se detectó una participación comunitaria estratégica y activa que ha hecho 

sentir su peso en las decisiones institucionales. 

Así, entre los objetivos del Instituto Superior Intercultural Ayuuk, destaca: 

“Formar profesionales interculturales que, situados desde el contexto y 
experiencia de las comunidades, impulsen el desarrollo integral–
sustentable y fortalezcan la libre determinación de los pueblos 
indígenas.” http://www.isia.edu.mx/isia/mision–y–vision. 

Algo similar pero todavía más innovador ocurre en la Escuelita de Café en 

Chilón, Chiapas, porque este es un proyecto no exclusivamente educativo, 

sino productivo y de capacitación para el trabajo –si se definiera desde una 

perspectiva tradicional– en donde se vincula la formación de cuadros técnicos 

de los hijos de los productores indígenas, con las carreras que se imparten 

en el Instituto Cultural Ayuuk, lográndose con ello, como expresó su director, 

el Hermano Oscar:  

Que estos cuadros logren “un intercambio ahí de saberes, una 
complementariedad para poder generar un dinamismo que logre ir 
incorporando, con menos márgenes de fracaso a más productores en la 
región y adelantar este proyecto integral, que sea tanto económico como 
político y cultural, que permita afirmar la identidad tzeltal y hacer un 
ejercicio de ciudadanía participativa”70. 

70 Entrevista concedida por el hermano Oscar en sus instalaciones de Chilón, Chiapas, el 8 
de septiembre de 2014.  
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Una posible explicación en la cual profundizaremos en la próxima sección, es 

que ambas experiencias, arrancan después de 1994 y del levantamiento 

zapatista que, como sostiene Harvey (2013), marcó un hito como movimiento 

social, tanto para avanzar en la construcción de una ciudadanía pluriétnica, 

como en las formas de entender cómo se ejerce una ciudadanía participativa, 

mediante la creación de nuevos espacios de participación, como las juntas 

del buen gobierno que operan bajo la consigna de “mandar obedeciendo”.   

Como sostuvo el Hermano Oscar (Jesuitas Misión de Bachajón Chiapas): 

“Entonces nosotros le hemos apostado a eso, a construir sociedad 
civil, a construir poder social que sea capaz de controlar los procesos 
económicos, ambientales, jurídicos, espirituales que se llevan a cabo 
en una región, y es esto que los zapatistas mencionan como el mandar 
obedeciendo, generar tal fuerza ciudadana social que las autoridades 
tengan que escuchar y no aislarse y vivir (pues) sacando el provecho a 
la población”. 

Finalmente, en otro bloque se podría colocar a los proyectos que no atienden 

de manera expresa a población indígena pero sí a población rural y que son 

los siguientes: el de la Red de Telesecundarias Vinculadas a la Comunidad 

(TVC)71 (promovido en su origen por un ex hermano lasallista) y el de la 

Palabra Generadora, (a cargo de maestras laicas asesoradas por las 

religiosas del Sagrado Corazón de Jesús).  

En estos proyectos, el tipo de población atendida son jóvenes rurales en 

cuyas comunidades se perdió la lengua indígena tiempo atrás, además de 

que están cerca o ya forman parte de centros urbanos periféricos. Ahí, el 

modelo educativo alternativo plantea lograr una vinculación comunitaria 

donde se parte de una crítica a la educación memorística, individualista y 

descontextualizada; a la que oponen aproximaciones socio-constructivistas y 

de la educación popular inspiradas sobre todo en Bruner (1996) para el caso 

71  “En sus orígenes en los años 1970 en la comunidad de Yahuitlalpan, municipio de 
Ixtacamatitlán, Puebla, el modelo educativo de la Red de Telesecundarias Vinculadas a la 
Comunidad incluía una propuesta de educación indígena bilingüe que fue pionera en su 
tiempo, con el tiempo, lamentablemente dejó de utilizarse”.  Fragmento de entrevista 
concedida por el maestro Gabriel Salóm en Tepexoxuca, Puebla, el 10 de agosto de 2005.  
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del proyecto TVC, y en Freire (1997) para el proyecto de Palabra Generadora 

en Ayutla, Guerrero.   

En las TVC se promueven acciones comunitarias y productivas mediante 

comisiones estudiantiles que buscan incidir en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de sus comunidades y, en ese sentido, se podría afirmar 

que plantean una orientación apegada a consideraciones progresistas de la 

modernidad occidental, toda vez que consideran en sus planes y programas 

temas como la promoción de los derechos humanos, la reforestación, la 

producción de hortalizas, la conservación de agua, el consumo de alimentos 

sanos, el mejoramiento de la calidad de la tierra, la separación de basura, 

etcétera. 

En el caso del proyecto Palabra Generadora, se trata de un proyecto de 

acompañamiento para docentes de primero y segundo grado de primaria 

orientado a aumentar la preparación en las y los maestros de ese nivel 

educativo para desarrollar habilidades críticas, reflexivas y creativas para el 

mejoramiento de sus prácticas educativas, tanto en la comprensión lectora 

como en el desarrollo de actividades lúdicas (La Tortuga Veloz 2010). 

Aquí conviene señalar que en este bloque de proyectos, a diferencia de lo 

que ocurre con los destinados a la población indígena, se detecta una 

profunda crisis y un abandono histórico de la educación rural gubernamental 

como proyecto cultural, lo que también se refleja en una severa escasez de 

proyectos alternativos, pues solamente dos de 31 de los proyectos aquí 

analizados se ocupan de manera específica de atender a la población rural 

en educación básica72.  

72
 El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) representa un proyecto 

emblemático de educación rural de enorme poder simbólico que también abarca a la 
educación indígena con un enfoque en el cual se aspira a lograr la interculturalidad. Sin 
embargo, este es un caso de educación superior al que acceden muy pocos de los alumnos 
rurales, quienes en su enorme mayoría se integran al mercado de trabajo en condiciones 
totalmente desfavorables. 
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Se podría argumentar, y con razón, que los proyectos alternativos destinados 

a atender población indígena, incluyen también a jóvenes rurales mestizos. 

Sin embargo, la preocupación prevalece porque el número de localidades 

rurales donde no habita población indígena es muy significativo en el país. 

Además de que la oferta educativa gubernamental, caracterizada por cursos 

comunitarios de preescolar y primaria del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe), primarias multigrado, telesecundarias y ahora los 

telebachilleratos -apoyados con programas compensatorios- constituyen 

respuestas administrativas pero no académicas que no contribuyen a 

garantizar un servicio educativo público pertinente y relevante para esta 

población (Martin, Solórzano 2003).  

Grafico 1  

Presencia de ordenes y congregaciones católicas en el medio rural e 

indígena 



Tabla 5. Población atendida y enfoque de los proyectos educativos 

estudiados 

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas a directores y/o fundadores de proyectos de 
educación alternativa y la información disponible en la red. 

El proyecto RT mantiene una lógica diferente a los anteriores proyectos porque originalmente 

atendió a población rural desde el Conafe, luego se extendió también a escuelas urbanas y 
ahora desde el Conafe nuevamente, se propone atender a comunidades rurales e indígenas.  

96
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2.4.2 Proceso de enseñanza - aprendizaje 

En este punto se detecta una convergencia discursiva -más que práctica- en 

todos los directivos de los proyectos entrevistados, en tanto de manera 

unánime declaran que en sus proyectos se ofrece una educación pertinente, 

relevante y contextualizada, en la que se rescaten valores humanistas y 

éticos.  

En varios de los casos estudiados se esgrimen argumentos que se pueden 

identificar a favor de una perspectiva constructivista73 , así como con el 

reconocimiento de la dificultad de incorporar prácticas y saberes comunitarios 

en los planes de estudio, particularmente en los niveles de educación media 

superior y superior. Hermano Marcos (marista, Bachillerato Asunción 

Ixtaltepec, Oaxaca): “El segundo año cambian muchas materias, entra inglés, 

entra filosofía, entra física, entonces entran muchas materias que ¡ay!, bueno, 

entonces y ¿ahora qué? O sea, cómo le entramos”. 

La educación pertinente, relevante y participativa parece ser más una 

aspiración ideológica que una realidad, porque en la práctica áulica, la idea 

del maestro guía y facilitador no se aterriza en lo cotidiano, como lo he 

constatado personalmente en los más de 10 años de trabajo con proyectos 

educativos que se adhieren a posturas constructivistas en México y 

Centroamérica.  

Como lo plantea Bourdieu (1996), hay un relación entre pensamiento y 

acción, que nace del vínculo entre un campo (en este caso el educativo) y un 

73
 Según Pozo (2005) el constructivismo se ha convertido ya en un “slogan” de moda pero 

pocos saben que hay por lo menos tres grandes acepciones del concepto a saber: a) el 
constructivismo cognitivo cuyo principal representante es Piaget  y sus aportes de la 
psicología y la epistemología genética; b) el socio-constructivismo inspirado 
fundamentalmente en los planteamientos de Vigotzky, quien postula que el conocimiento se 
adquiere, según la ley de doble formación, primero a nivel inter–mental y posteriormente a 
nivel intra–psicológico, de donde se desprende que el factor social juega un papel 
determinante en la construcción del conocimiento; y  c) el construccionismo social 
encabezado por Thomas Luckman y Peter L. Berger, quienes postulan que la realidad es una 
construcción social y, por tanto, ubican el conocimiento dentro del proceso de intercambio 
social.  
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sistema de disposiciones ajustadas al mismo, que implican a la vez una 

inclinación y una aptitud para participar en un sentido práctico, en un sentido 

del juego que está social e históricamente constituido. Es ahí donde a los 

maestros les resulta sumamente difícil transformar su práctica en el aula, en 

tanto se remonta a cómo ellos fueron formados, primero como alumnos y 

luego como docentes.  Es aquí donde se percibe una enorme tensión entre la 

tradición de enseñanza frontal construida y encarnada a lo largo de su vida y 

la innovación, que necesariamente se presenta como una ruptura. (Boltanski 

2005). 

El reto se complica, además, porque como lo revelan las narraciones de los 

directores, en sus proyectos de educación alternativa sigue prevaleciendo la 

preocupación por cubrir los contenidos del programa oficial, más que por el 

aprendizaje de los alumnos. Más aún se expresa la necesidad de cumplir con 

los requisitos asociados a la incorporación oficial, impuestos por la Secretaría 

de Educación Pública federal o estatal. 

En los proyectos estudiados y sobre todo en los de educación básica, 

aparecen como retos comunes tanto los bajos resultados académicos de los 

alumnos, como la deficiente formación de los docentes, por lo que los 

directores hablan de la necesidad de ofrecer programas de formación y 

actualización, aunque no tengan muy claro en qué áreas, ni los mecanismos 

para lograrlo. 

Sin embargo, lo que no se declara como problema en las entrevistas, pero se 

pudo constatar al menos en uno de los proyectos alternativos estudiado en 

otro momento (Muñoz Izquierdo y Solórzano 2007), es que más allá de la 

aspiración ideológica y política, prevalecen en lo cotidiano esquemas de 

instrucción donde el maestro habla y el alumno escucha, con lo cual se inhibe 

el aprendizaje autónomo, factor fundamental para generar ambientes 

colaborativos y estrategias encaminadas a formar ciudadanos críticos e 

independientes. 
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Mientras los docentes y directivos debaten sobre cómo incorporar saberes y 

prácticas o lograr lo que Freire (1997) llamaba "círculos de cultura", en 

muchos casos no han resuelto en lo cotidiano el hecho de que una 

comunidad de aprendizaje debe comenzar con una articulación dialógica 

entre los dos actores fundamentales intervinientes en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje, a saber, los maestros y los alumnos. Es cierto que al 

revisar los fundamentos de los proyectos se encuentran planteamientos 

dialógicos similares a los que se acaban de expresar como, por ejemplo, en 

el caso del bachillerato indígena Cesik, en donde el Consejo Directivo apunta: 

“… nos preparamos como sujetos colectivos que aprenden en común; 
humanizamos nuestra formación no sólo en los pensamientos, también 
en las acciones para constituirnos como comunidad, y visitamos a 
nuestra madre tierra, le oramos en los cuatro rumbos y le ofrecemos lo 
que tenemos”. http://kgoyomcesik.blogspot.mx/. 

Sin embargo, la evidencia recolectada permite preguntarse que, si bien es 

cierto que el objetivo de la práctica pedagógica está claro en las estrategias -

en el sentido de proponer una educación pertinente, relevante y participativa-, 

en la aplicación del día a día no se percibe la misma claridad.  

A juzgar por las entrevistas y la observación que he realizado de los 

proyectos alternativos por más de 10 años, encuentro que en la gran mayoría 

de los casos no se logra dar el salto que permita articular al proceso de 

enseñanza–aprendizaje como un encuentro transformador, en el que se 

estaría dispuesto a aceptar que quien enseña aprende y quien aprende 

enseña, respetándose los tiempos que los alumnos necesiten para 

apropiarse de un conocimiento profundo y significativo74. 

Un punto y aparte lo constituyen la experiencia de la Escuela Rural para la 

Buena Vida (maristas) y la Escuelita de Café en Chilón (jesuitas), ambas en 

Chiapas, debido a que en los dos casos se deja de lado la educación formal 

74
 Freire afirma que "es necesario que desde el comienzo del proceso quede cada vez más 

claro que, a pesar de ser diferentes entre sí, quien forma se forma y reforma al formar y 
quien está siendo formado se forma para posteriormente formar al ser formado." (1997, 25) 
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por grados y se apuesta a fortalecer la producción campesina como proyecto 

de resistencia social y cultural, frente a los embates de un sistema 

neoliberal75 que se empeña en negar posibilidades de un proyecto de vida 

distinto al dictado por las supuestamente inmutables leyes del mercado.  

Estos dos son proyectos de innovación en los que no se cuenta y no interesa 

el reconocimiento oficial, sino la vinculación con la producción y la 

enseñanza, mediante estrategias encaminadas a revalorar la cultura 

indígena, a la que consideran como un recurso pedagógico valioso y 

enriquecedor, orientado a lograr una propuesta nueva de pensar en una 

construcción comunitaria y autónoma.  

Es importante resaltar que en ninguno de los dos casos se busca algún tipo 

de certificación oficial, lo cual parece eliminar la camisa de fuerza que impone 

el sistema educativo gubernamental. Más aún, bajo una clasificación estricta, 

estas dos experiencias no pertenecen a la educación formal. No obstante, 

fueron incluidas en esta investigación porque se busca precisamente la lógica 

de la flexibilización y de la apertura a formas no tradicionales de enseñar y de 

aprender, y porque en estas experiencias el motor que garantiza la 

participación es el interés en aprender a producir mejor y la posibilidad de 

regenerar las condiciones de vida desde lo local y con los recursos con los 

que cuenta. 

En realidad, para numerosas comunidades rurales e indígenas, el sistema 

educativo oficial y el mercado de trabajo, como operan en la actualidad, los 

condenan a la migración y a la pobreza al tiempo que resquebrajan el tejido 

comunitario, con la consecuencia de que para muchos de ellos, en especial 

los varones, su mayor aspiración consiste en migrar. 

Para los directivos de las experiencias educativas analizadas, resulta crucial 

flexibilizar el sistema educativo, revalorar la cultura local y repensar el 

75 Se entiende por sistema neoliberal no solamente un sistema económico, sino al discurso 
hegemónico de un modelo civilizatorio. 
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proceso de enseñanza–aprendizaje, pues estas acciones permitirían mejorar 

la posibilidad de contribuir a la aspiración de que otra educación es posible. 

Sin embargo, las dificultades para lograr esos ideales, resultan robustas y en 

extremo difíciles de modificar. 

2.4.3 Relación con el sistema educativo oficial y el dilema financiero 

La relación con el sistema gubernamental constituye una necesidad y una 

tensión para la enorme mayoría de los proyectos alternativos, en virtud de 

que, por un lado, requieren contar con el reconocimiento oficial para certificar 

el nivel de instrucción que ofrecen y, por el otro, el sistema burocrático de la 

Secretaría de Educación Pública limita en general las opciones estimulantes 

y creativas, con una normatividad rígida e intimidatoria. 

Esta contradicción se puede ilustrar con el caso de la licenciatura en 

educación intercultural del Instituto Cultural Ayuuk, (jesuitas), en donde las 

autoridades educativas estatales les han negado sistemáticamente el 

reconocimiento oficial, debido a que la propuesta de la licenciatura en 

educación indígena entra en conflicto directo con el interés del Sindicato 

Nacional de los Trabajadores de la Educación SNTE, organización que 

detenta el monopolio de la oferta y no admite competencia. Esta alternativa 

para formar docentes, desde el punto de vista de Ayuuk, sería sumamente 

útil para enfrentar los retos de una mejor educación indígena, en este caso 

mixe, ya que de aceptarse su propuesta, los docentes serían hablantes de la 

lengua y conocedores de la problemática local. 

De acuerdo con el subdirector académico de este Instituto de Educación 

Superior, ellos están dando la pelea por el reconocimiento y luego por la 

competencia por las plazas docentes, y considera que lograrlo sentaría un 

precedente histórico. Hasta ahora, la dinámica de los derechos laborales de 

los maestros indígenas sindicalizados76 deviene en que su planta docente 

76
 Uno de los derechos laborales de los maestros de la Secretaría de Educación Pública es la 

cadena de cambios por medio de la cual, cuando un maestro se jubila, toma una licencia, 
fallece etcétera, la plaza que deja es ofrecida al docente que la quiera y que tenga mayor 
antigüedad y así sucesivamente.  
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consiste en muchos casos de hablantes de una lengua que no corresponde 

con la que se habla en la localidad donde trabajan, ocasionándose con ello 

una contradicción básica del modelo de educación indígena bilingüe. Aaron 

Santiago (laico que colabora con jesuitas en el Instituto Cultural Ayuuk, 

Oaxaca):  

“…lo que está pasando en la región es que, por ejemplo, un profesor 
zapoteco del Istmo venía a dar una clase acá (zona mixe) y le llaman 
bilingüe, pero él daba la clase en español y entonces pues la lengua 
mixe se ha ido perdiendo. Entonces, estas escuelas bilingües la verdad 
no tenían nada de bilingüe porque la clase sigue siendo en español... Y 
entonces la intención de la licenciatura en educación intercultural pues 
es esa, ¿no? que los egresados sepan hablar su lengua y que enseñen 
en su lengua”. 

Las primarias comunitarias de los maristas y las primarias de los Pastorcitos 

de los Misioneros Redentoristas en la Tarahumara77 por su parte, constituyen 

otros dos ejemplos claros de la necesidad de la certificación que, como se 

mencionó, va en contra de la independencia para la re-definición y 

enriquecimiento curricular.  

En el caso del proyecto Neapi en Chiapas en contraparte y como estrategia 

de resistencia, la negativa de optar por la búsqueda de reconocimiento oficial 

fue el resultado de una consulta que los maristas hicieron a la población de 

las comunidades tojolabales en el estado de Chiapas. Hermano Juan Carlos 

(marista Misión de Guadalupe, Comitán, Chiapas):  

A las comunidades desde el principio se les preguntó, "bueno ¿quieren 
papel o no quieren papel?" y las comunidades claramente dijeron: "no 
queremos papel, porque con el papel nuestros jóvenes se nos van, 
entonces, no queremos que se vayan, queremos que se queden en la 
comunidad, que se eduquen, que no se dejen engañar". 

77 Hasta el año 2014 tanto las cuatro primarias comunitarias de los maristas como las dos 
escuelas primarias de los Misioneros Redentoristas trabajaban bajo el cobijo oficial de las 
escuelas de las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres. Sin 
embargo, como seguían un proyecto más autónomo y encaminado a la interculturalidad, las 
autoridades educativas estatales lo detectaron y les están requiriendo que se regularicen 
para obtener el reconocimiento oficial.   
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En el caso del proyecto RT, las tensiones de acreditación también lo han 

limitado porque ello atenta contra los principios básicos del proyecto: el 

interés del aprendiz por el tema y el tiempo que le tome su comprensión. 

De todos los proyectos revisados en esta investigación, solamente dos, 

tienen apoyo institucional estable con fondos públicos (estatal y federal 

respectivamente) y, por tanto, estabilidad financiera; éstos son la red de 

telesecundarias vinculadas a la comunidad TVC y la Telesecundaria 

Tetsijsilin, en la Sierra Norte de Puebla. El resto de las experiencias se 

catalogan como "privadas incorporadas", sea a la Secretaría de Educación 

federal o estatal, o a universidades, aunque dentro de estas últimas hay una 

diferencia importante cuando el proyecto es dirigido y financiado por las 

ordenes y congregaciones religiosas, y cuando solamente es asesorado y 

apoyado por éstas.   

Aquí, una vez más, el proyecto RT se distingue de los otros porque su 

financiamiento si bien ha provenido fundamentalmente del presupuesto 

público, no ha logrado un apoyo económico institucional estable, y ha estado 

a merced de vaivenes políticos que en más de una ocasión han puesto en 

jaque su sobrevivencia financiera.  

De hecho, en las entrevistas realizadas se reporta como desafío común en la 

mayoría de los proyectos la falta de seguridad financiera, lo cual en los 

últimos años se ha exacerbado por una baja constante de la matrícula, 

derivada de un aumento importante en la oferta de servicios educativos por 

parte de los gobiernos de los estados y porque los subsidios de programas 

sociales están amarrados a la asistencia de los alumnos a las escuelas 

públicas estatales.  

Un caso emblemático que ilustra el planteamiento anterior es el del 

bachillerato comunitario marista de Ixtaltepec, Oaxaca, y sus seis 

extensiones pues, a decir del hermano Marco, la falta de recursos 

económicos para sostener a la planta docente es un gran reto que se ha 

agudizado por la caída de la matrícula asociada a la apertura de 
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telebachilleratos y Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos en la zona, 

así como a la caída en los recursos de los pobladores a quienes se cobran 

cuotas de recuperación.  

En contraparte, en las escuelas salesianas, de las Hijas de María, y del 

Sagrado corazón de Jesús y de los Pobres, así como en escuela primaria 

Bochil –a cargo de las Misioneras del Sagrado Corazón de Santa María de 

Guadalupe– se percibe una mayor estabilidad tanto económica como de 

tamaño de la matrícula, toda vez que la orden religiosa financia íntegramente 

estos proyectos.  

En otras palabras, cuando son los hermanos o las hermanas quienes están al 

frente de los salones de clase, o cuando los maestros forman parte de una 

estructura gubernamental como las telesecundarias, la parte más cara del 

proyecto –que son los salarios de los profesores– se encuentra cubierta y con 

ello se garantiza una estabilidad financiera básica. Sin embargo, cuando los 

maestros son personal local y la participación de los representantes de 

ordenes o congregaciones católicas se retrae, la seguridad financiera del 

proyecto se debilita, aunque al parecer se avanza en la autonomía de la 

propuesta hacia objetivos más ambiciosos, como por ejemplo, en el tema de 

la interculturalidad. 

2.5. Tres momentos clave en la historia de los proyectos de educación 
alternativos promovidos desde el catolicismo: de 1960 a la fecha 

En esta sección se describen diferencias interesantes respecto al origen y 

contextos de las experiencias de educación alternativa que, en buena 

medida, proporcionan pistas para comprender desde dónde se construyen, 

se vinculan y sobreviven. 

2.5.1 Los proyectos de los años 1960 

En un primer bloque se tienen proyectos que se generaron durante los años 

de 1960 y en los cuales se aprecia una postura que caracterizamos en la 
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sección anterior como multicultural conservadora (McLaren 1998), en lo que 

se refiere a cómo han acomodado la diversidad multicultural en el Estado de 

derecho y los derechos de las minorías. 

En este bloque, algunas órdenes o congregaciones (Hermanas Siervas del 

Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres en la Tarahumara; las Hermanas 

del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe en Chiapas, y 

las Hijas de María junto con los Hermanos Salesianos en Oaxaca), 

esgrimieron como fundamento de su propuesta, conceptos éticos ligados al 

compromiso social y a una búsqueda de eficacia en el compartir una misión 

pastoral nacida desde la misericordia y la compasión.  

Nótese que en esa época –los años sesenta del siglo pasado– la situación de 

las comunidades rurales e indígenas aisladas -donde las órdenes y 

congregaciones católicas arriba referidas fundaron sus escuelas-, se 

caracterizaba por un abandono casi absoluto y una historia de exclusión de 

parte del Estado y sus políticas públicas para el campo, que se concentraban, 

en  favorecer la agricultura comercial privada (Esteva y Barkin 1980).  

En esa época, la Iglesia católica ocupó lo que se llamaría “el monopolio de 

las conciencias”78, y en ese contexto sus intervenciones reivindicativas de 

carácter cultural y ético promovieron desde arriba una acción colectiva que 

generó la confianza, la cooperación y el respeto de las comunidades donde 

se establecieron.  

2.5.2 Los proyectos de los años 1970 y 1980 

Un segundo bloque lo constituyen los proyectos que nacieron en los años 

1970 – 1980 como el Cesder, la telesecundaria Tetsijsilin y las 

Telesecundarias Vinculadas a la Comunidad TVC, en la Sierra Norte de 

Puebla y la Nueva Educación Autónoma de los pueblos indígenas Neapi 

promovida por los maristas en Chiapas. En ellos se detectan evidencias de 

78  En ese momento todavía no había aparecido la proliferación de grupos religiosos 
protestantes. 
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una fuerte conexión con el postulado central del Concilio Vaticano II79 referido 

a renovar el compromiso con los pobres, además de una participación mucho 

más activa de intelectuales y profesionales procedentes de la clase media 

urbana ilustrada, interesados en crear propuestas educativas que, con 

interesantes variaciones, evolucionaron de una noción multiculturalista liberal 

de izquierda hasta propuestas que buscan la interculturalidad, y con ello la 

revaloración de la lengua indígena, la pluralidad cognitiva y la vinculación 

comunitaria. Padre Mario (sacerdote diocesano que apoya las experiencias 

de CECIK y CENESCO en la Sierra Norte de Puebla):  

“Sí, antiguamente, por aquellos años, sobre todo en los setenta, la 
pastoral aquí estuvo marcada por la teología de la liberación, eso es 
cierto. Quizá una de las personas mucho más cercanas aquí, en cuanto 
su propuesta era Gustavo Gutiérrez, ¿verdad? Bueno, Boff también, 
pero digamos, quizá él un poco como que se le descubre lo Aymara y lo 
Quechua que tiene de ahí, de la zona andina”. (rie). 

En ese mismo sentido de participación ampliada se contó con un 

involucramiento mucho más activo de algunos representantes de ordenes y 

congregaciones católicas, como el caso del ex lasallista Gabriel Salóm, que 

salió de su orden por diferencias irreconciliables entre su posición política y la 

de la orden a la que pertenecía.  

Curiosamente, también en esos tiempos aparece la figura de obispos muy 

activos, y vinculados con la opción por los pobres como Samuel Ruiz80 en 

79 El Concilio Vaticano II fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y clausurado por el 
Papa Paulo VI en 1965. En su definición, un concilio es una asamblea de obispos que se 
reúnen para debatir asuntos importantes de carácter general o específico. En este caso se 
trató de un concilio ecuménico (que involucra a todos los obispos de mundo) que fue 
convocado con el propósito de lograr una actualización de la Iglesia ante las inquietudes de 
la humanidad en los tiempos actuales.   
80 El obispo Samuel Ruiz (1928–2011) tuvo una destacada participación en favor de las 
causas indígenas y en la defensa y promoción de los derechos humanos, ayudando a formar 
algunas de las primeras organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección de 
los derechos humanos en México como, por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Fray 
Bartolomé de las Casas. Su participación como mediador en el conflicto zapatista lo puso en 
la mira de los reflectores como un referente de obispos católicos vinculados con las causas 
indígena. 
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Chiapas, Arturo Lona Reyes81 en Oaxaca y José A. Llaguno en Chihuahua82. 

Estos prelados tuvieron un impacto estratégico, mismo que ha sido 

reconocido por parte de los directores de los proyectos a quienes se 

entrevistó, como se desprende de los siguientes fragmentos de las 

conversaciones entabladas con ellos. Hermano Oscar (jesuitas, misión de 

Bachajón, Chiapas): “Sí, yo creo que don Samuel Ruiz tuvo claridad en un 

proyecto que surgiera como alternativa para los pueblos indígenas, una 

evangelización que, respetando la cosmovisión propia, generara como 

dinamismos de solidaridad para enfrentar las injusticias que estaban 

viviendo”. 

Hermano Marcos (marista, bachillerato Asunción Ixtaltepec, Oaxaca): 

“…con [el obispo] Don Arturo [Lona Reyes] como que iba muy fuerte y el 
modelo de iglesia pues iba avanzando con todas las problemáticas ¿no? 
¿Qué implicó con todos los cacicazgos que hay aquí en Oaxaca?, 
bueno, en la diócesis, entonces eso fue avanzando poco a poco y, 
digamos, empezó a hacerse muy fuerte la cuestión de derechos 
humanos, la cuestión de la salud comunitaria, la cuestión de la 
alternativa ecológica que antes así se conocía, como la alternativa 
ecológica y la cuestión de escuelas que respondieran a esta 
problemática, ¿no?”. 

Hermano Alfredo (marista, misión de Sisoguchi, Chihuahua): 

“…empujó el obispo, ya en ese tiempo, Llaguno, para que se abriera la 
secundaria y se atendiera a los seminaristas que entraban ya desde ese 
tiempo y así quedó la obra de “Sisoguichi”. Ya para los años 71, 72, por 
ahí, el obispo pide a los hermanos hacer una obra de inserción en el 
mundo indígena”. 

Vale decir que la influencia de estos obispos contribuyó no sólo al desarrollo 

de proyectos de educación alternativa, sino a la creación de organizaciones 

de promoción y defensa de los derechos humanos, y el apoyo a las 

81 El obispo Arturo Lona Reyes (1925– ) es conocido como el obispo de los pobres y entre 
otros cargos fue presidente de la Comisión Episcopal de Indígenas en 1972 y fundador del 
Centro de Derechos Humanos Tepeyac de Tehuantepec. 
82 El obispo José Alberto Llaguno (1925–1992) dedicó su vida pastoral a su trabajo en 
Tarahumara promoviendo acciones a favor de los derechos humanos y de políticas públicas 
destinadas a atender las necesidades de la población rarámuri.   



108 
comunidades indígenas en Chiapas, Oaxaca y Chihuahua. Sin embargo, su 

salida y su reemplazo por obispos contrarios a lo que se conoce como la 

teología de la liberación83 representó un fuerte descalabro para las causas 

indígenas, como lo refirieron de manera reiterada los entrevistados. 

Esta actuación que podría denominarse como de “purga” contra obispos 

considerados radicales por parte del Vaticano, apareció como una tendencia 

continua tanto en el papado de Juan Pablo II (1978–2005), como en el de 

Benedicto XVI (2005– 2013) y dio como resultado un resquebrajamiento de 

las comunidades eclesiales de base en los medios urbanos y una 

disminución de la actividad tanto de diáconos84 en comunidades indígenas, 

como de aquellos representantes de órdenes o congregaciones católicas que 

apoyaban a organizaciones civiles de promoción y defensa de los derechos 

humanos, y de educación para la población rural e indígena. 

Es decir, se observa que a diferencia del caso de las experiencias contenidas 

en el primer bloque, donde la iniciativa de acción colectiva viene desde el 

sector misionero de la Iglesia católica y tiene propósitos fundamentalmente 

evangelizadores, las experiencias del segundo bloque nacen como una 

propuesta que se nutre, no solamente de la iniciativa misionera, sino de la 

participación de intelectuales críticos de las políticas públicas 

gubernamentales. Además de representantes del clero regular con puestos 

importantes, como lo fueron los obispos de Chiapas, Oaxaca y Chihuahua, y 

83
 La llamada teología de la liberación es un movimiento derivado del Concilio Vaticano II en

donde se reunió a diferentes sectores eclesiales con el fin de tratar algunos asuntos que 
incumbían a la Iglesia de aquel entonces. Fue el Papa Juan XXIII quien convocó a todos los 
miembros de la Iglesia a reunirse en torno a este nuevo movimiento que revive una vieja 
apuesta por los pobres.  Dicha apuesta tuvo ecos en todo el mundo y particularmente en 
Latinoamérica, prueba de ello fueron las distintas Conferencias Generales del Episcopado 
Latinoamericano (CELAM) en Medellín 1968 y en Puebla 1979.  (Gutiérrez 1984). 
84 La figura de diácono, de acuerdo al diccionario bíblico, proviene del Griego diákonos, 
literalmente "servidor ayudante". Surge como resultado de las quejas de que las viudas de 
los judíos helenísticos en la iglesia de Jerusalén no estaban recibiendo lo que les 
correspondía en la distribución diaria. Por ello se eligieron "siete varones de buen testimonio" 
para supervisar la distribución de la ropa, la comida, etcétera (vs 3, 5, 6). Estos hombres no 
se limitaron a esas tareas, también trabajaron activamente en la evangelización (v 8; 8:5, 26–
40). En ciertas iglesias protestantes y en la católica de hoy los diáconos son una orden 
inferior del clero en vez de laicos (asignados para atender principalmente los asuntos 
temporales de la Iglesia) y pueden oficiar como pastores. Chiapas, por cierto, es el lugar en 
el mundo donde hay más diáconos. 
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clérigos disidentes que abandonaron su orden pero no su fe y los principios 

del catolicismo primitivo opuesto a la opresión y la injusticia. (Dussel 2005). 

Esta participación ampliada inyectó no solamente recursos materiales sino 

simbólicos, que ayudaron a catapultar las acciones colectivas en las 

comunidades rurales e indígenas, hasta que la reacción desde el Vaticano 

frenó el proceso. 

2.5.3 Los proyectos de los 90 en adelante 

Un tercer bloque de proyectos se generaron con posterioridad al Movimiento 

Zapatista de Liberación Nacional de 1994 que, como ya se mencionó en este 

trabajo, representó un reacomodo importante para avanzar hacia el 

reconocimiento de que México es un país pluriétnico, lo que ha devenido en 

una creciente revaloración de las lenguas y la cultura indígena. Este proceso 

de revaloración se engarza con la divulgación de la teología india85, lo cual 

posiblemente explique que es a partir de entonces cuando los propios 

indígenas empiezan a asumir papeles de liderazgo en los proyectos 

alternativos. En este bloque de proyectos, al parecer la estrategia se modifica 

y se asumen procesos de resistencia ligados con organizaciones de 

productores o comunidades indígenas. Tal es el caso de la primaria Napi, 

(marista en Chiapas) los bachilleratos indígenas Cesik y Cenesco (apoyados 

por sacerdotes diocesanos en la Sierra Norte de Puebla) y el de las primarias 

comunitarias de los maristas en la Tarahumara. En todos estos proyectos se 

percibe una clara disposición a considerar la importancia de recuperar y 

afirmar la lengua y/o la cultura indígenas, así como para constituir espacios 

de diálogo entre saberes y prácticas que promuevan conocimientos 

integrados y vinculados con el entorno sociocultural y lingüístico de los 

educandos. 

85 En este trabajo nos referiremos a la teología india como aquella que surgió con Samuel 
Ruíz en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y en la que según Mendoza 
(2010) tienen claro que la teología india recupera el caminar de Dios en el pueblo, en los 
símbolos, los ritos, los mitos, en general, en las antiguas palabras de los indígenas, además 
de que se parte de la base de que  para los indígenas, que son muy religiosos, no hay 
división entre la vida y la religión, pues ambas conforman una unidad. 
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A manera de ejemplo, el Consejo Directivo del Cesik (preparatoria indígena 

en Huehuetla, Puebla, apoyada por sacerdotes diocesanos) se establece: 

“…soñamos con tener un espacio sencillo donde nuestros hijos y nietos 
aprendieran con verdad, se le diera dignidad a nuestras palabras, 
cuidado y respeto a nuestra madre tierra, donde compartiéramos 
nuestros pensamientos y que las generaciones que nos siguen tuvieran 
la fuerza para continuar apoyando a sus comunidades, a sus hermanos 
y hermanas totonacos”.  http://kgoyomcesik.blogspot.mx/. 

En esa misma lógica, el hermano Alfredo relató que cuando se preguntó a las 

autoridades rarámuri si querían educación la respuesta de ellos fue: “Sí, sí 

queremos la educación, y, ¿sirve la educación?, sí, sí, mucho, pero le sirve a 

otros, o sea, sirve a los que viven de fuera. Así como está no nos está 

sirviendo a nosotros, pero sí sirve, cuando nosotros digamos qué es lo que 

queremos que se eduque” 86.  

Esta aspiración, sin embargo, no está exenta de enfrentar numerosas 

complicaciones que si bien no se agotan en el problema lingüístico–

pedagógico, el asunto de la lengua reviste una importancia capital. 

Existe como sabemos una gran diversidad de lenguas indígenas, varias de 

ellas sin grafía o con varias grafías o, como el caso del mixe, que tiene tres 

variaciones dialectales. Esta situación se ve dificultada, además, por el 

escaso número de personal capacitado para enseñarlas, como lo reconoce el 

director académico del Instituto Cultural Ayuuk  quien comentó:  

“…cuando empezó la Universidad, los planes y programas de estudio 
estaban para que los estudiantes aprendieran la lengua mixe o ayuuk, 
así hasta hace poco, hasta hace un semestre que los estudiantes ikos 
(no mixes) dijeron: nosotros también queremos aprender a escribir 
nuestra lengua. Ahí viene nuestra preocupación de ¿ahora qué 
hacemos? tenemos once lenguas acá, pero bueno, once lenguas 
pensando nada más en que son culturas indígenas, pero de adentro, por 
ejemplo, del mixe hay tres variantes, entonces se suman alrededor de 
quince lenguas”. 

86 Entrevista concedida por el hermano Alfredo en la Casa Provincial Marista en Guadalajara, 
el 9 de noviembre de 2014 
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Por otra parte, como lo apunta Comboni, “una cuestión no resuelta aún en el 

ámbito teórico y no discutida en el ámbito pragmático es la que tiene que ver 

con la determinación cultural de los patrones cognitivos” (Comboni 1996, 

285), es decir, la manera en que aprenden y enseñan alumnos y maestros 

respectivamente, en un contexto en el que son portadores de culturas 

diferentes, incluso en el caso de muchos de los docentes indígenas que se 

han formado en el modelo monolítico eurocéntrico y americano. 

Ante estos desafíos, las alternativas seguidas en las experiencias de 

educación alternativa del tercer bloque incluyen -como en el caso de las 

preparatorias indígenas de la Sierra Norte de Puebla, apoyadas por 

sacerdotes diocesanos-, la incorporación de un adulto de la comunidad que 

se encarga de transmitir la lengua y los saberes autóctonos como la 

agricultura orgánica, los ritos y las tradiciones. Otras, como en el caso del 

Instituto Cultural Ayuuk de los jesuitas en Oaxaca, que han optado por 

enseñar en español, son antropólogos y lingüistas quienes acompañan a los 

estudiantes en su aprendizaje y en su auto-reconocimiento identitario. 

En otros casos, como en la Escuelita de Café, también apoyada por jesuitas 

en Chiapas, se ha buscado capacitar a productores indígenas para que sean 

ellos quienes proporcionen el asesoramiento técnico en las comunidades en 

su propia lengua, buscando con ello armonizar los saberes autóctonos con 

los occidentales, desde una perspectiva crítica que busca alternativas como 

la del comercio justo y la economía solidaria. 

Sin embargo, en todas las experiencias visitadas y consultadas, se reconoce 

que el reto de ofrecer una verdadera educación intercultural sigue siendo una 

aspiración cuya realización se encuentra todavía lejana. Además de que 

debe ser investigada y sistematizada con mayor rigor, porque muchas de las 

prácticas y alternativas son producto de iniciativas intuitivas y, rara vez 

resultado de acciones reflexionadas y sistematizadas, esto debido a la 

presión de responder a las demandas de una realidad desafiante, por decir lo 

menos. 



112 
El caso del proyecto RT se desarrolla precisamente a mediados de los años 

1990 y,  como veremos en detalle en el capítulo siguiente, a diferencia de 

otros que se originan en ese mismo período, no se ocupa de la educación 

indígena, sino que se desarrolla fundamentalmente en el ámbito rural. 

2.6 Algunos dilemas actuales de la educación alternativa 

Existen numerosos dilemas tanto teóricos como prácticos para la educación 

alternativa en México. Sin embargo, en esta investigación se refieren dos 

problemas teóricos, que implican varios dilemas prácticos. 

En el ámbito teórico, destaca el dilema de retar o no el episteme hegemónico, 

caracterizado por su capacidad de presentar su propia narrativa histórica 

como conocimiento objetivo, científico y universal, y su visión de la sociedad 

moderna como la forma más avanzada –pero igualmente normal– de la 

experiencia humana, tal y como se ha entendido y reproducido en la escuela 

desde la modernidad capitalista.  

En esa misma lógica, el otro gran dilema de carácter pedagógico radica 

primero en comprender y luego responder al viejo debate de cómo aprenden 

y cómo enseñan alumnos y maestros respectivamente, en un contexto en 

donde son portadores de culturas diferentes y, por tanto las maneras en que 

buscan “acomodar” la diversidad. 

En el terreno práctico, por su lado, destaca el hecho de que, si bien aparece 

una concurrencia discursiva con respecto a la aceptación de la visión 

constructivista como proceso apropiación del sujeto, (Serrano y Pons 2011) el 

dilema de su aplicación en la práctica cotidiana en los salones de clase y su 

conciliación con contenidos curriculares -que tienen un carácter enciclopédico 

y basado en un pensamiento hegemónico y homogeneizador-, aparece como 

un reto recurrente en las diferentes narrativas recogidas. 

Un dilema más consiste en cómo desmantelar una estructura escolar llena de 

ritos y tradiciones decimonónicos y anacrónicos que, incluso los más 
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fervientes defensores del statu quo critican, pero que desde la lógica 

neoliberal se “combate” con medidas gerenciales de “gestión” y gobernanza, 

que dejan de lado el núcleo duro del proceso enseñanza–aprendizaje. 

Por último, en el caso particular de algunos proyectos de educación para 

jóvenes rurales e indígenas promovidos por grupos católicos, interesa 

resolver cómo avanzar en un proceso de democratización y de apertura, 

cómo aumentar los fondos para esos proyectos y, por supuesto, cómo crecer 

y/o multiplicar aquellas experiencias exitosas. 

Hoy por hoy muchos de estos dilemas y preocupaciones se miran lejos de 

poder ser resueltos. Sin embargo, su conocimiento y posterior discusión 

ameritan una reflexión seria, porque hasta donde se pudo averiguar en esta 

investigación, en el mundo de las acciones colectivas de proyectos 

promovidos por representantes o ex representantes de grupos católicos en 

México, la mano derecha no necesariamente sabe lo que hace la izquierda y 

no hay ninguna red que permita intercambiar experiencias, discusiones y 

métodos, lo que podría ser un buen punto de partida, en tanto en el campo 

hay mucha creatividad y trabajo que no se conoce y, por tanto, no se 

aprovecha. 
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Capítulo 3. 

Fundamentos teóricos y definiciones centrales del proyecto de Redes 
de Tutoría (RT)  

En este capítulo se persiguen cuatro objetivos: primero, explicar el origen, 

evolución y contexto que influyeron en el surgimiento y virajes que ha tenido 

el proyecto RT  desde su concepción hasta el momento actual. Segundo, 

analizar los fundamentos teóricos de los que abreva el proyecto, así como 

ofrecer una interpretación desde la perspectiva marxista, toda vez que 

planteo la tesis de que el RT busca transformar -aunque sea en parte- las 

relaciones de producción del proceso de enseñanza–aprendizaje. Tercero, 

ofrecer una mirada analítica desde dentro del proyecto, en la que se expone y 

se discute el armazón metodológico que lo sustenta. Finalmente, responder a 

la cuestión de qué hace de la Relación Tutora un proyecto paradigmático 

diferente de otros proyectos de educación alternativa para el medio rural 

estudiados en esta investigación. 

3.1. La historia del proyecto (RT) en el sistema educativo 

La trayectoria del proyecto RT y su aspiración por transformar la educación 

para apoyar a los más desfavorecidos, tiene un antecedente directo en los 

años 1960 cuando su fundador, Gabriel Cámara, -todavía como hermano 

jesuita- debate con intelectuales y educadores liderados por Ivan Illich en el 

Centro Intercultural de Documentación en Cuernavaca, México, sobre críticas 

y alternativas al sistema educativo, y empieza a generar proyectos 

alternativos desde el Centro de Estudios Educativos.  

Más adelante, ya en los años 1970, aparece otro antecedente, cuando 

Cámara convence a las directoras de dos colegios de religiosas y al director 

de un colegio jesuita de abrir el Centro de Estudios Generales, A.C en 

Chihuahua, con el fin de conformar una institución abierta en la que ya no se 

impartieran clases de religión; las cuotas fueran diferenciadas para garantizar 

el acceso a personas de escasos recursos, y donde se llevaran a la práctica 

ideas del cambio pedagógico, tales como que los estudiantes pudieran tanto 
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escoger sus temas de estudio, como trabajar fuera de la escuela en acciones 

socialmente productivas y de beneficio comunitario. Es en ese momento 

cuando Cámara acuña el concepto de destreza cultural básica, como “la 

competencia general de poder encontrar información y aprender a partir de 

materiales escritos, en cualquier área del conocimiento.” (Cámara et al. 2004, 

24). 

“…lo más radical fue la educación socialmente productiva en el Cerro de 
la Cruz, en un barrio de la ciudad de Chihuahua, donde trabajamos 
sobre nutrición; todo el programa fue sobre nutrición. Lo que aprendías 
de biología, de sociología, de matemáticas, de inglés, etcétera eran 
temas de nutrición y era un trabajo concreto, muy exclusivo, con tutores. 
Eso fue lo que me hizo ver que la combinación de algo concreto con tu 
aprendizaje para estos chicos, era fundamental”87. 

Para los años 1980, cuando Cámara ya había dejado a los jesuitas, sus ideas 

de transformar la educación se ampliaron en horizonte y se focalizaron en 

estrategias operativas como el proyecto de intervención conocido como 

Programa 10–14 88 , que desde el Departamento de Investigaciones 

Educativas (DIE) del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional posibilitó aterrizar su idea de crear Redes de 

Tutoría. 

“…cuando vine a México a trabajar con desertores urbanos, en una 
primaria intensiva de dos años, también traté de poner algo práctico que 
eran manejo de excretas y huertos caseros en medios urbano 
marginados y ahí me di cuenta de que si querías avanzar mucho, no en 
una escuela, sino en muchas, tenías que simplificar. Y, ¿qué es lo que 
simplificaba más el trabajo? Aprender a aprender. Me di cuenta que si 
querías extender esto, no podía ser tan exquisito en los temas para 
motivar, tenía que ser algo mucho más simple, al alcance de todos y eso 
fue aprender a aprender; aprender a leer con sentido”.  

El trabajo en los Centros de Educación Básica Intensiva, junto con la 

experiencia de Chihuahua, y una escuela secundaria experimental en Chalco, 

Estado de México -apoyada por el Centro de Estudios Educativos A.C-. 

87  Todos los fragmentos citados sin referencia corresponden a entrevistas realizadas a 
Gabriel Cámara durante el período de esta investigación. 
88 Entre 1979 y 1985 se crearon los Centros de Educación Básica Intensiva (CEBI) para 
atender a alumnos desertores urbanos, hoy día esta iniciativa continúa con el nombre de 
Programa “10–14” a cargo del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 
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permitieron confirmar la necesidad de dar lugar a iniciativas locales, así como 

descubrir que la capacitación docente debía de funcionar en libertad y no por 

la imposición vertical de las autoridades, que ha sido la manera tradicional e 

infructuosa como el sistema educativo ha capacitado y continúa capacitando 

a sus docentes para que, supuestamente, se mejore la calidad del servicio 

educativo. 

3.1.1. La experiencia en el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) en los años 1990 

En 1996, la SEP abrió un concurso para investigadores con el fin de diseñar 

un modelo tendente a operar la modalidad de secundaria. Cámara y su 

equipo de colaboradores diseñó y al mismo tiempo puso en práctica el 

modelo conocido como Posprimaria, bajo la premisa de no separar el diseño 

de la ejecución, como tradicionalmente sucede con muchos proyectos de 

innovación que se ponen en marcha en las instituciones educativas 

gubernamentales. Con ello se buscó operar, desde la administración 

descentralizada del Conafe, un modelo educativo “abierto” y “adaptable”, que 

proponía espacios de autonomía en la gestión, buscando con ello responder 

mejor a los intereses de los estudiantes y de las comunidades. 

 La Posprimaria debía atender no sólo a jóvenes que terminaban la primaria, 

sino también a quienes habiéndola concluido dejaron de estudiar pero 

deseaban continuar sus estudios, y también a quienes quisieran aprender a 

leer o completar su primaria inconclusa (Cámara 2003). 

El modelo de la posprimaria se basó en tres ejes, a saber: 

 “Primero, el interés de la comunidad y la utilidad práctica y social que 
para los habitantes puede tener el acceso a nuevas fuentes de 
información, a nuevos conocimientos y, por tanto, a la modificación de 
sus esquemas de pensamiento y a la movilización de actitudes y 
voluntades…El segundo…La habilidad central que promueve la 
Posprimaria es la capacidad de ir aprendiendo por cuenta propia. El 
tercer eje es retomar contenidos e información del mapa curricular de la 
educación secundaria…”. (Conafe 1999, 11).  
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La implementación de esta innovación de educación comunitaria rural 

mantuvo, desde la perspectiva pedagógica, la metodología de aprendizaje 

por cuenta propia (MACP) e implicó un proceso de capacitación artesanal de 

los instructores comunitarios mediante talleres de capacitación, asesoría, 

acompañamiento y diálogo permanente con asesores del equipo de Redes 

de Tutoría, quienes pasaron a formar parte del Conafe.  

Aquí estamos hablando de una innovación desde el punto de vista de la 

gestión, porque en esta experiencia se logró que, tanto la concepción como la 

capacitación y el acompañamiento en la operación, estuviera a cargo de un 

equipo que contó con el apoyo institucional del Conafe. Con ello se superó, 

como en su momento lo comentó Pablo Latapí, “la tradicional ruptura entre 

diseño y ejecución que suele presentarse en los proyectos de reforma”. 

(Cámara et al.  2004, 10). 

Cabe destacar que si bien la Posprimaria se concibió como un proyecto 

experimental, tuvo una presencia creciente que pasó de 8 a 27 estados bajo 

la apuesta de una capacitación artesanal y nodal de instructores, combinado 

con una asesoría continua, equipamiento de los centros, así como 

intercambios periódicos junto con reuniones regionales y nacionales (Cámara 

2003). 

Para los críticos del RT, como el investigador Enrique Pieck,89 una falla 

estratégica de este proyecto aplicado en el Conafe, fue que se operó con una 

considerable debilidad de los eslabones de asesoría en la cadena de la 

tutoría de aprendizaje por cuenta propia. Pieck atribuye esta falla a múltiples 

factores, dentro de los que se encuentran: 

89 El doctor Enrique Pieck es un investigador en la línea de Educación, Trabajo y Pobreza. 
Actualmente labora en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ha desarrollado diversos proyectos en las 
áreas de la educación no formal para adultos, educación técnica y profesional, y en el área 
de capacitación para el trabajo de jóvenes en situación de pobreza.  
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a) la novedad del método, que choca con prácticas anteriores de los

asesores locales;

b) el poco compromiso de algunas delegaciones estatales con la

Posprimaria y la consecuente falta de apoyo administrativo y logístico,

y

c) las deficiencias de formación académica y didáctica de los asesores

locales e incluso centrales (Pieck 2006).

Adicionalmente, los desafíos más evidentes del proyecto de Posprimaria se 

asociaron al reto fundamental del Conafe, que consiste en la constante 

rotación de sus instructores comunitarios (jóvenes egresados de secundaria o 

preparatoria que funcionan como los docentes), quienes solamente 

colaboraban de dos a tres años.  

Sin embargo, los resultados del proyecto de Posprimaria, de acuerdo con las 

evaluaciones realizadas que se pudieron recuperar 90 , arrojaron datos 

alentadores, sobre todo al tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas 

de las comunidades en donde el proyecto se llevó a cabo, lo que permitió al 

equipo de  Redes de Tutoría constatar que su metodología utilizada en la 

posprimaria “no era tanto un nivel escolar, cuanto un modo de relación 

educativa aplicable a cualquier nivel de educación básica.” (Cámara et al. 

2004, 57). Esto implica un quiebre importante con respecto a los objetivos de 

la mayoría de proyectos educativos alternativos estudiados en el capítulo 

anterior de esta investigación, los cuales, al seguir el currículum oficial 

(enriquecido o modificado), se relacionan principalmente con grados y 

procesos de certificación convencionales91. 

90 De las evaluaciones disponibles aparecen: Universidad Veracruzana, Evaluación de los 
Programas del Consejo Nacional de Fomento Educativo: Educación Comunitaria y 
Programas Compensatorios. Informe Final, Conafe, Xalapa, Veracruz 2003; Aplicación de 
Instrumentos de Estándares Nacionales a Alumnos del Estado de México e Hidalgo, Reporte 
del Procesamiento Efectuado”. Departamento de Análisis Estadísticos. Subdirección de 
Elaboración y Aplicación de Instrumentos. Agosto de 2002; Informe 24347 del Banco Mundial 
en donde se consignan los resultados de la evaluación realizada por Turner (2001), de la 
Universidad de Glamorgan en el Reino Unido, quien visitó 16 centros en tres estados. 
91 De los proyectos que se estudiaron en el capítulo 2 en esta investigación y que no siguen 
el currículum oficial: solamente la Escuelita de Café de los jesuitas en Chiapas, que es un 
proyecto de educación no formal, y los proyectos NEAPI y las primarias comunitarias del 
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3.1.2. La salida del Conafe 

Al parecer, el desafío de aumentar la cobertura en comunidades de menos de 

2,500 habitantes para cumplir así el mandato constitucional de garantizar el 

servicio de educación secundaria a toda la población 92 , constituyó una 

presión demasiado fuerte en la que, como históricamente ocurre en México, 

los intereses político–gerenciales se imponen a las verdaderas necesidades 

del aprendizaje. Como resultado, el programa de Secundaria Comunitaria93 

representó la respuesta institucional que sustituyó a la Posprimaria –primera 

concreción institucionalizada del RT-, para ofrecer con este nuevo programa 

gubernamental, más en el discurso que en la realidad-, un servicio educativo 

que siguiera el currículum nacional con las mismas materias y competencias 

marcadas en la Reforma de la Educación Secundaria (RES) de 2006 y de 

2011, para todas las secundarias del país. Sin embargo, a diferencia de lo 

que ocurre en el medio urbano, donde existen profesores por materia, 

infraestructura y apoyos diversos, se esperaba que el programa se lograra 

poner en práctica en comunidades rurales e indígenas, mediante el trabajo de 

jóvenes recién egresados de la secundaria o el bachillerato, y con el apoyo 

de comunidades que apenas tienen recursos para subsistir, suplementando 

esa titánica labor con programas compensatorios, materiales estandarizados 

y una insuficiente capacitación para atender a grupos multigrado. 

3.1.3 De la periferia al centro del sistema educativo 

Después de haber concluido la colaboración el Conafe en 2003, el proyecto 

RT operó desde una organización independiente conocida como Convivencia 

Educativa A.C. que en 2008 se transformó en Redes de Tutoría S.C., donde 

proyecto Kwéchi, de los maristas, en Chiapas y en la Tarahumara respectivamente, fueron 
concebidos como proyectos autónomos respecto a la SEP.  
92 Recuérdese que el cambio en la Ley General de Educación del 13 de julio de 1993, implicó 
que la educación secundaria se tornara obligatoria. 
93 Se integra por las modalidades educativas de secundaria que opera el Conafe: Secundaria 
Comunitaria Mestiza y Secundaria Comunitaria Indígena. 
La Secundaria Comunitaria Indígena es una modalidad educativa que opera en comunidades 
indígenas de menos de 100 habitantes y que beneficia a estudiantes indígenas egresados de 
primaria indígena. La Secundaria Comunitaria Mestiza es otra modalidad educativa que 
opera en comunidades mestizas de menos de 100 habitantes que ya cuentan con el servicio 
de Primaria Comunitaria Mestiza y cuya población demanda este servicio educativo.  
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se continuó desarrollando la metodología tutora con financiamientos de 

diferentes entidades. Una de ellas fue el Programa de Promoción de la 

Reforma Educativa de América Latina y el Caribe (PREAL) que en 2004 

otorgó un donativo para desarrollar la Relación Tutora en Telesecundarias de 

los estados de Zacatecas y Chihuahua, como resultado de haber ganado un 

concurso de proyectos innovadores de educación (Rincón-Gallardo et al. 

2009). Gracias a los buenos resultados logrados en las escuelas 

telesecundarias de Zacatecas, el gobierno de esa entidad apoyó la extensión 

en cuatro años a 60 escuelas que utilizaron redes nodales para difundir y 

capacitar a nuevos interesados. (Rincón-Gallardo 2012). 

Para 2008 se produjo un suceso poco común en la experiencia de proyectos 

alternativos, pues en ese año la Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión e Innovación Educativa, dependiente de la Subsecretaría de 

Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, contrató a Redes 

de Tutoría S.C. como organización externa para operar el proyecto RT, con la 

idea de implementar esta estrategia en el nivel nacional del sistema de 

educación pública. Ello gracias a que el Subsecretario de Educación Básica, 

Fernando González, visitó a la telesecundaria de San Ramón, municipio de 

Villa de Cos, en Zacatecas y vivió la experiencia de recibir una tutoría. 

Por razones operativas (demora de la SEP en el pago de los servicios 

prestados por más de un año), a mediados de 2009 el director de Redes de 

Tutoría y el director general de Desarrollo de la Gestión e Innovación 

Educativa convinieron integrar al equipo de Redes a la estructura operativa 

de esa Dirección General, con una perspectiva de intervención transversal 

que les garantizara autoridad con los gobiernos locales, presupuesto estable 

para el pago de sueldos y condiciones de operación favorables, que 

redundaron en una intervención de largo alcance. 

De acuerdo con Juan Martín Martínez94:  

94 El maestro Juan Martín Martínez fue director general de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa de la Secretaría de Educación Básica de la SEP durante el tiempo que 
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“La estrategia de incorporar la Relación Tutora a la SEP fue transversal 
a varios proyectos y constituyó una experiencia muy interesante de 
articulación de política pública, presupuesto y acometida pedagógica, 
porque no seguimos la lógica inercial en la que cada proyecto crea su 
propia concepción. Aquí la estrategia fue transversal y eso ayudó 
mucho porque se tuvo una coordinación central, con una línea de 
mando unificada. A esta estrategia se convino en llamarle Programa 
Emergente para la Mejora del Logro Educativo, (PEMLE) y se le incluyó 
en el marco de la Alianza por la calidad educativa, lo que le dio mucha 
solidez en la operación”95. 

Al respecto, es importante aclarar que un factor crucial del éxito para echar a 

andar el PEMLE -que para 2011 se convierte en EIMLE, “Estrategia Integral 

para la Mejora del Logro Educativo” SEP (2012)-, bajo el que se cobijó la 

Relación Tutora, fue que el subsecretario de Educación Básica instruyó que 

se pusiera en operación en todo el país. 

En esta nueva etapa del RT se produjo un salto importante, porque es justo 

cuando se pasó de los márgenes del sistema educativo (como fue el caso de 

Conafe y de algunas telesecundarias en Zacatecas y Chihuahua) a las 

entrañas del sistema, en la Subsecretaría de Educación Básica, en donde se 

amarró una alianza con los impulsores del Programa de Escuelas de Calidad 

(PEC), que permitió a la Red Tutora contar con recursos financieros (como 

programa independiente) para llegar a 6 mil escuelas96, elegidas para la 

intervención por tener los rendimientos educativos más bajos en los 31 

estados de las 200 mil existentes en el sistema educativo nacional.  

Además de que se lograron armar acciones universales de atención a todas 

las secundarias, en las cuales independientemente de la modalidad (general, 

técnica y telesecundaria) (gráfica 2), se ofreció un proceso de intervención en 

un curso propedéutico para introducir a los docentes con la Relación Tutora, 

con lo que, a decir de Juan Martín Martínez, se ganó presencia nacional. 

el proyecto de Redes de Tutoría se insertó en la SEP. Actualmente se desempeña como 
director de Comunicación y Cultura en el Conafe. 
95  Entrevista con Juan Martín Martínez el 1 de junio de 2015. 
96 El objetivo original fueron 9 mil escuelas. 
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“…aprendimos más o menos rápido que la apuesta era ir al corazón de 
la política y de la estructura programática de la SEP, porque en los 
márgenes, que es donde se quedan las innovaciones educativas 
controladas, tienes un alcance limitado que no se ancla en la vida 
cotidiana institucional y basta que llegue alguien más para que te hagan 
a un lado”. 

En adición a lo anterior, la alianza con el programa de Escuelas de Calidad 

se dio en función de que éste contaba con un modelo limitado de intervención 

pedagógica, pero con recursos económicos importantes. Es decir, se 

aprovechó el recurso pero siguiendo la metodología RT.  Ello fructificó en una 

simbiosis provechosa, que le dio a la Relación Tutora fuerza y recursos 

financieros y humanos para poder llegar a alrededor de 6 mil escuelas 

focalizadas del PEC, con un grupo de 70 líderes de la red tutora.  

Gráfico 2 

Crecimiento de escuelas participantes del proyecto RT entre 2008 y 2011 

Fuente: (Rincón Gallardo, 2012) 

Pese a la salida del subsecretario Fernando González en 2011, su relevo, el 

maestro Francisco Ciscomani, continuó el apoyo a la metodología de la 

Relación Tutora, lo cual demostró al tomar la decisión de que el proyecto 

formara parte de la capacitación para todos los docentes de educación básica 

del país en los Cursos Nacionales de Capacitación. A decir de Juan Martín 

Martínez: 

“Fue entonces cuando la Relación Tutora se conoció en todo el país, sí 
acotada, sí en un día de trabajo y con todas las limitaciones que ello 
implica, pero llegó a todos los maestros y ello contribuyó a crear un 
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blindaje político y educativo frente a las áreas duras de la Subsecretaría, 
como la de materiales y métodos educativos o la de formación continua, 
que veían lo que hacíamos en innovación educativa como una 
extravagancia”. 

Al respecto de la anterior afirmación, un estudio coordinado por María de 

Ibarrola, Eduardo Remedis y Eduardo Weiss (2014), encaminado a analizar 

precisamente la tutoría tradicional, mostró que la relación tutora, cuyo núcleo 

es la labor históricamente realizada por orientadores y trabajadores sociales 

para atender a los adolescentes en las secundarias públicas en México, 

continuaba aun después de haber sido cancelado el proyecto.  

“Las diferencias entre la concepción de la tutoría como espacio 
curricular dentro del plan de estudios de la secundaria (Plan de 
Estudios 2006 y 2011) y la propuesta (de la Red Tutora) del EMLE son 
radicales en cuanto a principios pedagógicos e instrumentos de 
política”. (Ibarrola et al 2014, 46. Los paréntesis son míos). 

Es así que mientras el servicio de orientación y tutoría tradicional se propone 

de manera generalizada y obligatoria, con un espacio curricular de una hora 

semanal por grupo, cuenta con un profesor asignado como tutor, no dispone 

de un programa específico y tiene una propuesta genérica de apoyo 

remedial, la Relación Tutora se lanza como una estrategia focalizada para las 

escuelas que presentan los mayores rezagos, se establece en cualquier 

momento dentro e incluso fuera del espacio escolar,  se centra en mejorar el 

proceso de enseñanza–aprendizaje, parte de la premisa de que el tutor y el 

tutorado intercambian roles, y define los temas de interés que el alumno 

escoge de una oferta que el tutor domina a cabalidad. (Ibarrola et al. 2014).  

“No visitamos muchas escuelas, pero aparecía… se mencionaba la 
Relación Tutora como todos con todos, que es la propuesta de Gabriel, 
¿no? o sea, todo mundo es capaz de tutorar a alguien… entonces dije, 
bueno, esto es un resabio, una recuperación de la idea. ¿Cómo les 
llegó? quién sabe cómo les llegó, pero parecía ser la propuesta de la 
Relación Tutora”97. 

97 Entrevista a María de Ibarrola 14 de septiembre de 2015. 
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En síntesis, la propuesta del equipo del proyecto RT inició en la Secretaría de 

Educación, un proceso de inoculación con el que pretendió “infectar” al 

sistema educativo bajo la lógica de operar una nueva práctica docente, y con 

la intención de transformar el núcleo de la práctica educativa (Elmore 2011). 

Al respecto, vale recordar que la dificultad de instaurar un cambio –por 

mínimo que sea– al interior de la Secretaría de Educación Pública, implica 

retos enormes, porque pasa por los docentes, así como por estructuras 

políticas, administrativas y sindicales, en cuyo proceso de 

institucionalización98 se despliegan juegos y tácticas de defensa y ataque 

para preservar espacios de poder y de prestigio material y simbólico, así 

como prácticas y rituales formales e informales de la cultura escolar y laboral 

que son sumamente resistentes al cambio, en una lucha entre reproducción 

y resistencia que se discutirá en el siguiente capítulo. 

Estas dificultades se vuelven todavía más evidentes cuando se produce, 

como en el caso del proyecto RT, un crecimiento exponencial de atención a 

la demanda en un tiempo récord, porque ello entra en tensión con el método 

artesanal de capacitación y acompañamiento que el proyecto experimentó 

entre 2004 y 2008.  

Para contrarrestar este reto, el equipo de Redes, junto con el de la Dirección 

General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, idearon un 

sistema regional de asesoría académica a las escuelas (SIRAAE), a través 

de nodos estatales de acompañamiento directo a las aulas, junto con un 

programa de desarrollo profesional de equipos estatales, apoyados mediante 

seminarios y talleres para maestros y estudiantes sobre la  Relación Tutora. 

(Rincón-Gallardo 2012). Sin embargo, esta estrategia se vio cortada cuando 

la Secretaría de Educación dio por concluido el proyecto RT en 2012.  

98 El concepto de institucionalización es entendido en este trabajo, siguiendo a Ibarrola, como 
“la expresión de las negociaciones que han llevado a cabo los actores directos, y su 
inserción en las estructuras, normas reglamentaciones y valores operantes en las 
escuelas…” (Ibarrola et. al. 2014, 12).  
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3.1.4 Del centro del sistema educativo de vuelta a la periferia 

Con el cambio de administración de Calderón a Peña Nieto, el proyecto RT 

fue retirado oficialmente de la Secretaría de Educación Pública en el nivel 

nacional, lo que le obligó a entrar en una etapa de reorganización estratégica. 

Es así que en el periodo que va de 2012 a 2015, el RT operó a partir de 

convenios con los gobiernos de Durango, Guanajuato, Sinaloa, Chiapas e 

Hidalgo, ofreciendo capacitaciones a equipos estatales, con la idea de 

promover la formación de cuadros locales que fueran capaces de apropiarse 

de la relación tutora y la pudieran diseminar en sus respectivos estados.    

Lamentablemente, los recortes presupuestales y las coyunturas electorales 

impidieron que se concluyeran los procesos de capacitación, aunque en 

Guanajuato se logró un proceso de apropiación estatal, de modo que la 

relación tutora continúa apoyándose desde la Subsecretaría de Educación 

Básica de la entidad. En cambio, en las otras entidades el apoyo institucional 

desapareció, aunque no así la relación tutora, que sigue siendo promovida 

por algunos maestros y supervisores en sus escuelas.  

Para 2015 el proyecto RT es incorporado en el Conafe en una nueva edición 

que lo proyecta una vez más hacia los márgenes del sistema educativo, cuyo 

impacto nacional se espera que opere en cerca de 40 mil localidades para el 

2017. Esto representa un escalamiento hasta ahora no visto, que está 

generando complejos retos académicos y de gestión, pues en dos años ha 

tenido que llevarse a cabo tanto la formulación del modelo educativo -

denominado modelo multigrado de Aprendizaje Basado en la Colaboración y 

el Diálogo (modelo ABCD)-, como la capacitación para los cuadros técnicos 

encargados de formar a los líderes comunitarios LECS y a los propios LECS 

en el manejo de la metodología del modelo, además de elaborar el contenido 

de las unidades de aprendizaje99.    

99  El análisis del lanzamiento y operación del modelo multigrado ABCD del Conafe 
representa por si solo un interesante tema para realizar una investigación en profundidad en 
el futuro y por ahora solamente se trae a colación porque es precisamente bajo su sombra 
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En síntesis, es posible afirmar que en medio de todos los vaivenes de la 

política educativa mexicana, además de sus propias tensiones y retos, el 

proyecto RT constituye una acción colectiva que ha logrado sobrevivir 20 

años, convenciendo a un considerable número de maestros y alumnos de 

todo el país, de que otra educación es posible. 

3.2 Fundamentos teóricos del proyecto RT 

Desde mediados de los años sesenta del siglo pasado, Illich (1971) lanzó 

desde el Centro Intercultural de Documentación (CIDOC)100 en Cuernavaca, 

una serie de críticas frontales contra las instituciones de la modernidad, 

incluida la institución escolar, afirmando que las metas institucionales se 

contradicen con los resultados que generan101. A manera de ejemplos, Illich 

refiere a la institución militar la cual, con el propósito de defender la libertad y 

la civilización, produce la aniquilación; los programas para eliminar la 

pobreza, que en la práctica producen más pobres; la revolución verde que 

promete triplicar la producción, pero que para lograrlo contamina y degrada 

recursos irremplazables; o la educación y la salud que, convertidas en las 

nueva religiones de la eficiencia, prometen la salvación de la sociedad, pero 

en la práctica producen nuevas élites con mentalidades consumidoras (Illich 

1971). 

que el proyecto RT  vuelve a tener un impacto nacional precisamente en los márgenes del 
sistema educativo, al menos hasta que concluya la presente administración en el 2018 . 
100 Illich fundó, en l961, el Centro Intercultural de Documentación (CIDOC) en la ciudad de 
Cuernavaca, México. El CIDOC se concibió desde la jerarquía católica norteamericana con el 
propósito de capacitar a misioneros católicos estadounidenses y europeos para su trabajo en 
América Latina. A la larga, acabó transformándose en un centro académico donde se 
discutieron en extenso las ideas de Illich y otros intelectuales sobre la desescolarización de 
la educación y los dilemas de la sociedad industrial. De hecho, Illich criticó de manera frontal 
la idea católica de que los misioneros extranjeros vinieran a salvar almas a Latinoamérica, 
argumentando que detrás de ello está anidada una forma de control y de reproducción de 
poder (Illich 1967). 
101  Estas críticas se enmarcan en un contexto caracterizado por un conjunto de 
acontecimientos históricos entre los que destacan “la clausura del Concilio del Vaticano II, el 
movimiento de la contracultura en los Estados Unidos, las revueltas estudiantiles de 1968, la 
Guerra de Vietnam, los avances tecnológicos consecuencia de la carrera espacial 
protagonizada por las dos grandes potencias mundiales, la Unión Soviética y los Estados 
Unidos, y la Guerra del Yom Kipur y la consecuente crisis energética de 1973”. (Zaldívar 
2012, 31). 
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Desde el año de su creación hasta mediados de 1960, el CIDOC fue un lugar 

de encuentro para muchos intelectuales como Erich Fromm, Susan Sontag, 

Paulo Freire, Paul Goodman, John Holt, Jonathan Kozol, Michel Maccoby, 

Everett Reimer, Peter Berger, Gustavo Esteva y Gabriel Cámara quienes, 

entre otros, impartieron cursos y participaron en seminarios en donde se 

realizaban debates y críticas sobre los predicamentos de la sociedad 

industrial, incluido el tema educativo.  

“De esa época datan los famosos y acalorados debates entre Paulo 
Freire e Iván Illich sobre educación, escolarización y concientización, 
así como los diálogos entre Illich y otros pensadores de la educación 
tanto americanos como latinoamericanos, ocupados en la búsqueda de 
oportunidades educativas para transformar cada momento de la vida 
en un momento de aprendizaje generalmente al margen del aparato 
escolar” (Guajardo 1993, 809). 

De este rico campo de confrontación de ideas y personalidades del mundo de 

la educación estadounidense y latinoamericano, el proyecto de Redes de 

Tutoría abreva y retoma elementos que irán conformando el aparato 

conceptual que lo sustenta. Desde el punto de vista teórico, el aporte de Ivan 

Illich y de la corriente de la desescolarización tuvieron una importancia central 

en la medida en que impulsaron la reflexión sobre el hecho de que la 

alienación en la sociedad moderna -en su sentido pedagógico-, es aún peor 

que la alienación económica, porque la institución escolar condiciona a sus 

alumnos y  sus padres a ser consumidores de paquetes producidos por 

“tecnócratas profesionales,” así como a aceptar de manera acrítica las ideas 

de progreso y eficiencia. (Illich 1971). 

Como lo explica Ball (1993) en su análisis sobre la escuela 

contemporánea102, el currículum (diseñado por tecnócratas), el mercado y la 

gestión (esta última también en manos de tecnócratas) han capturado la 

enseñanza que el maestro ejecuta y los alumnos reciben de manera 

estandarizada, en lo que Lyotard (1984) –retomado por Marshall- ha 

102 Se entiende por escuela contemporánea al modelo educativo dominante que sigue siendo 
el  de la revolución industrial productivista y estandarizada del siglo XIX. (Robinson 2011) 
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denominado la legitimación de la educación a través de la performatividad, 

misma que define como: 

“La subsunción de la educación para el funcionamiento eficiente del 
sistema social. Aquí, la educación ya no está preocupada por la 
búsqueda de ideales como el de la autonomía personal o la 
emancipación, sino los medios, técnicas o habilidades que contribuyan 
a la operación eficiente del Estado en el mercado mundial y en la 
contribución al mantenimiento de la cohesión interna y la legitimación 
del Estado” (Marshall 1999, 309. Mi traducción). 

En este sistema de la escuela contemporánea no solamente se registra un 

cambio de prioridades (la gestión por encima y a lo ancho del proceso de 

enseñanza–aprendizaje), sino que también se evidencia una tendencia 

orientada a que el control del proceso educativo cambie de manos y sean 

ahora los padres (clientes/consumidores) –ya no los docentes y los alumnos– 

quienes, con base en políticas públicas como decisión de padres, autonomía 

escolar, y financiamiento per cápita, así como un sofisticado sistema de 

evaluación estandarizada, ratifiquen que el elemento clave para las escuelas 

lo constituye la competencia para el mercado (Ball 1990). 

Como consecuencia de lo anterior, en las prioridades de la organización 

escolar el discurso de la gestión y la efectividad se ha convertido en un 

mecanismo de control mucho más difícil de resistir y combatir para los 

maestros y para la sociedad, porque es productivo y no coercitivo, y por 

añadidura auto–regulatorio (Ball 1993). Esto se traduce, usando la 

nomenclatura de Foucault (1993), en que este discurso y sus prácticas se 

han transformado en un dispositivo infinitesimal de poder extremadamente 

difícil de desmantelar. 

Entre los resultados que produce este sistema de la escuela contemporánea 

aparece una consideración ética importante para este trabajo de 

investigación. Esta consideración se deriva de que en la lógica del mercado, 

la escuela deja de promover valores asociados con la solidaridad, la 

curiosidad por aprender, la libertad y el deseo de compartir lo aprendido, 

sustituyéndolos por otros “valores” como el individualismo y el dominio 
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estandarizado de competencias, aunque ello produzca para la mayoría de los 

alumnos –particularmente para aquellos provenientes de comunidades 

rurales e indígenas–, que la experiencia educativa resulte negativa, lejana y 

poco estimulante (Bertely 2000; Rockwell 1996). 

En contra de esta escolarización forzosa, estandarizada y normalizada que 

se ha impuesto en las prácticas cotidianas de los salones de clase, Illich 

planteó una tesis seminal que tendría una influencia estratégica en el 

entramado conceptual del proyecto RT, pues parte del principio de que la 

institución escolar debería de replantearse de raíz para convertirse en una 

más de lo que él llama “instituciones de convivialidad”, a las cuales 

caracteriza como posibilitadoras de ofrecer una cultura que permita a las 

personas ser activas y encontrar las soluciones a sus problemas. (Illich 

1971). 

Estas instituciones de convivialidad caracterizadas como: “tramas 

educacionales”  deberían tener los objetivos siguientes:  

“1. Proporcionar, a todos aquellos que lo requieren, el acceso a recursos 
disponibles en cualquier momento de sus vidas;  
2. Dotar a todos los que quieran compartir lo que saben, del poder para
encontrar a quienes quieran aprender de ellos; y 
3. Dar a todo aquel que quiera presentar al público un tema de debate la
oportunidad de dar a conocer su argumento” (Illich 1971, 48). 

Es decir, el autor habla de que la exploración de “…nuevos embudos 

educacionales debe revertirse hacia la búsqueda de su antípoda institucional: 

tramas educacionales que aumenten la oportunidad para que cada cual 

transforme cada momento de su vida en un momento de aprendizaje, de 

compartir, de interesarse” (Illich 1971, 4); y que sirvan para poner al alcance 

de quien lo requiera los recursos educacionales, de modo que maestros y 

alumnos –de acuerdo con sus necesidades e intereses– puedan disponer de 

instructores, materiales didácticos y pares con quienes compartir un entorno 

favorable para aprender y enseñar.   
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Se trata de un replanteamiento institucional radical que no parte (como el 

actual) de objetivos y metas curriculares predeterminadas por 

administradores y operadores tecnócratas, sino de la intención de facilitar un 

entorno físico accesible para favorecer el aprendizaje auto-dirigido y 

significativo.  

“…lo que caracteriza la verdadera relación maestro–discípulo es su 
carácter de inapreciable. Aristóteles dice de ella «es un tipo de amistad 
moral, no fundada en términos fijos: hace un regalo, o hace lo que hace, 
como a un amigo». Tomás de Aquino dice que este tipo de enseñanza 
inevitablemente es un acto de amor y de compasión. Es siempre un lujo 
para el profesor y una forma de recreación (en griego, schole) para él y 
para su discípulo: una actividad significativa para ambos, sin propósito 
ulterior” (Illich 1971, 63). 

Es justo en esta relación aprendiz–tutor donde se ubica el eje central que 

concibe al  proyecto RT: un proyecto escolar que se plantea como alternativo 

a la escuela contemporánea y en donde se sostiene que: 

 “…el cambio pretendido por las numerosas reformas educativas, está 
condenado al fracaso si no toma como punto de partida [y de llegada] el 
establecimiento de un aprendizaje intencional basado en relaciones 
personales entre el aprendiz y el maestro, que se finque en la libertad 
para desarrollar una inimaginable variedad de situaciones que 
desbordan cualquier modelo estandarizado”. (Cámara 2008, 5. Los 
paréntesis son míos). 

Lo importante: 

“… es el cambio interior, ese es el aprendizaje profundo. Tú puedes 
aprender técnicas, puedes aprender historia, pero el aprendizaje 
profundo radica en conocerte a ti mismo y eso es lo que te da la tutoría, 
conocimiento de un tema, porque conoces cómo aprendes, conoces 
cómo reaccionas, cómo te pones en tensión cuando no puedes resolver 
un problema, cómo logras superar la dificultad, eso es aprender”103.  

Para Illich, lo que hace la institución educativa moderna no es razonable ni 

liberador:  

103 Entrevista a Gabriel Cámara. 
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“No es razonable porque no liga unas cualidades o competencias 
sobresalientes a las funciones por desempeñar, sino al proceso 
mediante el cual se supone que habrán de adquirirse dichas cualidades. 
No libera ni educa porque la escuela [moderna] reserva la instrucción 
para aquellos cuyos pasos en el aprendizaje se ajusten a unas medidas 
aprobadas de control social”  (Illich 1971, 10). 

La educación liberadora –coinciden Freire, Illich y Cámara– va en contra de la 

sumisión, pues sitúa a las personas involucradas en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje en un plano horizontal que posibilita un proceso 

dialógico, incluso entre saberes y disciplinas (Freire 1997).   

Así, desde su formalización en 1996 en el Conafe, el proyecto RT ha buscado 

fomentar relaciones personales y horizontales, así como de respeto entre 

maestro y alumno. Asimismo, al compartir contenidos dentro y fuera del salón 

de clases, siembra la semilla para buscar hacer realidad el ideal de que otra 

educación es posible (Cámara 2008). Se trata de lograr, como diría (McLaren 

1984), un “habilitamiento” del estudiante con el fin de modificar, aunque sea 

en parte, las relaciones de poder y privilegio que las reformas educativas de 

la gestión no han tocado. Se trata de promover cambios locales, autogestivos 

e independientes, a partir de sentar las condiciones de un encuentro entre 

aprendiz y maestro, que sea libre y personal desde la base, y que vaya 

permeando poco a poco en el sistema educativo. 

“Se busca que el estudiante descubra en el repertorio de conocimientos 
y competencias manifiestas en los docentes lo que a él le interesa 
estudiar; que pueda elegir tema y tiempos y que pueda recibir la 
atención personal que necesita un buen aprendiz”. (Cámara 2008, 8). 

En palabras de McLaren: 

“Se utiliza el término ‘habilitamiento’ para referir al proceso por el cual los 
estudiantes aprenden a apropiarse críticamente del conocimiento 
existente fuera de su experiencia inmediata, para ampliar su 
comprensión de sí mismos, del mundo y de las posibilidades para 
transformar los supuestos dados por válidos acerca de la forma en que 
vivimos…  También se refiere al proceso por el cual los estudiantes 
aprenden a cuestionar y apropiarse selectivamente de esos aspectos de 
la cultura dominante que les proporcionarán las bases para definir y 
transformar, más que sólo servir al orden social” (McLaren 1984, 293). 
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En las escuelas modernas no se aprende en libertad porque todo está 

diseñado para aniquilarla, toda vez que en ellas los alumnos se agrupan por 

edades y lo que van a aprender se encuentra predefinido y codificado, incluso 

en relación con los horarios y tiempos que debe tomarle a los alumnos 

aprender y a los maestros enseñar los contenidos curriculares. 

“Finalmente la estandarización general de temas, tiempos y estilos de 
enseñanza–aprendizaje merman, hasta casi desaparecerlo, el deseo de 
esforzarse por aprender algo bien. El trabajo se estimula con premios y 
castigos, la evaluación se vuelve externa, no interior, se pierde la 
autonomía y se ‘ritualiza’ el aprendizaje, cuando lo más importante es 
cursar lo estipulado en los tiempos establecidos, y lo secundario la 
satisfacción personal, tanto del maestro como de los estudiantes”. 
(Cámara 2008, 17).  

De igual forma, para los docentes la libertad de enseñar se encuentra 

coartada, pues su evaluación -y por tanto su permanencia en el sistema 

educativo- depende de que cubran en tiempo y forma los contenidos 

curriculares marcados en el programa, así como en el hecho de que la 

mayoría de sus alumnos obtengan buenos puntajes en los exámenes 

estandarizados. 

Como lo sostiene McLaren desde una perspectiva radical: 

“La creciente adopción de pedagogías de tipo administrativo ha dado 
como resultado propuestas políticas que pugnan por quitar el poder a los 
maestros y por la creación de una racionalidad tecnocrática en la que la 
planeación y la concepción son desplazadas de la implementación, y el 
modelo dominante del maestro se convierte en el del técnico o el 
empleado de cuello blanco”. (McLaren 1984, 86).  

Esta sobre-simplificación del proceso de enseñanza–aprendizaje implica 

severos límites porque, como lo ha explicado Hargreaves, los maestros 

centran su trabajo docente en enseñar a sus alumnos a responder 

exámenes, en los cuales: 

“… se hace hincapié en el conocimiento en lugar de las habilidades; en 
la memorización más que en la resolución de problemas o las 
capacidades de investigación; en la escritura en lugar de la expresión 
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oral y otras formas de comunicación; en la rapidez en lugar de la 
reflexión; y en el logro individual en lugar del logro grupal”. (Hargreaves 
1984, 2. Mi traducción). 

Así se constata en la narración de uno de los docentes que ha participado del 

RT en Guanajuato: 

“…nuestra preocupación en la escuela, es el contenido, no el 
aprendizaje, o sea, llega un momento en que dicen: “¡ay! Voy atrasado 
en el programa, ….el cuento” y a lo mejor el maestro puede diseñar sus 
láminas y hacer su exposición magistral del cuento, ¿no? pero él ya 
cumplió, cumplió abordando el contenido, cumplió abordando los 
conceptos y lo del programa y ya”104. 

En síntesis, en la escuela moderna, -coinciden Illich (1971), Freire (1978), 

Gatto (1992) y Cámara (2008)-, la libertad y la creatividad están desplazadas 

por una enseñanza estandarizada y “racionalmente” organizada bajo 

principios gerenciales, en los que el Estado opera con el mismo sentido de 

racionalidad de una empresa mal administrada, lo cual ha nublado la 

importancia de discusiones pedagógicas y didácticas a las que se califica 

como meras técnicas instrumentales. Paradojalmente, en sus orígenes en el 

siglo XIX la gestión era vista exactamente como eso: una técnica empleada 

por los administradores (Safatle 2012). 

A diferencia de la propuesta gerencial que sustentan las diferentes reformas 

educativas, en donde se busca identificar y modificar los “factores” de la 

llamada caja negra de los salones de clase, a saber, clima escolar, liderazgo, 

participación de padres, evaluación etc., para Cámara (2008) la 

“quintaesencia” del aprendizaje –y en ello coincide con Sarason (2004)– 

radica en potenciar las relaciones personales que se articulan entre el tutor y 

el aprendiz, y que fortalecen la necesidad intrínseca de los seres humanos de 

querer aprender por cuenta propia.    

Como lo plantea Robinson (2011), no es posible preparar a los alumnos para 

las demandas socioeconómicas de la era digital del siglo XXI mediante un 

104 Entrevista Guanajuato 6 de julio de 2014. 
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modelo fordista de educación de masas nacido en el siglo XIX, que se ha 

consolidado como una institución plagada de rituales y de hábitos de control, 

que no estimulan ni la variedad de talentos de los estudiantes, ni sus 

inquietudes intelectuales, nutridas a partir de un considerable número de 

plataformas (redes sociales, programas televisivos, bancos de información 

medios informáticos, etcétera). 

Estas reflexiones son importantes en tanto la corriente de la 

desescolarización  (de la que se nutre el proyecto RT) se ocupó de 

“desempacar la industria del conocimiento” –como dijeran Horkheimer y 

Adorno (1997)– que ha sido monopolizada por especialistas de la educación, 

quienes pretenden determinar qué, cuándo y cómo debe aprender una 

persona, sin que importen los contextos o los intereses de quienes desean 

aprender.  

3.2.1 De la desescolarización a las Redes de Tutoría 

Si bien es cierto que la corriente de la desescolarización encabezada por Ivan 

Illich, Paul Goodman, John Holt, Jonathan Kozol y Everett Reimer, 

prácticamente pasó al olvido en la década de 1980105, y que fue calificada por 

intelectuales críticos como un planteamiento anarquista nacido desde una 

visión utópica y no de un estudio sistemático y riguroso (Green 1973), 

difícilmente se podría negar que como producto de esta corriente es posible 

localizar por lo menos cuatro tipos de apuestas que van más allá de una 

simple utopía. 

En el primer caso se tienen los proyectos de Holt (2004) quien apostó por una 

línea de trabajo propositiva que sería la base, sobre todo en los Estados 

Unidos, del movimiento conocido como escuela en casa o “homeschooling”, y 

105 Al respecto es necesario hacer notar que justo en los años de 1980 se produce un 
movimiento conservador no solamente en la educación, sino en la política y en la economía. 
Esa es la época del llamado ajuste estructural que, desde Estados Unidos con Ronald 
Reagan o en Gran Bretaña con Margaret Thatcher e incluso en México primero con De La 
Madrid y luego con Salinas de Gortari, se estableció como el modelo dominante no sólo en 
términos económicos, sino ideológicos e institucionales. 
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que fue diseñado para aquellos padres que creen en la posibilidad de ofrecer 

educación a sus hijos en sus hogares.  

Un segundo esfuerzo es el promovido por investigadores y desarrolladores 

de programas computacionales que han apostado por la enseñanza virtual, 

aprovechando las ventajas que ofrece la informática y la conectividad, y que 

se ha extendido de manera global con “el uso de plataformas educativas 

(learning management systems, o LMS) que ofrecen al alumno una gama de 

servicios tales como repositorios de documentación, foros, correos, etcétera, 

en un entorno cerrado, accesible mediante nombre de usuario y contraseña, 

y con un funcionamiento uniforme” (Dans 2009, 1). 

Un tercer esfuerzo lo constituyen los proyectos de investigadores–activistas 

sociales quienes, como Gustavo Esteva 106 , están llevando adelante 

experimentos de educación no convencional en comunidades indígenas, 

como el caso de la Universidad de la Tierra, en Oaxaca y en Chiapas, donde 

la línea de trabajo se opone a las directrices del capitalismo neoliberal 

(Zaldívar 2012). 

El cuarto esfuerzo es el proyecto de RT, mismo que se trabajará con detalle 

en secciones subsecuentes, por constituir el estudio de caso de esta 

investigación. 

Si bien como se ha discutido, para la propuesta del RT el aporte de Illich tiene 

un peso importante, vale aclarar que mantiene una discrepancia central con 

ese autor, pues mientras para Illich la escuela debe ser sustituida por redes 

106 Gustavo Esteva es un conocido activista y luchador social mexicano que conoció a Ivan 
Illich en los años 1970. En la filosofía educativa de Esteva destaca el hecho de que para él 
las escuelas modernas no tienen utilidad práctica en el mundo real y solamente constituyen 
un "pasaporte" social. Esteva sostiene que la educación tradicional "adormece" a los 
estudiantes en relación con su cultura y su patrimonio y que por ello se debe reestructurar 
radicalmente la educación, para convertirla en un complemento más práctico a las diferentes 
culturas y sociedades. Siguiendo su ideario, Esteva formó la Universidad de la Tierra en 
Oaxaca en donde no se tienen contratados profesores, no se tienen alumnos, no se 
estructura currículum alguno, no se recomiendan libros de textos y tampoco se ofertan 
títulos. Sino lo que hace es conectar a una persona que sabe con otra que quiere aprender 
(Zaldívar 2010,  288). 
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que promuevan aprendizajes, para la propuesta RT se requiere 

desburocratizar a las escuelas e insertar en ellas redes de tutoría. 

 “…yo le reconozco el aporte intelectual, [a Illich] pero no el aporte 
práctico. ¿Qué haces tú con cerrar escuelas? Cierras el Patria107  y 
empiezas como diletante a poner carpas en Santo Domingo y a enseñar; 
eso no dura, es decir, tenemos que tener raigambre y yo le entro a lo 
que hay”. 

Así, el propósito de operar el proyecto RT ha sido lograr una intervención 

inspirada en lo que se define como su filosofía educativa, misma que parte de 

una visón pragmatista que busca lo siguiente: 

“La intervención mínima asequible a todos, que te produce un máximo 
de resultados deseables, estoy hablando del contexto de una educación 
vertical, masiva, masificante, contra la que Iván luchó y contra la que 
Freire luchó y contra la que luchan todos los reformadores. Entonces, en 
este contexto, el arma que yo tengo es la relación personal, porque 
considero que es la intervención mínima lo que te garantiza un impacto 
sostenible y escalable…Cualquiera puede llegar, no necesita cómputo, 
no necesita tener títulos, basta con que tenga temas que quiere ofrecer a 
quien los quiere aprender en la relación personal… lo importante es que 
tenga la necesidad de entusiasmar a sus estudiantes a aprender”. 

Es decir, en contraste con Illich, en la propuesta de RT se considera no 

solamente posible sino deseable trabajar con la institución escolar existente y 

buscar, desde ahí, la desburocratización escolar. De lo que se trata es de 

remover las restricciones gremiales y burocráticas, porque se parte de la 

premisa de que la mayoría de los maestros mantienen la aspiración legítima 

de poder enseñar a sus alumnos, de manera que si se liberan de las 

cuestiones laborales, sindicales y políticas, el cambio podría llevarse a cabo. 

107 Cámara se refiere aquí al Instituto Patria, una institución educativa fundada por los 
jesuitas, la cual luego de un examen crítico de su misión educativa concluyó que la formación 
de "líderes" cristianos no consiguió una estructura social más justa y al servicio de los más 
necesitados. Por ello, la Compañía de Jesús, decidió cerrar esa institución educativa en 
1973. Posteriormente, con los recursos de la venta de las instalaciones de ese colegio se 
creó la asociación Fomento Cultural y Educativo (FCE) para que los jesuitas realizaran 
trabajos en las comunidades más pobres del país. Esta asociación civil continúa trabajando 
actualmente, aunque ha desplazado sus actividades hacia objetivos distintos al de la 
educación como, por ejemplo, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo de 
actividades productivas; aunque sigue llevando a cabo actividades de promoción de las 
culturas indígenas, como la radio comunitaria de Hueyocotla, Veracruz, o la enseñanza del 
tzeltal en la Misión de Bachajón, en Chiapas. 
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Lo anterior se sustenta con base en un considerable número de entrevistas 

realizadas a docentes que el equipo central de Redes de Tutoría SC ha 

recopilado en diferentes eventos de capacitación en el país, así como a partir 

de las declaraciones y colaboraciones de varios maestros y directivos del 

sistema educativo oficial que, en diferentes estados de la república, han 

compartido con el equipo de Redes. 

En este punto, a diferencia de otros discípulos de Illich y líderes de proyectos 

educativos que abogan por diferenciarse del sistema educativo oficial –como 

Gustavo Esteva-, Cámara comparte con pedagogos como Freire la noción de 

que lo importante es contar con una metodología probada que pueda ser 

asequible y reproducible en el sistema educativo público, sin que ello 

implique grandes instalaciones, equipos o especialistas. 

“En mi trayecto por diferentes experimentos educativos alternativos 
aprendí que si quieres lograr que tu proyecto trascienda lo local y 
pueda escalarse, necesitas simplificar los procesos, porque de otra 
forma la experiencia se vuelve irrepetible y mucho menos escalable”. 

El núcleo del proyecto RT se plantea como algo simple, y justamente en ello 

radica una de sus principales virtudes. Sin embargo, considero que aunque el 

planteamiento sea concreto, es sumamente complejo y profundo, pues se 

trata de transformar, en lo cotidiano y en las aulas, las condiciones de 

producción y transmisión del aprendizaje, no a partir de la ampliación o la 

reforma del currículum, o de promover el desarrollo comunitario, o de 

desarrollar actividades productivas; sino mediante la construcción de una 

nueva cultura y relación educativa entre maestros y alumnos y entre 

maestros e institución escolar, en la que se recuperen la libertad, la 

colaboración, la curiosidad, el deseo de aprender y la creatividad, mismos 

que son principios asociados al proceso natural del aprendizaje humano. 

Esta aparente simplicidad, repito, encierra un reto epistémico y práctico 

importante, a cuya explicación Illich abona cuando indica que:  
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“Una vez que se ha desacreditado al hombre o a la mujer autodidactas, 
toda actividad no profesional se hace sospechosa. En la escuela se nos 
enseña que el resultado de la asistencia es un aprendizaje valioso; que 
el valor del aprendizaje aumenta con el monto de la información de 
entrada y, finalmente, que este valor puede medirse y documentarse 
mediante grados y diplomas”. (Illich 1971, 27). 

El reto epistémico radica en que en los aprendizajes escolares estructurados 

en el curriculum oficial, prevalece una mirada positivista que parte del recorte 

disciplinar, y en una estructuración armada a partir de asignaturas, a la que el 

proyecto RT se superpone como un eje transversal, lo que muchas veces se 

traduce en que la innovación no se trabaja de manera sistemática en el aula, 

precisamente porque tanto maestros como estudiantes están más 

interesados en salir bien librados en los procesos de evaluación y 

certificación, que en el reto de aprender por cuenta propia.  

3.3 Una interpretación marxista del RT 

Despréndase de lo anterior que, en su diseño, el proyecto RT alienta cambios 

interiores en la manera como opera la escuela pública contemporánea. 

Analizo este “cambio interior” en términos marxistas, como producto de una 

propuesta de transformación en las condiciones de producción de la 

enseñanza y el aprendizaje, en tanto se observa en el proyecto RT una serie 

de prácticas –cuando los docentes lo adoptan- que hacen una crítica en acto 

del modelo de la escuela pública mexicana contemporánea.  

Este uso de categorías marxistas –como proceso de trabajo y proceso de 

valorización– (Marx 1968) resulta ser fecundo en el análisis del terreno 

educativo que nos ocupa, en particular para explicar qué propósitos busca en 

su diseño el proyecto RT.  

En la tabla 6 se resumen los conceptos marxistas que utilizo para contrastar 

la propuesta del RT con el sistema educativo contemporáneo público 

mexicano y que, como se verá a lo largo de este trabajo de investigación, 

ayudan a comprender la profundidad del cambio que se propone lograr en lo 

cotidiano y en los salones de clase, particularmente en entornos como el de 



139 
comunidades rurales e indígenas, en donde el sistema educativo reproduce 

con más fuerza las asimetrías108 que caracterizan a la sociedad mexicana, 

pero donde también son más débiles sus controles y más porosas sus 

estructuras burocrático-organizacionales.  

Tabla 6 

Esquema de conceptos marxistas utilizados en el análisis comparativo de la 

escuela contemporánea y la propuesta alternativa de la Relación Tutora  

Proceso de trabajo y de 

valorización

Escuela pública 

contemporánea

Propuesta alternativa de  la Relación Tutora 

Actividad o trabajo Enseñar Enseñar y aprender 

Condiciones de producción  El maestro sigue un currículum 

preestablecido que el alumno 

debe dominar en tiempos 

establecidos

El aprendiz escoge lo que quiere aprender de 

un catálogo de temas que el tutor domina y que 

enriquece con la participación del aprendiz, 

quien después se convierte en tutor.

Objeto de trabajo Enseñanza de Alumnos Aprender a aprender tanto para aprendices 

como para tutores

Fuerza de trabajo Maestro Tutores y aprendices 

Instrumentos de producción Salones de clase, planes, 

programas de estudio y 

materiales didácticos

Salones de clase o bibliotecas y catálogo de 

temas, materiales de apoyo, asesorías.

Producto Ciudadano educado Ciudadano entrenado para aprender por 

cuenta propia en una comunidad de 

aprendizaje

Bienes o servicios Egresado/mercado/ 

trabajo

Egresado/sociedad/comunidad 

Valorización Grado académico y título Grado académico, título, aprendizaje 

públicamente demostrado y tutoría a otros

Fuente: elaboración propia a partir de conceptos Marxistas contenidos en el Tomo I Capítulo VI de El 

Capital   

108 En este trabajo se sigue a González Casanova, quien indica que: “La asimetría está 
ligada a la idea de poder y dominio; es analizada indirectamente como pre–dominio o 
dependencia, como monopolización de la economía, el poder, la cultura de una nación por 
otra; o directamente como influencia económica, política, y psicológica, que los hombres o 
las naciones con poder, riqueza, prestigio ejercen sobre los que carecen de ellos o los tienen 
en grado menor” (2006, 30). 
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Una desagregación de los conceptos arriba mencionados incluye: 

– La actividad o trabajo y las condiciones de producción de la

enseñanza que son vistas, en su acepción marxista, como la práctica

en la cual el ser humano expresa su verdadera naturaleza, pero que

en la sociedad industrial, donde el trabajador no controla ya lo que

produce, se convierte en una actividad alienada y alienante (Althusser

1988). Como lo planteó el propio Marx en Introducción a la crítica de la

economía  política de 1859:

"Las condiciones de producción corresponden a un estadio determinado 
del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de 
esas condiciones de producción constituye la estructura económica de la 
sociedad, la base real sobre la que se levanta una superestructura 
jurídica y política y a la que corresponden unas determinadas formas 
sociales de conciencia. El modo de producción de la vida material 
condiciona la vida social, política e intelectual en general." (Marx 1968, 
tomo 1). 

En el modelo de la escuela pública contemporánea, la actividad o trabajo se 

refiere a la práctica donde los maestros se ocupan de enseñar a los alumnos, 

en tanto que en la Relación Tutora, la actividad o trabajo de enseñar se 

enriquece pues enseñar y aprender son concebidos como relación dialógica 

entre instructor y aprendiz. 

Es decir, en el RT se busca modificar la actividad o trabajo central del 

proceso de producción en la práctica escolar contemporánea, liberándola de 

la camisa de fuerza que impone el sistema educativo para que el alumno 

reciba y maneje contenidos educativos en los tiempos y las formas 

establecidas en el calendario escolar, y en donde el docente sigue a pie 

juntillas una programación estandarizada. Esta propuesta de transformación 

parte de establecer relaciones uno a uno, lo cual posibilita que haya el 

espacio y el tiempo para escuchar con atención y respeto lo que el aprendiz 

tenga que decir en un diálogo abierto y honesto, mismo que es animado 

mediante preguntas generadoras sobre un tema que el aprendiz –no el 



141 
docente–, seleccionó de un catálogo que éste último conoce a cabalidad 

(Cámara 2008).  

Esta transformación de la actividad de enseñar genera un espacio 

privilegiado para que el conocimiento surja, se cuestione y fluya, y para que 

el docente juegue, no el papel tradicional del maestro frente al grupo, sino el 

de un acompañante quien, junto con su discípulo, realizan un esfuerzo 

sostenido y sistemático que no deja resquicios o dudas, y que no concluye 

hasta lograr la comprensión y el manejo apropiado del tema por parte del 

tutorado, quien después de demostrar públicamente su manejo, será capaz 

de ofrecerlo en tutoría a otro aprendiz. (Cámara 2016). 

– El objeto de trabajo es considerado en la economía política marxista como

la cosa o conjunto de cosas que el hombre elabora en el proceso de 

producción y que reproduce sus condiciones materiales de existencia 

(Borísov 1975). 

En el terreno educativo, el objeto de trabajo tiene su correspondiente en la 

enseñanza que el alumno recibe de manera tradicional en la escuela y que se 

centra en actividades de memorización y repetición. 

“Al revisar de nuevos mis notas y bitácoras con observaciones de aula, 
encuentro un patrón masivo que domina el discurso del salón de clases. 
Más del 90 por ciento de las tareas que se pide a los estudiantes son 
tareas de memorización. No es exagerado decir que, al menos en los 
salones estadounidenses que he observado, el aprendizaje se define 
como memorización y repetición de lo que te ha dicho un solo adulto, 
tomado de un solo texto” (Elmore 2015, 3). 

En la propuesta del RT, en contrapunto, se plantea que el maestro no es 

quien enseña, así como tampoco se sigue una sola fuente de información 

como ocurre en la enseñanza habitual, sino que se responsabiliza al tutor de 

orientar a su discípulo en la construcción de su aprendizaje y en la 

reafirmación y refinamiento del suyo propio. Se trata de un aprendizaje 

nacido de la libertad de escoger y del interés por aprender de manera 

autónoma, y en el que se busca replantear el núcleo del aprendizaje, en el 
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sentido de entender la relación maestro–estudiante a partir de un principio 

básico, a saber: “que el maestro ofrezca a sus estudiantes sólo aquellos 

temas que domina por haberlos estudiado a profundidad y que cada 

estudiante elija el que más le interese”. (Cámara, Cambio educativo, sólo con 

relación maestro–alumno auténtica. La Jornada, 26 de agosto de 2013).  

Es decir, en la propuesta RT se propone una confrontación meta–cognitiva109 

que cuestiona no sólo al alumno sino también al docente, porque cuestiona la 

forma, los medios e incluso los resultados esperados, tanto de la enseñanza 

como del aprendizaje que se espera del alumno en el esquema de la 

educación contemporánea.  

– La fuerza de trabajo, según Marx, es la capacidad de trabajo del obrero,

empleada en el proceso de trabajo que, junto con la materia objeto de 

transformación y los medios de producción, forma parte de las llamadas 

"fuerzas productivas". En el trabajo realizado hay "algo más" que la simple 

fuerza de trabajo (que es lo que se retribuye): se genera una plusvalía (que 

crea el trabajador con su fuerza de trabajo, pero de la que se apropia el 

capitalista). "La fuerza de trabajo añade constantemente al producto, sobre 

su propio valor, una plusvalía que es la encarnación del trabajo no retribuido" 

(Marx 1968, Introducción del Capital tomo 1). 

Es el terreno educativo y más concretamente en el espacio áulico, se podría 

pensar que la fuerza de trabajo la constituyen fundamentalmente los 

docentes. Sin embargo, en la propuesta del RT, cuando madura la 

comunidad de aprendizaje, tanto docentes como alumnos comparten roles, y 

109 De las diferentes definiciones que existen sobre este polisémico concepto, se utiliza el de 
meta–cognición como regulación de los procesos cognitivos planteada por Brown (1987), 
donde identifica que los procesos esenciales para regularlos son: una adecuada 
planificación, monitoreo y evaluación de la estrategia en cuestión, lo que se traduce en el 
proyecto RT en repasar los textos tanto como sea necesario para recordarlos y comprender 
el sentido, anticipar las actividades y los posibles resultados considerando diferentes 
estrategias, revisar y estar atentos para tomar en cuenta los conocimientos previos que el 
aprendiz posee, acompañar el proceso de resolución de las tareas en las que el tutorado se 
embarcó y generar procesos de auto–evaluación y demostración pública de lo aprendido.    
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unos y otros reciben y ofrecen tutoría, de modo que la relación entre ellos se 

convierte en el campo de la fuerza de trabajo. 

Esta transformación, si bien no altera las formas en que la fuerza de trabajo 

se explota, implica un reposicionamiento de su experiencia productiva y de 

sus hábitos de trabajo. Esto entraña un cambio muy importante para intentar 

desburocratizar el sistema educativo, en el cual el docente es entrenado y 

coartado para reproducir la gestión y la institucionalidad. 

“… en América Latina la práctica de la formación ha continuado atrapada 
en modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Por un lado, los 
centros de formación [y los profesores de esos centros] continúan 
reproduciendo la cultura escolar tradicional, mientras los estudiantes 
[que se forman] para docentes llegan con trayectorias escolares 
igualmente tradicionales” (Messina 1999, 149). 

– Los instrumentos de producción. Esta es una expresión marxista que

designa al conjunto de medios materiales de naturaleza duradera que sirven 

para la fabricación de los bienes y servicios necesarios para la existencia 

humana en su más amplia concepción. Ellos forman parte, junto con el 

trabajo y la tecnología, de las fuerzas de producción de una sociedad. (Borja 

1997). 

En el sistema educativo contemporáneo podríamos identificar a los 

instrumentos de producción con la infraestructura escolar en su conjunto, los 

planes y los programas de estudio, además de los materiales didácticos, 

entre los más importantes.   

En la propuesta RT, en cambio, los instrumentos de producción son vistos 

como aquellos espacios que favorecen el encuentro educativo y que pueden 

ser bibliotecas o salones de clase, o una cafetería, incluso un patio. Son 

espacios a los que se nutre con catálogos de temas, materiales de apoyo 

como diccionarios, textos, enciclopedias, internet, visitas de campo y todo 

aquello que favorezca al proceso de aprendizaje. 
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– El producto es un objeto producido o fabricado, una cosa material que

es producida de manera natural o de manera artificial, que ha sido

elaborada para el consumo o para iniciar otro proceso productivo. Este

concepto tiene vital importancia en la teoría marxista, ya que en el

proceso productivo los hombres crean sus condiciones materiales de

vida, es decir su vida material, la cual sirve de fundamento a la vida

espiritual e intelectual. En otras palabras, "el ser social determina la

conciencia social".

En el ámbito educativo el producto consiste en formar un ciudadano educado, 

que entre otros atributos y como lo establece la legislación en materia de 

educación: 

“… ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas, [lo que 
incluye] la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos;… la 
conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, 
los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la 
valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas 
regiones del país” (DOF 2015, 3). 

En el proyecto RT, el producto que se persigue es mucho más concreto y por 

ello, mucho más factible de alcanzar. Se trata de formar ciudadanos que 

sepan leer con sentido y que desarrollen la destreza de aprender por cuenta 

propia en una comunidad de aprendizaje. 

Esta aparente simplicidad, se insiste, entraña una propuesta humanista y 

artesanal en donde la enseñanza se da uno a uno, a partir de la base de que 

el aprendizaje es un acto irrepetible, porque cada persona es única y, por 

tanto, cada aprendiz tiene diferentes capacidades, modos y tiempos para 

aprender; lo que confronta a la enseñanza masificada e impersonal que 

caracteriza al sistema educativo contemporáneo. 

– Los bienes son aquellos objetos tangibles que tienen un valor, que es

fijado con base en los costos de producción, y los servicios son actividades 

intangibles que se realizan como parte de un proceso dentro de la economía 
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y para realizarlos resulta necesario tener una habilidad en el tema para 

producirlos (Ricossa 1990). 

En el terreno educativo 110  la operacionalización de este concepto se 

manifiesta como un bien de carácter no material en donde la escuela prepara 

a sus egresados para que, cuando concluyan su vida académica, se 

incorporen en el mercado de trabajo. 

En el caso del proyecto RT además de que se considera lo anterior, se 

pretende que el egresado apoye el servicio comunitario, porque parte de la 

idea de formar comunidades de aprendizaje, lo que le confiere un atributo 

ético–político que cada vez está más ausente en la escuela pública. 

– El proceso de valorización en el análisis marxista explica que el

capitalista persigue dos objetivos: producir una mercancía “valor de uso”, 

para luego venderla como “valor de cambio”. En esta lógica, el capitalista 

pretende producir una mercancía cuyo valor cubra y rebase la suma de los 

valores invertidos en forma de fuerza de trabajo y medios de producción, de 

manera que el proceso de producción de una mercancía sea también un 

proceso de creación de valor donde haya ocurrido una valorización, conocida 

como plusvalía (Pérez 2011). 

El potencial heurístico del concepto de proceso de valorización es todavía un 

rompecabezas para pensar el aporte productivo de la educación y, por tanto, 

“el desarrollo científico de la economía de la educación se encuentra a 

merced de aquella realidad, debiendo ajustarse de forma continua, lo que ha 

impedido contar con un modelo general explicativo sobre el valor económico 

de la educación”. (del Campo y Salcines 2008, 59). Sin embargo, el grado 

académico y la acreditación por parte de la entidad formadora, constituyen 

variables esenciales asociadas a la valoración tradicional de la escuela. 

110 Se parte de la premisa de que la educación es considerada en la actualidad como un 
derecho humano (Tomasevsky 2009) y por tanto individual, con lo que de entrada se deja de 
lado el carácter comunitario como un atributo ético.  
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En el proyecto RT, aunque la acreditación está considerada como una 

necesidad que han expresado de manera reiterada tanto alumnos como 

padres de familia, el acento se ubica en el aprendizaje públicamente 

demostrado, con la idea de que el tutorado quiera y pueda ofrecer la tutoría a 

otros pares que la requieran. 

Es decir, en lugar de preocuparse por evaluar y acreditar contenidos y 

conceptos académicos, el RT centra su atención en lograr el dominio de una 

habilidad básica pero fundamental, que sirve en el largo plazo para la vida y 

que tiene que ver con aprender a aprender por cuenta propia. 

Como se observa, los conceptos arriba desagregados pueden trasladarse al 

terreno educativo en general y a la experiencia RT en particular. Uno de los 

propósitos del siguiente capítulo, radica en utilizarlos para tratar de 

comprender a partir de planteamientos marxistas y de Bourdieu, las 

contradicciones existentes en las instituciones educativas que obstaculizan la 

transformación de las condiciones de producción del proceso de enseñanza –

aprendizaje en las aulas.  

3.4  El proyecto RT desde dentro 

En una muy apretada síntesis, se puede afirmar que el proyecto RT busca 

articular desde la pedagógica crítica cuatro atributos centrales para replantear 

la relación del proceso de  enseñanza–aprendizaje:  

a) Que el estudiante elija conforme a su interés lo que quiere estudiar a partir

de un catálogo de temas que el tutor domina a cabalidad, lo cual empodera al 

alumno a tomar la autoridad de su propio aprendizaje; b) que disponga del 

tiempo necesario porque en la tutoría se reconoce y se respeta que las 

personas aprendemos de maneras distintas y con diferentes ritmos; c) que 

pueda recibir una atención personal, la cual se asocia a modificar las 

condiciones de producción de la actividad docente; y d) que tanto alumnos 

como maestros tengan oportunidad de aprender, pero sobre todo de enseñar 
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lo aprendido, lo que se refiere en la lógica marxista a la transformación del 

objeto de trabajo. 

Estos principios constituyen un salto importante en la lógica de una 

pedagogía tradicional, porque plantean cambiar prácticas educativas 

sumamente arraigadas en la cultura de la institución escolar.  

A decir de Rincón-Gallardo111, estamos hablando de un serio intento de llevar 

adelante una iniciativa pedagógica que se basa en relaciones tutoriales de 

diálogo y conocimiento recíproco, que redefine las relaciones del núcleo de la 

instrucción de manera radical, al “buscar nuevas relaciones sociales basadas 

en principios humanistas de diálogo, respeto y solidaridad” (Rincón-Gallardo 

2015, 29. Mi traducción).   

Esta propuesta pedagógica, como se ha podido apreciar en la observación de 

campo  que realicé el 20 de febrero de 2014 en Jilotepec, Estado de México, 

se basa en un proceso artesanal en donde el tutor debe, a partir del diálogo 

con el aprendiz, descubrir qué sabe, qué quiere aprender, y cómo se le 

facilita aprenderlo.  

En concreto, el proceso de tutoría parte de que el tutor ofrece al aprendiz un 

catálogo de temas o retos que domina a cabalidad, y que se sustenta en un 

entrenamiento previo proporcionado por capacitadores de la Red Tutora. A 

partir de ahí, el aprendiz elige libremente el tema que desea estudiar y se 

establece un trabajo individualizado con su tutor a través del diálogo, en el 

que se va guiando al aprendiz para que enfrente y resuelva desafíos 

mediante diferentes alternativas que incluyen preguntas disparadoras, 

diálogo constante, interpretación e investigación autónoma por parte del 

aprendiz.  

111 Para una discusión más amplia sobre la propuesta pedagógica se recomienda remitirse a 
la tesis doctoral de Rincón-Gallardo (2013).  
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Es decir, desde la perspectiva marxista, estaríamos hablando de un proceso 

de transformación de las condiciones de producción de la enseñanza, que se 

aleja de la enseñanza bancaria que caracteriza al sistema educativo moderno 

y dominante. 

El proceso mediante el cual el proyecto RT busca transformar aprendices en 

tutores incluye: a) empoderar, b) inculcar autonomía, y c) promover la 

reflexión crítica sobre lo aprendido a partir de ofrecer diferentes caminos que 

al aprendiz le resulten significativos y comprensibles para abordar un tema. 

También se espera que el tutor sea sistemático y no deje resquicios en la 

adquisición de las competencias incluidas en lo que se va a compartir con el 

tutorado.   

En todo el proceso, se busca consolidar una relación dialógica, en la que se 

haga uso de todas las capacidades y experiencias previas y relevantes tanto 

del alumno como del tutor, para desarrollar y profundizar sobre el tema, así 

como para construir nuevos significados y resolver problemas y retos que 

enriquezcan tanto al tutor como al aprendiz.   

3.4.1 Metodología de la relación tutora 

Para lograr sus fines, el RT ha desarrollado una metodología rigurosa y en 

constante proceso de mejora, que permita tanto al tutor como al aprendiz 

recorrer a cabalidad los temas que se eligen. El objetivo de arranque consiste 

en promover la habilidad del estudiante de aprender a leer con sentido, 

misma que incluye principios, atributos, y propósitos resumidos en la tabla 7.   
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Tabla 7. Principios, atributos y propósitos de la Relación Tutora 

Fuente: Elaboración propia a partir de un resumen de conceptos trabajados por Cámara, (2016) 

Esta metodología constituye un proceso (véase como ejemplo el gráfico 3) 

que no debe ser entendido como una receta rígida, sino como una guía de 

orientación, pues como lo ha sostenido el propio Cámara, los pasos de 

anticipación, primera, segunda y tercera lecturas etc., se han popularizado, 

pero son discutibles. Algunos tutores –incluido Cámara mismo- los omiten y 

los sustituyen por aquellas herramientas que como expertos consideran que 

ayudan a promover el diálogo. Sin embargo, esta orientación general ofrece 

una idea de lo exhaustivo que el proceso de tutoría debe ser, tal y como se 

explica de manera resumida en la tabla 8, que se ejemplifica con los 

extractos de la primera tutoría que recibí en Jilotepec, estado de México.  

Gráfico 3 

!
Fuente: Informe Final del proyecto de asesoría y acompañamiento en Relación tutora septiembre 2015 



Tabla 8 Momentos de la tutoría  

PRIMER MOMENTO TUTOR APRENDIZ 

Anticipación Ofrece su catálogo de temas. 

Da la oportunidad de que mediante el dialogo se conozca lo que el 

aprendiz sabe del tema.  

Escoge el tema que le resulta interesante 

Expresa lo que sabe del tema en libertad. 

Primera interpretación Escucha lo que el aprendiz comprendió en su primera aproximación al 

texto. 

Lee por primera vez el texto y formula su primera 

interpretación. 

Vocabulario no conocido Auxilia al aprendiz con la interpretación de las palabras desconocidas 

que éste investiga después de hacer un intento de comprenderlas a 

partir del contexto del texto.  

Identifica en el texto todas aquellas palabras 

cuyo significado desconoce,  las investiga y luego 

explica y escribe con sus propias palabras lo que 

comprendió. 

Segunda interpretación Escucha y analiza el avance del aprendiz en el manejo y comprensión 

del texto. Genera preguntas disparadoras que le ayuden a su aprendiz 

a mejorar. 

Lee el texto tantas veces como sea necesario 

para arribar a un mejor entendimiento. 

Tercera interpretación El tutor hace uso de su “expertis” para ir guiando a su aprendiz a que 

vaya desmenuzando y confrontando los retos asociados a cualquier 

tema o reto, lo que tradicionalmente no se hace en la enseñanza 

tradicional por falta de tiempo, pero que tiene enormes ventajas para 

lograr una verdadera comprensión del tema. 

El aprendiz con la ayuda del tutor desmenuza el 

texto de manera sistemática hasta que se domine 

cada parte del reto. Aquí, a diferencia del sistema 

tradicional, el descenso es permitido y respetado 

y los errores son tomados como partes del 

proceso de aprendizaje. 

Investigación El tutor procura que su aprendiz vaya amarrando todas las partes del 

texto, y para ello alienta con preguntas estratégicas que su  aprendiz 

investigue y comparta lo que encuentra. 

Este es un punto crucial para enriquecer el 

contenido y el aprendizaje del tutorado a quien se 

le invita a que investigue lo que no comprende o 

que quisiera profundizar 

Transversalidad  

correlación 

El tutor busca correlacionar el tema con otros temas relevantes.  Este es otro punto crucial para buscar la 

realización de procesos de meta–cognición. 

APRENDIZ TUTOR 

Redacción del proceso Dar cuenta de las dificultades y tensiones y del modo en que las resolvió, en qué se equivocó, cómo encontró alternativas, 

así como que consigne recomendaciones que crea pertinentes para mejorar su proceso y comentar si se cumplieron los 

objetivos del tema y si se promovieron las competencias propuestas. 

Demostración pública La expresión oral pública es ocasión de afirmar y continuar aprendiendo aspectos importantes del tema y del aprendizaje. 

SEGUNDO  MOMENTO APRENDIZ TUTOR 

El paso del aprendiz a 

tutor 

Implica que el aprendiz se convierte en tutor y ofrece a sus condiscípulos y maestros, así como eventualmente a 

autoridades o miembros de la comunidad que visiten la escuela, el o los temas que domina siguiendo la metodología 

TERCER MOMENTO TUTOR 

De tutor a “experto”: la 

creación de temas  

A partir de que ya como tutor tienes el dominio de la metodología, empiezas –con la ayuda de otros tutores– a crear  un 

tema nuevo, sobre el cual te conviertes en “experto.” 

Fuente: Elaboración propia a partir de la formación como tutor generosamente ofrecida por Cámara y 
los colegas de Redes de Tutoría, quienes me hicieron comprender la diferencia entre ser maestro y ser 
tutor.  

3.4.2 Procedimiento tutorial: ejemplos de una práctica concreta 
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A continuación presento una recreación de la tutoría112 que recibí por parte 

del estudiante de telesecundaria Osvaldo García Gutiérrez el 20 de febrero 

de 2014. 

De acuerdo con la tradición del proyecto RT, mi tutor me dio a escoger un 

tema de matemáticas y otro de español que conformaba su catálogo de 

oferta. Escogí el de español que consistía en un poema, mismo que a 

continuación transcribo. 

EL GRILLO 

Música porque sí, música vana 
como la vana música del grillo; 
mi corazón eglógico y sencillo 
se ha despertado grillo esta mañana. 

¿Es este cielo azul de porcelana? 
¿Es una copa de oro el espinillo? 
¿O es que en mi nueva condición de grillo 
veo todo a lo grillo esta mañana? 

¡Que bien suena la flauta de la rana!... 
Pero no es son de flauta: en un platillo 
de vibrante cristal de a dos desgrana 

gotas de agua sonora. ¿Qué sencillo 
es a quién tiene corazón de grillo 
interpretar la vida esta mañana! 

De acuerdo con el entrenamiento de mi tutor, nuestro proceso cubriría los 

siguientes momentos: anticipación, interpretaciones, vocabulario, 

investigación, transversalidad, redacción de proceso y demostración pública. 

Al respecto, cabe señalar que, según me comentó, en su práctica como tutor 

los momentos se amplían, se abrevian y/o se profundizan según la naturaleza 

del tema, y las necesidades del aprendiz113.   

112 ‘La recreación consiste en rescatar los diferentes momentos clave de un ejemplo concreto 
de Relación Tutora que contrasto con los planteamientos teóricos con los que considero que 
se relacionan. 
113 En el anexo 1 se incluye la transcripción completa de la tutoría ofrecida por parte de 
Osvaldo García Gutiérrez el 20 de febrero de 2014 en Jilotepec, Estado de México. Cabe 
destacar que gracias a esta tutoría comprendí la potencia transformadora de la relación 
tutora y por ello se utiliza como un ejemplo que permita al lector acercarse a esta 
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a) La anticipación.– Se busca recrear de la manera más real y asequible los

contextos de los diversos temas que se ofrecen, como si fuera el aprendiz 

quien -sin sugerencia de nadie-, se dispusiera a aprenderlos. Una vez elegido 

el tema por parte del aprendiz se le da la oportunidad de que exprese lo que 

sabe de la manera que mejor le parezca, utilizando las herramientas y 

materiales que considere pertinentes, como por ejemplo escribir un cuento, 

dibujar una imagen, componer una canción, etcétera. Se trata de fomentar 

una perspectiva holística del conocimiento que de cuenta de que la realidad 

no pude comprenderse solamente a través de una disciplina, en una clara 

alusión a la postura epistémica de la complejidad (Morín 2004).  

Osvaldo: “…entonces la anticipación, ¿en qué consiste? En que usted, sus 

conocimientos previos, usted va a poder… usted tiene la libertad de lo que 

quiera, usted va a poder crear un cuento, un poema, un dibujo, una canción, 

lo que usted quiera, siempre y cuando esté relacionado con el título”. 

b) Primera interpretación.– Una vez que el aprendiz concluyó su producción

de algún texto en donde expresó conocimientos previos sobre el tema, pasa 

a dar una primera leída al material y, acto seguido, realiza una primera 

interpretación. 

Osvaldo: “Muy bien. Entonces lo que sigue, este. Usted le va a dar una 

leída, una primera lectura, solamente. Entonces… bueno, primero hágalo y 

cuando termine, me comenta, por favor”.  

Osvaldo: “Entonces, con sus propias palabras, explíqueme qué fue lo que le 

entendió, lo que usted comprendió solamente con esta leída”. 

Como se puede observar, en la metodología tutora se hace un esfuerzo por 

alejarse de la pedagogía tradicional en la que los conocimientos se ofrecen 

metodología que, como lo plantea Cámara y su equipo, es una aproximación y un modo de 
entender el proceso de enseñanza–aprendizaje desde una perspectiva dialógica que 
necesita vivirse y que no debe verse como una receta. De hecho, con el paso del tiempo, he 
dado y recibido tutorías y compruebo que cada una de ellas representa un caso único, 
siendo las de matemáticas las que más me han desafiado y entusiasmado. 
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como verdades acabadas y, en contraparte, se plantea como propuesta 

pedagógica y didáctica que se fundamenta en la apropiación creativa, lo que 

coincide con propuestas alternativas como el aprendizaje basado en 

problemas, (ABP) (Majmutov 1970). 

c) Vocabulario no conocido.–  En esta etapa el tutor solicita al aprendiz que

subraye y trate de encontrar el sentido de las palabras que desconoce a partir 

del contexto, y que utilice en última instancia el diccionario. Este paso resulta 

importante porque es justamente uno de los puntos fuertes de la 

metodología, la cual busca cerciorarse de que todas las palabras del texto 

que sirve como reto sean entendidas a cabalidad. Esta intención, como 

sostiene Ciro (2015) posibilita que el usuario cuestione sus conocimientos de 

lexicografía y lexicología. 

Osvaldo: “Entonces ahora, las palabras que usted desconozca, las va a 

colocar ahí, en ‘Vocabulario’. El vocabulario es donde se colocan las palabras 

que usted desconozca, ¿sí? Entonces para después investigarlas”. 

Osvaldo: “Pero ahora lo que yo quiero es que usted me saque su propia 

definición, con sus propias palabras, tal y como usted lo haya comprendido”. 

Cristian: “Esta palabra no la conozco, espinillo”. 

Osvaldo: “Espinillo. Entonces ¿me podría hacer el favor de buscarla?” 

Cristian: “Sí”. 

Cristian: “Tiene varias acepciones. Espinillo: puede referirse a espinillo, que 

es un distrito del departamento general de Güemes, en la provincia (palabra 

inaudible). También puede ser una acacia, una flor… una planta. El espinillo, 

aromo espino o chiriquí, es un árbol o arbusto. Yo creo que a esto se refiere. 

También espinillo es la ciudad de cabecera del departamento  de Güemes, 

en la provincia de Entre Ríos, una provincia hermosa de Argentina. Sí, pero 

yo creo que se refiere, por como lo están planteando en Copa de Oro, “es 

una copa de oro el espinillo”, se debe referir a que es un juego de palabras 

para referir algo delgado, como una rama, me da la impresión”. 

Resulta interesante la manera en la que el tutor busca apoyar el proceso de 

aprendizaje con el uso del diccionario como recurso didáctico, sobre todo si 
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se toma en cuenta que en muchas escuelas rurales numerosos conceptos 

escolares resultan ajenos y que, en mi experiencia, los maestros no se 

apoyan en el diccionario, e incluso cuando lo hacen, lo subutilizan, porque no 

conocen su manejo y su potencial, y solamente lo emplean para solucionar 

dudas ortográficas o de significado. 

d) Segunda interpretación.– Después de leer varias veces el texto, y una vez

asegurado que el aprendiz conoce el significado de todas las palabras, se 

procede a construir -a partir del diálogo- una interpretación más fina del tema 

o “reto”.  Aquí hay una intención explicita de utilizar el "aprendizaje por

diálogo" al que refieren los pedagogos suizos Ruf y Gallin (1998), como un 

enfoque general e integral, que parte de la base de que cada alumno es 

naturalmente un individuo con experimentaciones, destrezas, estrategias, 

estructuras cognitivas, emociones, e ideas singulares, que requiere ser 

apoyado según sus conocimientos previos, para ayudarle a vincular los 

contenidos nuevos con sus conceptos subjetivos, aplicando y afinando sus 

teorías implícitas. 

Osvaldo: “Entonces ahora le va a dar las leídas que usted quiera. Si hay 

alguna cosa que se le dificulte para relacionarla, léala una y otra vez hasta 

que pueda entenderla, y si no, pues… bueno, haga eso, ¿sí?” 

Osvaldo: “Muy bien, entonces ahora sí es darle las ligas que usted quiera, 

ya cuando diga: “bueno, entendí esto, esto no”…” 

Cristian: “Y, ¿lo puedo escribir?” 

Osvaldo: “Sí. Entonces, después de que termine de hacerlo, va a poner 

segunda  interpretación, y lo que diga y si ahora comprendió un poco más, lo 

va a agregar. ¿Sí?” 

Cristian: “Sí.” 

e) Tercera interpretación.– En esta etapa, el tutorado desmenuza el texto y se

va analizando parte por parte con el apoyo del tutor, para luego arribar a un 

ensamblaje más elaborado. De lo que se trata es de entrenar en el aprendiz 

habilidades de pensamiento, habilidades de aprendizaje autónomo, 

habilidades de disciplina y rigurosidad, porque son precisamente ellas las que 



155 
le van a ser de utilidad en un mundo actual, que se caracteriza por ser 

cambiante, interdependiente y complejo. 

En la escuela actual lo importante es la inmediatez, la “respuesta correcta”. 

En la tutoría en cambio, importa el proceso: se vale equivocarse, se vale 

disentir y discutir, porque el aprendizaje profundo requiere tiempo y esfuerzo 

para asimilarse pues, parafraseando a Bruner (1996) la reflexión no se 

produce a partir de un aprendizaje en crudo, sino cuando hace sentido y es 

comprendido.  

Osvaldo: “Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir desmenuzando parte 

por parte este tema para ir aclarando las dudas que usted tenga, ¿sí? 

Entonces si no es mucho pedir, dele lectura a los primeros dos versos”. 

Osvaldo: “No, entonces lea hasta aquí. Solamente estos dos”. 

Cristian: “Música, porque sí, música vana, como la vana música del grillo”. 

Osvaldo: “Hasta ahí. Usted, ¿qué  comprende ahí, a esto?” 

Cristian: “Pues es un juego de palabras: música, música vana, vana música. 

Porque te digo, es un poema. Entonces lo que yo entiendo es que aquí, con 

los juegos de palabras están diciendo que la música, que es efímera, se 

asemeja al canto del grillo”. 

Osvaldo: “Música, porque sí, música vana, ¿sabe qué es vana?” 

Cristian: “Sí, algo vano es algo ilusorio, que no es tangible, no es real.” 

Osvaldo: “Que no nos puede funcionar” 

Cristian: “Mmmm… que no nos puede funcionar… sí, que no nos puede 

funcionar, porque es vano”. 

Osvaldo: “Por ejemplo, ¿usted conoce las semillas que dan las calabazas?” 

Cristian: “Ajá”. 

Osvaldo: “Cuando… no sé si usted se haya dado cuenta, cuando uno 

compra o la saca a veces agarran una, la toca…” 

Cristian: “Está hueca”. 

Osvaldo: “Está vana, están vanas, es lo que nos quiere decir. Entonces no 

se le hace que ahí, bueno, a mi forma de ver, el autor yo pienso que se está 

preguntando por qué música, música vana, o sea que para él no tiene sentido 

la música del grillo”. 
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Cristian: “Es probable”. 

Osvaldo: “¿Sí?” 

Cristian: “Es una interpretación, sí”. 

Osvaldo: “Música, porque sí O sea, yo pienso, ¿por qué es música? Música 

vana como la vana música del grillo. O sea que para él no tiene significado”. 

Cristian: “O es algo que también… algo que es vano, que no permanece. 

Entonces lo que pasa con el ‘cric’, cuando haces el sonido del grillo, no 

permanece. Hace un ruido y de repente lo escuchas y después se va, no se 

queda. Entonces yo creo que en mi interpretación es que el autor ve que 

ésta… sí hay una música, pero es algo efímero, es algo que se va”. 

Osvaldo: “Entonces así, conforme vayamos dialogando, aclarando, usted lo 

va a ir escribiendo lo que vamos haciendo”. 

Cristian: “Ok”. 

Osvaldo: “Por ejemplo, ya ahorita, todo eso que me platicó, todo eso, así 

como usted lo comprende, así escríbalo, por favor”. 

Cristian: “Te tengo una pregunta”. 

Osvaldo: “Claro”. 

Cristian: “Aquí tenemos dos interpretaciones. Tú tienes una interpretación y 

yo tengo otra interpretación. ¿Pongo las dos?” 

Osvaldo: “Mmmm… si gusta. Sí”. 

En este punto el tutor y el aprendiz tuvimos una discrepancia en la 

interpretación del texto. Sin embargo, -y eso es una característica del diálogo-

, el tutor no insistió en imponer su punto de vista, el disenso se respetó y el 

proceso de desmenuzar la tutoría continuó, párrafo tras párrafo. Este atributo 

de la tutoría, que consiste en no asumir como definitivo e inmutable al 

conocimiento, está en línea con la postura de Moreira, (2005) la cual habla 

del aprendizaje significativo crítico, a partir del trabajo de Postman, 

Weingartner (1969).  

f) Investigación.– Aquí tutor y aprendiz acuerdan qué se habrá de investigar,

para luego compartirlo, discutirlo y trabajar conjuntamente en profundidad el 

tema, cuidando que el aprendiz vaya dominando los diferentes elementos 

que lo integran.  
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Cabe señalar que asocio el uso de la investigación como estrategia 

pedagógica en la tutoría con la propuesta de Bruner (1996) llamada 

aprendizaje por descubrimiento, en la que se parte del supuesto de aplicar 

con rigor las estrategias de investigación para lograr que, en el trabajo de los 

grupos de infantes, por sus propios medios y mediante la reflexión puedan 

descubrir teorías, procesos y modelos de la ciencia. 

Como producto de la tutoría surgió en mi la duda de conocer más sobre el 

autor del poema en cuestión, y procedí a investigarlo, encontrando que 

Conrado Nalé Roxlo, fue un escritor argentino de ascendencia uruguaya y 

española que nació en Buenos Aires en 1898. Así aprendí que este soneto 

fue escrito por el autor en 1923 y que un aspecto destacado de su producción 

literaria fue precisamente el humorismo. Encontré asimismo que el texto que 

del libro con el que trabajé con mi tutor no es idéntico al que consulté, aunque 

es el mismo soneto que resultó ser el más conocido de este autor, de quien 

nunca había tenido noticia. 

g) Correlación.– En esta etapa se espera que el aprendiz maneje

suficientemente el tema para poder empezar a buscar relaciones con otras 

materias o, en su defecto, con temas relacionados de la misma materia. Es 

decir, se sigue un enfoque en donde el propósito busca promover una visión 

interdisciplinar.  

En este punto mi tutor me preguntó si sabía qué son los signos de 

puntuación, así como otras preguntas sobre gramática, en un claro intento 

por llevar el tema más allá de la comprensión y el análisis del texto, y que da 

cuenta de la importancia de no dejar resquicios, acción que de nuevo nos 

lleva al aprendizaje significativo crítico.  

Osvaldo: “Muy bien. Entonces dígame usted, ¿qué son los signos de 

puntuación?” 

Cristian: “¿Qué son los puntos de puntuación? Son reglas gramaticales para 

escribir y entendernos mejor”. 
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Osvaldo: “Muy bien. En este caso, ¿qué funcionamiento nos brindó la 

coma?” 

Cristian: “Nos brinda la posibilidad de separar el texto sin que se pierda el 

sentido. Nos permite hacer una lectura cómoda y remarcar los cortes sin que 

se pierda la secuencia”. 

Osvaldo: “Y, ¿estos signos de interrogación qué nos dirán?” 

Cristian: “Formulas una pregunta”. 

Osvaldo: “Muy bien. ¿Estos, de admiración?” 

Cristian: “Haces énfasis en algo”. 

Osvaldo: “Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces a lo que quiero llegar es, 

por ejemplo, usted está muy apropiado de sus conceptos…pero, por ejemplo, 

cuando yo se lo brindo a un compañero de alguna otra escuela, pues…” 

Cristian: “¿No lo tiene?”. 

Osvaldo: “Son pocos los que lo saben y los que no, el paso que sigue es … 

investigación. Entonces ahí usted va a investigar todos los conceptos que 

pueden aparecer aquí”. 

Osvaldo: “Y esto es algo que  también se hace, ¿sí? Y claramente si mi 

tutorado no lo sabe, en este caso usted sí lo sabe, lo va a hacer, pero en 

caso de que no lo sepa, yo voy a tener que buscar un medio para orientarlo, 

sin decirle, ir orientándolo para que lo comprenda, es otra cosa, en este caso 

que sería el poema, el verso, todo eso, todos esos conceptos. Y sé que él los 

investiga y ve las definiciones, pero algo muy importante es que usted debe 

sacar sus propias definiciones con sus propias palabras, ¿sí?”  

Como se puede observar, en la lógica de la relación tutora encontrar una 

definición no es suficiente. Se trata de discutirla y asimilarla con el fin de 

entrenar al aprendiz en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.  

Osvaldo: “…ahí es lo bueno de esta metodología, que todo se relaciona. A 

lo que quiero llegar es, por ejemplo, con esta metodología usted puede 

adentrarse a diferentes mundos, diferentes conocimientos, por ejemplo, si yo 

le pregunto, ¿qué es el grillo? Usted me va a empezar a dar la definición de: 

grillo es un animalito, un insecto; ahí estaríamos entrando a ciencias 

naturales, ¿no?” 
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Cristian: “Sí”. 

Osvaldo: “O igual, si le pregunto…” 

h) Redacción del proceso.– En esta etapa se espera que el aprendiz continúe

aprendiendo al escribir en un texto lo que vivió en su proceso de aprendizaje. 

En él dará cuenta de las dificultades y tensiones, y del modo en que las 

resolvió, en qué se equivocó y cómo encontró alternativas, además de 

consignar ahí recomendaciones que crea pertinentes para mejorar su 

proceso, y que le sean de utilidad para cuando él replique la tutoría con otro 

tutorado.  

Este no es un ejercicio menor. De hecho, con el paso del tiempo, en Redes 

de Tutoría se tiene cada vez más en cuenta la importancia de los registros de 

proceso que se deben completar y contrastar con los registros del tutor, 

porque es ahí cuando se puede recuperar la evidencia de las estratégicas 

particulares o las preguntas que sirvieron para disparar o no el proceso de 

aprendizaje del tutorado. 

En este caso la redacción de mi proceso quedó así: 

Anticipación. 

El grillo 

Había una vez un joven que pensaba llegar a las estrellas. Era difícil que 

realizara su sueño porque este joven era paralítico y, además, vivía en un 

lugar muy alejado de la civilización. 

Este chico, sin embargo, tenía un oído maravilloso y una sensibilidad única. 

Podía sentir a la naturaleza y su especialidad era que podía comunicarse con 

los grillos. Sí, con los grillos, quienes, según él, le transmitían con su canto 

una sabiduría antigua. 

Consultando con los grillos, nuestro amigo, que se llamaba Matías, les 

comentó su sueño de llegar a las estrellas y a diferencia de los adultos que le 
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decían "eso es imposible", los grillos no solamente le dijeron que era factible, 

sino que además, era deseable. 

Matías se alegró infinitamente porque por primera vez alguien le decía que su 

sueño no era inalcanzable y, desde entonces, dedicó su vida a conocer sobre 

las estrellas y los planetas y terminó siendo un astrónomo famoso. 

Primera interpretación 

Lo que leí fue una rima sobre los grillos en donde se juega con la metáfora de 

que los grillos son instrumentos que producen música y alegran las mañanas. 

Vocabulario no conocido 

Espinillo 

Segunda interpretación 

Cuando el corazón despierta con el ánimo de un grillo, todo se ve hermoso, 

dulce y sencillo. 

Muchas veces los humanos que nos sentimos tan superiores dejamos de ver 

las cosas sencillas y hermosas de este mundo. 

Tercera interpretación 

Osvaldo interpreta que en los primeros dos renglones, el autor considera que 

la música de los grillos no es importante. 

Cristian considera que el autor observa a la música del grillo, como algo que 

no permanece. 

En los renglones tres y cuatro Osvaldo y yo coincidimos en que para el autor 

hay una asociación entre ser grillo y ser feliz. 

En el segundo verso Osvaldo y yo coincidimos en que el autor hace saber 

que cuando amaneces feliz, cuando amaneces grillo, todo es más hermoso. 
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En el tercer párrafo Osvaldo y yo tenemos discrepancias. Para él las ranas 

pueden o no cantar, no lo sabemos. Para el autor son un platillo (parte de una 

batería) que al caer al agua desaparece como si fuera un cristal que se 

rompe, es decir, suena.  

Para Cristian el tercer párrafo es una serie de metáforas que refuerzan la 

idea de que cuando estás en humor grillo, es decir feliz, todo se escucha y se 

ve hermoso. 

En último párrafo Osvaldo y yo coincidimos en que cuando amaneces feliz 

todo se facilita. 

Investigación 

Se trabajó sobre puntuación, gramática, ortografía. 

Transversalidad o correlación. 

Se puede relacionar con ciencias naturales y con pintura. Con ciencias se 

relaciona porque en la foto aparecen seres vivos y un ecosistema. Con 

pintura se puede relacionar porque hay un estilo de ilustración realista, con 

una técnica de impresión de varias tintas que sugiere un tratamiento 

litográfico. 

Redactar mi proceso 

Lo hicimos fue seguir dialógicamente un trabajo de análisis de texto, en 

donde por aproximaciones sucesivas fuimos afinando la interpretación. Luego 

hicimos un trabajo de investigación, utilizando la red para encontrar 

definiciones que después explique con mis propias palabras. El paso 

siguiente fue abordar otros contenidos como la puntuación, ortografía y estilo. 
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También hicimos un ejercicio de transversalidad o correlación con otras 

disciplinas y concluimos con la auto–reflexión de mi propio proceso. 

Hubo una palabra que no conocía y que aun investigándola seguía dando 

problemas y Osvaldo lo resolvió al dejarme saber el significado preciso y 

simbólico de la palabra con respecto al texto. 

Hubo discrepancias de interpretación y juntos arribamos a consensos y 

también a disensos que fueron respetados por ambas partes. 

Guión de tutoría 

A pregunta expresa de Osvaldo al respecto opino que el guión de tutoría 

debe estar basado en las necesidades específicas del tutorado y, por tanto, 

no puede seguirse una receta, sino pautas generales que mi tutor siguió de 

manera experta y segura. 

Conclusión 

En esta sesión aprendí lo que es un espinillo y también practiqué analizar un 

texto mediante interpretaciones sucesivas. 

Conocí los elementos básicos de la metodología llamada Estrategia Integral 

para la Mejora de Logro Educativo o Redes de Tutoría y más importante 

todavía, aprendí de un estudiante de telesecundaria rural que existe otra 

manera de enseñar y de aprender, respetando profundamente el proceso del 

aprendiz por parte de un tutor que comparte con humildad lo que sabe.    

1. Demostración pública.

Tiene lugar cuando el aprendiz y su tutor consideran que están listos para 

llevarla a cabo. Al igual que el esfuerzo de plasmar por escrito la reflexión 

sobre el proceso de aprendizaje, la expresión oral pública es ocasión de 

afirmar y continuar aprendiendo aspectos importantes del tema y del 
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aprendizaje. En esta demostración se involucra tanto a los pares como a los 

maestros de la escuela y, eventualmente, a miembros de la comunidad, para 

hacer evidentes como criterios de éxito: a) que el aprendiz conoce a 

cabalidad el tema trabajado; y b) su habilidad para razonar y aprender de 

manera autónoma. 

2. El paso del aprendiz a tutor

El segundo momento implica que el aprendiz se convierte en tutor y ofrece a 

sus condiscípulos y maestros -así como eventualmente a autoridades o 

miembros de la comunidad que visiten la escuela-, el o los temas que domina 

siguiendo la metodología. Con ello se busca crear un círculo virtuoso 

inspirado en una máxima de Aristóteles que Cámara utiliza frecuentemente y 

que reza: “nunca se aprende mejor como cuando enseñas a otro”. Esto 

puede relacionarse con una noción marxista de transformación  -al menos 

parcial- de las condiciones en que opera la fuerza de trabajo, representada 

en una comunidad de aprendizaje en la que, cuando madura, todos aprenden 

y todos enseñan. 

3. De tutor a “experto”: la creación de temas

En un tercer momento, a partir de que ya como tutor se logra el dominio de la 

metodología, se empieza –con la ayuda de otros tutores– a crear un tema 

nuevo, sobre el cual el tutorado se convierte en “experto.” Esta proceso 

puede enunciarse como valorización, en la cual la relación tutora va más allá 

del grado académico y el título, al plantearse el aprendizaje públicamente 

aprendido, y la idea de abrir el conocimiento más allá de las fronteras 

encasilladas del aula y el currículum. 

En síntesis, el proyecto RT apuesta por una nueva relación en las 

condiciones de producción y de valorización del aprendizaje entre maestros y 

estudiantes, porque implica la puesta en escena de varios roles en los que 

los docentes aprenden a ofrecer una tutoría como una nueva forma de 

enseñar, pero sobre todo a recibir una tutoría por parte de sus “alumnos”, lo 
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que los hace reconocer y enfrentar las lagunas de su formación personal sin 

que por ello “pierdan cara”114.  

Este proceso dialógico en donde el estudiante “aprende a aprender” en 

libertad es ignorado en lo cotidiano por la institución escolar, sea pública o 

privada, porque en ella las funciones se centran en la custodia, la selección y 

el adoctrinamiento (Illich 1971), lo cual restringe el aprendizaje a los 

contenidos obligatorios y muchas veces descontextualizados, y refuerza una 

lógica que se caracteriza por su impersonalidad y su estandarización. 

Solamente en algunos países como Finlandia y en contadas experiencias de 

educación alternativa -como las recogidas por Hattie (2013) en su meta–

análisis-, hacen visible al aprendizaje y ellas coinciden con la Relación Tutora 

en tanto se promueve el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo. 

Es importante recordar que la tutoría es un proceso, y como tal debe 

asegurarse que se trabaje para mejorarla y promover así que no deje de ser 

un mecanismo eficaz para las transformaciones necesarias en la práctica 

educativa por parte de quienes forman parte de la Relación Tutora. 

3.4.3 Algunas consideraciones finales 

De acuerdo con Rincón-Gallardo, en la práctica en las aulas, se aprecian por 

lo menos tres niveles de sofisticación de la tutoría que son:  

“Inicial.—  Procedimental. La tutoría es retrasmitida como receta y la 

interacción principal consiste en completar la secuencia, paso a paso, de la 

que se habló líneas arriba. La atención está centrada en el proceso y en que 

el estudiante vaya completando pasos. 

Intermedio.— Reflexivo, comprensivo y analítico. La atención está centrada 

en asegurar un buen manejo de conceptos básicos relacionados con el tema.  

114 En este proceso se incluyen actividades para que los docentes cuenten con la posibilidad 
de recibir apoyo por parte de personal del equipo de Redes de Tutoría, lo cual les permite 
asumir el reto de revisar una identidad vieja y por muchos ellos olvidada: la de ser 
estudiantes que quieren aprender. 



165 
Aquí se trabaja con las interpretaciones, pidiéndole al estudiante que explique 

qué y cómo está aprendiendo. 

Avanzado.— Meta–cognitivo. La atención se centra en entender el proceso 

de pensamiento del estudiante con relación al tema y ahí el tutor realiza una 

observación clínica de la tutoría sobre qué, cómo y por qué lo están haciendo 

y, sobre todo, cómo están pensando y aprendiendo”. (Clasificación elaborada 

por Rincón Gallardo en un encuentro de Tutoría celebrado en el 2015) 

A decir de este autor, en la enorme mayoría de los casos, en los salones de 

clase se ha alcanzado un nivel inicial de dominio de la tutoría, lo cual indica la 

necesidad de avanzar en el refinamiento del proceso para lograr mejores 

niveles de manejo de la Relación Tutora. 
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Capítulo 4 

Reproducción y resistencia: una relación conflictiva entre el proyecto 
RT y la institución educativa 

El propósito de este capítulo consiste en analizar la paradoja asociada con la 

intención del proyecto RT de trabajar con y dentro del sistema educativo 

público, pese a que sus principios cuestionan las prácticas de ese sistema.  

Este análisis se presenta a partir del uso de las teorías de la reproducción 

(Bourdieu, Paseron 1977) y la resistencia (Giroux 1992), mostrándose en 

este capítulo la condición problemática de la interacción entre el sistema 

educativo y el proyecto RT y cómo dicha interacción ha afectado el 

escalamiento del proyecto, lo que se ejemplifica a partir de dos casos: 

Guanajuato y Chiapas, en donde se realizó trabajo de campo. 

Al respecto de la elección para el trabajo de campo, conviene aclarar que se 

pensó en Chiapas porque cuento con experiencia en la educación de ese 

estado donde viví y trabajé por cinco años. Además de que la elección de la 

telesecundaria en la Trinitaria fue propuesta por el equipo de Redes de 

Tutoría S.C, en función de que dicha escuela era considerada como un 

ejemplo exitoso de Relación Tutora, que contaba con el apoyo de la 

supervisión escolar.  

En el caso de Guanajuato, la elección tuvo como base que ahí había 

evidencia de procesos de buena tutoría, producto del apoyo de la Secretaría 

de Educación estatal, como el que me tocó visitar en San Luis de la Paz, o el 

caso del esfuerzo de una zona escolar 169, donde desde la supervisión se 

encabezó un entusiasta movimiento a favor de la Relación Tutora.   

El capítulo culmina con una reflexión sobre las posibilidades estratégicas que 

se abren actualmente a la implementación del proyecto RT tanto en el Conafe 

(que representa la parte más porosa del sistema educativo) como en las 
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escuelas multigrado de la Secretaría de Educación Pública en diferentes 

entidades federativas.  

4.1 La paradoja del proyecto RT: trabajar en conjunto con el sistema 
educativo 

Para iniciar la discusión, se parte del reconocimiento de que existe una 

paradoja interna en el proyecto RT, que consiste en su intención de 

transformar el sistema educativo desde dentro, a través de trabajar en las 

escuelas públicas, pero cuestionando y al mismo tiempo proponiendo un 

cambio en las prácticas áulicas del modelo educativo oficial. Esta paradoja 

nace de un conflicto con el sistema educativo, porque el objetivo del RT es 

tener un impacto demostrativo que apoye la tesis de que otra educación es 

posible, mientras el sistema, por sus propias dinámicas constitutivas, 

históricamente ha sido reticente a transformarse, aunque en su retórica 

permanentemente refiere al cambio. 

Como se explica en el capítulo 3, mi investigación muestra que desde su 

inicio hace ya casi 20 años, el proyecto RT ha pasado por diferentes 

momentos: aceptación oficial115, rechazo/abandono institucional116, así como 

resistencia docente y de algunas autoridades educativas 117  que se han 

apropiado del  proyecto y lo continúan por su cuenta, incluso en contra de la 

fuerza del sistema. 

115 Por ‘aceptación oficial’ refiero el momento en que un funcionario de primer nivel, como el 
subsecretario de Educación Básica, un secretario de Educación Estatal o el director general 
de Conafe dan la autorización para que la Relación Tutora se incorpore al programa de 
trabajo institucional. 
116 Llamo abandono/rechazo institucional a los momentos en que los funcionarios o sus 
reemplazos cancelan el proyecto o, simplemente, retiran el grueso de los recursos 
financieros que requiere para operar.  
117 Siguiendo a Giroux (1992) quien sitúa a la resistencia bajo una perspectiva que toma la 
noción de emancipación como su interés primario, considero que no existe nada más 
emancipador que la posibilidad de aprender a aprender por cuenta propia y de ganar la 
confianza de que aprender no te es ajeno. Ambos principios aparecen de manera central en 
el  proyecto RT y como lo muestran los datos de campo de esta investigación, los 
argumentos emancipadores aparecen de manera recurrente en el discurso de aquellos 
maestros y autoridades quienes, después de ser expuestos repetidamente a la metodología 
RT, la adoptan como propia y transforman sus prácticas cotidianas.   
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Así pues, el RT cuestiona los principios definitorios del sistema educativo 

público como la custodia, la selección, el adoctrinamiento, el control y la 

homogeneización, mismos que en su lógica considera como antípodas del 

proceso natural de los seres humanos para aprender, a partir de la libertad y 

el interés, en una relación dialógica. (Cámara 2008). 

En este sentido, una de las tensiones centrales que enfrenta el RT consiste 

en tratar de modificar la cultura organizacional del sistema educativo 

mexicano, como lo plantea Rincón Gallardo:   

Uno de los grandes desafíos es llegar a transformar la cultura 
organizativa de las instituciones que ofrecen educación en este país, 
de modo que la cultura de aprender y de apoyar a los maestros 
evolucione para cambiar el núcleo pedagógico, así como para construir 
un vínculo estrecho entre diseño y ejecución, que permita que todos en 
el sistema estemos aprendiendo y modelando la habilidad de aprender 
y enseñar. El reto, entonces, es crear y consolidar esta cultura nueva, 
de modo tal que, independientemente de los cambios en la 
administración, la cultura pueda continuar. Ese es uno de los primeros 
desafíos y uno de los más difíciles de resolver118. 

Desde mi perspectiva, siguiendo los aportes de la pedagogía crítica 

(McLaren,  Puiggrós 1994) encuentro que transformar las prácticas de los 

docentes y de las autoridades educativas va más allá de “modificar la cultura 

organizacional”, ya que implica considerar los mecanismos de la producción y 

reproducción del sistema educativo desde una perspectiva histórica, que se 

encuentra circunscrita en los ámbitos económico, social y cultural. 

Es decir, detrás de la cultura organizativa de las instituciones, hay estructuras 

jerárquicas sociales y económicas que explican históricamente modos de ser 

y de pensar de los actores, como se discute desde la antropología social, que 

cuestiona el uso normativo del concepto de la “cultura organizacional”, nacido 

desde la mirada de la gestión. (Gonnet  2012) 

118 Entrevista a Santiago Rincón Gallardo el 28 de noviembre de 2015. 
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Como se ha descrito anteriormente, a diferencia de otras estrategias de 

educación alternativa, el proyecto RT ha logrado penetrar al sistema 

educativo mexicano y se ha puesto en práctica en algún momento en un 

considerable número de escuelas. Sin embargo, esta penetración se ha 

caracterizado por un ir y venir de la periferia al centro y otra vez a la periferia 

del sistema, en una interfaz que considero expresa un conflicto que transita 

entre la reproducción, el hábitus y la resistencia, que son tres conceptos 

clave de los que me ocupo enseguida. 

Empecemos por recordar que la penetración al sistema educativo, tuvo 

históricamente sus primeros frutos en los márgenes más porosos, y por tanto 

más maleables, como es el caso del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), que nació como producto de la política compensatoria que el 

Gobierno mexicano ha utilizado -a partir de la década de los 1960 y 1970- 

para hacer frente a su incumplida responsabilidad constitucional de ofrecer 

educación básica a toda la población y, en este caso específico, a la 

población que vive en localidades rurales pequeñas y dispersas119.  

Al respecto, es importante hacer notar que si bien la posibilidad de 

intervención por parte del proyecto RT resultó relativamente menos difícil de 

articular en los márgenes del sistema educativo, y que es justamente donde 

se vuelve a re-lanzar a la vuelta de 20 años; prevalece como constante, una 

fragilidad institucional en torno a este tipo de organizaciones 

gubernamentales, que debilita el desarrollo del proyecto, porque queda a 

merced de la sobrevivencia política de la cabeza institucional quien, en caso 

de remoción, da al traste con mucho de lo ya avanzado.  

A la luz de los hallazgos de esta investigación, considero que el proyecto RT 

no ha logrado permear y por tanto modificar las prácticas de la gran mayoría 

119 De acuerdo con la información proporcionada en una entrevista con Dalila López el 6 de 
diciembre de 2015 en su calidad de directora de Educación Comunitaria del CONAFE, cerca 
de 70% de la población en edad escolar que vive en comunidades menores de 250 
habitantes continúa como en los inicios del  año 2000 sin recibir servicio de educación básica 
y con la estructura y recursos con los que el Conafe cuenta no será posible transformar esta 
situación. 
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de docentes y autoridades, y aunque sobrevive y se reproduce en diferentes 

lugares y niveles del sistema educativo, sobre todo en los márgenes, no logra 

romper las murallas de la reproducción del sistema que se nutre, entre otros 

elementos, de un habitus enraizado en la génesis de la formación y la 

práctica de los maestros y de las instituciones educativas. 

4.2. Reproducción, habitus y resistencia en el campo escolar 

Se parte de la base de que las prácticas docentes y administrativas del 

sistema educativo, requieren ser comprendidas en toda su complejidad, y 

para ello como ya se mencionó utilizo tres conceptos que resultan 

sumamente útiles: el de reproducción, el de hábitus y el de resistencia, cuya 

operación observé repetidamente durante el desarrollo de mi investigación en 

el campo. 

Respecto al concepto de reproducción120 sigo a Bourdieu y Passeron (1977), 

quienes toman como punto de partida el papel mediador de la cultura en la 

reproducción de las sociedades de clase, en las cuales la escuela reproduce 

–aun sin proponérselo– las relaciones de poder existentes, al hacerse cargo

de la producción y distribución de la cultura dominante y el conocimiento 

escolar expresado en el qué, (contenidos educativos) el cómo (didáctica) y el 

cuándo (secuencias) se enseña en los salones de clase, lo cual forma parte 

del desarrollo curricular. (Kemmis 1998) 

“La cultura de la élite está tan cercana a la de la escuela, que los niños 
de la clase media baja (y a fortiori de clase trabajadora agrícola e 
industrial) sólo pueden adquirir con gran esfuerzo aquello que a los niños 
de las clases cultivadas les ha sido dado —estilo, gusto, ingenio— en 
resumen, aquellas aptitudes que parecen naturales en los miembros de 
las clases cultivadas y que se esperan naturalmente de ellos 
precisamente porque (en el sentido etnológico) ellos son la cultura de 
esa clase” (Bourdieu 1974, 39). 

120 Reconozco que en la teoría de la reproducción existen tres modelos, a saber: el modelo 
económico reproductivo, el modelo reproductivo del Estado hegemónico y el modelo cultural–
reproductivo que es el que trabajo en esta investigación, siguiendo a Bourdieu. (Giroux 
1992). 
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Bourdieu vincula el poder y la cultura, al explicar cómo, mediante la violencia 

simbólica 121 , en los planes y programas de las escuelas, los intereses 

hegemónicos y los capitales cultural y simbólico de las clases media y alta se 

abren paso, dándose prioridad a aquellas ramas del conocimiento que 

ratifican los aprendizajes y valores dominantes, al tiempo que descalifican 

aquellos que, por ser ajenos, se consideran como inferiores.   

Para Bourdieu las prácticas sociales se explican entonces por la relación 

construida entre dos modos de existencia social que son, por un lado, las 

estructuras sociales externas, a lo que Bourdieu llama campos de posiciones 

sociales que, además tienen un carácter de construcción histórica como, por 

ejemplo, el campo escolar. Y, por el otro, las estructuras sociales 

internalizadas que se incorporan a los agentes como esquemas de 

percepción, pensamiento y acción. Es decir, el habitus: 

“Historia incorporada, hecha naturalizada, y de ese modo olvidada en 
cuanto tal, el habitus es la presencia actuante de todo el pasado del cual 
es producto: por lo tanto, es lo que confiere a las prácticas su 
independencia relativa con referencia a las determinaciones exteriores 
del presente inmediato”. (Bourdieu 2007, 91–92). 

Así, las prácticas de los sujetos no son libres y autónomas, en tanto han sido 

producidas y reproducidas históricamente. Es decir, el concepto supone que 

los sujetos no actúan libremente, dado que sus prácticas están condicionadas 

por su biografía y por el efecto estructurante de la historia social, misma que 

han incorporado en forma de habitus (Bourdieu 2007). 

Al respecto me parece pertinente recuperar la declaración de un maestro que 

conoce bien el proyecto RT, cuando discute la fuerza de las calificaciones 

como el elemento central para evaluar el éxito escolar de los alumnos: 

121 “La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión 
que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) 
cuando sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, 
de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma 
incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como 
natural…” (Bourdieu 1999, 224–225). 
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“Nos establecieron la prueba PISA, la prueba ENLACE, la prueba de 
conocimiento y ¿cómo se evalúa en la Relación Tutora?...de manera  
muy diferente… Te dicen, ‘es que lo importante no son las calificaciones. 
El chiste es que los alumnos aprendan’. ¡Señores! Si yo llego con mi 7 a 
una dependencia y llega alguien que lleva un 9.9, lógico es que va a 
sobresalir el que lleva la cuestión numérica a su favor. Por eso hay que 
ser muy francos también con los chamacos, no hay que hacer castillos 
en las nubes, sino ser lo más exacto posible”122.  

Es decir, no se puede hablar de sujetos en abstracto dado que estamos ante 

una producción diferencial de los mismos, y de sus esquemas de acción, 

percepción y apreciación, en virtud de que parten de las condiciones sociales 

diferenciadas en que fueron producidos y a las que responden. 

Como lo refirió el maestro Antonio, en Guanajuato, cuando le pregunté por 

qué algunos directores no quieren participar en la Relación Tutora: 

“Siento yo que aquí tiene que ver mucho la formación, la formación que 
ellos han tenido como directores. En esta parte están formados en el 
enfoque por contenidos y el enfoque por contenidos es ‘¿cuál es la 
capital de Francia?’ Y si el niño te contesta rápido es bien inteligente; si 
no te contesta rápido ‘¡¡uff! No saben…’ Los más renuentes son los que 
tienen más años de servicio, estoy hablando de que tiene ya 28, 29 años 
de servicio y de que de alguna manera ya se acostumbraron a un 
sistema”. 123 

Así, el concepto de habitus permite explicar que las prácticas de los sujetos –

en este caso docentes y autoridades– no pueden comprenderse únicamente 

en referencia a su posición actual en la estructura social y a su deseo de 

cambiar, pues como principio generador de las prácticas, el habitus ha sido 

adquirido fundamentalmente en la socialización primaria, mediante la 

familiarización con las prácticas y los espacios que son producidos, siguiendo 

los mismos esquemas generativos en los que han sido inscritas las divisiones 

del mundo social.  

“… el peso particular de las experiencias primitivas resulta en efecto en 
lo esencial del hecho de que el habitus tiende a asegurar su propia 

122 Entrevista el 17 de febrero de 2015, en Chiapas. 
123 Entrevista el 7 de marzo de 2016, en Guanajuato 



173 
constancia y su propia defensa contra el cambio a través de la selección 
que opera entre las informaciones nuevas, rechazando, en caso de 
exposición fortuita o forzada, las informaciones capaces de poner en 
cuestión la información acumulada y sobre todo desfavoreciendo la 
exposición a tales informaciones”. (Bourdieu 2007, 98–99). 

Como los habitus se aprehenden en el cuerpo, más allá de la conciencia, y 

como suponen la interiorización de los esquemas cognitivos, perceptivos y 

apreciativos del grupo social en el que el sujeto es socializado, se sigue que 

el sujeto reproduce estos esquemas y valores de una manera involuntaria e 

inconsciente. Es decir, los sujetos están atados en una buena medida por los 

grupos sociales que los producen y por los esquemas que han incorporado. 

Así por ejemplo, para ilustrar las prioridades de las autoridades educativas, 

recupero esta declaración de una supervisora: 

“Lo que a mí me importa es que en las escuelas de mi zona las cosas 
marchen bien, conforme a la norma y que obtengan las mejores 
calificaciones del estado”124.   

El habitus, permite entonces actuar a partir de los esquemas adquiridos en la 

práctica continuada de los juegos, ratificando que los sujetos producen la 

respuesta adecuada en la urgencia de la situación. (Boltanski 2005). 

“En una palabra, siendo el producto de una clase determinada de 
regularidades objetivas, el habitus tiende a engendrar todas las 
conductas 'razonables' del sentido común, que son posibles en los 
límites de esas regularidades, y únicamente esas, y que tienen todas las 
probabilidades de ser positivamente sancionadas porque se ajustan 
objetivamente a la lógica característica de un campo determinado, cuyo 
porvenir objetivo anticipan; al mismo tiempo tiende a excluir 'sin 
violencia, sin arte, sin argumento', todas las locuras ('eso no es para 
nosotros'), es decir, todas las conductas condenadas a ser sancionadas 
negativamente por incompatibles con las condiciones objetivas” 
(Bourdieu 2007, 90–91). 

124 Fragmento de nota de diario de campo del día 4 de febrero de 2015 de la conversación 
sostenida con una supervisora en Chiapas. 
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Ciertamente, el habitus no es homogéneo ni inmutable, y como el propio 

Bourdieu lo explica: “dependiendo de los estímulos y de la estructura del 

campo, el mismo habitus generará resultados distintos, incluso los opuestos.”  

(Bourdieu y Wacquant 1995, 198).  

Con base en lo anterior, es posible afirmar así que si bien se reconoce la 

posibilidad de transformar el habitus, la regularidad de la estructura se 

impone al colectivo que se opone al cambio en la mayoría de los casos, 

sobre todo, cuando ese cambio es sancionado como incompatible con lo 

socialmente aceptado. 

Para ilustrar este punto rescato una declaración de otra supervisora: 

“…lo difícil es cuando ellos se resisten al cambio y cuando ellos [los 
maestros] ya están formados ya con un estilo de desempeño muy tradicional 
y que ellos mismos piensan que se están traicionando a sí mismos si se 
dejan convencer por otras personas”125. 

Frente a la reproducción y la dominación, y como parte de la dialéctica social, 

aparece la resistencia que como lo apunta Giroux (1992) 

“… saca a la luz una noción dialéctica de la intervención humana que 
correctamente define a la dominación como un proceso que no es ni 
estático ni completo. Concomitantemente, los oprimidos dejan de ser 
vistos como seres simplemente pasivos frente a la dominación”. (113). 

Así, reproducción y resistencia no los miro como extremos diferenciados, sino 

como que forman parte de un gradiente cuyos matices se expresan de 

múltiples maneras en las diferentes prácticas y campos.  

Con base en lo anterior, la apuesta del proyecto RT por cambiar las prácticas 

docentes y administrativas del sistema educativo la vislumbro como un reto 

formidable, porque los colectivos sociales como las burocracias tienden 

constitutivamente a perpetuarse, y solamente podrán transformarse en un 

125 Entrevista con una Supervisora en Guanajuato el 10 de marzo de 2016. Los paréntesis 
son míos. 
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proceso largo y complejo de conflicto y resistencia 126  a la dominación, 

producto de acciones colectivas orientadas a llevar adelante una revolución 

sistémica que cuestione los fundamentos mismos de la producción y 

reproducción del capital simbólico (Bourdieu, Wacquant 1995). Es decir, una 

revolución que parta del reconocimiento de que “los mecanismos de 

reproducción nunca están completos y siempre se enfrentan a elementos de 

oposición parcialmente realizados”. (Giroux 1992, 103). 

La paradoja implícita en la intención transformadora de RT se presenta 

entonces en el hecho de que, pese a que el sistema educativo en diferentes 

momentos permite su llegada, en virtud de que algunos tomadores de 

decisiones la consideran como una innovación útil –sobre todo para el caso 

de poblaciones vulnerables como los alumnos de las primarias multigrado o 

las escuelas con los rendimientos académicos más bajos–, eventualmente 

cancelan o retiran el apoyo financiero al proyecto, sin tomar en consideración 

que los cambios educativos son procesos complejos que implican años de 

trabajo ininterrumpido. 

Cabe decir que la cancelación o el abandono del proyecto RT por parte de las 

autoridades educativas, se ha producido históricamente sin que exista de por 

medio un análisis riguroso en el que se aclare que una considerable porción 

de los retos del proyecto RT obedece a una deficiente implementación, lo que 

a su vez se explica por las propias contradicciones del sistema educativo 

para incorporar un cambio profundo en sus prácticas cotidianas. En ese 

sentido, al utilizar los conceptos de Bourdieu (2007) para analizar el campo 

que nos ocupa, podemos aventurar que a pesar de su intención, el proyecto 

RT, después de casi 20 años de trabajo ininterrumpido, no ha logrado 

modificar el habitus del colectivo magisterial, salvo en los casos en los que 

algunos agentes (maestros y autoridades) se han apropiado de la 

126  “Aparte de cambiar el fundamento teórico para el análisis del comportamiento de 
oposición, el concepto de resistencia señala una serie de suposiciones y preocupaciones 
acerca de la escuela, que son generalmente descartadas tanto por la perspectiva tradicional 
de la enseñanza como por las teorías radicales de la reproducción”. (Giroux 1992, 113)  
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metodología y continúan trabajando para extender la red en una posición de 

resistencia de baja intensidad.  

Se insiste entonces, en que en aquellos casos en donde el RT ha logrado ser 

incorporado por maestros y supervisores o jefes de enseñanza –en cuyos 

habitus se ha desencadenado un impacto significativo– el proyecto ha 

favorecido procesos de resistencia y autonomía relativa, sea en aulas o en 

supervisiones escolares, que  desafían al sistema educativo mediante 

prácticas cotidianas que promueven -cuando opera de manera adecuada- el 

pensamiento crítico y autónomo de tutores y tutorados.  

“en las comunidades de aprendizaje empezamos a formar círculos de 
tutoría entre todos los docentes, en los que se diseñaban y compartían 
los temas y los guiones y, posteriormente, fuimos interactuando entre 
nosotros, nos guiamos tutorando con los diversos temas que teníamos y 
nos gustó tanto que ya en 2010 hicimos nuestro primer encuentro de 
tutoría a nivel zona y así sucesivamente compartimos con otras 
delegaciones que nos invitaron. Lamentablemente la jefa nos quitó el 
recurso y este año tuvimos que hacer nuestro encuentro sacando 
recursos de por aquí y por allá, bajo la amenaza de que nos iban a 
descontar el día por “violar” la normalidad mínima”127. 

Estos maestros y autoridades son minoría, cierto, pero están ahí, y se 

mantienen y se reproducen. Por ello, su sola presencia tiene un valor 

estratégico por el cual merece la pena seguir trabajando. 

Es el caso, por ejemplo, del maestro Gabriel de León, quien como director de 

la telesecundaria Pedro Vélez en Zacatecas afirmó:  

“No le tengan miedo a lo desconocido… démonos la oportunidad de 
caminar por un mundo fantástico que son las comunidades de 
aprendizaje… esto para mí fue un aliento y ahora digo que esto no lo 
dejo hasta que Dios se acuerde de mí”128. 

127 Entrevista a una supervisora el 10 de marzo de 2016, en Guanajuato 
128 Texto extraído del documental Maravillas https://vimeo.com/69185062 
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En síntesis, si bien en términos cuantitativos el RT no ha logrado transformar 

el sistema educativo, sus efectos en el habitus de quienes lo han adoptado 

son profundos y transformadores como elocuentemente lo expresa la 

maestra Dalila: 

“Cuando realmente te conviertes en tutor, el cambio va más allá de tu 
práctica docente, porque te vuelves tutor en la vida cotidiana al haber 
aprendido a dialogar y a tomar en cuenta al otro como igual”129.   

La perspectiva reproducción–resistencia permite entonces, acercarnos a 

comprender la tensa relación que se observa en el análisis tanto de las 

prácticas docentes, como en el funcionamiento de la estructura institucional 

del sistema educativo con el que históricamente ha interactuado el proyecto 

RT a lo largo de una historia, y que ha ido cambiando de forma pero no de 

fondo. 

Como acertadamente indicó en su momento uno de los más importantes 

pensadores educativos mexicanos (Latapí 1998), la estructura institucional 

del sistema educativo mexicano posrevolucionario, si bien originalmente ha 

estado destinada a favorecer el acceso a niveles superiores de la educación, 

se ha enfrentado históricamente a la tensión creciente entre la definición de 

objetivos incluyentes, y prácticas y resultados que refuerzan la exclusión, en 

un proceso cada vez más coincidente con el enfoque neoliberal y 

conservador que utiliza mecanismos de evaluación gerenciales avalados por 

organismos internacionales, así como por una creciente subordinación a las 

necesidades del mercado y la privatización de las relaciones educativas. 

(Gurpegui, Mainer 2013).  

Ante esta tendencia global de los sistemas educativos orientados a la 

homogeneización propia de los modelos de aprendizaje tradicional ligados a 

su vez a una cultura política conservadora y profundamente autoritaria, tanto 

por parte de las estructuras de poder de la Secretaría de Educación Pública, 

como del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE), además de la 

129  Entrevista sostenida en el Conafe el 6 de diciembre de 2015. 
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lógica autoritaria con la que son formados los maestros; el proyecto RT 

apuesta por promover mediante la modificación del núcleo del proceso de 

enseñanza–aprendizaje, esquemas de resistencia que, como indica Giroux 

(2013) “…impulse[n] una perspectiva ética y política, y no meramente técnica, 

de la producción del conocimiento; que considere el aula y la institución 

escolar como un ámbito para la reflexión crítica“. (55). 

El proyecto RT, con todas las limitaciones que pueda tener en su puesta en 

operación, sigue -cuando logra afianzarse en los salones de clase-, los 

principios centrales de la pedagogía radical (McLaren, Puiggrós 1994).  

Cierto que en sus planteamientos no aparece una vinculación explícita con 

las luchas sociales, la incidencia con la política pública y con los movimientos 

urbanos populares. Sin embargo, lo que sí está presente, es su insistencia 

por llevar adelante reformas concretas desde abajo y desde dentro del 

sistema educativo. Unas reformas que si bien representan pequeñas 

conquistas, ofrecen la ventaja de trascender al ejercicio meramente 

académico, al acompañarse de praxis social y transformadora en las aulas, lo 

cual en ocasiones trasciende a la familia e incluso a la comunidad. 

4.3 El escalamiento del proyecto RT en el sistema educativo mexicano: 
conflicto reproducción–resistencia 

Elaborar un balance del escalamiento de la Relación Tutora resulta crucial 

aunque complicado dado que, a modo de acordeón, el proyecto ha tenido 

diferentes niveles de impacto a lo largo del tiempo, mismos que se asocian 

con el estado del conflicto reproducción–resistencia que interactúan con el 

afán del proyecto de trabajar para y con el sistema educativo, pero 

desafiando sus prácticas y proponiendo otras nuevas.  

A continuación se argumenta que el escalamiento del proyecto RT ha 

alcanzado cifras que ningún otro de los proyectos de educación alternativa 

estudiados en esta investigación ha logrado, y que solamente puede ser 

comparables con las cifras que han obtenido proyectos educativos tan 
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importantes en América Latina como Fe y Alegría130 o la Escuela Nueva 

Colombiana131.  

Respecto del escalamiento, recupero la clasificación que Rincón-Gallardo ha 

discutido, con base en el trabajo de Coburn (2003), y que incluye cuatro 

dimensiones interrelacionadas que son condición para la plena 

institucionalización de una innovación educativa, mismas que aplico al 

presente análisis:  

“1. Propagación.– La propagación de prácticas nuevas o mejoradas en sitios 

o grupos nuevos.

2. Profundidad.– La medida en que la práctica docente se transforma de

manera significativa y profunda. 

3. Sustentabilidad.– La creación y adaptación de políticas y sistemas de

infraestructura que apoyen la consolidación y expansión en las prácticas de 

mejoras profundas a través del tiempo.  

4. Apropiación.– La transferencia de conocimiento y autoridad para sostener

la reforma con la participación de los actores en la base” (Rincón-Gallardo 

2015, 30–31) 

En el caso del RT estas cuatro dimensiones se han logrado completar en 

diferentes momentos y en diversas escalas, precisamente porque el sistema 

educativo mantiene y opone sus mecanismos de reproducción aunque no 

puede evitar las escisiones producto de la resistencia de aquellos actores 

convencidos de llevar adelante la Relación Tutora.  

Actualmente, como lo expresó Dalila López, se puede apreciar en el sistema 

educativo “un arcoíris de distintas fases de desarrollo y maduración de la 

Relación Tutora en las aulas”132, lo cual indica que existe una acción colectiva 

porque hay agentes (maestros, autoridades y alumnos) quienes han 

130 Véase: http://www.feyalegria.org/es# 
131 Véase: http://escuelanueva.org/portal1/es/ 
132 Entrevista sostenida en las oficinas del Conafe el 6 de diciembre de 2015 
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cambiado sus esquemas de percepción, pensamiento y acción, en alguna 

medida. 

Como lo observé de manera reiterada en mis visitas a las aulas de Chiapas, 

Guanajuato y el estado de México, existen docentes y autoridades 

convencidos del  RT que adoptaron esta metodología, haciendo evidente de 

manera implícita o explícita una crítica a los principios con los que opera el 

sistema educativo público, en tanto que éste, en buena medida, sabotea o al 

menos obstruye la posibilidad de escalamiento del proyecto RT con 

diferentes mecanismos, que van desde la prohibición, pasando por la 

saturación de tareas, la amenaza de sanción, hasta la inanición financiera, 

por citar solamente algunos de los más comunes.  

A continuación presento un análisis sobre el desarrollo del proyecto RT en los 

sistemas educativos de dos estados del país, Chiapas y Guanajuato, para 

ejemplificar los retos asociados a continuar apostando por transformar al 

sistema educativo desde dentro y para mostrar la dinámica entre 

reproducción y resistencia que se evidencia en ambos casos con diferentes 

matices y resultados. 

4.4 La Relación Tutora en Chiapas 

De acuerdo con la información comentada por miembros del equipo central 

de Redes de Tutoría, la adopción del modelo RT en Chiapas fue problemática 

desde que se inició la colaboración con las autoridades estatales, en virtud de 

que nunca se logró articular una agenda unificada.  

Mientras algunos funcionarios progresistas dentro de la Secretaría de 

Educación estatal impulsaron la inclusión del proyecto en las escuelas, otros 

apoyaron diferentes propuestas a cargo de asesores externos, así como 

diferentes iniciativas federales y locales, como las que se mencionan a 

continuación:  

• Un proyecto de educación para la paz promovido por el Dr. Antonio
Paoli Bolio, de la UAM–Xochimilco.
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• El proyecto de la Nueva Escuela Chiapaneca promovido por una

asociación civil dirigida por el doctor Tomás Miklos, y que planteó
como principal objetivo lograr la participación activa de los maestros en
la gestión de las escuelas.

• Los proyectos promovidos desde la Federación, como el Maratón de la
Ciencia y el Ajedrez Didáctico (que pude observar durante mi estancia
en La Trinitaria, Chiapas).

• Un programa intensivo de actualización académica para docentes, por
medio del cual los maestros de telesecundarias reciben apoyo de 50%
del costo de la colegiatura para que cursen maestrías y doctorados en
una institución educativa regional privada que se llama la Universidad
del Valle de Grijalva (UVG).

• Actividades promovidas por las supervisiones escolares, como
festivales, bailables y encuentros deportivos133.

Ante una dispersión de esfuerzos de esa magnitud, no es de extrañar que, 

como lo reportaron los miembros del equipo estatal de Redes y los propios 

docentes chiapanecos a quienes entrevisté, no hayan tenido tiempo para 

dedicarse a llevar a la práctica de manera regular y sistemática el proceso de 

las tutorías, y menos aún para respetar y apoyar los ritmos de aprendizaje de 

sus alumnos. 

Como fui testigo durante una estancia de campo donde visité escuelas 

telesecundarias en Chiapas a principios de 2015, los maestros de las 

escuelas telesecundarias en el municipio de La Trinitaria donde se seguía la 

Relación Tutora, tenían que realizar múltiples actividades en respuesta a las 

demandas institucionales –como elaborar tableros y piezas de ajedrez, 

organizar un maratón de conocimientos, recolectar basura en el pueblo, 

además de realizar juntas con padres de familia y asistir a las reuniones de la 

zona, planear sus cursos, preparar las clases, revisar tareas, hacer sus 

propias tareas y asistir a diplomados tanto de formación académica durante 

la semana, como al de la Nueva Escuela Chiapaneca los viernes y sábados–, 

lo cual dificultaba considerablemente la posibilidad de dedicar el tiempo 

requerido para lograr la implementación de las tutorías en sus salones de 

clase. 

133 Información contenida en mi diario de campo que contiene la observación en escuelas de 
Chiapas, durante enero y febrero de 2015.  
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A lo anterior se agrega al hecho de que la enorme mayoría de las familias de 

los docentes residen entre hora y media y tres horas de distancia de la 

escuela; que las condiciones de trabajo son muy precarias (hay escasez de 

agua, no cuentan con libros y materiales didácticos, la luz funciona de 

manera intermitente, no hay acceso a internet, etcétera); y que, como los 

mismos maestros comentaron durante la visita, no se sienten preparados 

para impartir todas la materias que el sistema les obliga a ofrecer.  

Resulta así bastante entendible por qué es tan complicado llevar adelante 

cualquier cambio dentro del sistema educativo. Un sistema educativo que, en 

el caso chiapaneco, se ha caracterizado por presentar una debilidad y una 

dependencia estructural e histórica frente a la Secretaría de Educación 

nacional, a lo que se suma una presencia conflictiva y políticamente 

enfrentada, sobre todo en la sección VII (federal) y en la sección XL (estatal) 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y a los 

maestros que forman la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE)  frente a las autoridades estatales.   

Volviendo al tema de la Relación Tutora, a juzgar por la información 

producida durante mi trabajo de campo, algunos maestros indicaron que con 

las herramientas de las que disponen no ven cómo puedan lograr mucho. 

Además de que temen innovar y retar al sistema, pues la verticalidad y el tipo 

de autoridad carismático–patrimonialista 134  que caracteriza a muchos de 

quienes ejercen las labores de supervisión y jefaturas de zonas escolares, así 

como a buena parte de las autoridades estatales, no admiten la disidencia, y 

cuando ésta se presenta, utilizan de manera sistemática prácticas primero 

disuasivas, luego intimidatorias y finalmente punitivas para combatirla y 

erradicarla. Así lo comentó una maestra, en Chiapas:  

“Cuando quieres llevar a la práctica cualquier innovación, tus propios 
compañeros o el director son los primeros que te ‘aconsejan’ que no 

134 En la definición de liderazgo carismático– patrimonialista  se sigue a Max Weber en sus 
trabajos de Economía y Sociedad y en sus estudios de religiones orientales. (Zabludovsky 
2011). 
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hagan cambios y que dejes las cosas como están, si no quieres tener 
problemas con las autoridades”135.  

Pese a vivir en un ambiente hostil para promover el RT, encontré en el 

municipio de La Trinitaria a un docente que opina sobre las bondades de la 

Relación Tutora y que considera que el proyecto enfrenta la lógica de las 

prácticas conservadoras del sistema educativo. En sus palabras: “Las tutorías 

realmente sirven, pero tenemos miedo de usarlas y no cubrir el programa 

porque contra eso nos evalúan y de eso depende nuestro trabajo”136. 

Aquí de nuevo aparece la manera en que los rituales y las prácticas 

enquistadas en la cultura escolar favorecen la reproducción del sistema bajo 

una lógica aplastante que hace muy difícil cualquier proceso de resistencia, 

pues desobedecer la instrucción conlleva costos muy altos que la mayoría de 

los directores y los docentes no están dispuestos a enfrentar, como lo 

externaron dos directores de telesecundarias del municipio de  La Trinitaria, 

Chiapas que tuve la oportunidad de entrevistar.  

Más aún, muchos otros ni siquiera se lo plantean, porque han sido 

beneficiarios directos de un sistema patrimonialista que les garantiza 

permanencia y posibilidades de progreso laboral, sin que tengan que 

esforzarse por mejorar su práctica en las aulas. 

Estamos hablando así de un sistema de incentivos y castigos que pasa por 

estructuras de compadrazgos, colusión e impunidad, y que ha permanecido 

incólume, sustentándose en la premisa de obedecer la instrucción sin 

cuestionar, aunque se esté en desacuerdo137.  

En síntesis, para la causa del RT, la experiencia de escalamiento en Chiapas 

careció del debido apoyo institucional, lo que condicionó la imposibilidad de 

135 Nota del diario de campo de mi visita a una telesecundaria Chiapas, febrero 24 de 2015. 
136 Entrevista en, Chiapas, el 17 febrero de 2015.  
137  Recientemente (con el proceso asociado a la reciente evaluación docente), han 
empezado a surgir voces de inconformidad de la base magisterial más allá de la tradicional 
disidencia de maestros simpatizantes de la CNTE. Sin embargo el engranaje institucional 
sigue vigente. 
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avanzar hacia la profundización y hacia la sustentabilidad y la apropiación; 

categorías consideradas como indicadores del éxito de un proceso de 

institucionalización.  

Sin embargo, como las diferentes evidencias recogidas durante mi trabajo de 

campo sugieren, pese a la negativa de apoyo y a la obstrucción por parte de 

autoridades que atiborran de actividades a los docentes con programas 

diseñados desde los mandos centrales, fui informado por quien coordinó el 

trabajo de Redes de Tutoría S.C. en Chiapas– de que hay varios docentes y 

supervisores distribuidos en el estado que promueven la Relación Tutora. 

Además de que en mi estancia en Chiapas encontré el caso de un docente 

que continúa promoviendo la Relación Tutora en sus salones de clase por 

motu propio. Este docente sostiene que el RT debe pasar de ser un paliativo 

a convertirse en una estrategia integral, donde se cubran ciclos completos y, 

con ello, asegurar un impacto más evidente y más efectivo. 

“Yo siento que lo importante es darle la seriedad debida y no 
establecerla como un paliativo… la Relación Tutora se debe trabajar de 
principio a fin, mínimo los tres años que dura la formación del alumno, 
desde primero hasta tercer grado, entonces ya de ahí podemos hablar 
que tenemos buenos tutores y no dejarlo al aire nada más”138. 

Esta afirmación resulta pertinente porque, como también se verá en el caso 

de Guanajuato, se requiere garantizar por parte del proyecto RT un trabajo 

continuado y sistemático para poder aspirar a lograr cambios profundos. 

4.5 La Relación Tutora en Guanajuato 

En el caso de Guanajuato, el vínculo inicial con las autoridades estatales 

resultó más promisorio, toda vez que una de las principales iniciadoras del 

proyecto RT, la maestra Dalila López, fue designada directora general de 

educación básica en el estado, lo cual se tradujo en un importante apoyo 

desde un alto nivel en la cadena del mando educativo estatal.  

138 Entrevista a un docente en Chiapas, el 17 de febrero de 2015 
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Con base en ese apoyo se firmó un convenio de colaboración entre Redes de 

Tutoría S.C y el gobierno de Guanajuato139, con el propósito de ofrecer un 

proceso intensivo de capacitación de la Relación Tutora dirigido a 

supervisores, jefes de zona y asesores técnicos pedagógicos de las ocho 

regiones, en las cuales se divide ese estado. 

El principio aquí fue, como en el caso de Conafe en 1996, ligar el diseño con 

la operación del programa, lo cual ha sido subrayado como una buena 

estrategia de gestión democrática tanto por Cámara como por Rincón 

Gallardo en diferentes foros nacionales e internacionales. Es decir, se trata 

de predicar con el ejemplo y convencer a las autoridades de la necesidad de 

llevar adelante un cambio en la cultura institucional desde las oficinas de los 

funcionarios.  

La estrategia para lograrlo consistió en utilizar una concepción diferente de la 

tradicional capacitación en cascada140, que es como regularmente opera la 

SEP para capacitar a sus docentes. En esta lógica, se utiliza una 

capacitación a través de nodos, en donde se crean comunidades de 

aprendizaje distribuidas en redes de ayuda regional.  

Fue así que con un empuje institucional garantizado debido a que la 

instrucción de operar la tutoría provino de las autoridades centrales del 

estado de Guanajuato, los talleres se multiplicaron en las ocho zonas de la 

139 De acuerdo a la información proporcionada por la maestra Dalila López en una entrevista 
sostenida en el Conafe el 6 de diciembre de 2015, los recursos provinieron de un fondo 
federal de la Secretaría de Educación que se otorgó al proyecto denominado Proyecto de 
Innovación denominado “Desarrollo de Competencias Docentes y para el Aprendizaje a 
través de Zonas Escolares con Inclusión Digital en Guanajuato, tras haberse ganado un 
concurso de proyectos de innovación.” 
140 La capacitación en cascada consiste en que, por ejemplo, un nuevo programa diseñado 
generalmente en la Ciudad de México se presenta a directivos de los estados y a sus 
cuadros técnicos estatales, para que luego estos últimos lleven la capacitación a las 
autoridades regionales, quienes a su vez trasmiten la capacitación a los asesores técnico–
pedagógicos y supervisores para que, finalmente, éstos trasmitan la capacitación a los 
docentes. Al final, cuando los docentes reciben la capacitación, la distorsión es generalmente 
muy fuerte y la calidad del mensaje normalmente resulta pobre y distorsionada para cuando 
los maestros la reciben.     
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entidad y un equipo de Asesores Pedagógicos de Redes de Tutoría (APR) 

miembros del equipo de Redes de Tutoría S.C. se trasladó a la entidad para 

ofrecer in situ asesoría y colaborar en la formación de un equipo estatal que 

poco a poco se fuera apropiando del proyecto. 

En 2015, como se muestra en la Tabla 9 en la página siguiente, los APR del 

estado de Guanajuato ofrecieron 37 talleres y entrenaron a 261 

administradores escolares. Además de que organizaron reuniones mensuales 

con administradores escolares y maestros en todo el estado, para generar 

procesos de autoevaluación sobre la calidad de las tutorías y para apoyar su 

refinamiento.  

Cabe señalar, sin embargo, que de acuerdo con la información proporcionada 

por el equipo local de Redes de Tutoría S.C en Guanajuato, no se logró el 

mismo impacto en las ocho regiones en las cuales se divide la entidad, 

debido a que las autoridades correspondientes no impulsaron el proyecto en 

la misma medida y porque prácticamente en todos los casos se registró una 

considerable deserción de los participantes, llegando a ser en algunas 

regiones del orden del 60%. 

Es decir, en Guanajuato, el proceso de reproducción del sistema con sus 

diferentes agendas y prioridades se hizo evidente en el nivel regional de la 

gestión, lo cual tuvo efectos en que por un lado el escalamiento no logró una 

propagación simétrica, y por el otro que se dio una profundidad 

desequilibrada que muy probablemente debilitó los procesos de 

sustentabilidad y apropiación.  

Este debilitamiento resulta aún más evidente con la salida de la maestra 

Dalila López de su puesto como directora general de educación básica en 

Guanajuato, así como por otros cambios de autoridades de la Subsecretaría 

de educación básica de la entidad.  

Dicho lo anterior, de acuerdo con la información producida por el equipo de 

Redes en esa entidad, para finales del 2015 se logró cierto grado de 
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apropiación en algunas regiones que, como en los casos de Irapuato, 

Pénjamo, Celaya, León, y Acámbaro consiguieron formar equipos de trabajo 

convencidos de la metodología RT.  

Estos equipos han promovido el trabajo en algunas escuelas de la zona que 

voluntariamente han decidido promover comunidades de aprendizaje y 

avanzar en la utilización del RT en sus salones de clase, sin que hasta la 

fecha se haya realizado un estudio sistemático para observar cuál es el grado 

de maduración del RT en esos salones de clase.  

Tabla 9  

Actividades de capacitación en Relación Tutora en Guanajuato durante 2015 

Fuente: Documento interno de Redes de Tutoría S.C 2015 

Un dato adicional que llama la atención es que en otras regiones, como San 

Luis de la Paz, donde hubo problemas para formar equipos de trabajo, se 

registra el caso de docentes que formaron una comunidad de aprendizaje por 

cuenta propia141.   

Así, el reto actual consiste en continuar fortaleciendo a las regiones y a las 

escuelas en la Relación Tutora, porque de acuerdo con la información 

141 Un caso ilustrativo lo encontré en una comunidad de aprendizaje en San Luis de la Paz, 
del estado de Guanajuato, donde dos maestros organizan en su casa los domingos 
reuniones de una comunidad de aprendizaje que da cabida a alumnos e incluso docentes de 
diferentes edades y escuelas de la zona. 
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proporcionada por el equipo local de Redes de Tutoría S.C. (Informe final del 

proyecto de colaboración con el gobierno de Guanajuato, 2015) los recursos 

financieros originalmente comprometidos se reprogramaron para apoyar a 

otros programas, con lo cual se complicó la posibilidad de escalamiento y 

consolidación institucional.  

Cabe resaltar que el elemento del respeto a la voluntad de los maestros y 

directores para sumarse o no al RT le da al proyecto un atributo muy especial 

respecto a su posibilidad de escalamiento. Dicho atributo ciertamente opera 

en contra de los efectos esperados en las dimensiones de propagación y 

sostenibilidad, pero abona en las dimensiones de profundidad y apropiación.  

Al respecto, la evidencia recabada por el equipo local de Redes de Tutoría 

S.C. indica que aquellos docentes que asistieron a todo el proceso de 

capacitación y asimilaron las ventajas de trabajar bajo los supuestos del 

proyecto RT, lo adoptaron como parte integral de su práctica aunque, hasta 

donde se ha podido investigar, ese comportamiento resulta 

considerablemente minoritario y variado en cuanto al refinamiento en el 

manejo de la Relación Tutora.  

Lo anterior se explica por la omnipresencia autoritaria del sistema educativo y 

la sumisión institucionalizada de las prácticas áulicas de los docentes, que 

conlleva a la falta de autonomía de los docentes, quienes se sienten 

paralizados frente a algo nuevo y prefieren seguir el curso de lo ya conocido, 

de lo que les enseñaron hacer y han realizado desde que salieron de la 

escuela para luego incorporarse al sistema primero como interinos y después 

como maestros con plaza.  

De acuerdo a la información consignada en el reporte Semáforo del Proyecto 

de Innovación Desarrollo de Competencias Docentes y para el Aprendizaje a 

través de Zonas Escolares con Inclusión Digital  (Redes de Tutoría 2015), se 

desprende que solamente tres de cada 10 escuelas que recibieron 

capacitación pusieron en práctica la Relación Tutora.  
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En términos prácticos, es importante mencionar que la información arriba 

consignada requiere ser confirmada mediante una investigación que permita 

tener mayor claridad sobre cuántas comunidades de aprendizaje operan en la 

actualidad, dónde están localizadas y cuáles son sus diferentes estadios de 

maduración y refinamiento del RT; y así comprender mejor cuáles fueron las 

restricciones que apoyaron y/o limitaron a los docentes para construir redes 

de aprendizaje en sus salones de clase, y el efecto que las mismas han 

causado en las prácticas educativas de los docentes. 

Como ya se mencionó, la propia maestra Dalila indicó que, actualmente, se 

tiene en Guanajuato “un arcoíris de opciones” que van desde escuelas donde 

no se ha aplicado la metodología RT, otras donde apenas se empieza a 

adoptar la metodología RT, hasta aquellas escuelas donde ya han avanzado 

en el proceso de modificar el núcleo de la relación educativa:   

“Tú puedes encontrar en una escuela que están en la fase método y 
otras que ya están en la fase de relación educativa, y eso creo que no es 
negativo, más bien cada quien está viviendo su propia historia”142. 

Al preguntarle sobre la falta de información y sistematización, la respuesta 

que dio fue que, por la propia filosofía de libertad que constituye uno de los 

principios centrales del proyecto, muy fácilmente se pierde el control del 

proceso, pues éste no tiene centro, sino que se disemina por contagio143. Al 

respecto me permito disentir porque si no conoces esas historias que cada 

quien está viviendo, resulta imposible poder elaborar intentos de 

sistematización que te den evidencia de dónde estás, a dónde vas y cómo 

puedes lograrlo. 

Como se puede observar, las condiciones externas de la interacción con el 

sistema educativo y político afectan la posibilidad de transformar las 

142 Entrevista en las oficinas del Conafe el 6 de diciembre de 2015 
143  Desde mi perspectiva no se trata de controlar las expresiones espontáneas de 
apropiación por parte de los docentes en sus intenciones de crear sus propias comunidades 
de aprendizaje, sino de tener claridad acerca de cuántas son y dónde están, de modo que se 
pueda facilitar  su contacto y se posibilite organizar procesos de retroalimentación que 
incluyan la alternativa de hacerlo de manera virtual a través de un sitio web. 
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relaciones de producción y el proceso de trabajo que plantea en su diseño el 

proyecto RT, dado que el sistema se resiste a la inoculación, y crea y 

reproduce viejas prácticas que, como anticuerpos enquistados en diferentes 

niveles del sistema, se oponen al cambio y se incorporan en los maestros 

como parte misma de su ser (habitus). 

4.6 Sistema educativo mexicano y Relación Tutora: interpelación y 
condicionamiento  

Históricamente el objetivo de RT ha sido lograr que el alumno “aprenda a 

aprender”. Por ello, seguir a pie juntillas el currículum oficial no era 

considerado como lo más importante, porque el verdadero legado de una 

buena enseñanza radica precisamente en la confianza y la capacidad para 

seguir aprendiendo lo que sea necesario, incluso cuando el estudiante 

termina su formación en la escuela (Cámara 2007). 

Es decir, se trata de crear confianza y un sentido de empoderamiento en el 

aprendiz para que pueda resolver cualquier desafío, en libertad, si realmente 

les interesa y en ese sentido, se hablaba de una correspondencia con los 

objetivos de la Secretaría de Educación, ya que en el Acuerdo 592 por el que 

se establece la articulación de la educación básica (DOF-SEP 2011) se 

reconoce la importancia de los cuatro pilares de la educación (Delors 1994) 

mismos que coinciden con los principios de la Relación Tutora pues se trata 

de:  

…aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la
comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 
entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás 
en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un 
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por 
supuesto, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay 
entre ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. 
(Delors 1994, 91). 

A partir de esa coincidencia, se insistía en que el proyecto RT estaba 

alineado con los objetivos de la educación básica oficial y, por tanto, se 

pensaba que su viabilidad no estaba cuestionada. Sin embargo, en la 

realidad cotidiana, el modelo educativo público dominante sigue operando 
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bajo la práctica de memorizar fechas, nombres y fórmulas que permitan al 

estudiante dar la respuesta “correcta”, como la medida del éxito que se aplica 

para transitar de un nivel a otro, y para acreditar y certificar las 

“competencias”. 

Es decir, visto desde la lógica de la pedagogía crítica, las prácticas arriba 

descritas, indican que el campo educativo continúa ocupándose en última 

instancia de satisfacer las necesidades básicas del capital, para asegurar la 

reproducción de la fuerza de trabajo, en una relación dinámica pero 

subordinada y en la que las asimetrías se reproducen y se acentúan bajo una 

práctica pedagógica tradicional.  

Por lo anterior, resulta que la interacción entre el RT y el sistema educativo 

interpela al proyecto y lo condiciona, pues lo que interesa a las autoridades 

encargadas de la educación es encontrar fórmulas para mejorar los 

rendimientos de los estudiantes (medidos a través de exámenes 

estandarizados) y mantener vigentes los argumentos de que el sistema 

educativo continúa garantizando, en lo económico, la movilidad social, y en lo 

político el respeto a los derechos de los ciudadanos. Aunque las condiciones 

actuales de la política, el mercado y las reformas educativas que ha llevado 

adelante, muestran resultados sumamente cuestionables sobre esos 

objetivos.  

4.7 Algunas reflexiones para impulsar el RT en el sistema educativo 

Con base en el contexto arriba descrito, miembros y simpatizantes del 

proyecto RT hemos insistido en que si se quiere intensificar la inoculación del 

proyecto en el sistema educativo en los márgenes y más allá de ellos, resulta 

necesario tomar en cuenta al currículum obligatorio promoviendo reformarlo, 

como un elemento estratégico para contar con una justificación política frente 

a los tomadores de decisiones, las autoridades educativas, los maestros, los 

alumnos e incluso los padres de familia.  
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Nos guste o no, a todos interesa que los alumnos transiten por el sistema 

educativo con un manejo apropiado de las habilidades básicas tanto de 

lectoescritura como de las operaciones básicas de matemáticas. La 

diferencia es que si eso se logra siguiendo los atributos de la Relación Tutora 

como son el respeto al ritmo y al tiempo de aprendizaje del alumno a partir de 

una estrategia de atención personalizada, en donde se intercambian los roles 

entre tutor y tutorado, necesariamente se favorecerá el interés y con ello el 

aprendizaje significativo y el razonamiento crítico. (Cámara 2016).  

Esta propuesta de reforma, impensable hasta hace poco tiempo, hoy se 

vislumbra como posible porque no solamente en México, sino también en 

otros países, se están buscando alternativas de reforma curricular desde la 

base, ante la evidencia del fracaso escolar.  

Se considera entonces que para profundizar en la penetración y en el 

escalamiento del proyecto RT en el sistema educativo público, se requiere 

avanzar en diferentes frentes que van desde tratar de incidir en la formación 

de los nuevos docentes en las escuelas Normales y en la Universidad 

Pedagógica Nacional, como en continuar promoviendo el refinamiento de la 

Relación Tutora en las aulas que ya siguen esta metodología, a través de un 

proceso de registro sistemático, seguimiento y apoyo a distancia a través de 

la red. Además de intensificar del diálogo con investigadores educativos para 

enriquecer la discusión teórica y práctica que permita discutir la conveniencia 

de incluir al trabajo colaborativo no solamente entre pares, sino entre grupos 

de pares, así como mediante el diseño y promoción de un nuevo currículum 

de educación básica que profundice contenidos significativos, y en donde se 

garantice el tiempo para que el estudiante aprenda a aprender. 

Los humanos somos seres sociales por naturaleza y requerimos de la 

interacción y de la convivencia con otros seres humanos, porque es 

precisamente a través de estos múltiples contactos que reafirmamos nuestra 

condición humana. 
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De hecho, no nos definen solamente los vínculos directos con otras 

personas, sino también las instituciones y los medios de comunicación a los 

que tenemos acceso y, con base en ello, es que considero crucial ampliar el 

andamiaje de la Relación Tutora.  

Como se mencionó en el capítulo 3, el proyecto RT se encuentra actualmente 

en un proceso de reincorporación al Conafe, con una estrategia que plantea 

apoyar la creación de un nuevo modelo de educación multigrado para la 

educación básica que rompe la idea de grados y de homogeneización. Dicha 

iniciativa, aunque sea en la periferia, constituye una oportunidad dorada para 

relanzar el proyecto en el nivel nacional, sobre todo si tomamos en cuenta las 

condiciones actuales, caracterizadas por la crisis que vive la visión 

emancipadora y progresista en el sistema educativo nacional. 

En este nuevo modelo curricular para la educación multigrado, se busca 

influir al Conafe desde el Conafe144 para que en el plan de estudios se 

fomente la reflexividad crítica vinculando los aprendizajes con la vida 

cotidiana de los alumnos, y para provocar en ellos la auto–reflexión y el 

diálogo crítico que les posibilite ejercitar su juicio y su responsabilidad frente 

a los desafíos actuales. 

Los retos para lograr el cambio en las prácticas áulicas y para utilizar la 

Relación Tutora de manera cotidiana deben entenderse en el contexto 

sistémico y adverso de las políticas neoliberales que, desde inicios del siglo 

XXI, se han hecho presentes cada vez con mayor fuerza en la agenda 

educativa nacional mediante un  aparato de poder montado en una lógica 

autoritaria con la cual los maestros son dirigidos y formados, (Apple 1982) lo 

que deja poco margen de maniobra para promover aprendizajes críticos y 

autónomos.  

144 El grueso del equipo que colaboraba en Redes de Tutoría A.C se unió al Conafe, y tanto 
desde ahí como de manera autónoma se trabaja en el diseño e implementación del nuevo 
modelo de educación multigrado conocido como Aprendizaje basado en la comunicación y el 
diálogo (ABCD). 
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Si se busca transformar al sistema educativo, es preciso comprender tanto 

los procesos institucionales del trabajo docente como el marco político–

normativo en el que se desenvuelve dicho sistema. Me refiero a la necesidad 

de analizar de manera pormenorizada el aparato educativo no solamente 

nacional, sino el estatal y el local, con el fin de encontrar resquicios y 

promover espacios proclives a la innovación educativa.  

De hecho existen en los archivos y en la memoria colectiva del equipo de 

colaboradores de Redes de Tutoría ejemplos de docentes sobresalientes, 

quienes a lo largo de la historia del proyecto han adoptado y continúan 

trabajando la Relación Tutora en sus salones de clase, donde han formado a 

muchos jóvenes que ahora manejan el aprendizaje por cuenta propia, incluso 

a pesar de los designios y amenazas de la Secretaría de Educación Pública.  

Estos casos se encuentran dispersos tanto dentro como fuera del país, y 

aunque no se cuenta con un registro sistemático, con el reciente lanzamiento 

del Modelo Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo en el nivel 

nacional por parte del Conafe, se están multiplicando el número de usuarios y 

simpatizantes de la Relación Tutora 145  cuyas experiencias se requieren 

conocer y sistematizar para extraer de ahí lecciones prácticas de cómo 

avanzar la relación tutora.  

Sin embargo, más allá de la existencia de maestros que se resisten a las 

políticas homogeneizantes de la SEP146 , la presencia de una estructura 

institucional vertical con la que se proporciona un servicio estandarizado y 

empobrecido (sobre todo en las comunidades rurales, indígenas y urbano 

145 En el presente trabajo de tesis no se incluye un análisis del impacto que a través del 
Conafe se está dando en favor del proyecto RT. Sin embargo, se reconoce su importancia 
estratégica y la pertinencia de trabajarlo para un estudio posterior. 
146 Históricamente, este sistema educativo partió de la falsa premisa de que primero debía 
alcanzarse la cobertura, para luego avanzar en la calidad educativa, y aunque la evidencia 
comprueba que una y otra están lejos de lograrlo –como lo reconoce la propia autoridad 
encargada de evaluar el sistema educativo nacional (INEE 2014)– se culpa a los maestros 
de esta debacle, aunque el asunto tenga un origen multicausal y en extremo complejo como 
lo han expresado en diferentes foros un creciente número de académicos, entre quienes 
destacan Manuel Gil Antón, Alberto Arnau, Manuel Pérez Rocha y Ángel Díaz Barriga, por 
citar algunos.   
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marginadas) impone su cerrazón y, por añadidura, se refuerza con la 

existencia de un sindicato corporativo –que si bien nunca ha expresado 

antagonismo a la Relación Tutora–, se ha caracterizado por imponer 

intereses gremiales y cupulares, sobre los intereses académicos de los 

estudiantes. (Arnaut 1999). 

De lo anterior se desprende que la innovación de las prácticas cotidianas en 

las aulas si bien no resulta imposible, constituye un verdadero reto para 

cualquier innovación educativa, incluido el proyecto RT, como lo reconoce 

uno de los más experimentados investigadores de la Relación Tutora cuando 

sostiene que: 

“…Es posible encontrar casos en los que las relaciones de autoridad y el 
control de la enseñanza convencional permanecen incólumes, incluso 
cuando los arreglos más estructurales de las relaciones de tutoría estén 
en su lugar. En estos casos, los estudiantes y los adultos, si bien 
trabajan ‘uno a uno’ las interacciones entre tutores y alumnos, mantienen 
una clara separación en la que el tutor se mantiene como experto y el 
alumno como acólito que se espera siga las directrices del tutor”. 
(Rincón Gallardo 2015, 30. Mi traducción). 

La pregunta obvia sería para qué seguir insistiendo en modificar la estructura 

de un sistema educativo que constitutivamente se rehúsa a cambiar, y la 

respuesta a tal interrogante radica en que, pese a todo lo ya dicho, la 

Relación Tutora ha logrado arraigarse en algunos docentes y autoridades y 

no digamos por parte de los estudiantes, quienes junto con sus maestros, 

cuando ya manejan la metodología, transforman sus prácticas cotidianas, 

mejoran sus habilidades de escribir y expresarse públicamente y modifican 

valores como la autoestima, la autonomía y la reflexión crítica en las aulas  –y 

lo más importante todavía, fuera de ellas– como lo acreditan diferentes 

testimonios que pude recuperar de la revisión de la literatura sobre el 

proyecto RT, de los cuales traigo dos a colación: 
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El primero fue vertido por el doctor Richard Elmore en su primera visita a una 

telesecundaria en Santa Rosa, Zacatecas, en 2011, en donde después de 

recibir una tutoría de una alumna escribió: 

“Como aprendiz, con María Cruz como mi tutora, me encontré en una 
situación inusual. Era claro que estaba colaborando con alguien que 
había adquirido dominio de una práctica. Ella no dudaba en detenerme si 
yo pasaba de un paso del problema al otro para pedir clarificación de por 
qué había tomado alguna decisión particular. Su estilo era amable, 
respetuoso, pero sin mostrarse especialmente impresionada con mi 
conocimiento de geometría, y siempre atenta a algún área de debilidad 
lógica o terminología ambigua. Sus preguntas eran claras y altamente 
enfocadas. Ella no compartía mi entusiasmo por haber llegado a la 
respuesta “correcta”. Le interesaba más lo que yo no sabía, o aquello 
que no podía recuperar por completo de mi aprendizaje previo. Más 
importante aún, ella no me “enseñó” un método para resolver el 
problema, sino que me asesoró a través de un proceso de pensar sobre 
el problema, y diagnosticó una debilidad crítica en mi conocimiento 
previo. Me sentí en manos de una experta”. (Elmore 2011, 3. Traducido 
por Santiago Rincón Gallardo.) 

El segundo, un fragmento de una carta que Santiago Rincón Gallardo 

escribió a la maestra Sara Morán, quien desde una escuela telesecundaria en 

Villa de Coz, en Zacatecas, catapultó al proyecto RT al grado tal que esta 

experiencia fue visitada tanto por autoridades como por especialistas en 

educación quienes de forma unánime han expresado juicios positivos al ver 

en acción la Relación Tutora. 

“El día de mi visita a la telesecundaria San Ramón, hace ya algunos 
años, permanece fresco en mi memoria. Es a esta memoria a la que 
recurro cuando imagino y pienso en la otra educación posible para 
nuestros jóvenes: una en que disfrutan aprender, en que se saben 
capaces, en que recuperan la dignidad y la solidaridad que reside en 
potencia en cada ser humano…La comunidad de aprendizaje que usted 
inició y mantuvo en San Ramón representa la versión más profunda y 
perfecta del modelo que hemos venido promoviendo desde hace ya 
varios años en México, y sienta el precedente, para todos nosotros, del 
nivel a que debemos aspirar llevar a todas las aulas del país”.147 

147 Fragmento de una carta enviada a la maestra Sara Morán por parte de Santiago Rincón 
Gallardo como parte de un reconocimiento que miembros del equipo de Redes de Tutoría le 
rindieron antes de su fallecimiento, ocurrido en 2016. 



. 
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Capítulo 5. 

La Relación Tutora: Reflexiones y retos en los salones de clase 

En este último capítulo el objetivo es formular algunas reflexiones sobre los 

retos de la operación del proyecto RT en las escuelas a partir del análisis de 

la información recabada desde febrero de 2014, cuando por primera vez tuve 

oportunidad de vivir una tutoría en Jilotepec, Estado de México, hasta la 

fecha. 

Cabe señalar que mi inmersión en el proyecto fue hace poco más de dos 

años como estudiante de doctorado que se interesó –como uno de los 

objetivos centrales de investigación–, en conocer en profundidad el proyecto 

RT el cual, como se mencionó al inicio de esta investigación, a diferencia de 

otras experiencias alternativas promovidas por representantes o ex 

representantes de grupos católicos con múltiples objetivos explícitos 

(incluidos aspectos productivos, de recuperación de la lengua y la cultura y 

de transformación comunitaria), concentra su esfuerzo en un objetivo central, 

a saber: transformar las condiciones de producción del proceso vertical de 

enseñanza–aprendizaje característico de la escuela contemporánea, a través 

de promover una relación dialógica donde maestros y alumnos aprenden y 

enseñan indistintamente.  

Adicionalmente, conviene insistir en que este proyecto, a diferencia de los 

demás proyectos de educación alternativa que se investigaron en la presente 

tesis, tiene el distintivo de ser el único cuyo impacto lo pone en el nivel de 

impacto de proyectos como el de la Nueva Escuela (Colbert 1999)148, o el de 

Fe y Alegría149 y como consecuencia lógica, los retos operativos que enfrenta 

son de gran calado. 

148 Al respecto vale decir que Santiago Rincón Gallardo está realizando una investigación 
posdoctoral en la que propone que la Escuela Nueva y el RT se conozcan mejor y se 
enriquezcan.  
149 Uno de los coordinadores internacionales de Fe y Alegría, el jesuita Juan Cristóbal García 
Huidobro vendrá de visita a México, porque considera que la Relación Tutora es algo que le 
falta mejorar a su proyecto.  
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Este es un proyecto que lleva operando ininterrumpidamente cerca de 20 

años y varios de sus promotores, como el propio Cámara, Dalila López o 

Santiago Rincón Gallardo, y otros colaboradores más, quienes trabajan 

desde el Conafe, conocen en profundidad el oficio de ser tutor. Un oficio que, 

aclaro, no es fácil de dominar precisamente porque como lo he sostenido en 

el capítulo anterior, plantea desde la base una formulación distinta sobre el 

proceso de aprender y de enseñar, que nos es imbuido en la escuela y luego 

reforzado en la sociedad.  

La Relación Tutora promueve un cambio radical, porque como el propio 

Cámara lo plantea: 

“…descarta la separación habitual entre diseño general y ejecución 
concreta, entre quienes deciden lo que se debe aprender –el qué el 
cómo y el cuándo– y quienes ven reducida su actividad profesional a 
ejecutar lo que otros, relativamente distantes del trabajo diario en los 
salones de clase, decidieron. Y más importante todavía, [porque] este 
cambio hace patente la necesidad de jerarquías de servicio en 
educación pública, en las que todos, funcionarios, maestros, 
estudiantes y familias, enseñan y aprenden en pie de igualdad”. 
(Cámara 2016, 2). 

Para lograr ese cambio radical es necesario estar dispuesto a dedicar la vida 

en ello porque para ir formando la comunidad de aprendizaje y al mismo 

tiempo cumplir con los deberes impuestos desde la Secretaría de Educación 

Pública, los docentes tendrían que trabajar más allá de su horario normal 

como lo observé tanto en Chiapas, como en Guanajuato. 

Este requerimiento de entrada, constituye un freno natural para la adecuada 

implementación del proyecto porque no es realista pedir a los docentes ese 

ritmo de trabajo. De hecho, muchos tienen doble turno y otros un trabajo o 

negocio en contra turno, y/o trabajan por horas, independientemente de sus 

compromisos familiares, además de que, en muchos casos, viven lejos de 

sus familias.   

La precariedad laboral juega entonces un papel de fondo que el proyecto RT 

en su diseño de implementación pasa por alto, como también pasa por alto 
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que muchos docentes están cansados de las innovaciones que de manera 

recurrente y como moda les imponen las autoridades educativas, además de 

su propia resistencia al cambio para modificar lo que siempre han hecho.  

Como se mencionó en el capítulo 4 no encontré en mi inmersión al proyecto 

RT algún estudio o trabajo que me indicara cómo opera la relación tutora en 

los salones de clase y en lo cotidiano. Cierto, visité escuelas en donde ese 

día se daba y se recibía tutoría. Visité en Chiapas una escuela donde se 

daba tutoría de manera ocasional. Encontré evidencia de eventos de 

capacitación a docentes sobre la relación tutora en diferentes estados del 

país. Encontré evidencias de declaraciones muy positivas de docentes sobre 

su proceso de capacitación en la relación tutora y su deseo de llevar la tutoría 

a sus planteles. Sin embargo no encontré una base de datos que indicara 

cuál es el universo de escuelas que siguen la metodología tutora y por ello 

insistí en lo importante de conducir un estudio que por lo menos involucrara a 

las escuelas de una supervisión o una región para tener elementos de juicio 

orientados a examinar la implementación del proyecto. 

5.1. La visita a escuelas telesecundarias de la Supervisión 169 en San Miguel 
de Allende, Guanajuato 

En el contexto arriba mencionado surgió la posibilidad de llevar adelante una 

visita de trabajo a las escuelas de la Supervisión 169 en San Miguel de 

Allende, Guanajuato. Al respecto, vale aclarar que para llevarla adelante se 

conjuntó la coincidencia de dos propósitos distintos. Por un lado, Gabriel 

Cámara estaba interesado en entender la autonomía con la que procedió en 

esa supervisión –sabiendo que la apropiación de la tutoría no había sido la 

esperada porque no había recibido el proceso de capacitación que, a través 

del personal de Redes, se ofreció a un conjunto de escuelas en las ocho 

regiones del estado de Guanajuato– y, por el otro, mi interés por continuar las 

indagación con los maestros y los alumnos respecto de la aplicación de la 

metodología de la Relación Tutora, así como para observar los retos que 

enfrentan al llevar el modelo a la práctica en sus salones de clase. 



200 
Mis hallazgos, si bien limitados en tiempo y en amplitud, confirman que 

ningún modelo funciona de la manera en que fue originalmente concebido, y 

que es en la práctica donde se encarna, se sufren cambios, deformaciones, 

se negocian contradicciones y se interpelan los planteamientos originales; 

aunque es precisamente en estos procesos de apropiación donde se puede 

recoger una enorme riqueza para repensar y continuar desarrollando y 

fortaleciendo el proyecto. 

En ese sentido, las observaciones en campo y las lecturas de la información 

producida por el equipo de Redes de Tutoría muestra que los retos en los 

salones de clase requieren de la creatividad y el pragmatismo de los 

docentes y las autoridades inmersos en la Relación Tutora, porque aun 

siendo minoría en el sistema educativo mexicano, son ellos quienes conocen 

en el fondo y desde adentro al sistema, y constituyen aliados fundamentales 

para enriquecer el proceso vital y viral que ha demostrado ser la Relación 

Tutora una vez que los maestros la viven, la asimilan y la incorporan a su 

práctica.  

Este proceso requiere asimismo: “…nutrirlo [al modelo RT] mediante la 

realización de revisiones periódicas en colegiado, que permitan contrastar la 

experiencia local con experiencias paralelas de todos aquellos quienes 

compartimos el mismo objetivo”. (Cámara 2016, 5). 

En mi perspectiva, la práctica cotidiana y la manera en que los docentes y 

alumnos entienden la tutoría, constituyen insumos catalizadores de esta 

potente metodología pedagógica y ética que, como todo proceso abierto, 

nunca está concluido, sino que evoluciona y enfrenta nuevos retos, más aun 

porque en este caso el proyecto ha logrado llegar a escuelas de diferentes 

características y geografías, con todos los desafíos que ello implica.  

La experiencia aquí descrita sugiere que es a partir de convivir con y de 

comprender a los docentes y sus alumnos en sus aulas y contextos –además 

de ofrecer un apoyo colegiado y constante de quienes compartimos la idea 

de que otra educación es posible–, como la tutoría podrá avanzar, incluso a 
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contrapunto de la lógica y la práctica gubernamental tradicional que sigue 

apostando por una operación vertical y homogeneizante y con base en unas 

reformas cada vez más cuestionadas. 

Abonando a lo anterior, en la gran mayoría de las escuelas que visité durante 

el trabajo de campo me encontré con el hecho de que a varios de los 

maestros entrevistados les cuesta creer que la mayoría de sus alumnos, y 

especialmente los más atrasados, son capaces de desempeñarse como 

tutores. Así lo manifestó un maestro, quien comentó: 

“…he asistido con alumnos a eventos de tutoría donde él (el estudiante) 
lleva su guión y yo llevo el mío y hemos interactuado con los demás ahí, 
pero yo sé que estoy llevando al que más puede, al que ya me 
demostró; a los demás los estoy dejando de lado; ese es mi error, el no 
creer”150. 

Lo que observé en las escuelas visitadas es que la puesta en práctica del RT, 

incluso donde los maestros, los directores y la supervisión están convencidos 

de llevarla adelante, como es el caso de Las Delicias, Chiapas, o San Miguel 

de Allende, Guanajuato, se pierde buena parte de su potencial heurístico151, 

porque en la práctica cotidiana, en las aulas, varios de los docentes 

entrevistados y las autoridades educativas 152  la consideran como una 

estrategia remedial de mejora del aprovechamiento escolar para aquellos 

alumnos que presentan mayores rezagos, auxiliándose de los alumnos más 

avanzados, y no como una estrategia integral.  

Así, los alumnos de los maestros que no han logrado comprender la riqueza 

del RT son atendidos mediante dos vías que no favorecen la creación de 

150 Entrevista sostenida el 7 de marzo de 2016 en Guanajuato.  
151 En este trabajo me atengo a la definición del matemático George Poyla, quien considera 
el método heurístico como un instrumento que apoya y ofrece ayuda en las áreas del 
conocimiento con fundamento y desarrollo de los conocimientos previos de docente y 
educando. Su función es facilitar, a través de acciones mentales, las etapas de trabajo en la 
construcción del conocimiento en el proceso de interacción entre la teoría y el problema, a 
partir de criterios o instrumentos para buscar fuentes de información, incluyendo la capacidad 
de apreciación y descripción del problema. (Tibor 2004). 
152 En una conversación telefónica sostenida con una funcionaria del gobierno de Guanajuato 
me comentó precisamente que la Relación Tutora funciona como una medida remedial y así 
está definida en los documentos oficiales de la SEP.  
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comunidades de aprendizaje, pues al seguirlas no cierran el ciclo de la 

tutoría; esto es, cuando el tutorado se convierte en tutor y demuestra 

públicamente el dominio del tema aprendido, continuando su proceso de 

recibir una nueva tutoría en otro tema, para luego volverse tutor en ese nuevo 

tema. Tales variantes son: 

1. Proporcionar tutorías a los alumnos más adelantados para que ellos, una
vez capacitados, “ayuden” a los alumnos con mayores problemas, 
representen a su salón en los encuentros de tutores, y tutoren a personas 
externas (autoridades educativas,  maestros y/o alumnos de otras 
escuelas, o investigadores educativos)  interesados en conocer la 
Relación Tutora. 

2. Ofrecer tutoría a los alumnos más atrasados de su salón, para avanzar
en la regularización de estos. 

En el primer caso no se forman comunidades de aprendizaje –como plantea 

el objetivo central del RT–, sino que se moldean alumnos mini–maestros153, 

quienes en términos generales no transforman, sino que reproducen la 

estructura del sistema escolar. Es decir, los maestros empoderan a aquellos 

estudiantes ya de por sí “destacados” para que “ayuden” a sus compañeros, 

como lo expresó la alumna Maritza Velázquez: 

Entrevistador: ¿El maestro te eligió a ti para dar tutoría? 
M.: Ajá, porque depende del desempeño de cada uno. Entonces, escoge 
a uno al ver que tiene mejor desempeño para enseñarle a otros. Porque 
los otros a lo mejor les puede fallar, y nosotros ya sabiendo, 
explicamos… y así cuando el maestro empieza a dar clase a los otros ya 
van a saber lo que yo expliqué154. 

En el segundo caso, como lo declararon varios maestros entrevistados, 

ofrecen tutoría uno a uno a los alumnos con mayores problemas de 

153  Se entiende como mini maestros a aquellos alumnos que cumplen los siguientes 
atributos: fueron escogidos por sus maestros para dar tutoría por ser los más adelantados; 
ofrecen respuestas y no sostienen las preguntas; preferentemente dan tutoría, pero no la 
reciben; y se foguearon en encuentros escolares o en sus salones de clase, donde ayudan a 
sus compañeros cuando terminan su trabajo. (Redes 2016). 
154 Entrevista realizada el 15 de marzo de 2016 por Aron Lesser, becario de Princeton, con la 
estudiante M. de una escuela de la supervisión 169 de San Miguel de Allende, Guanajuato. 
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aprendizaje, lo que consideran constituye una acción remedial, la cual 

responde a la responsabilidad que les corresponde. 

Aquí tampoco se contribuye a formar comunidades de aprendizaje, porque la 

acción queda circunscrita a una sola interacción, de modo que no se 

transforma el proceso de la educación tradicional y, nuevamente, se 

reproduce la estructura vertical del sistema escolar, pues es el maestro quien 

enseña y el alumno quien se espera que aprenda y se regularice, como lo 

ilustran las declaraciones de la maestra M: 

M: La Relación Tutora es una clase muy personal con el alumno, es un 
encuentro entre el alumno y un maestro, en el cual vemos cuáles son las 
deficiencias de ellos… porque a veces en grupo no observamos lo que 
es, a veces los niños son perceptivos, son auditivos o hay niños que 
necesitan más de nosotros155. 

Con base en lo anterior, es necesario insistir en la necesidad de cerrar el 

ciclo de la tutoría para que todos los alumnos reciban y den tutoría en sus 

salones de clase y de manera lo más continua posible independientemente 

de su desempeño académico, pues ello constituye una tarea fundamental si 

se busca mantener el poder transformador del RT. 

Con el objeto de describir en qué dirección se esperaría que evolucione el 

proceso de la Relación Tutora en las aulas, se presenta a continuación una 

rúbrica –en la tabla 10– que contiene las categorías de Relación Tutora 

encontradas en las escuelas que visité y que corresponden a las categorías 

1, 2 y 3. 

155 Entrevista sostenida el 7 de marzo de 2016 con la maestra, M de la supervisión 169 de 
San Miguel de Allende, Guanajuato. 
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Tabla 10 Rúbrica de la Relación Tutora en escuelas visitadas en mi trabajo 

de campo  

Categoría Interés/retos Respeto tiempo Atención personal Intercambio de roles 

1. Mini

maestros

No interés– 

Fueron escogidos 

por sus docentes

No respetan el 

tiempo– Dan 

respuestas y no 

sostienen las 

preguntas

No hay atención 

personalizada– No 

recibieron la tutoría, sino 

un guion.

No hay intercambio– 

Siempre da o siempre 

recibe. Y 

2. En proceso

de 

convertirse 

en tutores

Interés limitado– 

No hay suficiente 

oferta de temas 

Respetan 

parcialmente el 

tiempo– A veces lo 

hacen y a veces no.

Atención baja– En 

momentos hay atención 

enfocada, pero en otros 

momentos no se 

produce.  (El guion 

disminuye la atención 

personal)

Poco intercambio–  

Asume el rol de dar tutoría 

con más frecuencia que el 

otro. 

3.Tutores Interés 

satisfecho– 

La oferta les 

parece atractiva

Sí respetan el 

tiempo del 

aprendiz– Sin 

embargo, los temas 

no son desafiantes

Hay atención respetuosa 

por parte del tutor– 

Atención dedicada y 

enfocada

Intercambio del rol. 

Siempre cierra el ciclo de 

dar y recibir la tutoría y lo 

hace con frecuencia. 

4.Tutores

expertos

Interés 

extendido– 

Promueven la 

meta cognición

Se respeta el tiempo 

y se desafía al 

aprendiz– A través 

de temas desafiantes 

No solamente hay 

atención sino se 

promueve una relación 

dialógica

El intercambio de roles se 

da con un catálogo amplio 

de temas donde se trabaja 

la meta–cognición

Fuente: Elaboración propia a partir de definiciones de Richard F Elmore y Santiago Rincón Gallardo en 
el seminario “Desarrollo de habilidades profesionales para la asesoría y acompañamiento de Tutoría” y 
la observación en campo. 

5.2 La transformación en las aulas: De la apertura a la práctica cotidiana 

En otro orden de ideas, pero ligada al reto de mejorar la práctica del modelo 

RT en las aulas, la expectativa de que al remover la autoridad opresiva de la 

Secretaría de Educación Pública se avanzaría en la innovación educativa, 

resultó ser una verdad parcial. De acuerdo con la información de campo tanto 

en Guanajuato como en Chiapas, la remoción y flexibilización de 

disposiciones normativas constituyó una condición necesaria, pero no 

suficiente para garantizar la aplicación exitosa de la Relación Tutora. 
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Es cierto que, sin el apoyo de alguna autoridad educativa (director, 

supervisor, delegado regional, etcétera), las posibilidades de que ésta o 

cualquier otra innovación pedagógica se establezca y extienda son nulas, 

pues la aceptación de las autoridades representa la puerta de entrada para 

que los maestros se arriesguen a modificar sus prácticas sin el temor de 

infringir la norma156. Sin embargo, aunque el obstáculo de la oposición oficial 

se diluya –lo que ha ocurrido de manera ocasional en diferentes instancias y 

por distintas coyunturas en la historia del RT–  requiere, además, pasar por la 

aduana del trabajo cotidiano de los maestros en sus aulas –una vez 

aprobada por las autoridades educativas–, lo que de ninguna forma 

constituye un proceso automático, entre otras razones porque demanda una 

fase de acompañamiento que ayude a los docentes a cambiar su forma 

tradicional de enseñar, además del tiempo extra que los maestros deben 

invertir. 

En este trabajo cotidiano de los maestros se necesita facilitar apoyos que les 

permitan avanzar en el manejo de la metodología RT, lo cual indica otro de 

los mayores retos del proyecto, porque como la información de campo reitera, 

no basta con que los maestros y las autoridades estén en favor de la 

innovación y reciban una tutoría; sino que se requieren armar procesos 

regulares de capacitación, diseminación y trabajo colegiado para avanzar en 

la adopción y refinamiento de la Relación Tutora en los salones de clase. 

Esta aseveración se refuerza a partir de una pequeña encuesta–entrevista 

que realicé sobre dos cuestiones específicas de la Relación Tutora a 30 

docentes, durante la visita a 11 escuelas de la supervisión 169 en 

Guanajuato. En el análisis de las respuestas a la pregunta “¿cuál es su 

opinión con respecto a la tutoría?”, se encontró que 23 de 30 docentes 

156 Es innegable que la convicción de algunos maestros que se apropiaron de la metodología 
de la Relación Tutora de manera extraordinaria, ha permitido que la defiendan y la utilicen 
pese a que, en su momento, las autoridades educativas retiraron los apoyos. Sin embargo, 
estos maestros son excepcionales pues, en lo general, los docentes se pliegan a las 
disposiciones oficiales.  
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declararon estar en favor de utilizar esta metodología porque reconocen su 

potencial. 

Así lo expresó por ejemplo la maestra S: 

“…es un proceso en donde el alumno puede aprender, puede decirse de 
manera autónoma, autodidacta, por sí mismo… por ahí nos hablan 
alguna vez del alumbramiento en alguna lectura, en la tutoría se da el 
alumbramiento de sus conocimientos a partir de que él hace la 
investigación, él se da cuenta de que tiene muchas habilidades, que 
posee conocimientos y que es capaz de hacer muchas cosas”157. 

O como lo manifestó el maestro O: 

“…yo estoy fascinado con la tutoría, vamos  a hacerlo diario, vamos a 
hacerlo con los maestros, con nuestras escuelas vecinas, vamos a 
invitar a los de la secundaria, vamos a invitar a los padres de familia, 
porque eso es importantísimo… el día que fuimos al encuentro de 
tutores, mis niños tutoraron a maestros y fue genial”158. 

Sin embargo, una minoría –tres docentes– se declararon indecisos y otros 

dos manifestaron su oposición y su crítica, como es el caso de la maestra J., 

para quien la estrategia surgió de una especie de imposición: 

“Entonces realmente se hace de forma mecánica, realmente he visto que 
se hace por cumplir, más no porque crea en esto; entonces… hay 
mucho que nos están exigiendo y pues obviamente cumples o cumples, 
ya no te queda de otra; pero si somos sinceros, estamos cumpliendo 
nada más de compromiso, pero no porque de verdad hagamos algo que 
sea de profundidad, que de verdad logre un objetivo, que de verdad se 
pueda lograr algo de ello”159.  

Cuando formulé la segunda interrogante sobre cuál es la frecuencia en el uso 

de la tutoría, ocho de los 23 docentes que se expresaron positivamente en la 

pregunta anterior, declararon utilizar la Relación Tutora dos o más veces al 

mes en sus grupos.  

157 Entrevista sostenida el 8 de marzo de 2016 con la maestra S de la supervisión 169 de 
San Miguel de Allende, Guanajuato. 
158 Entrevista sostenida el 11 de marzo de 2016 con el maestro O de la supervisión 169 de 
San Miguel de Allende, Guanajuato. 
159 Entrevista sostenida el 7 de marzo de 2016 con la maestra J de la supervisión 169 de San 
Miguel de Allende, Guanajuato. 



207 
Es decir, en esas 11 escuelas se detectó una tensión entre, por una lado, una 

considerable apertura de la mayoría de los docentes para utilizar la Relación 

Tutora y, por el otro, muy poca frecuencia en el uso cotidiano de la misma, 

como se ilustra en la gráfica 4, en donde solamente una minoría de maestros 

(ocho) –cuadrante superior derecho pintado en rosa–, declaran utilizar la 

Relación Tutora dos o más veces al mes en sus salones de clase. 

Gráfico 4 

Fuente: Elaboración del equipo central de Redes de Tutoría. 

Para continuar con la explicación, los maestros que practican la tutoría una 

vez al mes (cinco), se ubican justo en el centro del gráfico –en el cuadro lila– 

y, finalmente, los maestros que la practican una vez cada dos meses, pero 

que están en favor de la tutoría, se localizan en lado superior izquierdo de la 

gráfica –cuadro amarillo– y ascienden a 10.  

Los maestros a favor de la tutoría (23 de 30) explican que esta situación de 

decidida apertura pero poca frecuencia en el uso de la metodología en sus 

salones de clase, sucede porque están muy ocupados por un cúmulo de 

tareas y trámites administrativos, además de que muchos no pueden 

quedarse más tiempo porque trabajan por las tardes en otras escuelas o en 

otras ocupaciones. Como consecuencia, no tienen tiempo suficiente para 



208 
ejecutarla además de que, argumentan, no pueden dedicarse a atender 

individualmente a cada alumno y desatender a los demás, y no saben cómo 

transformar sus salones de clase para poder formar como tutores a todos sus 

alumnos160.   

Este hallazgo coincide con los que aparecen en el reporte Semáforo del 

Proyecto de Innovación Desarrollo de Competencias Docentes y para el 

Aprendizaje a través de Zonas Escolares con Inclusión Digital  (Redes de 

Tutoría 2015), donde se señaló que tres de cada 10 escuelas que recibieron 

capacitación en tutoría  pusieron en práctica de manera “exitosa” la Relación 

Tutora. Esta coincidencia de resultados, -que también encontré en la 

telesecundaria de Las Delicias, en Chiapas en donde solamente uno de los 

tres docentes trabaja con esta metodología-, evidencia un reto de la puesta 

en práctica del proyecto RT en los salones de clase que conviene analizar, 

con el objeto de buscar alternativas que ayuden a los docentes para que en 

la práctica, cuenten con las herramientas necesarias para poder llevar 

adelante esta alternativa pedagógica de manera continua. 

En otro orden de ideas, más allá de la insuficiente utilización de la Relación 

Tutora, existe una considerable variación en la puesta en práctica de la 

metodología, ligada a como ya se mencionó a la manera en que los maestros 

se han apropiado de ella.  

Lo anterior nos lleva directamente a la idea de que para avanzar en el reto de 

diseminar la Relación Tutora hacen falta recursos y personal capacitado para 

impulsarla, ya que cuando el gobierno federal ha brindado la posibilidad de 

hacerlo,  ésta ha florecido sobre todo en telesecundarias, pero también en 

primarias multigrado, e incluso en secundarias técnicas y generales o en 

servicios de educación especial, como es el caso de un grupo de escuelas en 

el estado de México. 

160  Pareciera ser que una alternativa estriba en que “...cambiar la Planeación Argumentada, 
alternando trabajos grupales mediante secuencias didácticas y tutorías, que se van 
expandiendo como una telaraña conforme avanzan los alumnos en el dominio de temas” 
(Redes 2016, 15).  
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Así, la variación de la puesta en práctica de la metodología nos remite como 

ya e mencionó al asunto de la formación docente y a la capacitación de los 

maestros en servicio, lo cual refuerza la importancia del habitus docente en la 

dificultad de adoptar la metodología161. Se suma a lo anterior la existencia de 

estructuras verticales del sistema educativo reproducidas en las aulas, y el 

reto del proyecto RT para capacitar a los maestros en la metodología, dada la 

alta movilidad de los docentes, sobre todo en el medio rural, donde no 

encuentran los incentivos idóneos para continuar con su desarrollo 

profesional. (Guajardo 1993).  

Para el caso concreto de la capacitación en Relación Tutora de los docentes 

en las escuelas de la supervisión 169 visitadas en Guanajuato, se encontró 

que el principal recurso de entrenamiento formal fue otorgado en el Centro de 

Actualización de Maestros (CAM) por parte del maestro Antonio Mora, quien 

–según sus propias declaraciones–, nunca recibió una tutoría en forma, sino

capacitación en el manejo de secuencias didácticas de aprendizaje, 

particularmente útiles para las escuelas multigrado en las que, por cierto, se 

detectaron avances de una tutoría incipiente pero entusiasta. 

En adición a lo anterior, se encontró que precisamente en la escuela donde 

labora el maestro Antonio Mora (quien lidera la capacitación en la zona), la 

primaria multigrado Eduardo Tres Guerras, empezó a gestarse un proceso 

demostrativo, en donde los docentes y los alumnos de las escuelas vecinas 

pueden observar cómo una buena parte de los alumnos trabajan en tutoría, al 

tiempo que otros desarrollan de manera grupal actividades colectivas 

mediante secuencias didácticas. 

161 Como lo he comentado en Redes de Tutoría con los colegas y el propio Cámara, 
convertirse en tutor para un docente es contrario a su habitus, es decir, contrario a su 
formación de años. En mi caso, he vivido las dificultades de transformar el habitus docente 
en el proceso de transformar la enseñanza en tutoría, algo que el sistema educativo no 
enseña. De lo que se trata es de sostener las preguntas y no adelantar las respuestas; ser 
paciente con el aprendiz y colaborar mediante el diálogo a que al aprendiz vaya 
construyendo su propio aprendizaje, en lugar de ofrecer una clase magistral donde se 
expone lo que se domina, con la expectativa de que el estudiante lo aprenda. 
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El hallazgo de que las demostraciones entre pares, –sea en los salones de 

clase o en encuentros de tutores entre escuelas–, constituyen una estrategia 

dinámica y efectiva para promover la Relación Tutora, que coincide tanto con 

los comentarios de los integrantes del equipo de Gestión Educativa en el 

estado de Guanajuato, como con los que me externaron en su momento 

diferentes miembros del equipo de Redes de Tutoría S.C.  

Sin embargo, es de gran valor que en el caso de la supervisión 169, estas 

dinámicas de diseminación se están produciendo de manera autónoma y con 

costos financieros mínimos, lo que en estos momentos, caracterizados por 

severos recortes presupuestales, constituye una enorme ventaja operativa, 

pues el apoyo económico de las entidades gubernamentales para que el 

equipo de Redes promueva la Relación Tutora es mínimo e insuficiente en el 

momento actual. 

En síntesis, la visita a las 11 escuelas primarias de la supervisión 169 en San 

Miguel de Allende, Guanajuato, mostró que la aplicación del RT en las aulas 

y en lo cotidiano es un proceso complejo pero posible, que requiere del apoyo 

de una autoridad educativa, el trabajo de asesores pedagógicos, un proceso 

de capacitación y de demostración, y la voluntad de los docentes para 

animarse a avanzar en el cambio de una clase tradicional a una en la que los 

alumnos se vuelvan los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje.  

En cuanto al aspecto pedagógico, con la utilización de guiones de tutoría los 

maestros de la supervisión 169 mantienen reminiscencias de las prácticas del 

sistema educativo tradicional, –en tanto priorizan las partes sobre el todo, se 

mecanizan en su uso y en ocasiones sobre–simplifican–, No obstante, 

considero que están dando pie a que los alumnos–tutores conforme tutoran y 

dominan el tema, avanzan a tal nivel que desechan los guiones y empiezan a 

modelar su propia tutoría. Así lo expresaron algunos alumnos–tutores a 

quienes se tuvo la oportunidad de entrevistar. 

Entrevistador: Y usaste un guion? 
M: Sí.  
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E: Cómo son? 
M: Bueno: primero tienes que presentar, después dar una explicación de 
qué vamos a hacer, después esperamos a ver qué aprende el alumno a 
quien estamos tutorando, y después empezar con todo el procedimiento, 
después poner la prueba y al final que haga un ejercicio por sí mismo, 
solito, para ver si aprendió.  
E: Y siempre usas los guiones? 
M: Con las primeras 10 que tutoré si lo usé, ahora ya no162. 
E: ¿Cuál prefieres? 
JA: Prefiero el de sin guión. 
E: ¿Por qué? 
JA: Porque así yo aprendo más de lo que voy a hacer de este tema”163.  

Por último, resultó refrescante encontrar, en la visita subsecuente a este 

conjunto de escuelas, que la serie de recomendaciones hechas por el equipo 

de Redes en la visita anterior, fue retomada por los maestros, quienes han 

avanzado en cerrar el ciclo de la tutoría, en aumentar del número de tutores, 

en diseminar vía demostración cómo opera la tutoría, y en ampliar el número 

de temas, aunque hace falta mejorar la calidad de los guiones.    

Estos avances, aunque incipientes, muestran cómo con mucha voluntad y 

trabajo por parte de los docentes, directores, la asesora pedagógica y la 

supervisora, así como con  apoyo externo es posible avanzar aunque sea en 

una escala pequeña en el afán de trabajar con el sistema educativo, 

desafiando sus prácticas y proponiendo alternativas que los maestros 

adaptan y apropian en lo cotidiano, en respuesta cabal y sensible al contexto 

en el que se encuentran.  

Más allá de los retos operativos que enfrenta el proyecto RT en su intención 

de impactar a gran escala al sistema educativo mexicano y a sistemas 

educativos de otras latitudes, -lo que sin duda constituye una tarea colosal 

por todas las razones ya expuestas en esta investigación-; me interesa 

concluir con una serie de reflexiones sobre el poder heurístico de la Relación 

Tutora y cómo esta metodología, al incidir en el núcleo del proceso de 

162 Entrevista realizada el 26 de mayo de 2016. por Aron Lesser, becario de Princeton, con el 
estudiante M de la supervisión 169 de San Miguel de Allende, Guanajuato.  
163 Entrevista realizada el 26 de mayo de 2016. por Aron Lesser, becario de Princeton, con el 
estudiante JA, de la supervisión 169, el 27 de mayo de 2016.  
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enseñanza–aprendizaje –a partir de una práctica vivencial que va 

adquiriéndose por etapas, en una evolución espiral– constituye una 

alternativa viable para ofrecer un servicio educativo relevante y pertinente 

que merece seguirse promoviendo. 

La tutoría ocupa un nicho muy especial entre los ejemplos que guiarán el 
futuro del aprendizaje. Es una práctica especial por una serie de 
poderosas y bien documentadas razones. Está diseñada para conducir 
al desarrollo de una teoría progresivamente más compleja y profunda del 
aprendizaje, que se impulsa por su propia práctica. (Elmore 2016, 2. Mi 
traducción). 

Como lo he podido observar en mis propias interacciones como tutor y como 

tutorado, a diferencia de la práctica educativa tradicional, la Relación Tutora 

parte del interés del aprendiz, y lo aviva durante todo el proceso, a partir de 

establecer un diálogo que se nutre con preguntas detonadoras que, como lo 

apunta Elmore (2016) enfatizan mucho más el razonamiento y el 

descubrimiento que la ¨respuesta correcta¨ considerada como la medida del 

éxito en la enseñanza escolar tradicional. 

La práctica de la tutoría que he presenciado en diferentes niveles educativos 

y distintos entornos culturales en Chiapas, estado de México, Guanajuato y 

recientemente en Hidalgo, con niños y jóvenes rurales, empodera a los 

aprendices una vez convertidos en tutores, de una manera que nunca había 

presenciado en mis años de experiencia trabajando en proyectos alternativos 

de educación básica y por ello, demuestra una potencia heurística poco 

común.  

Una de las explicaciones posibles de este resultado la ofrece Elmore (2016) 

al hablar de la sorpresa y del aprendizaje profundo que provoca el diálogo 

tutor, echando mano de los descubrimientos recientes de la neurociencia, los 

cuales confirman que el cerebro "aprende" a través de la utilización del 

lenguaje como medio para hacer sentido del mundo. Al respecto, he podido 

observar cómo tutores y tutorados pasan horas dialogando y, por tanto, 

aprendiendo de una manera en que el aburrimiento característico de la 

enseñanza tradicional simplemente no se manifiesta, sobre todo cuando los 
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tutores son jóvenes alumnos que dialogan con sus pares tutorados, y 

traducen conceptos complejos y abstractos mediante ejemplos, alternativas 

imaginativas, y pistas con las que buscan, hasta lograrlo, “desatorar” a sus 

tutorados cuando no pueden avanzar en su proceso.  

A continuación, y como ejemplo del argumento arriba expuesto, extraigo una 

sección de una tutoría que una líder de educación comunitaria ofreció a un 

alumno de segundo grado de primaria del Conafe en un tema de fracciones. 

Y: ¿Tú cómo llamarías a esta parte que me tocó?  
C: Uno (con un tono de voz como si no estuviera seguro). 
Y: ¿Un qué? 
C: Un cacho (en el mismo tono de voz). 
Y: ¿Le podemos poner otro nombre a este cacho? 
C: La mitad (el mismo tono de voz). 
Y: (Junta los cuatro cuartos por un lado y las dos mitades por otro. 
Señalando a las mitades, dice:) Aquí tenemos dos mitades, (señalando a 
los cuartos:) ¿Crees que aquí tenemos cuatro mitades?  
C: No. 
Y: ¿Entonces, qué parte me diste? 
C: Uno… uno de cuatro. 
Y: Sí. Y te voy a dar un premio: a eso se le llama ‘un cuarto’164. 

El simple concepto de la fracción 1/4 constituyó un verdadero descubrimiento 

para Christian, quien finalmente, con un ejemplo concreto, logró comprender 

el significado y fue capaz de empezar hacer operaciones con fracciones. 

Por otra parte, un argumento más que Elmore (2016) ha apuntado y con el 

que coincido plenamente es el referido al estrés asociado a la enseñanza de 

la escuela tradicional, mismo que en la Relación Tutora no se dispara, pues 

en ella es válido equivocarse y se vale no saber, además de que se parte del 

principio de que son –tanto el aprendiz como el tutor– quienes definen 

cuándo están listos para que el tutorado demuestre públicamente lo 

aprendido.  

164 Registro elaborado por Miguel Elox, sobre el proceso de tutoría que como parte de las 
tareas de capacitación para el Conafe ofreció en Tulancingo, Hidalgo del 15 al 19 de agosto 
de 2016 .  
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Así lo refiere una líder de educación comunitaria en un fragmento de su  

registro de una tutoría que le ofrecí en Tulancingo, Hidalgo: 

“Aunque no supe qué significaban ciertas palabras en el texto, pude 
entender algunas que son parecidas al español, estas se llaman 
cognados165. No me estresé, me fue de mucha ayuda conjugar los 
verbos to be, to have y to do en pasado, presente y futuro, porque eso 
ya lo había olvidado”166. 

En contraste y como ha sido documentado por diferentes investigadores de la 

psicología educativa, la ansiedad ante los exámenes y la sobrecarga 

académica constituye uno de los síntomas más comunes en los estudiantes 

(García–Ros 2016), lo cual, como lo comenta Elmore (2016), provoca que las 

funciones superiores del cerebro se cierren y que ante repetidos episodios 

estresantes se disparen comportamientos defensivos que se manifiestan en 

conductas disruptivas, indisciplina y, en general, de falta de ánimo por 

aprender. 

Como lo ha explicado en diferentes foros Juan Ignacio Pozo, la escuela que 

conocemos es profundamente disfuncional porque “enseña contenidos del 

siglo XIX, con profesores del siglo XX a alumnos del siglo XXI”. 167 

Hoy, se reconoce públicamente, que el sistema educativo tiene frente a sí el 

reto de enseñar a sus alumnos a “aprender a aprender” y para ello, en el 

mejor de los casos, se promueve la enseñanza de una variedad de técnicas y 

destrezas de estudio que incluyen, por ejemplo: tomar notas, subrayar, 

elaborar resúmenes, hacer esquemas, observar y registrar resultados de 

pruebas o experimentos, hacer búsquedas bibliográficas, preparar fichas, 

etcétera. Sin embargo, estas técnicas son solamente eso, pues dejan de lado 

un elemento crucial que es precisamente el que detona el aprendizaje 

profundo a saber: el convencimiento del estudiante de que es capaz no 

165  Los cognados son palabras que comparten significado, ortografía y pronunciación 
similares en dos idiomas.  
166 Registro elaborado por una LEC, sobre el proceso de tutoría que como parte de las tareas 
de capacitación para el Conafe en Tulancingo, Hidalgo del 15 al 19 de agosto de 2016.  
167 Entrevista a Juan Ignacio Pozo en el Diario El Mercurio, de Chile, el 30 de agosto de 
2008. 
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solamente de aprender, sino de enseñar lo que aprendió a otro, con lo que se 

produce un cambio interior que reta el carácter homegenizante e impersonal 

de la institución escolar.   

Un cambio interior que sorprende por inesperado es la nueva seguridad 
con la que quien aprende con interés expone y da razón de lo aprendido. 
Parte es satisfacción por el logro y parte es conciencia del poder 
personal con el que se puede seguir aprendiendo. (Cámara 2016, 7). 

Cierro este apartado resaltando que, a diferencia de otros proyectos de 

educación alternativa que tuve la oportunidad de visitar y de los que doy 

cuenta en los primeros dos capítulos de esta investigación, el RT constituye 

una intervención mínima, asequible a todos, que maximiza cambios 

deseables en el núcleo básico de proceso de enseñanza–aprendizaje 

(Cámara 2016) cuando se utiliza de manera sistemática y se logra integrar 

una comunidad de aprendizaje. 

Al respecto, en mi limitada pero intensa inmersión en el proyecto, se muestra 

que transformar un salón de clases tradicional en una red tutora es un 

proceso difícil  porque enfrenta la estructura rígida del sistema educativo a lo 

que se suma una oposición a hacer las cosas de manera diferente, porque 

esas han sido las prácticas educativas con la cuales los docentes fueron 

formados y han trabajado durante años (habitus docente) y porque 

cambiarlas, representa un esfuerzo de trabajo adicional sobre todo al inicio, 

en condiciones adversas y de mucha presión institucional para los docentes. 

Cómo reblandecer este sistema autoritario y rígido sigue siendo la apuesta y 

al respecto el proyecto RT continúa desafiándolo mediante la demostración 

de que en los salones de clase, la Relación Tutora genera una dialéctica de 

cambio que transforma por dentro y que re-orienta y hace visible el 

aprendizaje, como lo apuntó Hattie (2013). 



. 
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Conclusiones 

La educación alternativa en el medio rural en México constituye el campo de 

esta investigación, ante la evidencia histórica de que se expande y tiene 

vigencia frente al fracaso de políticas públicas que respondan al derecho de 

los jóvenes a recibir una educación pertinente, relevante y contextualizada, 

en las zonas rurales e indígenas de México. Como se argumentó en este 

texto, el Estado mexicano contemporáneo ha puesto en marcha políticas 

públicas de expansión de los servicios de educación básica en comunidades 

rurales, mediante proyectos costo-eficientes como el del Conafe, las 

telesecundarias o los telebachilleratos, los cuales -en general- han 

respondido mas a prioridades político-económicas y/o laborales, que a 

prioridades educativas.  

Explorar y conocer en profundidad el mundo de la educación rural alternativa 

en México ha sido la motivación principal de la investigación, la cual enfoqué 

en proyectos dirigidos por integrantes y ex-integrantes de ordenes y 

congregaciones religiosas por varias razones. En primer lugar, porque sus 

aspiraciones éticas ligadas con la solidaridad y el humanismo han inspirado 

mi trabajo durante todos estos años, pero también porque a su interior he 

encontrado apuestas interesantes a favor de una educación más acorde a las 

necesidades y aspiraciones de la población rural e indígena. 

Son también las experiencias más antiguas y al mismo tiempo vigentes –no 

solo en México sino en Latinoamérica-, y son paradigmáticas en tanto han 

tenido un impacto social en la formación de líderes algunos de los cuales hoy 

en día encabezan movimientos de resistencia o dirigen tales proyectos 

educativos. Algunos de estos proyectos incluso han generado acciones 

colectivas tanto en el terreno educativo como fuera de él. Tal es el caso de 

los proyectos influenciados por la educación popular y vinculados a 

comunidades eclesiales de base de varios estados del país, donde se han 

promovido acciones reivindicativas y de resistencia comunitario-populares en 
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el campo mexicano, opuestas a megaproyectos extractivistas y a las infamias 

que el Gobierno actual ha encubierto, como la desaparición de los 43 

estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.  

Mi interés por las dimensiones ética y política de los proyectos no excluyó la 

necesidad de indagar con más profundidad sus aspectos pedagógicos, los 

cuales han ido evolucionando de la pedagogía tradicional hacia prácticas y 

enfoques más ligados a la pedagogía crítica, en la búsqueda de formas 

educativas que respondan a las necesidades de esta población.  

De acuerdo a la tipología elaborada en esta investigación sobre la actividad 

educativa en comunidades rurales e indígenas por parte de ordenes y 

congregaciones católicas, se encontró que:  

1. Concentran en cinco estados de la República, de los cuales cuatro se

caracterizan por tener los grados de marginación más altos del país, a

saber: Chiapas, Guerrero, Puebla, y Oaxaca; así como en Chihuahua,

que si bien tiene un grado de marginación bajo, concentra la actividad

misionera en la sierra Tarahumara, donde los índices son similares a

los de Oaxaca.

2. Trabajan en todos los niveles educativos, que van desde preescolar

hasta superior.

3. Aglutinan sus servicios en primaria donde se atiende al mayor número

de alumnos y donde participan todas las órdenes y congregaciones,

con excepción de los lasallistas.

4. Abrevan inicialmente de la pedagogía enciclopedista y tradicional

apoyada por sus fundadores, siendo ellos mismos -en algunos casos- 

pedagogos destacados como Ignacio de Loyola, Juan Bosco y Lasalle.

5. En el ámbito de la educación indígena, se encontró que 20 de los 31

proyectos de educación alternativa, siguen un modelo de educación

multicultural en donde el español es la lengua de instrucción y el tema

de la diversidad cultural lingüística y étnica es tratado, siguiendo la

clasificación de McLaren (1998), en un espectro que va del
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multiculturalismo conservador, hasta el multiculturalismo liberal de 

izquierda.  

6. En los casos revisados–con la excepción de los proyectos jesuitas–,

coincide la intención del rescate y revaloración de la lengua indígena y

la interculturalidad, al tiempo que disminuye la presencia religiosa en la

dirección del proyecto.

7. Cuando los miembros de ordenes o congragaciones católicas están al

frente de los salones de clase, se garantiza la estabilidad financiera de

las organizaciones, aunque la autonomía y el alcance de la propuesta

se limita. En cambio, cuando la presencia católica se retrae y se

sustituye por laicos, la seguridad financiera se debilita,  pero se avanza

en la autonomía de la propuesta hacia objetivos más ambiciosos.

8. Cronológicamente, se encontró una periodización de tres bloques. Los

proyectos de los años 1960 que todavía en la actualidad mantienen

una visión asistencialista y de adoctrinamiento católico, y que en el

ámbito de la educación indígena se han caracterizado por sostener

una postura multicultural conservadora (McLaren 1998). Los proyectos

de los años 1970 y 1980 que se caracterizan por una fuerte

vinculación con el postulado central del Concilio Vaticano II de renovar

el compromiso con los pobres, además de una participación más

activa de intelectuales y profesionales procedentes de la clase media

urbana ilustrada, interesados en crear propuestas educativas que, con

interesantes variaciones, evolucionaron de una noción multiculturalista

liberal de izquierda hasta propuestas que buscan la interculturalidad, y

con ello la revaloración de la lengua indígena, la pluralidad cognitiva y

la vinculación comunitaria. Finalmente, los que se generaron con

posterioridad al movimiento Zapatista de 1994, que en el ámbito de la

educación indígena se engarzan con la divulgación de la teología

india, (López 2008) y en las que los propios indígenas empiezan a

asumir papeles de liderazgo, modificando las estrategias para

constituir espacios de diálogo entre seres, saberes y prácticas que

promuevan conocimientos integrados y vinculados con el entorno

sociocultural y lingüístico de los educandos, mucho más en

coincidencia con una propuesta intercultural y socio-constructivista.
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9. Evolucionan de manera diferenciada en cuanto a su filosofía educativa

y su enfoque en la educación indígena como se muestra en el gráfico

11 

Gráfico 11 

Orientación y evolución pedagógica y de enfoque en la educación 

indígena de las ordenes y congregaciones católicas 

Ordenes y 
congregaciones 

católicas 

Orientación inicial Evolución 

• Salesianos
• Hijas de María
• Hermanas

Siervas del
Sagrado corazón
de Jesús y de
los pobres

Pedagogía 
enciclopedista y 
tradicional (Comenius y 
Juan Bosco) 

Lenta hacia el socio 
constructivismo y en el 
tema de la educación 
indígena, hacia el 
enfoque multicultural 

• Jesuitas
• Hermanas del

Sagrado
Corazón

Pedagogía 
enciclopedista y 
tradicional (Ignacio de 
Loyola) 

Evidente hacia el socio 
constructivismo  

• Lasallistas
• Misioneros

Redentoristas
• Maristas
• Diocesanos

Pedagogía 
enciclopedista y 
tradicional (Comenius y 
Lasalle) 

Evidente hacia el socio 
constructivismo con una 
influencia de John 
Dewey respecto a su 
propuesta de “aprender 
haciendo y enseñar 
produciendo” y en el 
tema de la educación 
indígena, hacia el 
enfoque intercultural 

Fuente: Elaboración propia 

10. La educación pertinente, relevante y participativa parece ser todavía

más una aspiración ideológica que una realidad, porque en la práctica

áulica, la idea del maestro guía y facilitador no logra plasmarse del

todo.

11. Aparecen como retos comunes –especialmente en los proyectos de

educación básica- tanto los bajos resultados académicos de los

alumnos, como la deficiente formación de los docentes.
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12. En la gran mayoría de los casos no se logra dar el salto que permita

articular al proceso de enseñanza–aprendizaje como un encuentro

transformador.

13. Las excepciones son la experiencia de la Escuela Rural para la Buena

Vida (maristas) y la Escuelita de Café en Chilón (jesuitas), ambas en

Chiapas, debido a que en los dos casos se deja de lado la educación

formal por grados y la apuesta se encamina a fortalecer la producción

campesina como proyecto de resistencia social y cultural.

Hasta aquí conviene enfatizar que los proyectos referidos sirvieron como 

preámbulo para hablar del proyecto de Redes de Tutoría, el cual conocí 

durante un evento académico un año después de haber iniciado el trabajo de 

campo con los proyectos alternativos, cuando prácticamente había cerrado 

mi búsqueda de innovaciones educativas en el medio rural y estaba 

valorando cuál de ellas estudiar en profundidad. 

El proyecto de Redes de Tutoría fue elegido por el impacto que viví luego de 

recibir una tutoría de un alumno de una escuela telesecundaria, en la cual 

comprobé que este tipo de aprendizaje diseñado por Gabriel Cámara -ex 

jesuita168-, contiene un enorme poder heurístico, el cual parte de una cuestión 

fundamental pero descuidada en la escuela formal: aprender a leer con 

sentido, a partir del diálogo y de generar preguntas disparadoras para 

deconstruir textos de inglés, matemáticas, historia o cualquier materia, en un 

proceso que se mantiene siempre y cuando se presenten retos 

168 En opinión de Gabriel Cámara, el proyecto RT opera desde una perspectiva laica que no 
tiene su origen en la perspectiva educativa de los jesuitas. En palabras de Cámara: “Redes 
de Tutoría no se puede decir que es de un grupo de católicos progresistas. Aunque tu [el 
investigador] pista inicial fueron estos grupos, al tomar Redes forma en el CONAFE a finales 
del siglo pasado, esta pista desaparece, porque el trabajo es en una institución oficial, laica, 
sostenida con fondos públicos, no privados”. Sin embargo, en mi opinión, el estudio 
exploratorio muestra que RT coincide con principios éticos humanistas de otros proyectos 
contenidos en esta investigación, pues está imbuido de una fuerte mística de justicia social 
del catolicismo minoritario orientada a servir a los que menos tienen, y que corresponde al 
ideario del Concilio Vaticano ll. Esta interpretación se apoya adicionalmente en el hecho que 
la postura de su fundador ha sido mantenerse en el terreno de la educación pública 
atendiendo primordialmente a escuelas multigrado que se sitúan primordialmente en medios 
rurales y urbano marginados. Además de que en los antecedentes del proyecto desde los 
años 1960 y 1970 Cámara trabajaba con los jesuitas y su formación está ligada a la 
Compañía de Jesús. 
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suficientemente interesantes, además de que el tutorado tenga el deseo de 

aprenderlos y su tutor los domine a cabalidad. 

Después de recibir, pero sobre todo después de proporcionar tutoría, 

comprendí que la relación tutora realmente rescata una parte esencial de 

cómo aprendemos los humanos de manera natural, libre y creativa, cuestión 

que la escuela moderna desplaza y sustituye por una enseñanza 

estandarizada, poco interesante, y organizada bajo principios gerenciales y 

jerárquicos.   

Por sus atributos de generar una dialéctica de cambio y de resistencia 

cultural, se analiza en este trabajo la propuesta RT bajo una perspectiva 

marxista, en la medida en que, cuando se cristaliza en una comunidad de 

aprendizaje, transforma las condiciones de producción del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, toda vez que ahí los alumnos pueden fungir como 

maestros y los maestros pueden ser también aprendices. Esta no es una 

transformación menor. Al contrario, tiene un significado simbólico de enorme 

calado, porque reta las relaciones de poder y de dominación que el sistema 

educativo reproduce y con ello modifica internamente a los sujetos y los 

empodera para hacerlos “sentir” que son capaces de enseñar y de aprender 

por cuenta propia.    

Ahora bien, modificar la estructura de reproducción de un sistema educativo 

que constitutivamente se rehúsa a cambiar representa un reto colosal. Sin 

embargo, la apuesta por la resistencia de maestros, alumnos, autoridades y 

padres de familia que han entrado en contacto con esta manera de aprender 

y de enseñar, da vida a una acción colectiva que no solamente sigue vigente 

después de casi 20 años de trabajo, sino que ahora se expande a otras 

latitudes. Y las razones de este crecimiento tienen que ver con que 

efectivamente logra transformar, en quienes se la apropian, esquemas de 

percepción, pensamiento y acción (habitus), efecto que no se encontró en 

ningún otro proyecto de educación alternativa investigado.   
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Entre más me he ido adentrando en la Relación Tutora, confirmo las 

transformaciones positivas de empoderamiento y autonomía que se producen 

en los jóvenes que la viven y se la apropian. Al respecto rescato lo que 

Richard Elmore (2016) ha empezado a explorar a través de la neurociencia 

que ahora -gracias a los avances de la resonancia magnética- nos muestra 

evidencias en tiempo real de cuáles estímulos disparan o inhiben el 

aprendizaje, siendo el diálogo y el interés dos elementos cruciales para 

generar aprendizajes significativos.  

Dicho lo anterior, pienso también que la Relación Tutora deja de lado un 

aspecto que igualmente caracteriza el aprendizaje natural de los seres 

humanos. Me refiero al trabajo colaborativo no solamente entre pares, sino 

entre grupos de pares. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y 

requerimos de la interacción y de la convivencia con otros seres humanos, 

porque es precisamente a través de estos múltiples contactos que 

reafirmamos nuestra condición humana. De hecho, no nos definen solamente 

los vínculos directos con otras personas, sino también las instituciones y los 

medios de comunicación a los que tenemos acceso y, con base en ello, es 

que considero crucial ampliar el andamiaje de la Relación Tutora.  

Trabajar uno a uno, respetando el ritmo del aprendizaje y el interés legítimo 

de quien aprende, constituye, sin duda, un pilar esencial de un aprendizaje 

verdadero y profundo. Dicho esto, trabajar de forma colectiva en grupos y 

proyectos concretos y desafiantes compone otro pilar estratégico que 

contribuye a potenciar transformaciones éticas, además de que se favorece 

con ello el aprendizaje colaborativo, considerado como una habilidad 

apreciada y necesaria en la sociedad actual. (Fullan y Langworthy  2013). 

Los retos de modificar la educación tradicional son múltiples y complejos. Hay 

muchas interrogantes teóricas, pero sobre todo prácticas, que todavía no 

podemos responder, por lo cual es relevante continuar investigando 

proyectos de educación alternativa que -como el RT- tiene, a mi juicio, un 
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papel estratégico para seguir avanzando en el proceso del deseado cambio 

educativo169 . Respecto a estos retos el proyecto RT proporciona pistas 

generales para buscar otra educación posible pero, justamente, hace falta 

afinar los mecanismos operativos de ese cambio que es complejo, 

precisamente porque reta las relaciones verticales que el sistema educativo 

produce reproduce e impone una camisa de fuerza que se manifiesta en los 

tiempos, las agendas y los recursos públicos cada vez más escasos. 

Como lo he reiterado a lo largo de la investigación, considero que el proyecto 

RT tiene un enorme potencial heurístico para disparar aprendizajes 

significativos en aquellos que llegan a manejarlo. Sin embargo, hace falta 

reflexionar y sistematizar sus procesos de implementación en las aulas. Se 

requiere buscar nuevas estrategias que faciliten su utilización por parte de los 

docentes para que logren construir comunidades de aprendizaje. Se 

necesitan explorar nuevos canales de financiamiento dado que el Estado 

mexicano está restringiendo cada vez más los recursos públicos destinados a 

la innovación educativa. En la lógica de ampliar la red tutora, considero 

relevante extender la influencia del proyecto a las Normales, entre otras 

posibilidades, porque es ahí donde se formará a los nuevos docentes y 

donde es más factible modificar el habitus docente, mismo que, como lo he 

sostenido en esta investigación, se incorpora como un esquema de 

percepción, pensamiento y acción que encarna y reproduce. 

Para concluir, durante las visitas de campo a las diferentes experiencias de 

Redes de Tutoría fue posible observar que en efecto, en varias de ellas se 

llevan a cabo de manera consistente tutorías. Sin embargo, el proyecto aun 

ahora se carece de una base de datos actualizada que permita mirar el 

169 En el 2015 por ejemplo, se lanza desde el Conafe el modelo multigrado Aprendizaje Basado en la 

Colaboración y el Diálogo (modelo ABCD) para todo el país, el cual según lo afirma Cámara: “es hasta 

ahora el logro más completo en el largo proceso de la tutoría”. Este suceso abre múltiples interrogantes 

porque entre otros aspectos, desafía los grados académicos tradicionales, concentra contenidos 

educativos, y propone atender a población indígena, a la población con necesidades especiales y a 

migrantes, por citar solamente algunos de sus enormes retos. 
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universo y las características de escuelas que siguen la metodología, así 

como de información precisa sobre el número de maestros involucrados y 

estudiantes atendidos, lo cual es crucial para promover el escalamiento que 

la propia organización está interesada en lograr. 

Por ello, es fundamental llevar a cabo reuniones y estudios que produzcan 

este tipo de información para estar en  posibilidad de conocer el impacto de la 

relación tutora tanto en las prácticas dentro del aula como en la educación 

pública en general.  

Una de las observaciones cruciales de esta investigación es que un obstáculo 

para su generalización es que muchos de los maestros encuentran difícil 

creer y entender que los alumnos más débiles en términos académicos 

pueden fungir como tutores, lo cual genera dos estrategias poco afortunadas 

para el modelo: en primer lugar, forman en tutoría a los alumnos más 

avanzados, quienes llevan a cabo la relación tutora con sus compañeros –y 

para que representen a la escuela en eventos públicos-, reproduciendo así la 

asimetría vigente en la enseñanza tradicional. La segunda estrategia consiste 

en que los maestros dan tutoría a los alumnos más atrasados, y dado que 

éstos no cierran el círculo de la tutoría, el cometido del modelo queda trunco, 

en tanto su premisa fundamental es que nunca se aprende tanto como 

cuando se enseña.  

En síntesis, esta investigación muestra que la metodología tutora posee en 

verdad un potencial importante de empoderamiento, pero también de 

transformación de la relación pedagógica y de las formas de enseñar y 

aprender. Las redes de tutoría muestran sin duda, que otra educación es 

posible. Queda pendiente la tarea de seguir trabajando en mejorar sus 

procesos de operación en las aulas mediante proyectos de investigación y de 

apoyo a la capacitación de los docentes, lo cual es condición para avanzar en 

el escalamiento.  



. 
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Guía de entrevista para fundadores o responsables de proyectos de 

educación alternativa 

1. A ( Al responsable) cuénteme ¿cómo se involucró en el proyecto y cómo

ha sido su experiencia? 

1. B  (Al fundador) cuénteme la historia del proyecto

2. ¿Cuáles son los objetivos que le dieron origen al proyecto? ¿han variado

en el tiempo? ¿por qué? 

3. Qué influencias han nutrido al proyecto. (corrientes de pensamiento que

constituyen el fundamento conceptual)  dentro de estas influencias, ¿está 

presente la teología de la liberación?  

4. ¿Qué método de enseñanza se sigue en el proyecto?. ¿se incluye el

currículum oficial? 

5. ¿Cómo ha se financiado el proyecto?

6. ¿Cuáles son los mejores momentos que ha vivido el proyecto?

7. ¿Cuáles han sido los mayores logros?

8. ¿Cuáles han sido los momentos críticos que ha vivido el proyecto y cómo

los han enfrentado? 

9. Con los estudiantes, ¿qué cambios percibe y a partir de cuánto tiempo de

estar en el proyecto nota los cambios? 

10. ¿Le interesa escalar la experiencia?  (En caso afirmativo ¿cuál es la

estrategia? En caso negativo, ¿por qué no? 

Anexo 1 
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11. ¿Cuenta con alguna documentación sobre el proyecto que me pudiera

facilitar? 

Recordatorios 

Necesito asegurarme que en la narrativa del entrevistado se incluyan los 

siguientes datos: 

1. ¿Cuándo inicia el proyecto?

2. ¿Dónde operó en sus inicios y dónde opera a la fecha?.

3. ¿Con cuántos alumnos inició y a cuántos atiende actualmente?

4. ¿Qué nivel educativo se ofrece?

5. ¿A qué población atiende?

6. ¿Tiene o no reconocimiento oficial? En caso afirmativo, ¿de quién?

7. ¿ Hay vínculos con alguna institución académica o con investigadores

educativos nacionales o extranjeros? 

8. ¿Cuál es la orden religiosa de donde proviene el hermano(a) o ex hermano

(a) fundador o responsable? 

9. En el caso de que se trate de sacerdotes,  saber ¿a qué diócesis o

arquidiócesis pertenece? y si ¿cuenta con el apoyo de su obispo o 

arzobispo? 

10. En el caso de una experiencia ecuménica, conocer ¿cuáles son las

diferentes órdenes y congregaciones religiosas que están representadas y 

cómo se dio la alianza? 

11. En el caso de experiencias donde hay presencia de laicos, inquirir

¿cuándo se incorporaron a la experiencia?  

12. En el caso de experiencias donde el fundador o responsable es ahora

laico preguntar ¿cuándo se separó de su ministerio, qué lo motivó a salir y si 

lo hizo antes de emprender el proyecto de educación alternativa?  
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Anexo 2 

Transcripción de la tutoría ofrecida por Osvaldo García Gutiérrez,  20 de 

febrero de 2014, Jilotepec, Estado de México. 

Tutoría con Osvaldo, en Jilotepec. 

16:00 minutos de silencio en toda la grabación. 

Cristian: Mi nombre es Cristián… 

Osvaldo: Mi nombre es Osvaldo, estudio en la telesecundaria Pedro Vélez, 

yo curso el tercer grado. Mi telesecundaria  se localiza en Presa de 

Maravillas, un municipio de Zacatecas. 

Cristian: Muy bien. 

Osvaldo: Bueno, cuénteme de usted, ¿de dónde es?, ¿a qué se dedica? 

Cristian: Yo me llamo Cristián Solórzano, soy estudiante de doctorado en 

Educación en la Universidad Autónoma Metropolitana. He trabajado muchos 

años en educación. Trabajo… mi especialidad es… mi área de interés es 

educación y trabajo, es trabajar con jóvenes rurales e indígenas. Busco 

formas alternativas de educación para enseñarle a los jóvenes, y escuché, en 

lo que ustedes están haciendo, vi el video de… 

Osvaldo: El documental. 

Cristian: De Maravillas, el documental. 

Osvaldo: ¿Qué tal le pareció el documental?, ¿qué piensa de él? 
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Cristian: Me generó muchas preguntas. Me dio mucho gusto ver la 

experiencia y quise comprobar con mis ojos y con mis oídos cómo funcionan 

las tutorías. 

Osvaldo: Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tenga? 

Cristian: Sí, tengo varias preguntas, por ejemplo, ¿cuándo empezaste tú a 

recibir tutorías? 

Osvaldo: Yo comencé cuando ingresé a la telesecundaria Pedro Vélez, 

ingresé a tercer grado. 

Cristian: Y, ¿de siempre te gustaban las matemáticas? 

Osvaldo: Y pues… bueno, se lo voy a contar, la cosa es así. Yo cuando 

recién ingresé, yo iba… ingresé con miedo, ¿sí? Yo sentía miedo de 

adentrarme a lo nuevo, a lo desconocido y por lo cual yo escogía, la mayoría 

de las veces, español. Ahí muy retirado matemáticas; eso era lo que más 

evitaba, era lo que yo quería evitar muchísimo. Pero ahora con redes de 

tutoría me he dado cuenta, me he dado cuenta que la materia más 

importante, para mí, son las matemáticas. 

Cristian: Y déjame que te haga una pregunta. Tú estudiaste tu primaria, ¿en 

dónde? 

Osvaldo: En municipio de Mal Paso. 

Cristian: Una escuela, ¿regular, pública? 

Osvaldo: Una escuela pública. 

Cristian: ¿Pública? 
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Osvaldo: Una escuela pública. 

Cristian: ¿Completa? 

Osvaldo: ¿Cómo? 

Cristian: Con seis maestros, o sea, maestro por grado. 

Osvaldo: Sí, sí. 

Cristian: Y, ¿estudiaste preescolar? 

Osvaldo: Sí, preescolar solamente estudié el tercer grado. 

Cristian: Y, ¿a qué se dedican tus papás? 

Osvaldo: Pues la cosa está de esta forma: yo no vivo con mis papás, yo vivo 

con mi abuelita, con mis tíos, con mis tías. Para mí ellos son mis papás y mis 

mamás, pero sobre todo, hay dos personas a las cuales yo les debo 

muchísimo que es a mi abuelita y a una tía, que a mi tía yo a ella la considero 

mi madre, porque ella es la que me ha brindado, me ha dado la mano en todo 

lo que ella pueda. 

Cristian: ¿A qué se dedica tu tía? 

Osvaldo: Ama de casa. 

Cristian: Okay. Y tu abuelita pues ya está viejita. 

Osvaldo: Y mi abuelita pues ya es una señora mayor, de edad ya grande, y 

pues ella solamente ella al hogar, en lo que se pueda. 

Cristian: Pues qué interesante. Entonces entraste a la telesecundaria y te 

fuiste a esa telesecundaria de Maravillas. 
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Osvaldo: Sí, y es que yo entre a esa primaria y yo le quiero comentar esto, lo 

que fue el kínder, el tercer grado, y primero y segundo, mi abuelita fue la que 

se hiso cargo de mí, pero debido a su edad pues ya… 

Cristian: Ya no podía. 

Osvaldo: No podía. Entonces fue cuando… mi tía ya desde antes me echaba 

la mano, pero desde entonces, desde que yo cursé segundo grado, fue 

cuando de a tiro se adentró, o sea que ella me ve a mí como un hijo y yo… 

Cristian: Y, ¿tiene otros hijos? 

Osvaldo: No, ella no está casada, no tiene hijos ni nada. Entonces ella me ve 

como su hijo y yo la veo como mi mamá. 

Cristian: Y, ¿de qué vive tu tía? 

Osvaldo: Le acabo de decir, ama de casa. 

Cristian: ¡Wow! Y entonces, de ama de casa, no casada y puede, o sea, ¿de 

dónde sale el dinero?, ¿cómo le hace?, ¿tú le ayudas? 

Osvaldo: Mire, ¿cómo le diré? bueno, sí, ella es ama de casa, entonces ella 

ha guardado una gran amistad con sus patrones, ¿sí? Ella ya va… en ese 

trabajo… 

Cristian: ¡Ah, ya entiendo! Hace trabajo doméstico. 

Osvaldo: Sí, trabajo doméstico. 

Cristian: Es que cuando dices “ama de casa”, yo… en la ciudad de México 

piensas que… 
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Osvaldo: Se dedica al hogar. 

Cristian: Al hogar, a su hogar. Ya, ya te entiendo, ya te entendí, perdón, 

perdón. 

Osvaldo: Al contrario, a mí, por no especificar. 

Cristian: Sí, sí, sí. 

Osvaldo: Entonces ella en Zacatecas, en la ciudad, ahí ella trabaja, ¿sí? Su 

patrón es profesor también. Fue profesor de kínder, primaria, secundaria, 

preparatoria y universidad, hasta entonces ahí está el señor. Entonces ya ella 

en su trabajo ya va… 

Cristian: Avanzando. 

Osvaldo: O sea que aparte de que se ha ganado la confianza de ellos, de 

toda esa familia, yo pienso que para el tiempo, porque ella ya va para diez 

años en ese trabajo. 

Cristian: Mucho tiempo. 

Osvaldo: Muchísimo tiempo, o sea que muchas personas hasta no se lo 

creen, “¿cómo puede ser posible?” 

Cristian: Ya es de la familia. 

Osvaldo: Exactamente. Los… tienen… bueno, es el señor una persona 

también… 

Cristian: Grande. 

Osvaldo: Sí, con él vive su hija, con ella están sus dos hijos, y esos dos 

niños a ella la ven también como su mamá. 
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Cristian: Claro, claro, claro. 

Osvaldo: Sí. Hay veces que ella me ha comentado, contenta: “Mira su hijo, 

mire me preguntaron de esto, me pidieron mi opinión, me tomaron en 

cuenta”, y él dijo: “sí, porque eso es lo que se ha ganado usted. Usted ha 

ganado una gran confianza con ellos”. 

Cristian: Oye, y los patrones de tu tía, ¿te han ayudado en la escuela?, ¿han 

sido un motivo de superación? 

Osvaldo: Pues, mire, gracias al documental, de Presas de Maravillas, bueno, 

primero ellos lo vieron, fue hace poco, claro, como unos dos, tres meses que 

se dieron cuenta, porque mi… bueno, mi madre (yo le digo mi mamá), les 

comentó, entonces ellos dijeron: “¡Ay, caray!”, “¿de veras?”, “sí”, “a ver, 

¿cómo se llama el documental?”. Entonces… 

Cristian: Lo vieron en Youtube. 

Osvaldo: Ándele. Y me preguntaron y entonces yo les dije: “Las Maravillas, 

Tutorial de Presa de Maravillas”, lo vieron. Créame que ni yo mismo me lo 

pude creer que lloraron al momento de mirarlo, lloraron. Entonces gracias a 

ese documental tengo computadora, me la regalaron, y todo solamente por 

aparecer en ese documental. 

Cristian: Claro, pero desde chiquito fuiste muy listo. 

Osvaldo: Pues no digo que el más listo de todos. 

Cristian: Pero fuiste muy listo. 

Osvaldo: Fue el segundo lugar, sí, porque desde el kínder, primero, tercero, 

quinto, sexto, más aparte convivía mucho con mis profesores, pero eso ya 

fue en quinto y sexto. Con ese profesor yo tomé mucha confianza. Él me dio 
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mucha confianza, ya con decirle que ya le digo papá, o sea que eso es algo 

muy raro, porque con los demás yo nomás no, pero con él sí. Tal vez sea 

porque tengo los mismos gustos. 

Cristian: Muy seguramente. 

Osvaldo: Sí, sí. 

Cristian: Oye, y ahora terminas ya… ¿ya terminaste la…?, ¿estás en 

tercero? 

Osvaldo: En tercer grado. 

Cristian: Ya vas a terminar. 

Osvaldo: Ya voy a terminar. 

Cristian: ¿Qué vas a hacer? En el documental dices que vas a ir a la prepa. 

Osvaldo: Sí y eso es uno de mis pensamientos. Yo quiero seguir con mi 

educación, seguir con mi preparatoria. Y entonces, usted ya vio el 

documental, ¿verdad? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Entonces usted se acordará que yo digo que a mi me gustaría 

enlistarme en el ejército. 

Cristian: Ajá. 

Osvaldo: O sea que yo, cuando recién entré, eso era lo que yo pensaba, y 

yo en el documental yo no sabía si decirlo o no decirlo, por eso como que lo 

pensé para decirlo. Pero para mí era enlistarme, enlistarme para el ejército. 

Yo quería andar así, como los que se ven ahora, en retenes, de aquí para 
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allá, eso me nacía, pero gracias a la orientación de mi profesor y sus 

consejos y las pláticas que él me daba, y claro, a través de tutoría, gracias, 

primordialmente, ahora es diferente. Yo no seguí relacionado en el ejército, 

pero a mí lo que me gustaría ser, un profesionista, pero siendo un gran 

médico militar.  

Cristian: Muy interesante, muy interesante, muy bien. Pues yo estoy 

abiertísimo a recibir mi tutoría.  

Osvaldo: Muy bien. Entonces, ¿qué le gustaría trabajar?, ¿español o 

matemáticas? 

Cristian: Lo que tú prefieras. 

Osvaldo: No… 

Cristian: A mí me gusta… a ver, empecemos con español. Español. 

Osvaldo: Sí. 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Muy bien. Entonces, ¿sí tiene dónde escribir y con qué? 

(Cristián saca libreta para escribir) 

Cristian: Listo. 

Osvaldo: Muy bien, entonces usted no conoce esta metodología, ¿verdad? 

Cristian: No. 

Osvaldo: Entonces si usted gusta, yo, conforme vayamos trabajando, yo le 

voy a ir explicando por qué esto, por qué esto otro, ¿sí? 
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Cristian: Sí. 

Osvaldo: Muy bien. Entonces lo primero que nosotros hacemos es la 

anticipación, ¿sí? Escriba “anticipación”. 

Cristian: Tu nombre, ¿cómo quedamos que es? 

Osvaldo: Osvaldo. 

Cristian: Osvaldo. Entonces tengo que escribir primero… 

Osvaldo: Anticipación. 

Cristian: Anticipación. (Escribe e indica) Listo. 

Osvaldo: Entonces en anticipación, usted, en este caso, el tutorado, usted... 

discúlpeme pero yo le voy a dar el título del tema en español. 

Cristian: Va. 

Osvaldo: Que se llama “El grillo”. 

Cristian: El grillo. 

Osvaldo: El grillo, muy bien, entonces la anticipación, ¿en qué consiste? En 

que usted, sus conocimientos previos, usted va a poder… usted tiene la 

libertad de lo que quiera, usted va a poder crear un cuento, un poema, un 

dibujo, una canción, lo que usted quiera, siempre y cuando esté relacionado 

con el título. 

Cristian: ¡Va! 

Osvaldo: Muy bien. 
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(Hay una pausa de un minuto) 

Osvaldo: Ahorita regreso. 

Cristian: Sí. 

(Dos minutos más tarde regresa Osvaldo y hace una pregunta a Cristian) 

Osvaldo: Disculpe que lo interrumpa, pero, ¿cuál era su nombre? 

Cristian: Cristian Solórzano. 

Osvaldo: Cristian, ¿qué? Disculpe. 

Cristian: Solórzano. 

Osvaldo: Solórzano. 

Cristian: La primera con ese y la segunda con zeta. 

Osvaldo: Muy bien. 

(Hay tres minutos de silencio y se retoma la conversación) 

Osvaldo: Bien, ¿gustaría leérmelo? 

Cristian: Sí, te lo leo, si quieres. 

Osvaldo: Muy bien. 

Cristian: “Había una vez un joven que pensaba llegar a las estrellas. Era 

difícil que realizara su sueño, porque este joven era paralítico y, además, 

vivía en un lugar muy alejado de la civilización. Este chico, sin embargo, tenía 
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un oído maravilloso y una sensibilidad única. Podía sentir la naturaleza y su 

especialidad era que podía comunicarse con los grillos. Sí, con los grillos, 

quienes según él, le transmitían una sabiduría antigua”.  

“Consultando con los grillos, nuestro amigo, que se llamaba Matías, les 

comentó su sueño de llegar a las estrellas. Y a diferencia de los adultos, que 

decían: ¡eso es imposible!, los grillos no solamente le dijeron que era factible 

sino que además era deseable. Matías se alegró infinitamente porque por 

primera vez alguien le decía que su sueño no era inalcanzable y desde 

entonces dedicó su vida a conocer sobre las estrellas y los planetas y terminó 

siendo un astrónomo muy famoso”. 

Osvaldo: Muchas felicidades. 

Cristian: Muchas gracias. 

Osvaldo: Maravilloso, me encantó. Bueno, entonces, ¿tiene alguna duda del 

primer paso de anticipación, en este caso? 

Cristian: No. 

Osvaldo: ¿No? 

Cristian: No. 

Osvaldo: ¿Le quedó claro? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Muy bien. Entonces lo que sigue, este. Usted le va a dar una leída, 

una primera lectura, solamente. Entonces… bueno, primero hágalo y cuando 

termine, me comenta, por favor.  

Cristian: Sí. 
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(Hay una pausa de 30 segundos, tiempo que le toma a Cristian leer lo 

encargado) 

Cristian: Ya. 

Osvaldo: Entonces con sus propias palabras, explíqueme qué fue lo que le 

entendió, lo que usted comprendió solamente con esta leía. 

Cristian: Lo que comprendí es que era un verso, lo que comprendí es que 

los grillos tienen música y que son capaces de alegrar la vida. 

Osvaldo: ¿Nada más? 

Cristian: Básicamente. 

Osvaldo: Muy bien. Entonces ahora me va a escribir lo siguiente. Ahora, 

como título, ponga “Primera interpretación”. 

(Cristian escribe) 

Osvaldo: Muy bien. Ahora, tal como usted me comentó, lo que entendió, así 

lo va a escribir. 

Cristian: Correcto. 

(Hay una pausa de 50 segundos, tiempo que le toma a Cristian escribir lo 

encargado) 

Cristian: Ya. 

Osvaldo: Muy bien. Entonces la primera interpretación no es nada más mas 

que, ¿cómo se lo diré? con la primera lectura que usted dio, la primera 

interpretación es para redactar lo que usted pudo rescatar solamente con una 

leída, ¿sí? 
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Cristian: Ajá. 

Osvaldo: ¿Tiene alguna duda? 

Cristian: No. 

Osvaldo: Entonces ahora le va a dar las leídas que usted quiera. Si hay 

alguna cosa que se le dificulte para relacionarla, léala una y otra vez hasta 

que pueda entenderla, y si no, pues… bueno, haga eso, ¿sí? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Porque ya me estoy adelantando un poco. Léalo una, dos, tres 

veces. Ah, también escriba “Vocabulario”, ahí. 

Cristian: Ya. 

Osvaldo: Entonces ahora, las palabras que usted desconozca, las va a 

colocar ahí, en “Vocabulario”. El vocabulario es donde se colocan las 

palabras que usted desconozca, ¿sí? Entonces para después investigarlas. 

(Cristian escribe rápidamente) 

Osvaldo: ¿Fue la única que no comprendió? 

Cristian: La única en la que me surge duda, no sé si se refiere a… no, no sé. 

Osvaldo: Muy bien, entonces ahora sí es darle las ligas que usted quiera, ya 

cuando diga: “bueno, entendí esto, esto no”… 

Cristian: Y, ¿lo puedo escribir? 
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Osvaldo: Sí. Entonces después de que termine de hacerlo, va a poner 

segunda  interpretación, y lo que diga y si ahora comprendió un poco más, lo 

va a agregar. ¿Sí? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Muy bien. 

(Hay una pausa de 3 minutos, tiempo que le toma a Cristian escribir lo 

encargado) 

Cristian: “Todo se ve más hermoso, más dulce, más sencillo. Muchas veces 

los humanos que nos sentimos tan superiores, dejamos de ver las cosas 

sencillas y hermosas de este mundo”. 

Osvaldo: Muy bien, maravilloso. Pero, ¿aun tiene algunas dudas de alguno 

de estos…? 

Cristian: Esta palabra no la conozco, espinillo. 

Osvaldo: Espinillo. Entonces ¿me podría hacer el favor de buscarla? 

Cristian: Sí. 

(Hay una pausa de 1 minuto, tiempo que le toma a Cristian encontrar la 

palabra) 

Cristian: Tiene varias acepciones. Espinillo: puede referirse a espinillo, que 

es un distrito del departamento general de Güemes, en la provincia (Palabra 

inaudible). También puede ser una acacia, una flor… una planta. El espinillo, 

aromo espino o Chiriquí, es un árbol o arbusto. Yo creo que a esto se refiere. 

También espinillo es la ciudad de cabecera del departamento  de plagues, en 

la provincia de Argentina, una provincia hermosa de Argentina. Sí, pero yo 

creo que se refiere, por como lo están planteando en Copa de Oro, “es una 
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copa de oro el espinillo”, se debe referir a que es un juego de palabras para 

referir algo delgado, como una rama, me da la impresión. 

Osvaldo: Muy bien. Entonces usted ya leyó la definición de “espinillo”. 

Cristian: Ajá. 

Osvaldo: Pero ahora lo que yo quiero es que usted me saque su propia 

definición, con sus propias palabras, tal y como usted lo haya comprendido. 

Cristian: Ah, pero es que aquí la comprensión viene en función texto, o sea, 

aquí lo que veo es eso, que es un… 

Osvaldo: Bueno, aquí es donde surge una duda, ¿verdad? 

Cristian: Ajá. 

Osvaldo: Entonces para ello, usted me va a escribir “Tercera interpretación”. 

Cristian: Correcto. (Escribe y al finalizar indica) Bien. 

Osvaldo: Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir desmenuzando parte 

por parte este tema para ir aclarando las dudas que usted tenga, ¿sí? 

Entonces si no es mucho pedir, dele lectura a los primeros dos versos. 

(Cristian hace una pausa de 30 segundos para leer) 

Osvaldo: Pero yo me refería a voz alta. 

Cristian: Ay, perdón. 

Osvaldo: Y, ¿hasta dónde leyó ahorita? 

Cristian: Hasta aquí, los dos primeros versos. 
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Osvaldo: No, entonces lea hasta aquí. Solamente estos dos. 

Cristian: “Música, porque sí, música vana, como la vana música del grillo”. 

Osvaldo: Hasta ahí. Usted, ¿qué le comprende ahí, a esto? 

Cristian: Pues es un juego de palabras: música, música vana, vana, música. 

Porque te digo, es un poema. Entonces lo que yo entiendo es que aquí, con 

los juegos de palabras están diciendo que la música, que es efímera, se 

asemeja al canto del grillo. 

Osvaldo: Música, ¿por qué sí?, música vana, ¿sabe qué es vana? 

Cristian: Sí, algo vano es algo ilusorio, que no es tangible, no es real. 

Osvaldo: ¿Qué no nos puede funcionar? 

Cristian: Mmmm… que no nos puede funcionar… sí, que no nos puede 

funcionar, porque es vano. 

Osvaldo: Por ejemplo, ¿usted conoce las semillas que da las calabazas? 

Cristian: Ajá. 

Osvaldo: Cuando… no sé si usted se haya dado cuenta, cuando uno compra 

o la saca a veces agarran una, la toca…

Cristian: Está hueca. 

Osvaldo: Está vana, están vanas, es lo que nos quiere decir. Entonces no se 

le hace que ahí, bueno, a mi forma de ver, el autor yo pienso que se está 

preguntando porqué música, música vana, o sea que para él no tiene sentido 

la música del grillo. 
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Cristian: Es probable. 

Osvaldo: ¿Sí? 

Cristian: Es una interpretación, sí. 

Osvaldo: Música, ¿por qué sí? O sea, yo pienso, ¿por qué es música? 

“Música vana como la vana música del grillo”. O sea que para él no tiene 

significado. 

Cristian: O es algo que también… algo que es vano es que no permanece. 

Entonces lo que pasa con el “cric”, cuando haces el sonido del grillo, no 

permanece. Hace un ruido y de repente lo escuchas y después se va, no se 

queda. Entonces yo creo que en mi interpretación es que el autor ve que 

esta… sí hay una música, pero es algo efímero, es algo que se va. 

Osvaldo: Yo creo que para él… 

Cristian: No necesariamente, no importa, pero no permanece. 

Osvaldo: Entonces sí escribió “Tercera interpretación”, ¿verdad? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Entonces así, conforme vayamos dialogando, aclarando, usted lo 

va a ir escribiendo lo que vamos haciendo. 

Cristian: Ok. 

Osvaldo: Por ejemplo, ya ahorita, todo eso que me platicó, todo eso, así 

como usted lo comprende, así escríbalo, por favor. 

Cristian: Te tengo una pregunta. 
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Osvaldo: Claro. 

Cristian: Aquí tenemos dos interpretaciones. Tú tienes una interpretación y 

yo tengo otra interpretación. ¿Pongo las dos? 

Osvaldo: Mmmm… si gusta. Sí. 

Cristian: Okay. 

(Cristian hace una pausa de 30 segundos para escribir) 

Cristian: “Osvaldo piensa que en los primeros renglones el autor considera 

que la música del grillo no es importante”, ¿es cierto eso? 

Osvaldo: Bueno, así es como yo lo interpreto. 

Cristian: Sí, sí, sí. 

Osvaldo: ¿Sí? 

Cristian: “Así Osvaldo interpreta que en los dos renglones el autor considera 

que la música de los grillos no es importante”. “Cristian considera que el autor 

considera la música del grillo como algo que no permanece”. Sí. 

Osvaldo: Entonces ahora hay que continuar con otras dos. Deles lectura, por 

favor. 

Cristian: “Mi corazón romántico y sencillo se ha despertado grillo esta 

mañana”. 

Osvaldo: Muy bien, entonces, ¿qué es lo que comprende usted de esos dos 

renglones? 
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Cristian: Que hay, para el autor, una relación entre despertar grillo y 

despertar alegre y sencillo. 

Osvaldo: Ajá. Bien, entonces usted, ¿por qué cree que haya puesto grillo 

aquí? 

Cristian: ¿Aquí? 

Osvaldo: ¿Por qué cree que él utilizó esta palabra? 

Cristian: ¿Grillo? 

Osvaldo: Grillo. 

Cristian: Porque justamente, lo que yo interpreto, es que el grillo es un 

animal pequeñito, poco estudiado, poco desarrollado pero que hasta el grillo, 

alguien, un ser pequeñito y sencillo, puede ser feliz. 

Osvaldo: O sea que él se está comparando con el grillo, Porque 

normalmente cuando un grillo canta, nosotros inmediatamente se nos viene 

la impresión de que está feliz, por eso está cantando, ¿no? 

Cristian: Ajá. 

Osvaldo: Entonces por eso él dice: “Mi corazón romántico y sencillo se ha 

despertado grillo esta mañana”. O sea que en vez de usar la palabra “feliz”, 

uso “grillo”, porque no es nada más que lo mismo. 

Cristian: Sí, sí, coincido. 

Osvaldo: ¿Sí? 

Cristian: Sí. 
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Osvaldo: Muy bien. Adelante. 

(Se hace una pausa de 30 segundos, tiempo que le toma a Cristian escribir 

algo) 

Cristian: Ya. 

Osvaldo: Muy bien. Entonces ahora dele lectura a los siguientes dos… No, 

espere. No, mejor ahora sí dele lectura a los cuatro, a los cuatro renglones. 

Cristian: Okay. “En este cielo azul, que es de porcelana”. 

Osvaldo: Momento, ¿cómo? 

Cristian: “Este cielo azul es de porcelana, ¿es una copa de oro el espinillo o 

es que mi nueva condición de grillo veo todo a lo grillo esta mañana?” 

Osvaldo: Muy bien, ¿qué me puede decir de esos cuatro renglones? 

Cristian: Es un lenguaje figurativo, los dos primeros renglones, en donde el 

autor juega con figuras, pero lo importante está, creo yo, en los dos últimos 

renglones donde el ver las cosas con optimismo y alegría, te hace sentir bien, 

te hacen sentir mejor. 

Osvaldo: Se te facilitan más las cosas. 

Cristian: Ajá. 

Osvaldo: Eso sí, claro. ¿A usted no le ha pasado que hay veces que se 

levanta de malas y que de cualquier cosa, todos, de cualquier cosa…? 

Cristian: Me ha pasado. 

Osvaldo: De cualquier cosa uno reniega pues. 
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Cristian: Ajá. 

Osvaldo: Pero cuando uno amanece feliz, uno amanece feliz, cualquier cosa 

se hace hermosa. En este caso, eso es lo que está haciendo el autor, dice: 

“Este cielo azul es de porcelana”, él se pregunta que ese cielo azul, de tan 

feliz que él está, lo mira de porcelana. Sí. “¿Es una copa de oro el espinillo?”. 

Bueno, su definición de… ahora sí, su definición de espinillo, ¿cuál sería? 

Cristian: Insisto, creo que juega con la textura de la copa, la base de la copa, 

que es delgada, como una vara de esta planta. 

Osvaldo: Bueno, le voy a decir. 

Cristian: Dime. 

Osvaldo: El espino no es otra cosa más que un árbol, familiar de las 

rosaceas, el cual yo lo he visto, porque cerca de mi casa se dan mucho. En 

este caso vendrían siendo los (Palabra inaudible min. 43:55), o sea que yo 

me he dado cuenta, o sea que veo y haga de cuenta que yo lo miro como una 

copa, y lo que lo hace ver de oro es de que las flores que tienen, aparte de 

que son hermosas y huelen bonito, son amarillas. Pueden ser amarillas, 

blancas o rosas, pero las únicas que yo he visto, que yo conozco, son las 

amarillas. Entonces yo recuerdo cuando miré ese árbol, (palabra inaudible 

min. 44:25), yo lo tengo en ese concepto, que así se llama, entonces recordé 

este tema. Yo me quedé: “se parece mucho al espinillo”, y luego estuve 

acordándome a sus características pues, que otra de sus características es 

que tiene muchísimas espinas. 

Cristian: Por eso le dicen espinillo. 

Osvaldo: Espinillo. Entonces yo me quedé: “espinas, espinillo, las flores 

amarillas en forma de copa”, ahora sí, ahora sí. O sea que ahí el autor 

compara al espinillo como si fuera una copa de oro. 
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Cristian: ¿En esta misma lógica de ver el cielo de porcelana? 

Osvaldo: Exactamente, está feliz, él ve las cosas hermosas de cualquier 

forma. 

Cristian: Sí, sí, sí, coincido. 

Osvaldo: Entonces dice: “¿o es que nueva condición de grillo, veo todo grillo 

esta mañana?”. Es lo mismo, o sea, él dice: “o es que mi nueva condición de 

grillo”, vendría siendo feliz. Él en vez de usar la palabra feliz. 

Cristian: Usa grillo. 

Osvaldo: Usa grillo. Dice: “¿o es que mi nueva condición de grillo veo todo 

feliz esta mañana?”, ¿sí? Y es eso. 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Y pues también nosotros lo hemos experimentado, así como le 

digo, uno se puede levantar de malas, todo es feo. Pero uno se levanta de 

buenas, todo se le hace hermoso. 

Cristian: Coincidimos, ahí coincidimos. 

Osvaldo: Siga. 

(Cristian hace una pausa de 30 segundos para escribir) 

Cristian: Listo. 

Osvaldo: Muy bien. Dele lectura a los siguientes tres. 



264 
Cristian: “Qué bien suena la flauta de la rana, pero no es son de flauta, es un 

platillo de vibrante cristal que se desgrana”. 

Osvaldo: ¿Qué me podrá decir?, ¿usted cómo lo interpreta? 

Cristian: Pues de nuevo, que cuando estás contento, la música más sencilla 

y más banal, la ves como un platillo vibrante, como algo maravilloso. Es como 

replica la idea, vuelve a… 

Osvaldo: Bien, pues vamos a ver. Es: “qué bien suena la flauta de la rana, 

pero no es son de flauta”. Hasta aquí. O sea que usted ha escuchado a las 

ranas cantar. 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Muy bien. Claramente, yo lo estoy diciendo, “cantar”, nosotros 

pensamos que están cantando, ¿no?, ¿será verdad que están cantando? 

Cristian: Están croando. 

Osvaldo: Que es algo muy diferente. Ellos lo hacen para comunicarse con 

otras ranas. Entonces ahora estamos alrevesados. Nosotros pensamos que 

lo que hace el grillo no es música, cuando a lo mejor sí puede ser. De la rana 

pensamos que es música, pero cuando sabemos que no lo es…  

Cristian: ¿Esa es tu interpretación? 

Osvaldo: Sí o usted dígame qué entiende. 

Cristian: No… 

Osvaldo: “Qué bien suena la flauta de la rana, pero no es son de flauta” o 

sea que aquí trata de decir que qué bien suena el cantido, aquí usa… aquí 

está como con el grillo, usa otra… le da uso a otra palabra, que en este caso 
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vendría siendo la flauta, que sin ella vendría siendo: “qué bien suena el 

cantido de la rana”, pero ese no es cantido. 

Cristian: Es algo más, “es un platillo vibrante de cristal que se desgrana”. 

Osvaldo: O sea, ¿es un platillo vibrante de cristal que se desgrana?, a usted, 

¿qué se le viene a la mente de esos…?  

Cristian: Algo que se desgrana, pues cuando yo hablo de un “platillo de 

vibrante cristal que se desgrana” es justamente que veo una imagen de 

muchos cristales que van… de algo hermoso, me transmite algo bello. 

Osvaldo: Bien, vamos a verlo de esta manera. “Es un platillo de vibrante 

cristal que se desgrana”, usted sí sabe que se comen las ancas de rana, 

¿verdad? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Ahí es el platillo de “vibrante cristal que se desgrana”. No sé si a 

usted le ha tocado ver cuando de repente está una rana arriba de una roca, 

de una piedra, en un lago y está, según nosotros, cantando, pero de repente 

deja de cantar y se avienta. Entonces, ¿a usted no le ha sucedido cuando se 

le cae un plato, un plato de cristal? Al momento de caer, ¿qué es lo que 

hace? 

Cristian: Se rompe. 

Osvaldo: Se rompe y saltan así, los fragmentos de… 

Cristian: ¿Tú crees que se refiere cuando la rana salta al agua y suben los 

cristales, surgen las gotas? 

Osvaldo: ¡Exactamente así es! Eso es lo que yo quería que usted 

entendiera, o sea que ahí estamos en una metáfora, con el cristal. 
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Cristian: Todo es metáfora. 

Osvaldo: Pues sí. 

Cristian: Puede ser una interpretación buena, sí, puede ser. 

Osvaldo: Y pues tiene lógica, al momento de que se cayó un plato, usted ve 

los cristales que se van para todos lados. Al igual, cuando la rana avienta el 

brinco, igual las gotas de agua, así, igual que el cristal. 

Cristian: Es una buena interpretación, claro. 

Osvaldo: ¿Cómo ve? 

Cristian: Sí. Vamos, no cambia el mensaje que es esta… el mensaje del 

texto es justamente de cómo puedes ver las cosas distintas y hermosas 

cuando estás “color de grillo”, puedes estar feliz. Pero sí, es una 

interpretación buena, coincido, me convenciste. Aquí le voy a poner “Osvaldo 

me convenció”. 

Osvaldo: A ver, permítame antes: “Qué bien suena la flauta de la rana, pero 

no es son de flauta”, ahí, ¿sí lo comprendió? O, ¿qué es la definición que 

usted va a escribir? 

Cristian: Ah, la definición que yo voy a escribir es que lo que la rana nos 

comunica de repente se puede interrumpir y se puede desaparecer. 

Osvaldo: Sí, pero aparte: “qué bien suena la flauta de la rana, pero no es son 

de flauta”. O sea que para nosotros, nosotros al momento de escucharla, 

pensamos que está cantando, ¿verdad? Pero en realidad no, no es cantido. 

Cristian: Dice, ¿quién?, ¿por qué no es un cantido?, ¿por qué no va a ser un 

canto? 
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Osvaldo: Bueno, puede ser, pero claramente la explicación que hay, que 

dice que… relamente a mí me habían dicho eso, (palabra inaudible min. 

52:47), para mí es cantido, pero los demás dicen: “no, aquí está la 

explicación de lo que es”, o sea que para los otros es cantido, para los otros 

sí, para los otros es cantido, pero para ella no, para ella no. 

Cristian: En ese caso también el grillo, también el grillo se comunica con los 

otros a través del cric, cric, cric, pero no sabemos, ni tú ni yo, no sabemos si 

también cantan. 

Osvaldo: Pues sí, pero hasta ahorita, regreso, pero hasta ahorita ya dijimos 

que para nosotros es cantido lo de la rana, pero en realidad, no. 

Cristian: Insisto, en su (palabra inaudible min. 53:34), puede ser, puede ser, 

no hay evidencia. No tienes un dato duro que te diga… 

Osvaldo: Que lo compruebe. 

Cristian: No, no, es una interpretación, ¿no? 

Osvaldo: Pues sí. 

Cristian: Porque fíjate, si nos atenemos a esa definición, cuando vemos que 

no es un son de flauta, sino es un platillo, entonces lo que podría 

desprenderse, de la metáfora, es que lo que importa de la rana no es cómo 

se comunique sino el uso que le puedes dar, te la puedes comer. 

Osvaldo: Sí. 

Cristian: Y ni siquiera eso, es “un platillo de vibrante cristal que se 

desgrana”. 
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Osvaldo: Pues sí sabemos que es un platillo, se come, y la explicación de 

eso, de “vibrante cristal que se desgrana”, es eso, que al momento de que 

ella brinca, saltan así, las gotas que parecen cristal al momento de que se 

rompe. 

Cristian: Ajá. Entonces es el tercer párrafo. El tercer… “Osvaldo y yo 

tenemos discrepancias (ríe). Para él las ranas no cantan…”, ¿verdad? “…, 

dice que son un platillo que al caer al agua…”, ¿no?  

Osvaldo: Pues sí, solamente una cosa, yo al momento de decir de que 

cantan, yo lo digo en general, o sea, por mí también, yo digo, para nosotros sí 

es un cantido, para nosotros, nosotros lo tomamos que lo que hace la rana es 

un cantido, pero hay explicaciones que dicen que no lo es. 

Cristian: Pero, ¿quién te explicó eso? 

Osvaldo: Eso es algo que… 

Cristian: ¿Quién te lo explicó?, ¿lo compartiste con otros o llegaste a esta 

conclusión? 

Osvaldo: Llegamos a esto, total que lo que hice fue aclara eso, que para 

nosotros es cantido, pero quién sabe si en verdad lo sea. Puede ser y a la 

vez no puede ser. ¿O no? 

Cristian: Ajá. “Para él las ranas no cantan”, no, entonces no es “para él las 

ranas pueden o no cantar”, ¿no? 

Osvaldo: Ajá. 

Cristian: “No lo sabemos”, ¿verdad? 

Osvaldo: Ajá. 
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Cristian: “Lo que sí se sabe es que son un platillo que al caer al agua 

desaparece como si fuera un cristal que se rompe”. “Para Cristian (Hace una 

pausa de 45 segundos, mientras termina de escribir)… para Cristian el tercer 

párrafo es una serie de metáforas que refuerzan la idea de que cuando estás 

en humos grillo, es decir, feliz, todo se escucha y se ve hermoso”. Correcto. 

Osvaldo: Muy bien, ¿entonces? Ahora sí lo último. 

Cristian: Okay. “Qué hermoso, dulcísimo y sencillo es para quien tiene 

corazón de grillo interpretar la vida esta mañana”. 

Osvaldo: ¿Qué me podría decir usted? 

Cristian: Pues justo eso, que “cuando tienes el corazón de grillo”, cuando 

estás alegre, todo es hermoso, dulce y sencillo. 

Osvaldo: Todo se te facilita. 

Cristian: Todo se facilita. 

Osvaldo: Listo, exactamente. Muy bien. 

Cristian: Entonces en el último: “Osvaldo y yo…” (Hace una pausa de 20 

segundos para terminar de escribir)  

Osvaldo: Muy bien, ¿no se le hace raro? 

Cristian: ¿Qué? 

Osvaldo: Algo de esta metodología, que nos hemos dado cuenta, todos los 

que la hemos trabajado, que al momento de estar en ella, así como usted 

puede aprender de mí, yo puedo aprender de usted. Así como el maestro le 

enseña a los alumnos, los alumnos también pueden enseñarle al maestro. 
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Cristian: Por supuesto que sí. 

Osvaldo: O sea que en pocas palabras todos aprendemos de todos, y 

claramente aquí lo estamos viendo. Yo me aprendí algunas de sus 

definiciones y usted algunas de las mías, ¿o no? 

Cristian: Totalmente. Déjame que te haga una pregunta. ¿Cuántas lecciones 

has trabajado con esta metodología? 

Osvaldo: Eso es lo impresionante, porque simplemente con este tema uno 

puede abarcar hasta dos o tres lecciones del libro. Más adelante usted se va 

a percatar por qué, ¿sí? Y también un paso que nosotros hacemos, es el 

mapa curricular, que es ese, vemos todo lo que abarcamos con ese tema y 

vaya que sí es mucho, para lo que se espera, sí es bastante. 

Cristian: Cómo no. 

Osvaldo: Sí. 

Cristian: Pero a eso me refiero, por ejemplo, es evidente que has trabajado 

esta lección, la conoces muy bien, y la has compartido con otros. ¿Si yo te 

llevara a esta? (Cambia de página), ¿podemos hacer la misma metodología? 

Osvaldo: Pues… bueno, aquí ya me puse a pensar… no, no se puede, y ¿le 

digo por qué? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Porque uno solamente puede tutorear lo que ya tiene dominado. 

Cristian: Exactamente. 

Osvaldo: Lo que ya vio. 
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Cristian: Y esa es mi pregunta, ¿cuántas de estas lecciones tú conoces 

como para tutorar? 

Osvaldo: En primera, ¿usted cree que sea tutorear o tutorar? 

Cristian: Tutorar. 

Osvaldo: Okay. Entonces ¿ahora sí pudiera repetirme la pregunta? 

Cristian: Sí. ¿Cuántas de estas lecciones tú crees que puedas tutorar, de 

este libro? 

Osvaldo: ¿O sea que, en este caso, este si yo lo podría tutorar? 

Cristian: ¿Cuántas tú conoces? 

Osvaldo: Ah, pues en este caso, de este libro, solamente es la única. 

Cristian: Es la única. 

Osvaldo: Es la única. 

Cristian: Okay. 

Osvaldo: Pero… 

Cristian: No, está perfecto. 

Osvaldo: Es la única, pero lo bueno de esta metodología es que uno, el tema 

que quiera, yo mismo puedo construir mi propio conocimiento también, 

porque yo ya me he apropiado de la metodología. 

Cristian: Eso sería mucho más interesante para mí. 
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Osvaldo: Sí, por ejemplo, en su caso, cuando se apropie de la metodología, 

si a usted le interesa este tema, usted primero lo tiene que estudiar y trabajar. 

Cristian: Y esa es mi pregunta que te hago, Osvaldo. ¿Cuál es…? ¿Qué 

temas sientes que tú…? Bueno, no sientes, ¿qué temas has trabajado con 

esta metodología? 

Osvaldo: ¿Qué temas he trabajado yo con esta metodología? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Pues de todo, he trabajado… es que ahí solamente vemos 

español, matemáticas, ciencias e inglés. Pero ahí es lo bueno de esta 

metodología, que todo se relaciona. A lo que quiero llegar es, por ejemplo, 

con esta metodología usted puede adentrarse a diferentes mundos, 

diferentes conocimientos, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué es el grillo? 

Usted me va a empezar a dar la definición de: grillo es un animalito, un 

insecto; ahí estaríamos entrando a ciencias naturales, ¿no? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: O igual, si le pregunto… 

Cristian: Y si le digo: es artrópodo que tiene cuatro patas, dos antenas, sí. 

Osvaldo: Exactamente, aquí vemos un dibujo, aquí también nos estamos 

relacionando con artes, ¿o no? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Y por ejemplo, si yo le pregunto, en música, por ejemplo, aquí, esta 

comita, ¿por qué va ahí? O sea, ¿no ahí los puede meter a los signos de 

puntuación también? 
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Cristian: Sí, pero lo que a mí me hace pensar y seguramente, bueno, 

seguramente a ti quizás también te hace pensar es que cuando tú das, haces 

tutorías de español, ¿no te gustaría poder dar con otros más ejemplo, con 

otros textos, con otras interpretaciones? 

Osvaldo: ¿Este mismo tema u otro? 

Cristian: O sea, en español… lo que hicimos aquí fue un análisis de texto, 

¿estás de acuerdo? 

Osvaldo: Mire, el propósito que se requiere de eso es que solamente usted 

comprenda el tema, porque dígame si sí o no es verdad que ahora uno lee, lo 

lee, termina y preguntan: “¿qué fue lo que leíste?”, y uno se queda: “no sabe, 

poquito”, o una de las dos, o se acuerda o no se acuerda, cualquier cosa. 

Entonces en español nosotros lo que se requiere es enseñarles a 

reflexionar… 

Cristian: Estoy totalmente de acuerdo, mi cuestionamiento más bien va en el 

sentido de que tú… entiendo que la metodología te permite ir a muchas más 

partes, pero en esas muchas más partes tú no has… avanzas, por ejemplo, 

obviamente podríamos hablar de la pintura, yo te podría llevar y decirte: 

“mira, Osvaldo, ¿qué me dices de esta pintura?”, aquí, aquí. (Cristian le 

muestra una imagen) 

Osvaldo: ¿Qué le puedo decir? Un grillo, una rana, dos seres vivos, la rana 

anfibio, el agua. Simplemente aquí, con ver el agua, también podemos 

adentrarnos al ciclo del agua. 

Cristian: Claro que podemos, pero tu función tutora en este caso, en donde 

te han entrenado es en el análisis del texto. 

Osvaldo: Sí, para todo texto eso es lo que requiere, lo que se pide, el 

entendimiento, reflexionamiento del tema, o sea que en pocas palabras usted 

lo comprenda, ya así si alguna otra persona le pregunta qué significa o qué 
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dice este texto, ya usted que se lo sabe, ya puede compartir. O sea, usted ya 

se los puede como quien diría, platicar. Yo recuerdo, este fue mi primer tema, 

el primero que yo trabajé. Ese día que entré nos dieron a escoger, porque ahí 

nos dieron la libertad: “¿qué es lo que tú quieres trabajar hoy?”, siempre y 

cuando no descuidemos las demás materias, y yo ese día escogí este. Yo lo 

trabajé y lo analizamos así, así como yo estoy con usted, así es como 

funciona la tutoría, con el diálogo. 

Cristian: ¿Y lo trabajaron todos los que estaban en el grupo?, ¿o tú y otros 

más? 

Osvaldo: Bueno, aquí son diferentes los temas, puede ser con cada uno de 

nosotros. “¿Tú qué quieres trabajar?”, “a pues matemáticas”, tú español, 

bueno, ahí un tema. Tú ciencias, ahí te va otro tema de ciencias. Lo bueno de 

ciencias, que es a mí que me llena el alma, que me gusta muchísimo, es que 

al momento en que yo tengo, por ejemplo, que este tema ya lo he dominado, 

por medio de tutoría yo se los puedo brindar a mis demás compañeros, así 

para que ellos también lo… si ellos quieren, también compartírselos.  

Cristian: Y justamente lo que yo te decía, o sea, ¿no te han dado ganas de 

conocer otros temas tan bien como conoces este texto, El grillo? 

Osvaldo: Pues sí. 

Cristian: Y, ¿darlos como tutoría? 

Osvaldo: Exacto, y, o sea, eso es lo que uno puede hacer ya teniendo el 

conocimiento bien de la metodología. 

Cristian: Yo creo que la metodología la tienes cubierta. 

Osvaldo: ¿Es lo que piensa usted? 

Cristian: Sí. 
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Osvaldo: Pues muchas gracias. 

Cristian: Yo creo que sí. 

Osvaldo: Y sí, es exactamente, por ejemplo, si a mí, si yo quiero sacar un 

tema de matemáticas, de ciencias, de inglés o de español como, por ejemplo, 

este, yo lo puedo preparar, lo puedo preparar para sí yo brindarlo conforme a 

tutoría. 

Cristian: Sí, sí lo creo, sí creo que puedas. Sería interesante en otro 

momento hacer el ejercicio y ver cómo lo resuelves, me llamaría la atención. 

Yo creo que sí puedes, yo creo que tienes los elementos para hacerlo. 

Osvaldo: Mire y pues yo, a mi forma de ver, yo lo que yo pienso, en este 

caso, yo vendría siendo mi mismo tutor mío. Yo solo tendría que descubrir 

qué es lo que nos trata de decir, qué conceptos vamos a abarcar, qué es lo 

que tenemos que aprender. 

Cristian: Está muy bien, muy bien Osvaldo. 

Osvaldo: ¿Alguna otra pregunta? 

Cristian: Muchas gracias. 

Osvaldo: Bueno, de nada. Entonces hasta ahorita ya… bueno, todas las 

interpretaciones tienen el mismo funcionamiento solamente que en la primera 

es una sola leída, o sea que puede haber muchísimas interpretaciones hasta 

que una comprenda el tema. En este caso y debido al tiempo, pues así, entre 

usted y yo hicimos una lectura simultánea. Juntos fuimos analizándolo y 

comprendiéndolo, que es algo que se debe de hacer. Entonces el 

vocabulario, ¿sí le comenté que es lo que… su funcionamiento? 

Cristian: No. 
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Osvaldo: No, entonces el funcionamiento del vocabulario no es nada más de 

que ahí solamente van las palabras que usted desconoce. En este caso fue 

el Espinillo, solamente. Pero, por ejemplo, cuando son temas más extensos, 

como por ejemplo, cuentos, mitos, leyendas, pues claro va a hacer más 

palabras. Entonces usted lo que tiene que es buscarlas y ya al momento, ya 

de tener sus definiciones, ahora sí poder comprenderlo, porque ahora sí eso 

que usted desconocía era lo que le evitaba que lo comprendiera, pero si ya 

ahora que tiene esas definiciones, usted puede comprenderlo. 

Cristian: Sí, claro. 

Osvaldo: Sí me explico, ¿no? 

Cristian: Totalmente. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. 

Osvaldo: Aun no terminamos. 

Cristian: ¡Ah, no, no, muy bien!, ¡Sigamos, entonces! 

Osvaldo: Muy bien. Entonces dígame usted, ¿qué son los signos de 

puntuación? 

Cristian: ¿Qué son los puntos de puntuación? Son reglas gramaticales para 

escribir y entendernos mejor. 

Osvaldo: Muy bien. En este caso, ¿qué funcionamiento nos brindó la coma? 

Cristian: Nos brinda la posibilidad de separar el texto sin que se pierda el 

sentido. Nos permite hacer una lectura cómoda y remarcar los cortes sin que 

se pierda la secuencia. 

Osvaldo: Muy bien. ¿El punto? 
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Cristian: ¿El punto y seguido? 

Osvaldo: El punto y seguido… cualquiera. 

Cristian: Es que no es lo mismo. 

Osvaldo: Bueno, sí, claro, no es lo mismo, pero bueno, entonces ahorita 

explíqueme qué funcionamiento tiene solamente un punto. 

Cristian: El punto y aparte, este punto, tiene la función de crear una nueva 

idea. 

Osvaldo: Y, ¿estos signos de interrogación qué nos dirán? 

Cristian: Formulas una pregunta. 

Osvaldo: Muy bien. ¿Estos, de admiración? 

Cristian: Haces énfasis, en algo. 

Osvaldo: Muy bien, muy bien, perfecto. Entonces a lo que quiero llegar es, 

por ejemplo, usted está muy apropiado de sus conceptos, en este caso de los 

puntos, pero, por ejemplo, cuando yo se lo brindo a un compañero de alguna 

otra escuela, pues… 

Cristian: No lo tiene. 

Osvaldo: Son pocos los que lo saben y los que no, el paso que sigue es la 

anticipación, ¿sí?... disculpa, la investigación. Entonces ahí usted va a 

investigar todos los conceptos que pueden aparecer aquí. 

Cristian: De puntuación. 
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Osvaldo: Sí. En este caso de los puntos. A ver, ahora vamos con los 

siguiente, ¿qué es el verbo? 

Cristian: El verbo es la acción. 

Osvaldo: ¿El sujeto? 

Cristian: El sujeto es quien hace la acción. 

Osvaldo: ¿Predicado? 

Cristian: Es el complemento de la acción. 

Osvaldo: ¿Verso? 

Cristian: Es una forma de escribir. 

Osvaldo: ¿Prosa? 

Cristian: Otra forma de escribir, corrido. 

Osvaldo: ¿Poema? 

Cristian: Eso es un poema, puede ser métrico, asimétrico. 

Osvaldo: ¿Sabe cuál es la métrica? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: Entonces cómo ve si le saca la métrica a este, a este poema. 

Cristian: Sí, claro. 
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Osvaldo: Y esto es algo que  también se hace, ¿sí? Y claramente si mi 

tutoral no lo sabe, en este caso usted sí lo sabe, lo va a hacer, pero en caso 

de que no lo sepa, yo voy a tener que buscar un medio para orientarlo, sin 

decirle, ir orientándolo para que lo comprenda, es otra cosa, en este caso que 

sería el poema, el verso, todo eso, todos esos conceptos. Y sé que él los 

investiga y ve las definiciones, pero algo muy importante es que usted debe 

sacar sus propias definiciones con sus propias palabras, ¿sí?  

Cristian: Sí, está muy bien, por supuesto. 

Osvaldo: Entonces para que no pase desapercibida la anticipación, 

escríbala, “Anticipación”, y ahí agregue… 

Cristian: “Investigación”, ¿no? 

Osvaldo: Investigación, ¿qué fue lo que dije?, “Anticipación”, ¿verdad? Es 

que me equivoco, disculpa. 

Cristian: No te preocupes. Después viene “Investigación” 

Osvaldo: “Investigación” 

Cristian: (Anota y repite en voz alta) “Sobre puntuación, gramática…”, 

¿también trabajas ortografía? 

Osvaldo: También se puede trabajar. Es que es como le digo, simplemente 

con este tema usted puede adentrarse… 

Cristian: Sí, a muchas cosas. 

Osvaldo: Sí, a miles de cosas. 

Cristian: Claro, claro. 
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Osvaldo: Entonces, ¿cómo ve si hace eso, lo de la métrica? 

Cristian: Sí, mira. Terminas las últimas, vana, grillo… grillo, vana, grillo, 

sencillo, mañana. Entonces la primera y la última riman y la segunda y la 

tercera riman. Es lo mismo en el segundo párrafo, termina en: ana, illo–illo, 

ana. Lo mismo en el cuarto: rana, illo, rana, estos son tres puntos, por eso es 

así y termina igual: sencillo, grillo, ana. Cuatro, cuatro, tres, tres, ¿sí?  

Osvaldo: ¿Sabe cuáles son las partes del poema? 

Cristian: Los versos. 

Osvaldo: Bien, pero este tiene un nombre específico, estos dos y éstos 

también. 

Cristian: No me acuerdo, pero sí, sí tienen un nombre específico. 

Osvaldo: ¿Le gustaría investigarlo? 

Cristian: Sí. 

Osvaldo: ¿Me permite tantito? 

Cristian: Por supuesto. 

(Se hace una pausa de 2 minutos, ya que sale un momento Osvaldo y al 

regresar) 

Osvaldo: Oiga, disculpe, ¿no será mucha molestia de que nos tomaran una 

fotografía? 

Cristian: Ninguna, con mucho gusto. 

Osvaldo: En el trabajo. 
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Cristian: ¿Así, en el trabajo? 

Osvaldo: Sí. 

Cristian: Ok. 

Osvaldo: A ver, entonces hay que hacer como si yo le estuviera… así. 

Cristian: Pues mira, ahorita que investigué verso, estrofa y poema. 

Osvaldo: ¿Qué fue lo que usted encontró? 

(Alguien nuevo interviene) 

Intervención 1: Se sorprendieron los muchachos, cuando oyeron que 

Osvaldo, que estudia tercero de secundaria, que está dando tutoría a alguien 

que está haciendo doctorado. 

Cristian: Ah, es muy bueno, muy bueno. 

Intervención 1: (Refiriéndose al propósito de la toma de fotos) Nada más 

para que vean. 

Osvaldo: Si gusta observar, igual esta es una forma. 

(Una nueva intervención) 

Intervención 2: Será posible de que pueda grabar algo de lo que… 

Cristian: Claro que sí, con confianza. 

Intervención 2: ¿Sí se puede? 
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Cristian: Sí. 

Intervención 2: Muchísimas gracias. 

Cristian: También si gustan pasar los otros para que también vean. Esto es 

sorprendente. 

Osvaldo: ¿Qué fue lo que encontró? 

Cristian: Encontré verso, estrofa y poesía. 

Osvaldo: Verso, estrofa y poesía. Bueno simplemente lo que yo quiero es 

que usted se apropie de cómo es como se le llama a este, a este y a este. 

Cristian: Es una estrofa, esto estrofa, esto estrofa. 

Osvaldo: Bueno, puede ser, pero yo una definición que yo tengo es que a 

estos dos se les llama cuartetos. 

Cristian: Claro, como te decía. 

Osvaldo: Que eso es lo que yo quiero que usted… 

Cristian: Sí, hablamos de cuatro, cuatro, tres, tres. 

Osvaldo: Entonces… 

Cristian: Estos son cuartetos y este es un terceto. 

Osvaldo: Exactamente. Muy bien, entonces habremos terminado la 

investigación. 

Cristian: Está muy bien. 
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Osvaldo: Ya pues para no adentrarnos en otras cosas pues y pues créame 

que ahorita está facilícimo, porque en mi escuela nosotros para trabajar 

simplemente este tema nos podría llevar uno hasta dos días, ¿sí? Pero lo 

hermoso, lo que nos gusta a nosotros es de que si nos tardamos un cierto 

tiempo con un tema, lo bueno es que lo terminamos pero bien hecho. 

Cristian: Y dime una cosa, Osvaldo, en el caso de cuando haces tu ejercicio 

de tutoría, ¿haces un trabajo individual con tu tutorante? 

Osvaldo: Mmmm… 

Cristian: ¿O lo haces en grupo? 

Osvaldo: No, o sea que la tutoría solamente es de dos, bueno, puedes 

hacerlo de más, pero en este caso sería solamente usted y yo. Yo con usted 

solo trabajo un tema. En el caso de que me han traído más para tutorarlos, a 

usted le doy un tema, a esta otra persona le doy otra. 

Cristian: Ah, y vas interactuando. 

Osvaldo: Sí, estoy con usted, después de estar con usted, me paso con el 

otro, si tiene alguna duda, por medio de orientación e investigación, se la 

aclaro, y así sucesivamente. 

Cristian: Otra cosa que quería preguntar, Osvaldo. En este caso, por 

ejemplo, cuando hicimos el proceso de investigación, pues yo tengo la 

ventaja de que recurrí a internet.  

Osvaldo: Pues sí. 

Cristian: ¿Qué haces con tus tutorantes?, ¿tienes siempre accesos a 

internet? 
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Osvaldo: No, eso es pues lo único que se les dificulta, la investigación. 

Nosotros lo único que podemos… 

Cristian: Siempre traerás un diccionario. 

Osvaldo: Sí, siempre. Podemos investigar en el diccionario: en Encarta, en 

computadora o en esos libros, pocas puede ser. Y pues hay veces que en 

investigación es en donde nos atoramos, porque hay veces que en Encarta 

no puede venir, en el diccionario tampoco y pocas veces en los libros 

tampoco, entonces ahí es cuando uno, si tuviéramos internet, nos 

preguntamos, si tuviéramos internet, qué fácil sería, pero nada que no se 

pueda solucionar. 

Cristian: Claro, claro. 

Osvaldo: ¿Alguna otra pregunta? 

Cristian: ¿Cuánto tiempo te llevó poder dar una tutoría? 

Osvaldo: Me agrada su pregunta y, ¿sabe por qué? 

Cristian: ¿Ajá? 

Osvaldo: Bueno, le voy a contar. Yo cuando recién entré a primer grado, 

pues sí, yo me di cuenta de esta metodología, que era muy diferente, más 

aparte yo al momento de tener mi tema bien trabajado, yo se los… por medio 

de tutorías, se los brindaba a mis compañeros, pero créame que para mí era 

algo que se me dificultaba, porque ya que todo se basa en el diálogo para 

poder brindar y a la vez ganarse la confianza en el tutorado. En este caso, 

todo lo que hemos estado platicando, el diálogo es para poder abordar 

confianza, algo que para mí era muy difícil. Claramente en el documental yo 

salgo con mi gorra, porque yo a mí, si las personas me miraban, si 

simplemente querían platicar conmigo, se me hacía imposible, pero gracias a 

Redes, todo cambió. Ahora cualquier persona que yo conozco, yo trato de 
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averiguar hasta lo que no: le pregunto de dónde es, a qué se dedica, todo lo 

que se pueda, porque me interesa. Y o sea que ahora yo me doy cuenta que 

es algo muy facilísimo, lo cual a mí se me dificultaba mucho antes. 

Cristian: Pero, ¿cuánto tiempo te tomó? 

Osvaldo: Pues todo fue simplemente con las prácticas, ahí, con mis 

compañeros. Las primeras, como le digo, mis primeras tutorías fueron un 

poco… tuvieron un grado de dificultad, pero después me fui sintiendo seguro 

de mí mismo. 

Cristian: Y, ¿cuándo sentiste que eso paso? Es decir, entraste en primer 

año, empezaste a recibir tutorías, ¿cuándo tú empezaste a dar tu primera 

tutoría y cuándo tú ya te sentiste, digamos, con dominio? 

Osvaldo: Mire, yo recuerdo que como soy uno de los alumnos que se 

relacionó muy bien con la metodología, pues cuando había encuentros así 

como por ejemplo, cerca de mí, me tocaba ir. Entonces… 

Cristian: Recorriste más exposición que otros. 

Osvaldo: O sea que, ¿cómo se lo diré? yo en mí mismo me dije: “no, para 

que funcionen mis tutorías, tengo que estar yo… yo tengo que tener diálogo 

con la persona”, entonces así como no queriendo, aunque me diera pena, yo 

le preguntaba cosas y así, y así, y así me iba y hasta que me ganaba 

completamente su confianza. 

Cristian: Pero es, ¿cuánto tiempo te llevó? 

Osvaldo: Pues no tengo específicamente, porque yo así, cuando menos me 

lo esperé, yo me di cuenta de que yo podía dar una tutoría, podía estar con 

mi tutorado dialogando sin ningún problema. 
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Cristian: Pero, digamos, ¿sí estabas todavía en primero cuando empezaste 

a dar tutorías o fue en segundo? 

Osvaldo: Bueno, desde… como ya le comento, este fue mi primer tema que 

yo trabajé en primer grado y pues yo al terminarlo, yo sentía esa inquietud de 

poder compartírselos a los demás. Entonces yo lo hacía pero así, con un 

poco… yo me limitaba. 

Cristian: En primero, me decías. 

Osvaldo: En primero, en primero, pero lo que fue ya terminando primero, fue 

cuando yo me fui dando cuenta de eso y más ahora, pues yo estoy muy 

agradecido con Redes de Tutoría, porque me ha cambiado no sabe, la 

mente, no solamente me ha cambiado con mis compañeros ni con mi 

profesor, porque con mi profesor yo también me he abordado una confianza 

que no tengo ni palabras para describirlo y todo gracias a las tutorías, porque 

al momento de estar uno tutorando, se pone a dialogar, conversa, puede 

salirse un poco del tema siempre y cuando no dejes el diálogo. Bueno, 

¿alguna otra pregunta? 

Cristian: Matemáticas, ¿se les hace a tus tutorados más difíciles o más 

fáciles? 

Osvaldo: Le quiero explicar algo que hace rato no se lo expliqué…, bueno, sí 

se lo expliqué, pero no se lo expliqué muy detallado. 

Cristian: Okay. 

Osvaldo: Cuando recién entré, yo escogí este tema de español, porque yo le 

digo, yo le tenía miedo a las matemáticas, tenía miedo a adentrarme a lo 

nuevo y todo porque en la escuela pues uno se tropezaba mucho con las 

matemáticas, pero gracias con tutoría me fui dando cuenta que matemáticas 

era algo muy hermoso, muy hermoso, que para mí es la materia más 
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importante, la más importante que puede haber. Entonces a su pregunta, 

para mis compañeros sí, hay un grado de dificultad. 

Cristian: ¿Mayor? 

Osvaldo: Pues puede variar, ya en algunos casos sí es mayor y en otros un 

poco bajo. 

Cristian: Pero, digamos, de diez tutorados que tienes y das tutoría de 

español y diez tutorados que tienes y das tutoría de matemáticas, ¿dónde 

encuentras mayo problema para el tutorado aprender? 

Osvaldo: En el razonamiento, eso es algo que yo he visto que a mis 

compañeros se les dificulta. 

Cristian: ¿Razonamiento matemático? 

Osvaldo: De los dos, en general, puede ser un tema de ciencias, de español, 

de matemáticas, pero pues para eso es la tutoría. La lectura simultanea, que 

hicimos ahorita, para eso es. Mis compañeros pues no se… 

Cristian: Perdón que te interrumpa. ¿No encuentras una diferencia entonces 

por materia sino más bien el común denominador del problema es el 

razonamiento o la falta del razonamiento? 

Osvaldo: Pues sí, porque todo es de razonamiento. Para un problema de 

matemáticas es razonamiento, para comprender un tema de español, lo 

mismo también. Entonces algo que también nosotros hacemos, lo cual 

observan nuestros… mi profesor en este caso, porque solamente es un 

profesor para los tres grados, es de que nosotros tenemos que buscar 

diferentes estrategias para que el tutorado aprenda. 

Cristian: ¿Te refieres a telesecundaria? 
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Osvaldo: Sí, a telesecundaria. 

Cristian: O sea es un tutor para los tres grados. 

Osvaldo: Sí, solamente que una de las ventajas, como es una comunidad 

lejana, somos pocos. 

Cristian: Y, ¿siguen recibiendo las clases por televisión? 

Osvaldo: No, no recuerdo desde cuándo implementaron la metodología, 

porque yo cuando entré, ya trabajaban con él. Pero no, siempre, diario 

nosotros con la metodología, diario y pues los libros ahí los tenemos, pero no 

nomás porque hemos trabajado con esto, vamos a dejarlos ahí solos. 

Nosotros en la escuela trabajamos con redes, pero nosotros los libros los 

tenemos en la casa y allá, por ejemplo, si hoy vi un tema de matemáticas, 

supongamos, ecuaciones de segundo grado, yo en mi libro puedo 

contestarlo, porque yo ya vi un tema relacionado con eso. ya es cuando uno 

puede abarcar más de una lección. 

Cristian: Ahorita, por ejemplo, en matemáticas, en tercero de secundaria, 

¿estás viendo ecuaciones de segundo grado? 

Osvaldo: Mmmmm, sí, ecuaciones de segundo grado, sucesiones de 

números, puntos y figuras, teorema de Pitágoras, teorema de tales y eso es, 

o sea, por ejemplo, yo tengo un tema, el cual es de ecuaciones de segundo

grado, y más aparte una cosa que a nosotros nos gusta mucho, por ejemplo, 

a mí me fascina, es que para un problema de matemáticas uno se da cuenta, 

se percata, que hay miles de caminos para llegar a ese resultado. 

Mínimamente nosotros sacamos dos o tres caminos, por ejemplo, si yo se lo 

tutoro a usted, usted me lo va a sacar por un método y yo le voy a mostrar 

otro. Usted me lo muestra y yo le digo: “¿pues qué le parece si le muestro 

otro método?”, pero para llegar simplemente a lo mismo. Entonces a lo que 

quiero llegar es que con ese tema, de ecuaciones de segundo grado, yo 

abarqué aparte de las ecuaciones, también la lección de factorización. ¿Qué 
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más? También sumas, restas, multiplicaciones con signo, que créame que es 

algo que la mayoría de mis compañeros tiene dificultad con eso, se les 

dificulta mucho. 

Cristian: ¿Qué es lo que se les dificulta tanto? 

Osvaldo: Pues por lo mismo, por el razonamiento, o sea que algo… yo lo 

digo, porque eso era lo que yo hacía, un problema de matemáticas a mí se 

me dificultaba pero porque yo no trataba de razonar, yo nada más lo leía una 

y otra vez, pero lo que nos enseña esta metodología es eso, a razonar, a 

estar enfocándose, ir desmenuzando el problema para comprenderlo.  

Cristian: Muy bien. 

Osvaldo: ¿Otra pregunta? 

Cristian: No, yo estoy ya muy satisfecho, muchas gracias. 

Osvaldo: Cualquier pregunta que guste, ya sabe. 

Cristian: Muchas gracias, Osvaldo, muchas gracias. 

Fin de la tutoría. 

Registro del proceso de la Tutoría 

Anticipación. 

El grillo 

Había una vez un joven que pensaba llegar a las estrellas. Era difícil que 

realizara su sueño porque este joven era paralítico y, además, vivía en un 

lugar muy alejado de la civilización. 
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Este chico, sin embargo, tenía un oído maravilloso y una sensibilidad única. 

Podía sentir a la naturaleza y su especialidad era que podía comunicarse con 

los grillos. Si, con los grillos, quienes, según él, le transmitían con su canto 

una sabiduría antigua. 

Consultando con los grillos,  nuestro amigo que se llamaba Matías, les 

comentó su sueño de llegar a las estrellas y a diferencia de los adultos que le 

decían "eso es imposible", los grillos no solamente le dijeron que era factible! 

sino que, además, era deseable. 

Matías se alegró infinitamente porque, por primera vez, alguien le decía que 

su sueño no era inalcanzable y, desde entonces, dedicó su vida a conocer 

sobre las estrellas y los planetas y terminó siendo un astrónomo famoso. 

Primera interpretación 

Lo que leí fue una rima sobre los grillos en donde se juega con la metáfora de 

que los grillos son instrumentos que producen música y alegran las mañanas. 

Vocabulario no conocido 

Espinillo 

Segunda interpretación 

Cuando el corazón despierta con el ánimo de un grillo, todo se ve hermoso, 

dulce y sencillo. 

Muchas veces los humanos que nos sentimos tan superiores dejamos de ver 

las cosas sencillas y hermosas de este mundo. 

Tercera interpretación 



291 
Osvaldo interpreta que en los primeros dos renglones el autor considera que 

la música de los grillos no es importante. 

Cristian considera que el autor observa a la música del grillo, como algo que 

no permanece. 

En los renglones tres y cuatro Osvaldo y yo coincidimos en que para el autor 

hay una asociación entre ser grillo y ser feliz. 

En el segundo verso Osvaldo y yo Coincidimos en que el autor hace saber 

que cuando amaneces feliz, cuando amaneces grillo, todo es más hermoso. 

En el tercer párrafo Osvaldo  y yo tenemos discrepancias. Para él las ranas 

pueden o no cantar. no lo sabemos. Lo que sí se sabe es que son un platillo 

que al caer al agua desaparece como si fuera un cristal que se rompe. 

Para Cristian el tercer párrafo es una serie de metáforas que refuerzan la 

idea de que cuando estás en humor grillo, es decir feliz, todo se escucha y se 

ve hermoso. 

En último párrafo Osvaldo y yo coincidimos en que cuando amaneces feliz 

todo se facilita. 

Investigación 

Se trabajó sobre puntuación, gramática ortografía 

Transversalidad o correlación 

Se puede relacionar con ciencias naturales y con pintura. 

Con ciencias se relaciona porque en la foto aparecen seres vivos y un 

ecosistema.  
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Con pintura se puede relacionar porque hay un estilo de ilustración realista, 

con una técnica de impresión de varias tintas que sugiere un tratamiento 

litográfico. 

Redactar mi proceso 

Lo que fuimos haciendo, fue seguir dialógicamente un trabajo de análisis de 

texto en donde por aproximaciones sucesivas fuimos afinando la 

interpretación. Luego hicimos un trabajo de investigación, utilizando la red 

para encontrar definiciones que después explique con mis propias palabras. 

El paso siguiente fue abordar otros contenidos como la puntuación, ortografía 

y estilo. 

También hicimos un ejercicio de transversalidad o correlación con otras 

disciplinas y concluimos con la auto–reflexión de mi propio proceso. 

Hubo una palabra que no conocía y que aún investigándola seguía dando 

problemas y Osvaldo lo resolvió al dejarme saber el significado preciso y 

simbólico de la palabra con respecto al texto. 

Hubieron discrepancias de interpretación y juntos arribamos a consensos y 

también a disensos que fueron respetados por ambas partes. 

Guión de tutoría 

A pregunta expresa de Osvaldo al respecto opino que el guión de tutoría 

debe estar basado en las necesidades específicas del tutorado y, por tanto, 

no puede seguirse una receta, sino pautas generales que mi tutor siguió de 

manera experta y segura. 

Conclusión 

En esta sesión aprendí lo que es un espinillo y también practiqué analizar un 

texto mediante interpretaciones sucesivas. 
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Conocí los elementos básicos de la metodología llamada Estrategia Integral 

para la Mejora de Logro Educativo o redes de tutoría. 

Demostración pública 

Me indica Osvaldo que es como se comprueba que el tema está dominado y 

ceo que me siento capaz de ofrecer una tutoría después de haber recibido la 

mía, aunque no estoy tan seguro de poderlo hacer tan bien como lo hizo 

Osvaldo. 

A raíz de mi tutoría me surgió la inquietud de conocer más sobre el poeta y la 

poesía. 

Encontré que el autor es un poeta Argentino de nombre Conrado Nalé Roxolo 

que publicó este pequeño y bello poema en 1925. 

Encontré en internet el poema y detecté que había algunas pequeñas 

variaciones respecto al que leí con Osvaldo. 

Investigación 

EL GRILLO 

Música porque sí, música vana 

como la vana música del grillo; 

mi corazón eglógico y sencillo 

se ha despertado grillo esta mañana. 

¿Es este cielo azul de porcelana? 

¿Es una copa de oro el espinillo? 

¿O es que en mi nueva condición de grillo 

veo todo a lo grillo esta mañana? 
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¡Que bien suena la flauta de la rana!... 

Pero no es son de flauta: en un platillo 

de vibrante cristal de a dos desgrana 

gotas de agua sonora. ¿Qué sencillo 

es a quién tiene corazón de grillo 

interpretar la vida esta mañana! 

Conrado Nalé Roxlo 

(Buenos Aires, 1898 – id., 1971) Escritor argentino. Cultivó todos los géneros 

con un amplio registro que, en su poesía, va desde la ternura y el humor (El 

grillo, 1923) hasta la melancolía y la reflexión (Claro desvelo, 1937; De otro 

cielo, 1952). Sus dramas recrean poéticamente argumentos de origen 

legendario: así, en La cola de la sirena (1941), El pacto de Cristina (1945) 

y Judith y las rosas (1956). Fue autor de escritos humorísticos, publicados 

bajo el seudónimo de Chamico, que tuvieron una gran aceptación y algunos 

de los cuales se recogieron en colecciones de cuentos. Junto con M. Mármol 

escribió las biografías de Amadeo Villar (1963) y Alfonsina Storni (1965). 


