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Introducción 

Pensar la educación desde otro modo, su papel e importancia para la 

preservación de la vida comunitaria, es fundamental y necesaria para la existencia 

de otros saberes y mundos posibles; actualmente la educación familiar-

comunitaria1 de muchas comunidades indígenas actúa como un elemento de 

resistencia frente a otras lógicas, mismas que están  encaminadas por actores 

ajenos a la realidad local. 

La poca adecuación del modelo educativo oficial en las necesidades de las 

comunidades, en particular indígenas, radica en dimensiones específicas como la 

sociohistorica, epistemológica y política; por ello, la implementación de proyectos 

pedagógicos ha carecido de eficiencia ante la vida de los pueblos indígenas, pues 

ha reproducido relaciones desiguales acrecentando la hegemonía de ciertos 

grupos sociales. 

Es preocupante ver que en nuestros días aún persiste la política de 

castellanización y que mantiene el mismo propósito de hace más de un siglo. En 

aquel período  la incorporación del español otorgaba un prestigio social y al mismo 

tiempo  transmitía conocimientos del mundo occidental con el objetivo de lograr la 

homogeneización de la cultura nacional a la civilización occidental, algo análogo a 

lo que sucede actualmente con el proyecto de globalización, la desmembración de 

las culturas indígenas como principal objetivo de la modernización.   

Con lo anterior, este trabajo de investigación se realizó con el propósito de 

analizar si el modelo de educación primaria intercultural bilingüe que opera en la 

comunidad de Nuevo México logra satisfacer las necesidades que  tenemos en la 

comunidad estudiantil, si efectúa una educación digna; que se interese por el 

contexto específico y si hace de su proceso formativo algo importante y 

significativo para nuestra población. 

                                                           
1 En este trabajo se maneja el concepto de educación comunitaria refiriendo a la formación que se 
adquiere fuera de los espacios escolares.  
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Nuevo México es un ejido representativo de la cañada Tojol-ab‟al, desde su 

fundación se ha vinculado con luchas sociales, por su participación e interés de 

distintos congresos donde se ha demandado problemáticas que aquejan las 

comunidades indígenas como; el congreso indígena de 1974, el apoyo y alianza 

con ejecito zapatista de liberación nacional EZLN, entre otras movilizaciones 

importantes a nivel región, esto ha colocado como una comunidad de atribución 

activa pero a la vez en constante mira de distintos organismos políticos.   

Se inició la preocupación del sistema escolar en la comunidad cuando en el año 

2013 la comunidad colaboró en un proyecto impulsado desde la Dirección General 

de Educación Indígena DGEI el cual consistió en la elaboración del programa de 

estudio para las escuelas primarias de educación indígena en cuatro lenguas 

indígenas entre ellas la Tojol-ab‟al en el estado de Chiapas. Nuevo México fue 

cede para la consulta de la incorporación de contenidos escolares extraídos desde 

las prácticas cotidianas y culturales, sin embargo, el proyecto quedó inconcluso (al 

menos en la comunidad) pues se había acordado como centro piloto para echar 

andar el proyecto en la escuela primaria que opera en Nuevo México. A raíz del 

documento curricular en espera se fueron generando espacios de reflexión, donde 

intervine como agente de vínculo con la Dirección de Educación Indígena DEI y la 

comunidad, al ser oriunda de la comunidad y a la vez profesora y parte del 

proyecto de la DEI me llevó a una inquietud que quise compartir con los 

involucrados frente a las problemáticas que se detectaron a partir de este proyecto 

fallido de la Dirección General de Educación Indígena DGEI, y junto con la 

comunidad se inició parte de este trabajo de investigación.  

El centro educativo Tláloc con clave 07DPB249R, fue la institución que ayudó no 

solo con la apertura para el estudio curricular sino también los agentes que 

intervienen en dicha institución, entre alumnos, maestros y padres de familia 

vertieron su perspectiva desde sus propios espacios. Para contextualizar se 

presenta una breve descripción de los centros educativos con que cuenta la 

comunidad. 
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Características de los centros educativos. 

Las escuelas tienen los servicios de energía eléctrica, agua entubada, letrinas e 

internet. Los salones son de concreto, cuenta con pizarrón acrílico, sillas y mesas 

individuales, también cuentan con equipo de multimedia que hace poco 

incorporaron en las escuelas. 

El centro de educación preescolar del sistema de Educación Bilingüe Indígena es 

de organización unitaria, cuenta con una docente hablante de la lengua materna 

de los niños, para la planeación didáctica toma como referencia el plan y programa 

de estudios nacionales, el desarrollo de las actividades escolares se realiza en las 

aulas utilizando materiales didácticos comerciales, la comunicación que se 

establece alumnos-docente es en Tojol-ab‟al. El grado de bilingüismo de los niños 

es mínimo. 

La escuela de educación primaria pertenece al sistema de Educación Bilingüe 

Indígena,  de organización incompleta tridocente, pese a los diversos programas y 

proyectos estratégicos educativos que se han implementado a partir de la Alianza 

Por La Calidad Educativa ACE 2008 en educación básica, este centro educativo 

no cuenta con ninguno de ellos y  al igual que preescolar se rigen por el programa 

de estudio nacional, el cual abordan los contenidos escolares que marca dicho 

documento, curiosamente la asignatura lengua indígena que se maneja 

únicamente en el proyecto de educación indígena no cuenta con un documento 

curricular donde establezca los contenidos, en esta asignatura a nivel curricular los 

horarios varían en cada uno de los tres ciclos. Los docentes que laboran en la 

escuela primaria sólo uno de ellos habla la lengua materna de los alumnos, 

mientras que el resto son bilingües; TSotsil-Español,  en términos pedagógicos se 

nota irrelevante para los docentes, pues la comunicación que se establece entre 

docentes y alumnos es en español.  
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En el nivel de educación media básica se cuenta con una Telesecundaria de 

organización completa donde acuden alumnos procedentes de diferentes 

comunidades circunvecinas hablantes de la misma lengua. Esta escuela cuenta 

con docentes no indígenas, el Modelo Pedagógico de TSE se caracteriza 

principalmente por los materiales con que se apoya el docente: el programa 

televisivo, el libro de Conceptos Básicos y La Guía de Aprendizaje. El programa de 

televisión presenta capsulas informativas para generar esquemas de aprendizaje, 

el libro de Conceptos Básicos organiza sus capítulos por materia y de manera 

temática y los contenidos informativos que se presentan en el programa de 

televisión se amplían y explican en el libro de La Guía de Aprendizaje. 

En este sentido, lo que se desea resaltar en este trabajo es la forma en cómo en la 

localidad de estudio los conocimientos se construyen en una lógica distinta a los 

conocimientos “universales”, en el que se distingue un alejamiento a los fines 

específicos entre los dos entendimientos, por un lado tenemos un sistema 

instrumental hegemónico del conocimiento que se ha logrado expandir e 

interiorizar como canon de entender y generar conocimientos a través de múltiples 

dispositivos, un sistema predominantemente pensado en el bienestar de los seres 

humanos. Por otro lado, una forma distinta de construir conocimientos que guarda 

una analogía con otras sociedades que viven regidos por sus propios 

conocimientos,  con una lógica substancial, lo que implica que su construcción es 

local, inmediata y se transmite a través de la memoria oral y el trabajo cotidiano.  

Así mismo en este trabajo de lo que se trata es analizar la forma en que estas dos 

lógicas pueden entrar en diálogo, no negar ni los conocimientos locales, diversos y 

dispersos, propios de la tradición oral y el saber comunitario, ni el saber occidental 

sistematizado y letrado. 

Diálogo de saberes, desafíos en torno a la educación de los niños 

tojolabales de la comunidad Nuevo México 

El diálogo de saberes nos remite a la necesidad de identificar conceptos, 

métodos, normas, técnicas, etcétera, de dos dimensiones que interviene en la 
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educación de los infantes de la comunidad y señalar que pensar en un modelo 

educativo no solo es dominio exclusivo del sistema educativo oficial.   

No obstante, hablar de diálogo de saberes no implica únicamente comunicación y 

respeto de  dos mundos, sino de los posibles mundos implicados en una sociedad  

que este abierto a otros saberes que implican el reconocimiento de los otros como 

sujetos diferentes, con conocimientos y perspectivas diversas. Con la finalidad de 

una transformación donde todos intervengan y donde el escenario resplandezca la 

apreciación de las lógicas culturales en interacción.  

Así mismo conocer nuestra percepción sobre el modelo que implementa la 

escuela, cuál es la opinión frente a la situación de la educación oficial, desafiamos 

cimentar horizontes de intelección que aporten herramientas para abrir procesos 

complejos de reflexión, para ello procuramos la participación de los actores 

sociales, en este caso los integrantes de la comunidad (en los diferentes roles que 

desempeñan), pero sobre todo con argumentos propios, con una mira critica 

donde se pueda reproducir mentalidades, relaciones y actitudes comprometidas al 

bienestar colectivo. 

Insistimos que una propuesta educativa debe proporcionar metodologías 

pertinentes con la situación y el contexto donde se pretende desarrollar, que no 

sólo reconozca los derechos, sino que de igual forma le permita a los niños 

descubrir en la educación formal2 elementos significativos para su vida, logrando 

así ir más allá de la mera intención de proporcionar un cúmulo de conocimientos 

desemparejado con la lógica comunitaria, que por supuesto son necesarios, pero 

ponderando un dialogo que sitúen a los niños de la comunidad en una posición 

horizontal frente a otros para posibilitar un ejercicio verdaderamente reflexivo y 

consciente para poder asimilar su realidad de una manera crítica “pues el 

                                                           
2 La educación formal, 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 calendarios y horarios, es el aprendizaje ofrecido normalmente por 
un centro de educación o formación, con carácter estructurado y que concluye con una certificación 
(UNESCO, 1992). 
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conocimiento solo tiene sentido si se convierte en una herramienta que le permita 

al sujeto problematizar”(Freire, 2012:47). 

Preguntas De Investigación  
 

¿Cuáles son las expectativas educativas de la población de Nuevo México, Las 

Margaritas? 

¿Cómo se reproducen los saberes y conocimientos tradicionales? 

¿Es posible construir una educación significativa y autónoma a través del dialogo 

de saberes?  

¿Cómo construir un proyecto educativo significativo para los niños tojolabales de 

Nuevo México? 

Objetivo General 
 

Analizar de manera crítica la posibilidad de articular dos matrices culturales 

distintas como la mestiza y la Tojolab‟al, que no sólo responda al restablecimiento 

de derechos, sino que le permita a los niños encontrar en la educación elementos 

significativos para poder reconstruir críticamente la realidad para poder 

transformarla. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Detectar las expectativas de la comunidad en torno a la educación 

deseada. 

 

 Detectar los contenidos fundamentales de las matrices culturales, 

occidental y Tojol-ab‟al. 
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 Analizar los elementos dinámicos de la relación entre educación y 

autonomía. 

 

 Recuperar formas significativas de compartir conocimientos en comunidad. 

 

 

 Recuperar los saberes y conocimientos que surgen en la vida cotidiana en 

la comunidad. 

 

 Analizar los fundamentos de un diálogo de saberes entre los contenidos de 

la cultura Tojol-ab‟al y la mestiza. Entre la cultura escolar nacional y la 

cultura comunitaria 

 

Metodología 

La búsqueda de información para el presente trabajo requirió fundamentalmente 

de interpretaciones complejas que el tema, por sus características y naturaleza, 

encaminó a una interacción constante con la comunidad, el cual orientó a una 

investigación cualitativa de corte etnográfico pues según Gutiérrez señala que es: 

“flexible, holístico, naturalista, amplio, subjetivo, inductivo y descriptivo. Este 

método trata de comprender la complejidad estructural de los fenómenos que 

viven y sienten las personas involucradas en los ejes problemáticos asociados a 

su cotidianeidad, involucrándolos como co-investigadores de su propia realidad y 

de su propio medio” (Gutiérrez, 1995:12); así mismo, requirió de una investigación 

participativa, respetando las pautas culturales, empleando estrategias o medios 

específicos que tienen acceso a ciertos espacios para recuperar información; 

como el de generar diálogos etarios, y desde las formas generales de participación 

cultural en cuanto al rol, edad y género, un método donde pude aprovechar los 

conocimientos que tengo a cerca de la cultura Tojol-ab‟al, en la que me sitúo como 
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miembro de la comunidad y pueblo Tojol-ab‟al lo que me permitió construir una 

perspectiva desde adentro y aportar las reflexiones que a diario se generan en la 

dinámica de la vida cotidiana y comunitaria.  

Teniendo en cuenta que es un pueblo originario y que la mayoría de estos, están 

regidos por la tradición oral, lo cual ha contribuido a preservar los diferentes 

conocimientos y saberes, se consideró trascendental en esta investigación, 

organizarla en tres ejes principales para acceder a la información y construcción 

de la tradición y esencia de las practicas comunitarias;  la tradición oral (ubicando 

los relatos más representativos y significativos), la historia oral de la comunidad y 

el contexto escolar, aunque pareciera que los dos primeros ejes son iguales, de 

acuerdo a lo que plantea Jan Vancina identifica que  “La historia oral es diferente 

de la tradición oral. Normalmente se aplica el término a los recuerdos reunidos por 

informantes que cuentan sus propias experiencias. Las historias orales son relatos 

de testigos mientras que las tradiciones orales son relatos transmitidos de boca en 

boca a futuras generaciones” (Vancina, 2007:151). El último eje concierne a la 

revisión de los documentos oficiales de la SEP y las fuentes bibliográficas que 

presentan información del modelo educativo, los objetivos políticos del modelo y la 

propuesta de desarrollo desde el docente, situando los contenidos que se abordan 

y que rigen la formación de las niñas y los niños en la escuela primaria de la 

comunidad. 

Esto exigió un acercamiento a los ancianos o especialistas en cuanto a los 

diferentes usos de la expresión oral, pues culturalmente ellos poseen la memoria 

colectiva y la responsabilidad de compartirlas junto con la experiencia personal de 

cada uno de ellos para la preservación de la identidad comunitaria, además de 

otras autoridades morales incluyendo a las mujeres, así mismo se revisó algunos 

documentos que ayudó a ubicar y sustentar las bases fundamentales de la cultura 

Tojol-ab‟al, también se identificó como informantes los docentes de las 

instituciones educativas. La finalidad de este tipo de selección es para obtener 

diversas opiniones y formas de concebir dicho tema de investigación, pero 
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principalmente generar espacios de reflexión entre grupos diversos y 

generacionales. 

Como apoyo a la metodología, se usaron herramientas tales como: entrevistas de 

forma individual y en algunos casos de forma grupal; procurando generar un 

ambiente de confianza para no cohibir al entrevistado, tratando de usar aparatos 

poco visibles para el registro de la información.  

Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de entrevista, se usó la entrevista 

cualitativa en profundidad, la selección de este tipo de entrevista tiene que ver con 

la semejanza con que se generan culturalmente las conversaciones donde los 

encuentros pueden traducirse en espacios de aprendizaje sobre acontecimientos o 

actividades. No obstante, se vio necesario considerar la entrevista estructurada 

para encajar en cierto grupo de informantes que están habituados a este tipo de 

cuestionamiento, pues los informantes que se ubicaron son de características 

diversas.  

Las entrevistas se grabaron y se transcribieron, la información recabada en Tojol-

ab‟al la traducción que se hizo mayormente fue de manera interpretativa,  

cuidando siempre el objetivo de mantener la relación de equivalencia entre el texto 

de origen y el texto final, de forma que ambos textos comuniquen la misma idea o 

mensaje. Empero, en lo que concierne a la exploración lingüística se utilizó la 

traducción literal como mecanismo para llegar al análisis y entender significados 

profundos que guardan algunas palabras. 

La redacción del documento se encuentra en plural y en primera persona, pues 

me ubico como parte de la comunidad, aunque el plural que utilizo en la lengua 

Tojol-ab‟al es una forma particular que distingue entre el hablante y el oyente un 

nosotros excluyente, esto es “yo + otro(s), pero no tú”; esto es “característico de 

muchas lenguas amerindias” (Barriga, 2005). Ser parte de la comunidad se 

convirtió en una técnica; la observación participante, me sirvió en confines de 

difícil acceso como el de la educación cultural que se recrea en diferentes 

espacios y situaciones. Sin embargo, mi labor de investigadora exigió articular 
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todo el conjunto de elementos que me sirvió para discutir el tema el cual me llevo 

a tener una posición y una mirada independiente, por ello en algunos apartados se 

emplea una escritura impersonal. 

Considero que la metodología que se implementó fue eficiente para la 

interpretación de lo observado e investigado, es la que mejor pudo ajustarse a los 

espacios de exploración y con la suficiente herramienta para integrar el compendio 

de información y constituir el documento deseado. 

 

Estructura Del Texto  

El producto de la investigación se ha organizado en cuatro capítulos ordenados de 

forma secuencial acorde a la exigencia de la metodología. El primer capítulo 

comprende el repaso de circunstancias en los que se produjeron hechos 

relevantes de los antecedentes históricos, señala la importancia de documentar 

este amplio, rico y complejo proceso a partir de las experiencias concretas que 

permite ubicar los alcances que éstas tienen en la germinación de una propuesta 

educativa. 

Este capítulo se divide en dos grandes momentos históricos que han permitido la 

configuración actual de la comunidad, el primero es un recuento de la cultura 

Tojol-ab‟al, el cual para hacer el tratamiento de la información se recurrió a fuentes 

escritas y documentos académicos, así también con el apoyo de  la tradición oral 

se rescató algunas referencias significativas dentro de la esfera étnica. Por otro 

lado, encontramos la memoria colectiva de la historia local hasta las luchas 

sociales emprendidas en la región, en este rubro un poco más reciente que la 

anterior, y algo contradictorio pues, casi no se hallaron documentales para ampliar 

información pero si abundantes testimonios que se mantienen en la historia oral de 

la comunidad. 

Historia, memoria colectiva en la construcción del territorio de Nuevo 

México, Las Margaritas, Chiapas, es como lleva por nombre el primer capítulo, 
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marcando la importancia de traer al presente los antecedentes históricos para 

comprenderlos, ya que constituye un elemento valioso para el logro de la 

emancipación política y cultural de los pueblos. 

Para el capítulo dos hace referencia a la cuestión teórica  conceptual, en el que se 

hace una revisión en los referentes teóricos desde un corte sociológico para 

entender cómo y para que se crean los sistemas institucionales desde una mirada 

sociológica y a partir de ello inicia la discusión entre ambas perspectivas, las dos 

construcciones que fundamenta la educación que actualmente reciben los niños 

de Nuevo México, por un lado la escolar y por otro la educación comunitaria.  

El tema de este capítulo es Discusiones conceptuales en el campo educativo, 

descifra algunos conceptos que permiten establecer criterios sobre cómo la 

institución educativa interviene para construir un modelo social que se confronta 

con el espacio comunitario, así mismo da cuenta el contraste de las dos formas 

educativas que actualmente están en juego en la comunidad. 

Después de revisar y recopilar la información teórica se demuestra como en el 

proceso histórico del campo educativo institucional se manifiesta la estratificación 

del estado para la homogeneización cultural y cómo este sistema prediseñado 

responde a determinada estructura social. 

Capítulo tres Análisis institucional, social, nuestras contradicciones y 

desafíos, en este capítulo entran en escena las dos educaciones en tensión y sus 

respectivos actores, se provoca el cuestionamiento del quehacer y papel que 

desempeña el proyecto educativo implementado por el Estado, también se analiza 

las características de los documentos curriculares que rigen la educación oficial. 

Así mismo, habla del peso de la institucionalidad del Estado en la construcción del 

discurso pedagógico de los maestros, deja al descubierto cómo este sistema ha 

negado la facultad de producción de conocimiento de la comunidad, y además ha 

negado la episteme como elemento constitutivo de la identidad, donde impone un 

esquema íntegro vinculado con proyectos y propuestas de modernización 

universal. 
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El capítulo cuatro es el último que comprende el cuerpo del texto, donde se habla 

de las  reflexiones finales, y se pondera el análisis en colectivo, también se 

complejiza el terreno de lo educativo buscando la coyuntura de las dos visiones 

epistémicas desde una mirada crítica que anuncia una condición de igualdad y no 

exclusiva.  

Se centra en la discusión colectiva sobre las implicaciones de un diálogo de 

saberes y se apuntan a abrir espacios críticos y necesarios para comprender la 

articulación consciente, como un proceso engarzado a la historia profunda, hace 

énfasis en las reflexiones como movimiento que construyen opciones formativas 

de sujetos sociales.  

También señala la importancia de mirarnos a nosotros mismos y poner en tela de 

juicio nuestras propias prácticas que posibilitan la cimentación de otras prácticas 

buscando con ello, primero; una posición horizontal dentro de la comunidad para 

extender esta perspectiva como propuesta de relación política con los otros. 

  



18 

 

CAPITULO I 

Historia, memoria colectiva en la construcción del territorio de 
Nuevo México, Las Margaritas, Chiapas 
 

¡Laka‟tik ya‟awb‟uk ja kaltsiltiki‟! 
¡la jts‟ebojtatik ja jwokoltiki‟! 

¡laka‟tik t‟ujpijuk ya‟al jsatik sok ja stsamalil ja jk‟ujultiki‟! 3 

 
(Gordillo, 2017) 

El conocimiento del pasado es vital para cualquier pueblo, e interesante desde las 

perspectivas mismas de los participantes, que en el caso de muchas 

comunidades indígenas suministra una manera diferente de contar  la historia, en 

el que no les interesa las fechas de los hechos, sino más bien transmitir sucesos 

trascendentales que dan esclarecimiento a los procesos y a  las grandes 

transformaciones socioculturales, construyendo así, una versión propia de la 

historia. 

En los pueblos indígenas se conserva un repertorio de información que es 

guardado en la memoria y transmitido por medio de diferentes formas y 

manifestaciones orales, pues “son el vehículo para conservar y propagar memoria 

de una sociedad y cultura” (Montemayor, 1998:7), del cual muchas de las 

narraciones son poco reconocidas, poco creídas por la historia como disciplina, y 

que para algunos historiadores son improductivas, inexactas y dudosas por 

emplear recursos no admitidos, que ponen en duda la veracidad del discurso oral, 

así, quedando de esta manera en el olvido la versión de los llamados  sin historia. 

En este primer apartado hago énfasis en los acontecimientos que hemos 

atravesado como pueblo, el cual permitirá conocer a los habitantes no solo en la 

dimensión histórica, sino la explicación de nuestra organización interna, la que se 

consolida a partir de la experiencia colectiva, estructuras que configuraron 
                                                           
3 La escritura del Tojol-ab‟al en este trabajo se hizo de acuerdo a las normas de escritura más 
reciente, por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Educación en 2011. 
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nuestros modos de participación, autonomía y toma de decisiones respecto a 

nuestros espacios y estilo de vida. 

Así mismo, se habla  de las diferentes esferas donde se refleja la organización 

comunitaria que se han establecido de acuerdo a nuestros propios sistemas de 

valores y conocimientos. Así también, se señala algunos elementos que han 

intervenido en el establecimiento de nuevas reglas para procurar la unión en la 

comunidad. 

1. Antecedentes históricos de la cultura Tojol-ab’al 

Los tojolabales somos un grupo étnico descendiente de los mayas y perteneciente 

a la misma rama lingüística de la lengua que hasta hoy día conservamos. Aunque 

el origen de nuestro grupo étnico aún es un tema de muchas incógnitas para 

varios investigadores, para la historia escrita, si tomamos como evidencias 

principalmente los antiguos escritos de monjes, los tojolabales aparecieron hace 

más de trecientos años.  

Recapitulando la  hipótesis más aceptada actualmente sobre sus orígenes, es la 

migración desde otros territorios lejanos para asentarse en la actual meseta 

comiteca Tojol-ab‟al, no obstante, entre  las primeras descripciones de viajes y 

registros que realizaban los frailes donde rendían informe acerca de las 

condiciones y formas de vida de los indígenas, se halla un conjunto de 

inexactitudes y confusiones respecto a los nativos que se encontraban en la 

antigua Balún Canán. 

La existencia de la lengua Coxoh referidas en los registros, algunos autores los 

relacionan ampliamente con los actuales tojolabales, cabe aclarar que también 

resaltan otros nombres que aseguran se trata del mismo grupo lingüístico, según 

registros citado por Ruz 1990. 

El tojolabal se conoce también con los nombres de Chaneabal, chañabal, 

casdal, jojolabal, jocolabal, comiteco y trokek […] además debe 

considerarse el ideoma coxoh como el mismo tojolabal, ya que todos los 
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pueblos mencionados por este, como aquetzpala, izcuitenango […]¨y coapa 

(vivó, 1942:11. 22 Lenkersdorf, 1979:5. Gehard, 1979:149);  se encuentran 

en plena zona tojolabal (Ruz, 1942:26). 

Sin embargo, la contradicción empieza cuando se encuentran archivos 

refiriéndose  a los chañabales como un grupo diferenciado de otros incluso del 

mismo Coxoh, una “serie de documentos reviste gran importancia en ella se 

menciona el Chañabal como una lengua peculiar y lo que es más significativo, 

diferenciándola de otras como el Cabil, Coxoh con las que comúnmente se le ha 

relacionado” (Ruz, 1990:37). , otro de los hallazgos de las investigaciones de Ruz 

(Ruz, 1990:37); es el documento más reconocido, una licencia expedida para un 

sacerdote  donde se le permite consagrar a sus feligreses: 

Licencia al padre fray Matías Martínez del orden de predicadores, para 

confesar generalmente hombres y mujeres (excepto monjas), así en el 

idioma castellano, como el coxoh y chañabal, y así mismo para predicar en 

dichos idiomas y administrar los sacramentos en el ejercicio de cura en 

dicha lengua coxoh y chañabal, y para que conste lo firmé, Fray Nicolás de 

Mercado notario (AHD, Libro de los registros de los despachos de la 

secretaria episcopal. F 213, Ruz, 1990:36). 

A partir de archivos como este, algunos investigadores creen que pudo haberse 

confundido como grupo lingüístico por gentilicio de los lugares donde ubican 

presencia de los Coxoh, “si como se arguye el legendario Balun Canan es de 

etnogenia tojolabal ¿por qué los hablantes de esta lengua nunca se refieren a él 

con dicho término, sino que siempre le denominan Chonab‟ (el pueblo o lugar de 

reunión y venta)?” (Ruz, 1990:35), esto es una pieza más que alimenta la 

incertidumbre, además que algunos lingüistas aseguran que en la actual Comitán 

habitaron tseltalanos y que a ellos se debe el nombre de Balun Canan lo que 

significa en español nueve estrellas. 

Por otra parte, ahondando más y basándome en la fuente oral de los grupos que 

estuvieron en contacto con los tojolabales en la explicación de este desbarajuste,  

ha apoyado en concretar suposiciones, como el de considerar que este grupo 

migró y se asentaron en las región donde ahora se localizan. 
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“Los chujes por su parte, mantienen la tradición oral de haber desalojado de 

San Mateo Ixtatan a sus antiguos vecinos tojolabales durante una disputa 

por las minas de sal que existe en el pueblo incluso señalan que estos se 

localizaban en la cercana zona arqueológica conocida como el K‟atepam 

(templo viejo o derruido), que se yergue enfrente del pueblo; separada de 

este apenas por una barranca. Además de que el dato parece confirmarse 

con las peregrinaciones anuales que los tojolabales emprenden en Ixtatán, 

el comercio entre ambas zonas que arranca desde la época prehispánica y 

se continuo durante la colonia (AGGA A3 5, 57, e 621, 622; AGGA A3 5, 54, 

e 586), se mantiene activo hasta nuestros días”. (Ruz, 1990:46). 

De acuerdo a esta teoría los tojolabales están emparentados directamente con el 

chuj Guatemalteco, puesto que, aparte de prevalecer en la memoria de los chujes 

la expulsión de los tojolabales, también “las investigaciones lingüísticas actuales 

coinciden en señalar, a diferencia de las antiguas inclusiones del tojolabal dentro 

del grupo tseltalano, la íntima relación de esta lengua con el grupo chuj” (Ruz, 

1990:46), las semejanzas lingüísticas entre el Tojol-ab‟al a decir de los antiguos 

nombres de lugares a las orillas de Comitán también provienen del chuj como 

“Uninajab‟, Jusnajab‟, Yok Najab‟, y el nombre mismo de las ruinas de Junchavin 

ubicada en las afueras de Comitán según Otto Shumman, está en chuj y equivale 

a “Día uno mono”(Gómez, 2014:42). 

Así mismo se alude al carnaval como principal recreador del origen de este grupo 

indígena, pues representan escenas de enfrentamiento y discursos donde revelan 

la procedencia y el inicio de la vida; “recreaba el mito de este anterior 

asentamiento a través del carnaval […] una representación del enfrentamiento 

que protagonizaron chujes y tojolabales por disputarse el control de las salinas de 

aquella zona de Guatemala” (Gómez, 2014:42). Actualmente quedan pocas 

comunidades que organizan el carnaval o ta‟ank‟oy; la paulatina desaparición de 

esta práctica cultural se debe principalmente a las crecientes religiones 

protestantes. 



22 

 

De todo lo anterior, de acuerdo a los archivos escritos, es todavía problemático  

confirmar desde cuándo y la relativa distribución de los tojolabales, inclusive si la 

capital de estos era lo que hoy es Comitán. 

Actualmente las comunidades tojolabales se encuentran ubicadas en el Sureste 

del Estado de Chiapas, en las colindancias con la República de Guatemala. Hoy 

en día los tojolabales habitamos en los Municipios de Las Margaritas y Altamirano;  

un porcentaje mínimo se encuentran dispersos en los Municipios de Comitán, 

Maravilla Tenejapa, Ocosingo, La Independencia y La Trinitaria. “Su ubicación se 

divide en tres microrregiones: la región centro o valle que va del centro hacia el 

extremo sureste del municipio de Las Margaritas, la región cañada o fría que va 

del norte hasta los límites con Altamirano y la región selva hacia el sureste 

colindando con la selva lacandona y la República de Guatemala” (Cuadriello 

Olivos, Hadlyyn, 2006.).  

F1. Ubicación de los municipios donde habitan los tojolabales en Chiapas y de este estado en México.    

Fuente: Elaboración propia con base en mapas del INEGI 2016. 
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2. Memoria colectiva, la lucha por el territorio en Nuevo México, 
Las Margaritas, Chiapas 

 

El ejido Nuevo México es una comunidad rural de la etnia Tojol-ab‟al del municipio 

de Las Margaritas del Estado de Chiapas, ubicado en la región cañada al norte de 

la cabecera municipal, colindando con las comunidades Palma Real, Justo Sierra, 

Zaragoza, El Vergel, San Antonio Bawits y Sajanix, casi todas estas tojolabales 

excepto Sajanix, que es una comunidad TSeltal. Cuenta con una población de 691 

habitantes4. 

Los procesos históricos que hemos afrontado los habitantes de Nuevo México han 

marcado las  prácticas del presente, y pertenecen en gran medida a la esfera de 

la subjetividad, manifestada a través de medio  de cohesión y unidad social, ha 

sido producto justamente de los desasosiegos que como colectivo resistimos en 

varias etapas de adversidad y que ha llevado a la noción del pensamiento 

colectivo.  

Uno de los principales puntos de relación ha sido la edificación de los espacios 

donde se cimentan valores que giran en torno a la madre tierra, en la que se 

reproduce la vida, donde la madre tierra nos permite morar y como tal fructificar 

de sus propiedades, esto es una aproximación de lo que en Tojol-ab‟al le 

llamamos jlujmaltik, y en analogía a las discusiones en torno al territorio que se 

manifiesta en otros pueblos originarios es: 

[…] como parte de una dimensión compleja en la cual se inserta los 

problemas humanos o bien que le da sentido a los mismos. También puede 

entendérsele como el resultado de las dinámicas sociales, como la 

materialización de los procesos humanos, el reflejo de la sociedad, un 

medio de representación social, un medio de reproducción, y transformación 

de la realidad, como instrumento que genera identidad, soporte de la vida 

cotidiana o como la base para la organización social, económica y política 

de la sociedad. (López y Ramírez, 2012:46)  

                                                           
4
 Censo poblacional Unidad Médica Rural (UMR) PROSPERA Nuevo México, agosto 2017. 
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El territorio remite a un sistema de identidad comunitaria, de presencias e ideales 

conservados por un grupo. Es algo subjetivo que implica responsabilidades, 

obligaciones y deberes que se ha tejido a lo largo de un pasado común y que está 

ligado fuertemente a espacios físicos donde persiste e incide en la vida. En las 

tierras ancestrales donde encontramos el fundamento y origen de nuestra 

cosmovisión, de nuestras prácticas religiosas y simbólicas, de la organización 

social y cultural, la primordial instancia que dota la identidad, que da paso a un 

sentido de pertenencia el cual confiere una conducta activa al individuo que está 

dispuesto a defender su grupo y a manifestar su adhesión, apoyo o inclusión a la 

comunidad, en Tojol-ab‟al puede corresponder a tsomanotik5.  

Los procesos constituyentes de un modo de acción colectiva y auto 

afirmativa de una identidad común de actores sociales, así como de sus 

distintas estrategias políticas, se fincan un espacio –tiempo de la acción en 

el que comulgan presencias, memorias y horizontes compartidos de dicha 

experiencia colectiva (Cabrera, 2011:114)  

El territorio, ante la idea de no pertenecer a una tierra definida por fronteras, sino 

a la tierra como punto común a todos los seres vivos con los que compartimos el 

mismo oxígeno, agua y sol, exige una reciprocidad con el entorno rechazando su 

posible apropiación individual. 

Además de estas visiones que se encuentran desde la comunidad relacionadas al 

territorio, el análisis característico del pensamiento y lengua Tojol-ab‟al a partir del 

nosotros, según Lenkersdorf (2005:12); “desempeña la función de un principio 

organizativo, la presencia casi ubicua del concepto caracteriza no solamente el 

filosofar en clave Tojol-ab‟al, sino una filosofía bien pensada, bien reflexionada”; 

No intento hacer un análisis lingüístico ni filológico, sin embargo considero 

importante relacionar el sufijo tik como marcador gramatical incluyente pues se  

haya profundamente enraizada a la cosmovisión del nosotros. 

Por otra parte, las cuestiones históricas como piezas fundamentales en la 

constitución de la identidad y el sentido de pertenencia, se señala a grandes 
                                                           
5 Su aproximación al español es estar todos unidos o reunidos.  
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rasgos el tejido histórico que ha atravesado la comunidad de Nuevo México, 

destacando tres momentos sustanciales para los habitantes, tomando como 

fuente la historia oral de los ancianos de la localidad remite a: la vida durante la 

colonia, el reparto agrario que surgió en el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río 

(periodo denominado “Cardenismo”) y la conformación del ejido, que configura un 

panorama de  procesos de lucha y construcción colectiva. 

La historia de las comunidades tojolabales son parecidas, pues este grupo étnico 

fueron sometidos y acasillados en haciendas, sirviendo a los hacendados en 

condiciones de esclavos. La vida que llevaron en las haciendas es un tema que en 

la tradición oral está presente fuertemente y que despierta aborrecimiento a la  

época del baldío; “la obligación tradicional de trabajo sin recompensa” (stahler, 

2011:421). Es del recuerdo fuerte que aún persiste en la memoria de los escasos 

ancianos que aún viven y nos cuentan lo que vivieron en esa época, las historias 

están ligadas a una colectividad social; detrás de la expresión del discurso hay un 

sujeto plural característico de la lengua Tojol-ab‟al, narraciones que nos permiten 

asomarnos a una experiencia de servidumbre como señala el testimonio de un 

aciano que vivió dicha época: 

Ch‟inonto lek ja wanxa lawajyon ch‟ixuj taj ja b‟a pi‟ts‟uj lech sajto las 4 las 5, 

jasunk‟a wats‟akoli‟ jun ala keso, wa xya‟kan oxe balde ja kala tati‟, pilan ja 

latsujton wa xya‟kan endregal jo‟e bara b‟a k‟ak‟u […]¿Jastal oj elan kala 

tata? ¿Jastal oj elan? Aya awajlal, tolabida ti‟ oj ajyan no‟k‟an sok ja 

wawajlali‟, ¡pues yuj k‟uan lek ja lo‟il iti‟!, jel bruto tsats ajyi‟, ja‟ yuj kechan 

xe‟n yaman yal loman ya‟unej kala tat-ta‟, ja‟ wa xyi‟aj b‟a ay k‟uli‟ ja wa 

smaka, ¿b‟a mero oj ek‟awuj?, […] wa‟ne a‟tel sok ajwalal ja cho´tik winik 

ja‟xa ja ixuke‟i‟ wa‟ne b‟olmalanel, toj elel abida ja najate‟, yaj jun tiro, ja 

ke‟ntikon, mi‟ ayuk kala wextikon, niwan keremxa ala pal k‟u‟, xakxta ja ili‟ 

xakxta ja ili, me‟y atnel aya chol ja b‟a k‟ak‟uta‟, jel niwan jnalotik ja wewo, 

b‟a oj jata‟ semento ti‟ wa la-och b‟a‟an yoj polvo yoj ta‟an. […] Ba ajwalal 

kala tata, me‟y atat b‟a yoj na‟itsi‟ te‟y watat b‟a ajwalal b‟a mayordomo, 

lokesa ke‟ni‟ ki‟oj lek ja jwaw b‟a sti‟ niwan na‟itsi‟, ¡ki‟oj lek!, chikota b‟a 

kawu, y me‟y kala k‟utik hombre, kala tata wa xjayb‟i wak‟u ja wa xko‟ ja 

wamajtani‟, ja‟ita mi xyamxikuj wewo me‟n gayina, me‟n kolko‟, ja wamuli‟ ja‟ 

mi xyamxi wewo me‟n gayina‟[…]  
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Aún estaba yo pequeño, ya apoyaba en la madrugada a las 4 o 5, 

iluminando con ocote mientras mi papá ordeñaba, nos pagaban con un 

pequeño queso, mi papá entregaba 3 baldes de leche, no tomando en 

cuenta el trabajo diario que es hacer encajonados de piedra, entregaba 5 

varas al días […] ¿Cómo íbamos a salir?, Si teníamos patrón, toda la vida 

estábamos pegados a él, pues ¡cree bien esta plática! Fue muy duro, por 

esa razón, mi papá labraba poca tierra para nuestro consumo, se ocupaban 

terrenos donde había monte, donde aún no era de labor.  ¿Cómo vas a 

soportar eso? […] Mientras los hombres trabajaban con el patrón las mujeres 

salían a intercambiar productos. Muy lamentable la vida de antes, muy 

doloroso, cuando nosotros crecimos no teníamos pantalones, ya éramos 

grandes, hombres grandes ya éramos cuando aún usábamos palk‟u‟6. 

Siempre andábamos sucios, no hay duchas, pues tienes trabajo todos los 

días, ahora, ya somos grandes señores, antes ¿dónde encontrabas 

cemento7? Nos acostábamos en el polvo en la ceniza […] no teníamos papá 

en la casa, tu papá es tu patrón y el mayordomo; yo he recibido bien mis 

latigazos frente a la casa grande, ¡he recibido bien!, era látigo para pegar al 

caballo y no teníamos ropa ¡hombre! Se ponía ralo la ropa cuando nos 

daban nuestro regalo8, nada más porque no pude agarrar rápido las gallinas, 

guajolotes, ese fue mi delito, de no agarrar rápido las gallinas. (Felipe Pérez, 

entrevista personal, 11 de febrero de 2016) 

 

Este periodo enmarco las relaciones de poder que significó para los tojolabales 

una inferioridad frente a los finqueros mestizos; sin embargo, la resistencia 

cultural se manifestaba en las prácticas cotidianas, ya que “dentro de las fincas 

los tojolabales conservaron un reducido espacio de autonomía que, por ejemplo, 

encontró en los ancianos, los curanderos y los brujos las figuras de autoridad 

locales” (Cuadriello, 2006:14), así mismo el arraigo al entorno y al espacio los 

llevó a disputar los terrenos en la época del reparto agrario.  

Los rumores de la dotación de terrenos de parte del Estado llegaron a oídos de los 

peones, empujados por el simbolismo que representan los espacios físicos en la 

identidad de los peones, en combinación con el maltrato que recibían, se 

                                                           
6 Vestidura corta de un sólo retazo 
7 Piso de concreto 
8 Refiriéndose a los azotes  
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atrevieron 12 personas a desafiar a los poderosos que por mucho tiempo habían 

subyugado a sus sirvientes. La influencia perniciosa de los hacendados generó 

una serie de tácticas para entorpecer la organización de los acasillados y así 

poder retener a toda costa los bienes y servicios que gozaban. Entre ellas,   

inducían a los peones a pensar que las políticas del gobierno no favorecían al 

grupo campesino, además de convencer a la gente que el gobierno no tenía 

ninguna intensión para velar por los intereses de los indios; esto ocasionó que a la 

mayoría de los peones no les interesará y así crear división en la colectividad de la 

servidumbre y posteriormente la persecución de los que se animaron a gestionar. 

Como señalan los señores Felipe Pérez y Francisco Gordillo. 

Ja jmojtiki kongana wa‟ne ja solicito‟, b‟ejyel wa xwajye man mexico, ja cham 

Arturo Gordillo ye‟nmero ye‟n sle‟a smoj, ja smoj b‟ejyeli‟ ja chemelwinik 

awujulex ja cham Virgilio b‟a buena vista tiempo wa‟ne wokol sok ja s-ejido-

e‟ ja ye‟nle-i‟, kab‟tikon oxa b‟i eluk ja jluwartiki‟, ti‟to ayotikon b‟a sparte 

ajwal, kuando jaka palmeño jakye sk‟utsuwe ja kala jakaltikoni‟.  

Nuestros compañeros empeñados estaban solicitando, caminando se iban 

hasta México9. El difunto Arturo Gordillo él mero buscó sus compañeros, su 

acompañante a México era el difunto Virgilio de Buena Vista. En esos 

tiempos también ellos estaban solicitando sus ejidos, repentinamente 

escuchamos que ya nos darían nuestras tierras, todavía estábamos con el 

patrón, vinieron los palmeños10, vinieron a destruir nuestros jacales. (Felipe 

Pérez, entrevista personal, 11 de febrero de 2016) 

Pues lo poquito que sé, es que fueron 12 personas los fundadores, vinieron a 

vivir aquí en 1946, cuando nomas pasaron aquí fue en 1945, de allí 

empezaron a poblar […] Los primeros fundadores fueron el difunto Arturo 

Gordillo Pérez, Tranquilino López López, Natividad López Hernández, 

Herlindo Jiménez, Eleuterio Méndez, Pedro Méndez, Adolfo Jiménez, 

Gerónimo López, Julio Hernández, Venancio Hernández, Fidelio Hernández, 

Severiano Hernández. Ellos fueron los fundadores de éste ejido, esas 12 

personas se aburrieron de ser mozos, se enteraron que estaban repartiendo 

tierra y se animaron a gestionar. La mayoría no querían salir  del patrón, 
                                                           
9
 Probablemente se trata de una confusión; de la capital del Estado Tuxtla Gutiérrez por la ciudad 

de  México.  
10

 Gentilicio de Palma Real 
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había temor de desapartarse; después reaccionaron los demás, pero antes 

hubo un gran pleito, mandaba el patrón a vigilar a esas 12 personas no sé si 

para que los mataran o para que los molestaran; también mandó a destruir 

los jacales de esas 12 personas. La comisión que se iba a México, se va el 

difunto11. Y la difunta12 no era ella  la que preparar el lonche porque sabían 

que estaban vigilados, otra señora se levantaba de madrugada para hacer la 

comida y así no levantar sospecha quien iría de comisión, pero […] vieron 

que sí es real y ese es el camino bueno; […] las 12 personas que gestionaron 

el ejido robaron nombres, apuntaron 81 nombres incluyeron las personas de 

Palma Real, ya son 82 con la parcela escolar, los que aparecen allí son los 

básicos y fue el año 80 que se hizo  la primera depuración para meter todo 

los nuevos o reposición de los que no son de aquí, son 81 personas pero ya 

contando 17 personas de Zaragoza que es anexo Nuevo México. (Francisco 

Gordillo, entrevista personal, 02 de febrero del 2016) 

La solicitud ante el registro agrario fue difícil y en algunos momentos pensaron 

desistir en las decisiones que habían consensado, pues entraban en conflicto al 

detenerse a distinguir que en muchos otros lugares preferían continuar con las 

condiciones de vida que llevaban en las fincas, “Por un lado, la resistencia 

histórica de los rancheros y ganaderos a los cambios sociales  quienes a veces 

recurrían a la violencia por medio de sus „guardias blancas‟, otras veces 

amparados por el peso de su influencia en el sistema legal y político, incidió en 

Chiapas el cual tenía el porcentaje más alto de „rezago agrario‟ casos pendientes 

de reforma agraria en toda la república” (Harvey, 2000) 

Kocheltikon ja nutsjeli‟ ke a‟el wewo ja agrarista, komo agrarista jb‟iltik yujule 

ajyi‟, a‟b‟i wa sta‟e‟ sluware‟i‟, jas-a‟ mey yi‟b‟el kala najtikon, sakchotchot 

ayotikon kechan k‟e‟el ja niwan na‟itsi‟ puro ak, komo kronta wa xyilawotik ja 

palmeño spetsanil ja chamel ts‟i spetsanil ja chante wa xchami‟ ti wa sjipawe 

b‟a yoj ja‟, ja b‟a mi‟ oj b‟ob‟ ku‟tik ala ja‟i‟, ja‟chani ajyitikon-a‟ pe‟ nutsub‟al, 

puro wokol, ja‟chuk ja‟ch ek‟kujtik. (Felipe Pérez, entrevista personal, 11 de 

febrero de 2016) 

                                                           
11

 Refiriéndose al padre 
12

 Refiriéndose a la madre 
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Pronto empezaron a corrernos, decían que querían fuera a los agraristas, 

en esos tiempos así nos llamaban, decían que ya nos fuéramos al lugar 

donde estábamos solicitando, en ese entonces solo tenía el techo de 

nuestras casas, todos acurrucados, sólo teníamos una casa grande de 

zacate, y como los contrarios eran los Palmeños, tiraban basura en el río, 

todos los perros muertos, animales muertos los tiraban en el río para que 

nosotros no pudiéramos tomar el agua. Así estuvimos, ¡pero fuimos 

corridos!, mucho sufrimiento, así, así pasamos. (Felipe Pérez, entrevista 

personal, 11 de febrero de 2016) 

Pese a los conflictos y peligros que implicó revelarse ante el finquero se logró 

avanzar la gestión hasta las últimas instancias; el hacendado suponía que los 

mozos no podrían independizarse, repentinamente  los echaron de la finca y estos 

se vieron obligados a vivir en el monte, mientras tanto, ya contaban con la 

mediación de la comisión del registro agrario, logrando así una superficie de: 

[…] 3300-40 Hs. TRES MIL TRECIENTAS HECTAREAS, CUARENTA 

AREAS de monte alto con 30% de labor que se tomarán íntegramente de 

las fincas de palma real y Zaragoza, propiedad de los señores Mario y 

Armando gordillo y de las que se obtienen 984-90 Hs. NOVECIENTAS 

OCHENTA Y CUATRO HECTAREAS, NOVENTA áreas de labor y 2238-10 

Hs. DOS MIL DOCIENTAS NOVENTA Y OCHO HECTAREAS, DIEZ 

AREAS de monte alto, incluidas en estas 17-40 Hs. DIECISIETE 

HECTAREAS, CUARENTA AREAS que ocupa la zona del poblado. Con las 

984-90 NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO HECTAREAS, NOVENTA 

áreas de labor que se conceden en el punto anterior, se formaran 82 

parcelas de 12 Hs. doce hectáreas cada una, inclusive la escolar. (Carpeta 

básica, resolución presidencial, Nuevo México, 1945:4). 

A finales de esta etapa los habitantes pudieron no sólo independizarse de las 

haciendas, también lograron organizarse a partir de las necesidades que 

experimentaban, y, por lo consiguiente, continuar con el libre ejercicio de 

diferentes expresiones culturales que por mucho tiempo ejercían a escondidas de 

los hacendados. La intervención del Estado en la dotación del ejido también 

impuso formas de organización para el reconocimiento jurídico de la comunidad. 
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Ja ma‟tik ya kulan ja jluwartiki‟ ja ye‟nle‟i‟ yilawe ja tuktukil akuerdo ye‟n 

ya‟we kulan jastaltik oj ajyukotik ja b‟a yojol ja jkomontiki‟, oj kaltik ja man 

eljan ja jluwartiki‟ ti‟ jak man Tuxtla ja mandar jastal oj och schole‟, jastal oj 

ajyukotik tsoman, de 1945 man 1979 ye‟nle‟to wa x-och schole ajyi‟, ti‟ k‟e 

jtultikonyi ja ke‟ntikoni‟ ja‟ni‟ ma‟ jmoj k‟ielei‟, pe‟ cho laja cho ek‟ta 

kora‟iltikon. (Zacarías López, entrevista personal, 11 de febrero de 2016) 

Los que fundaron nuestro lugar ellos acordaron los diferentes acuerdo, ellos 

dijeron como vamos a estar juntos dentro de nuestra comunidad, cuando se 

logró obtener nuestro lugar, desde Tuxtla dijeron qué cargos debería haber, 

como se haría las reuniones, de 1945 hasta 1979 ellos ejercían los 

diferentes cargos, después mi generación empezamos a ocupar los cargos 

pero parece que ya también ya está pasando nuestro tiempo. (Zacarías 

López, entrevista personal, 11 de febrero de 2016) 

 

Los aportes de las formas de organización impuesta por el Estado al principio se 

realizaban por cumplimiento y reglamento establecido ante los código agrarios, el 

cual “Reconoce la personalidad jurídica de los núcleos agrarios y establece sus 

formas de organización: la asamblea general, como el órgano de mayor jerarquía 

en la toma de decisiones, y el comisariado ejidal, como representante del núcleo 

agrario y responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.”(Merino, 

2013:102). Con esta estructura, las autoridades, al paso del tiempo más allá de la 

representación legal de la comunidad se fueron ampliando, transformando e 

incorporando nuevas  funciones. 

Una vez establecida la vida en comunidad, sin represión, fue necesaria la 

distribución entre los primeros pobladores de pequeñas áreas para poder cultivar y 

construir sus propias milpas, pues se siguió cultivando el maíz y frijol como base 

fundamental para la autosuficiencia familiar y comunitaria. Esto forjó una forma de 

organización en las actividades campesinas como la mano vuelta, se intensificó el 

trueque, la cría colectiva de ganado de tiro que funcionaba como vital generador 

de fuerza en las actividades agrícolas, además de aprovechar la producción de las 

pieles y la carne como alimento de algunos ganados. 
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Las tierras cultivables se hicieron a costa de la reducción de la superficie de 

bosques desde la época de las haciendas, donde también proliferaba la siembra 

de forraje para alimentar al ganado. La forma de producción se caracterizó por la 

siembra de múltiples plantas como legumbres, verduras y tubérculos  en un solo 

sitio, de donde se obtiene una variedad de cosechas comúnmente llamada milpa.  

De esta forma se fue transformando la organización en comunidad, inicialmente 

siguiendo pautas que estableció los reglamentos jurídicos al fundarse como ejido y 

después por las mismas experiencias generadas en colectivo se ha ido 

constituyendo reglamentos y representaciones propias. A continuación se 

detallarán lagunas formas organizativas que rigen la vida en comunidad. 

2.1 Religión  

Uno de los primeros trabajos fue la construcción de la iglesia, pues siguieron 

reproduciendo algunas actividades que se realizaban en la vida del baldío, como 

en el ámbito religioso. En la antigua finca Palma Real se celebraba la fiesta en 

honor a la patrona del lugar la “santísima virgen de Lourdes”; los exiliados de la 

finca llevaron con ellos esta imagen religiosa, se asimila como la madre Lourdes 

“jnantik lourda”,  “Convirtieron al santo traído de España en el fundador y padre de 

su pueblo, pero también hacían a escondidas ofrendas al sol, a la madre tierra y a 

los cargadores del mundo” (De Voz 2001:164). Las ceremonias y prácticas 

religiosas aún siguen realizándose generalmente en espacios como el ojo de 

agua, la cueva y las montañas, brindando ofrendas para los entes que moran en 

esos sitios.  

por ejemplo, en vos de un habitante nos comparte su experiencia durante la 

cacería: “wala k‟otikon, wa xyi‟aj jun yal stop kandela ja jtati‟, ja ti‟ wa stsana b‟a 

mero wa xko‟ ja yok b‟a sb‟ajtanil yok, wa xkilatikon ti´wa stsana tiwi‟ ja wala 

wajtikon b‟ejyeli‟ (cuando llegamos, mi papá lleva un tronquito de vela, lo prende 

donde vemos la primera huella, allí prendemos nuestra vela cuando nos vamos de 

cazaría)”. Está dirigido a los entes que moran y cuidan eso lugares, siguiendo con 

la vivencia de los cazadores, a continuación se suscita una rogativa: “a‟ lu‟umk‟inal 
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a‟ki‟tikon junuk ja wacheji‟ wa xk‟anatikon karreda, […] la chitikon, ch‟a ochuk ja yal 

kandela-a‟ […] madre tierra danos uno de tus venados queremos cazar, […] así 

decimos y prendemos nuestras velas […])” (Humberto Méndez, entrevista 

personal, 12 de junio de 2016). 

En la época de la colonización, uno de los principales objetivos era la 

cristianización, a la población se le inculcaba asistir a misa y cumplir con las 

mandas que señala la biblia “Ichta ts‟eb‟oj wa xka‟tikonyi ja resali‟ tsatsal awanel 

[…] mi xna‟xi b‟axa jak ja resal jawi‟ pe´ kechan wa xnochotikonyi´ja watsal 

jumasa.” (Como canción teníamos los rezos, fuerte rezábamos […] no sabemos 

dónde vino esos rezos, solo repetíamos lo que decían las mayores.) (Cayetana 

Hernández, entrevista personal, 11 de febrero de 2016). Así, desde nuestras 

propias representaciones y prácticas, a partir de los inicios de la comunidad, 

dieron vital importancia a la iglesia como soporte y unidad esencial para la 

cohesión comunitaria. 

A principios de los años 70´s, Samuel Ruiz  (obispo de la diócesis de San 

Cristóbal de las Casas en Chiapas), empieza a jugar un papel fundamental con la 

“pastoral indígena”, donde se propuso vincular a los indígenas sus costumbres y 

lengua con el evangelio, también se fomentó la escritura de las lenguas indígenas, 

los tojolabales con ayuda de Carlos Lenkersdorf tradujeron el nuevo testamento.  

“En 1976 empezó la composición del Diccionario tojolabal-español y 

posteriormente el Diccionario español-tojolabal. Más tarde junto con un 

equipo de setenta colaboradores, originarios de diversas comunidades, 

tradujeron el Nuevo Testamento a partir de los textos griegos; lo que dio 

como resultado la obra ja yajk‟achil sju„ unil ja dyosi b‟a tojol ab‟al, editada 

en Comitán por La Castalia y aparecida en dos volúmenes uno en 1991 y el 

otro en 1993”.13  

  

                                                           
13 https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lenkersdorf 
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Actualmente se nombran encargados de dar mantenimiento al recinto religioso 

llamados alférez; éste es un cargo rotativo, una obligación como cualquier otro 

servicio para la comunidad, se eligen en asamblea, tiene una duración de 1 año y 

son sucedidos en el mes de febrero, mes en que se celebra el día de la patrona 

del lugar, entre sus responsabilidades es llamar a misa, alimentar a los músicos 

durante una fiesta y administrar la limosna para el sostenimiento del espacio 

evangélico. También se disponen otras funciones en apoyo a las actividades que 

se realizan en una ceremonia religiosa como el b‟ankilal14, jolchan15, catequista, 

madre,  tamboreros y músicos.  

Cabe aclarar que algunas de estas funciones son elegidas y otras por aptitud y 

representación social son esenciales en la comunidad como es el caso de los 

tamboreros, músicos y el b‟ankilal, este último, no es un cargo elegido en 

asamblea, se le atribuye como autoridad por ser el mayor en la comunidad, es el 

orador que  dirige la ceremonia del cambio de alférez, agradeciendo el servicio y la 

contribución de los que dejan el cargo y encomendando y haciéndole saber sus 

obligaciones a los entrantes. Estos también interfieren en otros ámbitos, que 

ahondaré en el siguiente apartado.  

Posterior a la pastoral indígena, la iglesia católica La Castalia16, convocó a taller 

las comunidades tojolabales para formar catequistas y estos puedan predicar en la 

propia lengua, fue allí que se nombraron 4 personas para catequistas en la 

                                                           
14 Personas mayores, generalmente entre los b‟ankilales tiene peso el prestigio social que han 
edificado en el servicio y colaboración en  la comunidad. 

15 Según Antonio Gómez Hernández, Investigador, Posgrado Unidad De Divulgación Científica  
UNACH. Jolchan es una palabra compuesta de dos raíces, jol cabeza y cha‟an alto, elevado. 
Comunicación personal. 

16 La acción pastoral en la cañada Tojol-ab‟al puede entenderse a partir de dos momentos 
distintos, es decir, uno anterior y otro posterior a la catequesis integradora, y a partir de la actividad 
de dos misiones que abarcan estas dos fases: la misión de Guadalupe y La Castalia. Ambas 
misiones han colaborado a lo largo de más de cuatro décadas en proyectos que no sólo están 
enfocados a la evangelización de las comunidades tojolabales, sino también a la organización de 
talleres de oficios diversos, con el fin de otorgar herramientas útiles para los tojolabales de acuerdo 
con sus vida cotidiana y su entorno natural y social [actualmente el templo católico La Castalia 
sigue representando la principal capilla de los tojolabales] (Valtierra, 2012) 
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comunidad. A decir del jolchan y las  madres,  es responsabilidad del alférez elegir 

a estas dos figuras como apoyo en las actividades religiosas; el cargo de jolchan 

en las fiestas es el que encabeza, dispone y conduce la ceremonia, generalmente 

son personas mayores, que en ocasiones fungen a la ves como b‟ankilal y jolchan. 

Las madres son mujeres solteras encargadas de mantener el copal durante la 

ceremonia, además de conservar limpio el templo, normalmente eligen para madre 

a las de mayor edad entre las solteras. 

En el siguiente esquema se muestra la jerarquía de las funciones de los agentes 

religiosos.  

 

 

F2. En este gráfico se muestra la jerarquía y relación de los agentes implícitos en la labor religiosa.  

Por otra parte, la  diversificación de prácticas religiosas se hizo presente en el año 

1998, esto ocasionó  conflictos con los creyentes católicos, que siempre han sido 

mayoría. La oposición de los católicos contra los que pertenecían a otras sectas 

religiosas, era por el riesgo que representaban para la preservación de las 
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Alférez  

Catequista   

Tamborero  Músico   
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tradiciones católicas, lo cual llevó a enfrentamientos y expulsión de 2 familias de la 

comunidad.  

Empero, el complejo proceso y ejercicio de la unidad social en la comunidad, llevó 

a reivindicar reglas y acuerdos, entre ellas el libre ejercicio de las prácticas 

religiosas, el cual implicó el regreso de las familias que habían sido desalojadas. 

2.2 Autoridades ejidales: ma’ ay schol   

Desde los tiempos de la hacienda los mozos tenían reuniones ocultas, donde 

podían maniobrar o actuar a espaldas del patrón; ahí se realizaban acuerdos que 

servirían para amortiguar la pesadumbre y carencias, algunos de los arreglos que 

acordaban en las juntas clandestinas, eran; matar un ganado a escondidas, 

sancionar alguno que fuera espía del hacendado, apoyo mutuo en las tareas, 

participación en las ofrendas para las deidades, etcétera; en general, todo lo que 

importunaba a las leyes y prácticas del cacicazgo. 

Posteriormente esta organización fue debilitándose durante la propuesta de luchar 

para ser independientes y tener sus propias tierras, lo cual llevo a la inestabilidad 

y finalmente al enfrentamiento del mismo colectivo; la mayoría optó por seguir 

bajo el régimen del hacendado, constituyendo así un minúsculo brazo al que 

denominaron agraristas. 

En tanto, la consolidación de una nueva etapa de vivir en colectivo sin represión, 

libres de ejercer sus propias formas de organización política y prácticas culturales 

cuyos integrantes estaban constituidos por tojol-ixuk y tojol-winik (hombres y 

mujeres verdaderas), se manifestó su cosmovisión de ser y estar en el mundo y la 

relación que establecían con otros grupos sociales.  

La estructura que impuso el Estado desde la creación del ejido, como se cita en 

páginas anteriores; la asamblea como máximo órgano en la toma de decisiones y 

los representantes jurídicamente reconocidos como el comisariado, agente y 

consejo de vigilancia, y su principal función el de realizar trámites ante 

instituciones, al paso del tiempo fueron desempeñando otras funciones que atañe 
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a todos los contornos sociales, más allá de intermediarios ante los niveles de 

gobierno. 

Para tener conocimiento lo que implica  tener un cargo en el mundo Tojol-ab‟al, 

partiremos de la palabra chol que en español podría aproximarse a turno, cargo, 

fila o surco; 

“El vocablo chol incide en diversos ámbitos en tanto se han multiplicado los 

cargos y diversificado las necesidades locales. En principio debe aclararse 

que chol implica una actividad autoasignada, por voto directo, delegada, 

impuesta, obligada para un tiempo inmediato o durante un tiempo 

prolongado; es una tarea, una obligación, una meta; es el turno que a cada 

individuo corresponde en el tequio trabajo o servicio que se da a la 

localidad” (Gómez, 2014:31) 

Así mismo, se usa mandaranum como otro termino para referirse a autoridad pero 

distinto a lo que se practica en la comunidad es decir, “otro tipo de gobierno, con 

raíz castellana; se aplica el término mandaranum entendiéndose como “mandón”, 

o “el que da órdenes” (Gómez, 2014:29), normalmente así es llamado al régimen 

Estatal por caracterizarse como un sistema de gobierno totalitario, vertical y sobre 

todo remunerado. 

El ocupar un cargo en la comitiva de autoridades es un servicio que deben brindar 

los padres de familia sean estos ejidatarios o avecindados, sin remuneración 

alguna, de tal forma que en la elección de representantes se combinan 

características específicas de las personas que perfilan como buen dirigente, aun 

estas sean analfabetas; el peso del prestigio social que se construye durante el 

desempeño de cargos menores es de suma importancia, pues, como sanción 

social, podría costar quedarse con el deseo de formar parte de la comitiva de 

autoridades ejidales. 

La madurez y rectitud de las responsabilidades que implica coordinar las 

decisiones de la comunidad es compleja, por ello se apoyan en el b‟ankilal a 

manera de consulta, pues si bien es cierto que los b‟ankilal no es un cargo en la 
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comunidad, pero es una figura importante por la trayectoria y experiencia que han 

acumulado y como tal un compromiso moral que tienen ante la sociedad.  

2.3 Organizaciones y participación en movimientos sociales 

El nacimiento de los ejidos exigió forzosamente una relación con las esferas 

gubernamentales, así como, simultáneamente la extensión política e ideológica de 

organizaciones campesinas que se habían gestado a raíz de inconformidades en 

distintas partes del país. Inicialmente la relación de los ejidatarios de Nuevo 

México con instituciones gubernamentales fue  simplemente de seguimiento y 

gestión para la legalización de la tenencia de la tierra;  acto que marcó en 

determinado tiempo el concepto de gobierno entre los tojolabales como 

tatagobierno figura paternalista que proporcionó mejores condiciones de vida. 

La presencia de los ricos en la explotación de los indígenas aun persistía, esto 

motivó a fortalecer la organización de las comunidades de la cañada Tojol-ab‟al. 

En los 70‟s la creación de la “Unión de Lucha Campesina” en la cañada significó 

peso y control por mucho tiempo a nivel regional, pues comprendían 23 

comunidades tojolabales adheridas, entre ellas Nuevo México.  

Los principales beneficios de la unión fue quitar el dominio de la ruta de transporte 

a los kaxlanes17 Daniel Hidalgo y Gonzalo Méndez, obtención de transporte para 

brindar servicio a todas las comunidades agremiadas, concesiones a nombre de 

la unión quitando la posibilidad al gobierno de ceder permisos individuales y sobre 

todo la gestión de innumerables proyectos productivos para las comunidades. 

La Unión extendía su intervención hasta en las problemáticas de las 

comunidades, por ejemplo: en 1985 el intento de resolver pleitos agrarios en dos 

comunidades, el cual terminó en un enfrentamiento entre integrantes de la Unión 

y judiciales que venían a imponer ajustes en los límites territoriales, esto provocó 

el deceso de 5 hombres, 4 de la Unión y 1 del gobierno, uno de los muertos era 

originario de Nuevo México.  

                                                           
17

 Personas no indígenas. 
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Años más tarde se debilitó la Unión de Lucha Campesina; entre conflictos internos 

y la infiltración de personas pagadas por el gobierno para fraccionar la 

organización, esto llevó a muchas comunidades a desligarse de la lucha 

campesina y pasar a agremiarse a la Central Independiente De Obreros Agrícolas 

Y Campesino (CIOAC), quedando la cañada Tojol-ab‟al dividida en dos 

organizaciones. 

Así, la imagen de tatagobierno fue palideciéndose mientras se observaban 

circunstancias poco favorables a las comunidades, como en algún momento 

compartió Lenkersdorf entre los tojolabales “Sabemos que otra vez se vive una 

época de liberalismo acentuado, que hoy día se llama neoliberalismo, pero que, 

como aquel entonces, poco entienden a los indios y campesinos y poco está 

inclinado a escuchar y a platicar con ellos de igual a igual”, (Lenkersdorf, 2005:5). 

Los indicadores que expresaban las grandes desigualdades sociales y la 

marginación de los pueblos indígenas, movió a sectores en defensa de la propia 

dignidad; el más significativo fue el congreso indígena del 1974 al cual acudieron 

delegados de distintas comunidades de cuatro etnias: Tojol-ab‟al, TSeltal, TSotsil 

y Ch‟ol, donde expusieron las principales necesidades que padecían en torno a; 

tierra, comercio, salud y educación. Según el testimonio de uno de los que 

representaron Nuevo México señala: “lekni waj-a‟, jel k‟umaniye ja jmojtiki mixa 

xna‟a jastik juk‟a ch‟ak yal-e‟i‟, ch‟ak yal-e´ ja syujil ja me‟y mas apoyo´, ja syujil ja 

me‟y mayestro, ja ma‟ k‟umani ja b‟a k‟ole tojol-ab‟ali‟ ja tan pancho b‟a 

santiago´… mixa ek‟ mas tixta och ajyuk schol ja indígena‟ (eso sí fue bueno, se 

habló de muchas cosas, los compañeros dijeron que por qué no hay apoyo, por 

qué no hay maestros, el que habló por los tojolabales es el Pancho de 

Santiago18[…]; no paso mucho cuando empezaron a tener trabajo asalariado los 

indígenas)” (Gilberto Hernández, entrevista personal, 10 de enero de 2016); de 

Nuevo México mandaron tres representantes al encuentro; Guadalupe Castañeda 

Aguilar, Gilberto Hernández Pérez y Abelardo Gordillo Méndez. 

                                                           
18

 Topónimo; nombre antepuesto al ejido 20 de Noviembre.  
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A la par con la pastoral indígena que promovió Samuel Ruiz, como una iniciativa 

para el reconocimiento de los indígenas fueron germinando organizaciones 

sociales y campesinas. La entrada en vigor del Tratado De Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN), la contrarreforma agraria de 1992 y la lucha contra 

las condiciones en que vivían los pueblos indígenas, nació el movimiento tan 

citado por muchos letrados. 

El 1 de enero de 1994 se produjo en Chiapas el levantamiento armado del Ejército 

Zapatista De Liberación Nacional (EZLN) “el levantamiento en armas fue decidido 

democráticamente en cientos de asambleas, en las montañas y en la selva” 

(Ávila, 2011:131). En Nuevo México llegaron representantes del EZLN a convocar 

una reunión donde hicieron la invitación a levantarnos en contra del mal gobierno, 

en busca de mediación y espacio de solución a las grandes carencias, ”libertad, 

justicia y la paz […]; cambios constitucionales que reconocieran a los pueblos 

indios como sujetos de derecho” (Ávila, 2011:133) discurso que convenció, para 

incorporarse al movimiento.  

En el recorrido con el EZLN Nuevo México brindó apoyo en las reuniones en los 

municipios autónomos, aportaron alimento y la participación en la formación 

militar de hombres y mujeres, con estas acciones estremeció a la población, pues 

la ofensiva contra el poder se vislumbraba un movimiento agresivo. Al paso del 

tiempo con la recuperación de grandes extensiones de tierra, acordaron formar 

nuevos centros de población, los habitantes de Nuevo México tocó concentrarnos 

con tseltales del municipio de Altamirano para crear un poblado, sin embargo los 

conflictos internos llevo al retorno a nuestros territorios, esto no causó 

inconveniente para la mayoría pues; desde el inicio del movimiento no 

buscábamos tierras, como afirma uno de los que nos representaba como 

comunidad, “mixani jletikon modo yujila‟, wani xya‟a kala wa‟eltika b‟a yoj 

komontiki‟, ja yujil jacho k‟ajyelotik ja b‟a kulanotiki´, k‟ulanixi provar‟a pe mi ek‟i 

(ya ni intentamos ponernos de acuerdo, porque en nuestra comunidad también se 

da nuestra comida, además, porque sabemos dónde pertenecemos, intentamos 

estar en otro lado pero no nos acostumbramos)”. (Mariano Méndez, entrevista 
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personal, 02 de febrero de 2016). Empero, una pequeña población de 6 familias 

de Nuevo México decidieron quedarse y dejar los derechos ejidales de la 

comunidad de origen, actualmente el poblado que se creó se llama Gabino 

Barrera.  

Al poco tiempo se impulsó el dialogo por la vía pacífica, simultáneamente la 

conocida estrategia del gobierno empezó a operar: 

Llegaban diario gente de gobierno a convencernos que dejáramos de ser 

zapatistas (-pidan lo que quieran, tatagobierno les dará lo que pidan.); eso 

nos decían, entonces poco a poco nos convencieron, nos dimos cuenta que 

necesitábamos una buena casa para cada familia, y eso pedimos […] fueron 

117 viviendas que pedimos; de hecho éramos menos, cuando llego los 

materiales les tocó casa hasta a los chamacos de 12 años. (Abelardo 

Gordillo, entrevista personal, 04 de noviembre de 2015) 

Fue así como culminó la alianza de Nuevo México y el EZLN, quizá inició la apatía 

de continuar con la organización por la poca organización de las personas que 

nos representaba mismas que el principal argumento fue el de “es difícil continuar 

con reglamentos impuestos”. 

Con la experiencia de Nuevo México no se pretende simplificar la complejidad del 

movimiento Zapatista, pues la organización armada ganó aura por que se 

constituía de varias comunidades indígenas, y sobre todo por las causas que 

llevaron a levantarse en armas. Para el Estado mexicano fue un movimiento que 

durante la década de los noventa ocuparon el centro del escenario político, de 

esta manera, el movimiento zapatista se extendió a otras latitudes como una de 

las más emblemáticas insurgencias indígenas que llego a escala internacional.  

Es de reconocer que el movimiento ha sido un factor clave en diferentes acciones 

y demandas con relación al trato y reconocimiento de los pueblos indígenas, 

empero resulta pertinente explorar las luchas que ya estaban encaminadas antes 

con un lenguaje parecido al del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.       
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2.4 Partidos políticos 

Los partidos políticos que buscan llegar al poder a toda costa, son un factor 

importante que ha logrado mantener los viejos estilos de dominación disfrazada 

en “ejercer la libre elección de los representantes gubernamentales”; esto ha 

protagonizado la primera causa de los conflictos internos en las últimas dos 

décadas en muchas comunidades. En Nuevo México las votaciones electorales 

se realizan desde 1970, según aseguran los mayores, no se conocía otro partido 

más que el Partido Revolucionario Institucional (PRI); las amenazas del gobierno 

con el asesinato del Lic. Antulio Gálvez, colaborador legal de la CIOAC, mantuvo 

la hegemonía priista en Nuevo México hasta los años 90‟s.  

La cohesión entre los diversos agrupamientos de caciques que buscan llegar al 

poder político, ha introducido líderes en las comunidades ocasionando división y 

conflictos en la organización comunitaria. En Nuevo México durante el año 2000 

surgieron dirigentes de diversos partidos políticos, lo cual ocasionó 14 años de 

descomposición cultural y política de la comunidad, refiriéndome a la ausencia de 

autoridades, fiestas, trabajos colectivos y en consecuencia la venta  de bienes;  

como el ganado que se criaba en colectivo, vehículos, molinos motorizado de 

nixtamal, entre otros bienes materiales. Fue hasta el año 2014, que la dimensión 

moral se hizo imperiosa nuevamente, se retomaron las prácticas tradicionales y 

acordaron sancionar a todo aquel que pretenda inducir prácticas corruptas, 

arribistas o electorales. 

Estos grandes acontecimientos nos permiten visualizar que los tojolabales de 

Nuevo México llevaron a enfrentar retos, a forjar caminos o transformar los que ya 

existían; las mismas necesidades de conjuntar esfuerzos han creado un ejercicio 

constante de relegitimación de los conocimientos que conduce a enseñar a la 

nueva generación y formación de sujetos comunitarios la lucha por la tierra y el 

territorio, ampliando el horizonte identitario para la comunidad. También el sentido 

de pertenencia social “implica la inclusión de la personalidad individual en una 

colectividad hacia la cual se experimenta un sentido de lealtad. Esta inclusión se 

realiza generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la colectividad 
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considerada” (Giménez, 1997:5); la influencia de nuevos factores han llevado a 

modificar ciertas prácticas en la medida que se enfrentan situaciones poco 

productivas bajo la propia óptica comunitaria. 

Hasta aquí he proporcionado información acerca de los acontecimientos 

importantes para la comunidad de Nuevo México, hechos históricos que muestra 

la realidad que vivimos, que a partir de este tenor delinea nuestra manera de 

pensar, entender y ver la vida en comunidad, junto con el análisis de experiencias 

de luchas, apreciando la memoria colectiva como un mecanismo estratégico de 

tenacidad de los sujetos resistiendo a los procesos de las diferentes formas de  

despojos.  

Así mismo, nos permite visibilizar los fundamentos para demandar una formación 

acorde a las elementos significativos que explican la realidad y al mismo tiempo 

nuestras necesidades actuales, de ahí nuestro interés de exigir apertura a los  

espacios donde pueda integrase y respetar nuestros saberes y conocimientos, 

pues mucho de lo que se ha traído en este texto sólo posan en la memoria, 

mientras en las escuelas están colmados de textos con historias imaginadas.  
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Capitulo II 

Discusiones conceptuales en el campo educativo 

1. Aportes teóricos de la sociología al estudio de la educación  

“El ser humano es un ser social”. Esta frase tan conocida y usada desde los 

primeros autores positivistas nos permite comenzar este apartado, reflexionando 

sobre el hecho de que las personas no viven solas, sino relacionándose unas con 

otras. Desde el momento en que nacemos establecemos relación en primera 

instancia con la madre y mientras crecemos y nos desarrollamos paulatinamente 

ampliamos las conexiones con nuestros semejantes.  

En este capítulo se presenta una ligera revisión de los aportes de tradiciones 

teóricas, pues la formulación y el desarrollo de la ciencia actual que rige el 

ámbito educativo parte de estas conductas, tomando la sociología para acercarse 

a la educación. Con el fin de analizar aquellos aspectos medulares acerca de la 

comprensión de las múltiples interacciones entre sociedad-educación y viceversa.  

He considerado la sociología como parte de la reflexión en torno al  fenómeno 

educativo, para entender como mediante la misma dinámica social requiere  

suministrar actitudes, valores, comportamientos, conocimiento, etcétera, como un 

campo disciplinario paralelo a los intereses y estructuras de los distintos órganos, 

desde lo micro a lo macro, llámese familias, organizaciones, comunidad,  clase, 

hasta llegar a las estructuras universales. 

Para entender lo que se desarrollará más adelante, es crucial emprender un breve 

recuento con los principales autores clásicos que se estudian en el campo de la 

sociología: Durkheim, Marx y Weber. Después de que Augusto Comte, “introdujera 

la idea del concepto racionalista a lo que dio lugar el empirismo y de ésta al 

sustento del positivismo”, conllevó a considerar el tema del comportamiento social 

del hombre como una necesidad en razonar explícitamente como una temática 

que ameritaba ser tratada como ciencia independiente, por la complejidad del 
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comportamiento colectivo de los hombres como seres sociales, es así como nace 

en un primer momento como “física social” posteriormente se le denominó como 

actualmente se conoce “sociología”( Pérez, et al, 2008). 

Podemos empezar abordando las aportaciones de Durkheim respecto a los  

fenómenos específicamente sociales, tomando esta, como base fundamental para 

el análisis del sentido de utilidad de las reglas preestablecidas que permite la 

posibilidad del individuo en sociedad. Para Durkheim “la socialización es de suma 

importancia, porque opera como el proceso de integración de los individuos a la 

sociedad y la adquisición por parte de estos de las competencias necesarias. El 

resultado final, es la dotación de un cierto modelo de individuo para una 

determinada sociedad en un espacio y tiempo definido”; y como tal los grupos 

tiene sus propias normas y reglas que rigen la sociedad, como el mismo autor 

llamó; hechos sociales “como modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al 

individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen. Las 

características básicas que representan a los hechos sociales son: Exterioridad, 

Coerción y Colectividad” 19 (Durkheim, 2000). De esta manera los tipos 

de conducta o de pensamiento son externos al individuo y están dotados de un 

sistema de hechos adquiridos y ligados al entorno social. 

Durkheim en su aportación en el ámbito educativo con la obra Educación y 

Sociología  (1922, 2009); parte de una constante, la defensa del carácter social, 

pues el proceso educativo responde a necesidades predominantemente social, y 

como tal, acorde con las estructuras y fines de la sociedad, para el autor citado por 

Pérez la educación es: ( Durkheim, 1922 citado por Pérez, 2009): 

 

[…] la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no 

han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. 

Tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de 

                                                           
19 “Los hechos sociales existen con anterioridad al nacimiento de un individuo en determinada 
sociedad, por lo tanto son exteriores a él; Por formar parte de la  cultura de una sociedad son 
colectivos y siendo que un individuo es educado conforme a las normas y reglas que rigen la 
sociedad donde nació, son coercitivos” ( Durkheim: 2000). 
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estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad 

política en su conjunto como el medio ambiente especifico al que está 

especialmente destinado. (Pérez, et al, 109-120). 

 

En la obra La Educación Moral (1925/2002), un elemento fundamental en la 

educación asegura el autor; es la moral; pues determina el accionar de cada 

individuo, así definió la moral: 

 
"como una colección de hábitos, de prejuicios que no tienen valor como no 

sean conformes a la doctrina; y como esta doctrina se deriva de un principio 

que no se ha deducido de la observación de los hechos morales, sino que 

se ha tomado de ciencias extrañas, es inevitable el que, sobre más de un 

punto contradiga el orden moral existente" (Durkheim, 2002:43) 

 

Sobre ello argumenta la moral inicial que se aprende en el ámbito familiar y la 

segunda moral que opera fuera del núcleo familiar, el cual es la escuela el 

dispositivo principal que perpetua las reglas acorde a la estructura social, y que  

“al agente moral le toca decidir cómo convenga particularizarla. Siempre hay un 

margen que se deja a su iniciativa, pero este margen es limitado” (Durkheim: 

2002, 53); siendo la moral el elemento que permea  todo el proceso educativo. 

Así mismo señala la función del Estado como un aparato que establece las 

formas de mantener las utilidades de un tipo de sociedad, “el sistema es único y 

múltiple a la vez, es decir, a todos los miembros de la sociedad le da ciertas 

pautas de uniformidad, pero también la educación varía según clases sociales, 

lugar de residencia, época, etc.”, para el autor la participación del estado es 

mucho más amplia porque se trata de una función colectiva que tiene por finalidad 

“adaptar al niño al ámbito social en el que está destinado a vivir.” (Durkheim, 

2007). Demuestra la influencia y corrientes que participan en la conformación y 

funcionamiento de la escuela como espacio donde se cultivan pautas que facilitan 

introducirse a un tipo de sociedad pensado desde el funcionamiento del Estado. 
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Max weber 

Continuando con la revisión de las aportaciones teóricas sociológicas, toca el 

pensamiento de Max Weber (1864-1920); algunos autores le llaman sociología 

comprensiva, de la interacción social, individualismo metodológico o accionismo.  

La sociología para él es “una ciencia que pretende entender, interpretándola, la 

acción social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y 

efectos” (Weber, 2008: 5). En resumidas cuentas se puede decir que la 

perspectiva teórica weberiana se centra en la acción social y la interacción social, 

como señala en su obra Economía y Sociedad (Weber, 1922-2008); la acción, se 

define como “una conducta humana siempre que el sujeto o los sujetos de la 

acción enlacen a ella un sentido subjetivo” (Weber, 2008;5); esta corriente se 

encauzó sobre el sentido y significado que los sujetos dan a sus acciones y 

decisiones individuales, el autor se centró en los individuos y no en las estructuras 

sociales. 

Weber destaca la inmensidad de los hechos sociales en las relaciones del hombre 

sobre el acontecer histórico de la humanidad, por lo que concibe que es 

insostenible establecer métodos que puedan explicar en forma uniforme y 

universal al comportamiento humano, “la acción social no es idéntica a) ni es una 

acción homogénea de muchos, b) ni a la acción de alguien influido por conductas 

de otros” (Weber, 2008:19), pues, existen actitudes arbitrarias implícitas en el 

actuar de cada individuo.  

Ahora bien el autor no contribuyó directamente a la educación, sin embargo, los 

temas desarrollados por Weber fueron retomados en espacios educativos, así 

también hoy día han sido relevante la comprensión de los fenómenos que se 

forma en las relaciones sociales que generan una forma de establecer sistemas en 

torno a la educación, como el poder, la comunidad, los tipos de dominación (legal, 

tradicional y carismática), el Estado (y su pretensión al monopolio legítimo de la 

violencia), etcétera, así, la educación proporciona la base para una estratificación 

social, dando lo necesario a los sujetos para ubicarse dentro de la sociedad en 

relación con otros. 
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Karl Marx 

En general, el planteamiento de esta perspectiva ofreció básicamente una teoría 

de la alienación20 arraigada en la estructura social, discute que esta se encuentra 

dividida en clases sociales con intereses opuestos, el cual da paso a un conflicto 

entre clases, es importante mencionar el sistema que identifica Marx; burgueses y 

obreros21, por el que algunos llaman a este enfoque como teoría del conflicto. “En 

sus primeras obras denominó alienación a las distorsiones que causaba la 

estructura de la sociedad capitalista en la naturaleza humana. Aunque era el actor 

el que padecía la alienación de la sociedad capitalista, Marx centró su análisis en 

las estructuras del capitalismo que causaban la alienación” (Yocelevzky, 2001), 

entiende que de la organización social que el hombre cree, serán sus condiciones 

de subsistencia, pero además reconoce la existencia de capas medias, lo cual 

genera una dinámica social constante entre clases sociales. 

El punto central es la forma en que la humanidad se mantienen en la naturaleza, 

esta discusión de las clases sociales viene acompañada de su propio modo de 

producción “para comprender el «modo de producción» social de la existencia hay 

que considerar las técnicas de producción existentes (fuerzas productivas), y la 

                                                           
20 El concepto incluye 4 componentes básicos: primero, en la sociedad capitalista, los trabajadores 
están alienados de su actividad productiva. En lugar de ser un proceso satisfactorio en y por sí 
mismo, la actividad productiva en el capitalismo se reduce, según Marx a un aburrido e idiotizante 
medio de ganar el dinero para sobrevivir. Segundo, los trabajadores están alienados también del 
objeto de las actividades productivas: el producto. El producto de su trabajo no les pertenece, los 
trabajadores no solo no ejercen control alguno sobre el producto, sino que tampoco tienen una 
percepción correcta de lo que producen, suelen realizar tareas muy especializadas, a resultas de lo 
cual apenas perciben el papel que juegan en el proceso de producción. Tercero, en el capitalismo 
los trabajadores están alienados de sus compañeros de trabajo. La sociedad y la hostilidad entre 
las personas suelen alienar a los trabajadores respecto de sus compañeros. Por último, los 
trabajadores están alienados de su propio potencial humano en la sociedad capitalista. La 
conciencia se entumece y en última instancia se destruye a medida que gradualmente se van 
rompiendo las relaciones con otros humanos y con la naturaleza. (Yocelevzky, 2001) 

21 Obreros (quienes forman la fuerza de producción que la intercambian por un salario) y 
burgueses (quienes controlan los medios de producción: talleres, fábricas, etc.). (Yocelevzky, 2001) 
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propiedad de los medios de producción + las condiciones de trabajo (relaciones 

sociales de producción)”. (Taberner; 2005:25). Así, los conceptos mencionados y 

estudiados por Marx permiten asomarnos la relevancia de los elementos 

económicos y políticos que median las relaciones entre clases y la forma de 

producción material, dentro del enfoque se manifiesta las estructuras:  

“como lo son la estructura (o infraestructura, donde se encuentran las 

fuerzas productivas y las relaciones de producción que proveen de la base 

material a la sociedad) y la superestructura (donde se ubica lo ideológico 

por medio de leyes, política, lo jurídico, etc., e instituciones como el Estado, 

la escuela, la iglesia, las manifestaciones artísticas, etc.)” (Rojas; 2014). 

De esta manera, aunque Marx no abundo el tema de educación y no fue el tema 

central de sus obras, dentro de las tesis  “se puede reconocer que la educación y 

la escuela son producto de la superestructura, donde el factor ideológico de la 

sociedad capitalista busca la reproducción de las condiciones de producción y con 

esto mantener a la burguesía en el poder.” (Rojas; 2014). Ejercicio que facilita la 

subordinación de la mayoría y que permite un ejercicio de poder estableciendo 

jerarquías, en este caso se traduce en las clases sociales. 

 

1.1 La  Educación  

De acuerdo a lo que se ha revisado en el campo de la sociología la educación está 

estrechamente vinculada con las relaciones sociales, la educación como un 

mecanismo para mantener y transmitir tipos de conducta o de pensamiento no son 

sólo superficiales a los individuos, sino dotados de un poder absoluto y dominador 

en virtud del cual se imponen a él, gran parte de lo que los establece son las 

creencias, las tendencias, las prácticas del grupo considerados colectivamente. 

Por otro lado se puede decir que la educación es diversa, porque no sólo se limita 

a la escuela y el colegio, existen otras formas de entender y efectuar  la educación 

en términos prácticos de manera que esta no sólo se restringe al proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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La educación es un proceso humano y cultural complejo. Para establecer su 

propósito y su definición es necesario considerar la condición y naturaleza 

del hombre y de la cultura en su conjunto, en su totalidad, para lo cual cada 

particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las 

demás y con el conjunto. (León, 2007) 

Dentro del fenómeno educativo obligatoriamente intervienen otros elementos  

además de las personas, considerando que la educación no se puede pensar 

como un fenómeno aislado e individual, pues, los fenómenos sociales ya existen 

con anterioridad al nacimiento de un individuo y para garantizar su tránsito a las 

futuras generaciones se necesita completamente del proceso educativo. 

El hombre crea tecnología, religión, ciencia, mitos, artes, lenguaje, costumbres, la 

moral, símbolismo22 y significados23. Los modos simbólicos son compartidos por 

la comunidad, también son conservados, elaborados y pasados de una 

generación a otra para así mantener la identidad y forma de vida, en general 

hablamos del sostenimiento de la cultura, entendida esta como:  

[…] el sistema interrelacionado de valores y creencias, estructuras 

socioeconómicas y políticas, y estructuras de personalidad, es decir, un 

todo organizado. Esto es, el conjunto de relaciones espirituales y 

materiales de un grupo humano (Juliano, 1995). La cultura es pues todo 

lo que el hombre y la mujer han elaborado a nivel conceptual, manual e 

industrial, para satisfacer sus necesidades y para empezar a 

emanciparse como ser viviente (Herrera, 1986). Una respuesta de un 

grupo social a la necesidad de satisfacer las necesidades básicas de todo 

                                                           
22  Un símbolo siempre representa algo diferente o algo más que el mismo símbolo. Los símbolos 
son señales que connotan significados mucho más que su contenido intrínseco. Están investidos 
con significados subjetivos específicos. Los símbolos personifican y representan amplios patrones 
o esquemas de significados y hacen que la gente asocie consciente o inconscientemente ideas 
que a cambio les confieren de un significado más profundo, completo y frecuentemente “invocador 
de emociones”. Un signo o señal puede ser cualquier cosa: una palabra, una frase, una política, 
una bandera, un edificio, una oficina, la foto del Director General por citar algunos. 
Muchos de los autores que han estudiado el sistema de símbolos hablan de organizaciones como 
representaciones colectivas o simbólicas de la realidad. (Contreras et al. 2012) 
 
23 “La creación de significado supone situar los encuentros con el mundo en sus contextos 
culturales apropiados… aunque los significados están en la mente, tienen sus orígenes y su 
significado en la cultura en la que se crean.” (Bruner, 1997) 
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colectivo humano (Stavenhagen, 1991). Todo aquello que la gente hace 

para vivir y relacionarse (Vázquez-Montalbán, 1988). Surgen propuestas 

que subrayan la importancia de la función simbólica, y en donde lo útil 

pasa a través de la mediación del símbolo (Shalins, 1988).  

Toda sociedad posee sus propios estilos y modos de vida de los grupos 

humanos, las costumbres ―o normas sociales―, los conceptos acerca 

del universo físico y social ―creencias―, y las conductas de los seres 

humanos ―valores― […] Destaca, entre otras cosas, la importancia de 

los valores ―como la dignidad o el honor, por ejemplo― más allá de las 

determinaciones adjudicadas a la rentabilidad económica. La cultura es 

un sistema organizado de símbolos y signos interpretables transmitidos 

históricamente y la importancia del significado de las acciones sociales va 

más allá de ellas mismas (Geertz, 1987). Se trata de una construcción 

social de la realidad, o lo que es lo mismo, la realidad es construida por 

hombres y mujeres. Una realidad social que se reproduce y se perpetúa, 

se crea y se recrea, se transforma o se quiebra, siempre a través y por la 

acción humana.” (Berger y Luckmann, 1986) 

Así la educación está profundamente correspondida a las expectativas y deseos 

de la cultura, con sus respectivas formas pedagógicas de intervención, es 

funcional en cuanto a la formación del tipo de individuo ajustado  a sus propias 

representaciones ontologías, perpetuando conocimientos, así como la 

construcción de subjetividades en determinadas culturas, como la que a 

continuación señalaré.  

De acuerdo a lo que se ha venido discutiendo, ubicaré el tema educativo en los 

confines de la cultura Tojol-a‟bal, explicando desde la forma en que se percibe el 

hecho educativo, además de contrastar algunas diferencias en torno al sentido y 

orientación que se le da los conceptos, así como elementos ignorados desde la 

percepción y construcción “científica”.   

Desde la definición científica occidental los temas sociales giran en torno a los 

humanos, pues la sociología ha sido y es todavía antropocéntrica24 en muchos de 

                                                           
24 “Según Campbell (1983), el término antropocentrismo fue acuñado en 1860 en medio de la 
controversia sobre la teoría de la evolución de Darwin, para representar la idea de que los 
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sus ángulos, a diferencia de otras culturas vivas y en su mayoría indígena que 

ven a la misma como una gran pluralidad de sujetos que se complementan entre 

sí, precisando que los sujetos desde el panorama de los tojolabales incluye todo 

lo que nos rodea, sea este animales, plantas o cosas, pues todos tenemos una 

función en el inmenso lu‟umk‟inal25 que da sentido del cual existen las cosas, y, 

por tanto, un k‟ujul26 que nos mueve. 

Uno de los puntos centrales en el proceso educativo son las emociones, pues 

generalmente durante el proceso de aprendizaje el que enseña reiterativamente 

pide que lo que está enseñando, mostrando, se ponga en el corazón a‟ak‟ujul, del 

mismo modo, cuando pide que se recuerde algo le solicita que se haga presente 

en tu corazón jakta ak‟ujol. 

En términos pedagógicos, El sje‟jel equivale en español a muchas dimensiones de 

instrucción: enseñar, mostrar, guiar, orientar y señalar. En la medida que alguien 

enseña se convierte en je‟uman, sea este de la misma edad, mayor o menor que 

el aprendiz. En la formación se generan categorías de acercamiento y 

aproximación para poder acumular suficiente entendimiento y así tener conciencia 

en el actuar a través de la participación y contribución en múltiples ámbitos de la 

vida. Uno se encuentra en el proceso del Sneb‟jel (aprender),  esto se extiende a 

la comunidad, dimensionándolo gradualmente en el k‟inal (ambiente, espacio, 

universo) y entonces se pueda llegar a Chi‟nk‟inal, un breve análisis de la 

morfología de este concepto: chi‟n tiene la misma raíz de chijnak‟ (memoria, 

                                                                                                                                                                                 

humanos son el centro del universo. El antropocentrismo considera la humana como la forma de 
vida más importante, otras formas lo serán sólo en la medida que impacten o puedan ser útiles a 
los humanos. Bajo una ética antropocéntrica, la naturaleza goza de consideración moral ya que 
degradarla o preservarla puede en consecuencia perjudicar o beneficiar a los humanos 
(Kortenkamp, 2001:262). El antropocentrismo considera no sólo la supremacía de los seres 
humanos, sino también, la conquista de la naturaleza y su manipulación para el beneficio exclusivo 
de la humanidad. Frente a esta visión. Según Zimmerman, en el antropocentrismo las cosas tienen 
valor sólo en la medida en que es útil en la promoción de los propósitos especialmente la 
seguridad, comodidad y capacidad.” (Toca, 2011) 

25 En su traducción literal: nombre compuesto formado por dos raíces, lu‟um; tierra, superficie, 
suelo. K‟inal; medio ambiente, espacio, cosmos, universo.  

26 Corazón. 
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cerebro) y k‟inal (ambiente, espacio, universo); esto podría entenderse como un 

sujeto que ha llegado a ser una persona integral y consiente de múltiples sistemas 

que rigen la vida. 

La participación intensa en comunidad es una parte muy valiosa en la formación 

de las personas; pues, desde niños colaboramos de distintas maneras y en 

distintas situaciones de encuentros con adultos, adolescentes, niños, con todos 

los que integramos la comunidad, porque el aprender no sólo implica ver, 

escuchar o tocar, sino que también puede ser más productivo aprender-haciendo. 

En este sentido la educación demanda una autonomía pues; todos los grupos 

sociales tienen sus respectivos fines y sentidos, y que es importante señalar que 

no todas las culturas coincidirán, por ello la educación es un tema complejo en el 

que implementar un modelo universal sería poco productivo. 

2. La educación escolarizada como andamio para una identidad 
política Estatal 
 

La configuración actual del sistema educativo Mexicano puede leerse como el 

producto de la política ideada por el Estado generado en una historia de tensiones, 

disputas y reconocimientos entre grupos hegemónicos. Esta institución ha sido 

construida en el devenir de distintos procesos políticos, sociales, culturales pero 

principalmente económicos. 

Es necesario hacer un repaso de cómo el sentido educativo se ha venido 

desarrollando mediante un acomodamiento social que ayudaba a los  ideales 

gubernamentales, enfoques alineados a la política de las respectivas etapas 

históricas, el cual era explícito en cuanto a la prioridad economía industrial que se 

le dio en cada uno de los períodos, así también en el control y conservación del 

poder hegemónico, mediante estrategias políticas; como la invención del 

nacionalismo mexicano. 
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Desde la conformación de nación, el Estado ha instituido e inculcado formas 

simbólicas de pensamientos comunes, a partir del crecimiento del nacionalismo 

como un “proceso de integración de las masas populares en una forma común” del 

cual el objetivo de este es “una forma centralizadora de gobierno, en un territorio 

grande y definido” (kohn, 1984:18); de esta forma la educación siempre ha 

respondiendo a objetivos del Estado construyendo cierto tipo de sociedad, “La 

función jurídica-política de las constituciones es, precisamente, inventar la 

ciudadanía, es decir, crear un campo de identidades homogéneas que hicieran 

viable el proyecto moderno de la gobernabilidad”,  Así también, la forma en que se 

legitiman y que “reglamentan la conducta de los actores sociales, establecen 

fronteras entre unos y otros y les transmiten certeza de existir adentro o afuera de 

los limites definidos por legalidad escrituraria” (Castro, 2007:149), estableciendo 

relaciones institucionalizadas.  

Durante el transcurso del período en que se buscaba definir el ideal de nación 

varios investigadores desde diferentes disciplinas se enfocaron en la definición de 

las políticas, los proyectos y las acciones que debían desarrollar, “buscaban desde 

arriba, a partir de sus resultados de sus estudios, la incorporación e integración 

intencional, sistemática e inducida de los indígenas a la nación mexicana” (Bertely 

2015); en este sentido, la discusión en torno a los que mejor encajaría a los 

propósitos para formar una nacionalidad y una patria, tenía que ver con la 

percepción racial y lo que implicaba cada grupo social. 

En las aspiraciones políticas, culturales y económicas, del nacionalismo mexicano 

se distinguió como paradigma la clase mestiza, pues los estudiosos y 

observadores como Molina Enríquez citado por Villoro argumenta  que “El indio es 

superior al blanco por su adaptación y „selección‟ al medio; el blanco es superior, 

en cambio por sumas adelantada „evolución‟, el mestizo reúne en si ambas 

cualidades: tiene resistencia y adaptación del indio, la actividad y el progreso del 

blanco” (Molina, 1909:257-258);  así, bajo un acomodo funcional en términos 

sociales, raciales podrían responder al reto de la economía industrial del 

momento, para llegar a un desarrollo  contendiente. 
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Será el „mestizo‟ el grupo más excelente, el único capaz de lograr aquella 

unidad que, según vimos, era indispensable para formar una nacionalidad y 

una patria. En efecto, solo él puede tener ese ideal. El indígena no lo tiene 

por su situación de aislamiento, de división e incultura. El criollo sólo tiene 

conciencia de grupo que pretende defender sus exclusivos intereses; se 

encuentra además ligado fuertemente a intereses extranjeros (Villoro, 

1979:216) 

Paradójicamente a la idealización de raza, el indígena27, fue “una parte constitutiva 

de la invención nacional” pues, sirvió para justificar aquello cuyo origen no podía 

ser reclamada por España, se usó a los indígenas como elementos que se 

requería, como sentido de expresión predominante en el campo cultural e histórico  

espíritu de pueblo28 que formaron la característica principal  del sentimiento 

nacionalista. De ese modo el criollaje se enorgulleció del pasado prehispánico y lo 

reclamo como suyo, fue el único vínculo con el indio muerto al margen del vivo, se 

admiraba las civilizaciones autóctonas pero se rechazaban a los descendientes de 

ellas, pues su realidad dentro del tejido social eran sirvientes en las casas de la 

aristocracia. 

Una vez definido el tipo de sociedad que se deseaba para los ideales 

nacionalistas los actores políticos debían decidir sus formas de conseguir su 

desarrollo económico, social y cultural bajo los principios preestablecidos, uno de 

las vías por el cual se proyectó incidir en la población fue mediante la educación, 

                                                           
27 En el México posrevolucionario este fue definido como „sujeto de la fusión cultural‟ en las 
vertientes representadas por Manuel Gamio y José Vasconcelos; también como el „campesino‟ de 
la reforma agraria, cuya formación estaría a cargo de las escuelas rurales impulsadas por Moisés 
Sáenz y, por último, como „proletario agrícola‟, adscritos a las centrales obreras y campesinas, que 
en el periodo de la educación socialista fortalecería al estado corporativo, en concordancia con el 
modelo nacionalista impulsado por el general Lázaro Cárdenas. Más tarde, el indígena fue 
caracterizado, desde la antropología crítica e indianista de Guillermo Bonfil Batalla (1990), como el 
portador del „México profundo‟ hasta llegar a convertirse, hoy en día, en el „sujeto del rezago y la 
compensación educativa‟ en el marco del multiculturalismo neoliberal (Bertely, 2015) 

28 Este amor por la tierra natal, al que se considera como el núcleo del patriotismo, no es un 
fenómeno “natural”, sino el producto artificial de la evolución histórica e intelectual. La tierra natal 
que el hombre ama “naturalmente”, es su aldea, valle o ciudad nativos, un territorio pequeño que 
conoce bien en todos sus detalles, que abunda en recuerdos personales, un lugar en el que ha 
pasado casi toda su vida (kohn, 1984:21). 
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primordialmente en las comunidades indígenas que debían cambiar totalmente su 

sistema de vida e incorporarse al régimen mestizo que implicaba su “exterminio o 

transformación” (Villoro, 1979). 

 José Vasconcelos ideo un plan educativo para enviar maestros a los 

alejados pueblos indígenas rurales a fin de consumar la largamente 

aplazada integración de éstos a la vida política del país. No obstante, la 

práctica demostró que su proyecto era irrealizable, pues consistía nada 

menos que en la edificación por todos los mexicanos – progenitores de una 

raza cósmica – de una nación-Estado dinámica y moderna, poseedora 

además de una cultura uniforme (Buffington, 211). 

Así, la principal tarea en la etapa de la conformación del Estado mexicano era la 

transformación del indígena o indio; pues era el grupo social mayoritario del país; 

y desde luego el principal coeficiente  en el desarrollo industrial, siendo la fuerza 

de trabajo en el régimen colonial, mano de obra en los trabajos más rudos en la 

minería, agricultura, ganadería etc., su condición social era la de servidumbre en 

las grandes haciendas.  

En la educación pública se necesitaba “una preparación psíquica común para 

actitudes y acciones comunes” (Kohn,1984:24) se requirió educar y formar 

valores, donde la sociedad podía adquirir visiones, concepciones y conocimientos 

relacionados con la unificación cultural e identidad, el reconocimiento de 

elementos socioculturales necesarios para relacionar un mismo espacio cultural y 

de pertenencia.  

Asimismo, se crearon símbolos que le dieran sentido a la amalgama, a la 

asociación de los grupos diversos, para configurar el imaginario29 mexicano,  

                                                           
29 Es Castoriadis (1993:29) quien acuña el término imaginario social, el cual representa la 
concepción de figuras/formas/imágenes de aquello que los sujetos llamamos „realidad‟, sentido 
común o racionalidad en una sociedad. Esta “realidad” es construida, interpretada, leída por cada 
sujeto en un momento histórico social determinado. Esta concepción de figuras/formas/imágenes 
es una obra de creación constante por parte de cada sujeto inmerso en una sociedad, de este 
modo ejerce su libertad, se transforma y va transformando el mundo que lo rodea. Podemos decir,  
que el imaginario social es una capacidad imaginante, un orden de sentido, una producción de 
significaciones colectivas que al ser producida se va transformando (Franco, 1999). Castoriadis 
propone la formación de las subjetividades. Mediante el imaginario social sabemos quiénes somos 
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inicialmente fueron los símbolos patrios, paulatinamente se fueron incorporando 

otros elementos entre los que podemos mencionar e identificar hasta hoy día 

como las canciones, música, bebidas, platillos, vestimenta, etcétera, con el que se 

fortaleció el proyecto nacionalista.  

Una serie de cosas con las que es identificado México, pero que actualmente en 

sus diversas regiones y pueblos indígenas no se reconocen ni se sienten 

representados con ninguno de estos símbolos, un nacionalismo que representa 

“nuestra identificación con la vida de varios millones de seres que jamás 

conoceremos, con un territorio que nunca visitaremos en toda su extensión (kohn, 

1984:21) que mediante mecanismos introyectaron eso lo que unifica a los 

mexicanos como la escuela: 

La escuela se convierte en un espacio de internamiento donde se forma ese 

tipo de sujeto que los “que los ideales regulativos” de la constitución 

estaban reclamando. Lo que se busca es introyectar una disciplina sobre la 

mente y el cuerpo que capacite a la persona para ser “útil a la patria”. El 

comportamiento del niño deberá ser reglamentado y vigilado, sometido a la 

adquisición de conocimientos, capacidades, hábitos, valores, modelos 

culturales y estilos de vida que le permitan asumir un rol “productivo” en la 

sociedad (Castro, 2007) 

El nacionalismo fue una estrategia, una ideología instrumentada a partir de la 

educación y la cultura. El gobierno se convirtió en el promotor de la cultura, integró 

a los intelectuales dentro de las instituciones que dependían de él y utilizo a la 

                                                                                                                                                                                 

y qué papel debemos desempeñar en la sociedad. Es por medio de la creación que cada sujeto va 
transformando la idea que tiene de sí, su papel y su lugar en la sociedad (1994:69). Para el autor, 
las significaciones son imaginarias porque no corresponden a elementos racionales o reales y no 
quedan agotadas por referencia a dichos elementos, sino que están dadas por creación y son 
sociales porque están instituidas y son objeto de participación de un ente colectivo impersonal y 
anónimo. La creación constante es lo que puede explicar cómo frente a una sociedad instituida y a 
los tipos tradicionales de ser, existe una sociedad o imaginario instituyente, donde los sujetos 
crean “otro sujeto, otra cosa u otra idea” que difiere de lo establecido […] La identidad de un sujeto 
o de una nación es un sistema de interpretación de ese mundo que el sujeto o la sociedad crea. 
Por lo cual todo lo que cuestione o transforme ese sistema de interpretación es vivido, por la 
sociedad o el individuo, como un peligro frente a su propia identidad.(Erreguerena, 2003) 
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educación como medio para propagar el proyecto, difundir su ideología y reforzar 

su papel rector.  

La presencia de los nativos mexicanos dentro de la identidad nacional no es más 

que una retórica “del intelectual criollo impulsado por su odio hacia España a 

identificarse con el indio, aunque todavía reticente a perder los derechos prácticos 

conferidos por sus ancestros” (Branding, 1997:78); Así, México obtuvo una 

organización política y un órgano de gobierno independiente políticamente de 

otros Estados, pero no encontró por ningún lado una nación, porque la idea de la 

mexicanidad sólo habitaba en la mente de quienes pertenecían a las élites. 

3.  Proyectos indigenistas en el ámbito educativo  

Desde la consumación de la independencia mexicana sobre todo en la segunda 

mitad del siglo XIX aparece el “problema del indio” como un eje discursivo central 

del nacimiento de la nación mexicana. Toda una serie de reformas jurídicas e 

institucionales aspiraban a generar una nación unitaria, homogénea de 

ciudadanos-individuos. 

Ya en el México independiente, como una nación “emancipada”, sus pasos 

iniciales estaban permeadas de confusiones políticas, frente al nacionalismo criollo 

modernizador y eurocéntrico, la discusión en torno a las formas de regir y dirigir el 

Estado, estaba en grandes discusiones, de los cuales surgieron dos corrientes 

ideológicas partidistas, proponiendo dos proyectos distintos de administración 

Estatal, en el terreno educativo proponían:   

[…] los conservadores luchaban por la prevalencia de la educación religiosa 

con base en los dogmas de la iglesia católica, el principio de la autoridad 

eclesiástica y civil, los principios de que la identidad nacional estaban 

fundamentados en la conquista española, etcétera. Por el contrario, los 

liberales se empeñaban en lograr una plena libertad de la enseñanza y 

sobre todo, el laicismo como medio para terminar con el analfabetismo y los 

errores científicos que esto provocan. (Silva Badillo y Muñoz de Alba, 

1992:193, Gunther y Mateos, 2011) 
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Finalmente en el nacionalismo posrevolucionario se constituyó un grupo de 

intelectuales que se declararon y se distinguían con un “discurso anticolonial y 

anticlerical” (Gunther y Mateos, 2011), esta ideología “dieron pie a la redacción 

del artículo 3o. constitucional de 1917.” (Soto, 2013), aunque también en este 

proceso se dio una disputa de liberales clásicos y liberales positivistas. 30 

Ahora bien, ya vimos que el indígena durante la construcción de nación fue 

“sujeto de interés público” (Bertely, 2015), se observa en toda la historia de 

México el centro gravitacional del sentido político del indigenismo al buscar la 

“salvación” del indígena, políticas que argumentaban la incapacidad de los 

indígenas de razonar, los etiquetaron como ignorantes y atrasados que no 

ayudaban al “desarrollo” de la nación. “La mestizofilia guiará las políticas 

culturales y educativas ante aquellos sectores de la población sobre todo rural 

que aún no se identificaban con la nación mexicana.” (Gunther y Mateos, 2011) 

Así, inician los proyectos indigenistas.  

El discurso que ha caracterizado el indigenismo es el amor hacia el indígena y la 

preocupación por ingresarlo a la modernización, con su doble corolario ideológico, 

de base se observaba una “exigencia contradictoria: por un lado hay que 

conservar lo propio y original del aborigen, por el otro es indispensable acercarlo a 

nosotros, hacerlo progresar para que abandone su nocivo alejamiento.”  (Villoro 

1979:238), al mismo tiempo la idea oculta contradecía “el indianista fanático trata 

al indio como hombre libre, pero, en el fondo, quiere que permanezca esclavo, tal 

                                                           
30 “Para los liberales clásicos la educación no admitía limitaciones, partían de la premisa que un 
padre tiene derecho de educar a sus hijos tal y como se lo dictara su conciencia, incluyendo en 
estos aspectos la educación religiosa. Para los positivistas, tres principios regían sus 
concepciones, la ley de los tres estados, la pirámide de la ciencia y de la religión de la humanidad;  
por el primero y el tercero, se excluía a la educación religiosa de cualquiera de las partes del 
sistema educativo básico, pues se consideraba a los niños demasiado susceptibles e influenciables 
por tales doctrinas. La confrontación de las concepciones liberales clásicas y positivistas durante la 
segunda mitad del siglo XIX, que se inclinaron paulatinamente por los segundos, tal como se hace 
manifiesto en los trabajos del Congreso higiénico-pedagógico en 1882, y en los dos congresos 
nacionales de Instrucción Pública de 1890 y 1891. En las leyes reglamentarias del artículo 3o. de la 
Constitución de 1857 elaboradas durante el porfirismo, se percibe claramente el triunfo de las tesis 
positivistas sobre las liberales, en los niveles educativos básicos y en las escuelas normales.” 
(Soto, 2013) 
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es la antinomia verdadera, (Villoro, 1979:242); además de una política disfrazada, 

limpiando al criollaje de la etiqueta de opresores. 

Subsiguientemente, las comunidades indígenas fueron sometidas a procesos de 

“„aculturación selectiva‟, destinada a sustituir – de forma un tanto mecánica – 

„elementos culturales‟ indígenas por otros mestizos, y todo ello con el objetivo 

último de „mexicanizar al indio‟” (Gunther y Mateos, 2011). Así, con carácter 

impositivo se crearon los acuerdos para las intervenciones en poblaciones 

indígenas.  

Mientras no conozca ni sepa utilizar los medios para liberarse habrá que 

liberarlo aún en contra de su propia voluntad […] aunque solo fuera por 

sentirse él mismo limpio del estigma de explotador. Esa parece ser la 

situación del mestizo indigenista frente al indio y su generoso impulso 

libertario se fincará, en gran parte, en su afán de propia purificación, (Villoro 

243) 

El principal dispositivo de integración nacional fueron las escuelas donde se 

diseñaron proyectos educativos destinados a inculcar valores capaces de generar 

en los individuos lealtad en la nación, entre “difundir la lengua nacional, la historia 

patria y los valores cívicos contemplados en el programa de educación 

obligatoria.” (Arnaut, 1996:198) que no era más que impulsar el cambio cultural 

mediante la educación en diferentes proyectos con carácter “conciliador”. 

Durante el siglo XX fueron varias las instituciones formales indigenistas de 

aculturación: la Escuela Rural (1920), la Casa del Pueblo (1923), las 

Misiones Culturales (1925), el Departamento de Incorporación Indígena 

(1925), la Casa del Estudiante Indígena (1926), el Centro de Educación 

Indígena (1933), el Instituto Lingüístico de Verano (1935), la Dirección 

General de Educación Indígena (DGEI), (Sandoval y Montoya, 2013) 

El alfabetismo fue uno de los principales objetivos en todas las escuelas del país 

pues según Gamio “el alfabetismo provocará el milagro de transformar a la 

población rural analfabeta y hambrienta, debería reemplazarse por un enfoque 

más realista de la educación pública (Gamio, 1982: 12-19); al mismo tiempo uno 

de los proyectos que propuso el “método indirecto de castellanización a través de 
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la alfabetización en las lenguas maternas fue el Proyecto Tarasco que  surge en 

1939” (Martínez, 2013:2), así, la política lingüística indígena, plantea una 

educación bilingüe y bicultural. Con el fin de relegar el uso de los idiomas 

indígenas, pues en la práctica se enseña el castellano.  

El proceso deberá ser pausado y orgánico,  no violento. No se trata de 

imponerle bárbaramente la civilización más perfecta, por una especie de 

revolución violenta, sino de hacerlo ingresar en ella por medio de la 

exhortación, la educación  y el trabajo continuado. Por eso tenemos que 

hablar su propio lenguaje, por eso respetaremos incluso sus métodos 

científicos primitivos, tratando de perfeccionarlo paulatinamente sin 

destruirlos de golpe. La liberación desde fuera deberá ir acompañada del 

asentimiento confiado del mismo indígena, (Villoro, 1979:243) 

Posterior a esa política aparece el cambio de la educación bilingüe y bicultural por 

la educación intercultural bilingüe, en esta reformulación de la política indigenista, 

la educación intercultural aparece como un discurso de reorientación de la 

relación  entre el Estado y los pueblos indígenas, atendiendo a los diferentes 

movimientos que nacieron desde los mismos pueblos, ONG‟s, entre otros.  

Esta nueva „educación intercultural bilingüe‟ (schmelkes, 2003) nace con el 

afán de superar las limitaciones tanto políticas como pedagógicas de la 

anterior educación indígena bilingüe y bicultural, pero mantiene un fuerte 

sesgo hacia el tratamiento preferencial de las cuestiones étnico-indígenas. 

Así, y más aún bajo el impacto de los nuevos movimientos indígenas y sus 

reivindicaciones de autonomía, el antiguo „problema del indio‟ sigue 

constituyendo el núcleo de las preocupaciones identitarias del Estado-

nación latinoamericano. (Pérez Ruíz, 2009) 

En este contexto, a pesar de las considerables reformulaciones de la política 

indigenistas sólo ha tenido únicamente frutos en la castellanización de manera 

arbitraria. En este trama, el Estado ha intervenido e implementado reformas 

dándole un sentido servicial a los intereses políticos, entre ellas la globalización 

neoliberal se hace presente en la implementación de nuevos dispositivos 

mediante la llamada biopolítica que “es una tecnología de gobierno que intenta 

reglar procesos vitales de la población y procura optimizar unas condiciones que 
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permitan a las personas tener una vida productiva al servicio del capital” (Castro, 

2007:156). En los últimos años se ha demostrado la preocupación de los mismo 

pueblos indígenas, se ha cuestionado desde las bases como han opera los 

grupos hegemónicos, y en respuesta a ello se presentan nuevas posibilidades 

como prácticas descolonizadoras31 donde se introduce el análisis de las 

relaciones coloniales globales de la actualidad. Así también se reflexiona las 

nuevas tecnologías de moda que usan los estados, por ejemplo, los nacientes 

estudios como la multiculturalidad32 que nació ante fenómenos de países 

europeos, y la interculturalidad funcional 33como instrumento de interposición del 

Estado. 

La intervención pasa de ser nacional a una realidad internacional, esta realidad 

cambiante de los objetos y sujetos de estudio plantea a las ciencias sociales 

desafíos epistemológicos nuevos, que den cuenta de elaboraciones teóricas, 

                                                           
31 La descolonización intenta revertir la cristalización en los huesos de la violencia colonial contra 
las estructuras, instituciones y formas de la dominación colonial (Fanon: 1961). Significa, 
alternativamente, la deconstrucción y el desmontaje del camino, los engranajes, maquinarias y 
prácticas de la colonialidad. Esto también implica la desconstitución de subjetividades sumisas, 
domesticadas y sometidas, así como la estructuración de subjetividades de resistencia y 
emancipación abiertas a distintos posicionamientos del sujeto liberado, en sus condiciones 
individuales, grupales, colectivas, comunitarias, multitudinarias. La descolonización comprende, 
asimismo, transiciones múltiples: institucionales, políticas, económicas, sociales y culturales 
(Prada, 2014).  

32 “de cuño europeo así como de las relaciones articuladas entre el estado y la sociedad 
contemporáneas. Originalmente surgió en el seno de aquellas sociedades que se autodefinen 
como “países inmigrantes‟, en gran parte de norte América, Oceanía y Europa el discurso 
multicultural se ha convertido en la principal base ideológica de la educación intercultural, 
entendida esta como una aproximación diferencial a la educación de minorías aloctonas, 
inmigradas […]. En el contexto poscolonial latinoamericano y bajo premisas ideológicas 
nacionalistas, no multiculturalistas, las políticas educativas diferenciales están destinadas a grupos 
minoritarios autóctonos, indígenas, no a minorías aloctonas” (Dietz, 2003:9, Gunther y Mateos, 
2011). 

33 “Aquí la perspectiva de interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y 
diferencia cultural, metas a la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida. 
Desde esta perspectiva, la interculturalidad es „funcional‟ al sistema existente, no toca las causas 
de la asimetría y desigualdad sociales y culturales, tampoco „cuestiona las reglas del juego‟, por 
eso „es perfectamente compatible con la lógica del modelo neo-liberal existente‟” (Tubino, 2005)  
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analíticas, metodológicas y conceptuales sobre esta interrelación y subordinación 

de la educación para indígenas en el sistema de educación global.  

Cabe preguntarse ¿qué papel juega en la actualidad los pueblos indígenas ante el 

proyecto de nación?, un Estado con profunda perspectiva capitalista regida por 

una visión modernizadora como paradigma de vida, en la actualidad no hay 

motivos que fundamente el aprecio e importancia de los indígenas, ahora la 

educación se fundamenta en el establecimiento de barreras, fronteras, 

separaciones físicas y abstractas. La supremacía del sistema capitalista se está 

valido de explotación, subordinación y exterminio de entidades de diferentes 

especímenes naturales, entre ellos los seres humanos. 

4. La educación oficial en Nuevo México 

En el periodo del cardenismo, a nivel nacional la mayor discusión giraba en torno 

al reparto agrario; en este periodo la preocupación por el indio seguía en pie, pues 

la repartición agraria surge a raíz de la política indigenista, se planeó formar 

ejidos, pensado en la forma de organización de los indios, acoplando al aborigen 

en “ejidos, „célula social por excelencia‟ pues reconstruye y vivifica la comunidad 

local del indígena” (Villoro, 1979:250); en el plan sexenal retoma el ideal que 

motivó la revolución, en su orientación ideológica se construyó el sueño del 

“socialismo mexicano”, el aparato político tenía que impregnar las instituciones 

como la educativa para alinear la sociedad a la aspiración del socialismo. 

La ideología socialista en tanto expresión conceptual de la revolución 

mexicana, aunque muy a menudo más como retórica y nomenclatura que 

como expresión real de sus significados esenciales y operativos. 

Consecuencia de este “socialismo” fue la reforma del artículo tercero de la 

constitución implantando la llamada educación socialista (Medin, 1990:10). 

En Nuevo México, para esos años se gestionaba la dotación del ejido por los 

primeros pobladores; en 1945 se obtiene la resolución presidencial y dentro del 

dictamen del departamento agrario, se añadió una parcela escolar, que por mucho 

tiempo no se usó. Fue hasta los años 60´s que la educación institucional oficial 
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llegó y promovió específicamente la alfabetización y castellanización, enviando 

profesores mestizos. 

Los primeros maestros fueron contratados por el municipio, dotando de un 

maestro por comunidad; estos eran monolingües en español; en estos años la 

intervención educativa para el colectivo rural indígena fue de poca importancia, 

pues estaban sumamente apartadas de sus condiciones sociales y lingüísticas.  

    […] llegábamos pocos, porque apoyábamos en los trabajos con los 

papás, llegábamos una hora o un poquito más, como ni interés tenían 

nuestros papás, luego el maestro no hablaba dialecto34, cuando ya puedes 

leer un poquito, sumar o restar ya estás listo, ya vas pa‟ fuera, como un 

animalito, aunque quisieras seguir […] pues yo me acuerdo que en el año 

67 terminé mi cuarto grado, me gustaba mucho aprender cosas nuevas, 

más hablar el español eso me gustaba y mis compañeros son como mudos, 

mudo el maestro y mudo los alumnos, por eso es que los de mi grupo o los 

que más o menos tienen mi edad unos no aprendieron, pero es que no le 

ponían ganas, tenían vergüenza con el maestro le tenían miedo creo […] yo 

soy el que más aprendí, personas mayores que yo no saben leer, los que 

tienen mi edad saben un poco y de allí, vinieron nuestros hermanitos ellos si 

ya saben más que nosotros ya entraron pues con los maestros indígenas, 

[…] (Abelardo Gordillo, entrevista personal, 27 de junio 2016).   

De lo que se proponía de fondo en los proyectos educativos se concretaba en la 

práctica, la labor de los maestros en las comunidades se orientaba al deseo de 

que los indígenas renunciaran a su cultura para incorporarse a la cultura mestiza, 

siempre otorgando a los alumnos una categoría inferior, ejerciendo prácticas de 

exclusión, ridiculizando  a los niños por las condiciones de vida.  

Después de numerosas tareas educativas, de luchas indígenas y expresiones de 

pueblos originarios; como el primer congreso indigenista en Chiapas, donde se 

plantearon las necesidades de los 4 grupos étnicos más representativos del 

estado, entre las prioridades, fue el tema de educación, del cual surgieron criticas 

fundamentales de la práctica educativa que se destinaba a las comunidades 

                                                           
34 Lengua indígena  
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indígenas, cuatro años después, en 1978 se crea la Dirección General De 

Educación Indígena y se planteó la necesidad de reconocer la pluralidad étnica 

del país, de rescatar los valores de las culturas indígenas como valores 

nacionales a ser conservados y promovidos. 

Mientras tanto, las numerosas comunidades marginadas para esos años, con el 

nuevo modelo de educación, se quedaron sin maestros y fue hasta en el año 

de1981 cuando empezó a operar la educación indígena en Nuevo México, una de 

las primeras comunidades de la cañada Tojol-ab‟al que obtuvo una primera 

institución educativa.  

Inicia la marcha de la escuela de educación indígena con dos docentes de origen 

TSeltal, los primeros alumnos fueron adultos que estaban interesados en 

fortalecer su alfabetización. Hasta antes de la llegada de la nueva escuela, la 

presencia de las mujeres en los espacios educativos era nula, posteriormente ya 

con el proyecto de educación indígena se fueron incorporando pero aún era 

proporcionalmente menor a la de los hombres, como se observa en la fotografía 

de la primera y segunda generación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F3: F3: primera y segunda generación de la escuela primaria bilingüe indígena de Nuevo México. 
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Para los años “1977-1982” en el campo del quehacer educativo, las bases se 

agrupaban en cuatro grandes rubros: “-Las actividades productivas, las mínimas 

de bienestar, la capacidad de autodefensa de los grupos étnicos, el 

fortalecimiento de las culturas étnicas y su inserción en términos de igualdad y 

dignidad en la nacionalidad mexicana.” (Jordá, 1988:244) 

Para ese tiempo en la práctica educativa una de las principales actividades era la 

agricultura, con el fin de acrecentar la efectividad de los programas económicos, 

además de las prácticas de castellanización y los ejercicios sanitarios para los 

alumnos indígenas que desde los inicios de la escuela se practicaba.  

 Más tarde se incorporó el programa albergue escolar indígena, esto ayudó a 

muchos jóvenes de otras localidades para poder ingresar al sistema educativo 

que ofrecía el Estado. Inicialmente el albergue escolar sólo ofrecía servicio de 

alimentación, la infraestructura lo proporcionó la comunidad, los subsidios como la 

leña y los inmuebles lo abastecían los alumnos. Aunque el “plan de once años” 
35se dio años antes, aún la comunidad se benefició de este programa y se 

construyeron aulas, dormitorios, comedor en el albergue escolar y casas de 

maestros que atrajo aún más la educación institucional a las comunidades 

vecinas, pues “dentro del plan, un aspecto que destaca es el de la construcción 

de aulas. El plan preveía edificar en el campo aulas con casas anexas, reparar los 

edificios de las ya construidas y dotar de casa para los maestros a la que carecían 

de ella” (Caballero 1982:149).  

 

                                                           
35 “tenía como propósito garantizar, en un plazo de once años, la enseñanza elemental a todos los 
niños entre los 6 y los 14 años que tuvieran posibilidad efectiva de asistir a la escuela y no la 
recibían por falta de aulas, de grados escolares, de maestros o por cualquiera otra razón de orden 
escolar. Esta propuesta, conocida como el Plan de Once Años, fue aprobada el 1° de diciembre de 
1959, los trabajos se iniciaron de inmediato, y para comenzar con el trabajo era necesario contar 
con datos cuantitativos, y el no tenerlos, se tuvo que partir de los datos del censo de 1950, y al 
haber transcurrido ya 9 años, era obvio que estos datos ya no eran tan confiables y se decidió 
entonces recabar información por medio de muestreos, y se dieron cuenta que en la escuelas 
primarias existía un índice elevado de deserción escolar” (Caballero 1982:149). 
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           F4: casas de maestros dentro del terreno escolar.  

Tomando como base ese modelo formal de política educativa, pronto se incorpora 

educación preescolar indígena y años más tarde llega la educación media básica, 

con el modelo de telesecundaria.  

Desde los inicios de la vida en ejido, se fueron incorporando instituciones y 

agentes que intervenían mediante programas productivos, a partir de la 

interacción con las instituciones gubernamentales, fueron condicionando ciertas 

prácticas, el primer escenario donde intervino el Estado fue en la definición y 

regulación de la estructura de asambleas, así también en la representatividad 

legal del ejido, pues, jurídicamente tenía que estar representado por autoridades 

preferentemente personas que supieran hablar el español y alfabetizadas, a partir 

de allí inicia la prioridad de la escolarización en los infantes.  

La época del acasillamiento, el discurso y la práctica de los primeros maestros 

produjeron verdades representativas entorno a la designación de ser indígena,  

para la población, la escuela fue vista como un espacio importante para aprender 

a leer, escribir y hablar el español, y así eliminar las barreras de comunicación y 

sociabilidad con los no indígenas.  

El recuerdo de los primeros alumnos en cuanto a lo que se instruía era 

transmisión de contenidos conceptuales y actitudinales, la base de enseñanza era 
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la de repetición y memorización, además se transmitían valores cívicos muy 

específicos. Así también la educación diferenciada entre niñas y niños, se 

reflejaba en las diferentes actividades, por ejemplo en las recreaciones 

deportivas, las niñas les enseñaban a jugar voleibol mientras que los niños 

jugaban deportes más rudos como futbol y basquetbol, otro ejemplo era en los 

quehaceres del albergue escolar, las niñas hacían las tortillas y lavaban los 

trastes, mientras que los niños molían el nixtamal y carreaban agua, las tareas 

eran designadas por los maestros. La conducta de los mismos profesores dentro 

de los roles, para las mujeres ejercer la profesión de profesoras implicaba 

quedarse de “solterona” o si optaba por casarse esta se veía obligada a renunciar 

al  trabajo. 

Hoy la escuela se encuentra mucho más alejada de la vida comunitaria, uno de las 

mayores problemáticas es la mala ubicación de los docentes a sus respectivas 

regiones lingüísticas, aunque esta sea parte de los métodos interculturales, la 

mayoría de los docentes no hablan la lengua de los alumnos, y en consecuencia  

la comunicación que se establece docente-alumno es en español, fortaleciendo 

así la castellanización y profundizando el proceso de invisibilización y minorización 

de la cultura de los niños frente al predominio del español, podría pensarse que es 

aún más tajante la intervención educativa junto con los nuevos programas 

derivados del Acuerdo para la Calidad Educativa ACE. 

La educación indígena siempre ha sido trazada desde el exterior, descuidando un 

verdadero sentido de fortalecimiento identitario y cultural de las sociedades 

indígenas donde se anulan, devalúan y somos los principales objetos de 

intervención, siempre con el afán de homologar a todos los individuos mediante la 

educación formal. Y todo ello con tal insistencia que se ha llegado a normalizar 

que el indígena no merece atención ni le concierne estar entre las prioridades del 

Estado, a tal grado que los mismos indígenas asumen absolutamente esta 

categoría que cuando por fin logran sentarse a la mesa para discutir la educación 

que les conviene y a defenderla como un derecho ganado mediante la 

movilización consciente, lo que proponen no dista mucho de aquello que se ha 
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trazado para ellos desde la cultura dominante, o se coloca incluso por debajo de 

las expectativas de los teóricos o las propuestas pedagógicas de avanzada 

procedentes de la disidencia de la cultura no india. 

La educación indígena en nuestro país nunca ha sido planeada ni ejercida 

autónomamente por los propios interesados, estos se limitan a la educación 

informal de sus miembros por carecer de los recursos para crear una 

infraestructura escolarizada. De igual manera, nunca han ejercido el poder 

económico ni el político en tanto indígenas, ni como voceros de dicha causa. 

La educación bilingüe fue sólo un pretexto para relegar el uso de las lenguas 

indígenas, pues en la práctica se enseña castellano, y de esta manera, 

manifestada o latente, se ha reprimido el uso de otras lenguas. Los planes y 

programas han sido y son nacionales, sin tener en cuenta el medio regional y 

étnico, origen social, cultural y lingüístico. Por supuesto, la pedagogía utilizada es 

la establecida por el sistema educativo formal, sin ninguna referencia a las 

pedagogías indígenas. 
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Capitulo III 

Análisis institucional, social, nuestras contradicciones y desafíos  
 

En el presente capítulo se propone revisar dimensiones necesarias que se ponen 

en juego en la formación de los niños de Nuevo México, cómo se produce 

conocimiento en la realidad y contexto en el que nos desenvolvemos, en el que a 

través de ello hemos defendido y conservado nuestras formas de vida, intentando 

conseguir el bien común y la reproducción de la comunidad, así como mantener 

las complejas relaciones entre las personas y la naturaleza, y de valoración de 

esta última. 

Así mismo, se señala la escuela como un espacio de extensión con tendencias de 

producir conocimiento que busca encontrar la realidad de las cosas, estableciendo 

un patrón de construcción único de entendimiento y sobre ello lograr el 

desarrollo36, en términos “evolucionistas industrializados […] de cambio social 

general, formulado en sentido positivo y natural, y temporalmente progresivo y 

acumulativo, que no está ligado al azar sino que por el contrario sigue ciertas 

reglas y etapas específicas y continuas que se ponen universal” (Quintero, 

2013:73); y la inclinación de desplegar un ideal de desarrollo en los distintos 

espacios en que operan las escuelas oficiales sin importar las aspiraciones y 

ontología de los grupos sociales como la que tenemos en Nuevo México. 

El análisis de las expectativas de los diferentes actores sociales en torno a la 

educación, permitirá poner a la vista las dos matrices culturales en el que conviven 

los niños, además del intenso proceso de ruptura coyuntural en ambas 

perspectivas. 

 

                                                           
36 “En general, las definiciones usuales de desarrollo suelen recoger –y a menudo confundir – por 
lo menos dos connotaciones diferentes: por una parte, el proceso histórico de transición hacia una 
economía moderna, industrial y capitalista; la otra, en cambio, identifica el desarrollo con un 
aumento de la calidad de vida, la erradicación de la pobreza, y la consecución de mejores 
indicadores de bienestar material…” (Andreu, 2000:10) 
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1. Tensiones en torno a los fines de la educación 

El tránsito hacia una educación formal significativa para Nuevo México amerita un 

análisis profundo de la política educativa. Pues, las consecuencias y los impactos 

de un modelo educativo oficial distanciado de la realidad y del contexto local, sólo 

sigue generando recursos humanos dados a las manufacturas de las grandes 

fábricas y cadenas comerciales; se está perdiendo paulatinamente el conocimiento 

de los abuelos y abuelas, lo que se ha traducido en la vulnerabilidad de las 

relaciones sociales comunitarias y en la pérdida paulatina de los valores, cultura y 

lengua, que con todo ese quebranto hace frágil la identidad. 

Se observan dos modelos educativos en este escenario, por un lado se encuentra 

un modelo educativo oficial que está  regido por el plan de estudio y el programa 

nacional el cual prioriza contenidos desde una matriz cultural diferente, equiparado 

con conocimientos científicos universales, y otro comunitario en donde la forma 

sustancial se construye desde el modo de vida, la memoria, la historia, en ella, se 

encuentran los fundamentos estructurales y vigentes para enfrentar la vida del 

contexto.  

Actualmente, la educación escolarizada tiene una ruptura con el proceso de 

formación cultural, los prejuicios de los mismos agentes educativos institucionales, 

principalmente de las autoridades educativas han menoscabado la función social 

de la educación, un aspecto fundamental que menosprecia la educación 

intercultural bilingüe es la falta de compromiso moral que tienen estas figuras, 

pues mientras en los discursos públicos promueven, fomentan y difunden la 

importancia de la educación indígena, hasta hoy no se ha conocido una autoridad 

que lleve con orgullo a sus hijos en una escuela de esta modalidad.  

Más allá del deterioro de la relación de las dos matrices culturales en el ámbito 

escolar, llama potencialmente la atención observar el fenómeno de la 

folklorización, un dinamismo de recreación y diversión que propicia la degradación 

de la cultura comunitaria y que vulnera la profundidad y significado de los ritos, 

lengua, tradición, y la cosmovisión en general.  
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Ahora pasaré a hablar del actor clave en la formación de los niños y el principal 

responsable en los múltiples quehaceres escolares; el profesorado. En este 

sentido es preciso acercarnos para entender la práctica y reflexionar en aquellos 

factores que de una manera u otra están condicionando la práctica, más en este 

lapso de continuas reformas, principalmente la educativa, la situación que los 

docentes están viviendo en la actualidad considero que van a impactar, directa o 

indirectamente, en la formación de los infantes, “el docente casi siempre desarrolla 

un sentimiento de frustrante de culpa y persecución a causa de que cree que 

nunca cumplirá con los requisitos exigidos por la sociedad, en su caso con los 

alumnos” (Comboni y Juárez; 2001:184); a través de la docencia, se transmite una 

serie de valores, por ello es preciso prestar atención a la opinión de ellos en torno 

a la importancia de la educación formal. 

La importancia de la educación es mucho mucho, porque sin ello, si no 

hay una educación [formación escolar] recibida no valemos nada, si nos 

damos cuenta de nuestros abuelitos, desde allí nos damos cuenta de que 

ellos no se defienden porque ni el español entienden, entonces la 

educación es la base fundamental de la vida porque no podemos pensar 

en un trabajo [trabajo remunerado], es difícil, ahorita si salimos, un 

trabajo ya sea en el campo, un ejemplo si van a playa [Playas del 

Carmen] o Cancún, pues es muy importante que los niños conozcan, 

aprendan algo porque sin ello no va haber un avance, yo creo que si es 

fundamental que como padre de familia maestros que debemos tomar en 

cuenta la educación de los niños, claro a lo mejor ya observamos aquí en 

Nuevo México la gente tiene esa preocupación que sus hijos aprendan, 

pero hay comunidades allá atrás; aprendan o no aprendan sus hijos, 

tengan o no tengan una educación, un grado sus hijos les da igual. Pero 

esas familias a lo mejor no lo ha entendido la importancia, entonces para 

mí eso es lo básico, porque así sea un trabajo sencillo, vaya en la ciudad 

le piden un currículo, así sea un trabajito sencillo en un almacén o hasta 

para ser chofer ya piden un currículo, y con todo eso necesita que 

dominen la tecnología lo que es la computadora y todo eso, entonces sin 

eso los niños, no va ver progreso. (Entrevista personal, Profesor 1, 05 de 

febrero de 2016) 
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Aquí la preocupación del profesor es hacer hincapié de los problemas que 

pasamos muchos de los que salimos de nuestras comunidades, se identifica una 

principal necesidad; el de preparar a los niños a desenvolverse y trabajar en el 

modo de vida urbano, reducir la discriminación y abuso, mediante la orientación a 

valorar la lengua nacional como mecanismo que contribuye a minimizar la 

discriminación. Así mismo, subraya la importancia de obtener la certificación de un 

grado de estudio para poder inmiscuirse en el sistema estructural configurado por 

los “mecanismos jurídicos y disciplinarios” (Castro, 2011:153); y así obtener un 

trabajo asalariado.   

Yo a veces me pongo a pensar, de donde sacamos la calidad de educación 

cuando un gobierno nos solicita la calidad de la educación, bueno, por qué 

no empezamos desde aquí abajo, si no responde él, como debemos estar 

pues también, si nosotros le ponemos las ganas, pero a veces los materiales 

o los recursos que les pedimos a los niños no lo consiguen, saben que niños 

tráiganme tal material y no hay, pero como de lugar nosotros como escuela 

bilingüe con los pocos recursos solventamos lo que podemos […] 

exhortamos a los niños que lo poco que tengamos pues que le pongan 

ganas y que estén siempre pendientes y alertas en la explicación de cada 

docente, ya ve que también cuando toca reuniones, nos toca plantones, 

marchas entonces ahí a veces vamos recayendo y nos vamos atrasando con 

todos los alumnos, pero en si la calidad de la educación depende mucho de 

los padres de familia, maestros y las autoridades escolares, porque sin ellos 

no puede haber avance, como les digo los padres de familia, […] la 

participación de ustedes podría ser cuando nosotros a veces mandamos 

trabajo y tarea de los niños, con sólo que ustedes le digan a sus hijo que 

haga la tarea y que estén viendo que sí están haciendo la tarea, ahí con eso 

es una buena colaboración […] (Profesor 2, entrevista personal, 05 de 

febrero de 2016 ) 

En este caso, el docente identifica una de las vagas afirmaciones que se 

encuentra en el discurso de la reforma educativa “la calidad de la educación” sin 

embargo, la incertidumbre que suma dentro de su práctica educativa es si 

dependerá de estas políticas dictadas a nivel central el logro de una mejor 

práctica, pensando en los factores que identifica como limitante para una mejor 
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intervención a partir del ejercicio de autocrítica que hace el profesor a partir del 

cuestionamiento de algunas acciones muy comunes actualmente en el magisterio, 

“también cuando toca reuniones, toca plantones, marchas, entonces ahí a veces 

vamos recayendo y nos vamos atrasando con todos los alumnos”; continúa 

hablando con relación a la participación de los padres de familia en la educación 

de los niños, el compromiso que tienen ellos de conducir a los infantes a ser 

responsables en las actividades extraescolares. 

La gran mayoría de los profesores de las comunidades ejercen su práctica como 

docentes comprometidos, las distintas intervenciones institucionales a las que 

están sujetos, hacen que reconozcan las políticas públicas, son absorbidos por 

estas interposiciones, pues forma parte del deber de los profesores, y “Por 

supuesto, estos factores gravitan negativamente en los intentos de construcción 

de educación propia para el desarrollo de la identidad” (García, 2015:76) la frágil 

reflexión que suscita en el autoreconocimento crea una práctica pedagógica 

exclusivamente discursiva que resulta siempre insuficiente para responder a los 

intereses sociopolíticos de las comunidades. 

2. Palabras y sentires de la comunidad  
 

Resulta relevante señalar el sentir y la mirada de la comunidad en relación a la 

educación escolarizada, los habitantes de la comunidad comparten sus reflexiones 

en torno a la compleja transición que se está experimentando, pues, se considera 

que lo que está en juego es la definición de los futuros sujetos comunitarios y la 

propia identidad cultural. 

Una reflexión íntegra que permite reconocer los procesos vividos que han 

abrevado la configuración actual de la comunidad, es desarrollar una  agudeza 

para la valoración de las contrariedades y potencialidades entre la educación 

comunitaria y la aportación de la otra educación venida de fuera. Este ejercicio de 

cuestionar las formas de coexistencia social, abren la posibilidad de reconfigurar y 

construir perspectivas comunes entre los diferentes actores que interactúan en la 
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escuela, y que sobre todo puede propiciar fuertemente a una cimentación de una 

educación con sentido y pertinencia para la población.  

La asimilación de las necesidades actuales conlleva a un vínculo necesario sobre 

todo con las zonas urbanas como lo expresa el señor Zacarías Jiménez:  

Ja wewo mixa oj slaj jastal ajyi ja najate, ja wewo jelxa t‟ilan oj ochuque 

eskuela ja yal untiki´, mixa jtu‟ch‟iltik aytik ja b‟a satk‟inali‟, jelxa t‟ilan oj 

elkotik b‟a tutukil chanab‟altiki‟, ja‟yuj jel t‟ilan oj sna‟e ju‟un cho‟ yal untiki‟, oj 

sneb‟e kuenta sok jel t‟ilan oj sne‟b‟e t‟unuk kastilla, mi‟ oj sna‟e ja kechan ala 

ke‟ntik ja jas t‟ilan ja b‟a yoj chanab‟altiki-ta, soknitak jelxa jitsan ja tantik jnal 

wa ixtalaniye‟i‟, tantik político ye‟nle mero wa sjome ja jkomontiki‟, mixa xna‟xi 

b‟axa leki‟ ayni ja‟ita mismo swinkil jluwartik wa xyi‟aje ja mal modo jawi. 

(Zacarías Jiménez, entrevista personal, 09 de febrero de 2016) 

Hoy en día ha cambiado mucho a como era antes, ahora ya es muy 

importante que los niños vayan a la escuela, ya no podemos estar solos, 

nuestro hábitos se han modificado, ahora se ha vuelto una necesidad salir a 

las grandes ciudades, por ello, es muy importante que las generaciones que 

vienen sepan leer, sepan hacer cuentas y también hablar español, pues aquí 

no podemos enseñarles lo que se necesita en las grandes ciudades, además 

abundan los señores abusivos, uno de ellos son los políticos, hemos 

identificado bien que ellos son los que traen problemas a nuestra 

comunidad, con tantas cosas ya no sabemos que es lo mejor, porque a 

veces los mismo jóvenes que salen a estudiar traen pensamientos distintos, 

que no abona mucho a nuestro bienestar en comunidad.  

En este sentido la escuela es vista como un espacio que imprimen nuevos 

sentidos y promotor de la aculturación y que por este lado ha sido funcional para 

nosotros los jóvenes que nos movemos en otros espacios fuera de la comunidad. 

Los procesos históricos-sociales que hemos afrontado, el poder comunicarse con 

el otro ha sido un mecanismo (desde el punto de vista de varios) que se relaciona 
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ampliamente con un empoderamiento37 en relación a los otros que históricamente 

han minimizado de diversas formas la comunidad. 

 Así mismo, una de las incertidumbres de las autoridades morales de la localidad 

es la alteridad de los jóvenes que generalmente terminan cooptados por la esfera 

dominante de la sociedad, pues el proceso de transformación surge a partir de la 

educación formal ya que se enfoca en un sólo paradigma cultural. 

La construcción sociocultural propia permite una fundamentación solida sobre la 

identidad, la territorialidad, la lengua y otros elementos fundamentales donde se 

recrea la vida en comunidad y que no se renuncia fácilmente porque están 

basadas en prácticas culturales ancestrales acumuladas durante un largo tiempo, 

por ello el reconocimiento de la diferencia es de suma importancia, para promover 

una posición política paralela con los otros. 

Ja jastik sje‟aki‟tik ja jme‟xeptik tatawelotiki wa‟nxa ch‟ayel, ¿jasyuj? Yuj 

wanxa xki‟ajtik ja ja swa xyalawe niwan jnali‟. […] Wa xk‟anatikon mi‟ oj 

ki‟tik ja smodo ja tantik jnali‟ ja ye‟nle‟i‟ pilane‟, pilane ja ye‟nle‟i‟ sok pilan 

ja ke‟ntiki‟, ja wewo‟i ja‟xani wa‟tik yi‟jel ja smodo tantik jnali‟. (Cayetana 

Hernández, entrevista personal, 11 de febrero de 2016) 

Los conocimientos de nuestros abuelos y abuelas ya se están perdiendo, 

¿Por qué? Porque estamos adoptando lo que observamos de los ricos.  

[…] Aspiramos a mantener nuestras formas de ser y estar y no aprender 

de los ricos, ellos tienen sus formas de pensar, ellos son diferentes a 

nosotros, pero actualmente reconocemos que hemos incorporado 

algunas cosas de los ricos. 

Buscar desnaturalizar la mentalidad de algunas sociedades sobre la superioridad 

de ciertos grupos humanos, con sus distintas representaciones de civilización, en 

la opinión de la hermana mayor que se le hizo la entrevista toca un punto 

importante sobre el respeto a la diferencia, sin marcar actitudes prejuiciosas. Al 
                                                           
37 “un concepto ambiguo debido a que lo usan agentes con diferencias significativas. […] se acepta 
la propuesta de Rowlands (1997b: 230), que considera al empoderamiento como un conjunto de 
procesos […] centrado alrededor del núcleo de desarrollo de confianza, autoestima, sentido de la 
capacidad individual o grupal para realizar acciones de cambio y dignidad.” (Okali, et al, 2008: 119-
141.) 
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referirse a los “ricos” se refiere a los kaxlanes, identifica a este grupo como los que 

históricamente han marginado a los indígenas.  

El ejercicio crítico continúa con el constante proceso de relegitimación de los 

saberes, un aspecto primordial que fundamenta las formas particulares de ser y 

estar en el mundo, junto con la organización misma de estar en comunidad. Una  

provocación a las otras epistemes asociadas a las premisas existenciales que 

mantienen sobre la realidad. 

Ja najate‟i jel tsamal ajyi masto tsoman aytik ajyi, mi‟ ma x-eki‟ mi‟ ma 

kechan ye‟n oj sna‟, jelto tsamal kulan yujule‟, wa xya‟we och snichim ja 

lu‟um k‟inali‟ b‟a oj jakuk ja jwa‟eltiki‟, jel t‟ilan ye‟n wa xtalnayotik ye‟n wa 

xma‟klayotik, mi xb‟ob‟ yixtala‟uke jun te‟. (Margarito Méndez, entrevista 

personal, 15 de diciembre de 2015) 

Anteriormente éramos más unidos, nadie abusa de nadie, nadie se creía más que el 

otro, la organización de ese entonces era muy buena, se acordaban de agradecer a 

nuestra madre tierra, para que haya nuestra comida, porque es muy importante 

tenerlo en cuenta ella nos cuida y nos mantiene.  

En este sentido, se busca fortalecer y transmitir los valores hacia la madre tierra, 

en agradecimiento de la subsistencia, en un sentido de reciprocidad con múltiples 

expresiones de gratitud, por la provisión de nuestra madre, a la par, tenemos un 

elemento clave; la milpa, como uno de los ordenadores de la organización 

comunitaria. 

Ja b‟a mas t‟ilan wa xkilatikoni‟ ja oj yi‟e t‟un ja jastal wa tsamal 

tsomanotikik ja b‟a yojol ja jkomontiki‟ mi xk‟anatikon ja kronta oj 

kilb‟ajtikiki, spetsanal ja jastal ja a‟tel sluwar b‟a alaj, ja jastal tsamal wa 

xkoltajb‟ajtiki‟ komon a‟tel. (Mariano Méndez, entrevista personal, 15 de 

diciembre de 2015) 

Lo esencial para nosotros es que aprendan como podemos estar bien en 

comunidad, no aspiramos estar separados y que nos veamos con odio, 

que aprecien y quieran los trabajos en la milpa y sobre todo el apoyo 

mutuo.  
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Así, una de las prioridades en la comunidad es el reconocimiento de la importancia 

de la milpa como un sistema que rige desde el más pequeño núcleo de la 

comunidad; la familia,  hasta abarcar otros ámbitos como la organización política, 

religiosa, social y económico. Continúa la cavilación respecto a la actual condición 

de la población infantil: 

Ja yal untik ja wewo mixa sk‟umana mi‟k‟a xa k‟uman ja weni‟, a‟ma xyila 

jmodotiki lajansok mi xyilawe‟, Jel t‟ilan oj sne‟b‟e ja yal untik a ya‟ sk‟ujule 

mi‟ lom aytik ja b‟a lu‟umk‟inali‟, oj sne‟b‟e syajtajel ja sb‟a‟al ja satk‟inali‟, 

yuj ts‟akatal ja ye‟le‟i‟ ay jwa‟eltik, sok ja‟chni‟ oj ka jk‟ujultik sk‟anjel ja 

jlekilaltik. (Raúl Méndez, entrevista personal 02 de enero 2016) 

Ahora los niños ya casi no quieren respetar, si nosotros no les hablamos 

ellos ni caso hacen, aunque tienen presente nuestras formas de ser, se 

hacen los ciegos, es muy importante que aprendan que no en balde 

estamos en el universo, que aprendan a respetar y apreciar los 

elementos del universo, pues gracias a ellos producimos nuestros 

alimentos, y también que tengan siempre presente pedir con ellos nuestro 

bienestar. 

El respeto y aprecio del universo, parte de las premisas ontológicas que constituye 

el punto medular en la constitución de nuestras subjetividades, por ello los 

procesos de formación de los sujetos tiene que estar encaminado al respeto hacia 

la naturaleza,  pues es uno de los puntos centrales de nuestro existir, así como en 

el tipo de vínculo que construimos en lo social y con nuestro entorno.  

Ahora, toca explorar los sentires de los niños respecto a cómo conciben la 

formación que ofrece la educación escolar, en el encuentro, se vio necesario 

reunirlos en un espacio estratégico, la cual en la pregunta de, si les gusta ir a la 

escuela las respuestas fueron diversas, mientras unos en sus respuestas trataban 

de aproximarse en contestar la pregunta, otros compartían un tema relevante en 

relación a un evento que se avecinaba en la comunidad. 

A1: Ayni mi‟ xna‟atikon ja jas wa xjak ja b‟a tan ju‟uni‟ jaxa wa 

xyalakab‟tikon ja jmayestrotikoni‟  
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En ocasiones no sabemos lo que está escrito en los libros, pero los 

maestros nos apoyan para entender lo que leemos. 

A2: Je jgustotikon ja sk‟ulajel ja yal dibujo jumasa, wa xk‟ulantikon yal 

chan, wakax, nichim, na‟its, kawu, chitam […] sok ja tajneli‟ je lek 

xkilatikon, wala eltikon educacion física, pe kechania, mi‟ xk‟atikon ja 

tuktukil a‟tel wa xya‟ki‟tikon ja tantik mayestrosi‟[…] 

Lo que más nos gusta hacer son dibujos, hacemos pajaritos, vacas, 

flores, casas, caballo, puercos […] también nos gusta jugar, salimos en 

educación física, pero es lo único, no nos gusta las tareas que dejan los 

maestros […] 

A3: Ju‟u mi‟ xk‟anatikon oj jakotikon ja escuela mas lek ja oj wajkotikon ja 

a‟tel b‟a yoj alaji‟ 

No, nos gusta venir a la escuela es mejor ir a trabajar en la milpa 

A4: Wan, ja ke‟ni‟ wa xk‟ana oj jakon ja escuela, yuj wa xne‟b‟a kastiya. 

Yo sí, me gusta venir a la escuela, porque aprendo hablar español. 

A5: Jelxa lek oj kiltikon yuj ja ojxa ajyuka k‟ini‟, chane k‟ak‟u oj 

ch‟anukotikik. 

Estamos emocionados porque ya se acerca la fiesta, bailaremos cuatro 

días.  

A6: Wa x-ajyi k‟in ja b‟a jnajtikoni‟ yuj wa x-el alperes-sil ja jtati, ochtikonta 

smesjel ja jnajtikoni‟  

En mi casa habrá fiesta pues mi papá dejará de ser alférez, ya 
empezamos a barrer la casa. 

En las respuestas de los niños se aprecia las emociones que les genera al 

referirse a ciertos escenarios, en sus narraciones del proceso de realización de las 

actividades se deja al descubierto la condición y posición concreta de los niños en 

el ámbito escolar y comunitario. La participación en la escuela son dirigidas y en 

ocasiones poco entendidas (porque los profesores hablan en español) la figura de 

maestro como autoridad máxima en la escuela está normalizado en la apreciación 

de los alumnos. 
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En la discusión de la fiesta que se aproximaba, podemos interpretar la 

participación de los infantes en las diferentes labores familiares y comunitarias, 

pues ayuda a crear una identidad personal que es reconocida por los demás. Del 

niño que argumentó la preferencia de la milpa y no la escuela, es una respuesta 

común en varios niños (indígenas y no indígenas, la preferencia de otras 

actividades), la poca atracción es una dificultad de las escuelas en general y aún 

más cuando no es comprensible la función de esta en la vida. 

De esta forma se deja ver parte de las expectativas de la comunidad aunque 

mucho de lo que se dice no necesariamente se encuentra en la expresión oral, los 

múltiples lenguajes pueden encontrarse inclusive en espacios desprendido de los 

mismos contornos sociales, en estos fragmentos recopilados de pláticas con la 

comunidad se aprecian un poco de lo que se piensa, se siente, se sabe, se 

recuerda, se conoce, y se reconoce. 

3. Perspectivas de una formación técnica y profesional referentes 
al desarrollo 

El criterio central que orienta a la educación escolarizada está basado en el 

progreso científico, a la vez que ésta sigue una lógica donde se pretenden 

desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y valores, acorde a los 

entendimientos y desafíos interrelacionados al raciocinio capitalista, pues las 

sociedades cada vez más toman la  modernidad como paradigma de vida. 

Podría decirse que la globalización está influyendo en la integración y modificación 

del currículo educativo en el que se da superioridad a las aptitudes consideradas 

profesionales en la dimensión global refiere al desarrollo de competencias que 

forman al ser universal para hacerlo competitivo como ciudadano38 del mundo, 

                                                           
38 “El elemento civil se compone de los derechos necesarios para la libertad individual: libertad de 
la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer 
contratos válidos y derecho a la justicia. [...] Por elemento político entiendo el derecho a participar 
en el ejercicio del poder político como miembro de un cuerpo investido de autoridad política, o 
como elector de sus miembros. [...] El elemento social abarca todo el espectro, desde el derecho a 
la seguridad y a un mínimo bienestar económico al de compartir plenamente la herencia social y 
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responsable y activo, capaz de aprovechar los avances de la ciencia y de la 

tecnología. 

En la retórica de la actual política educativa orientada a elevar la calidad de la 

educación a través de La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB 2007-

2012) deja ver como introduce un currículum enciclopédico colocando en el centro 

del acto educativo  “al logro de los aprendizajes, a los Estándares Curriculares 

establecidos por periodos escolares, y favorecer el desarrollo de competencias 

que les permitirán alcanzar el perfil de egreso de la Educación Básica.” (Plan De 

Estudios De Educación Básica 2011); esta forma de intervención esta ya 

condicionada por una herencia hegemónica histórica, funcionando como un 

mecanismo de superposición sobre la realidad de los educandos. 

En el contexto de los cambios acelerados de la modernidad39, el sistema de 

profesionalización demanda a la escuela un modo de producción de conocimiento 

que permita acrecentar la ciencia económica, legitimando una forma de valorización 

de las cosas del universo, que se ha vuelto hegemónico en todas las dimensiones, y 

con ello la reducción y aniquilación de otras ontologías. La formación técnica del 

profesor ha sido uno de las primeras ocupaciones para lograr la integración de las 

diversas sociedades en un único sentido de innovación y desarrollo educativo: 

 

1. El profesor como „culturizador‟. Probablemente esta sea la tradición más 

antigua en la formación de profesores. Está relacionada con la formación 

normalista, centrada fundamentalmente en el acrecentamiento del capital 

cultural del grupo de personas que accedían a ella con el propósito de que 

pudiesen funcionar como agentes „aculturizadores‟ de los grupos que 
                                                                                                                                                                                 

vivir la vida de un ser civilizado conforme a estándares predominantes en la sociedad.”  (Marshall, 
1998: 22-23) 

39 “La modernidad es un „proyecto‟ en la medida en que sus dispositivos disciplinarios quedan 
anclados en una doble gubernamentalidad jurídica. De un lado, la ejercida hacia adentro por los 
estados nacionales, en su intento por crear identidades homogéneas mediante políticas de 
subjetivación: de otro lado la gubernamentabilidad ejercida hacia afuera por las potencias 
hegemónicas del sistema-mundo moderno/colonial, en su intento de asegurar el flujo de materias 
primas desde la periferia hacia el centro. Ambos procesos forman parte de una sola dinámica 
estructural.” (Castro, 2011:153) 
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comenzaban a ser incorporados al sistema educacional, principalmente en el 

nivel primario. El Estado ve a la educación como una empresa civilizadora 

orientada a la formación de una masa „culturizada‟. La formación del profesor 

en esta tradición es principalmente general, con énfasis en la moralización y 

en construcción del „profesor normalista‟ como imagen ejemplarizadora, del 

que se esperaba un desempeño fundamentalmente „civilizador‟. 

2. el profesor como „técnico‟. Es una tradición que se comienza a construir 

en nuestro medio con la difusión de la „pedagogía progresiva‟ (Dewey y 

kilkpatrick) en la década de los cuarentas y que se extiende hasta la 

tecnología educativa y los diseños instruccionales en los sesenta y setenta. 

El foco de la formación dentro de esta tradición está dado por los estudios 

metodológicos y didácticos que posteriormente conducen a la 

especialización conductista en las „ciencias de la educación‟.  

3. el profesor como „especialista‟. Esta tradición, cronológicamente anterior a 

la precedente, está ligada desde su inicio a la formación de los profesores 

secundarios dentro de las nuevas universidades (instituto pedagógico). Su 

foco formativo está dado por la disciplina y de algún modo continúa 

relacionado con la producción de conocimiento en las perspectivas áreas 

disciplinarias de la formación. La tendencia en esta tradición es desplazar la 

formación pedagógica por la formación disciplinaria, reduciéndose la primera 

a la aplicación instructiva de un conocimiento especializado […] (Comboni y 

Juárez; 2001:188)  

 

El proceso de formación por el que pasan los docentes está fuertemente atribuido 

a un papel “civilizador”, y más aún frente al indígena, junto con la realidad de la 

escuela como un espacio que esta imbuida de valores apartados de las 

perspectivas de las mismas comunidades, orientadas a transformarlas en 

sociedades modernizadas, enfocadas a injertar un entorno tecnologicamente 

desarrollado. Podríamos también considerar la situación psicológica de las 

sociedades40 respecto a las comunidades urbanas, donde se supone tienen un 

                                                           
40 “[…] „los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influidos por la 
presencia real, imaginada o implícita de otras personas‟ (Allport, G. W. 1985). Junto con la 
psicología clínica, la educativa y la organizacional, la psicología social es una de las cuatro 
grandes ramas de la psicología, así como una de las ramas clásicas de la sociología […] 
actualmente es una de las especialidades de estudio, focalizando el individuo en la sociedad y la 
incidencia de esta en el individuo ya que lo humano y lo social están estrechamente relacionados y 
se complementan mutuamente.“ (Montaño et al, 2009: 81-107) 
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criterio mucho más amplio a las tendencias de avance social y desarrollo de las 

comunidades, y que desde luego se contrapone a los extractos culturales 

indígenas. 

Ajustando al papel modernizador de los docentes, es preciso mencionar los 

principales indicadores que declaran el tipo de individuo que se espera con la 

educación que ofrece el Estado, con conocimientos estandarizados a nivel global 

e internacional como señala en un apartado del Plan de Estudios de Educación 

Básica 2011: 

Los Estándares Curriculares son descriptores de logro y definen aquello que 

los alumnos demostrarán al concluir un periodo escolar; sintetizan los 

aprendizajes esperados que, en los programas de educación primaria y 

secundaria, se organizan por asignatura-grado-bloque, y en educación 

preescolar por campo formativo-aspecto. Los Estándares Curriculares son 

equiparables con estándares internacionales y, en conjunto con los 

aprendizajes esperados, constituyen referentes para evaluaciones 

nacionales e internacionales que sirvan para conocer el avance de los 

estudiantes durante su tránsito por la Educación Básica, asumiendo la 

complejidad y gradualidad de los aprendizajes. […] Los Estándares 

Curriculares integran esa dimensión educativa y establecen cierto tipo de 

ciudadanía global, producto del dominio de herramientas y lenguajes que 

permitirán al país su ingreso a la economía del conocimiento e integrarse a 

la comunidad de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en el 

progreso educativo. (Plan de estudios, 2011:42)  

Lo que actualmente tenemos operando en muchas comunidades indígenas son 

escuelas con objetivos centrales de propagar un paradigma universal, concebidas 

y diseñados como mecanismos de reproducción de conocimiento que permite 

asegurar la continuidad de las representaciones sociales y de los modos de 

producción actual de la economía, una institución que cree transmite elementos 

para poder escapar del mundo de penuria e indigencia en el que se encuentran los 

indígenas, y que requieren de un proceso de formación mediante una práctica 

pedagógica colonizadora.   
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4. Currículo educativo oficial para la educación indígena 
 

En este apartado señalaré cómo institucionalmente está planificada actualmente el 

proyecto de educación indígena, los aspectos del desarrollo y de la incorporación 

de la cultura que la escuela trata de promover, donde se concretan las 

concepciones ideológicas,  epistemológicas, pedagógicas y psicológicas; me 

refiero al currículo destinado a las escuelas interculturales bilingües indígenas 

como el que cuenta la comunidad de estudio.  

Este proyecto educativo está dirigido a comunidades indígenas, el cual opera en 

los primeros niveles de educación básica; preescolar y primaria. Dentro de las 

normas básicas de funcionamiento de este tipo de escuelas es la atención del 

precepto constitucional sobre la valoración de la diversidad cultural y lingüística del 

país, para ello en el acuerdo 592 de la reforma educativa encontramos: 

El propósito de creación de la asignatura de Lengua Indígena consiste en 

incorporar un espacio curricular para que los alumnos estudien, analicen y 

reflexionen sobre su lengua nativa, a partir de la apropiación de las prácticas 

sociales del lenguaje, orales y escritas, en los diversos ámbitos de la vida 

social, así como cumplir con el mandato constitucional sobre los derechos 

culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas. (Plan de estudio, 2011:61)  

Dentro de los documentos curriculares educativos nacionales, para la educación 

indígena se ha establecido el apartado de Diversificación y contextualización 

curricular: Marcos Curriculares para la educación indígena, con ello se 

pretende atender la diversidad cultural del país, reconociendo: 

sus conocimientos ancestrales y actuales […] los saberes y la cosmovisión 

de pueblos y comunidades, de las competencias que el uso de estos 

saberes sustenta, y requiere concebir la contextualización de aquéllas que 

se pretende desarrollar a partir del Plan y los programas de estudio 

nacionales, lo cual es inherente al propio enfoque de aprendizaje por 

competencias. En este proceso se busca el apoyo de miembros reconocidos 

e idóneos de las comunidades como fuente y para reforzar los 

conocimientos, promover el respeto entre géneros, e impulsar y fortalecer la 

gestión pedagógica diversificada, buscando trabajar con otros expertos 



84 

 

académicos de las lenguas y culturas indígenas –docentes de educación 

indígena básica y expertos en la didáctica de las diferentes lenguas y 

culturas indígenas–, de las culturas migrantes, además de los que trabajan 

la didáctica de las asignaturas […] Los Marcos Curriculares tienen como 

principios generales la contextualización y diversificación. (Plan de estudio, 

2011:57)  

Así mismo, se cuenta con el documento parámetros curriculares41, como una guía 

para el personal docente en la organización de contenidos escolares sustraídos de 

las prácticas culturales, particularmente en las habilidades lingüísticas, si bien 

revisamos el documento está enfocado a atender la asignatura lengua indígena42, 

y con ello centrado en el enfoque de las prácticas sociales de lenguaje visión 

adoptado por la Secretaría de Educación Pública para la enseñanza de lengua: 

 

Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que, 

además de la producción e interpretación de textos orales y escritos, 

incluyen una serie de actividades vinculadas con éstas. Cada práctica está 

orientada por una finalidad comunicativa y tiene una historia ligada a una 

situación cultural particular. En la actualidad, las prácticas del lenguaje oral 

que involucran el diálogo son muy variadas. Éste se establece o se continúa 

de acuerdo con las regulaciones sociales y comunicativas de las culturas 

donde tiene lugar. (Programas de estudio, Español, Educación Básica, 

Secundaria, 2006:11) 

 

En 2008 con la publicación del documento se iniciaron cursos de formación 

docente, con el objetivo de familiarizar a los docentes con la organización de la 

enseñanza de las lenguas indígenas como objeto de estudio y conozcan el 

enfoque y los contenidos de aprendizaje, así también se enfatizó que “la 

enseñanza de la lengua indígena como objeto de estudio se complementa con la 

enseñanza del español como segunda lengua, para que las niñas y los niños se 
                                                           
41 […] en este documento se establecen los parámetros curriculares para la creación de la 
asignatura Lengua Indígena, los cuales especifica el enfoques, propósitos, contenidos y 
lineamientos didácticos y lingüísticos necesarios para la enseñanza de la Lengua Indígena como 
objeto de estudio,. (parámetros curriculares, 2011:7) 

42 desde 1994, se exige su evaluación en la boleta de calificaciones. (parámetros curriculares, 
2011:7) 
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apropien de las prácticas sociales de lenguaje y participen de manera eficaz en la 

vida escolar y extraescolar en ambas lenguas; con ello se busca un bilingüismo 

aditivo” (programa de formación continua 2009-2010: 5), así mismo, se presentó 

como un documento rector para la elaboración de programas de estudios en las 

diferentes lenguas indígenas del país, cosa que hasta hoy día no existe tal 

programa para la cultura Tojol-ab‟al que esté operando en las escuelas.  

Sin embargo, lo que realmente interesa es como este currículo se maneja dentro 

del contexto escolar, su dinámica de ejecución y pertinencia en su 

implementación. En un par de visitas que he realizado en la escuela primaria de la 

comunidad de estudio, en entrevista con los docentes, manifiestan una muy mala 

organización del proyecto de educación intercultural bilingüe: 

 

Aquí es una escuela de educación indígena, pero los materiales que usamos 

son los mismos que usan todos los maestros, por ejemplo los maestros que 

trabajan en Comitán ósea de ciudad son los mismos contenidos, por eso 

nosotros hemos argumentado que el plan y programa de estudio trae cosas 

que están fuera de contexto, no viene enfocado al contexto social del niño es 

una imposición, hablando de la asignatura lengua indígena que medio lo 

consideran como una asignatura, y yo siendo honesto no le damos prioridad 

soy maleta43 para escribir en lengua indígena […] también con los mismos 

contenidos del programa ni nosotros le entendemos y cuando no podemos 

hay lo dejamos y pasamos con otro tema, hay temas que no son relevantes 

para estos niños pero así lo están imponiendo y así lo estamos dando 

nosotros, nos dicen que vamos a adecuarlo pero ¿cómo le hacemos?[…] 

además esos materiales que dicen que nos va guiar para la enseñanza de la 

lengua, ningún maestro de esta escuela lo tiene, no tenemos ese material, 

como quien dice que aquí da igual si viene maestro indígena o maestro 

monolingüe44 va ser lo mismo […] (Profesor 3, entrevista personal, 05 de 

febrero de 2016) 

 

Una parte importante es la inconformidad de las mismas comunidades de la 

desigualdad con que opera el sistema educativo y se explica por la pobreza de 
                                                           
43 Se refiere a que desconoce el sistema de escritura en lengua indígena. 
44 Monolingüe en español 
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operación y de resultados de los servicios educativos que ofrece a la población 

indígena. Entre los principales problemas a los que se enfrenta la educación 

preescolar y primaria en esta población se encuentran en primer lugar; la mala 

estrategia para practicar la interculturalidad en cuanto a la ubicación de los 

docentes en regiones lingüísticas distinta a la que pertenecen, pues de esa 

escuela dos de tres maestros no hablan Tojol-ab‟al y como dice uno de ellos  “no 

le damos prioridad”, este es un problema de forma organizacional que las 

autoridades educativas no han priorizado valorar en qué medida es funcional esta 

táctica donde se asegura que con ello se ejerce parte del enfoque intercultural. 

La falta de seriedad con que se habla de un proyecto dirigido a las comunidades 

indígenas se ha reflejado en la distribución de los materiales con los docentes 

para la “atención” de la asignatura lengua indígena, en 2013 la Dirección General 

De Educación Indígena (DGEI) impulsó un proyecto para la elaboración de 

programas de estudio en las lenguas Tojol-a‟bal, TSeltal, TSotsil y CH‟ol, sin 

embargo, no se pudo concretar este trabajo y con ello se demuestra la apatía con 

que se trata el tema de educación indígena, pareciera que se idean proyectos 

únicamente para obtener y gestionar recursos sin que se aterrice y ejecute en los 

espacios escolares. 

Otro punto importante es que en el currículo siempre se habla de atención de la 

cultura, respetando la cosmovisión de los pueblos originarios, reduciendo esa 

preocupación a una sola asignatura lengua indígena, equiparando está al enfoque 

de prácticas sociales de lenguaje que en párrafos anteriores se ha definido y que 

no son más que formas discursivas y lingüísticas, con el propósito de identificar 

textos orales y reproducir textos escritos, simplemente enseñar a escribir la 

lengua indígena, dejando de lado las verdaderas necesidades y demandas de 

una educación que aprecie los saberes de las culturas indígenas.  

 

Un disparate más de los propósitos de la educación intercultural, es que no 

trasciende y no hay continuidad a los objetivos de dicha política educativa para el 
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nivel de media básica, se queda inconclusa la intención con un enfoque 

intercultural, dejando ver la simulación que históricamente ha permanecido en las 

autoridades de diferentes niveles y ámbitos respecto a la preocupación de las 

poblaciones indígenas en el país. 

5. Vida y práctica cotidiana como fuente de contenido escolar y 
punto de partida en los procesos pedagógicos 

 

La participación intensa en comunidad es una parte muy valiosa en la formación 

de las personas; desde niños colaboramos de distintas maneras y en distintas 

situaciones de encuentros con adultos, adolescentes, niños, con todos los que 

integramos la comunidad. 

La educación está fuertemente ligada a los valores, estos valores están 

encaminados en función a la vida; los consejeros, mayores o como se dice en 

Tojol-ab‟al ma‟tik ayxa sjk‟ujul45 juegan un papel central en el equilibrio de la 

relación entre las personas de la comunidad para mantener la armonía, así como 

en la orientación a los jóvenes y a las parejas para que lleven una vida acorde con 

los valores instituidos en la comunidad.  

Hay que subrayar, que esta participación intensa en comunidad, dentro de sus 

dinámicas y estructuras, tiene sus formas de intervención y exclusión,  por 

ejemplo; es común que en ciertas actividades rutinarias de los adultos segreguen 

a la población infantil; es de allí que uno participa de acuerdo al rol, edad y género, 

que comúnmente se observa en la mayoría de las comunidades indígenas. 

El entorno familiar, como principal unidad donde se gesta la educación inicial, está 

regido principalmente por la persona mayor, esta podría ser el abuelo, abuela, el 

padre o madre dependiendo del tipo de familia conformada, por ejemplo: en una 

familia nuclear, el responsable de fortalecer y guiar a la familia es el padre, 

seguido de la madre; de esta sigue el primer hijo, y así sucesivamente. 

                                                           
45 Personas que tienen ya el corazón completo. 
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De lo que pueda aprenderse o enseñarse, se asimila principalmente en la práctica, 

en la escucha y observación de las actividades. Por ello, es común que desde 

niños nos doten de un animal de traspatio y en la medida que uno va creciendo 

paulatinamente se hace uno cargo de la responsabilidad. Esto es una de las 

muchas actividades que nos ayuda a aproximarnos y a interpretar la realidad en 

las diferentes dimensiones donde nos toca coexistir. 

Una forma muy significativa de reforzar las enseñanzas de los mayores, es a 

través de los relatos que se acostumbra rememorar en familia, pues ayudan a 

entender y reflexionar sobre las cosas que hacemos  de acuerdo a la visión e 

interpretación de la realidad. 

Como ejemplo, a continuación se presenta un relato sobre el viento que un 

anciano le narra a otro anciano visitante, en una noche lluviosa. Sentados a orillas 

del fogón de la cocina, el anciano junto a su familia y sin mirar a su interlocutor, 

comienza a hilvanar el relato sobre el viento: 

Jach‟b‟i sk‟ulan june ja ayxa k‟ak‟u-a‟, entoce komo jel b‟i xko‟ ik‟ yalaj ja winiki 

entoce, ye‟ni‟ ti‟ni wa‟nko a‟tel b‟a yalaj-a wa‟n stalnajel yalaj, kuando jak ja ja‟i‟ 

jak ja iki‟, pe‟ tsatsal ik‟b‟i wa‟an, entonce komo alunub‟al ja sya‟asili‟ jastal 

ojuluk ya‟yi‟ ja ik‟i,  

-Entoce ta‟ ch‟aka wa walaji‟, ka‟ax talna, ka‟ax te‟k‟an b‟a wa walaji‟ i‟aj ja 

wamachiti‟ pe oj at‟os krus b‟a te‟k‟ana e‟k‟i oj at‟ose‟, pero ja jawi‟ wa xya‟b‟i‟. 

Entos swajel ja ye‟ni, yaj och ya‟yi-a‟, wajtob‟i yile‟ jak ja tan swinkili‟ jun b‟i tan 

cha‟an winik, najat-xtab‟i wa xko‟ ja sxeti, jelb‟i cha‟an, b‟asanxab‟ijani‟ ja jastal 

wa‟n t‟osjel  krus  jachb‟i yiój-a, krusnib‟i set‟el ja slukum-a‟ yi‟oj ni‟b‟i-a. 

-¿Jas wa‟nuka‟-a‟? -x-utjib‟i. 

-Pes ja‟ wa‟non stalnajel ja k‟alaji‟ yuj jel wa xyixtalankan ja ik‟i‟. 

-Ju‟u mok ja k‟uluk ja ja‟chuki‟, ke‟non ja ik‟i, k‟elawil jastalxa ayonawujil. 

-Pe ¿jasyuj ja mixa kolta ja kalaji‟ ja sunk‟a oj kab‟a ke‟n ja ta ch‟ak-ela kalaji‟?. 

-Mi xb‟ob‟i, mi xb‟ob‟ skoltajel. 

-Jastal modo mi‟ oj b‟ob‟uk ta we‟n swinkila‟ ek‟an jun lado, pilakan ja alaji‟. 

-Mi xb‟ob‟i. 

-Ke‟nukto oj ch‟ak jpilkan ja alajaltiki mi‟ oj kixtaluk ja yalaj ja krisyano. 

-¿Ma‟ aya gana oj ja wile‟ la ka‟tik kambio ja ka‟teltiki‟?, ochan ik‟il ja we‟ni‟ oj 

cho kankon b‟a wa luwar ja we‟ni‟. 
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-Ojo‟ ay jgana oj kolta ja yalaj ja‟ jmoj-a mi‟ oj kixtaluka ke‟ni‟. 

-A lek b‟a … ka‟ax ja we‟ni‟ man yib‟el ja sat k‟inali‟ ti‟ wala k‟otik te‟kan-a´ y 

ojcho ja wi‟jan buelta-a‟, ja ke‟ni oj kankon b‟a wa luwar, oj kankon a‟tel, ja we‟ni 

ka‟ax, ti‟oj ja wil-a ta oj b‟ob pilxuk ja wa walaji‟ yuj ja ke‟ni‟ wa la ek‟yon b‟a yoj 

xulub‟ chan, yoj k‟i-ix, top te‟, ti‟ wa x-ek‟a ma‟k‟ab‟aj-a‟, penyasko b‟a jun wits ti‟ 

wala waj pa‟k‟an-a, spetsanal ja jaw oj ch‟aka kuchwukawuj y ti oj ja wil-a‟, 

ka‟ax. 

-Lek -xchib‟i ja juni‟. 

Ti‟xa a‟jiyi ja yipi, kuando och ju‟u‟k ja ik‟i likji-a‟, kuando k‟eta b‟a nalan cha‟an-a 

och stulsb‟aj stsatsal ik‟ waji‟, pe‟ tintin top, wa xko‟ te‟k‟an, wa xko‟ tinan jach 

tab‟i wa‟n setetel ja winiki, xkululi waj ja ik‟i , entoce kan ja winik jawi‟ yi‟aj kan ja 

smorali‟, smachiti‟, entoce och ja k‟ak‟u jastal ni wa xjul a‟teli‟, lekxa xchib‟i, jul ja 

b‟a na‟itsi. 

-Lek ochan kulanan ¿ojxa wa‟an? -xchib‟i ja ixuki. 

Ja statam wa xyila-i mi‟ yuj tukuk ja‟ni statam-a. Entoce ja b‟a jul kulani‟ ti‟nib‟i 

ay-a mi xcho lo‟la‟nib‟i una bes mi ja xyala.  

-La‟xa wa‟an itul ja wa wa‟eli‟. 

-Ju‟u mix k‟ana wa‟el. 

-Jas ja k‟ulunej ja we‟ni‟, mini‟ pe mi‟ xk‟ana wa‟el-a. 

stulu ja sjasb‟aj jastalni wa stuluwe‟ ja‟ sjasb‟aj ja ixuke-i‟ ch‟ak sak‟kan ja 

yiximi‟. 

-La‟xa wa jwaykotik xchib‟i ja ixuki‟. 

-Lek ek‟anxa we‟ni‟. 

Ti‟xanib‟i kajan b‟a sch‟ata ixuki‟. 

-La‟xa, la‟xa waykotik. 

-Lek ti‟wala jakyon-a‟. 

Ti‟nib‟i kulan ja winik-a, wa‟n xtab‟i paywanel, wa‟n xtab‟i paywanel ja ixuki‟, mix 

wa jwayuk ja winiki‟, tanto paywanel tib‟i wa jkulanuk b‟a sti‟ ch‟at, mi‟ b‟i xcho 

b‟a‟ani‟. 

-Wayanxa mi‟ma xjaka wayel. 

-Miyuk wayan ja we‟ni‟. 

Tib‟i b‟a‟ani tib‟i sutu ja sat b‟a sti‟ ch‟at, mi‟b‟i xwayi, jaxa ixuki sempe ma‟ wa‟n 

smajlajel oj teljuk oj luts‟juk, ja ye‟ni mi ja sk‟ana, sutankon ja sat ja b‟a sti ch‟at, 

me ixuki‟ mi‟ sna‟a ta yuj mi ja‟uk ja statami‟, ba statam wa‟nxa k‟ot alaluk b‟a 

wa xt‟uxpin sb‟aj ton ja b‟a patak‟, wajel stupjel mulal ja ye‟ni‟, tixa cho el ja 

k‟ak‟u‟i, ja jastal kan ts´elani‟ ja‟chni elyuj ja k‟ak‟u. 

-La‟xa uk‟an ja kajpe. 

-Mi xk‟ana wa‟el. 
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-Jastal aya ja we‟na mi‟ lawa‟i‟. 

-Ju‟u lekni‟ ayon. 

-Potsoxa ko‟oti ojcho wajkon ja a‟teli‟. 

 cho a‟ji elyi‟ ja spichi, cho swajel-a, ti‟ni waj b‟a alaj b‟a ya‟a kambio ya‟teli‟, wa 

xcho jula a‟teli‟ wa xcho ya‟ entregal ja smorrali‟ lo mismo ay ja spichi me‟x yab‟ 

ixim mi‟ b‟i xwa‟i‟. 

-Jasa‟a wa xawa‟b‟a mi ch‟akeluka wa wo‟oti‟. 

-Pe yujni mix k‟ana-a. 

-Lek ja ta lek aya ja we‟ni.-schib‟i me ixuki‟. 

Me‟ sna‟ayenta ja‟ ik‟i, pero ja sati‟ skuerpo yujni ja statam-a, ti‟ cho ocha akuali‟ 

wax kan kulan-a mix lo‟lani‟ mini nada, la‟xa waj waykotik, tinib‟i wa‟nxta 

paywanel ja ixuki wa xk‟e ja a‟kual-a, ti‟tob‟i wa xcho waj-a wa xwaj kulan 

sti‟ch‟at, wa sutujan ja sat jastal smodo. Waxake a‟kual ja‟ch skulan, mis k‟ana 

wa‟el mi sk‟ana luts‟uj ixuk, ja‟xa winiki‟ mi na‟b‟en b‟axa ne‟b‟an sat k‟inal ay-a 

el ja waxake k‟ak‟u-i, cho yi‟ajan buelta ja ik‟i. komo ja ik‟i -wa‟unejma ak‟ujulex 

ja we‟nlex kuando wa xya‟a ta ik‟i, waxake‟ni k‟ak‟u wa xwaj-a wa x-ek‟a waxake 

k‟ak‟u wa xchokumxi, saber b‟a wa xcho waj-a, pero wa xyi‟aj buelta, kilunejni 

waxake k‟ak‟u wa x-eki‟ merani‟ jastal ja tan lo‟il jawi‟, entoce tixab‟i jak-a, jak ja 

winiki, wa xk´e te´k‟an wa xwaj tintintop, jachtanib‟i wa‟n-jan-a‟ likub‟al yujila ik‟i, 

jakya‟ama amigo, xyutalb‟i ja juli och te‟k‟an, julyon pe penaxab‟i juli‟, mini jun 

t‟uje pichi desde  waji‟ man juli‟, yokelxab‟i unabes, penaxtab‟i juli, kolxab‟i 

chamuk jisel-xta ja yok-sk‟ab‟i sati‟. 

-¿Jastal waji‟?  

-Mi yuj lekuk. 

-¿Pilxima alaji‟?  

-Mix b‟ob‟ pilxuk, ¿ja sya‟tel wa xkalawab‟i? pe ja wala we‟ni‟ ke oj ja pile‟ b‟axa 

ay ja iti‟? mi a pilakani, ja ti wa xkila-a. 

-Mi‟k‟a lekuk. 

-Ora ya‟ni ti ja wila-a mok ja wixtaluk ja ik‟i mok ja t‟ose‟ yuj jel wokol ja a‟tel iti´, 

pes ja ya‟ni kanan ja b‟a waluwar ja ya‟ni‟ y ojcho wajkon ja ke‟n ja b‟a ka‟teli‟. 

Sjeltese ja sk‟ue-i, ju‟u‟i waj ja ik‟i  ba ye‟ni te‟k‟an waji, mi wa‟nuk tintin top, ja 

ye‟ni waji te‟k‟an waji‟, jaxa ye‟na winiki‟ yi‟ajkan ja smachiti smorrali‟ ja‟ni jastal 

wa la-eltika a‟teli‟. Juli‟, Chamb‟i yab‟ ja ixuk ja yila ochjan ja b‟a ti‟ na‟itsi yokel, 

yokelxta, waxakexa k‟ak‟u, me xyab‟ ja ixuk b‟a wajel-a, me sna‟a k‟inal b‟a 

wajel ja statami. 

-¿Jasa k‟ulan?  

-Mi‟ lekuk ja bobo‟ili‟ ayxa waxake k‟ak‟u wajyon sok ja ik‟i wa‟non st‟osjel ja 

yalakab‟ ta mi oj k‟ul probar ja ya‟tel ja ik‟i, ja kalayab‟ ab‟al ja slom wa xch‟aka 
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ja alaji‟, pues wajyon y penaxa julion puk‟uki t‟un jpichi oj chamkon yujila wa‟ini‟. 

Ja‟chuk yu‟aj ja spichi-a, och schol ja sbida ja b‟a ne‟b‟an waji‟, manb‟i sat k‟inal 

waj yi‟buelta, k‟ak‟u akual ja b‟ejyeli‟, mey wa‟el. 

-Iya yalmen burra pe wa‟non yaljel a‟xa jak wayuk ja ta winiktak ja smi‟k‟a 

we‟nuka, ja‟ch wa xpaya oj waykon sok, ti wa xkankulan ja wa la-elyon-eli, la‟xa, 

la‟xa waykotik wa xkutaj ¡aah! Yal men burra mik‟a ja‟uk ja jtatami.-schib‟i ja 

ixuki‟. tinib‟i jel scholo ja sbida, yujni meran-a wa xyajb‟iye ka x-ixtala‟ani‟. 

 

Que así le pasó a un hombre hace mucho tiempo, que le afectaba el viento en 

sus cosechas; estaba trabajando en su milpa, estaba cuidando su milpa, 

cuando de pronto empezó a llover junto con viento fuerte, entonces se acordó 

que le habían comentado qué hacer cuando el viento es muy fuerte. 

 -Ve y cuida la milpa, párate, toma un machete y en forma de cruz rumbo a la 

corriente del viento córtalo y veraz que se calma el viento.  

Entonces agarro el machete y empezó a cortar en cruz el viento, 

repentinamente se presentó el viento en persona, un hombre alto, estaba 

desnudo, con cortes en el abdomen  y se acercó con pasos largos y dijo:  

-¿Qué haces?  

–Pues estoy cuidando la milpa por que el viento afecta mi cultivo.  

-No, no hagas eso, yo soy el viento y mira como me tienes.  

–¿Y por qué pasas en mis cultivos? ¿Qué comeré entonces si se acaban mis 

cultivos?  

-No puedo, no puedo apartar tu milpa.  

–¿Cómo que no puedes? si tú eres el viento puedes pasar a un lado de los 

cultivos, si yo estuviera en tu lugar apartaría las milpas en mi paso, no afectaría 

las siembras de la gente.  

–Si gustas podemos cambiar de oficio, te sedo mi lugar y yo me quedo en el 

tuyo. 

 –Está bien, yo si apoyare a mis hermanos campesinos y no afectare sus 

siembras  

– Está bien, ve tu hasta el fin del mundo, yo ahí llego a pararme y regresarás, 

yo me quedare en tu lugar, quedaré trabajando y tu anda y prueba si se pueden 

apartar las milpas de nuestro paso, te advierto que paso en espinas, troncos y 

me golpeo en grandes peñascos, todo eso lo soportarás, después de eso 

escarmentarás,  

-Está bien iré –respondió el campesino. 

Entonces le cedieron sus atribuciones, cuando empezó a soplar el viento, el 

hombre fue arrastrado dando vueltas dentro de ello. Entonces el viento se 
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quedó a sustituir al hombre campesino; llego a su casa, saludó a la esposa, la 

señora no sospechó nada porque su fisonomía era igual. Sin embargo su 

actitud era diferente, no platicaba, ni comía, la señora se dio cuenta y le 

pregunto:  

-¿Qué te pasa? 

El hombre contestó:  

-No me pasa nada, pero no tengo apetito. 

La señora al ver que su esposo no comió levantó los trastes e hizo las tareas 

de rutina antes de ir a acostarse, el señor se quedó sentado; ya muy tarde 

acompañó a la señora a dormir, mientras el verdadero esposo estaba sufriendo 

por donde iba pasando, pagando por lo que había hecho con el viento. 

Entonces amaneció, la posición en que se fue a dormir en esa posición 

amaneció, la señora seguía insistiendo en que comiera, sin embargo, el señor 

no aceptaba nada, la esposa se empezaba a preocupar, ella no sabía que con 

el que estaba viviendo  era con el viento. Fueron ocho días completos de 

ocupar el lugar del verdadero esposo, que es el tiempo que tarda el viento en 

llegar al fin del mundo y dar vuelta. -¿ustedes lo tienen presente?, cuando 

ataca el viento, de por sí se ausenta ocho días, transcurrido los ocho días, 

vuelve otra vez, yo lo he visto, ocho días se ausenta. Esa plática es verdad 

[afirma el relator]. Entonces ese tiempo se tardó en regresar el campesino, así 

como fue arrastrado, así regreso como cual basura dentro de torbellino  

-Regresaste amigo -dijo el viento,  

El campesino a duras penas se sostenía parado porque no había comido nada 

desde que se fue, estaba demasiado flaco, demacrado y arañado en todo su 

cuerpo.  

-¿Cómo te fue?, ¿apartaste las milpas en tu paso? -le preguntan al campesino.  

-No es nada bueno tu trabajo, no se pueden apartar las cosechas.  

-Ves que no te engañe cuando te dije que no podían apartarse las cosechas, 

ahora espero hayas aprendido, no juegues con el viento no hagas la misma 

travesura porque es difícil este trabajo, ahora quédate en tu lugar y yo me iré 

donde pertenezco,  

Le inhibieron sus poderes, el viento se elevó sin mayor esfuerzo, moviéndose a 

su voluntad a diferencia de cómo fue arrastrado el campesino. El campesino 

tomo sus herramientas de trabajo y regresó a su casa, la esposa sorprendida al 

ver su esposo flaco, demacrado y arañado pregunto:  

-¿Qué te paso?, -el hombre contesto:  
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–todo por travieso, hace ocho días estaba en la milpa cortando el viento como 

me habían comentado que se mata el viento y apareció el viento en persona, le 

reclame por el cual afecta nuestros cultivos y el me propuso experimentar lo 

que se siente tener ese oficio,  acepté fui como viento, casi muero, prepara 

algo de comer que estoy muriendo de hambre. 

El hombre empezó a platicar el sufrimiento que pasó. Mientras la señora se 

lamentaba de no haberse dado cuenta con la actitud de aquel hombre.  

-Este relato es cierto afectamos a la naturaleza con nuestras travesuras.”  

 
Continúa la enseñanza con una experiencia personal, donde el anciano da cuenta 

que la educación no es específicamente para los infantes, la compartición en 

comunidad tiene como propósito perpetuar la sabiduría a través de experiencias 

vividas que permite desplegar una gama de principios y valores, en este caso el 

respeto hacia el viento.  

 

Ilawil ja wa‟n tsatsal ik‟ i‟aj ja wa tujk‟anub‟i y tujk‟a wani x-e‟k‟-a‟, wa skomo 

sb‟aj, itawil jun tyempo ja ke‟ntak ayxa ma jun oxuk jab‟il ja ya‟ni, yaj kila jak ja 

k‟ik‟il ason lado il san pransisko, b‟a-a‟ kuando kila, xla‟inajixta  tajaltika  b‟a 

potreroi‟ ti‟xa stojunej … ki‟aj ja jkarroni‟ jwajel wewo ki‟aj jta‟k‟in wajyon pat alaj 

kechan wa jyi‟kon buelta b‟a pat loj-taj ti‟xa cho ko‟um b‟a on wa‟nxa la‟inajel ja 

iximi‟ , kuando och jtujk‟a ke‟ni‟ ka‟yi‟ juluche tiro, wewoni lamxi-a‟, wa‟nto kan 

ju‟u‟uk pe‟ mixa tsatsuk, mixa ya‟yi‟ ja alaji‟, cho jchapa otro buelta-a‟ ka‟ ochyi‟ 

stiroil ja‟ jta‟k‟ini‟ cho och ka‟yi‟a‟, kechantoma oxe tiro ka‟onejyi‟ ja kuando kab‟ 

b‟ojti‟ ja tan chawuk lajan mojanxani juntiro b‟ojti‟ b‟a kolom, „ ju‟ mas lek la 

wajkon, lom xya‟ki‟‟ la chiyon, jas misk‟ana oj ja wixtalan ja ik‟i, mi‟ na‟b‟en ta‟ 

mi‟ koraja kan-a‟ mayuj ay b‟a yajb‟el kan-a‟  pe‟… sch‟aka-elki ja kalajtak ayxa 

jun ja‟b‟il ja wewo una bes smesa‟ele‟, eso jna‟ata‟ yujni‟ kastigo ya‟ki-a‟, pes ja‟i 

jastal oj ja na‟. 

 
Mira que cuando está muy fuerte el viento, si le disparas se tranquiliza, se 

detiene, mira que yo hace como tres años, cuando vi que se acercaba una nube 

gris venía por San Francisco, me di cuenta que se meneaban los pinos en el 

potrero, el viento se dirigía a mi milpa, me subí a mí carro y fui 

apresuradamente, llevé mi rifle, fui de tras de la milpa, sólo fue a dar vuelta en 

loj-taj 46, y ya venía en el on
47, ya estaban moviéndose las matas de maíz, 

                                                           
46 Toponimia que significa pinos gemelos 
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cuando empecé a dispararle le di once tiros, rápido se calmó, aun quedo 

zumbando pero ya no tenía fuerza, ya no afecto la milpa, y preparé nuevamente 

mi rifle y empecé a disparar, sólo tres tiros había disparado cuando oí tronar el 

rayo, cerquita de mí cabeza tronó, entonces pensé: 

 -mejor me voy, puede pegarme el rayo -dije.  

Ténganlo muy presente no le agrada nada el viento que se juegue con él, 

entonces tal vez desde ahí quedo enfurecido o haya quedado herido, porque 

después de eso acabo con mi milpa, hace un año, arrasó con mi cultivo. Y eso 

me hace reflexionar que es un castigo. 

Los relatos que los mayores comparten, son sucesos de la vida real, descartando 

toda tendencia ficticia. El narrador utiliza la estrategia de cerrar el relato 

extendiendo la acción hasta el instante o presente mismo en el que el narrador 

introduce su propio testimonio o comentario con respecto a la naturaleza y función 

del hecho relatado. El narrador, al finalizar el relato del hecho principal, retoma 

otros acontecimientos que han ocurrido, y desde su propia experiencia, en 

paralelo a la historia principal.  Se trata de reactualizar el presente; la función de 

perpetuar valores, cuando el narrador termina compartiendo la experiencia 

personal de aquel que se convierte en viento, exhortando y aconsejando que no 

es bueno herir o molestar al viento por más que parezca un fenómeno dañino al 

ser humano, ya que al hacerlo, deviene en castigo acabando la cosecha. De esta 

manera, se observa la función educativa del relato que contribuye a mantener el 

respeto y la concordia entre el hombre y el medio ambiente, así mismo la de 

transmitir sistemas de ideas, valores, enseñanzas, tradiciones y patrones de 

conducta. 

Se observa el estrecho vínculo de estas vivencias con las representaciones y 

afirmaciones del predominio de la reciprocidad y analogía de los seres vivos, 

ubicando una horizontalidad en la coexistencia de los seres vivos en general, 

acentuando que al hablar de seres vivos estamos incluyendo objetos inertes 

tenga o no características fisiológicas. 

                                                                                                                                                                                 
47 Toponimia que significa árbol de aguacate. 
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En las íntimas formas de compartir los conocimientos está acompañado de un 

momento en comunidad, trabajo, convivencia, necesidades  y de expresiones 

orales instituidas social y culturalmente.  En ella lo que da sentido es la realidad; la 

base de esta educación es la palabra y la acción, la cual se remonta, a su historia, 

se construye y reconstruye de generación en generación que a través de formas 

habladas como los cantos, relatos, frases de advertencia, consejos y demás, se 

transmiten valores, conocimientos y reglas de convivencia, dándole sentido a 

nuestras formas de ver y estar en el mundo.  

El proceso de comprensión de otras realidades implica deconstruir sistemas 

constituidos que permitirán dar cabida otras posibilidades que no necesariamente 

serán unidireccional, habrá la necesidad de acotar la percepción que de sí tienen 

otras lógicas, es destacable mencionar que por la disputa del terreno educativo 

entre las distintas posiciones de los actores pierde su lugar de centralidad y la 

importancia en procesos críticos en el que termina plantando el sistema 

hegemónico y diciplinar del conocimiento.  
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CAPÍTULO IV 
  

Corresponde a la condición de los hombres como seres históricos y a su historicidad 

de ahí que se identifique con ellos como seres más allá de sí mismos; como 

proyectos; como seres que caminan hacia adelante, que miran al frente: como seres a 

quienes la inmovilidad amenaza de muerte; para quienes el mirar hacia atrás no debe 

ser una forma nostálgica de querer volver sino una mejor manera de conocer lo que 

está haciendo, para construir mejor el futuro. De ahí que se identifique con el 

movimiento permanente en que se encuentran escritos los hombres, como seres que 

se saben inconclusos; movimiento que es histórico y que tiene su punto de partida, 

sujeto y su objetivo  

(Freire, 2005:66).  

Las reflexiones en torno a la educación en el ejido Nuevo México serán 

permanentes mientras la desintegración social no alcance a infectar nuestra 

conciencia, por ello, aunque en esta tesis sea el último capítulo no puedo 

apuntarlo a manera de cierre de nuestra reflexión como comunidad. En el presente 

capítulo se encontrarán aspectos fundamentales que ayudan a continuar 

madurando nuestras críticas al sistema escolar, en un sentido abierto que dé 

cabida las contribuciones de otras entidades que  asuman  el compromiso pero 

sobre todo pensar en nuestras propias formas y construcciones sociales, 

culturales, religiosos, políticos, económicos, que nos permita tener sustento para 

una expresión de demanda política buscando resistir a un ejercicio de poder sobre 

la vida mediante la institucionalización y burocratización de la educación. 

En el control y poder que observamos que ejerce la escuela deja poco lugar para 

los pueblos, poco lugar queda para la memoria y la historia. Ante nuestros ojos 

corresponde provocar la incertidumbre que ayude a pensar como una condición 

necesaria para el desarrollo de nuestra comunidad, del cual requiere de voluntad 

constante para dar un paso más, pues es afirmar la indignación ante una conducta 

pasiva y convencional que destruye la condición de muchos grupos vulnerables 

como el nuestro, y a la vez sustituirla por un pensamiento de activismo intelectual, 

apuntando defender siempre lo íntegramente justo para todos. 
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El querer equiparar en un sólo saco educativo a todas las posibles sociedades que 

se encuentran enmarcadas cartográficamente, deja poco lugar para la 

reproducción de la diversidad, por ello vemos necesario identificar en nuestra 

comunidad la complejidad y particularidad de nuestras instituciones con el fin de 

tener una mirada crítica, en el que exige plantearnos retos en nuestros tiempos y 

no irse por la vía fácil enalteciendo a nuestra cultura como una cultura ejemplar, si 

bien es cierto que algunos autores señalan la cultura Tojol-ab‟al como sociedad 

idílica, hoy día es una necesidad analizar, entender o evaluar la manera en la que 

se organizan los conocimientos que pretenden interpretar y representar el mundo, 

en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen 

aceptarse como verdaderas. 

1. Múltiples maneras de hacer escuela 
 

Si preguntamos a varios de los que hemos estudiado a qué  asociamos al pensar 

en el término escuela, podríamos relacionarla con reglas, orden, maestros, 

calificaciones, conocimiento, formación, y una serie de pasos en un orden en 

específico. Alcanzaríamos a enumerar un sinfín de características de un centro 

donde se establecen y se configura un esquema homogéneo para todos los que 

pasan por esta institución.  

Sin embargo, si partimos de la etimología de escuela difiere mucho de lo que 

actualmente conocemos, según la real academia española proviene “del latín 

schola, y este del griego scholé; propiamente „ocio‟, „tiempo libre‟”, seguramente 

en la antigüedad la escuela funcionaba de una manera distinta, donde el concurrir 

a esos espacios eran placenteros y sobre todo un espacio de recreación para el 

conocimiento.   

Al paso del tiempo se han construido las escuelas semejantes a un espacio de 

prisión, la misma infraestructura condiciona tener prefectura (guardias), psicólogos 

y técnicos  para mantener el orden, someter una disciplina donde todos tienen que 

comportarse de una misma forma, donde todos tienen que hacer lo mismo y se 
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requiere hacerlo bien, de acuerdo a ciertos estándares preconstruidos y no 

necesariamente compartidos, de lo contrario, se refleja en la etiqueta de 

deficiencia e incompetencia que transmiten las calificaciones, entonces la escuela 

tiene poca capacidad de responder a las necesidades y aspiraciones individuales. 

Entre la ubicación y ordenamiento de cada área para cada actividad en específico 

genera paulatinamente una deshumanización de la escuela, las formaciones casi 

siempre de mayor a menor, en líneas rectas sin detenerse, fijado la mirada al 

frente, cual escuadrón militar en proceso de disciplina, en las aulas la distribución 

de los mobiliarios en fila dejando espacios soslayados. La linealidad es parte de la 

formación de los niños, la escuela se ha pensado como un espacio donde se 

producen ciudadanos obedientes con las exigencias y presiones del sistema 

manteniendo el control social. 

En contraste a la historia y evolución de la escuela encontramos otros espacios 

donde se instruye y se educa, otra forma de hacer escuela donde la dimensión 

política y cultural de la identidad no se construye en percepciones abstractas, por 

el contrario, parte del territorio, la memoria y las prácticas cotidianas, con el fin de 

establecer una mayor apropiación y comprensión sobre las lógicas organizativas 

del grupo social.  

Sociedades como la nuestra se construyen a partir de significantes tanto 

individuales como colectivos, que parten de una combinación ontológica e 

histórica impregnada en la memoria colectiva y que a partir de ello  genera un 

vínculo entre lo espiritual con lo material. Esto permite que la comunidad geste 

acciones colectivas, forjando una incidencia real sobre espacios materiales. De 

esta forma, los lugares por medio de la sacralidad de los espacios configuran el  

territorio, como se menciona en el primer capítulo, por la cual la filosofía y la 

historia se experimentan en la vida cotidiana como imágenes puntuales, que 

refuerza la continuidad del pasado en el presente. 

Teniendo en cuenta esta construcción, los procesos de formación generalmente 

están ligados a espacios que buscan establecer puentes de comunicación entre lo 
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material y lo inmaterial. Ahora bien, el contexto con relación a la educación lo 

importante es “desarrollar la habilidad para aproximar al pequeño de tal manera 

que se propicie que entienda por él mismo” (Paoli, 2002:125); la carga simbólica 

que se otorga a la instrucción de los infantes está fuertemente ligada a su habitad. 

Volviendo al tema central; en la educación comunitaria encontramos muchos 

espacios que podríamos llamarles escuela, una de ellas es la milpa, este sitio 

significativo para la comunidad, es donde se genera el constante movimiento de la 

vida, que surge desde el corazón de la tierra y que camina a través del ciclo del 

crecimiento particularmente del maíz, pues este es el alimento básico de los 

tojolabales.  

 

 

 

 

 

 

 

F 4 y 5: Familia entera dirigiéndose a la milpa. 

La milpa no es un espacio de trabajo, es un lugar de convivencia, la segunda casa, y 

como tal, todas las familias tenemos y hacemos milpa, generalmente pisamos la 

milpa desde los primeros meses, cuando las madres llevan el lonche o cuando 

acuden a recolectar verduras, no es un espacio ajeno a nuestro crecimiento, 

mientras nos independizamos de nuestras madres ya visitamos por nosotros mismos 

la milpa y así paulatinamente apoyamos en la medida de nuestras posibilidades. 
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Anteriormente, cuando se practicaba el komon a‟tel48 en la comunidad aún era más 

grande la convivencia entre familias, pero ahora los trabajos se hacen sólo con los 

integrantes de la familia y ocasionalmente con otros compañeros cuando hay 

posibilidad de pagar faenas.  

La consolidación de los conocimientos en estos contextos otorga a la población no 

sólo conocimientos prácticos también se desarrolla la parte afectiva y emocional, 

procurando desarrollar conocimientos necesarios y ajustados a los valores de 

nuestra comunidad.  

Si bien es cierto que las prácticas religiosas rigen determinantemente nuestro 

comportamiento, mencionaré otro punto substancial que tiene que ver con la 

constitución de la identidad, como ya se había mencionado en párrafos anteriores; 

los espacios sagrados representan parte de nuestro origen y como tal atañe al 

tema de la educación comunitaria. 

Es común acudir a los lugares donde creemos que es casa del rayo49,  porque 

este guarda el corazón de las semillas, se acude con el fin de peticionar tiempos 

favorables para nuestras cosechas, esta ceremonia se organiza en comunidad 

donde participan los oradores y se desenvuelven con sus mejores discursos para 

el bien de la comunidad: 

A‟ki‟tikon ya‟al ja jas jb‟ajtikoni‟ mok wachanki‟tikon tankin ti‟il sok ja yaj jas 

jb‟ajtikoni‟ tat kajwal, a‟ki‟tikon ya‟al ja jchek‟tikoni‟ sok ja kiximtikoni‟ sok ja 

jkulixtikoni‟ ¡kajwal ja we‟ni wa xk‟anatikon-awi! ja janek‟ joyan kitsanotikon iti 

jle‟unejtikon chab‟ yok jnichimtikon, ¿machuk‟a wa xk‟anatikonyi‟i? we‟nani 

wa xk‟anatikon-aniwi, […] a´ki´tikon ya‟lel ja schanate ja yala wunin jumasa‟i, 

                                                           
48 Mano vuelta; a lo largo de su historia, las comunidades indígenas han ejercido numerosas y 
variadas formas de trabajo comunal, bajo modalidades de cooperación voluntaria u obligada. 
Muchas de estas estrategias se aplican para garantizar la subsistencia, la seguridad social o la 
armonía del grupo, para obtener un servicio a cambio de prestación de mano de obra, y para lograr 
la buena marcha de las relaciones interpersonales. Estas formas de aportación, con o sin 
reciprocidad, reciben los nombres de tequio, tequil, gozona, mano vuelta, fajina, guelaguetza, 
tarea, córima y trabajo de en medio, entre otros (Carrillo et all, 2011). 

49 En la cultura Tojol-ab‟al la casa del rayo es una cueva, en muchos relatos de la tradición oral 
aseguran ser morada del corazón de las semillas.  
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mok wacham takin ti‟il, sok wa xk‟anatikon ma´ tey b‟a najat, ma‟ tey b‟a 

hospital ma‟ malo-ay tuluki‟ jachaki‟tikon […] ti‟ joyan kitsanotikon ti wa‟ntikon 

stek‟jel che‟e, wa‟tikon stek‟jel wa‟in […] sok jach‟ni wa xk‟anatikon-awi‟ 

akumxikotikon tsamal komo jach‟ jasta joyan kitsan kionejb‟ajtikon jach‟ oj 

k‟okotikon kajwal, a k‟otkotikon tsamal, a‟ma xta‟atikon jun b‟is jmajtantikon 

kajwal, ja ita wa xk‟anatikon mok wa chamkotikon takin ti‟il, ojxa k‟ekotikon ja 

stsunjel ja kiximtikoni, wa xk‟anatikon mok alb‟uk b‟a oj jakuk ja ka‟altikon ja‟ 

sb‟ej it b‟a joyan kitsanotikon-a, mokxa wa jak-kitikon ja mal jumasa wa 

xjaki‟, ja te‟ewi mokxa wajak ilaxa b‟a oj ja jipkitikon b‟a pilan lado, ek‟ta 

kujtikon niwan wokol sok ja kalajtikoni‟ […] 

Danos agua para nuestras cositas, no nos dejes morir de sed junto con 

nuestras cosechas, danos agua para nuestros animalitos, también para 

nuestro maíz y nuestras verduras, ¡padre a ti te pedimos!, todos los que 

estamos aquí rodeados hemos hecho lo posible para ofrecerte una ofrenda, 

¿a quién más le pedimos? solo a ti te pedimos, […] dale agua a los 

animales no los dejes morir de sed, también te pedimos por el bienestar de 

los que se encuentran lejos trabajando, los que están en el hospital, a los 

enfermos, sánalos, […] aquí estamos pasando frio y hambre, así también 

regrésanos con bien, aunque nos topemos con una copa de nuestro regalo 

[aguardiente], esto es lo que te pedimos no nos dejes morir con la boca 

seca, ya falta poco para iniciar nuestra siembra de maíz, te pedimos que no 

tarde la lluvia, este es el motivo de nuestra reunión,  no hagas venir 

tempestades, no dejes caer heladas, y si es así, haz que caiga en donde no 

nos afecte, pues ya hemos soportado males con nuestra milpa […] 

(Oradores, 09 de abril de 2017) 

En este escenario se busca perpetuar los conocimientos en torno a nuestros 

principios, nos convoca en términos espirituales a una vida en colectividad, estos 

lugares influyen para configurar los sujetos y la sociedad “la reflexión socio-

antropológica como una manera de entender el sujeto colectivo” que construye 

sus formas de interacción, una forma pedagógica y  educativa de manera “muy 

otra” (Medina, 2015:30); pues en este tipo de ritual es común que se acompañe 

con rezos cristianos al término de las suplicas, la fuerte influencia católica desde 

los primeros contactos con la iglesia nació una forma de relacionarnos con 

nuestros espacios y entes sagrados, por ejemplo esta prácticas que se organiza 
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fuera de los cánones cristianos en el que de ningún modo los sacerdotes se han 

prestado para hacer estos dinamismos religiosos, de esta forma se ha vislumbrado 

como un  acto diferenciado del cristianismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 6 y 7: celebración del ritual de la petición del agua. Naj Usej, Nuevo México, Las Margaritas, 

Chaipas. 

 

Hasta aquí he mencionado dos de los muchos espacios representativos donde 

adquirimos los elementos substanciales que configuran nuestra existencia. Una 

descripción que deja ver como los espacios influye en la internalización de los 

contenidos educativos de un grupo social. Es difícil proponer una sola forma de 

concebir la escuela que genera una apertura de procesos de formación humana, 

en muchas sociedades procurar una buena educación no depende de la 

infraestructura donde se lleve a cabo la enseñanza-aprendizaje como 

erróneamente se plantea en las escuelas modernas. 
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Actualmente la escuela responde a un objetivo en específico; el de conservar y 

propagar una estructura social pensada desde siglos anteriores cuando empezó a 

funcionar como un lugar donde se disciplinaba a la sociedad con fines políticas e 

industriales, una institución unificada e implementada para todas las sociedades. 

La escuela es una de las instituciones que en siglos no ha evolucionado. 

Tal vez el fracaso de muchos proyectos tiene que ver con la reflexión de los 

espacios cerrada al mundo exterior y el ambiente que se genera en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El requerimiento de apertura de espacios de liberación no 

sólo en términos espaciales también epistémicos, es un desafío principalmente 

para la sociedad frente a la avasalladora política de homogeneidad. Hoy día, 

necesitamos escudarnos en nuestras culturas para evitar la extinción de 

innumerables pueblos, “alternativas muy otras a partir de las configuraciones 

decoloniales” (Castro, 2007) es decir, la lucha contra la racialización de sujetos y 

conocimientos. 

2. Los otros, ¿Quiénes somos?, reflexiones para pensar en la 
programación de un mejor modelo educativo 

Antes de iniciar el siguiente adjunto, quiero indicar que el contenido de los 

capítulos anteriores ilustra la forma en que se desarrolla la vida cotidiana en la 

comunidad, en general, una precisión que recoge los temas de la historicidad, la 

cultura, la cosmovisión, donde se argumenta y se distingue dos formas distintas de 

entendimiento epistémico con sus respectivas configuraciones sociales, ahora 

toca un tiempo secundario, la discusión en torno a nuestras prácticas, hablo de 

esa imagen que nos hace ruido y sentimos que algo no está bien, pero nos 

quedamos inmóviles sin poder descifrar qué es exactamente lo que nos está 

incomodando. 
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Ahora bien, nos toca desarrollar un punto muy difícil para la comunidad, son las 

preguntas que han surgido en “nuevos espacios” 50 (Cornwall, 2002) y respuestas 

que han generado dilema, me refiero a la autodefinición, no queremos usar la 

misma lupa que han usado las personas de fuera, pues, vuelve bastante borrosa 

la visión y más cuando se trata de romper una tendencia de "idealización" o 

"mitificación" de las culturas indígenas hecha por algunos estudiosos.  

La idea de conservar el pasado prehispánico se vuelve cada vez más ilusorio, es 

insostenible el discurso esencialista de que las comunidades indígenas seguimos 

conservando y reproduciendo íntegramente la vida y conocimientos de nuestros 

ancestros, pues los mismos procesos históricos ha producido nuevas prácticas 

que nos permite desarrollarnos e involucrarnos en diferentes ámbitos, y por otro 

lado los encuentros culturales ha influido la dinamización de las prácticas actuales. 

Sin embargo, con este análisis no negamos que el pasaje de los procesos vividos 

abre un abanico de lecturas diferentes de las cosas ante los otros, necesitamos 

realizar una discusión crítica, como Hernández cita a Viqueira “la idealización de la 

vida comunal india ha inhibido el estudio de los conflictos internos de los pueblos 

indios y de su articulación con las luchas políticas de la sociedad mayor que los 

engloba (Gómez, 2014:15); pues consideramos que el discurso esencialista no 

sólo atenta contra la forma y los resultados de la ciencia, sino que también impide 

la plena comprensión de hechos y situaciones sociales. 

Consideramos que la transición de las diferentes formas en que nos han 

nombrado los otros desde los tiempos de la colonización aún no se ha podido 

cambiar las imágenes mentales de lo que representa hoy el indígena, estas 

representaciones sociales condicionan pautas de conducta que coinciden con 

roles socio-culturales y políticos. De ahí la importancia de multiplicar los términos 

que se hermanen con la concepción local, considero que la auntodenominación 

                                                           
50 La noción de “espacio de políticas” evoca lugares conformados a través del ejercicio de la 
injerencia, en el que interactúan diferentes actores, conocimientos e intereses, en donde se puede 
abrir lugar a las alternativas, y de los cuales algunas gentes e ideas permanecen excluidos (Grindle 
y Thomas 1981) 
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juega un papel importante en el fortalecimiento de la identidad, lejos de cualquier 

clasificación terrestre, época o raza. 

La tipificación actual de las poblaciones como las nuestras generalmente son 

asociadas a aquellas población que no han sufrido mestizaje y que a través del 

tiempo ha mantenido su perfil genético y cultural, un poco se manifiesta esta idea 

en la propuesta pasar de “pueblos indígenas a pueblos originarios” en el discurso 

político de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde “los indígenas 

mexicanos (al igual que otros en el continente Americano), adoptaron 

recientemente la denominación pueblos originarios para reivindicar su cultura y la 

ocupación de las tierras”(Siguensa, 2015) sin embargo, esta búsqueda 

incansables de la originalidad no beneficia mucho para la reflexión crítica de 

nuestros pueblos un poco coincidiendo con la postura de Zibechi: 

Un sujeto social no se conforma de una vez para siempre, para no 

estancarse, retroceder y desintegrarse, el sujeto social debe vivir un 

proceso de renovación permanente, circular, adentro-fuera-adentro, 

confrontar con la realidad, con el otro, para establecer un diálogo que 

le permita seguir creciendo. (Zibechi, 2000:113)  

Un punto importante que debemos desmitificar es la originalidad de las culturas 

través de los rasgos genéticos, pues parecería que aún se cree la existencia de 

razas puras, en los tojolabales en la época del baldío la convivencia de los 

indígenas y no indígenas dio como resultado la adopción y adaptación de algunos 

elementos en el medio social,  además de las perjudiciales prácticas que sufrieron 

las mujeres como parte del tributo de la servidumbre era entregar a las jóvenes 

para explotarlas sexualmente, producto de ello, resultaron incalculables 

embarazos en las mujeres infringidas, “Los patrones eran cabrones tenían todas 

las mujeres que querían, ellos elegían, las mandaban a bañar antes […] yo 

[tercera generación de los descendientes del dueño de la finca Palma Real] sabrá 

dios cuanta familia tengo allá en la cañada […]” (Informante 1, comunicación 

personal, 13 de febrero de 2017), este contexto histórico da pauta para poner en 
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tela de juicio algunas corrientes ideológicas que aluden a la pureza racial, étnica y 

cultural. 

En nuestra perspectiva de transformación, primeramente es importante reconocer 

el conocimiento del cual nos preciamos poseer, y evitar pensar que hay epicentros 

donde se determina las configuraciones sobre el mundo, la vida y en 

consecuencia las expresiones del pensamiento humano, al mismo tiempo se 

requiere distinguir las prácticas culturales que favorecen poco al bienestar 

comunitario, insistir hacer el ejercicio de identificar y generar nuevas prácticas 

pueda coadyuvar las diferentes miradas, acentuar como ventajoso poder tener 

este tipo de discusiones dentro de espacios significativos y conjuntamente de una 

lucha constante para que este ejercicio de reflexión pueda concretarse en 

acciones y no sólo descansar en retórica. 

 La construcción de un sujeto social que luche por la emancipación, 

una de las claves –quizá la decisiva- es la recuperación y el 

afianzamiento de una cultura propia, diferenciada. Que se construye 

recuperando las mejores tradiciones, y descartando las peores, que 

permitan construir y reconstruir la identidad de oprimidos. (Zibechi, 

2000:141) 

Vale la pena comprender la relevancia de este argumento, pues ya he hablado del 

predominio de la vida inmaterial y saberes sustentada en conocimientos que va 

más allá de la “racionalidad instrumental” (Weber, 1985); pensar este proceso 

como una necesidad de ampliar nuestra percepción a las afirmaciones que en la 

actualidad nos inunda de problemas incontestables, que ayude a romper la idea 

de que en una comunidad indígena todos convivimos en paz y felices, de tal 

manera que lo único que tendríamos que hacer es no contaminarnos con el 

mundo exterior. Continuar con esta condición romántica del mundo indígena, 

serían igual de inconveniente como los otros conocimientos surgidos y 

encuadrados dentro de paradigma y teorías universales.  

Un desafío más que estamos afrontando y que no profundizaré en la forma y 

dimensiones en que se presenta en la comunidad por los aspectos que atañen en 
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su análisis, pero que quiero señalar como un dispositivo cerrado, es referente a 

nuestras formas organizacionales, como algunas representaciones, roles, valores 

que parecieran irreversibles y que con ello perpetúan ciertos dinamismos poco 

democrático en los mecanismos de participación de los integrantes de la 

comunidad y en la toma de decisiones, esta situación donde se distingue una 

innegable presencia de lo que plantean Max Weber y Michel Foucault respecto al 

fenómeno del poder51 que según estos autores este fenómeno atraviesa las redes 

de relaciones sociales. La necesidad de entender cómo se manifiesta nos lleva a 

revisar las aportaciones de Foucault: 

distingue tres niveles de generalidad en el ejercicio del poder: un nivel 

microfísico en el que operarían las tecnologías disciplinarias y de 

producción de sujetos, así como las {{tecnologías del yo}} que buscan 

una producción autónoma de la subjetividad; un nivel mesofísico en el 

que se inscribe la gubernamentalidad del Estado moderno y su control 

sobre la población a través de la biopolítica; y un nivel macrofísico en 

el que se ubica los dispositivos supraestatales de seguridad que 

favorece la {{libre competencia}} entre los estados hegemónicos por 

los recursos naturales y humanos del planeta. En cada uno de estos 

tres niveles el capitalismo y la colonialidad del poder se manifiestan de 

forma diferente. Es precisamente este vínculo en red entre diferentes 

tecnologías de poder que operan a distintos niveles de generalidad y 

con distintos instrumentos […] (Castro, 2007) 

Pensando en este complejo componente de las relaciones que generan cierto 

dominio en diferentes escalas nos lleva a analizar forzosamente cómo se presenta 

                                                           
51 Entonces encontramos dos planteamientos la primera de Weber; “Poder significa la probabilidad 
de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y 
cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, 2007), mientras que para Foucault 
“tratará principalmente el tema del poder, rompiendo con las concepciones clásicas de este 
término. Para él, el poder no puede ser localizado en una institución o en el Estado; por lo tanto, la 
„toma de poder‟ planteada por el marxismo no sería posible. El poder no es considerado como un 
objeto que el individuo cede al soberano (concepción contractual jurídico-política), sino que es una 
relación de fuerzas, una situación estratégica en una sociedad en un momento determinado. Por lo 
tanto, el poder, al ser resultado de relaciones de poder, está en todas partes. El sujeto está 
atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independientemente de ellas. El 
poder, para Foucault, no sólo reprime, sino que también produce: produce efectos de verdad, 
produce saber, en el sentido de conocimiento” (Costa: 2004). 
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en la comunidad y si lo que estamos percibiendo puede ajustarse en la 

programación de un mejor modelo educativo de lo contrario estar accesible a la 

remoción de algunos caracteres culturales de nuestro complejo grupo social. 

Por ello, necesitamos estar abiertos a cambios que impliquen probablemente en 

una combinación entre nuevas/viejas prácticas y espacios para poder 

aproximarnos a lo que Antonio Gramsci pensaba sobre “el  „presente activo‟ no 

puede dejar de „insertarse en la tradición‟, el punto crucial es reconocer qué 

pasado y tradición sirven mejor a los propósitos históricos de un grupo. Puesto 

que cada uno de los diversos grupos sociales tienen una visión de ellos […] aquel 

grupo que sepa identificar  „la línea de desarrollo […] capaz de superación, 

cometerá „menos errores‟ identificará más elementos „positivos‟ sobre los que 

apoyarse para crear nueva historia” (Díaz, 2015:207)  

Entonces nos identificamos como una comunidad que busca mejorar sus 

condiciones de vida en un sentido amplio, sostenidos en nuestros propios saberes, 

pero abiertos  en establecer diálogo con otros pueblos y otros saberes, somos un 

grupo orgulloso de muchos componentes de nuestra cultura, consciente de la 

posición y condiciones sociales y políticas que nos ha tocado vivir por defender e 

identificarnos como un grupo diferente, con nuestros aciertos y desaciertos, uno 

más de las diversas formas sociales que puede encontrarse en el grandioso  

lu‟umk‟inal. 

3. El diálogo de saberes, una condición necesaria para la 
construcción de una educación significativa y situada 

 

Corresponde entonces a los sujetos sociales52 continuar con las luchas en busca 

de una emancipación cultural, político, étnico, epistémico, capaz de concentrar el 

                                                           
52 El sujeto, más que en una organización unificada, se expresa en una cierta identidad colectiva. 
Esta supone la elaboración compartida de un horizonte histórico común y la definición de lo propio 
–el nosotros- en relación de oposición a lo que se conoce como ajeno – los otros. La conformación 
de esta identidad implica una transformación de las identidades individuales y su resignificación en 
una identidad mayor, participan previamente en una compleja red de relaciones e interacciones, – 
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potencial analítico de los llamados “inferiores”, luchas contra tendencias 

reduccionistas que perpetúan relaciones de dominio con respecto a otros seres 

humanos, sociedades y/o mundos. 

Se demanda nuevos horizontes donde quepan las diferentes miradas y la 

construcción sea colectiva entre las formas más diversas del conocimiento 

humano, una cimentación que comprenda las múltiples condiciones y 

configuraciones sociales, en este sentido, se requiere incorporar otros saberes 

que contribuya a resolver los problemas humanitarios que hoy padecemos y que 

como tal algunos autores la han llamado crisis civilizatoria. 

Una alternativa para la apertura de procesos de formación humana, es 

indiscutiblemente situando los sujetos a su realidad, con el cual permitirá agudizar 

la percepción de la multiplicidad de racionalidades donde hay diversos lenguajes y 

valores, en este sentido, el punto es llegar a un diálogo de saberes, en el que 

dialoguen en igualdad de condiciones, en un contexto asimétrico de las culturas, 

que si bien provienen de matrices culturales distintas, podrían entrar en diálogo 

equivalente profundo, fructífero y enriquecedor sin conflictos como señala Freire:  

Es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la 

reflexión y la acción de sus sujetos encausados hacia el mundo que 

debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero 

acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convertir tampoco 

en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes […] 

Tampoco es discusión, polémica, entre dos sujetos que no aspiran a 

comprometerse con la pronunciación del mundo ni con la búsqueda de 

la verdad, sino que están interesados solamente en la imposición de 

su verdad […] es un acto creador. De ahí que no pueda ser mafioso 

instrumento del cual eche mano un sujeto para conquistar a otro. La 

conquista implícita en el diálogo es el del mundo por los sujetos 

dialógicos, no la del uno por el otro. Conquista para la liberación de los 

hombres (Freire, 2005:72).  

                                                                                                                                                                                 

familiares, vecinales, sociales, políticas, etcétera – las cuales no son ajenas a la constitución de 
una subjetividad compartida  
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Entonces, el diálogo de saberes es una condición necesaria para ir generando 

espacios de construcción propia, diversa y compleja, ahora bien, en el ámbito 

educativo entendida como el proceso de formación para la vida en su más 

profundo sentido. Aunque la escuela la ha acaparado mediante su 

institucionalización53, no puede entenderse ni dar cabida al rechazo a los 

conocimientos occidentales u otro tipo de conocimientos ajenos al local, pues es 

importante no perder de vista que mucho de lo que ha producido el conocimiento 

occidental ya forma parte de nuestra realidad. En el ámbito educativo:   

El diálogo de saberes, más que una propuesta pedagógica es una posición 

ontológica fundamentada en el respeto y en la práctica de relaciones 

horizontales y democráticas. Parte de reconocer al otro como sujeto 

responsable y actor de su propio destino, y a los humanos como seres 

inconclusos, que se construyen en su relación con el otro y con el mundo 

(Bastidas, et al. 2009:1). 

Así que, hablar de diálogo de saberes no implica únicamente comunicación y 

respeto de  dos mundos, sino de los posibles mundos implicados en una sociedad  

y que está abierto a otros saberes que implican el reconocimiento de los otros 

como sujetos diferentes, con conocimientos y perspectivas diversas. Con la 

finalidad de una transformación donde todos intervengan y donde el escenario 

resplandezca la apreciación de las lógicas culturales en interacción.  

Ahora bien, es importante identificar los mecanismos que deben procurarse 

emplear para el logro del diálogo de saberes y que faciliten tocar las bases 

filosóficas de los sujetos implicados, desde la intersección y vinculación de los 

individuos como entidades en proceso de reeducación. 

                                                           
53 Las representaciones mentales de una institución o sus reglas forman parte de esta institución, 
dado que una institución puede existir sólo si su gente tiene creencias particulares y actitudes 
mentales relacionadas. Por lo tanto, una institución es un tipo especial de estructura social que 
implica reglas potencialmente codificables y normativas de interpretación y comportamiento. 
(Hodgson, Geoffrey M. 2011:10) 
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Por ello, si intentamos partir desde las lecturas más profundas de las realidades 

sociales, se necesitaría sustituir la mirada vertical y egocéntrica por una horizontal 

y descentrada, incorporando los propios actores en el proceso y encuentros donde 

expliquen y compartan sus miradas y perspectivas, sin intermediario alguno que 

guíen argumentos, además de considerar que las prácticas en el contexto y/o 

espacio físico tiene relevancia en la construcción de los saberes.  

De lo anterior deriva la necesidad de demarcar la percepción propia, que ayuden a  

pensar y ubicar las formas estructurales del pensamiento, para ello es substancial 

usar conceptos propios, términos que no puedan equiparase en otras lenguas, 

epistemes y/o ontologías, la innovación de esta travesía tendría que reivindicar las 

condicionantes de la forma y el contenido del pensamiento, de tal manera no caer 

en absolutizaciones que simplifique el conocimiento, con esta apertura se 

encontrará situaciones retadoras que lleven a conocer realidades complejas. 

Retomando la ecología del saber que señala Boaventura no tiene que ser entre 

oprimidos, sería poco provechoso entrar en diálogo los mismo que sufren el 

mismo padecimiento, el punto es romper las relaciones desiguales que se ha 

forjado  históricamente y que ha producido una condición de resistencia hacia los 

otros. Tener consciencia de las diferentes formas de producir conocimiento implica 

“reconocer nuestra ignorancia, y del cual surgirán muchas otras ignorancias, como 

muchos otros saberes” (Reinoso, 2015:202). 

4. Es posible una escuela significativa y situada en la comunidad 
de Nuevo México 

 

Como se puede apreciar a partir de esta breve investigación, estos modos y 

territorios son configuraciones específicas característicos de muchas otras 

sociedades, el cual dentro de sus condiciones específicas se intenta expresar el 

desconcierto que se ha concebido del modelo educativo oficial en la comunidad, 

en este sentido, es importante resaltar la valoración de algunos elementos que 
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pueden formar parte de alternativas de los grandes malestares que actualmente 

padecemos, y que pueden ayudar a completar un perfil ajustada a la realidad. 

Ahora bien, manteniendo esta diferencia que tanto se argumenta, nos 

preguntamos ¿Qué sigue? ¿En qué sentido nuestros conocimientos empujarían 

un mejor modelo educativo? Y en términos de diálogo de saberes ¿Cómo saber si 

no estamos imponiendo nuestro mundo? para ello, se plantea retomar algunos 

círculos intelectuales que se han aproximado a las realidades de sociedades que 

comparten  características comunes, letrados que han contribuido en la reflexión 

de las relaciones de desigualdad desde el gran tópico educativo, una hipótesis que 

ofrece un marco integrador de los cambios en el saber humano y la urgencia de 

una transformación que considere las propuestas que nos ofrece el círculo 

creativo que conforman Morin, Boaventura y Freire, fundamentos que hacen 

ineludible tomarlos juntos para intentar una trasformación educativa. 

Retomando las aportaciones de las tres líneas de pensamiento que se considera 

ayudará a fortalecer y reconocer las necesidades, exigencias y obligaciones de la 

comunidad, se propone tres rubros importantes de discusión:  

 

1. La diversidad epistémica 

2. Pedagogía critica, Condiciones éticas-políticas  

3. El pensamiento complejo y la fragmentación del conocimiento  

 

La primera línea; La diversidad epistémica, corresponde a las contribuciones de 

Boaventura, donde hace una profunda reflexión acerca de las lógicas legitimadas 

como conocimientos universales y que someten las diferentes sociedades a estas 

formas de construcción y producción de conocimientos, es más bien un reclamo 

de nuevos procesos para reconocer como válidos los conocimientos de las 

minorías étnicas. La inmensidad de alternativas de vida, de convivencias y de 

interacción con el mundo queda en gran medida desaprovechada, pues son 
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invalidados ante las teorías y conceptos desarrollados en los espacios 

académicos. 

El autor sugiere agrietar los conocimientos hegemónicos, dar cabida la variedad  

de saberes; que incluye modos muy distintos de ser, pensar y sentir, de concebir 

el tiempo, la relación entre seres humanos y entre humanos y no humanos, de 

mirar el pasado y el futuro, de organizar colectivamente la vida, por eso, él 

argumenta, que “no necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo de 

alternativas” (Boaventura,  2011:35) 

La posibilidad de construir conocimientos fuera de los esquemas científicos es 

para la ciencia moderna y las corrientes eurocentristas un conflicto, pues el 

colonialismo y las políticas de homogeneización son un proyecto que va de la 

mano con la negación de la existencia de otras fuentes de conocimiento que 

pueden ser una opción para construir  un mejor mundo. 

[…] la monocultura del saber y del rigor del saber. Es el modo de 

producción de no existencia más poderoso. Consiste en la 

transformación de la ciencia moderna y de la alta cultura en criterios 

únicos de verdad y de cualidad estética, respectivamente. La 

complicidad que une las “dos culturas” reside en el hecho de que se 

arrogan, en sus respectivos campos, ser cánones exclusivos de 

producción de conocimiento o de creación artística. Todo lo que el 

canon no legitima o reconoce es declarado inexistente. La no 

existencia asume aquí la forma de ignorancia o de incultura. 

(Boaventura,  2011:30) 

Reconocer otros saberes es abrir un mundo de posibilidades y complejizar el 

conocimiento, así, un punto fundamental de la lucha en la emancipación de los 

pueblos minimizados es el reconocimiento de lo que el plantea como la ecología 

del saber: 

En la ecología de saberes, forjar credibilidad para el conocimiento no 

científico no supone desacreditar el conocimiento científico. 

Simplemente implica su utilización contra-hegemónica. Consiste, por 

una parte, en explorar prácticas científicas alternativas que se han 
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hecho visibles a través de las epistemologías plurales de las prácticas 

científicas y, por otra, en promover la interdependencia entre los 

conocimientos científicos y no científicos. (Boaventura,  2011:36) 

El fundamento de este precepto es luchar contra la descalificación y naturalizar la 

ignorancia en múltiples modos y mundos diferentes, también la admisión de la 

“utopía del inter-conocimiento” refiriendo el aprender de otros conocimientos sin 

olvidar el propio, esta apertura “del carácter incompleto de todos los conocimientos 

es la condición  para la posibilidad de un diálogo y un debate epistemológico entre 

ellos” (Boaventura, 2011:36) de esta forma admitir los conocimientos e ignorancias 

en los variados grupos sociales.  

Así poder infundir que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la 

comprensión científica universal, la lucha contra la opresión histórica que viven los 

pueblos forma parte de este cuestionamiento, ser consciente de la existencia de 

una hegemonía con conquistas históricas que ha reducido a una 

unidimensionalidad el conocimiento con imposiciones violentas, por lo que 

necesitamos procesos de diálogo o como lo que plantea Freire procesos de 

politización epistemológica.    

El segundo punto; Pedagogía critica, Condiciones éticas-políticas, pertenece al 

educador que puso en el centro las relaciones políticas que se debe desarrollar en 

el aula y que denominó al aprendiz y al maestro como sujetos políticos, Paulo 

Freire. Es Inevitable  hablar de las reflexiones dentro de las aulas y sobre todo la 

sensibilidad y actitud que deben desarrollar los actores dentro del contexto 

escolar. 

Constituye darle a la pedagogía una direccionalidad, una en la cual se invita a las 

dos partes implicadas a construir sociedad desde la conciencia de los problemas 

sociales que ha generado el estructuralismo. El papel del maestro es fundamental 

para generar espacios donde se desarrolle pensamientos críticos que contribuya a 

lo que llama seres sociales activos. 

 En la diferencia y en la distancia entre la ingenuidad y la crítica, entre 

el saber hecho de pura experiencia y el que resulta de los 
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procedimientos metódicamente rigurosos, no hay para mí una ruptura, 

sino una superación. La superación y no la ruptura se da en la medida 

en que la curiosidad ingenua, sin dejar de ser curiosidad, se hace 

crítica […] como la promoción de la ingenuidad a la crítica no se da de 

manera automática, una de las tareas principales de las prácticas 

educativas-progresistas es exactamente el desarrollo de la curiosidad-

critica, insatisfecha, indócil. Curiosidad con la que podemos 

defendernos de „irracionalismo‟ resultantes de, o producidos por, cierto 

exceso de „racionalidad‟ de nuestros tiempos altamente tecnificados. 

(Freire, 2005:55) 

Orienta a ampliar una libertad sin imposición alguna que rija el conocimiento, 

haciendo conciencia del inacabamiento54 sobre todo profundizando y conectando 

los problemas individuales, las experiencias y el contexto social en el que están 

inmersos, que estimule la capacidad de emprender acciones innovadoras 

constructivas, espacios donde se de críticas sobre los mismos conocimientos 

dogmatizados, y con ello cuestionar la situación y condición de los otros 

conocimientos. 

Así también, señala la importancia de observar la enseñanza tradicional, para 

hacer una lectura de los procesos de dominación, este como un primer paso para 

romper con las miradas estrechas que obstaculiza el pensamiento crítico, otro 

aspecto que invita a prestar atención es el sistema  jerárquico que adopta la 

escuela entre maestros y alumnos la cual favorece las formas inflexibles y 

objetivas de ver el mundo, señalando a los estudiantes como “vasija que deben 

ser llenados por el educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus 

depósitos, tanto mejor educador será. Cuanto más se deje llenar dócilmente, tanto 

mejor educando será” (Freire, 2005:51)  

Encaminando tener criterio propio, abriendo brecha para obtener una autonomía 

pero que al mismo tiempo pueda abarcar una comprensión diversa e incluyente 

                                                           
54 “Mi inmunidad ante los otros y ante el mundo mismo es la manera radical en que me 
experimento como ser cultural, histórico, inacabado y consciente del inacabamiento […] En verdad 
el inacabamiento del ser, o su inconclusión, es propia de la experiencia vital. Donde hay vida, hay 
inacabamiento.” (Freire, 2014:50)   
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del mundo, con esta noción de diversidad e inclusión hace que en la educación se 

sostenga un diálogo con los puntos de vista divergentes y que a través de esta 

tolerancia de seres diversos se cree la libertad, en la que se compartan y 

construyan pensamientos y opiniones cargados de emociones y saberes 

diferentes que enriquezcan el saber pedagógico, es así, como Freire argumenta el 

aspecto político que es de vital importancia para crear autonomía en los diferentes 

espacios escolares.   

Como un acto de intervención en el mundo. Es preciso dejar claro que 

el concepto de intervención se está usando sin ninguna restricción 

semántica. Cuando hablo de la educación como intervención me refiero 

tanto a lo que procura cambios radicales en la sociedad, en el campo de 

la economía, de las relaciones humanas, de la propiedad, del derecho 

al trabajo, a la tierra, a la educación, a la salud. Como la que, por el 

contrario, pretende reaccionariamente inmovilizar la historia y mantener 

el orden injusto. (Freire, 2014:103)   

Pensarse en sociedad exige desarrollar un proceso de aprendizaje que va más 

allá de la mera transmisión de conocimientos, se necesita desarrollar 

compromisos que rompa el límite entre el aula y  lo  que se está viviendo fuera de 

ella, despertar sensibilidad hacia las diferentes formas de dominación a la que 

actualmente estamos sumergidos. Se busca desarrollar sujetos éticos, que 

comprendan las problemáticas sociales que condiciona las relaciones desiguales, 

y como tal comprometer la escuela en el entorno social.  

La ética de la que hablo es la que se sabe traicionada y negada 

en los comportamientos inmorales como en la perversión 

hipócrita de la pureza en puritanismo. La ética de la que hablo 

es la que se sabe afrontada en la manifestación discriminatoria 

de raza, genero, clase. Es por esta ética inseparable de la 

práctica educativa, no importa si trabajamos con niños, jóvenes 

o adultos, por la que debemos luchar. […] la dimensión ética es 

la que permite integrar y respetar al otro, comprender los 

cambios propios y los ajenos, reconocer injusticia y trabajarla 

para revertirla, construir un sentido de autonomía y 

responsabilidad personal. (Freire, 2014:18) 
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El desarrollar un patrón de conducta apegado a la afectividad y comprometido a 

generar buenas relaciones que posibiliten encaminar una mayor sensibilidad ante 

las malas acciones, es una de los principios que el ámbito educativo debe 

priorizar. Así, el educador deberá tener la capacidad de reconocerse como un ser 

consciente de la politización que puede estar disfrazada la eticidad, poner como 

posibilidad la existencia de juegos de verdades y juicios que establece una 

influencia sobre el comportamiento y la insensibilidad que hoy en día acompaña el 

“moralismo hipócrita” que se inclina obedientes a los fines ventajosos del 

capitalismo imponiendo “nuevo orden mundial” (Freire, 2014:19) 

El trabajo del educador es por lo tanto determinante para instaurar nuevas formas 

educativas fundamentalmente humanos, más allá del puro adiestramiento técnico, 

un paradigma que enfatiza en las complejas relaciones que nos constituyen como 

sujetos humanos, por ello se requiere “reformar el pensamiento para reformar la 

enseñanza, y reformar la enseñanza para reformar el pensamiento” (Freire, 2005). 

Para ello, Edgar Morin propone el pensamiento complejo como un enfoque que 

pueda incorporarse en los espacios educativos considerando el saber como 

sistemas complejos interrelacionados en múltiples dimensiones, el cual intentar 

comprenderlos nos llevaría a explorar la constitución de cada elemento que lo 

integra, pues:  

El enfoque del pensamiento complejo parte de la idea de que 

cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino que forma 

parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo que se encuentra en 

constante interacción con otros elementos del sistema, así como con 

el sistema completo. Desde este enfoque, las sociedades, los 

individuos, incluso el universo se consideran “sistemas complejos”, 

sujetos a múltiples relaciones e interacciones entre sus componentes 

y con otros sistemas. Así, dentro de esta perspectiva sistémica se 

parte del hecho de que en todo grupo humano estructurado sus 

componentes se encuentran estrechamente vinculados, entre sí y con 

el ambiente, por lazos de tipo biológico, económico, espiritual, político, 

cultural, etc. (Morin, 2010:68) 
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Edgar Morin tiene rostro propio como propuesta integradora dentro del ámbito 

educativo, él apunta la interdisciplinariedad como una metodología que en los 

espacios educativos tendrían que incorporar para lograr el pensamiento complejo, 

de un modo creativo que logre conectar los saberes y con ello una práctica 

holística del conocimiento.   

El objetivo es aprovechar las distintas áreas del saber tanto científico como los 

saberes locales, ser capaz de ver más allá de sus barreras y limites 

convencionales, en un continuo saber, del cual llevará a reflejar los diversos 

aspectos que operan en la realidad.  

Por eso, una crítica que Morin despliega ampliamente, desde una perspectiva  

teórica, es cuestionar los modos de organización de los conocimientos, la forma 

disciplinaria predominante en la actualidad y el extremo de la hiperespecialización, 

que reduce las posibilidades cognitivas dentro de las tradicionales instituciones 

educativas. La fragmentación del conocimiento que señala Morin es una forma de 

obstaculizar la posibilidad de que existe un canal de cooperación que ayude a 

entender de forma más completa la realidad.  

La superación práctica de esta fragmentación de la que se habla, exige una acción 

practica en diferentes etapas, que van desde la formación intelectual, donde se 

debe incidir en actitudes abiertas que posibiliten habilidades cognitivas para 

situarse en nuevos y cambiantes escenarios, hasta la forma de trabajar en las 

universidades y centros de investigación que es donde se reproducen las muchas 

verdades del saber universal.  

Por ello, en el planteamiento de Morin no es posible hablar tan sólo de 

un cambio en los contenidos o los programas educativos (aunque, sin 

duda, esto es parte importante de la “reforma” en educación), sino de 

un cambio respecto del paradigma científico moderno de la 

fragmentación y la especialización: se trata, en última instancia, de 

una reforma del pensamiento que derribe los antiguos esquemas 

mentales, es decir, una reforma que implica tomar conciencia de 

nuestra condición humana, entendida como una condición que es 
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producto de las complejas relaciones que tenemos con otras personas 

(y con el medio ambiente, en general). Así, según Morin (2007), se 

trata “…de una reforma que concierne nuestra aptitud para organizar 

el conocimiento, es decir, para pensar. (Pereira, 2010:73) 

El proceso de desfragmentación que necesitamos tiene una profunda relación con 

el inacabamiento que señala Freire, respecto a tener presente la relatividad de los 

conocimientos, así como también la ecología del saber que sostiene Boaventura 

de Sousa. 

El encuentro de pensamientos entre la comunidad y estos tres intelectuales abre 

un panorama de coincidencias en múltiples dimensiones, la necesidad de un 

cambio fundamental en nuestros modos de manejar el conocimiento demanda una 

transformación profunda de la educación, que es justo el punto donde debería 

sembrarse la inquietud y el cuestionamiento de las infinitas realidades sociales. 

Los tres aspectos que se han identificado como esenciales, se interrelacionan, 

convergen, fortalecen y sobre todo se complementan, con ello no se niega la 

importancia de muchos otros saberes que advierten la necesidad de un proceso 

de desaprendizaje, la idea es de convocar a hacer el ejercicio de mirarnos como 

constructores de horizontes de futuro, a partir de concebir la educación con la 

capacidad para configurar sujetos y sociedades. Es así como se busca realizar un 

debate crítico en torno al campo educativo como conocimiento que podemos 

desarrollar en términos de acciones e inevitablemente convertirse en frentes de 

acción política.  

El acercamiento que buscamos con otros saberes debe ser perceptivo no sólo en 

dimensiones históricas, sociales, políticas y culturales, también necesitamos  

desarrollarnos en un sentido más metafísico, espiritual y emocional que en 

muchos espacios y en la ciencia moderna han olvidado de esta virtud no propio 

del ser humano, hacerse más comprensivo y estar dispuesto a dejarse tocar por el 

otro. Con ello, el diálogo pretende que los implicados se comprendan a sí mismos 

y a sus realidades de una forma más integral y completa, como base para que 
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cada uno pueda tomar las decisiones que considere más apropiadas para su 

condición y contexto particular. 

Las alternativas entonces, ni podrá centrarse en los intelectuales, ni  en prácticas 

específicas, ni limitarse a las instituciones educativas, crear una realidad nueva, 

con mucha creatividad en el que pongamos a platicar el mundo con más términos 

con más ideas. Estar consciente a las incongruencias, injusticias que hoy padece 

el lu‟umk‟inal, en el que para lograrlo muchas veces tendrá que implicar irrespetar 

cánones de la misma cultura. 
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CONCLUSIÓN  
 

Después de hacer una breve referencia a los distintos aspectos que están en 

juego en la formación de los niños de Nuevo México, cabe destacar algunas notas 

conclusivas: Si insistimos hoy en estudiar el modelo educativo, es porque 

concebimos importante nuestra contribución para la recomposición de los vínculos 

entre las dos matrices culturales que cohabitan en el campo educativo; y en tal 

sentido, la escuela la reivindicamos como uno de los referentes fundamentales en 

la construcción del conocimiento de los infantes, por ello ésta requiere tener una 

horizontalidad entre los saberes locales y nacionales. 

Tal reivindicación de la escuela la hacemos al verla como una nueva perspectiva 

en el abordaje de las necesidades reales de la comunidad; que recoja los 

principios que sirven de base para robustecer nuestras formas de organización 

cultural, a partir de la valoración pedagógica tradicionales de enseñanza, inclusive 

de la infancia, en un sentido más amplio, poner en sintonía las funciones de la 

institución escolar ante las emergentes exigencias de la vida social.  

Estamos convencidos que el debate de las nuevas realidades históricas, políticas, 

económicas, culturales y pedagógicas influyen en el fenómeno de la educación 

formal, por ello se necesita un encuentro consiente de estos elementos para 

operar como un espacio de articulación entre los esfuerzos de las sociedades que 

se preocupan por la educación y el “compromiso” del Estado para el mejoramiento 

de los servicios educativos. 

Las disfuncionalidades que se observa en las políticas educativas ante las 

problemáticas actuales no son más que el resultado de una línea que omite 

deliberadamente los factores elementales de los núcleos sociales, el reto es 

demostrar que no solo hay que investigar y educar al otro, sino de posibilitar 

expresión y acción desde diferentes ámbitos como ejercicio político de las luchas 

de los pueblos que buscan la construcción de nuevas formas de inserción en la 

sociedad, en este sentido, las comunidades indígenas no pueden independizase o 

no importarles las políticas que afectaran directamente a sus intereses. 
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Actualmente miles de alumnos sobre todo en contexto indígena se funden la idea 

que los pueblos indígenas están remotamente alejados del “entendimiento”, pues 

constantemente al integrarse a los principios universales que lleven a otorgar una 

coherencia proporcional a la “razón” se les hace creer una incapacidad y con ello 

se van produciendo descalificaciones, condicionando a las otras formas de 

entendimiento y sobre todo desvalorizando las  otras formas de representación del 

entendimiento humano en el transitar y cohabitar en el mundo. 

Necesitamos formar personas con la habilidad y sensibilidad de conectar otras 

realidades, pues con ello no solo haremos que miles de niños aprecien y valoren 

su cultura sino que además les permita desarrollarse sin contención alguna en 

otros espacios. Pensar en una educación construida desde el contexto, desde 

abajo en términos estructurales contrapone los intereses ideológicos de la 

globalización, en este sentido, es forzoso generar mecanismos de análisis que 

pueda someter a cuestionamiento los procesos de la educación formal, pero sobre 

todo, los dispositivos presentes en las prácticas educativas y del ideario 

pedagógico moderno, explorando desde diferentes aristas, la relación de poder y 

conocimiento tomando como punto de partida los procesos históricos para 

entender las condiciones arbitrarias que se encuentran los grupos minoritarios.  

Así mismo, los agentes que intervienen en las aulas, necesariamente exige una 

formación donde se apropien de los escenarios y comprendan que la riqueza del 

conocimiento reside en la comunidad y que se construyen cotidianamente en sus 

diferentes componentes. Que puedan desarrollar e incorporar el sentido afectivo 

en el ámbito educativo donde abracen, construyan y sueñen en colectivo  

desafiando a las supuestas fronteras.  
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