
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

UNIDAD XOCffiMILCO 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

POS GRADO EN DESARROLLO RURAL 
NIVEL MAESTRÍA 

RESIGNIFICANDO LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación y 

la experiencia en cuatro comunidades campesinas indígenas de 
Las Margaritas, Chiapas, México 

TESI S 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
MAESTRO EN DESARROLLO RURAL 

PRESENTA 
JOSÉ ANTONIO MELÉNDEZ MEZA 

DIRECTOR: Dr. Roberto S. Diego Quintana 

MÉXICO, D.F. DICIEMBRE DE 2013 



AL CORAZÓN DE: 

Ini 

Toñito 

Toda la fami lia 

A LA MEMORIA DE: 

Papá Tilo 

Mamá Yayita 

Mary 

Jóse 

Papá José 

Mamá Lencha 

Babi 

Rosy 

Arturo León 

AL SER COMPAÑERO DE: 

CIodo 

Jorge 

Lilí 





AGRADEC IMI ENTOS 

A todas las personas, autoridades comuni tarias, padres y madres de fami lia, jóvenes 

estudiantes y maestros de las comunidades de La Conquista, Nuevo Mamón, Nuevo San 

Juan Chamula y Nuevo Jerusalén, municipio de Las Margaritas, que de una u otra manera 

abrieron su corazón para trabajar juntos y dialogar, confiando en mi palabra y mis 

intenciones educativas. Sin la aceptación y participación de todos ellos, el trabajo y la 

investigación hubieran sido imposibles. 

A mi director de tesis, Roberto S. Diego Quintana, quien solidariamente puso a mi 

disposición sus conocimientos y experiencia académica, investigat iva y de intervención, 

para guiarme con sus observaciones y sugerencias en el proceso de investigación, redacción 

y finalización de la tesis. Siempre sentí su acompañamiento y motivación permanente. 

A Innovación Educativa, principalmente a Carlos González que me dio la oportunidad de 

incorporarme al proyecto de participación social en la educación cuando él era Coordinador 

del área de Comunidad y Escuela, y posteriormente como lector externo de mi borrador de 

tesis en el segundo coloquio de la MOR, realizado enjulio de 2013. 

Al CM-PSE que faci litó el acercamiento al proceso de participación social en la educación 

en el municipio de Las Margaritas. 

A Miguel Gómez López, el ' Choriz' , compañero de trabajo en la ejecución del proyecto. 

A todos mis maestros y maestras de la maestría; de cada uno de ellos aprendí y valoré sus 

experiencias, conocimientos y sensibi lidad para posicionarse políticamente desde los 

sujetos campesinos, indígenas y populares que res isten el embate del capital y construyen 

desde su espacio alternativas de cambio social. 

A Arturo, Marielos, Mikko, Rubí, Theres, Pedro, Maree, Marcelino, Wences, Pao, Viri, 

Ángeles, Yadira, Alejandro, Leo, Xanath, Zayab, OIga, Alma, Silvia, Juan Carlos, Juan 

Francisco, Roberto, Alberto, Marco, Ade, Rosalía, Vero, Carlitos, Lore, Kendy, Luce, 

Moni, Pablo, Rosy, LuzMa y Nohemí, compañeros-ras de la 15' Generación de la MOR, 

con quienes compartí ideas, discusiones, alegrías, angustias, tristezas, experiencias, 

solidaridades, enojos, aprendi zajes, esperanzas, mezcalitos y chelas durante los dos años 



que estuvimos concentrándonos mes a mes. Con unos-as más que otros abrí m i corazón; de 

igual manera, unos-as más que otros abrieron el suyo hacia mí. 

A Ini y Toñito por ser mi motivación permanente. 

A Clodo, Jorge y Lilí por su apoyo y por su modo de ser compañeros. 

A Bertha, por mostrarme el camino de la maestría y animarme a participar. 



INTRODUCCiÓN 

¿Por qué vale la pena? 

Acercamiento teórico 

Estructura del texto 

CAPÍTULO I 

CONTENIDO 

LAS COMUNIDADES SUJETOS DE LA INVESTIGACiÓN: LA 
CONQU ISTA, NUEVO MOMÓN, NUEVO SAN JUAN CHAMULA y 

8 

12 

14 

NUEVO JERUSALÉN 17 

La Conquista y Nuevo Momón 21 

La Conquista, según los 'decires' de la memoria 22 

El ejido como oportunidad para la libertad 24 

La economía campesina en La Conquista 27 

La rel igión 28 

Organización, part icipación política y comunidad 31 

Educación escolarizada 34 

Nuevo Mamón 35 

Religión 39 

Organización, participación política y comunidad 40 

Educación escolarizada 41 

Nuevo San Juan Chamula y Nuevo Jerusalén 43 

Nuevo San Juan Chamula 44 

La educación escolarizada 45 

Nuevo Jerusalén 47 

La educación escolarizada 48 

La economía campesina en Nuevo Jerusalén 50 

Conclusiones 50 



CAPÍTULO II 

PARTICIPACiÓN SOCIAL EN LA EDUCACiÓN 

¿Qué es participar? 

Participación social. Estado y democracia 

La participación social según el proyecto democrático participativo 

La participación social según el proyecto neoliberal 

El Estado mexicano y la Sociedad Civi l en la educación 

Contexto del surgimiento de la PSE en México 

Análisis de la participación social en la educación propuesta por el Estado 

mexicano 

La refonna educativa 2013 

Resignificando la participación social en la educación 

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de Las 

55 

55 

57 

63 

66 

69 

72 

75 

83 

87 

Margaritas (CMPSE): Parte de la 'insurrección democrática municipal' 94 

La incidencia zapati sta 94 

La incidencia de la alternancia partidista a nivel nacional y estatal 96 

La incidencia de las organizaciones campesinas: las alianzas, 

rupturas y luchas electorales 97 

Primer gobierno perredista y sus iniciativas de participación social 100 

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación 

(CMPSE: La participación Social que no es social 

El CMPSE e !NEO 

El CMPSE convertido en Poncio Pilatos 

La autonomía del CMPSE 

Conclusiones 

CAPÍTULO III 

LA ESCUELA, INSTITUCiÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

APROPIADA POR EL ESTADO PARA CAPTURAR LA CONCIENCIA 

COMUNITARIA Y CIUDADANA 

105 

109 

112 

113 

123 

129 



'Captura de la conciencia comunitaria' en la educación 

Conclusiones 

CAPÍTULO IV 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EDUCACIÓN 

ESCOLARIZADA POR PARTE DE LAS COMUN IDADES SUJETOS 

134 

140 

DEL PROCESO Y LA INVESTIGAC IÓN 143 

Representación social de la comunidad sobre la escuela 144 

Valoración de las escuelas por la comunidad 15 1 

Representación social de los maestros sobre la escuela 156 

Representación social de la comunidad sobre los maestros y maestras 162 

Representación social de los maestros y maestras sobre la comunidad 163 

Participación comun itaria en la educación escolarizada 164 

Los Consejos Escolares de Panicipación Social en la Educación (CEPSE) 170 

Participación de la escuela en la comunidad 177 

Conclusiones 178 

CAPÍTULO V 

PISTAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 

EDUCACIÓN EN COMUN IDADES CAM PESINAS INDÍGENAS 183 

La experiencia concreta 185 

El maestro, clave en el proceso de partic ipación social en la educación 196 

Educación para el desarrollo comunitario 200 

Otras pedagogías para educar para el desarrollo comunitario 200 

La idea de educación para el desarrollo comunitario 205 

Conclusiones 209 

CONCLUSIONES GENERALES 213 

BIBLIOGRAFÍA 22 1 





RESIGNIFICANDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA E DUCACIÓN 

El Consejo Municipal de Participación Socia l en la Edu cación y la experiencia en 

cuatro comunidades campesinas indígenas de Las l\1argaritas, Chiapas, México 

INTRODUCC IÓN 

El presente documento es el resu ltado de un proceso de investigación reali zado en 

comunidades campesinas indígenas de Las Margaritas, Chiapas, enfocado a la part icipación 

social en la educación. Me parece oportuno comentar los motivos por los cuales me he 

interesado, tanto en el presente tema de investigación como en las comunidades 

seleccionadas, pues creo que puede contribuir a entender el problema investigado y las 

reflexiones que se hacen en tomo a él, así como los conceptos teóricos empleados para 

tener un acercamiento al mismo. 

El acercamiento a mi sujeto de estudio es a partir de un proyecto de intervención 1 en 

cuatro2 comunidades3 del municipio nombrado; este proyecto nació con el propósito de 

formar a los actores de la comunidad escolar para desarrollar competencias y habilidades 

democráticas para participar e impactar de manera positiva en la mej ora de las escuelas y la 

educación formal impart ida desde la estructura estatal, a partir de las preocupaciones y 

necesidades expresadas por los participantes; todo este planteamiento está mencionado 

desde la perspecti va de la corresponsabi lidad de los actores de la comunidad escolar. 

I Denominado "Conocer para participar, participar para construi r: hacia la formación de colectivos 
para la acción transformado ra en Las Margaritas, Chiapas" 

Nuevo Momón, La Conquista (ambas en la Micro-región Selva 1, según la división terri torial del 
municipio) y Nuevo San Juan Chamula y Nuevo Jerusalén (Micro-región Frontera). 
1 Cuando hablo de comunidad o comunidades me refiero de manera muy general a grupos de 
personas o población de una localidad unidos por intereses comunes, como por ejemplo la posesión 
ej idal o comunal de la tierra, habitar un mismo territorio, también por otros elementos de identidad 
que pueden ser las relaciones de parentesco, afinidad en las trad iciones y creencias (Merino, 2004: 
127); sin embargo, el hecho de tener intereses comunes no implica necesariamente homogeneidad y 
armonía absoluta en la comunidad; hay heterogeneidad y estrati ficación; diversidad de intereses y 

hasta contrarios, por eso hay conflictos. La comunidad se mueve en esta dinámica de unidad y 
confl icto; generalmente en tellsiones creati"w, término utili zado por el Vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, para referirse a las contradicciones no antagónicas 
(slf). Muchas veces, sobre todo cuando las comunidades part icipan en movimientos sociales 
liberadores, tendemos a imaginar a la comunidad en un ' escenario de armonía idílica' (Diego, 2000: 
65). 
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Esta perspectiva fue retomada de lo que está planteado en la Ley General de Educación de 

1993,4 donde se manifiesta que la dirección de la escuela debe de promover la participación 

de la sociedad para mejorar la calidad de la educaci6n, s a través de estructuras 

organizativas que deberán de constituirse como los Consejos Escolares de Participaci6n 

Social en la Educación (CEPSE). A nivel municipal la estructura ha sido denominada 

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE). 

Este último organismo se constituyó en Las Margaritas en el año 2002, integrado 

principalmente por maestros de los distintos s istemas y niveles educativos que hay en el 

municipio; lo novedoso fue que al CMPSE sé le permiti6 y motivó a tomar decisiones en la 

inversión de los recursos municipales en la infraestructura educativa, cosa nunca vista en la 

historia del municipio;6 este hecho fue impulsado por el primer presidente perredista que 

asumió la presidencia después de más de setenta años que el PRI gobernó. El CMPSE fue 

creado por él, pues su proyecto político contemplaba un cambio en el modo de hacer 

política, para diferenciarse un poco de la política corrupta, c1ientelista y corporativa de los 

gobiernos priístas, que haya "más sociedad y menos gobierno" dijo en algún momento.7 

4 Capítulo VII, artículos 68 al 73. 
5 Luis Hernández Navarro, recuperando las ideas de varios especialistas, comenta en su libro "No 
habrá recreo" (2013), que el concepto de calidad (bueno, excelente), de origen empresariaJ se ha 
extrapolado a la educación con todos los valores de éstos, sirviendo para justificar las refornlas 
educativas en el país y desregular los derechos laborales de los maestros. Por otro lado, en esta 
afirmación hay un reconocimiento implícito de que la educación en el país no anda del todo bien. 
que le hace falta calidad y por eso se está recurriendo a la participación social como una de las 
estrategias para contribuir a superar ese problema. Otro problema es el asunto de que no se explicita 
en el texto lo que se entiende por calidad educativa o calidad de la educación, el cual puede 
asumirse desde diferentes perspectivas, según los intereses de Jos actores, es decir, el concepto de 
calidad podría no ser el mismo para los empresarios de la educación (que son los principales 
impulsores de la reforma educativa peñista (Hemández Navarro, 2013) o de los medios de 
comunicación (Televisa y Televisión Azteca) o del Estado mismo, que para las comunidades 
campesinas indfgenas, o posiblemente ¡x>drfan coincidir; y aquí se abre otra interrogante ¿qué haría 
esto posible? 
6 En su nacimiento, el CMPSE sólo había visualizado un elemento material en el que tenía que 
intervenir para mejorar la educación municipal, la cobertura en infraestructura. La participación 
social se reducía a este organismo con identidad 'docente', no ciudadana En sus primeros tres años 
de trabajo dio un salto cualitativo al considerar la formación pedagógica como otro elemento 
importante para avanzar hacia la calidad educativa; después de analizar a posibles aliados, en 2005 
el CMPSE invita a INEO a 'subirse al escenario' y sumarse como otro actor en el proceso de 
participación social en la educación en el municipio. 
7 Entrevista publicada en la Revista número 1 del CMPSE, denominada: "Tsejebero, aprendamos 
todas y todos", abril de 2010. Las Margaritas, Chiapas. 
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En la posterior elección, el perred ismo volvió a ganar y el proceso del CMPSE fue avalado 

para su continuidad; es así como, con el propósito de avanzar en su propuesta, e l CMPSE 

solicitó el acompañamiento de Innovación Educativa (INED),' organización responsable del 

proyecto de intervención que me permitió tener el acercamiento a mi sujeto de estudio. 

Actué como responsable del proyecto, que sea dicho de paso, terminó el 3 1 de mayo del 

presente afto, como proyecto de intervención, sin embargo. el proceso que se impulsó sigue 

en carnino, tanto por la misma dinamica generada en las comunidades como por otra 

organización 'externa': Enlace, Capacitación y Comunicación, A. C. 

Después de realizar actividades de formación pedagógica a maestros, INED y el CMPSE, 

con apoyo del Ayuntamiento organizaron Foros de Consulta con la participación de 

estudiantes, padres de familia y docentes de nivel básico en cuatro micro-regiones9 del 

municipio. Con la información recabada en estos foros, se identificó la problemática 

educativa municipal, que se manifestaba principalmente en el rezago educativo pero 

también en el aspecto pedagógico. 

I INED, con sede en San Cristóbal, tiene su antecedente en lo que se llamó desde 1994 como Casa de 
la Ciencia; desde esta identidad realizaba actividades de ciencias y matemáticas con ninos y niñas y 
servicio de formación a docentes. Se llamó asf hasta 1997, fecha en que empieza a ampliarse su 
misión para convertirse en su actuar en un centro de innovación educativa que construye y realiza 
un proyecto de colaboración multi~ instituciona l , cuyo propósito es impulsar la calidad educativa 
con la participación de diferentes actores, mediante procesos de formación que transformen las 
prácticas y las articulen con las políticas educativas (http://www.innovacion.edu.mxD. 
A partir del proyecto de participación social en la educación en Las Margaritas, se montó una 
oficina en esta pequefta ciudad. Desde el afto 2005, a petición del Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación (CMPSE), lNEO acompanó el proceso. Uno de los resultados 
del mismo fue la ejecución coordinada del proyecto en mención. 
'En el periodo del primer gobierno municipal perredista 2002·2004. a través del 'Programa micro
regiones y participación ciudadana: planeación democrática panicipativa' , el municipio fue 
subdividido en 8 micro·regiones: 1. Centro, 11. Valle Periferia, IU. Cafiada TojolabaJ, IV. Frontera, 
V. Selva 1 (Nuevo Mom6n), VI. Selva II (Carmen Villaflores), VII. Plan de Ayala y, Vlll. Lucha 
Campesina (Rodriguez y Rodríguez, 2008). 

3 



Mapa 1.- Micro-regiones del municipio de Las Margaritas. 

MICRG-REGIONES DE lAS MARGARITAS 

MICRO-REGIÓN 1: CENTRO 
MICRO-REGIÓN JI: VALU: PDUFEJUA 

MICRO-REGJÓN JJI: CAÑADA TOIOLABAL 
MICRO-REGIÓN IV: FIl0NlERA 
MICRO-REGIÓN V: SELVA I 
MICRO-REGIÓN VI: SELVA n 
MICRO-REGIÓNVJI: NUEVO PLAN DE AYALA 
MICRO-REGIÓNVJJI: LUCHA CMftSINA 

A partir del diagnóstico resultante se elaboTÓ el referido proyecto de intervención para 

ejecutarlo en dos micro-regiones municipales 10 que abarcaban aproximadamente 80 

comunidades; desde sus inicios el proyecto mostró sus límites de impacto pues las 

comunidades no respondieron a las expectativas planteadas en el mismo. 11 Dada esta 

situación, se tomó la decisión de reducir notablemente la cobertura de acción del proyecto, 

a dos comunidades por región, es decir, a cuatro comunidades en total. 

Si bien es cierto que el proyecto nació de un diagnóstico participativo general donde 

participaron comunidades de las micro-regiones escogidas para la intervención, el proyecto 

no fue decisión de las mismas comunidades. La intervención pues, empezó a verse desde el 

principio, literalmente desde el significado de la palabra: personas externas que van a 

proponer un proyecto no solicitado por la gente y por lo tanto, no sentido como propio; por 

10 Selva 1 y Fronteriza. 
11 Las comunidades enviaban a representantes diferentes a cada taller -quienes no compartían 
infonnación entre sí- y no se estaba generando un proceso de participación social en !a educación. 
sino que solamente se estaban reaJjzando las actividades sin tener el impacto esperado. 
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eso las estrategias de intervención se centraron en promover acciones con el apoyo de 

personas conocidas y participantes en la primera etapa del proceso: docentes que habían 

participado en un diplomado de participación social en la educación facilitado por lNEO, 

con aval del CMPSE y el Ayuntamiento. 

En 2009 el trabajo empezó en las cuatro comunidades con talleres de información y 

capacitación sobre el derecho a la participación y a la educación, dirigidos a los integrantes 

de los Comités de Educación de los diferentes niveles educativos, preparando las 

condiciones para constituir los Consejos Comunitarios de Participación Social en la 

Educación (COCOPASE),12 integrados por docen tes y representantes de estos Comités de 

Educación, así como la perspectiva de involucrar en lo mediato a representantes 

estudiantiles de nivel bachillerato y secundaria, con quienes también se empezó un trabajo 

aparte, constituyendo Consejos Estudiantiles. Los COCOPASE tendrían el papel de real izar 

un diagnóstico participativo de la situación educativa en cada comunidad para tener 

información que permitiera hacer un plan de trabajo con acciones para responder a la 

misma. 

Entre 2009 Y 2010, se constituyeron los Consejos Comunitarios de Participación Social en 

la Educación (COCOPASE) en las cuatro comunidades pero no lograron consolidarse pues 

al final del ciclo escolar cambiaron las representaciones de los Comités de Educación y 

algunos docentes aliados se trasladaron a otras zonas escolares. En este sentido, desde la 

perspectiva del proyecto de intervención, los resultados esperados en cuanto a la 

apropiación del proceso por parte de la comunidad no estaban siendo logrados. 

De allí surge mi interés por profundizar en esa situación, pues percibo que hay algo más del 

hecho de que el proyecto no nace de las mismas comunidades ni de la priorización de sus 

necesidades; percibo que atrás del aparente des interés de las comunidades por participar en 

el proyecto hay ' objetividades y subjetividades ' que inciden en su actitud, y que necesito 

' descubri rl as ' para entender la ' desapropiación ' del proceso e incidir positivamente en él; 

en este sentido, el problema de investigación es un ' problema mío' y no de las 

comunidades; éstas no me encomendaron hacer la investigación pero están enteradas de 

12 Esta figura organizativa no existe en la Ley General de Educación, sino que fue una propuesta 
generada a partir del seguimiento del proceso, tomando en cuenta la organización comunitaria ejidal 
y problemáticas que acarrea la desvinculación entre los ni veles educativos; más adelante explico a 
detalle esta situación. 
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ella; de esta manera, me propuse investigar qué factores o condiciones inhiben y cuáles 

deben de crearse y/o recuperarse para que estas comunidades campesinas indígenas 

' part icipantes' en el proyecto de intervención se conviertan en sujeto educativo, a partir del 

entendimiento de su pensar, sentir, vivir y actuar en la educación, y contribuir a encontrar 

estrategias para que incidan en la mejora o transformación de la educación formal de 

acuerdo a su realidad económica, social y cultural concreta. Quiero aclarar que el proyecto 

me ha permitido tener un acercamiento a la manera de pensar, mirar, sentir y concebir la 

educación escolar de las personas de comunidades campesinas e indígenas que viven en 

condiciones de marginalidad social, sin embargo, la investigación no es una evaluación del 

mismo. 

En el propósito de la investigación puede observarse que, aunado a mi interés académico 

por entender y encontrar una aproximación explicativa a la dinámica del proceso de 

participación social en la educación en estas comunidades campesinas indígenas, se suma 

mi interés político por contribuir a encontrar en la palabra de los sujetos educativos de las 

mi smas, pistas para lograr 'convertir a la educación en una necesidad' , es decir, llamar la 

'atención' de la comunidad para que vea a la educación como parte de los intereses que 

pueden traerle beneficio individual y colectivo a su población, y así organizarse e incidir en 

su mejora o transformación; en 'otros decires' . un proceso en donde la comunidad pueda 

expresar, indicar y también decidir sobre cómo y para qué educar a sus hijos e hijas en las 

escuelas; en palabras de Touraine (2012a:201-212), convertirse en sujeto y actor, es decir, 

que la comunidad se asuma como responsable del proceso educativo y se decida a actuar; 

esto implica una apropiación del proceso; en el sentido de que la comunidad, como actor, 

tiene un papel activo y transformador en la conducción de las estrategias educativas 

(Rockwell, 2005, citado por Saronnett, 20 12:25). La apropiación no s610 implica decir 

' no', sino también proponer una alternativa. 

Para aproximarme al tema, las preguntas de investigación giraron en tomo a saber ¿Qué 

hay más allá de la apariencia del desinterés de las comunidades de participar para mejorar 

la educación? Por qué no se cuestiona la educación existente: ¿Porque se está de acuerdo en 

el sistema educativo tal como está o bien porque no tienen una referencia comparativa? 

¿Conciben o perciben las comunidades a la educación fonnal -oficial- actual como un 

problema? ¿Qué significado tiene la educación para la comunidad en las condiciones 
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socioeconómicas, políticas, ambientales y culturales en que viven? Si las comunidades se 

organizan para resolver otro tipo de problemas que tienen, por ejemplo el de la tierra, la 

producción, la comercialización o los servicios ¿Qué elementos podrían desencadenar el 

interés en un proceso organizativo en tomo a la educación formal para mejorarla o 

transformarla?, es decir, un proceso que implique incidir más en el aspecto formativo y no 

sólo corno apoyo de mejoramiento de la infraestructura escolar, papel que se le ha as ignado 

hasta ahora a las Asociaciones de padres de Familia. ¿La participación social inducida es 

una estrategia adecuada para que las comunidades se interesen en la mejora educativa? 

¿Cuál podría ser ' la ruta' de intervención o acompañamiento para que la comunidad se 

interese y se apropie del proceso, es decir, ser sujeto del proceso educativo? ¿Qué actores 

tienen ' mejores ' condiciones para incidir en las comunidades y lograr lo anterior? ¿La 

part icipación social en la educación implica vincular la escuela con la comunidad? ¿La 

escuela debe de ir hacia la comunidad o la comunidad hacia la escuela? En las condiciones 

económicas y socioculturales de las comunidades ¿cuál tendría que ser la propuesta 

educativa para mejorar o transfonnar la educación escolarizada? 

En el proceso de investigación también me nacieron otras interrogantes ¿De dónde viene la 

idea de participación social en la educación? ¿En qué contexto político surge? ¿Qué 

intencionalidad política hay en esta ley contenida en la Ley General de Educación? ¿Qué 

interés tiene el Estado en esa propuesta? ¿De verdad responde a los intereses de toda la 

sociedad como se menciona en el discurso o solamente al sector hegemónico de ésta? De 

las respuestas que encontré a estas preguntas surge la idea de ' resignificar' la participación 

social en la educación, título de la tesis . Resignificar para darle otra intencionalidad 'social

popular' y ' liberarnos ' de la concepción e intencionalidad proveniente del Estado y de las 

clases hegemónicas. 

En la 'comunidad escolar' hay otros dos actores centrales cuya palabra también es 

importante para conocer el mismo asunto de la educación y la participación social : los 

docentes y los estudiantes; de los docentes ha sido importante conocer ¿Cómo conciben la 

educación, es decir, para qué educar? ¿Cuál es su papel dentro del proceso educativo? ¿Qué 

tipo de estudiantes desean fornlar? ¿Cómo ' miran' a la comunidad en el proceso educativo? 

¿Qué piensan de la part ic ipación de la comuni dad en el proceso educativo? ¿Cómo se 

vincula la escuela con la comunidad? ¿Cuál sería su propuesta para lograr una mayor 
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vinculación de la escuela con la comunidad? ¿La escuela debe ir hacia la comunidad O la 

comunidad hacia la escuela? 

Los olvidados de siempre en el proceso educativo han sido los estudiantes, su participación 

activa en la escuela, más allá del aula, en otras dimensiones educativas, es casi nula, ajena e 

inaceptable. Existe una cul tura arraigada que concibe y asocia a la niñez y juventud con 

falta de desarrollo e incapacidad y no se concibe que niños y jóvenes sean prioritariamente 

sujetos de información, de consulta y decisión, en tomo a sus necesidades de aprendizaje y 

a lo que ellos perciben como una buena educación, en el hogar, en la escuela, en los medios 

de comunicación, etcétera. Además, su condición de estudiantes los ubica como los que 

aprenden, los que no saben, los ignorantes (Torres, 200Ib:21); el ser considerados y 

percibidos así, tiene como consecuencia su exclusión. Quienes siempre deciden son los 

docentes y los padres y madres de familia; casi nunca se ha promovido su participación 

activa y organizada; a ellos se les instruye para que sean 'buenos' estudiantes y ciudadanos, 

se les socializa para cumplir y reproducir las normas hegemónicas; se les instruye una 

formación individualista; al estudiante se le controla, no se da cauce a una formación 

autónoma ni crítica; los resultados son la pasividad, la dependencia, la timidez, entre otras 

cosas. 

Todo lo comentado anteriormente hacen para mí, un tema importante para investigar y 

aportar un ' ti:mtito', para 'darle sabor' , a la transformación de la educación desde las 

mismas comunidades; lo que personalmente me interesa, siguiendo el aprendizaje de la 

pedagogía campesina indígena, es ' construir' desde la comunidad escolar una referencia 

educativa local que sea un ' parcela educativa demostrativa' pina las comunidades 

regionales y puedan aprehenderla y 'sembrarla' utilizando sus propias 'semillas 

educativas', tomando en cuenta el modo de preparar el ' terreno educativo' . Transformar la 

educación escolarizada actual , en las condiciones de las comunidades campesinas indígenas 

de Las Margaritas, significa para mí, hacer de la escuela un espacio educativo para el 

desarrollo comunitario. Ahondaré más las ideas en el siguiente apartado. 

¿Por qué vale la pena? 

En el municipio de Las Margaritas, a excepción de las comunidades zapa ti stas que tienen su propio 

sistema educativo autónomo, la participación de la comunidad para definir el tiJXl de educación que 

8 



desean para sus hijos e hijas es casi nula. No se conoce experiencia alguna, ¡:x>r eso la necesidad de 

construir una experiencia ' novedosa' en esas cuatro comunidades. 

La importancia de que la comunidad se organice para mejorar o transformar la educación radica en 

que ésta debe de servir para resolver problemas o necesidades ooncrctas de la población, es decir, 

una educación de calidad o en otras palabras, una educación para el ' desarro llo comunitario '. Al 

participar acti vamente, la comunidad se transformaría en sujeto educativo. 

En relación a esto de 'educación de cal idad ', entre muchas otras ideas vertidas en los foros de 

consulta que realizó INED y el CMPSE de Las Margaritas, los padres y madres de familia dijeron 

que para sus hijos e hijas, les gustaría una educación en donde los niños no sean sólo receptores 

pasivos de lo que dicen los maestros; (una educación donde) los maestros se interesen por sus 

actividades y tengan dedicación; una educación sin violencia, y que sea una educación para la paz. 

tolerante; que el niño sea respetado, que el maestro no le grite y no le haga pasar vergüenza para no 

bajarle la autoestima; una educación donde se enseñe a leer y a escribir en tojolabal; que se 

promueva el respeto a las tradiciones y costumbres indígenas; que no haya discriminación; que los 

niños aprendan bien y no haya bajo rendimiento escolar; que se hable de los vicios, como el 

alcoholi smo y sus consecuencias; que la educación sirva para aprender a participar en todas las 

actividades, para que la gente sepa organizarse, lograr un trabajo y tener una vida mejor; (que) sea 

una educación con dignidad, donde también se tomen en cuenta las niñas; que hayan maestros más 

preparados y que respeten los derechos de los niños y los derechos culturales, los derechos 

lingüísticos; que haya educación intercultural; una educación que respete las tradiciones, lenguas y 

costumbres indígenas, los derechos culturales y lingüísticos, así como las diferencias religiosas 

(lNED,2008). 

Todas estas ideas expresadas dan a conocer un ideal de educación que se acerca mucho a lo que 

varios estudiosos del tema educativo han denominado educación de calidad, resignificando este 

concepto de origen empresarial; nos dicen que ésta ocurre cuando los aprendizajes obtenidos son 

relevantes para la vida en sus diferentes ámbitos (individual, social, ¡:x>lítico, laboral, etcétera) y 

cuándo éstos son dados de manera equitativa, sin discriminación sexual, étnica o de otra índole. 

Cuando se construye de manera conjunta entre educadores y educandos, considerando el contexto 

local y a la vez comprendiéndolo en el marco global. La calidad educativa implica una educación 

para el desarrollo humano; una educación que considere los aspectos lúdicos, creativos y subjetivos 

alIado de los racionales y objetivos; una educación que sea teórica y práctica, que tome en cuenta 

los saberes comunitarios; una educación para la autonomía, que pro¡x>rcione herramientas para la 

comprensión, la crítica, el análisis y la actuación en lo personal, en lo social y en lo polít ico. Una 

educación que promueva el desarrollo local o comunitario, o sea, una educación cuyos aprendizajes 
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sean significativos, útil es y pertinentes para la comunidad, es decir, que debe relacionarse con sus 

intereses, motivaciones, necesidades, con sus conocimientos y experiencias previas , y motivar a 

continuar aprendiendo (INEO, 2008; CMPSE, 20 10). 

El Grupo de Trabajo ' Hacia Rio + 20 ' (20 J 2:5), sistematiza estas ideas de la siguiente manera: 

Una educación pertinente, relevante, transformadora, crítica, debe tener como fin máx imo la 
promoción de la dignidad humana y la justicia social y ambiental. La educación, derecho 
humano promotor de los demás derechos, debe asumir a niños, niñas, jóvenes y personas 
adultas como sujetos del derecho, promover la interculturalidad, la igualdad, la equidad de 
género, el nexo entre ciudadanía y democracia, el cuidado y relación annónica con la 
naturaleza, la eliminación de toda fonna de discriminación, la promoción de la justicia y la 
construcción de una cultura de paz y de resolución no violenta de los conflictos. 
La educación que queremos, requiere promover estratégicamente una educación que 
contribuya a una redistribución social de los conocimientos y del poder (tomando en cuenta 
el género, la raza-etnia, la edad, la orientación sexual), que potencie el sentido de autonomía, 
solidaridad y diversidad que expresan los nuevos movimientos sociales. 

Sin embargo, la realidad es que la educación que se imparte actualmente en las escuelas oficiales 

resalta por su despreocupación por el desarrollo integral de los educandos, pues se ocupa 

primordialmente en transmitir conocimientos que se supone serán útiles para aprobar en los 

exámenes y lograr un puesto en el mercado de trabajo. Se trata de una educación desvinculada de la 

persona -y de las comunidades-, de sus necesidades reales para llegar a ser un ciudadano critico, 

propositivo y con un compromiso social. Lejos de consistir en una educación para la participación, 

para la ciudadanía, el actual modelo educativo fomlal consiste en una educación para la pasividad 

en la toma de decisiones, la falta de compromiso socio-político, y el desinterés por el desarrollo 

social (INEO, 2008). 

Actualmente la escuela, aunque física y territorialmente es parte de la comunidad, está desvinculada 

orgánica y pedagógicamente de ésta. La participación de la comunidad es colaborativa y nada tiene 

que ver con lo pedagógico; su participación sólo se refiere al mantenimiento de los edificios 

escolares. Para impulsar esta ' participación', los docentes reali zan asambleas de padres y madres de 

familia; los resultados, casi siempre, son acuerdos de cooperación económica y de trabajo para 

mejorar el aspecto fisico de los inmuebles de la institución escolar, el aspecto pedagógico o de 

contenidos cuniculares que a la comunidad podría interesarle o proponer, quedan fuera, están 

ausentes. Este asunto, no es sólo responsabilidad del docente, sino fundamentalmente del sistema 

educativo que impera en el país, por el papel que se le ha asignado a la escuela. 

Se nos ha hecho creer - nos han capturado la conciencia y por eso 10 aceptamos sin cuestionar - que 

la única institución donde se produce y se imparte el conocimiento es la escuela; se asume 
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socialmente que la escuela es la única que "educa", todo aquel que no va a la escuela no es educado; 

a la escuela se va a aprender, es decir, para dejar de ser ignorante (Maldonado, 2002: 152, citado por 

Martínez, 2010:83·84). lo cual impl ica que los saberes comunitarios no valen, no son importantes, 

por lo tanto son rechazados o no tomados en cuenta; esto puede leerse implícitamente en el articulo 

80 de la Ley General de Educación (LGE) en donde se menciona que el criterio que orientará a la 

educación, que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, "se basará en los resultados 

del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres. los fanatismos 

y los prejuicios". En la escuela está pues, el conocimiento científico. el ' verdadero', excluyendo y 

discriminando de esta manera los conocimientos ' tradicionales' y ' modernos' -actuales 

conocimientos· de las comunidades indígenas. 

La educación (fonnal), dice en el artícu lo 20 de la LGE, es medio fundamental para adquirir, 

transmitir y acrecentar la cultura ( ... ) y es factor detenninantc para la adquisición de conocimientos. 

Por lo tanto, se puede inferir que entre más grado de escuela se cursa, se piensa que más educado y 

culto se es; alguien que por la exclusión social no ha ido a la escuela y consecuentemente no sabe 

leer ni escribir, es considerado ignorante e inculto. 

Ante esta situación, la investigación también quiere contribuir a encontrar pis/as para que la 

comunidad vea a la educación como "na necesidad y lograr mediante su participación, una 

vinculación con la escuela, como estrategia para que el papel de ésta y del docente sea la de 

promover e l ' desarrollo de la comunidad', desde la perspectiva de un cambio social desde la misma 

comunidad; lo que se quiere impulsar es que la escuela y el docente no sean so lamente un 

reproductor de los proyectos y planes de la Secretaria de Educación Pública, sino que el contenido 

curricular parla de la realidad de las comu1/idades y sirva para resolver las 1/ecesidades y 

problemáticas cOI/cretas que éstas tienen. Para lograr esto, la concepción de la participación social 

tiene que transfonnarse, es decir, habrá que ir más allá de la que se está planteando en la Ley 

General de Educación, como 10 veremos más adelante. 

Cuando hablo de la posibilidad de que la comunidad vea a la educación como una 

necesidad, me refiero a la necesidad en el mismo sentido que lo plantea Landázuri 

(2008:242-243); la satisfacción de las necesidades humanas -nos dice- es el motor del 

sentir, pensar y actuar de los indi viduos y grupos socia les, pero las necesidades también 

contemplan otras condiciones que los sujetos y sus sociedades requieren para preservar su 

existencia, como los vínculos, relaciones. sueños, sentido del mundo, es decir, las 

necesidades son construcciones sociales; las necesidades se sienten porque se viven, y las 

necesidades sentidas al expresarse se vuelven acci6n social. 

11 



Acercamiento teórico 

En primer lugar, estamos hablando de comunidades campesinas indígenas que viven en un 

contexto de relaciones sociales subsumidas al sistema capitalista, lo cual le da 

caracteristicas de marginación, opresión, explotación, exclusión, así como de ser objetos de 

apoyos asistenciales desde el Estado neoliberal; pero también con experiencias 

organizativas y de resistencia. Considero a las comunidades en su diversidad social, 

económica, cultural, religiosa y política, es decir, como un grupo heterogéneo y en 

constante conflicto. El análisis de esta situación de vida de las comunidades nos permite 

comprender de alguna manera el modo de pensar, senti r y actuar de su población, en otras 

palabras, lo que algunos autores han llamado representaciones sociales. 

La representación social la describo como ' los decires' de la gente, en donde se expresa lo 

que ven, sienten, piensan y 's ignifican ' sobre algo, en este caso, sobre la escuela, la 

educación y participación, porque, según Jodelet (2008:50) estas representaciones sociales 

o las maneras en que los sujetos ven, piensan, conocen, sienten e interpretan su mundo de 

vida, su ser en el mundo, desempeñan un papel indiscutible en la orientación y la 

reorientación de las prácticas. 

Todo esto me servirá para reflexionar sobre el tipo y nivel de organización y participación 

de la comunidad en el proceso educativo escolarizado; estas representaciones sociales 

permitirán realizar un acercamiento a los factores que pueden ir definiendo la manera en 

que el poder se va moviendo y deslizando en las relaciones entre la escuela y la comunidad, 

y ver hacia dónde y por qué 'se inclina' hacia determinado sujeto o institución . 

Pero las representaciones sociales no surgen de la nada, sino que hay factores que hacen 

que la gente o un grupo social piense y sienta de determinada manera. Por eso analizaré la 

historia de la comunidad y el papel que ha jugado la escuela, así como la 'violencia 

simbólica' (Bourdieu 1997:97-98) ejercida por el Estado, o la hegemonía, según el 

concepto de Gramsci (1986), o ' captura comunitaria' de Garibay (2009), o 'enfemledad o 

encarcelamiento de la mente' , según los zapatistas. IJ 

1) Los zapatislas se refieren con estos ténninos a los efectos que causan en las personas y 
comunidades los programas asistenciales de gobierno, perdiendo con ello su autonomía. Esta 
definición fue hecha por un zapatisla, miembro de la Junta de Buen Gobierno (JBG) del Caracol de 
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Para entender el asunto de la participación social, reflexionaré sobre el uso que 

históricamente se le ha dado al concepto de participación, el de sociedad civil como actor 

heterogéneo y su relación con el Estado en la lucha por la democracia, que para algunos se 

reduce a la elección de representantes de la sociedad política y para otros, a la 

coparticipación de la sociedad en la toma de decisiones, es decir, compartir el poder con el 

Estado, esto es, lo que Dagnino, DI vera y Panfichi (2006) llaman democracia participativa. 

Un elemento clave para entender esta relación es el concepto proyecto político, entendido, 

según Dagnino, Olvera y Panfichi (2006:40) como el conjunto de creencias, intereses, 

concepciones del mundo y representación de lo que debe ser la vida en sociedad, los cuales 

orientan la acción política de los diferentes sujetos. En esta definición, los mismos autores 

mencionan que hay una intencionalidad en la acción política por parte de los sujetos, y 

también que estos proyectos se resignifican culturalmente en su acción, pues producen 

significados que integran matrices culturales más amplias. 

Esto permitirá entender bajo qué concepción política está planteado desde el Estado la idea 

de participación social en la educación. Asimismo, ayudará a comprender que la educación 

escolarizada está atravesada por estos proyectos políticos, -neoliberal en el caso mexicano

y que para nada es neutral. En este sentido, la educación -como lo está demostrando el 

actual conflicto generado por la reforma educativa aprobada en febrero de 2013- es una 

disputa política. Para ahondar en el entendimiento de la concepción polít ica e 

intencionalidad de la ley sobre participación social en la educación, describo el contexto 

político y económico en que surge la propuesta y su aprobación, así como el manejo que se 

le ha dado, lo cual me lleva a descubrir que la finalidad de la misma fue impulsar un 

proceso de legitimación polí tica del Estado, entrado en crisis durante el salinismo, e ir 

creando las condiciones jurídicas, sociales, políticas e ideológicas para privatizar la 

educación y minar los derechos laborales del magisterio, mediante la aprobación de la 

reforma educativa del gobierno peñista, que tiene una fuerte resistencia del movimiento 

magisterial encabezado por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación 

(CNTE). 

La Realidad, el día 8 de agosto de 2013, en la celebración del décimo aniversario de la fundación de 
los Caracoles y constitución de las JBG zapatistas. 
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Mi interés no sólo radica en entender la actitud de los actores de la comunidad escolar ante 

la propuesta de la participación social en la educación que propone el Estado sino 

resignificar la concepción neoliberal que está atrás de la idea de corresponsabiJidad e ir más 

allá desde la perspectiva de los derechos; coherente con la propuesta de un proyecto 

político de democracia participativa. 

En este sentido, estoy haciendo una crítica a la propuesta que viene desde el Estado y cómo 

se está aplicando en la realidad de las comunidades. La idea de participación social en la 

educación es parte de un discurso legitimador de un Estado autoritario, entrado en crisis 

desde la década de los ochentas. Es un discurso 'perverso' porque usa ténninos iguales que 

el proclamado por los defensores de la democracia participativa, para confundir y aparentar 

la profundización de la democracia al incluir la participación de la sociedad en los asuntos 

públicos. 

Así pues, en ambos proyectos políticos (neoliberal y democrático participativo), en el 

discurso aparecen la democracia y la participación social como su componente, pero con 

distintos sentidos. Es la llamada 'confluencia perversa' pues se usa un discurso común, 

cuando los proyectos plantean posiciones y direcciones contrarias y hasta antagónicas 

(Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006: 14). El neolibe ralismo provoca esta 'confluencia 

perversa' al apropiarse de conceptos que son usados por los proyectos políticos 

alternativos, en este caso el llamado democrático participativo, pero resignificándolos a su 

conveniencia, haciéndolo coherente con los objetivos de su proyecto político. Usan las 

mismas palabras pero con significados diferentes y antagónicos, con la intencionalidad de 

simular y confundir a sectores opuestos de la sociedad civil. 

Estructura del texto 

Para lograr el objetivo de la investigación, la organicé en tres ejes: primero, la participación 

social (que incluye la participación social en la educación); segundo, la escuela y la 

educación, y tercero, la búsqueda de estrategias para motivar la participación comunitaria 

para mejorar o transformar la educación. Tomando en cuenta estos ejes y el acercamiento 

teórico que he mencionado anteriormente, para darle coherencia al texto, lo he estructurado 

en cinco capítulos, los cuales cuentan con subtemas relacionados y conclusiones parciales; 
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he tratado de fundamentar las afirmaciones que hago a parti r de citas textuales, tanto 

bibliográficas como las aportadas por la palabra de las personas de las comunidades (padres 

de famil ia, autoridades comunitarias, docentes, estudiantes); en el primer capítu lo 

proporciono información general sobre las comunidades sujetos de la investigación lo cual 

permite ubicarlas no sólo geográfica sino socialmente. 

En el segundo capítulo me aboco más a describir históricamente el nacimiento del concepto 

de participación social para entender las motivaciones por las cuales se aplica a la 

educación, apareciendo como novedad. Analizo las reformas educativas de 1993 y 2013 en 

el contexto que son planteadas para develar la intencionalidad política que se encubre con 

el discurso de educación de calidad. Comento, además, sobre la experiencia del Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE) de Las Margaritas, que 

permite. por un lado, entender las razones del proyecto de intervención en las cuatro 

comunidades, así como para llegar a la conclusión de la necesidad de resignificar la 

propuesta estatal de participación social en la educación. 

Antes de pasar a reflexionar las representaciones sociales sobre educación y participación 

social por parte de la comunidad escolar, vi oportuno explicar el papel que juega la escuela, 

como institución de la Sociedad Civil apropiada por el Estado, en la reproducción social y 

'captura de la conciencia' comunitaria y ciudadana para aceptar la hegemonía de l Estado y 

las clases dominantes. Esto es lo que trato en el capítulo tercero. 

Para cumplir con el objetivo de invest igar sobre los factores que inhiben o fac ilitan la 

participación de las comunidades en la educación, en el capítulo cuarto trato el asun to de 

las representaciones sociales que éstas tienen, así como también los docentes, sobre la 

educación escolarizada y la participación social en la educación. Esto me permite ver que la 

participación de la com unidad para incidir en la educación está limitada por la 'captura de 

la conciencia comunitaria ' sobre este derecho y por la resistencia de los docentes, causado 

por las relaciones desiguales de poder entre éstos y la comunidad, así como por la 

'pedagogía áulica ' basada en un currículum homogéneo y descontextualizado; estando 

detrás de todo esto, en un pri mer momento el proyecto del Estado Nación, y actualmenle el 

poder político de las clases dominantes que tienen en el Estado neoliberal el garante del 

mismo mediante la hegemonía creada por la coerción y la 'captura de la conciencia 

comunitaria y ciudadana'. 
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En el capítulo quinto, con la finalidad de romper con el círculo perverso de la violencia 

simbólica o 'captura de la conciencia comunitaria y ciudadana' generado desde el espacio 

de la educación escolarizada, se me hace necesario hacer una propuesta alternativa de 

'educación para transformar y transfonnar para educar', según expresión de Carlos Núñez 

(1996), por eso imagino una propuesta de educación para el desarrollo comunitario, y 

sugiero, a partir de la experiencia del proyecto de intervención, 'pistas pedagógicas' para 

interesar a las comunidades a participar en un nivel de mayor incidencia y decisión en el 

proceso educativo; esta misma propuesta pedagógica la considero pertinente para educar 

para el desarrollo de la comunidad y acceder a los conocimientos universales, científicos, 

de los cuales es 'especialista' la 'escuela capitalista'. 

Para tenninar, hago una conclusión general, ubicando la importancia de develar lo 

escondido en el discurso perverso del Estado y el sector de la Sociedad Civil que representa 

los intereses de las clases dominantes. 
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CAPiTULO I 

LAS COMUNIDADES SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN: LA CONQUISTA, 

NUEVO MOMÓN, NUEVO SAN JUAN CHAMULA y NUEVO JERUSALÉN 

Conocer la historia y presente de estas comunidades me parece muy importante, pues tiene 

que ver con la manera de pensar y actuar de la gente; con la manera en que se perciben a sí 

mismos y perciben a los 'otros'; con el modo de vivir y producir su cultura; con la fonna de 

relacionarse 'con el mundo'. Es por ello que investigo más a profundidad sobre los factores 

sociales, culturales, históricos y económ icos que están incidiendo en este proceso de 

participación comunitaria en la educación. No se trata sólo de contextualizar los lugares 

donde se realiza la investigación sino tratar de leer todo 'ese texto' de la realidad, desde la 

mirada, sentimientos y percepciones de los 'que hablan y hacen', es decir, desde la misma 

gente de la comunidad; aquí sólo se plantea una primera aproximación a esa realidad viva, 

donde se mezcla y entrecruza lo pasado y el presente, quitándole al tiempo su imagen 

lineal. 

Mapa 2.- Ubicación de Las Margaritas en el estado de Chiapas. 
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Estas cuatro comunidades son parte del municipio de Las Margaritas, l. Chiapas; la población de 

Nuevo Momón y La Conquista, son en su mayoría, descendientes del pueblo tojolabal; Nuevo San 

Juan Chamula, es de origen tsotsil y Nuevo Jerusalén, de tseltales. Estas cuatro comunidades, 

según la tenencia de la tierra, son ejidos, constituidos en diferentes tiempos después del cardenismo. 

Los pobladores de Nuevo Momón y La Conquista, de una u otra manera vivieron los tiempos del 

' baldío'; los de Nuevo San Juan Chamula y Nuevo Jerusalén, son 'expulsados por la necesidad de 

tierras' de sus comunidades originales en los Altos de Chiapas; son inmigrados en el municipio de 

Las Margaritas. 

Mapa J.- Ubicación de las comunidades estudiadas. 

Según Górnez y Ruz (1992:19), "hablar hoy de comunidades tojolabales es hablar de aquellas 

surgidas tras el proceso de reparto agrario que afectó a algunas de las fincas situadas en su mayoría 

en las tierras de los municipios de Margaritas, Altamirano, Comitán e Independencia". 

Según Cuadriello y Megchún (2006: 19-20), "para los tojolabales, ejido y comunidad resullan 

sinónimos y representan la particular fonna de organización que el grupo ha desarrollado para 

14 El municipio de Las Margaritas está ubicado en la Región Fronteriza de Chiapas; tiene una 
extensión tenitoriaJ de 5,307.8 kml

. Limita al norte con los municipios de Ocosingo y Altamirano; 
al sur con los municipios de La lndependencia, Maravilla Tenejapa y la República de Guatemala; al 

este con Ocosingo, y al oeste con los municipios de Chanal y Comitán. 
(http://www.chiapas.gob.mx/municipiollas-margaritas). 
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encarar las condiciones económicas, políticas y sociales en que se desenvuelven '. Diego y 

Rodríguez (2008: 1 O) comentan que los tojolabales adoptaron como propias la fonna de 

organización y gobemabilidad comunitaria ejidal, debido a la fuerte influencia que tuvo en ellos la 

reforma agrari a (cursivas mías). Por su parte, Cuadriello y Megchún (2006:16) dicen que la 

imJX>rtancia del ej ido radica en que los tojolabales -ya sin el control del patrón de la finca-, lograron 

apropiarse del modelo ejidal hasta desarrollarlo como mecanismo básico de la organización 

colectiva y referencia para las nuevas formas de organización social. Por lo tanto , podemos usar el 

ténnino comunidad ejidal (Estrada Saavedra, 2005:769), por su organización comunitaria 

construida sobre la base de la tenencia jurídica de la tierra. 

En el territorio tojolabal , según Cruz y Robledo (2001: 140) la reforma agraria empezó a crear los 

primeros ejidos tojolabales en la década de los cuarenta, 15 a partir de la distribución de las tierras de 

las fincas de las cuales eran peones acasillados o ba ldíos.1 6 Cuadriello y Megchún (2006: 16) ub ican 

el inicio del reparto agrario para los tojolabales en el periodo cardenista, en el marco de la 

leg islación agraria nacional de 1934, que por primera vez reconocía a los peones acasillados de 

fincas y haciendas como sujetos de derecho para demandar para sí las tierras en las que servían. 

En Chiapas en general, y en el territorio tojolabal en particular, las fincas jugaron un papel 

predominante en la conformac ión socio-económica de su territorio. La finca chiapaneca no fue sólo 

un espacio productivo sino también ideológico, jugando en ocasiones el papel de área de refu gio de 

la indianidad (o recreación de lo indígena, de la tojolab'alidad en el caso de Las Margaritas), pero 

IS Según datos proporcionados por (Cruz y Robledo, 200 1:142), en la década de los cuarenta se 
repartieron en Las Margaritas, 39,959 hectáreas; en los cincuenta, 41 ,838 ha; en los sesenta, 43,643; 
setenta, 21,406; en los primeros años de los ochenta, la dotación fue de 32, 137 has. y la ampliación 
ej idal fue de 9,993 ha, por último, 11,283 ha fueron dotadas a cinco bienes comunales. 
16 El ténnino "baldío" empezó a utilizarse refiriéndose a las personas que migraban de un poblado a 
otro y que no tenían domicilio fijo, desplazándose muy continuamente, empleándose por cortas 
temporadas. Por eso también se decía que eran vagos. Sin embargo, en el siglo XIX, el mismo 
ténnino transformó su contenido y sirvió para designar a los peones acasi llados que en las fincas se 
les evitaba precisamente la movilidad, es decir la migración, y por el contrario, los finqueros hacian 
toda clase de artimañas para mantenerlos atados "de por vida" a las fincas (Ruz, H., 1992:347-
348).Se llamaban baldíos porque trabajaban 'de ba lde' para el finquero varios días al mes, es decir, 
sin recibir 'paga', salario. A cambio, el finquero les proporcionaba una parcela de tie rra (en algunas 
fincas, la tierra que quisiera el baldío) para que produjeran sus alimentos básicos, maíz y frijol. 
Pero, como dice el testimonio de un ex - baldío «¿cómo se va a poder? -se refiere a trabajar bastante 
tierra. Estás de mozo o tienes deuda. Si no tienes deuda te da -el patrón- dos semanas de descanso; 
ulla semana vas a regalar tu trabajo, 110 le va a pagar, ése es el baldio. Vas a trabajar IIlla semana 

de balde·' (Testimonio de Nicasio Gómez Cruz, de la finca San Mateo, en Gómez y RUlo 1992:63, 
cursivas mías). También había baldíos jornaleros -mozos-, medieros. 
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también de un proceso de ' Iadinización ' (o des-tojolabali zac ión, en el mismo caso) de los gruJX>S 

indigenas circundantes; JX>r esta razón, los pueblos que antes ocuparon los tojolabales, como el caso 

de la hoy cabecera municipal de Las Margaritas. se considera ciudad ' ladina' (Gómez y Ruz, 

1992: 18-19) o mestiza. 

El pueblo tojolabal , auto llamados hombres legílimos o verdaderos, tojolwinikotik en su lengua, 

posee su territorio en los municipios chiapanecos de Las Margaritas, Altamirano, Comitán, La 

Trinitaria y La Independencia, sin embargo, es en el primer municipio donde el mayor número de 

personas tojolabales tienen su residencia (Cuadriello y Megchún, 2006:5; Gómez y Ruz, 1992; Ruz, 

1992). 

Las Margaritas, desde los años sesentas ha sido receptor de población migrante de otros municipios 

del estado de Chiapas, principalmente de la Región Altos, que 'siguiendo' la tierra, la encontraron 

en las tierras selváticas fron terizas del municipio. Nuevo San Juan Chamula (tsotsiles) y Nuevo 

Jerusalén (tseltales) se fundan en esa década; en los años ochentas, el municipio también fue zona 

de refugio de poblaciones guatemaltecas que huyeron de la represión militar; por eso en el censo de 

población se reporta población kanjobal, con nacionalidad mexicana. 

Según el Censo General de Población y Vivienda 2010 (INEG I), de 49,57 1 perronas indigenas 

(44.5% del total de población) que viven en Las Margaritas, el pueblo tojolabal es el de mayor 

número, con una población de 42,644 personas (86.03%), seguidos por los pueblos tsotsil con 2,839 

(5.73%), kanjobal con 2, 142 personas (4.32%) y !Seltal, con 1,334 (2.69%). Las Margaritas es un 

municipio rural; el 78.5% de su población (87, 534 hab itantes) vive en 346 localidades rurales y 

sólo el 2 1.5% está situada en la cabecera municipal , ciudad, con 23, 950 habitan tes. 

La mayor parte de la población tojolabal vive en las localidades rurales; la ciudad de Margaritas, 

que surgió como una 'milpería o reducción' tojolabal en el siglo XVIII y mantuvo su predominio 

indígena hasta fines del XIX,17 tiene barrios con pequeña población indígena (Ruz, 1992: 19), 

incrementándose a partir de la década de los noventa, por la migración del campo a la ciudad, 

fenómeno motivado JX>r varios factores como la crisis económica, la fragmentación de la tierra, los 

17 "Fue erigida en pueblo y Cabecera Municipal mediante decreto del 9 de diciembre de 187 1, 
promulgado por José Pantalcón Domínguez, Gobernador del Estado. La formación del pueblo se 

hizo con los habitantes de la entonces ranchería Las Margaritas, del departamento de Comitán. Fue 
el propio jefe político del Departamento quien hizo la delineación y demarcación del fundo legal del 
nuevo asentamiento, concediendo a ccula familia de indígenas tojolabales suficientes lierras para 

casa y silio. El 24 de marzo de 198 1, la cabecera municipal fue elevada al rango de ciudad por 
decreto promulgado por el gobernador Juan Sabines Gutiérrez"; (Diego y Rodrlguez, 2008:9, 
retomando datos de la Enciclopedia de los municipios de México. Estado de Chiapas. INAFED. 
Versión Electrónica del 2003; cursivas mías). 
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conflictos políticos y religiosos, el conflicto annado de 1994. Esta oleada de indígenas rurales a la 

ciudad es lo que Cruz y Robledo (2001:149-150) han denominado la 'reindianización' del espacio 

urbano de Las Margaritas. 

Enseguida pasaré a proporcionar información histórica y general de las comunidades sujetos de 

estudio; en unas, como es el caso de La Conquista y Nuevo Momón, profundizo más en la 

infonnación histórica, en comparación con la narrada de Nuevo San Juan Chamula y Nuevo 

Jerusalén. Esta infonnación nos pennitirá entender en parte la manera de pensar de la gente de 

estas cuatro comunidades y también su manera de participar en relación a la educación escolarizada. 

Tienen similitudes y diferencias en su historia y realidad presente. Las voces de los sujetos de la 

'comunidad educativa' serán tomadas de las cuatro comunidades, aunque posiblemente más de La 

Conquista, comunidad en donde he centrado en mayor parte la investigación. 

La Conquista y Nuevo Momón 

Según la división administrat iva-territorial del municipio, Nuevo Momón y La Conquista 

están ubicadas en la micro-región Selva 1, a 40 y 50 kilómetros, respectivamente, de la 

cabecera municipal, sobre la carretera que conduce de ésta a Guadalupe Tepeyac, 

comunidad que es la entrada a la Selva Lacandona, y protagonista durante y después del 

movimiento zapatista de 1994." 

En seguida narraré parte de la historia y realidad de estas dos comunidades, tomando como 

guía la palabra de quienes la vivieron y de quienes la están viviendo ahora. 

I1 La pavimentación de la carretera fue producto de ese levantamiento, pues el gobierno empezó a 
invertir millones de pesos en la región, pensando que el problema era únicamente de dinero, y no de 
derechos, de dignidad, de democracia, justicia y libertad. Un compaf'iero de la comunidad La 

Conquista me cuenta que después del levantamiento zapatista, empezaron a llegarles muchos 
alimentos que no habían solicitado y que tampoco consumían: "mucha leche nos traían y ya no la 
tomábamos". Esta reacción del gobierno también dejó 'huella' en el pensamiento, corazón y actitud 
de la gente; posiblemente contribuyó a la ócaprura de su pensamiento' -sobre esta i~ hablaré más 
adelante-. 
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Mapa 4.- Ubicación de Nuevo Momón y La Conquista en la micro-región Selva l. 

c.m.e_ ... c.becc:8 

"'-

La Conq uista, según los 'decires' de la memoria 

- .. :::=. 

Para tener un primer acercamiento a la realidad pasada y presente de La Conquista, recurrí 

a la memoria de Don Eduardo, uno de sus últimos fundadores que quedan con vida, así 

como a otros habitantes de la misma comunidad; su disposición a 'contar su historia' es 

inmediata; su tiempo se lo pennite para hacerlo, pero también su actitud de compartir, 

porque "es bonito platicar de los tiempos que hemos atravesado y los que vamos a 

atravesar", dice él; no tuve que hacer cita para entrevistarlo, llegué a la comunidad y por 

casualidad lo encontré en casa de una de sus hijas; sentado en una banca en el corredor de 
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la casa -primero en casa de su hija y después en la suya-, fue el lugar y el espacio donde 

Don Eduardo fue sacando los recuerdos de la memoria, con su mirada posada en el 

horizonte de montañas, que indagaba los cambios que habían ocurrido desde 'esos tiempos 

otros' al ' tiempo de hoy' .19 Sus recuerdos cruzaron tiempos y acontecimientos diversos, 

lugares cercanos y distantes; sus recuerdos son sus vivencias y lo que otros le contaron, es 

decir, los 'decires' de otros. Don Eduardo usa la expresión 'decires' para referirse a la 

información que 'corría' por aquellos tiempos y lugares cercanos y lejanos, en concreto, lo 

que la gente contaba sobre Cárdenas, sobre las fincas y los baldíos -peones acasillados-, 

sobre los zapatistas ' de ahora' -neozapatistas, les dicen algunos-, etcétera; sus recuerdos 

son los ' decires' de su memoria y son los ' decires' de hoy. La plática no s610 tuvo que ver 

con La Conquista, sino también con Nuevo Mom6n, reconociendo que él no sabía mucho 

sobre el pasado de este ejido. 

Don Eduardo dice tener entre 90 y 93 años;20 es el más grande de edad que vive en la 

comunidad; es el referente de la historia oral; las y los estudiantes de la escuela 

telesecundaria lo buscan cuando les dejan la tarea de investigar sobre la historia de la 

comunidad, sin embargo, todavía no hay documento escrito o sistematizado sobre ésta. No 

se ha visto como una necesidad hacerlo. 

Si la edad de Don Eduardo fuera cierta, habría nacido por los años veinte, fecha en que 

Felipe Carri llo Puerto impulsaba la reforma agraria y el socialismo en Yucatán ,21 así como 

en tiempos en que Obreg6n sell aba la paz con los hacendados chiapanecos que se oponían a 

la reforma agraria, garantizándoles la propiedad de sus fincas, quienes desde 1914 

conformaron el movimiento contrarrevolucionario de los 'mapachistas' (Ruz, 1992:355). 

Después, cuando los ' tiempos fueron otros'. la reforma agraria avanzó y las fincas fueron 

solicitadas y entregadas a los 'baldios ' ;" el ejido se abrió paso y la población tojolabal 

19 Eduardo AguiJar Culebra, entrevista realizada el 27 de junio de 2012. La Conquista. 
20 Cruzando infonnación que me ha proporcionado durante dos ocasiones que hemos tenido el 
diálogo, así como infonnación proporcionada por su hijo mayor, deduzco que tiene actualmente 84 
años; sin embargo, respeto la infonnación que él me ha compartido. 
1 1 Annando Bartra: http:La Jornada del Campo, 2 1 de julio de 2009, número 22 
(l/www.jornada.unam.mxJ2009/07121 /utopia.html) y en http://www.ala inet.org/active/532 17n 
22 En ) 933, la Comisión Agraria de la Cámara de Diputados postuló el derecho de los poones 
acasi llados a obtener dotaciones de tierra yagua, asunto que fue retomado por el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) en su convención de noviembre de 1933, modificándose el artículo 27 
constitucional en 1934, con la inclusión de este derecho (Escobar, 1990:2 1-25). 
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fundó 'su comunidad ' sobre los caseríos que habitaban cuando eran peones (Cuadriello y 

Megchún, 2006: 16); fue una lucha ' dura' en algunos casos, como lo narraremos en el caso 

de Nuevo Mamón. La re ferencia 'contextual ' de la fecha de nacimiento de Don Eduardo es 

a propósito, pues él ' atraviesa' su niñez y adolescencia en una comunidad que lleva por 

nombre Carri llo Puerto,23 cuya ampl iación ejidal afectaba las tierras nacionales ocupadas 

por los fundadores iniciales de la ahora muy cercana comunidad de La Conquista; en 

seguida proporcionaré información de esta historia compartida. 

El ejido como oportunidad para la libertad 

Según el 'decir' de Don Eduardo, La Conquista se formó a partir de terrenos nacionales o 

terrenos que 'estaban en vano ' , 24 en palabras de Doña Felipa, su esposa; el ejido se 

constituyó en el contexto de la reforma agraria impulsada desde Cárdenas, en el 

reconocimiento de los peones acasillados (baldíos en el caso de Chiapas) como sujetos de 

derecho de las tierras de las fincas donde trabajaban, de la resistencia de Jos hacendados en 

Chiapas a ser expropiados y a la recurrencia de los terrenos nacionales, como política 

gubernamental, para no afectarlos; de la búsqueda de tierras cuando los ejidos entregados 

ya no eran suficientes para soportar el crecimiento demográfico, de la búsqueda de la 

libertad mediante la posesión de la tierra; del deseo de querer ser campesino; del deseo de 

querer dejar de ser subordinado de un patrón; de la mi gración y expansión del territorio 

tojal aba!. Así fue como varias personas, buscando tierras, las encontraron en tierras 

nacionales que hoy son la base donde empezó a forjarse la vida social de la comunidad La 

Conquista. En su memoria, así lo contextualiza Don Eduardo y así lo narra: 2S 

Cuando los tiempos eran otros, me trajeron "chiquitillo" a Carri llo (Puerto) y después vine 
aquí (a La Conquista) pero ya hombre. Cuando estábamos en Carrillo eran nuestros 
' trabajaderos' aquí (hoy La Conquista); trabajábamos aquí y allá (en Carri llo Puerto); en esos 
tiemJX>s tuvo que haber cambios; aquí habían muchos dueños de terrenos que antes (los) 

2) Parece ser que el nombre de este ejido es en reconocimiento a este personaje importante de la 
Revolución mexicana, sin enlbargo no tengo el dato a iniciativa de quién fue, si de los 'nuevos 
campesinos' del ejido o de los representantes del Estado. 
24 Que no se trabajaban, que estaban ' baldíos' . sin dueños particulares. 
2' Respeto el 'modo de hablar' de Don Eduardo; sólo en ocasiones introduzco palabras que pennitan 
al lector entender la idea que está expresando. 
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solicitaban con el gobierno, el gobierno les daba 400 hectáreas, pero sin escrituras, (eran 
tierras) nacional(es), no ejido. 
Mis papás venían de allá por Comitán, de Quijá,26 allí estuvieron ellos; vinieron cuando las 
tierras, los gobiernos las pusieron libres, en aquellos tiempos las tierras eran ocupadas por los 
patrones, los ricos pue' ; los gobiernos en aquellos tiempos las pusieron nacionales las tierras, 
eran tierras de la nación puc '. las repartió. dio libertad, que las tierras las trabajaran los 
campesinos, así se fueron viniendo, vinieron mis tíos, mis abueli tos, vinieron buscando 
tierras, dejaron de trabajar allá porque la pasaban de chambeadorcs,27 así la iban pasando, 
trabajaban con los patrones, dueños de finca, pero cuando los gobiernos las dieron libres, -
dijeron- 'ahora sí váyanse' . fueron buscando, mis tíos solicitaron con el gobierno sus 
pedazos, el gobierno les dio, les fue dando sus tierras, fueron dando sus 400 hectáreas28 pero 
sin escrituras, las trabajaban, les daban, que las arreglaran con sus papeles pero nunca 
pudieron y fueron quedando así. 

En esta narración se observa que queda guardada en la memoria ' la bondad' del gobierno, 

el que otorga, el que salva, el que ayudó a ser libre, por eso todavía hay agradecimiento. 

Esto sin duda influye en la manera de pensar y relacionarse con el gobierno, con el Estado. 

Al repartir las tierras en ejidos, el Estado se legitima ante la 'sociedad civi l" en este caso 

ante el campesinado indígena que venía de una situación de 'baldíaje', apareciendo como el 

benefactor, el que otorga, el que regala, y con ello va creando un 'consenso o hegemonía 

dominante o captura comunitaria o encarcelamiento de la mente o violencia simbólica ,29 en 

el pensamiento y 'corazón ' de la gente. 

La Conquista fue dotada como ejido en 1956, con 1,090 hectáreas de tierras nacionales, 

beneficiando a 26 <nuevos ejidatarios·; JO no se afectó a ninguna finca, pero sí al ejido 

Carrillo Puerto que esperaba su resolución definitiva; la dotación de tierras de La Conquista 

empalmaba con la que después se destinana a los tojolabales de ese ejido; hubo enojos de 

26 Quijá es una comunidad agraria, cuyos terrenos col indan con la ciudad de Comitán; en la 
actualidad, esta ciudad está expandiéndose lentamente sobre el territorio de esta comunidad, que ha 
accedido al Programa de Certi fi cación en Comunidades (PROCECOM). Esta comunidad, según el 
Dr. Fernando Limón, es de origen Chuj, no tojolabal como tradicionalmente se ha creido 
(conversación informal, 24 de abril de 2013), Comitán, Chiapas). 
21 Trabajadores asalariados. jornaleros. peones. 
21 Según la información que recopilé, ninguna persona tenía tal cantidad de tierras; se formaron 
pequei\os ' ranchitos' que quedaron absorbidos cuando se constituyó el ejido, pasando a ser terrenos 
~ida l es y sus 'duei\os', ejidatarios. 

Las ideas de estos conceplos las trato más adelante, en el capítulo 11. 
JO Datos obtenidos de la carpeta básica del ejido, en el archivo del Registro Agrario Nacional (RAN) 
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éstos pero después les fueron recuperadas las tierras que les correspondían, en otro lado; en 

ese tiempo había suficientes tierras nacionales. 

A Carrillo estaban por darles su dotación, ya era ejido, cra de los primeros ejidos, entonces, 
ya le iban a dar su definitiva, yo era pequeño todavía, tenia como ID o 12 años, entraban las 
autoridades pero no veían lo de su definitiva, iban a pedirlo pero no se preocupaban, fue 
pasando el tiempo; ya los que tenían sus 'trabajaderos ' aquí, ya lo trabajaban aquí; los que 
eran dueños de aquí, los que pidieron las tierritas, murieron, quedaron - las tierras· con los 
hijos, las mujeres, después vino a Carri llo su definitiva y estos terrenos quedaron dentro (de 
la resolución presidencial), entonces empiezan a 'carrerear'; éramos varios - Jos que aquí 
teníamos terreno·, como unos 15 o 20, aquí eran nuestros ' trabajaderos'. viene un señor de 
Comitán, muy conocido, muy amigo, le preguntaron qué se podía hacer; lo único que les 
queda hacer es ejido -les dijo-, (hay que) irse pronto a solicitar el ejido, fueron a legalizar a 
Tuxtla, y lo hicieron, vino un ingeniero a hacer los estudios, hicieron las medidas; a Carrillo 
le dieron por otro lado su ampliación en lugar de acá en La Conquista, los de Carrillo se 
pusieron serios (enojados), as! fue como nos quedamos aquí, áhi se solucionó, después vino 
la definitiva de aquí, aqui son 1,090 hectáreas; yo tenía un hijito, chiquito, es la edad de ese 
mijo aqui, estaba de 15 días cuando se hizo ejido. Él tiene 58 años,) l es - la edad· que tiene 
este ejido. 

Cuando solicitaron el ejido, no completaban el número mínimo de 20 personas que marcaba 

la ley agraria, por lo que tuvieron que 'conquistar ' a otros para que aceptaran ser 

solicitantes; este hecho es, en palabra de Don Artemio y Don Bersaín,32 el origen del 

nombre del ejido: La Conqui sta, porque se conquistaron entre sí para ser ejidatarios. 

Los nuevos campesinos de La Conquista llegaron de varios lugares, dos de ellos habían 

sido baldíos ' recientes' , los otros no; no todos hablaban tojolabal (sólo doce)JJ y no todos 

se reconocían como tales; allí se expresaban los 'dos mundos ' creados por las fincas, de las 

que hablan Gómez y Ruz (1992: 18): el de la ' tojolab'alidad y la des-tojolab'alídad', es 

decir, la ' ladinizaci6n' . Ésta era una estrategia para liberarse de la opresión social y de la 

explotación; ser tojolabal s ignificaba ser discriminado y sujeto de explotación; s in embargo, 

lo tojolabal está cerquita si uno le 'rasca' a la manera de hablar, a las palabras usadas; esto 

lo describe así Don Eduardo: 

31 Don Bersaln dice que ti ene 59 años, 5 dejulio de 2012, La Conquista. 
32 Entrevistados por separado, 5 dejulio de 2012, La Conquista. 
}J Infonnación de Don Bersain. 
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No me considero tojolabal porque mi idioma es el español; mis papás no hablaban tojolabal; 
mi mamá hablaba poco tojolabal; crecí sólo con mi mamá y mis abuelitos. Mis abuelos 
hablaban tojolaba l pero hablaban el español; en Carri lllo eran puro tojolabal; los puros 
tojolabales no hablaban español entre ellos, sólo cuando tenían relación con otros que 
hablaban el español. Yo aprendí tojolabal con los de Carri llo. Mi id ioma que me enseñaron 
mis abuelos fue el español, pero me crié con los tojolabales y aprendí a hablarlo. Era yo 
huerfanito y la gente me quena mucho. eran amorosos conmigo. aprendí con ellos. 
La mayoría que fundó La Conquista hablaba puro español. poquitos tojolabales vinieron, 
pero después hablaron puro español. yo no enseñé a mis hijos, en ese tiempo no sabíamos (10 
importante que es hablar el idioma tojolabal), más les hablaba en español, últimamente nos 
dijeron (los dirigentes de la iglesia Testigos de Jehová) que lo habláramos. 

Don Bersaín, el primer hijo de Don Eduardo, al igual que su papá, aprendió algo de 

tojolabal con otros tojolabales y no se reconoce como tal,34 pero sí como ' indígena 

español', identificando lo indígena no en ra íces tojo labales sino en el hecho de vivir en 

comunidad y el de ser pobre; lo de 'español', por su lengua materna. Se va a sentir tojolabal 

cuando hable bien este idioma, dice. Hay una identificac ión de 10 indígena con la lengua 

que se habla, pero también con el modo de vida y la s ituación económica, en este caso. la 

vida comunitaria campesina y la pobreza.35 

La economía campesina en La Conquista 

Las tierras entregadas están aprox imadamente a 1,400 metros de altura; se produce el maíz, 

frijo l, frutales, café, para subsistir. Actualmente, los ingresos de las fam ilias son 

complementados con los subsidios del programa asistencial OPORTUNIDADES, con 

trabajo asalariado, con comercio a través de tiendas de abarrotes, con la venta de café, y de 

madera ejidal; sin embargo, a excepción de un carpintero y las personas que han migrado a 

los Estados Unidos, el ingreso principal de la mayoría de las famil ias viene del trabajo 

agropecuario. Este proceso económico tiene su hi storia desde que se fundó el ej ido: 

J.4 Don Bersaín es de tez blanca y ojos claros, fisicamente no tiene apariencia indígena. 
H En la Sierra de Santa Martha, en Veracruz, Luisa Paré y Elena Lazos encontraron que entre los 
nahuas que viven allí tienen concepción y percepción de que ser indígena equi vale a ser pobre y 
vivir el rezago, y que a esta situación, los maestros - nahuas también-, atribuían el fracaso de la 
enseñanza bil ingüe (2003: 16). 
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(En el ejido) fueron benefic iados como 60,16 pero no dilataron, a unos les convino, otros no, 

se fueron retirando, no les pareció porque la ti errita es pobrecita pue ', no produce maiz 

rápido, sí produce pero lento, hay que tener paciencia pues, ellos quman rápido, progresar 

rápido, no, unos se fueron retirando. Nos quedamos aqul los más viejos, parece que 25 o 26.37 

Los que quedamos no nos repartimos la tierra , cada quien reconoce su parte, lo que 

trabajábamos, no parcelamos, ya está ocupado todo, ya casi no hay nada en común. 

Sembrábamos café desde el principio, ya teníamos de más antes pero no producfa bastante 

porque es friito , pero cambiamos semilla y fue dando más. Animales si no (se refiere a 

ganado vacuno), nos lo dijo claro un ingeniero que vino, nos dijo que era bueno para café 

pero para ganado no era aparente (no era bueno para eso), algunos tienen vaquitas porque 

ti ene agua su parte, los que no, tienen sólo su huerta con guineo, caña, plátano, café, maícito 

y frijolito. Eso era lo que sembrábamos, más que nada malz y frijol; nos quedamos 

confonnes con 10 que cosechábamos, no salía cantidad, pero con el cafecito, dos, tres bultos y 

lo completábamos con cuchitos (cerdos), allí íbamos pasando; lo vendíamos en Margaritas, 

venían compradores también aquí, allí lo vendíamos. En esos tiempos no habia carretera, lo 

sacábamos en best ia o cargados (en la espalda). 

(Ahora) Aquí la gente, además de sembrar milpa, frijol, café, hay choferes, carpinteros, hay 

tiendas, a quien le gusta hacerlo; sa len a trabajar algunos al norte, han regresado, pero hoy se 

oye decir que de otros lugares se quedan por al1á ; la tierrita que tenernos pues allí va a 

alcanzar, pues ya no hay tierra libre, ya está todo ocupado; el restaurant empezó an tes del 94, 
vendían a la gente que pasaba, fue creciendo confonne se fue haciendo el caminoll

, los del 

camino traían a señoras que les hicieran su comida; ora hay más que venden, vienen algunos 

preguntando. 

En términos generales es una economía agrícola de subsistencia, cuyos ingresos monetarios más 

importantes se obtienen con la venta del café, con el trabajo asalariado temporal en ciudades 

nacionales y a través de los programas asistenciales como OPORTUNIDADES, que proporcionan 

apoyo a las mujeres y becas a los estudiantes. 

La religión 

La comunidad, integrada por 62 familias, es diversa en su creencia religiosa; actualmente, 

la mayoría de las familias de esta comunidad, aprox imadamente 40, son miembros de la 

Iglesia Testigos de Jehová; hay tres familias que participan en una iglesia pentecostés y los 

demás, se dicen no estar en ninguna religión, aunque son considerados 'católicos' porque 

algunos 'echan trago' (beben aguardiente y cerveza). 

36 Según datos de Don Bersaín, fueron 40, 5 de julio de 20 12, La Conquista. 

37 Según Don Bersaln, ese es el número de ejidatarios básicos, 5 de julio de 20 12, La Conquista. 

)8 Se refiere a la carretera. 
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Al iniciarse la comunidad, lodos eran católicos, tenían una iglesia con el Santo ' Padre 

Eterno' ,39 pero después esta tendencia cambió porque muchos se convirti eron a Testigos de 

Jehová. Don Eduardo nos sigue contando: 

Antes éramos católicos; (la nueva religión) vino hace como 40 años; vinieron a enseñamos 
dos gentes (Testigos de Jehová) del Triunfo (ejido del municipio de La Independencia); yo y 
unos primos -Anemia y Rodolfo· empezamos a escuchar y practicar, porque no es tan fáci l, 
quiere mucha atención"o; mis primos sabell leer, está" más adelantados, leian, yo sólo lo que 
oigo, presto atención para ver cuál es la verdad y cuál no; así venimos aprendiendo; lo que 
tiene es nuestro respeto, educaciólI, no porque ya estás leyendo y oyendo ya vas a ser o 
transfonnarte; bastante hay que oír , leer y practicar, respetando, y el que no lo entiende, se 
va a retirar, comete algo malo como tomar (trago), a veces se arrepiente, a veces no; los 
golpes nos enseñan a respetar, a obedecer; el cuerpo es deseoso, dudoso, quiere hacer lo 
malo; con la religión estamos protegidos. 

Actualmente hay un templo 41 de los Testigos de Jehová en esta comunidad; están 

organizados en dos grupos por dos razones: la primera, porque el número de participantes 

es alto y no entran todos en el templo al mismo tiempo; la segunda, porque hay un grupo de 

hablantes de español y ot ro de tojolabal; aunque en el grupo tojolabal hay gente que habla 

puro español; la razón parece ser estrategia puramente comunicativa, sin embargo puede ser 

también el intento de ' indianizar' la concepción religiosa de los Testigos de Jehová, en 

otras palabras, hacer una teología india. Esta línea de trabajo pastoral ya existe en la Ig1esia 

católica, concretamente en el territorio de la Diócesis de San Cristóbal; y no puede ser de 

otra manera, cuando la religión se mueve en un mundo y territorio indígena. Habrá que 

investigar y darle más seguimiento al asunto en el caso de La Conquista, para ver si este 

proceso desemboca o no, en la tojolabalización de la comunidad; asi lo explica don 

Eduardo: 

39 Actualmente, los tojolabales le hacen romeria a este Santo que se encuentra en la iglesia de La 
Trinitaria. 
40 Dedicación, convicción, para ser ooherentes con 10 que se dice y hace. 
". Se construyó hace como 35 años, con el trabajo y cooperación, tanto del grup:> de La Conquista 
como de ' los hermanos de ig lesia' de otras comunidades de la región, en una acción de trabajo 
solidario, unido; éste es un principio que tienen los Testigos de Jehová en la construcción de los 
templos; este tipo de trabajo no se extrapola a otros trabajos colectivos como la producción, 
comercialización, etc.; se es solidario cuando algún ' hermano' de la iglesia se encuentra enfermo, 
apoyándole en trabajo de su milpa o dinero para sus medicinas (Bersaín, 5 de julio de 20 12). 
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Los Testigos de Jehová fuimos creciendo a través de la prooicación; al principio éramos 
como tres o cuatro, ahora ya somos como 40 O 50 familias; hay dos grupos ahora los que 
vamos a la iglesia; uno de español (como 50 personas entre adultos, jóvenes y niños) Y otros 
de tojolabal -igual número de participantes- (participan en este grupo personas que no hablan 
tojolabal, pero tienen el encargo de aprender porque cuando salen a predicar se encuentran 

COIl genle que habla tojolabal y 110 pueden dialogar; es una indicación de quienes los dirigen, 
sus ' pastores ') .. . nos dicen que tenemos que hablar el tojolabal, que Jo aprendamos de 
quienes lo saben hablar. 

Esta información sobre la pertenencia religiosa cobra relevancia por su incidencia en la 

participación social, así como la posibilidad de exigir cambios en la manera de educar en 

las escuelas; en palabras de los Testigos de Jehová, sabemos que rehúyen el conflicto por 

principio religioso y por ello, la mayoría no participan en organizaciones sociales -pocos sí 

lo hacen- y políticas; sí participan en las estructuras organizativas comunitarias, como es el 

caso de los Comités de Educación para cumpl ir con las funciones tradicionales de 

colaboración en la escuela, sin embargo, para evitar el conflicto pueden quedarse en el 

límite de la exigencia, es decir, no llegar a exigir un derecho; rasgos de esta manera de 

pensar, mezclados con otros rasgos de relaciones de poder entre los maestros y la 

comunidad, podemos observarlo en la expresión que dijo un padre de Familia cuando los 

maestros de la Telesecundaria no quisieron darle continuidad a un proyecto escolar que 

promovía la part icipación comunitaria, impulsado por los maestros del ciclo anterior: 

"nosotros queremos participar, pero si los maestros no quieren, no podemos hacer nada".42 

Sin embargo, no puede verse esto de manera determinista y pensar que no puede 

transformarse; la participación de unas personas integrantes de la iglesia Testigos de Jehová 

en organizaciones sociales muestra que sus normas religiosas pueden ser res ignificadas en 

42 En el ciclo escolar 2009-2010, el director de la Escuela Telesecundaria, en coordinación con la 
comunidad, maestros y maestras de preescolar y primaria impulsó un proyecto participativo que 
buscaba mejorar el ambiente escolar para evitar las deserciones escolares y aumentar el gusto de 
los jóvenes para asistir a la escuela; esta experiencia fue altamente valorada por la comunidad pues 
por primera vez se estaba haciendo algo diferente en la escuela; en ese mismo ciclo se constituyó el 
Consejo Comunitario de Participación Social en la Educación (COCOPASE); cuando se supo que el 
Director y las otras maestras se iban a cambiar de zona, se reflexionó en el COCOPASE la 
necesidad de darle con tinuidad al proceso, y para ello deberfan de hablar con los docentes nuevos 
para hacerles saber sobre la experiencia anterior y darle continuidad. Los nuevos maestros se 
negaron y volvieron a la educación tradicional en el aula . En este contexto es que se dice la 
expresión de la cual estoy haciendo referencia. 
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un contexto concreto, según las situaciones que sientan necesario resolver para su 

reproducción social. 

En seguida podremos leer los motivos por los que los Testigos de Jehová se limitan a 

participar activamente en política. 

Organización, participación política y comunidad 

La organización comunitaria está definida por la estructura de organización ejidal, sin 

embargo, rebasa los límites de ésta, pues los trabajos comunitarios los hacen todos los 

hombres que ya están casados, tengan o no tengan derechos sobre la tierra, participando 

también, en las decisiones de asamblea.43 Según la información recabada, actualmente hay 

50 ejidatarios con derecho de tierra y 12 avecindados, reconocidos en el Programa de 

Certificación de Derechos Ej idales (Procede), que aceptaron de manera colectiva, no 

parcelada. La cantidad de tierra poseída por los ejidatarios es diferenciada, según la 

antigüedad en el acceso a la tierra; cuando se constituyeron en ej ido, las tierras no fueron 

parceladas sino que cada quien ' reconoció lo que venía trabajando y fue incrementándose 

según la fuerza de trabajo familiar y recursos económicos disponibles; hay personas que 

han acumulado más tierras mediante la compra in terna que se realiza en el ejido.44 

En la actualidad hay en la comunidad presencia mínima de organ izaciones sociales y 

productivas, que en determinadas ocasiones partici pan en las contiendas electorales, según 

la relación que éstas tengan con los partidos políticos; la participación o no en estas 

organizaciones, de alguna manera tiene relación con la pertenencia a una determinada 

creencia rel igiosa, como es el caso de los Testi gos de Jehová; sin embargo, esto no es en 

términos absolutos pues hay un mínimo de personas de esta iglesia que son parte de una 

organización social porque es la única manera de recibir ' apoyos de gobierno'. 

Algunas familias, desde hace aproximadamente 20 años han pasado por diversas 

organizaciones; en un principio militaron en la Unión General Obrera, Campesina, Popular 

(UGOCEP), pero la abandonaron hace como diez años por corrupción de un dirigente 

-4} Abraham, carpintero de la comunidad, en entrevista realizada el 27 de junio de 2012. La 
Conquista 
.w No cuento con los datos precisos de la cantidad de tierra que cada ejidatario posee; sólo me han 
compartido la infonnación de que hay unos que tienen más que otros. 

31 



estatal; posteriormente ingresaron a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y 

Campesinos (CIOAC), fracción Histórica, que es aliada del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), pero no recibieron los beneficios esperados; desde hace un año, 

pasaron a formar parte de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas de Chiapas 

(CODECH); hay dos grupos de esta organización en la comunidad;4' han hecho este 

recorrido organizativo por necesidad nos dice don Jaime Sántiz:46 "por necesidad para que 

nos hagan caso en nuestras gestiones de proyectos ante la presidencia". La CODECH nació 

como base social campesina del PRD, pero ahora es del Partido Verde Ecologista de 

México, que ganó las elecciones a la Presidencia Municipal en 2010 y 2012. 

Las comunidades campesinas y las organizaciones sociales a las que pertenecen, buscan 

estar al lado de los partidos que perciben, van a ganar el gobierno municipal. Han 

aprendido a moverse en la política partidista mexicana basada en el clientelismo y la 

corrupción; saben que si no apoyan al partido ganador, quedarán fuera del beneficio de los 

recursos públicos; por eso Don Jaime habla de la necesidad de la organización en doble 

sentido: porque saben que sólo organizados pueden gestionar, resolver problemáticas y ser 

escuchados por las autoridades; pero además, en segundo sentido, que las autoridades 

municipales en tumo los sientan como sus aliados, lo que implica comprometer su voto con 

ellos; esto les da garantía de ser considerados mínimamente como ' beneficiarios' de los 

recursos públicos mediante ·proyectos' . Los beneficios se traducen en tres o cuatro láminas 

de zinc o tinacos ' rotoplas ', según la coyuntura política; con eso ' nos engañan', reconoce la 

misma gente de la comunidad, viéndolo como algo natural , pues 'así es de por sí' . Los 

proyectos crean ' beneficiarios', no 'sujetos de derechos'; y al sentirse como beneficiarios, 

se acepta 'conscientemente' el engaño, pues depende de la buena voluntad de la clase 

política o el Estado; beneficiario es la categoría social que se ha creado en los últimos 30 

años de política neoliberal. 

En estas organizaciones sociales no participan la mayoría de personas que son miembros de 

la Iglesia Testigos de Jehová. "No pedimos al gobierno, si nos dan, está bueno, si no, no", 

dice Delmar,'n quien fue comisariado 'pasado'. Don Artemio,48 quien formara parte de esta 

.. 5 Don Artemio, representante de un grupo de la CODECH; entrevista infonnal, 27 de junio de 

20 I 2. La Conquista 
46 Entrevista infonnal, La Conquista, 27 de junio de 2012. 
47 Entrevista infonnal, 27 de junio de 2012. La Conquista. 
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Iglesia hace aproximadamente 25 años y desde hace como 20 participa en polít ica 

partidista, dice que en política s iempre se echa ' algo de mentira ', por eso la actitud de los 

Testigos de Jehová, que ven en la mentira una acción incorrecta; tratan de estar al margen 

de los problemas en general, rehúyen el conflicto, aunque en la práctica no están ajenos a 

ellos. Don Eduardo justifica: 

Como Testigos de Jehová, no participamos en polít ica (partidista-clectoral):<49 Ie voy a decir 
la verdad, no participamos porque all í suceden muertes, pleitos, hay inconfonnidades de 
quien pierde y allí empiezan los problemas, porque si allí nos metemos allí estamos 
participando en muertes ... lo que nos enseña la palabra de Dios, no vamos a estar (a llí en 
política) porque hay problemas, no tenemos por qué estar en problemas; la participación es 
voluntaria, el que quiera, si se ve que está bueno, que no tiene nada de malo, que no hay 

maldad, que no hay contradicciones ni pleilos, pero si se oye que hay esto, que otro, pues no! 
Como le acabo de decir va a haber problemas, pero aquí 110 hay problemas graves, sencillos 

si hay; entre los que estlldiamos (la biblia) tambié" desesperamos y /lOS contradecimos, no 

somos peifectos pues, somos impeifectos; el que ha llegado a conocer a Dios ama, se ama; no 
vamos a decir que vamos a ll egar a ser muy limpios, pero algo (somos); nuestro cuerpo es 
maloso y es dudoso. 

Vivir en comunidad es más fácil cuando las relaciones sociales están mediadas por el amor, 

por el respeto al modo de vivi r, el respeto a la autoridad, a las personas, es el decir de Don 

Eduardo. La clave de vivi r en comunidad está en eso. en el darse a querer, lo cual crea 

relaciones más cercanas, el ánimo de ayudarse. Sin embargo, reconoce también que eso no 

es fáci l, porque como personas y comunidad no somos perfectos, ya que el cuerpo (y el 

alma) es maloso y dudoso; por lo tanto, el amor, la armonía, el respeto, el trabajo y el 

conflicto son parte de la comunidad, del 'ser comunidad': 

Aquí en la Conquista, no todos se dan a querer, porque no todos somos perfectos, hay 
(quienes) somos caprichuditos; el tiempo está cambiado, caso era así antes, la gente 
respetaba, allá lejos se oían los problemilas, respetábamos, mirábamos a los grandes 
(mayores de edad), les hablábamos con amor, con cariño, teníamos más paciencia, pero ahora 
la gente es más desesperada, si tienen tiempo le hablan; alll se ve que algunos ti enen 
paciencia y otros que no, pero así es, antes en cambio no, eran más amorosos, se daban a 
querer, que ya le llevaban un regalito, la razón es que se dan a querer, esas gentes ya 
murieron, ya quedan los hijos, los nietos. 

",a Entrevista infonnal, 5 de julio de 2012, La Conquista. 
",9 En general se refieren a la po lítica partidista, que es la referencia pennanente cuando se habla de 
política. 
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En esta breve descripción podemos confirmar que la comunidad no es homogénea y 

muestra diferencias tanto en la cantidad de tierra que tiene cada familia, como en la 

pertenencia a las religiones y organizaciones sociales y políticas, lo cual también implica 

que hay diferentes maneras de pensar y actuar de sus miembros; sin embargo, con sus 

dificultades y problemas, viven en comunidad y están organizados para funcionar así, 

resignificando la organización ejidal. 

Educación escolarizada 

Antes, en la región, sólo había escuelas oficiales en las comunidades más grandes, sin 

embargo, no siempre funcionaban por ausencia de los maestros. Hubo un tiempo en que la 

escuela fue autogesti va, en el sentido de que por esfuerzo propio, las comunidades tenían 

maestro, a quien pagaban su salario; este fu e el caso de La Conquista; sigo dando la palabra 

a Don Eduardo: 

Las escuelas primeras fueron las de Carri llo, Edén y Chiapas; venían maestros de lejos, de 
Tuxtla, San Cristóbal, Motozintla, pero no muy asist ían porque estaban lejos sus casas y les 
costaba entrar, no había carros, a veces les daban caba llos, dejaban de venir y cerraban las 
escuelas. Luego las comunidades empezaron a pagar a los maestros, después llegaron las 
escuelas de gobierno; muchos deseaban aprender a leer, que los maestros enseñaran a sus 

hijos; que los ejidos buscaran a sus maestros, así empezó aquí -en La Conquista-, le 
pagábamos a un maestro que se ll amaba Horacio Guillén, del rancho El Peñasco, file el 

primer maestro, habia sido militar, le pagaban barato porque eran baratas las cosas en ese 
ti empo, le daban su comida; no había estudiado para maestro, fue soldado durante 30 años. 
Mis hijos aprendieron allí; les enseñaba a leer y escribir; mis hijas no aprendieron, como 
nosotros pagábamos; los niños venían del trabajo y aprendieron por las tardes, las mujeres no 
porque había atrasos, los ' trabajaderos ' estaban lejos. 

A la fecha, la comunidad cuenta con los niveles de educación básica: preescolar, primaria y 

secundaria;50 los dos primeros niveles son multigrado y bilingües, la escuela Telesecundaria es de 

reciente creación; este dato es importante pues significa que las personas de las tres primeras 

so El nivel preescolar cuenta con alrededor de 20 alumnos y una maestra; la primaria con 40 
estudiantes y dos maestros; la telesccundaria con 4S alumnos y tres maestros; los alumnos de esta 
escuela son de diversas comunidades cercanas, pues el número de estudiantes egresados de la 
primaria de La Conquista no son suficientes para cubrir el número mlnimo de estudiantes 
requeridos para su funcionamiento. 
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generaciones desde que se fundó la comunidad, que tu vieron oportunidad de estudiar, no tienen 

estud ios post-primarios, incluso, las dos primeras generaciones tienen primaria incompleta. El 

promedio de escolaridad que se reJX)rta en la comunidad, según datos estadísticos que se manejan 

en el Ayuntamiento de Las Margaritas es de 3.5 grados. Es te dato es imJX)rtante JX)rque la cobertura 

educativa desde que se fundó la comunidad ejidal en 1956, ha sido escasa, teniendo la oportunidad 

de acceder a la secundaria casi ¡50 años después! 

Nuevo Momón 

Esta comunidad es relati vamente nueva, fue fundada en 1973, aunque el ejido haya sido 

dotado desde 1944;51 este dato relevante tiene que ver con la relación fin ca-baldío. Los 

fundadores de esta nueva comunidad fueron baldíos en la fin ca Momón, propiedad de 

Matías Castellanos, padre de quien fuera gobernador de Chiapas de 1982 a 1988, Absalón 

Castellanos Domínguez, y quien fuera tomado ' prisionero de guerra' por el EZLN en 1994. 

Con la ejecución de la resolución presidencial , 8752 baldíos de la fin ca Momón fueron 

dotados de 1,929 hectáreas,5J las cuales no les dieron la libertad que podria esperarse, tanto 

por el control del patrón como por 'estar hallados ' en la finca. Desde ese tiempo se habían 

venido nombrando Comisariados pero controlados por Matías Castellanos, quien fungió en 

varias ocasiones como Consejo de Vigilancia, y era quien mantenía relación con las 

autoridades agrarias; las tierras ejidales las seguía usando como parte de su finca; allí 

sembraban su milpa los baldíos pero éstos seguían viviendo en la finca y trabajando como 

tales, bajo las órdenes del patrón;S4 los baldíos no tenían el control de sus tierras, no se 

convirtieron inmediatamente en campesinos libres con la dotación. 

En este caso, no sucedió lo que Don Eduardo escuchó decir de Cárdenas y la intención de 

éste al repartir las tierras: 

,. Según el Acta de posesión y deslinde relativo a la dotación defin itiva al poblado 'El Mamón', que 
está en el archivo del Comisariado Ejidal, la fecha de la resolución presidencial a favor del ejido, es 
el 4 de octubre de 1944. En el RAN está el dato que la resolución presidencial fue ejecutada el 18 
de febrero de t 94 7. 
j2 Datos del RAN. 
Sl Según el Comisariado Ejidal, Mario Hem ández Juárez, en medición reciente que realizó el INEGI, 
se calculó que la superficie del ejido es de 1,333 hectáreas. 
j ~ lnfommción del Corni sariado Ejidal, Mario Hemández Juárez, en entrevista el día 27 de junio de 
20 12, en su casa de Nuevo Ma món. 

35 



Escuché hablar de Cárdenas, tenia como 12 años, bueno decían los que lo vieron más antes, 
los que lo transaronH fueron los que lo decían, fue el último que vino a dar libertad a las 
tierras, acabó de sacar los que estaban subyugados todavía (se refiere a los baldíos). Según 
eso decían los que lo atravesaron, que vino a acabar con la gente que estaba subyugada, los 
libertó. les decfan sálganse, trabajen las tierras allf está libre, allí está la tierra libre para que 
trabajen, hagan ya lo de ustedes, salgan ya de estar subyugados y asf fueron saliendo la gente, 
fue saliendo, saliendo. 

Recuerda Don Eduardo que la ruptura con el 'ser baldío' no fue fácil; no todos querían 

dejar de serlo 'porque se hallaron en las tincas, porque estuvieron mucho tiempo trabajando 

allí' . Cuadriello y Megchún (2006: 16), citando a Van der Haar (2002) menciona que: 

( ... ) los tojolaba les aún recuerdan cuando los carrancistas quemaron las libretas de deudas y 
efectuaron la increíble promesa del reparto de tierras. Sin embargo -y éste es un dato 
polémico--, los tojolabales se mostraron escépticos ante tan radicales propuestas de un 
mundo nuevo y en la mayoría de los casos permanecieron fieles a los filJqlleros, O al menos 
no aprovecharon la coyuntura para cobrar o eliminar añejas deudas (cursivas mías). 

Situación semejante pasó en otros lugares del país donde hubieron peones acasillados; esto 

no parece lógico, sin embargo sucedió. Katz (2002:55) ha estudiado las diferentes 

reacciones que los peones acasillados del norte, centro y sur del país tuvieron frente a la 

Revolución mexicana y otros movimientos; en el caso del sur, comenta, el movimiento 

revolucionario cobró fuerza cuando el poder político y represivo de los hacendados cedió 

ante las fuerzas externas. Katz cita a González Navarro, para mencionar que en la guerra de 

castas de Yucatán, los mayas occidentales, por largo tiempo acostumbrados al peonaje, 

acabaron por unirse a los blancos, transfiriendo su lealtad del pueblo a la hacienda (Katz, 

2002:2 1). 

En 1962, Matías Castellanos les propone a los baldíos negociar la finca a cambio de 11 ,000 

'marquetas' de panela, de 20 kilogramos cada una; prometió dejarles todo, hasta el casco de 

la fin ca, se iria sólo con su maleta; los baldíos aceptaron y tinnaron un convenioS6 que el 

finquero les propuso, quien insertó una cláusula que estipulaba que si no cumplían con la 

ss El término transar es usado no en el sentido de corrupción sino de ser benefi ciado, los que 
entraron en contacto con él (en este caso Cárdenas) de manera indirecta por el beneficio de la 
reforma agraria impulsada desde su gobierno. 
56 Según documento que se encuentra en los archivos del Comisariado Ejidal, el convenio se firmó 
el 26 de octubre de 1962; en este convenio puede leerse, además, que los baldíos ya habían dado al 
patrón antes de la firma del mismo, en cinco entregas, la cant idad de 9,919 de marquetas de panela, 
restándose 1,08 1; esta cantidad es la que se pacta entregar en un año, a partir de la fecha del 
convenio. 

36 



entrega convenida, se anularía el contrato y perderían la cantidad de panela entregada a él; 

por lo sucedido después, puede deducirse coloquialmente que el convenio 'era un plan con 

mañas'; el Comisariado Ejidal que me comparte esta información, piensa que Matías 

Castellanos creía que los baldíos no serían capaces de producir tal cantidad de panela y por 

lo tanto, que no cumplirían el trato. 

Se equivocó, dice el Comisariado, pues los baldíos se pusieron a trabajar duramente y 

cuando sólo les faltaba pagar como 900 piezas de panel a, Matías Castellanos mandó a 

quemar clandestinamente, cañaverales, trapiche y la escuela, como sabotaje para que los 

peones incumplieran con el pago; eso fue corno en 1971; el desánimo llegó a la gente ante 

el frustrado intento de acceder a la tierra - parece ser que no tenían plena claridad que ya 

contaban con un ejido-; los peones empezaron a acusar a la Comisión negociadora de no 

haber hecho bien el convenio con el patrón; no veían que el problema no estaba en la 

Comisión sino en la act itud explotadora y racista del finquero que malévolamente saboteó 

los culti vos y los medios de producción para que incumplieran su compromiso.57 

Cuenta Mario Hemández Juárez -actual Comisariado de Nuevo Momón-, que en ese 

tiempo, su papá, Alfonso Hemández, tenía liderazgo y junto con seis personas más se 

organizaron para ver qué podían hacer para recuperar las tierras que ya habían pagado a 

Matías Castellanos; estaban organizados clandestinamente para no ser detectados por el 

finquero, incluso, ni los demás baldíos estaban enterados. Ellos decidieron solicitar ayuda y 

asesoria a Los Maristas, que en 1972 empezaron a darles acompañamiento pastoral en la 

tinca. Estos Maristas pertenecientes a la Misión de Guadalupe, con sede en Com.itán, 

habían sido encomendados por el Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Monseñor 

Sarnuel Ruiz, para realizar su trabajo de acompañamiento pastoral a las comunidades 

tojolabales de Las Margaritas. Los Maristas llegaron por segunda vez a Chiapas en 1962, 

pero fue hasta 1972 que se trasladaron a Comitán y desde allí empezaron a realizar, hasta la 

actualidad, su trabajo religioso en territorio tojolabal, desde los lineam ientos de la Teología 

de la Liberación; recientemente celebraron 50 años de su llegada a Chi apas. 

Los maristas, Jorge Carrasco y Carlos Martínez Lavín, les ayudaron a relacionarse y 

conseguir la solidaridad de abogados que tenían un despacho en San Cristóbal, quienes 

57 lnfonnación del Comisanado Ej idal, Mano Hemández Juárez, en diálogo infonnal el día 27 de 
junio de 2012, en su casa de Nuevo Mamón. 
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estaban al servicio de los pueblos más necesitados. Con el apoyo de los abogados 

gestionados por los maristas, los peones ganaron el juicio y llegaron a un acuerdo con 

Matias Castellanos. Éste cumpliría su compromiso de entregar las tierras, pero lo 

condicionó a que le arreglaran el cerco del casco de la finca, cuyo costo implicaba 

aproximadamente 5 mil pesos; los siete peones 'vanguardia' aceptaron e informaron a los 

demás, siendo la buena sorpresa de que se incorporaron 68 peones en total. 58 

El pago de las marquetas de panela, alrededor de 10,000 que habían entregado, alcanzó un 

equivalente de 550 hectáreas de tierra. Cuando se iba a 'cerrar' el compromiso, Matías 

Castellano estaba en el casco de la finca, que no fue entregado junto con otras 500 

hectáreas, como inicialmente fue firmado el primer convenio. Amaneció el día pero el 

finquero no salía; sus familiares tuvieron que abrir el cuarto forzando la puerta; en la cama 

yacía el cuerpo sin vida del 'patrón'. Según los 'díceres': "el señor murió de coraje". 

Metafóricamente cumplió su compromiso de que al entregar las tierras a los baldíos, se iría 

de allí sólo con su maleta de ropa; desafortunadamente para él y su fami lia, su maleta fue 

un cajón de muerto. Sus hijos tuvieron que concretar el adeudo contraído, no les quedaba 

otra opción; de esta manera, los baldíos se convirtieron en campesinos ' libres'. En 2006, el 

casco de la finca y las tierras de labor que aún quedaban, fueron 'recuperadas' por 'bases de 

apoyo zapatista', quienes siguen posesionados de ellas hasta la actualidad. 

En este sentido, la comunidad Nuevo Momón reinició su nueva historia para construir su 

nueva identidad, en terrenos comprados con marquetas de panel a; las 550 hectáreas, 

copropiedad de 68 nuevos campesinos. tienen 'olor a caña'; recuperaron también el ejido, 

con cierto ' rescoldo' del baldíaje. A casi 40 años de su fundación, la ' memoria baldía' 

sigue acompañando la historia presente; será importante investigar qué tanto incide en el 

rumbo de esta comunidad que ahora cuenta con una población de aprox imadamente 900 

habitantes; alrededor de 180 familias. Aunque se identifican con su origen tojolabal, ya no 

hablan esta lengua, hablan puro ' casti lla', los umás viejos" lo saben, pero las y los jóvenes 

,ss En el archivo del Comisanado Ejidal hay un documento tinnado el 27 de junio de 1973 entre 
Marias Castellanos y la representación del Comisariado Ejidal de ese tiempo: Ado lfo Hemández 
(Presidente), Roberto Hernández (Secretario) y Daniel Pérez Cruz (Tesorero), en donde se acuerda 
entre otras cosas, por parte de los baldíos, entregar al 15 de agosto, 2,000 postes y hacer la cerca 
respectiva, dar madera para hacer una casa; a cambio tendrian el derecho de vivi r un año más en la 
tinca, haciendo uso de sus huertas y obtener dos cosechas más de sus cultivos. 
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ya no han aprendido, sus padres no les han enseñado. Seguramente esta decisión de los 

padres, algo tiene que ver con la discriminación y explotación sufrida por ser tojolabales. 

Religión 

Toda la población de esta comunidad es católica, aunque hay dos corrientes en su interior: 

unos siguen la línea de la Teología de la Liberación, y otros, el catolicismo tradicional; se 

autodenominan grupo ' Piedras Vivas' ; esta corriente también tiene presencia en otras 

comunidades de la zona. Trabajan unidos en lo comunitario y celebran juntos las 

tradiciones que tienen pues eso permite que Dios les ayude: "podemos estar muy 

' fuerzudos ' pero sin la ayuda de Dios, no podemos hacer nada"; y esta manera de pensar 

está muy ' intemalizada en el corazón,' tanto que las celebraciones religiosas que la 

comunidad ha 'institucionalizado' como fundam entales para la vida y su reproducción, son 

obligatorias y cuentan con la presencia de las máximas autoridades comunitarias, habiendo 

un control de lista: "es obligatorio seguir con la tradición" me comentan; para quien tiene fe 

esto es muy importante, me dicen; la fe se subjetiva, siendo parte de la cultura; al año 

celebran seis fiestas, siendo una de ellas una romería a San Mateo Ixtatán, en Guatemala, de 

donde traen velas que las encienden en 22 puntos de la comunidad, para protegerla y 

ayudarla; uno de los elementos que se asocia con la práctica de la tradición, que "es la 

costumbre que viene de los abuelos" , es la práctica agrícola: "Gracias a Dios la milpa da 

así, sin abono, y también llueve bien, no nos hace fa lta agua; de las comunidades vecinas se 

admiran que siendo las mismas tierras, sus milpas no se dan si no le echan abono 

(fertilizantes); nosotros creemos que es porque no hemos perdido nuestras tradicionesn
• La 

práctica de las tradiciones es una necesidad económico-social. que reclama la identidad 

comunitaria y por eso la obligación de mantenerse unido, organi zado, expresándose una 

apropiación que los cohesiona como comunidad; si comparamos la importancia a estas 

prácticas culturales con la educación escolari zada, podemos ver la diferencia en la 

organización de la misma; en la celebrac ión de las fiestas participan todos y las autoridades 

comuni tarias no pueden faltar, es obligatori o, se concentra el poder comunitario, en cambio 

en las escuelas, se delega a los Comités de Educación, lo cual refleja los niveles de 

prioridad. 
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Organización, participación política y comunidad 

La organización comunitaria está basada en la estructura organizativa ejidal, siendo la 

Asamblea Comunitaria la máxima autoridad; en ésta participan todos los varones casados, 

independientemente si son 'derecheros' de tierras o no; su derecho y obligación de 

participar en la asamblea está definido por el hecho de contribuir a la vida comunitaria y ser 

beneficiados por ella. Allí nacen y crecen, viven de la tierra y de las solidaridades 

comunitarias; viven en un espacio común que construyen socialmente entre todos; van 

generando el sentim iento de pertenencia; participan en reuniones de manera cotidiana, ya 

sea a nivel comunitario o según el cargo que tengan u organización a la que pertenezcan; 

las reuniones son casi permanentes, 'esto es vivir en comunidad' me dijo un habitante de 

allí en una plática informal que tuvimos en una tienda que trabajan de manera colectiva. No 

hay nadie que no pertenezca a una u otra organización social o productiva, todos lo están. 

En los setenta, Nuevo Momón fue integrante de la Unión de Uniones que abarcaba ejidos 

de toda la Cañada Tojolabal y parte de la Selva;" Don Alfonso Hemández, después de 

haber contribuido a ' liberar' a los baldíos de la finca Momón, siguió trabajando en el 

proceso organizativo de los campesinos, siendo impulsor de la Unión de Ej idos. 

Actualmente existe una diversidad de organizaciones en la comunidad; tienen presencia las 

organizaciones Coordinadora de Organizaciones Democráticas de Chiapas (CODECH), 

Unión de Ejidos de La Selva -127 miembros más o menos-, Central Independiente de 

Obreros Agrícolas y Campesinos fracción histórica (CIOAC Histórica) -30 integrantes-, 

Flor de Cafetal -10 miembros-, Unión de Grupos Independientes de Producción, A. C

(Ugipac) -40 personas-, Mujeres de la Unión de la Selva (MUSA) -con 18 mujeres casadas 

y 6 jóvenes-, cuyas integrantes son esposas de los miembros de la Unión de Ejidos La 

Selva; esta organización, fundada en 1979, ha sufrido crisis internas que han generado 

'desgajamiento' de sus miembros, sin embargo ha ido superando sus problemas, 

manteniéndose vigente todavía. 6O Según información que me dio un miembro de la 

59 Para profundizar en la historia de esta organización puede consultarse a Marco A. Estrada 
Saavedra: Republicanismo en la Selva Lacandona: Historia de las organizaciones campesinas en las 
cañadas tojolabale, (1975-1990) en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id:59806903> ISSN 0185-
4186. 
60 Para profundizar sobre la historia de esta organización, se puede consultar a Marco A. Estrada 
Saavcdra: «Entre utopía y realidad: hi storia de la Unión de ejidos de la Selva, Liminar. Estudios 
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comunidad, todas las familias pertenecen a una u otra organización, lo cual indica que hay 

una valoración importante de la organización campesina para resol ver sus problemas de 

producción, comercialización, transporte, y la relación con el Estado para tener acceso a los 

recursos públicos. Sin embargo, estas organizaciones no tienen dentro de sus planes de 

trabajo. un área educativa para incidir en la educación escolarizada de sus comunidades; no 

la cuestionan. 

Pero ¿por qué se organiza la gente? Doña Santa,61 integrante de MUSA, nos hace una 

reflexión al respecto, resaltando las necesidades sociales como eje organizador: 

(Para) Nosotros tiene un sentido (el) porqué nos organizamos como mujeres; primero, vimos 
la necesidad de nosotras mismas como mujeres, nos sentíamos incapaces de poder hacer algo 
o lograr algo o gestionar un proyecto. Si estamos así cada quien cn nuestras casas, así no 
podemos, así nos organ izamos, y sí, por medio de que nos organizamos vimos la necesidad 

de aquí en la comunidad, porque el proyecto que tenenlOS es para beneficio de la comunidad. 
Tenemos una panadcria para la comunidad, es público para quien quiera comprar. Después 
como íbamos a participar en la organización para que la mujer se prepare pues, que no sólo 
aprendamos a hacer pan, podemos aprender otras cosas más, había una necesidad. 

Educación escolarizada 

Nuevo Momón es la única comunidad de la micro-región Selva 1 que cuenta con niveles de 

educación básica y media superior; el bachillerato, un Colegio de Bachilleres de Chiapas, 

en modalidad EMSaD (Educación Media Superior a Distancia) --{;obach EMSaD- empezó 

a funcionar en 2004, llegando estudiantes de diferentes comunidades cercanas, quienes 

reciben beca, tanto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como del Programa 

OPORTUNIDADES, Secretaría de Pueblos Indios (SEPl) de Chiapas y del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONA FE). Los alumnos cuentan, además, con un 

albergue, que únicamente les proporciona alojamiento; sin embargo, no todos los 

estudiantes duermen allí, varios de ellos alquilan cuartos en la comunidad; de esta manera, 

parte de los ingresos económicos de algunas famili as de la comunidad provienen del 

servicio de alojamiento y alimentos que proporcionan a estos estudiantes. 

En la generación 2006-2009 hubo mucha deserción escolar, casi en un 50%, motivada por 

asuntos económicos, por matrimonios y por migración al norte; se hicieron campañas desde 

Sociales y Humanísticos, vol. IV, núm. l ,junio, 2006, pp. 11 2-135, Centro de Estudios Superiores 
de México y Centro América. México, en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74540109 
61 Entrevistada elide marzo de 2012, en Nuevo Momón. 
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el plantel con alumnos y papás sobre las consecuencias de la migración: endeudamiento, 

riesgos, etc. Esta campaña y el hecho de que un estudiante que migró fue detenido y 

confundido como guatemalteco, ayudó a disminuir la migración y deserción. Actualmente 

hay poca deserción y casi ya no hay migración de estudiantes.62 

Hasta ahora hay dos estudiantes egresados del Cobach y que son de esta comunidad, que 

han terminado la universidad (en 2011 y 2012); hay entre 8 y 12 egresados que están 

estudiando la universidad, tanto en Chiapas como fuera de este estado. Muchos otros están 

trabajando en el CONAFE, como estrategia para después continuar sus estudios 

universitarios, pues después de dos años de servicio son benefi ciados con becas para 

terminar una licenciatura. De esta manera, la existencia de un plantel de nivel bachillerato 

cercano a las comunidades, abre la posibilidad para las y los jóvenes estudiantes, de hacer 

de la educación formal un 'puente' de movilidad social; en otros términos, ' dejar de ser 

campesinos' al acceder a otro tipo de empleo fuera de sus comunidades. 

Existe una escuela telesecundaria, que se nutre principalmente de estudiantes de la 

comunidad, llegando pocos de localidades vecinas. La cobertura de escuelas 

telesecundarias en la micro-región ha llegado a un nivel de 'cierta saturación'. que ha 

obligado a los docentes de ésta y otras comunidades, a rea lizar campañas de información y 

'ofrecimiento' en escuelas primarias de localidades vecinas; se está desarrollando una 

disputa por alumnos, creándose ' un mercado de estudiantes' para poder cumplir con la 

norma administrativa de contar mínimamente con 15 estudiantes por maestro; de lo 

contrario, las escuelas podrían convertirse en multigrados. Lo que todavía no se ha 

colocado como ' oferta educativa' para atraer estudiantes, es 'otra educación', es decir, una 

educación diferente a la tradicional de salón y memorística. Hasta hace algunos años, la 

práctica de 'mercadeo estudiantil' no se daba, los alumnos 'llegaban solitos ', Ahora, existe 

una competencia 'de mercado' por los estudiantes. 

No todos los egresados de la escuela telesecundaria ingresan al Cobach; la comunidad 

todavía no ha reglamentado al respecto, aunque en reflexiones con Comités de Educación 

han dicho que los papás deben de mandar a sus hijos e hijas a las escuelas. La escuela 

primaria es la más antigua; en la finca Mamón ya había una escuela en donde cursaban 

hasta segundo grado, pero era equivalente como a primaria completa, me dice el actual 

62 Infonnación de personal administrativo de la institución, 23 de enero de 2012, 
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Comisariado, pues los ni~os pasaban allí como cinco o seis años, sólo aprendfan a leer y 

escribir. Al fundarse Nuevo Mamón, empezó a funcionar nuevamente la escuela, aunque al 

principio no era completa. 

En todos los niveles educativos existe un Comité de Educación, que es la representación de 

la comunidad ante la escuela. En ocasiones ha habido desencuentros entre la comunidad y 

los docentes, pues la primera ha planteado hacer los festejos el día que ' caen', por ejemplo, 

la celebración del desfile del 20 de noviembre, sin importar que sea sábado o domingo, 

pero los directores de las escuelas se han opuesto. Hay un control de que los maestros 

cumplan sus horarios de trabajo, pero nada más. No hay cuestionamiento al tipo de 

educación que allí se imparte. 

Nuevo San Juan Chamula y Nuevo Jerusalén 

Estas dos comunidades se fundaron en la década de los sesentas, con población emigrada 

de comunidades de los municipios alteños de San Juan Chamula y Tenejapa, por necesidad 

de tierras. Para no afectar a las fincas existentes en Chiapas, el Estado a través de los 

gobiernos en tumo, tanto federal como estatal , promovieron la 'colonización' de las tierras 

nacionales de la selva Lacandona a partir de la década de los cincuentas. 

Estas dos comunidades están ubicadas en la micro-región Frontera, por la carretera que 

recorre la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala, desde Comitán hasta Palenque. La 

primera comunidad está aproximadamente a l 10 kms de Comitán, habitada por tsotsiles y 

kanjobales, y la segunda a 125, poblada en su mayoría por Iseltales y 13 familias 

kanjobales. 
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Mapa 5.- Ubicación de Nuevo San Juan Chamula y Nuevo Jerusalén en la micro

región Frontera. 
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Las personas que cuentan la historia de la fundación de su comunidad, dicen que salieron 

de sus comunidades primeras en San Juan Chamul .. con el corazón triste por dejar a los 

familiares y parte del territorio donde quedó el 'ombligo'; eran los años iniciales de los 

sesentas cuando la decisión tomaron; antes, a fines de los cincuentas, una primera avanzada 

había confirmado la existencia de la tierras nacionales que funcionarios del entonces 

llamado Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), región Altos, les 

6) Para la historia de esta comunidad me basaré en el libro escrito por Angelino Calvo, el al., t989, 
"Voces de la Historia: Nuevo San Juan Chamula, Nuevo Huixtán, Nuevo Matzan, DESMI, A. c. 
CEI, UNACH, San Cristóbal de Las Casas. 
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habían comentado. En 1962 encontraron el lugar donde decidieron fundar la comunidad, 

que le llamaron Nuevo San Juan Chamula, porque 'somos San Juan también ' , mostrando 

con ello que su emigración fue acompañada con su ' territorio cultural ' que sirvió de base 

para construir su nuevo territorio en la selva. El 13 de febrero de 1964 solicitaron la 

dotación, con la integración de 68 solicitantes, para tener en posesión 2,800 hectáreas, las 

cuales les fueron entregadas definitivamente en 1978.64 Después de 1982, con la oleada de 

refugiados que huían de la represión militar en Guatemala,6s las comunidades de la frontera 

fueron creciendo en habitantes; hoy la comunidad de Nuevo San Juan Chamula, sin tener 

un censo confinnatorio, está habitada casi en un 50%, por población kanjobal que se 

naturalizó y nació mexicana.66 

Aunque la religión católica cuenta con la mayoría de practicantes, están ganando feligreses 

los presbiterianos y adventistas entres los tsotsiles y la Misión Bíblica Centroamericana 

entre los kanjobales. Actual mente viven en un ambiente de respeto. 

La estructura organizativa corresponde a la comunidad ejidal, con fuerte identidad 

indígena. 

La educación escolarizada 

Los niveles educativos existentes en Nuevo San Juan Chamula son cuatro, desde preescolar 

hasta bachillerato, de reciente creación en 2004. Al igual que en las otras comunidades, los 

estudiantes de preescolar y primaria, todos son de la comunidad; estos dos niveles son del 

sistema bilingüe, pero los maestros son tojolabales, no tsotsiles, mucho menos kanjobales. 

64 Según los datos obtenidos en el RAN, la fecha de la resolución presidencial fue el 4 de marzo de 
1966 y ejecutada el 20 de mayo de 1978, en tregando 2,800 hectáreas a 68 ejidatarios. El 4 de 
febrero de 1989 recibieron 197 hectáreas más en ampliación. 
65 Ante el auge de la guerri lla revolucionaria a principios de los ochentas, el gobierno y ejército 
guatemalteco, asesorados por el ejército norteamericano implementó la estrategia militar 
contrainsurgente denominada "tierra arrasada", masacrando cruelmente a la población civi l; para 
salvar la vida, comunidades enteras y miles de familias cruzaron la frontera para internarse en 
territorio mexicano; después de los acuerdos de paz firmados en 1996 entre la guerri lla y el 
gobierno, muchos refugiados regresaron a Guatemala y otros decidieron quedarse, naturalizándose 
como mexicanos; muchos hijos de los refugiados ya eran mexicanos por nacimiento. 
66 Información verbal proporcionada por el Maestro Ramón Pérez Ruiz, originario de esta 
comunidad. 
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Lo importantes es que cumplan con el trabajo, que sean responsables, me comentó un 

comisariado 'pasado' o ex-comisariado. 

La secundaria es de la modalidad telesecundaria y la preparatoria, es Colegio de Bachilleres 

(COBACH), nutrido ambos planteles con estudiantes de las comunidades de la zona. 

Los Comités de Educación son nombrados en Asamblea y participan todos7 tengan o no 

hijos en la escuela. Tienen control sobre los docentes en el cumplimiento de su trabajo, 

pero al igual que en las demás comunidades, no cuestionan la educación existente. Por ser 

nombrados por la Asamblea, hay un acompañamiento de las máximas autoridades ejidales. 

Hay en la comunidad ti profesionistas: uno que está estudiando actualmente un doctorado, 

dos con maestría y ocho con licenciatura; de todos éstos, sólo cinco tienen empleo, los 

demás están en la comunidad como campesinos. Hay 12 que actualmente están estudiando 

la licenciatura.67 La movilidad social a través de la escuela tiene sus límites, pues no hay 

empleo que absorba a los egresados profesionistas. 

La econom ía campesina en Nuevo San Juan Chamula está mediada básicamente por la 

agricultura de autoconsumo y comercialización. La producción básica es el maíz y el frijol; 

hasta 1998, el café había sido fuente de ingresos mayores, sin embargo al entrar en crisis el 

precio internacional, fue paulatinamente abandonado, para buscar opciones diferentes a 

través de la siembra del tomate, chile jalapeño y actualmente la piña; los dos primeros 

cultivos fueron abandonados, siendo la producción de piña vigente todavía; la migración 

fue fuerte a part ir de la caída del precio del café y actualmente gran parte de las familias 

han reactivado su economía a partir de ellas. Los programas asistenciales como 

OPORTUNIDADES son complemento económico. 

Nuevo San Juan Chamula es una de las comunidades más grandes de la región con 

aproximadamente dos mil habitantes, convirtiéndose en 'comunidad económica zonal ' a 

través del comercio de abarrotes, pero también de materiales de construcción, tortillerías, 

distribución de refrescos, ferreterías, etc. Cuenta con la infraestructura de un mercado 

donde se comercializan verduras, comidas elaboradas, abarrotes, videos, cd, etc. 

67 Datos proporcionados verbalmente por el Maestro Ramón Pérez Ruiz. 
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uevo Jerusalén" 

Con la esperanza en su cuerpo, hombres tseltales viajaron de la región fría de los Altos de 

Chiapas, concretamente de comunidades del municipio de Tenejapa, a la región cal iente de 

la selva, en Las Margaritas, en búsqueda de un espacio para cultivar la vida: la tierra , 

porque en las comunidades de origen ya no se tenían por la creciente fragmentación de la 

parcela familiar; ya no era suficiente para producir maíz y frijol para la subsistencia. No 

había opciones más dignas, pues trabajar de manera asalariada con finqueros, significaba 

poca paga, largas jornadas de trabajo y maltrato. 

En febrero de 1969, los primeros hombres, fonnados en la naciente Teología de la 

Liberación promovida por Don Samuel Ruiz, dieron los primeros pasos de reconocimiento 

al territorio de la esperanza; en abril del mismo año, ya estaban ubicados en el lugar que 

ahora es territorio tseltal de Nuevo Jerusalén; le llaman 'Nuevo ' porque empiezan una 

nueva vida; en 1973 se legaliza como ejido, después de trámites burocráticos en Tuxtla 

Gutiérrez, y de sufrir humil laciones y discriminación por parte de los funcionarios públicos. 

Fundar una comunidad, empezando de 'nada ', requiere de mucha solidaridad, cohesión, 

organización, hennandad, compañerismo, trabajo colectivo; todo esto, en espacios 

adversos, construye comunidad. Es donde se van ronnando los bats'il winik, que desde los 

tseltales se llama a las personas que son capaces de pensar y actuar en el servicio de una 

sociedad colectiva, pero también aquellos que respetan el modo de ser y de vivir de la 

comunidad; es parte del territorio cultural y organizativo que traían cargando de sus 

anteriores comunidades, sus anteriores territorios. 

La estructura organizativa de la comunidad responde a la impuesta por el ejido, Sin 

embargo, en la práctica es resignificada por los tseltales de esta comunidad; la máxima 

autoridad es la Asamblea comunitaria, lIamada tsoblej, que tiene el significado de reunirse 

para escucharse y tomar acuerdo entre todos; participan todos los que están casados. Están 

también los cargos de Comisariado ejidal, agente auxiliar, policías comunitarios, Comités 

de salud, plantas medicinales, tienda comunitaria, de educación, turismo, electricidad. Las 

6S Toda la información histórica de esta comunidad está basada en la tesi s de licenciatura de Pedro 
Hernández Luna, 2010, Conocimientos y prácticas tseltales para el autodesarroJ/o comunitario; en 
el ej ido Jerusa lén, Las Margaritas, Chiapas, UNICH. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
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tsoblej se realizan tradicionalmente con hombres, pero por la experiencia de vida, se han 

incorporado dos veces al año tsoblej con la participación de hombres y mujeres. 

Según los tseltales de Jerusalén, las personas que sirven a la comunidad, los a ' tel tunelelik, 

deben de tener un gran corazón, saber escuchar a la gente, saber razonar para solucionar y 

organizar bien el pueblo y obedecer el mando del pueblo, es servir para el pueblo. 

La organización de la comunidad tiene acuerdos y normas estrictas, verbales y escritas que 

buscan responder a las necesidades de cohesión comunitaria mediante relaciones de respeto 

para vivir de manera armoniosa, lo cual no quiere deci r que haya ausencia de conflictos, al 

contrario, las normas estrictas responden a la necesidad de mantener un orden com unitario 

ante los problemas habidos; existe una autogobierno comunitario basada en los principios 

de autonomía: la decisión la toma el 'pueblo de Jerusalén ', argumentado desde el Convenio 

169 de la OIT; ninguna autoridad externa puede entrar a la comunidad sin su 

consentimiento: "La comunidad como ta l se define como un pueblo organizado, contro lado 

y gobernado por sus propios a 'tel tuneletik; encargados de velar por la seguridad del 

pueblo" (Hemández Luna, 2010:97). Esta comunidad tiene una población aproximada de 

mil habitantes. Además de estar organi zados en tomo a lo comunitario, la población 

pertenece a otras organizaciones sociales como la CODECH, la CIOAC, y otras más. 

La educación escolarizada 

Actualmente, hay en la comunidad, escuelas oficiales desde el nivel preescolar hasta el 

bachillerato. Las modalidades del sistema educativo son diversas: preescolar y primaria son 

bilingües, pero con maestros en su mayoria tojolabales, no tseltales; la secundaria es 

Técnica y el bachillerato, Colegio de Bachilleres. Los dos primeros niveles son cubiertos 

con niños y niñas de la misma comunidad, pero los dos últimos, con jóvenes de diversas 

comunidades de la zona. En la secundaria Técnica, hay jóvenes tseltales, kanjobales, 

choles, mames, tsotsi les, tojo1abales y mestizos. Recientemente, en un diagnóstico 

participativo que hicimos con los estudiantes, éstos identificaron la discriminación como 

problema principal dentro de la escuela. 

El nivel bachillerato es relativamente reciente en la comunidad; el Colegio de Bachilleres 

de Chiapas (COBACH) se fundó en la comunidad a mediados de la primera década de este 
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siglo; antes de que este nivel existiera, las personas que querían segui r estudiando salían a 

la ciudad de Las Margaritas, es el caso de 10 personas de la com unidad que ahora trabajan 

como profesores (en otras comunidades) pero que no terminaron su carrera. La primera 

persona profesionista de la comunidad, es Pedro Hemández Luna, compañero de la décimo 

quinta generación de la Maestría en Desarrollo Rural; después de él ha habido una cascada 

de profesionistas, 12 aproximadamente, más seis que están actualmente estudiando la 

universidad. La mayoría de los profesionistas egresados no han podido obtener empleo y se 

encuentran en la comunidad trabajando como campesinos; pocos poseen empleos menores 

en la ciudad, pero nada tienen que ver con su profesión. 

Los Comités de Educación, asumen la responsabilidad de velar el funcionamiento de la 

escuela, vigi lar que los profesores asignados cumplan con su deber de llegar a la 

comunidad, hacer su trabajo y respetar los acuerdos comunitarios. También les corresponde 

realizar trabajos para mejoras de la institución, acompañar a los docentes en todo proceso 

de gestión y/o trabajos pertinentes. El cargo tiene una duración de un año escolar. Para el 

nivel primaria y preescolar, los Comités son nombrados a nivel com unidad, tengan o no 

hijos en la escuela; en la secundaria y preparatoria, se nombran entre las personas que 

tienen hijos en la escuela. 

Hemández Luna (20 J 0:6 J l, siguiendo la palabra de un entrevistado, Sebastián Hemández 

Meza, renexiona: "La educación debe ser una prioridad para nuestros pueblos, pero para 

eso, la gente debe integrarse, debe exigir y servir en ella, debernos formar parte de ello, 

cambiar el paradigma de 'que en la escuela el que enseña es un profesor, (que) enseña lo 

que cree que es y no lo que debe ser" por un paradigma educativo basado en la experiencia 

comunitaria, donde la "comunidad enseña haciendo, enseña lo que es y no lo que se cree o 

se supone (que es). Hablar de educación, es hablar desde dónde empezamos a formamos; el 

¿c6mo? Es una tarea de todos, es responsabilidad de todos y parece que as í se está 

entendiendo desde nuestra comunidad". 

Aunque existen estas ideas de c6mo debería de ser la educaci6n en las escuelas ofici ales, 

todavía no hay una exigencia de la comunidad de Jerusalén sobre cómo y qué educación 

desea para sus hijos. Es cierto que hay una exigencia mayor hacia los maestros que en otras 

comunidades, para que cumplan con horario y días de trabajo, así como con las normas 

comunitarias; eso lo podemos ver en las funciones que cumpl en los Comités de Educación; 
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por eso muchos maestros no quieren trabajar en esta comunidad. El cuestionamiento de 

cómo y para qué educar, está surgiendo, entre otras cosas, por el conocimiento de otras 

experiencias educativas; como lo narramos más adelante. Está la idea de que es importante 

' implantar' en las escuelas la pedagogía comunitaria campesina indígena o la pedagogía del 

corazón, pero hace falta concretarla. 

La economía campesina en Nuevo Jerusalén 

La economía de Nuevo Jerusalén está basada principalmente en la agricultura de 

autoconsumo, complementada con remesas enviadas por migrantes en Estados Unidos, 

ingresos mínimos de un proyecto ecoturismo, producción y comercialización de café, 

ganado vacuno. Algunas familias tienen tiendas de abarrotes, venden artesanías textiles, o 

rentan cuartos a estudiantes de secundaria y bachillerato que llegan a estudiar de otras 

comunidades (que son beneficiados con becas). También reciben ingresos de programas de 

gobierno como OPORTUNIDADES. 

Conclusiones 

Hasta aquí he proporcionado una información histórica y actual muy general de las cuatro 

comunidades, con la intención de tener un acercamiento a la realidad que viven, para 

entender un poco su manera de pensar y entender la educación, la escuela y su participación 

en ella. Las cuatro comunidades tienen historias semejantes en tanto pueblos indígenas que 

han vivido relaciones de dominación, opresión y explotación, que encontraron en las tierras 

nacionales y en el ejido la oportunidad de cierta libertad. Se reconstituyeron en 

comunidades ejidales, pero siguieron viviendo la marginación social. Nacieron del reparto 

agrario, adquiriendo el Estado una legitimación ante ellas, aún más cuando se tenía como 

antecedente la si tuación de 'baldíaje', la carencia o escasez de tierra, el dominio del patrón; 

el Estado se posesiona del imaginario colectivo como el benefactor, el que otorga, el que 

regala, y con ello va creando un 'consenso o hegemonía' dominante en el pensamiento, 

corazón y cuerpo de la gente. 
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Las cuatro comunidades viven principalmente de la agricultura, de la venta de excedentes 

agrícolas y pecuarios, de las remesas, del trabajo asalariado temporal y de los programas 

asistenciales de gobierno. Una economía campesina que compite en desventaja en el 

mercado capitalista, pues las mercancías que comercial iza -excedentes de su producción o 

el café destinado principalmente para el mercado, temporalmente también su fuerza de 

trabajo- las produce con un trabajo mayor al trabajo socialmente necesario que determina el 

valor con que se intercambian en el mercado, agravándose la situación con las acciones 

especulativas propias de la circulación de mercancías dominado por el capital; por lo tanto, 

sus mercancías son pagadas por debajo de su valor real, teniendo bajos ingresos 

monetarios; al contrario sucede con las mercancías que no produce, las cuales cada día 

aumentan de precio; los campesinos venden barato y compran caro, no habiendo con ello 

una equivalencia de valor y precio entre lo que vende y compra; casi siempre hay escasez 

de dinero, creándose un sentimiento de pobreza e internalizando la desvalorización social 

del trabajo campesino, que vive en comunidad; por eso se asocia la pobreza con la 

comunidad campesina y con lo indígena; es te es uno de los elementos ' materiales ' que 

inciden en determinados momentos en el pensamiento de las personas para tratar de 'dejar 

de ser campesinos' y ' movilizarse socialmente ' a través de la escuela, para tener un trabajo 

menos pesado y posiblemente, mejor pagado, en la ciudad, donde se cree que se vive mejor 

que en el campo, y cuyo modo de vida es considerado superior al de la comunidad. 

La pobreza no sólo se concibe en lo económico sino que se extrapola también a lo social y 

cultural, produciendo un sentimiento autodiscriminatorio, producto de la desigualdad social 

generada por las relaciones de dominación y explotación que vive la población campesina e 

indígena, reforzado con el modelo de desarrollo urbano industrial, que también genera 

desigualdad en la relación entre el campo y la ciudad. Todo esto también tiene su efecto en 

la manera de percibir la educación escolarizada, pues )a escuela es una institución externa, 

otorgada por el gobierno, que )Iega con sus maestros - también extemos- a enseñar a la 

comunidad; de fuera se lleva el conocimiento que los va a ' educar'. 

Por otra parte, en esta situación económica, los apoyos as istenciales del Estado, sobre todo 

los recursos en efectivo, son valorados altamente en ese ' mundo de escasez monetaria' , 

generando por lo genera) un sentimiento de agradecimiento a )a 'bondad' del gobierno 

(Estado), capturando el pensamiento para actuar en lealtad subordinada; por esta razón, una 
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beca a los estud iantes puede ser considerada como un ' pago para estudiar' y no como un 

derecho y cuya responsabilidad y obligación es del Estado cumplirlo. 

Según datos estadísticos que manejan en el Ayuntamiento de Las Margaritas, el promedio 

de escolaridad de la población de las cuatro comunidades es de 3.5 grados, en comparación 

con el municipal que es de 4.32. Este dato de rezago educati vo es importante en el tema de 

investigación, primero, porque la cobertura educativa desde que se fundaron las 

comunidades ha sido escasa, por ejemplo, en el caso de La Conquista tuvieron la 

oportunidad de acceder a la secundaria casi 50 años después de su fundación; casi 10 mismo 

ha sido en las ot ras comunidades; el hecho de tener actualmente en las mismas 

comunidades secundaria y bachillerato, hace ver un gran avance en la educación 

comparándolo con tiempos anteriores ¿y cómo no tener esta percepción si al inicio de las 

historias de las comunidades, como el caso de La Conquista tenían que pagar a su maestro, 

y ahora, además de maestros tienen escuelas de secundaria y bachillerato, y hasta les dan 

becas a los estudiantes -les pagan para estudiar-?; segundo, por esta misma situación de 

marginación social que han vivido desde su fundación, el acceso a la cobertura educativa 

post-primaria es relativamente reciente, lo que les da una posibilidad, aunque limitada, de 

convertir a la escuela en un instrumento de movilidad social; en el imaginario comunitario 

es una aspiración que los hijos tengan un empleo diferente al campesino, cuyo trabajo es 

valorado como de alto esfuerzo y poco remunerado y poco valorado socialmente; tercero, 

que los adultos de ahora tengan pocos grados de estudio, los hace sentirse menos capaces 

ante los que tienen estudios avanzados, como es el caso de los maestros de las escuelas, 

entonces ¿cómo poder decirles a los maestros que cambien su manera de dar clases, si ellos 

son los 'estudiados', los que saben, los que tienen el conocimiento?; cuarto, por lo tanto, si 

hay escuelas secundarias y bachillerato, hay maestros y ' pagan por estudiar': ¿qué se puede 

cuestionar de la educación? Parece que nada. Sin embargo, en el proceso del proyecto de 

intervención aparece ante los ojos de algunos padres de familia que no basta tener escuelas 

y maestros, que la escuela es mucho más; pero eso lo narraremos más adelante. Ahora, 10 

que importa enfatizar es que la manera de pensar, sentir y ver la educación escolarizada por 

parte de la comunidad, tiene que ver con esta historia de marginación social, entre otras 

cosas. 
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La experiencia vivida de marginación social y otros elementos religiosos, políticos

ideológicos, también han permitido crear la conciencia de la necesidad de organizarse local 

y regionalmente, constituyendo organizaciones campesinas para resolver sus necesidades 

sociales, ya sea de manera autogestiva o bien demandando al Estado su solución. La 

organización nace por necesidad, principalmente económica y servicios. Algunas de estas 

organizaciones tienen como parte de su programa la educación pero sólo referida a la 

capacitación de sus militantes, no la educación escolarizada de niños y jóvenes. Pareciera 

que no se ve ninguna relación entre la lucha que están dando organizadamente para 

enfrentar la realidad social adversa y la educación que se da en las escuelas; en todo caso, 

parece que sólo se ve ésta como una posibilidad de movilidad social pero no como la 

posibilidad de ser una institución que puede contribuir al desarrollo comunitario educando a 

niños y jóvenes para ser sujetos; por lo tanto, no hay un cuestionamiento al tipo de 

educación que actualmente se practica en las escuelas, poniendo más atención en la 

cobertura y cumplimiento de los horarios de trabajo por parte de los docentes. Lo que aquí 

me interesa resaltar, es que la participación organizada se da por necesidad: ya sea en la 

organización comunitaria, religiosa, en organizaciones sociales, etcétera, sin embargo la 

organización para cuestionar y exigir una mejor educación todavía no ha sido vista como 

necesidad, por eso, en lo personal siento la necesidad de descubrir cómo llegar a esa 

necesidad: ¿Qué es lo que podría provocar en las comunidades o un sector de ellas -

tomando en cuenta su heterogeneidad y lo que las une-, la necesidad de organ izarse para 

incidir en la mejora de la educación escolarizada? 

Así como en algunos casos, la práctica religiosa, como la Teología de la Liberación ha 

contribuido a que las comunidades aprendan a exigir sus derechos, en otros casos, como los 

Testigos de Jehová, por no entrar en conflictos inhiben esa exigencia. 

En unas comunidades, las normas y los acuerdos son más estrictos por la experiencia 

política vivida, pero también por la construcción y valoración de su ident idad indígena, que 

más se observa, entre los tseltales y tsotsiles, en los casos comentados; y aunque hay 

discursos nacientes que cuestionan la educación escolarizada hegemónica, aún no hay la 

exigencia para un cambio de la misma desde los intereses de las comunidades. 

Antes de pasar a hacer un análisis de las representaciones sociales que surgen a partir de la 

realidad comunitaria descrita, en relación a la educación, escuela y participación, voy a 
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hacer un paréntesis para hablar sobre la participación social en la educación, pues me dará 

elementos para entender la intencionalidad de la propuesta de participación social que viene 

del Estado y tener elementos que permitan argumentar la necesidad de resigni ficarla desde 

las comunidades campesinas indígenas, para que la participación de éstas sirva para decidir 

la educación que necesitan sus niños y jóvenes, a partir de sus realidades concretas. 
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CA PíTULO 11 

PARTICIPACiÓN SOCIAL EN LA EDUCACiÓN 

Antes de ocuparme directamente de la participación social en la educación, abordaré de 

manera general los conceptos de participación, participación social en relación con la 

democracia y sobre el contenido político que tienen los conceptos desde las miradas de los 

grandes proyectos en disputa actual, en ausencia del socialismo: el democrático 

participativo y el neoliberal. Esto me permitirá entender la concepción e intencionalidad 

que está atrás de la propuesta de Participación Social en la Educación (PSE) legislada en la 

Ley General de Educación (LGE) y también la actitud de los actores de la comunidad 

educativa en las comunidades de estudio. 

¿Qué es participar? 

La palabra participar es de uso muy recurrente en la sociedad, más aún en el discurso de la 

clase política que 10 ha 'manoseado' constantemente. Según el diccionario El Pequeño 

Larousse, participar significa tomar parte (de algo), intervenir (en algo); por lo tanto, 

siguiendo esta idea, participación es la acción de ser parte o intervenir en algo; si a este 

concepto le agregamos lo social, es dec ir, participación social, podemos deducir que se 

refiere a la participación de la sociedad en algo. Para Latapí (2005:9) es ese algo el que 

crea ambigüedad en su uso -no obstante, la importancia que se le da a la participación de la 

sociedad como elemento dinamizador de la democracia-, pues no se tiene claro con qué 

finalidad, en qué proceso, a nombre de qué intereses, ni con qué representación; y si se 

aplica a la educación, conlleva la misma confus ión por su uso muy general. 

Según Rivera (1998), citada por Canales (2006:69-70) el concepto participación en México 

ha ido vari ando, por ejemplo en los años ochenta, el énfasis en la participación estuvo más 

bien di rigido a ejercer una vigi lancia de la administración gubernamental y a fortalecer el 

proceso de descentralización y en los años noventa, el sentido fue más bien que la 

participación daría como resultado la gobernabilidad local , en lugar de ser solamente una 

condición de la misma. 
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Interpreto que estos cambios en la idea del concepto tienen que ver con las coyunturas y 

tensiones políticas tanto en el Estado autoritario gobernado por el PRI, como en el proceso 

de transición democrática y el modelo de desarrollo económico implementado. En los 

noventas, además de la intencionalidad de la gobernabilidad, el concepto de participación 

claramente se asoció con la estrategia de colaboración de los beneficiarios, teniendo su 

expresión máxima en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) impul sado por el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde la participación se convirtió en la estrategia 

discursiva central de un programa de gobierno (Rivera, 1998:37, citado por Canales, 

2006:70). La participación se extendió al manejo de recursos, la ejecución de los mismos y 

la fiscalización de la obra pública. 

Para Diego Quintana, las estrategias para movilizar la participación de las comunidades no 

son nuevas, pero que en los años ochenta y noventa tuvieron gran auge, teniendo la 

intencionalidad de ir construyendo el desarrollo rural comunitario de 'abajo hacia arriba ', 

contrario a las estrategias institucionales de desarro llo rural que se han caracterizado por ir 

de 'arriba hacia abajo'; desde la lógica del ir de 'abajo hacia arriba', considera que 

"participar quiere decir fonnar parle de, estar incluido en todos los sentidos: en la 

generación de ideas, proyectos, soluciones, en su instrumentación, en su evaluación, y en su 

proyección a futuro" (2000:64, cursivas mías), o en otras palabras, "fon'lar parte de, quiere 

decir tener conciencia de cómo, por qué y para qué se participa, esto es, tener conciencia: 

i) del pasado como una subjetividad constituyente y una historicidad que da identidad y un 

sentido de pertenencia; ii) del presente como una posibilidad de acción y cambio; y iii) del 

futuro como imaginario social alcanzable por medio de la acción social incluyente y 

participativa" (cursivas mías), (Diego, 2008:229) 

Con base en lo comentado podemos decir que la participación tiene una intencionalidad 

política, tanto de conservar como de transformar algo. por eso coincido con lo dicho por 

Salinas y Amador (2007: 18), que la participación es la acción intencionada de un colectivo 

(Estado o Sociedad) para tomar parte en algún asunto con detenninados propósitos en 

donde lo más importante es idelllificar al sujeto que realiza la acción de participar, con 

qué motivaciones, con qué dinámica y mediante qué estm etura; yo agregaría, con qué 

intereses de clase, desde qué proyecto político, (cursivas mías). Por eso me parece 

importante poder analizar por qué ahora se hace énfasis en la participación de la sociedad 
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en asuntos en los que antes eran ' exclusivos ' de la 'sociedad política', con qué 

intencionalidad y desde qué proyecto políti co y económico se plantean; de esta manera, 

podremos dilucidar qué intereses están atrás de la propuesta de participación social en la 

educación legislada en la Ley General de Educación en 1993 y que ha sido ' retocada ' con 

la reforma educativa peñista de 2013. 

Participación social, Estado y democracia 

En ténninos generales se considera que la part icipación social es un elemento clave en todo 

sistema político democrático. Hablar de participación social nos lleva al concepto Sociedad 

Civi l que se construye en relación al Estado, en concreto al Estado Nación capitalista. 

Entender la relación entre Estado, Sociedad Civil , democracia y participación social es la 

intención de este apartado, lo cual nos permitirá entender la lógica conceptual (o 

conceptuales, por la diversidad de perspectivas que puede tener) de la participación social 

en la educación, que es el tema eje de la presente investigación. Es decir, qué motivaciones 

e intereses están en juego en los planteamientos de esos dos grandes actores heterogéneos: 

el Estado y la Sociedad Civil. 

He dicho que el concepto de part icipación social puede interpretarse como la participación 

de la sociedad en algo y que tiene de fondo una intencionalidad política; esta afirmación 

provoca preguntas: ¿Por qué ahora se ve la part icipación social como novedad y como 

elemento de profundización de la democracia? ¿Cuál es su origen y cuál es su 

intencionalidad en el actual discurso político? ¿Qué proyectos políticos y qué actores están 

atrás de estos discursos? En este sentido ¿Qué confusiones puede acarrear el término 

' neutro' de participación social, sobre todo en el caso que me interesa, la participación 

social en la educación? ¿Qué uso político le da el Estado a este concepto? 

En primer lugar quiero comentar sobre el origen de la idea de Sociedad Civil (SC). Algunos 

autores (Gellner, Hall , Tumer, comentados por 01 vera, 2001:42-50) concluyen en sus 

estudios que la Sociedad Civi l es producto, entre otros factores, de la constitución de los 

Estados Nación por parte de las burguesías que fueron tomando el poder en Inglaterra, 

Francia, Alemania e Italia. El Estado Nación se constituye a partir de los ciudadanos 

individualizados, naciendo con ello las ideas de derechos individuales y ciudadanía. En los 
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Estados Nación, la se es resultado de la separación entre el poder ideológico y el poder 

político, representado la primera por la Iglesia y el segundo por el Estado. La se es 

resultado de la lucha por la ciudadanía, es la lucha por la libertad individual. 

El Estado Nación es un Estado capitalista que se nos presenta como resultado de un pacto 

entre individuos (ciudadanos) que delegan su soberanía para poder vivir en convivencia 

armónica como sociedad; la condición ciudadana está sustentada desde lo individual, 

escondiendo las relaciones clasistas existentes. El Estado capitalista es la única institución 

que nos presenta los intereses de la burguesía como intereses de toda la sociedad, como una 

sociedad de iguales, como la comunidad de ciudadanos; esto es posible gracias a que en la 

sociedad capitalista existe una ruptura entre economía y política; los procesos económicos 

se presentan como autónomos de la política y viceversa. La dinámica entre capital y 

trabajo, que es la relación principal y antagónica en la sociedad capitalista, tiene su propio 

proceso; la compra venta de la fuerza de trabajo por parte del capital, su utilización y 

explotación se ve como un proceso económico, no polí tico, por lo tanto, el Estado pareciera 

que nada tiene que ver en el asunto de la explotación (Osorio, 2009: 19-24). Osorio continúa 

reflexionando que la condición ciudadana -que en el campo político se presenta como 'una 

persona un voto'-, oculta que las personas forman parte de clases sociales, 

interrelacionadas, prevaleciendo relaciones de desigualdad económica y social. El 

imaginario de igualdad sólo puede sostenerse a part ir de fragmentar la ex istencia social, 

au tonomizando la política y desligándola de la economía. 

Sin embargo, esa igualdad es sólo ilusoria, pues el Estado Nación, en tanto expresión de los 

intereses de la burguesía, es un Estado clasista; el Estado capitalista es siempre un Estado 

de clases nos dice Osorio; la 'igualdad política' (todos somos ciudadanos) oculta la 

desigualdad económica y social (explotador/explotado); reproducir esta situación es uno de 

los papeles del Estado, es decir, velar los intereses de las clases dominantes; para ello, el 

Estado utiliza la coerción pero también el consenso. El Estado está definido 

fundamentalmente por su papel de dominio de clases; es en él donde se condensan las 

relaciones de poder, dominio y fuerza que atraviesan la sociedad (Osorio, 2009:20-22). El 

marxismo clásico plantea que el Estado es el núcleo central del poder de las clases 

dominantes a través de la fuerza y la coerción (Osorio, 2009:216). Para Bourdieu (2007:97-

98) el Estado es la institución que tiene el monopolio del empleo de la fuerza fisica -y que 
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la aplica de manera efectiva- pero también de la violencia simbólica que la ejerce sobre la 

población en un territorio detenninado; la condensación de poder que habla Osorio, para 

Bourdieu es la concentración de capitales: 

El Estado es el resultado de un proceso de construcción de los di ferentes tipos de capital, 
capital de fuerza fis ica o de instrumentos de coerción (ejército, pol icía), capital económico, 
capital cultural o. mejor dicho, infonnacional, capital simbólico, concentración que, en tanto 
que tal, convierte al Estado en poseedor de una especie de metacapital, otorgando poder sobre 
las demás clases de capital y sobre sus poseedores. La concentración de diferentes especies 
de capital (que va pareja con la elaboración de los di ferentes campos correspondientes) 
conduce en efecto a la emergencia de un capital específi co, propiamente estatal, que pennite 

al estado ejercer un poder sobre los diferentes campos y sobre los diferentes tipos 
parti culares de capitaL .. de lo que resulta que la elaboración del Estado va pareja con la 
elaboración del campo de poder entendido como el espacio de juego del cual los poseedores 
de capital (de diferentes ti pos) luchan particularmente por el poder sobre el Estado, es decir 
sobre el capital estatal que da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su 
reproducción (particularnlente a través de la institución escolar) (2007:99-100). 

Con esto vemos que el Estado no es neutral; como instancia donde se ejerce el poder 

político, es decir, en las relaciones de domin io de las clases dominantes sobre las 

dominadas, los proyectos políticos están relacionados con los intereses económicos. Los 

sectores que tienen el poder económico, buscan acceder al poder político, ya sea en 

ténninos de alcanzar la hegemonía estatal o formar parte de las alianzas que conforman el 

bloque en el poder (Osorio, 2009:75). Es con este tipo de Estado que se construye la 

llamada Se. 

En tiempos relativamente recientes, el ténnino Sociedad Civil (SC) fue usado de manera 

más constante en los años ochenta y noventa para referirse a los sujetos de los movimientos 

sociales que lucharon en contra de l 'socialismo real' en Europa del Este, los gobiernos 

autori tarios y dictaduras militares en América Latina, (Dagnino, Olvera y Panfichi, 

2006:20; Osorio, 2009:233) siendo partícipes de los cambios políticos que al lí se dieron. Se 

dejó de pensar que la clase obrera era el único sujeto histórico y motor del cambio social. 

La Sociedad Civil es reconocida como un actor político importante que contribuye a la 

lucha por la democracia, empezándose a uti lizar el concepto para diferenciar a la Sociedad 

del Estado (Canales, 2006:66). Perry Anderson (ci tado por Osorio, 2009:233) señala que: 
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El ténnino "sociedad civil" sigue siendo un concepto práctico indicativo necesario para 
des ignar a todas aquellas instituciones y mecanismos que quedan fllera de las fronteras del 

sistema estatal propiamente. En otras palabras, su función consiste en trazar una línea de 
demarcación indispensable dentro de las superestructuras político-ideológicas del capitalismo 

(cursi,,·as mías). 

Ante la ausencia de una ' verdadera ' democracia, uno de los ejes centrales de estos 

movimientos de la SC era la lucha por la democracia representativa. Esta demanda central 

aglutinó a actores diversos de la sociedad, apareciendo ésta como un sujeto homogéneo y 

virtuoso, con gran capacidad para incidir en los cambios sociales. 

Una vez 'superada' la etapa de la transición democrática en América Latina, el debate sobre 

la democracia se da entre la propuesta de democracia participativa, que busca una 

profundización de la democracia a través de la participación de la Sociedad Civil 

(participación social) y la democracia representativa defendida por el proyecto neoliberal, 

que también hace uso de los conceptos de participación social, pero desde una concepción 

diferente y contraria a la planteada por la democracia participativa. Esto es lo que Dagnino 

(en Dagnino, Olvera y Panfichi (2006: 14), ha llamado la 'confluencia perversa'. 

Una vez 'caído' el 'socialismo real' , dejó de ser referencia de sociedad y sistema político 

para los movimientos sociales que buscan transformar el sistema capitalista, y se abandera 

la necesidad de profundizar la democracia con la participación social desde la perspectiva 

del ejercicio de los derechos ciudadanos. La democracia sigue siendo el modelo político de 

referencia, pero más profundo. 

Este debate teórico sobre la democracia, en el caso de América Latina, según Dagnino, 

Olvera y Panfichi (2006:1 1-12), está definido por tres procesos importantes que ha vivido, 

y que están interrelacionados unos a otros: 1) la consolidación de la democracia electoral; 

2) la gran decepción ciudadana por la insatisfacción de los resultados de esas democracias 

en términos de justicia (social), eticacia gubernamental e inclusión política, o en palabras 

de OSOl;O (2009:237), el desencanto con la democracia," con los políticos y la política, 

6~ Este desencanto va en aumento, sobre todo después de las elecciones de 2006 y 2012 que fueron 
cuestionadas por un gran sector de la sociedad civil. En un art iculo de Amaldo C6rdova, publicado 
en La Jornada del 20 de noviembre de 20 11 , en referencia a una declaración de Leonardo Valdés, 
consejero presidente del IFE, que sugirió que en México ha aumentado el desencanto de los 
ciudadanos con la democracia (electoral), precisa los datos del Latinobarómetro: " En 2010, (en 

60 



ante la incapacidad de los gobiernos civiles de resolver las demandas más inmediatas como 

el empleo, mejores remunerac iones y en general, la superación de la pobreza y ext rema 

pobreza y, 3) la construcci6n de múltiples experiencias que están resignificando la idea 

misma de democracia y demostrando que es posible construir un nuevo proyecto 

democrático basado en principios de extensión y generalizaci6n del ejercicio de derechos, 

apertura de espacios públicos con capacidades decisorias, participaci6n política de los 

ciudadanos y reconocimiento e inclusión de las diferencias. En este sentido, se está 

desarrollando una gran disputa de proyectos políticos distintos, que bien podrían 

' clasificarse' por un lado, como proyecto democrático participativo y por otro, el proyecto 

neoliberal. 

Las teorías de la transici6n y consolidación de la democracia representativa, reducen la 

participación de la sociedad a las elecciones de los representantes políticos. Así, la 

democracia se convierte en un asunto procedimental , donde la población únicamente 

participa nombrando a la representación política en el Estado (Osario, 2009:59-60). En 

esta lógica, la Sociedad Civil al lograr su objetivo deja su lugar como protagonista a la 

sociedad política, que asume sus causas y sus intereses. Dagnino, Olvera y Panfichi 

(2006: 16) nos dicen que al concebir así la democracia, se reproduce una separaci6n 

conceptual entre Sociedad Civil y Sociedad Política que impide analizar la democrat izaci6n 

como un proceso complejo que se da en la interacci6n entre estos dos grandes actores. Esta 

separaci6n entre Sociedad Civil y Sociedad Política s610 pennite ver la confrontaci6n entre 

estos actores como entes homogéneos y no en la heterogeneidad y sus contradicciones 

internas por tener diversos y confrontados proyectos políticos 

Por eso. para realizar un análisis más crítico sobre la democracia y entender la dinámica de 

la relación entre Sociedad Civil y el Estado (Sociedad Política), Dagnino, Olvera y Panfichi 

(2006:13-14) plantean la necesidad de recurrir a ot ros conceptos y consideraciones: 

primero, tratar a la Sociedad Civil como un actor heterogéneo -diversos actores, 

México) el apoyo a la democracia fue de 49 puntos porcentuales; en 20 11 , fue de 40 ... lo que 
quiere decir que un 60 por ciento de los ciudadanos (encuestados) ha dejado de creer o nunca creyó 
en la democracia. Latinobarórnctro fija las causas de ello en la ola de violencia y la disminución del 
crecimiento (-1.4 por ciento). A ello hay que agregar que un 14 por ciento preferirla un gobierno 
autoritario y a otro 36 le da lo mismo". 
(http://www.jomada.unam.mxI2011 / 11120/opinionlOO8alpol) 
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diferenciadas formas de hacer política, diferentes identidades, diferentes acciones 

colectivas-, identificando los proyectos políticos que están en disputa en su interior; 

segundo, superar la dicotomía entre Sociedad Civil y Sociedad Política (Estado) y analizar 

la relación que hay entre ambas; tercero, quitarle a la Sociedad Civil 'su virtud' casi natural 

de ser democrática en sí misma y reconocer que en su interior se mueven diversos 

proyectos políticos antagónicos; Osorio (2009:234) coincide al respecto al definir a l. 

sociedad civil como una entidad heterogénea en donde conviven intereses sociales y 

políticos diversos y contradictorios;7o y cuarto, la idea de proyecto polftico que atraviesa a 

l. Sociedad Civi l y la Sociedad Política. Osorio (2009:57) también nos comenta que las 

clases dominantes, para seguir reproduciéndose y beneficiándose de las relaciones de 

explotación y dominio, diseñan y confonnan su proyecto político-ideológico que les 

permita establecer alianzas en el seno de las clases dominantes y también con sectores de 

las clases dominadas, mediante el consenso, la coerción, o ambas estrategias. Ante estos 

proyectos políticos dominadores también hay resistencias por parte de los dominados. Esta 

misma situación se da en las comunidades de estudio; queda claro que la idea de 

comunidad no está planteada como una institución homogénea sino diversa, donde también 

se mueven actores con intereses diferentes, y en ocasiones hasta antagónicos. La 

pertenencia a diferentes organizaciones sociales, partidistas y religiosas es un ejemplo de 

ello; esto tiene su incidencia también en la manera de pensar la educación, la escuela, la 

participación social. 

El concepto de ' proyecto político' me parece central en el análisis de la participación social 

en la educación para tratar de entender qué intereses están detrás de lo planteado en la Ley 

General de Educación mexicana, qué intencionalidad y bajo la perspectiva de qué proyecto 

político y de sociedad está argumentado. En síntesis, entender que la participación social 

por sí misma no es sinónimo de más democracia, sino que la participación de la sociedad 

está mediada por los proyectos politicos con que se identifican, luchan y defienden los 

70 Al respecto, Mana Femanda Somuano, en estudio reciente (2010), encontró que no 
necesariamente mayor Asociacionismo o participación de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) está acompañado de un mayor grado de democracia, pues muchas de ellas funcionan de 
manera vertical, como las asociaciones religiosas que hacia 2005 ocupaban el 21 % de las OSC 
registradas en el pais; con ello se muestra que existe una heterogeneidad de OSC que tienen 
intereses diferentes y antagónicos en muchos casos. 
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actores que la integran. Por lo tanto, puede usarse para legitimar un régimen político 

autoritario como el mexicano o bien para buscar alternativas que lo transformen. 

La idea de proyecto político compartida por Dagnino, Olvera y Panfichi (2006:40) se 

refiere al conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo y representación de lo 

que debe ser la vida en sociedad, los cuales orientan la acción política de los diferentes 

sujetos. En otras palabras, en el sistema capitalista, los proyectos políticos tienen interés de 

clase (Osario, 2009:22). En esta definición, se reconoce que hay una intencionalidad en la 

acción política por parte de los sujetos, y también que estos proyectos se resignifican 

cultura lmente en su acción, pues producen sign ificados que integran matrices culturales 

más amplias. 

Por eso me parece necesario e interesante ocupamos de lo que plantean en relación a la 

participación social los grandes proyectos políticos que están confrontados actualmente, el 

democrático participativo y el neoliberal , pues eso nos dará pistas para develar y entender 

los motivos por los cuales ahora la participación social en la educación se plantea como 

novedad, pero también como un 'acomodo político y utilitarista' coherente con el modelo 

de desarrollo neoliberal. 

La participación social segó n el proyecto democrático participativo 

La propuesta de la democracia participativa, según Dagnino, Olvera y Panfich i (2006: 15) 

plantea la construcción democrática con la participación ciudadana y la deliberación en los 

espacios públicos, entendiendo la democracia como un sistema articulado de instancias de 

intervención de los ciudadanos en las decisiones que les conciernen y en la vigilancia del 

ejercicio de gobierno. La democracia participativa cuestiona la democracia representativa 

reducida a los tiempos electorales y plantea nuevas formas de concebir y hacer polí tica, 

pero también el asunto económico. Osorio (2009:59-60) nos habla de la democracia 

sustantiva, social o comunitaria, que reconoce la democracia procedimental pero la ve 

insuficiente, cuestiona la separación entre lo político y económico porque oculta las 

desigualdades sociales. La democracia procedimental 'no baja' para democratizar la 

economía donde se producen las desigualdades; en la democracia procedimental o electoral 

o representativa, el "elemento bás ico para la construcción de lo político es el ciudadano, 
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concebido de manera atomizada, con lo cual disgrega y desconoce la presencia de clases y 

los fundamentos de su constitución. Separado de la economía, donde reina la desigualdad, 

el campo político desde la ciudadanía, se presenta como el reino de la igualdad". La 

igualdad concebida así es una ficción, pues no tiene el mismo peso o incidencia en la 

Sociedad o el Estado, por ejemplo, el ciudadano Director de la Asociación Civil: 

Mexicanos Primero, que cuenta con el apoyo de Televisa para hablar de educación, suele 

tener más peso que un ciudadano maestro de la CNTE, que lucha por la defensa de sus 

derechos laborales y contra la reforma educativa, y quien, además, es señalado como 

culpable de la baja calidad de la educación; esto lo hemos podido observar en la campaña 

de desprestigio que Televisa y TV Azteca están haciendo en contra del movimiento 

magisterial que está resistiendo la imposición de la reforma educativa (laboral) peñista de 

2013, para crear un ambiente de hostilidad en contra de ellos y la imagen de que se oponen 

a la educación de calidad que sacará al país del atraso: ¿cómo es posible que los 

responsables de la educación se opongan mediante 'movilizaciones violentas' a esa 

propuesta 'noble ' que 'moverá a México' hacia el desarrollo? 

En este proyecto políti co, la participaci6n de la sociedad en los procesos de decisión asume 

un papel importante para la democratización de las políticas públicas y abre la posibilidad 

de profundizar la democracia, pues la democracia representativa no cubre las expectativas 

para construir una sociedad justa, equitativa e igualitaria. En este sentido, la participación 

social se concibe, fundamentalmente, como mecanismo para compartir el poder de decisión 

del Estado sobre los asuntos públicos, lo cual es diferente y más profundo que la idea de 

participación que la reduce a la consulta de la población. De esta manera, se le quitaría al 

Estado el monopolio en la toma de decisiones sobre los problemas sociales. (Dagnino, 

DI vera y Pan fi chi , 2006:52). El asunto por resolver aquí es ¿En qué espacios se compartiría 

el poder de decisión con el Estado, cuando lo hemos definido como un estado clasista? ¿En 

este proyecto político la Sociedad Civil se 'fusiona ' con el Estado? ¿Qué problemas 

teóricos y políticos trae esta manera de concebir la relación de la sociedad civil con el 

estado? 

En el proyecto democrático participativo, la Sociedad Ci vil está constituida por los sectores 

organizados, reconocidos en toda su heterogeneidad. Esto implica reconocer a la Sociedad 

Civil como un campo político en donde se da el debate y la confrontaci6n de los intereses 
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divergentes y la construcción de consensos para las decisiones de interés público (Dagnino, 

Olvera y Panfichi, 2006:54). Lo anterior plantea una nueva relación entre Sociedad y 

Estado desde una visión de interacción y relaciones de poder, donde la Sociedad, al 

participar, juega un papel político. Para lograr esta relación de 'tocamiento' entre sociedad 

y Estado, es necesaria la construcción de espacios públicos desde la sociedad como desde el 

Estado. Los espacios públicos son considerados como instancias deliberativas que permiten 

el reconocimiento de la pluralidad de actores y su inclusión para dar su voz, rompiendo 

con el monopolio de las decisiones de algún actor social , político o el Estado mismo. En 

estos espacios públicos se expresa el conflicto como manifestación de la diversidad de 

intereses o proyectos políticos de cada uno de los actores. (Dagnino, Olvera y Panfichi, 

2006:23) 

El proyecto democrático participativo busca construir una ciudadanía desde la perspectiva 

del 'derecho a tener derechos' , considerados los derechos específicos en el ' todo ' 

democrático, en las relaciones sociales en su conjunto, es decir, el proyecto político 

democrát ico también es proyecto social, en otras palabras, ver o vivir la democracia como 

'sociabilidad real ' (paoli, 1999:7, citado por Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006:56) o como 

'modo de vida' (O' Donnell, 2004b: 141, citado por Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006: 17). 

Desde la perspectiva de los derechos colectivos, los zapatistas construyen su democraci a 

participativa desde la autonomía o también se puede decir, desde la democracia 

participativa construyen su autonomía; la democracia y autonomía como modo de vida. 

La democracia no sólo en el campo político sino también en el económico y social, es decir, 

la democracia corno modo de vida tiene implicaciones no sólo en el régimen político sino 

también en el socioeconómico; siguiendo esta idea cabe preguntarse ¿Es posible construir 

una democracia participativa como la planteada, en el sistema capitalista que se basa en 

relaciones de explotación y por lo tanto de relaciones desiguales? El caso de Bolivia 

pareciera contestar afirmativamente. Pero tiene que verse en cada caso, pues también 

depende quién o quiénes tienen el control del Estado. En el caso de México, el régimen 

político actual, defiende los intereses del capital, por lo tanto, parece ser que la concreción 

del proyecto democrático participativo que busca una mayor igualdad social , no sólo 

política, tiene que ser anticapitalista, no sólo antineoliberal; la creación de espacios 

públicos puede lograrse en un sistema capitalista, pero tiene sus límites, sobre todo cuando 
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la participación cuestiona las políticas que favorecen la acumulación y reproducción del 

capital. En el caso mexicano lo estamos viendo actualmente con las acciones del Estado, 

que con apoyo de los medios de comunicación masivos -y monopolizados-, están haciendo 

un linchamiento político del movimiento magisterial encabezado por la eNTE. El espacio 

público educativo lo están tratando de ganar los maestros en la calle pues el Estado no les 

da otra opción. La reforma educativa de 2013 es acordada por la cúpula de la ·sociedad 

política' representada en el denominado 'Pacto por México' y dada a conocer a la sociedad 

como la política pública necesaria para lograr una educación de cal idad que permita 

impulsar el desarrollo en México. El Pacto por México (constituido por el PRI, PRD Y 

PAN) se presenta como el logro de un consenso que pone por delante los intereses del país, 

como si éstos fueran únicos para toda la sociedad, es decir, como si los intereses de todos 

los actores sociales fueran los mismos; tan no es así, que la respuesta está en la 

movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que 

está en contra de tal reforma educativa. 

La participación social según el proyecto neoliberal 

Para el neoliberalismo, la democracia no es el punto de partida para considerar la 

participación social como elemento del régimen político sino la necesidad de ajustar al 

Estado (transfonnar su papel en las relaciones de dominio) y su relación con la sociedad, 

las exigencias del modelo de acumulación de capital en el contexto global (Dagnino, Olvera 

y Panfichi, 2006:57); en otras palabras, la economía se relaciona con el proyecto político 

para garantizar su reproducción, manifestándose una relación directa, aunque no de manera 

determinista; sin embargo, nos es presentado el proyecto político separado de la economía, 

y pensado en beneficio de toda la nación. 

En el neoliberalismo, la relación entre el Estado y la Sociedad no está definida por la 

intención de compartir el poder de decisión entre estas dos instancias, si no la de transferir 

las responsabilidades sociales del Estado a la Sociedad Civil y al sector privado (Dagnino, 

OIvera y Panfichi, 2006:57). Una de las políticas neoliberales en relación al Estado es su 
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'adelgazamiento' y desplazam iento como actor económico, 71 por eso se promueve la 

privatización de las empresas estatales; 'más sociedad ' o más participación social quiere 

decir que las empresas estatales pasen a manos del capital privado y las responsabilidades 

sociales del Estado a los 'carentes de capital', es decir, a ese otro sector excluido 

perteneciente a la Sociedad Civil, lo cual nos aclara que al hablarse desde el Estado y la 

clase dominante, de participación social en general , lo están haciendo ambiguamente y de 

manera perversa. En esta lógica perversa, la participación social es concebida de manera 

instrumental, pues se le da el papel a sectores de la sociedad civi l de "asumir la ejecución 

eficiente de las políticas sociales, cuya definición permanece bajo el control exclusivo del 

Estado; la participación se concentra en la gestión e implementación de las políticas y no 

incluye el poder de decisión sobre ellas. Para compensar la contracción del Estado, la 

sociedad como un todo es llamada a participar en nombre de la solidaridad ... " (Dagnino, 

Olvera y Panfichi, 2006:59). La idea de solidaridad es despojada de su contenido político y 

colect ivo, para convertirla en un asunto moral, creando conceptos de ' participación 

solidaria' y ' responsabilidad social' . La participación social adquiere otro sentido, que se 

aleja del poder de decisión y es concebida de manera utilitarista. 

Parece ser que en esta lógica está legislada en la Ley General de Educación, en su apartado 

de participación social , para aumentar la contribución de los padres de familia y la 

comunidad, manera encubierta para privatizar la educación, no para decidir sobre ell a; la 

part icipación social en la educación es vista desde la perspectiva de la colaboración, la 

corresponsabilidad y no desde el derecho a tener derechos. Desde la lógica de la 

contribución y la corresponsabilidad, parece haber un trasfondo de privatización simulada, 

dejando de lado la gratuidad de la educación básica. En este sentido, la CNTE no está tan 

errada al cuestionar este asunto pues esa intención se deja ver en la reforma educativa 

peñista 20 13, con la propuesta de "autonomía de gestión de las escuela"; sin embargo. hace 

falta que este sujeto (la CNTE) dé el paso de la resignificación de la participación social y 

pueda abrir de ' puerta en puerta' la ' rendija' que el Estado ha abierto desde la concepción 

neoliberal, para darle una connotación desde el proyecto democrático participativo. 

71 Jaime Osorio (2009: 235) comenta que para los sectores vinculados al capital, ' menos Estado' 
significa "que las leyes del mercado regulen en funcionamiento de la economía, poniendo fi n a lo 
que califican como lastres de Estados interventores y beneractores". En esta lógica. ' menos Estado' 
significa ' más Sociedad Civil ', más participación social. 
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Desde la perspectiva neoliberal, la Sociedad Civil es considerada como 'tercer sector' , 

constituida por todo tipo de Asociaciones Civiles que prestan 'servicios a terceros', 

despojándola de su papel crít ico y político que jugó en el periodo denominado de transición 

democrática. Con el supuesto de que ya se está en una etapa de consolidación democrática, 

el Estado se presenta como el actor con quien hay que cooperar para que cumpla 

cabalmente su papel; ya no es el enemigo, sino el 'am igo'. Dagnino, Olvera y Panfichi 

(2006:21) lo plantean así: 

Bastó con cambiar la interpretación del estado como un enemigo con el que la relación era de 
confrontación, a la de una institución con la cual se debe de cooperar, aceptando que, dada su 
naturaleza democrática, responde ahora legitimamente a las necesidades de la ciudadanía, 
para dar un giro a la vieja idea del enfrentamiento y construi r ahora un imaginario de 
indiferenciación y despolitización. La sociedad civil pierde el sentido y el campo de la critica 
que se le había atnbuido y se queda sólo con la cooperación en una nueva visión 
homogeneizanle cuyo efecto principal es la despolitización de las relaciones entre la sociedad 
y el estado, ya que el conflicto desaparece de la escena. 

Así pues, en ambos proyectos políticos (neoliberal y democrático participativo), en el 

discurso aparecen la democracia y la participación social como su componente, pero con 

distintos sentidos. Es la llamada 'confluencia perversa' pues se usa un discurso común, 

cuando los proyectos plantean posiciones y direcciones contrarias y hasta antagónicas 

(Dagnino, Dlvera y Panfichi, 2006: 14). El neoliberalismo provoca esta 'conflu encia 

perversa' al apropiarse de conceptos que son usados por los proyectos políticos 

alternativos, en este caso el llamado democrático participativo, pero resignificándolos a su 

conveniencia, haciéndolo coherente con los objetivos de su proyecto político. Usan las 

mismas palabras pero con significados diferentes y antagónicos, con la intencionalidad de 

simular y confundir a sectores opuestos de la sociedad civi l. 

Por lo tanto, el discurso de la participación social en sí mismo no garantiza la democracia, 

sino que ésta depende del tipo de proyecto político que defiende talo cual sector o actor de 

la sociedad, ya que la sociedad civil no debe verse como un actor homogéneo sino admitir 

su heterogeneidad, pues en su interior se expresan distintos proyectos políticos que 'nacen 

de su seno' y se mantienen en constante disputa. por lo tanto, tampoco puede analizársele 

de manera general como el actor " lleno de virtudes democratizantes y el eje de la 

construcción democrática", pues este proceso es "el resultado de un intrincado juego de 
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fuerzas en disputa, que se libra en las más di versas arenas y que incluye una gama 

diferenciada de actores, en lugar de ver reducido su terreno al conflicto entre sociedad civil 

y Estado ... " (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006:14). En el mi smo sentido, Diego 

(2008:229) manifiesta que ' los procesos participativos toman lugar en una arena en la cual 

diversos actores sociales están presentes, cada uno de ellos con diferentes proyectos, 

intereses y discursos". 

En este sentido, parece ser que, al igual que no puede verse a la sociedad civi l como un 

actor homogéneo sino como una diversidad de actores, tampoco podemos hablar de la 

participación social de manera homogénea sino que debe de ser concebida según el 

proyecto político que se quiera construir a partir de la participación de determinado actor o 

actores sociales, en otras palabras, participar para qué, en qué, en defensa de qué intereses. 

Con esto parece que puede quedar 'solucionada ' la confusión que plantea Latapí: la 

participación no puede verse en abstracto sino vinculado a determinado proyecto político, 

en los casos extremos mencionados, el neoliberal y el democrático participativo. 

Estos elementos teóricos expuestos, nos facili tarán entender el contexto en el que surge el 

planteamiento de la participación social en la educación y la concepción política que está 

atrás de esta propuesta que nace desde el Estado Neoliberal. 

El Estado mexicano y la Sociedad Civil en la educación 

Uno de los resultados ' casi' inmediatos de la Revolución mexicana fue la reconstitución del 

Estado Nación y el proceso de institucionalización de las principales demandas de los 

sujetos revolucionarios campesinos que participaron en el movimiento (zapatistas y villistas 

principalmente), en la reforma constitucional de 1917. En ella quedaron plasmados el 

derecho a la tierra en el artículo 27, el derecho al trabajo en el 123, y el derecho a la 

educación en el artículo Tercero, entre otros. La Constitución faculta al Estado para ser el 

actor encargado de gestionar, administrar, vigi lar, regular y ' arbitrar' la aplicación de tales 

derechos, apareciendo como un actor neutral. Es un Estado legitimado por ser producto de 

la Revolución mexicana, es una legitimación de origen que obliga al Estado a cumplir con 

los principios de la Revolución (Durand, 1990: 157). Al Estado se le encarga echar a andar 

el servicio educacional primario (Martínez, 2011 :87). Para cumplir con este mandato, el 
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Estado controla, centraliza e impone el sistema educativo con todo lo que esto implica: 

estructuras organizativas, curriculum, normas, etcétera. Éste institucionaliza el sistema 

educativo mediante la creación de la Secretaría de Educación Pública en julio de 1921, 

durante el gobierno obregonista (Martínez, 20 11: 112), que buscaba estrategias para el 

fortalecimiento del Estado. Desde entonces y a lo largo del siglo XX, hasta su última 

década, el Estado rechaza la participación de actores externos en las escuelas, como las 

Iglesias, los padres de familia, empresas locales e instancias comunitarias (Latapi, 

2010:313). Sin embargo, desde 1917 ya se hacia un llamado a la ' participación ' de los 

mexicanos para contribuir al sostenimiento de las instituciones educativas (Martínez, 

2011 :88, citando a Tena, 1958:151-152), asunto que se institucionaliza en 1926 con la 

creación del Comité O Juntas de Padres de Familia, quienes representaban a la comunidad 

ante la escuela (Martínez, 20 11: 157)" 

De esta manera, el Estado Nación posrevolucionario se extiende hacia una institución, la 

escuela, considerada desde el marxismo, como parte de las instituciones de la Sociedad 

Civil, las cuales las ubica fuera del Estado. El Estado 'hace suya' la escuela, convirtiéndola 

en uno de sus ' aparatos ideológicos,.7J Hist6ricamente, el sistema educativo ha jugado un 

papel importante en la construcción de la identidad nacional, como parte del 'consenso' 

(hegemonía) que necesita el Estado para la ' unidad nacional' (homogeneidad social, 

cultural e ideol6gica), la gobernabilidad, para aparecer como actor neutro, al servicio de 

todos los ciudadanos. El sistema educativo, junto con otras instituciones de la sociedad civil 

(medios de comunicaci6n/ 4 Iglesias, sindicatos, etc.), son para Gramsci. las encargadas de 

72 La SEP proporciona los lineamientos de la constitución y papel de los Comités de Educación; 
llama la atención que entre sus integrantes haya un alumno adulto y una mujer como tesorera, 
siendo presidente un hombre nombrado por la comunidad y otro por las autoridades; el maestro 
fungiría como secretario. Entre sus funciones hay algo importan te que se ha perdido, y que es 
rundamental recuperar para que la escuela sea parte del desarrollo comunitario: " relacionar los 
planteles educativos con las demás actividades comunales a efecto de que aquélla desempeñe un 
papel social verdadero". Los Comités también cumplían la función de contraloría social: "vigilar el 
manejo de los fondos de las cooperativas escolares", rindiendo al final de su cargo, un infonne 
~úb lic o de las acciones realizadas (Martinez, 20 I 1: 157). 
J Término utilizado por Althusser y Poulantzas para definir a las instituciones de la sociedad civil, 

resaltando su condición estatal y el papel que juegan en el dominio desde el campo de las ideas, las 
costumbres. la cultura. la visión del mundo, etcétera (Osorio. 2009:66-67). Este punto lo veremos 
cuando hablemos del papel que juega la escuela en la producción y reproducción social. 
74 Actualmente llamados la 'escuela paralela' (Touraine, 2012b:273), por la gran influencia que 
tienen en la ' formación ' de la niñez y juventud. 

70 



producir el consenso que el Estado necesita para gobernar más allá del uso de la fuerza; sin 

embargo dice Jaime Osorio, no son las únicas instituciones en lograr eso, pues las anuencia 

de los proyectos dominantes en el capitalismo democrático se logra también, y de manera 

fundamental, por la acción del propio Estado, por el carácter que asume la democracia 

representativa como modalidad de dominación y pos sus efectos " ideológicos" sobre las 

distintas clases (Osorio, 2009:221-222). 

Según Latapi (2010:313), hacia la década de los sesentas se da un proceso de consolidación 

de las escuelas públicas, y por intereses políticos y sindicales se reafirman como ' territorios 

de los maestros', que no sólo son trabajadores sino también representantes del Estado en el 

proceso educativo; este hecho reafirma el control del Estado sobre la defin ición del tipo de 

educación que se imparti rá, negando la ' intromisión o participación' de la comunidad o 

sociedad en la decisión de los asuntos educativos escolarizados, reduciéndola a la 

colaboración, como venía haciéndose desde 1926. 

Esta situación genera una separación entre Estado y Sociedad, entre 'sociedad polít ica y 

sociedad civil '; el Estado se posiciona por encima de la sociedad; en esta relación 

subordinada al poder estatal, la sociedad juega un papel 'pasivo' en el asunto de la 

educación escolarizada; el Estado es el encargado de prestar el 'servicio' -apareciendo ante 

la sociedad como el ' dador', el benefactor, el actor imparcial75
- , de la educación básica, -la 

cual , con el transcurrir del tiempo ha ido cambiando el número de grados, llegando a 

considerarse en el presente hasta el nivel secundaria-o Dador pero con la intención de 

' moldear' a la sociedad de acuerdo a los intereses de los grupos de las clases sociales 

capitalistas que históricamente van teniendo su control a través de las clases polít icas afines 

y hegemoni zadas, asumiendo una parcialidad social y política. 

El asunto es que la 'sociedad' fue relegada a solamente recibir educación. La respuesta a la 

pregunta ¿Educación para qué? no le correspondía darla a 'ella', le era ajena, así se le dijo, 

y se obedeció; se asumió que la respuesta debería darla el Estado, como único actor con 

75 Para Jaime Osorio, en la sociedad capitalista, el Estado "es la única institución que tiene la 
capacidad de lograr que intereses sociales restringidos pueda presentarse como intereses de toda la 
sociedad", llamándole a esta apariencia "El Estado como comunidad ilusoria" (2009:20, 22-23; 
Santos, 2010a:67). Esta imparcialidad asumió el rostro de ' nacionalismo' (En este caso, la 
educación es un bien social que es de interés para toda la sociedad, sin embargo, lo que estamos 
cuestionando aquí es el asunto de ¿educac ión para qué? Y esta respuesta sólo la ha dado el Estado 
de acuerdo a los intereses que defiende. El Estado capitalista es un Estado clasista. 
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este derecho; y este asunto se 'naturalizó', se internalizó por parte de la ' sociedad' que así 

debería de ser, se 'consensó'. Con este entendido, desde el Estado se dice lo que debe de 

estudiarse en las escuelas públicas para beneficio de la nación, que supuestamente es de 

todos, y donde otorgan por igual las responsabilidades, homogenizando a la población 

'desde lo ciudadano', pero diferenciándola en el acceso a sus derechos en la vida real. 

Contexto del surgimiento de la PSE en México 

En la década de los ochentas, los efectos de las políti cas neoliberales iniciadas en 1982 con 

el gobierno de De La Madrid, trajo consigo el deterioro de las condiciones de vida de la 

población -obreros, campesinos y clases medias-, lo que movilizó a muchos sectores de la 

población del campo y de la ciudad, cuya expresión, entre otras, se da en las elecciones de 

1988 apoyando al candidato Cuauhtémoc Cárdenas, a quien le fue arrebatado el triunfo de 

manera fraudulenta por parte del Partido de Estado, el PRI. La democracia electoral entra 

en crisis,76 es cuestionada por muchos actores del campo y la ciudad, que se transfonnan en 

sujetos sociales; en consecuencia, el Estado mexicano y el PRI también entran en crisis; un 

resultado de este proceso de crisis, descomposición política y deslegitimación, es la pérdida 

del gobierno en el año 2000, arribando el Partido Acción Nacional (PAN) al poder. Esta 

etapa fue considerada como la consolidación de la democracia a través de la alternancia 

partidista, sin embargo, el Estado siguió teniendo las características de Estado autoritario77 

16 Durand (1990: 172) califica esta crisis de terminal, pues el sistema político basado en un partido 
hegemónico ya no tenfa oportunidad de reproducirse. En parte tenia razón, el PRI perdió las 
elecciones en el año 2000, recuperando el gobierno hasta las elecciones de 20 12, con practicas 
fraudulentas de antaño: el corporativismo que parecía acabado, la compra de votos, etcétera. 
11 "Todos los sistemas proclaman representar la voluntad del pueblo, del soberano. Pero hay 
dictaduras semánticas, gobiernos autoritarios y no-democmcias que llegan al poder mediante la 
violencia, la manipulación mediática y/o el fraude, y esgrimen una retórica avasalladora con eje en 
la Consti tución y el estado de derecho. Es común que en las fases de crisis hegemónica, de 
inestabilidad estructural e institucional, la clase dominante siempre recurra al orden para garantizar 
el mantenimiento de las condiciones de reproducción del modo de producción capitalista. Algunas 
veces, los amos del poder apelan a gobiernos castrenses bajo cualquiera de sus formas históricas: 
bonapartismo. dictadura militar. fasci smo. Otras, la oligarqufa asume directamente el poder; pone al 
mando a uno de los suyos. Algunas más, como ha venido ocurriendo bajo los gobiernos 
subordinados al Consenso de Washington neo liberal , fabrica administradores para que defiendan 
sus intereses. Verbigracia, los cuatro últimos mandatarios mexicanos." (Carlos Fazio, 
http://www.jornada.unam.mxl2013/04/ IS/opinionl023a l pol). Ver también a Dagnino, Olvera y 
Panfichi (2006:47-5 J). 
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durante los gobiernos panistas, teniendo continuidad con el ac tual gobierno pri ísta. Queda 

claro que el asunto no es qué partido está en el poder sino qué sistema socioeconómko y 

proyecto político defiende. En este caso, el PRI y el PAN defienden el sistema capitalista 

neoliberal. En México, la transición (democrática) nació coja, con un énfasis en lo electoral 

(Bizberg y Zapata, 20 \O: 16). 

Salinas, inmerso en la certeza popular del fraude cometido, intenta recuperar la legitimidad 

y fortalecer la figura presidencial por varios frentes (Durand, 1990: 173- 174): con los 

empresarios mediante la firm a del Pacto de Sol idaridad Económica, dejándoles el control 

de la economía ' regulada por el mercado', mientras que el Estado garantizaría una política 

encaminada a lograr mayores beneficios para éstos; restablecimiento de la autoridad 

presidencial mediante actos espectaculares 'vengativos' en contra de líderes sindicales 

'charros' corruptos, como el encarcelamiento del líder petrolero, ' La Quina', (conocido este 

hecho como el ' quinazo ', parecido a la acción en contra de la líder del SNTE, Elba Esther 

Gordillo), acusado de corrupción y portador de armas de uso excl usivo del ejército.78 Otra 

acción salinista de legitimación fue la ' venta ' de la idea de que la modernización 

económica (política económica neoliberal) y la reforma del Estado, serían positi vas para el 

país. Yo agregaría a todas estas acciones de legitimación, la idea de aperturar espacios 

públ icos a la participación social, como en el Programa Nacional de Solidaridad 

(PRONASOL) donde la participación se convirtió en la estrategia discursiva central " 

(Rivera, 1998:37, citada por Canales, 2006:70), y en particul ar, en la educación, tema de 

71 "El quinazo consistió en el arresto y encarcelamiento por ocho años (la sentencia original fue de 
35) de Joaqu ín Hemández Galicia, apodado la Quilla, líder del sindicato petrolero, por parte del 
gobierno de Carlos Salinas de Gortari . EllO de enero de 1989, un contingente de más de 100 
soldados asaltó la casa del dirigente gremial en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y lo condujo preso 
hasta la ciudad de México. De paso, le sembró en su domicilio annas de alto calibre y un muerto, 
para acusarlo de acopio de aonas de uso exclusivo del Ejército y asesinato. El poder de la Quina en 
el sindicato y las regiones petroleras del país era incuestionable. Su corrupción era proverbial. Sin 
contemplaciones aplacó a la disidencia democráti ca dentro del gremio. Él designaba presidentes 
municipales y diputados, hacía justicia a su modo y controlaba actividades económicas claves. 
Junto a Fidel Velázquez y Carlos Jonguitud era el prototipo del líder charro (Luis Hemández 
Navarro, en http://www.jomada.unam.mxl20 13/02J27/opinionlOO8a 1 poI. 
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mi investigación. Todas esas acciones permitieron calmar las tensiones en contra del 

sistema político, sin embargo, contrario a lo que se pensaba, la democracia no se 

profundizó, Salinas encabezó un gobierno autoritario y tuvo el respaldo de un sector de la 

burguesía que exigía aplicar las políticas neoliberales y pugnaba por transformar el papel 

del Estado, lo cual concretó. 

Sin embargo, con esos antecedentes, el Estado mexicano ya no puede legitimar la 

democracia solamente a través de procesos electorales, los cuales han sufrido desgastes 

ante las sospechas de los fraudes en las elecciones de 1988, 2006 Y 2012, ejecutados tanto 

por el PRI como el PAN. El Estado Mexicano necesita una legitimidad más amplia, -desde 

sus acciones mismas y otras, mediante la continuidad del apoyo de las instituciones de la 

sociedad civil , como los medios masivos de comunicación-, que entre otras cosas, la busca 

en la participación social o ciudadanización, que muchas veces queda en la apariencia; en 

esa lógica, Latapi (2010:313) nos dice que --desde el Estado-, "hacia las últimas décadas del 

siglo (XX) se reactiva la capacidad de participación de la sociedad, pero ( ... ) se da todavia 

en el contexto cultural y político, de ausencia de una cultura democrática, debido al 

régimen autoritario y prácticamente monopólico vigente durante siete décadas: al 

paternalismo del Estado corresponde la pasividad de los gobernados que coarta el ejercicio 

de sus derechos ciudadanos fonnalmente reconocidos". 

Los espacios de participación ciudadana son presentados como iniciativas propias del 

Estado, y no producto -en parte- de esta relación dinámica y confrontada con los 

movimientos sociales que lo cuestionan, es decir, con un sector de la Sociedad Civil. En 

estos tiempos, dice Rivera (1998:39, ci tado por Canales, 2006:70), se trata de inducir la 

participación social desde los órganos gubernamentales y establecer este mecanismo como 

instrumento generador de cierto margen de legitimidad de la acción gubernamental. Estrada 

Ruiz comenta algo parecido: 

En un contexto como el mexicano en el que ha desaparecido del discurso público la 
transición a la democracia, por las múltiples problemáticas y criticas a instituciones que 
provenían de dicha transición, por la falta de mecanismos que involucren a la sociedad y el 
fantasma de la ilegitimidad, la participación irrumpe como el elemento ineludible en las 
sociedades democráticas en tanto es la muestra de una ciudadanía viva, que trasciende los 
esquemas fonnalcs y se involucra en la vida pública, en lo propiamente político (Estrada 
Ruiz, 2008: 188-189). 
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La participación social como discurso surge en un contexto de un proceso de lucha social 

por la democracia y cuestionamiento del Estado autoritario que hace crisis en los años 

ochenta. Estos discursos de participación social corresponden a la llamada 'confluencia 

perversa' de l neoliberalismo. 

Ahora sí podemos pasar a realizar un análisis de la propuesta concreta de la participación 

social en la educación contenida en la LGE, desde una mirada crítica. 

Análisis de la participación social en la educación propu esta por el Estado mexicano 

La participación social en la educación se ve como una novedad, cuando tradicionalmente 

existe esta participación de los padres y madres de familia en la escuela desde 1926 

(Martínez, 2011:157); entonces ¿cuál es la novedad? ¿De qué participación se está 

hablando, es decir, de quiénes y a qué nivel? ¿En qué se quiere involucrar ahora a los 

padres y madres de familia? ¿En realidad se está planteando un cambio en la participación 

de éstos para mejorar la educación o simplemente se está simulando un cambio? ¿Es 

posible mejorar la educación o transformarla, desde la concepción de PSE contenida en la 

LGE? ¿Es posible transformar la educación oficial desde 'adentro ' , es decir, desde el 

sistema educativo y concepción educativa 'estatal izada' vigente? 

Las reformas educativas de 1992 (Canales, 2006:65, Lat.pí, 20 10) Y 2013, se justifican 

desde el Estado con el argumento de que servirán para lograr la educación de cal idad 

(Hernández Navarro, 2013) que tanto neces ita el país para su desarrollo y crecimiento 

económico/ 9 
y así resolver 'sus males' como la pobreza, la marginación, el hambre, el 

empleo, la inseguridad, etcétera. 

La reforma educativa de 1992 está en el marco del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica (ANMEB),80 como parte del proceso salinista de 

79 (Peña Nieto, http://www.jomada.unam.mxl20 t3/04/ t6lpoliti calOO7nlpol) 
10 Firmado el 18 de mayo de 1992, por el entonces Secretario de la SEP, Ernesto Zedi llo, por la 
entonces líder del SNTE, Elba Esther Gordi llo, gobernadores de los estados y JX)r el entonces 
presidente de México, Carlos Salinas, como testigo de honor (Latapí, 2010:19). Las políticas 
públicas acordadas son: descentralización educativa, renovación curricular, carrera magisterial y 
participación social en la educación. 
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transformar la educación para hacerla coherente 81 con las metas de 'modernización' 

implementadas en otras esferas del gobierno (Latapí, 2010:54). De esta reforma aparece 

como novedad la creación de los Consejos de Participación Social (CPS) para involucrar a 

la comunidad en la cuestión educativa (Canales, 2006:65); la participación de la sociedad a 

través de estos Consejos es concebida como uno de los instrumentos para lograr la calidad 

de la educación . 

Desde su nacimiento, esta propuesta nace con una contradicción estructural, pues se hace 

con acuerdos cupulares, 'arriba del poder', entre gobierno y la dirigencia del SNTE,82 no se 

toma en cuenta la palabra de los maestros, estudiantes ni de la sociedad. Es pues, una 

propuesta de participación social sin participación social. De la misma manera, la reforma 

educativa de 20 13 es un acuerdo político 'en el poder de arriba', entre los partidos (PRI, 

PAN, PRD) que conforman el denominado PACfO POR MÉXICO, sin tomar en cuenta 

en esta ocasión al SNTE,83 mucho menos a los maestros, estudiantes y sociedad en general. 

El ANMEB, se da en correspondencia con un proyecto económico y político neoliberal 

desde 1983 con el gobierno de De la Madrid, donde el Estado transforma su papel 

económico, político y social, estableciendo nuevas relaciones con la sociedad. Las políticas 

neoliberales son llamadas ' políticas moderni zadoras', las cuales se profundizaron durante el 

gobierno de Salinas de Gortari (1988-1994). Según Latapí (2010:51), la ' modernización' 

obedecía a dos impulsos: tomar distancia del Estado posrevolucionario e incorporar a 

México al grupo de los países desarrollados.84 En la lógica ' modernizadora' o neoliheral, en 

la educación se buscaba disminuir la gratuidad de los servicios, el fomento de la enseñanza 

privada, la descentralización y el énfas is en los valores de la llamada 'sociedad del 

conocimiento'. En este contexto y proyecto neoliberal, debemos de ubicar la propuesta de 

la participación social en la educación. 

81 Touraine (20J2b:273) dice que el espíritu y la organización de una sociedad se manifiestan con 
mayor claridad en sus reglas juridicas y programas educativos; en otras palabras, su intencionalidad 
g<>lítica y social. 

2 Pablo Latapi (20 l 0:52) dice que no se dio debate público y más bien, un proceso de negociación 
entre la SEP y el SNTE, donde predominaron intereses concretos, más que pos iciones ideológicas. 
83 La líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, antes producto y aliada del gobierno, fue encarcelada el 
27 de febrero de 20 13, un día después de haberse dado a conocer en el Diario Oficial del 26 de 
febrero, la aprobación del Decreto para modificar los artlcu los 3° y 73° de la Constitución Política 
Mexicana; de esta manera, se 'constitucionaliza' la reforma educativa 
84 Fue uno de los di scursos predilectos de Salinas, y argumento clásico para justificar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
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El 13 de julio de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de 

Educación (LGE) reformada, que contenía todo un capítulo (VII) destinado a la 

Participación Social en la Educación (PSE). La sección dos de este capítulo hace referencia 

a los Consejos de Participación Social en la Educación. En el artículo 68 se da a conocer la 

razón por la cual debe promoverse la partic ipación social , además de especificar a los 

actores que deben impulsar este proceso, así como de quién será el encargado de dar los 

lineamientos de esta participación social : ULas autoridades educativas promoverán, de 

confonnidad COII los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal , la 

participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la 

calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios 

educativos", En este párrafo podemos leer que la part icipación de la sociedad estará acotada 

a lo que establezca la autoridad educativa federal (la SEP), o sea, controlada por el actor 

implicado en la situación educativa que se quiere transformar; la SEP, institución del 

Estado, se convierte en juez y parte al mismo tiempo; promover la participación de la 

sociedad y controlarla, es una contradicción en si mi sma; por otro lado, la participación 

social se asume como elemento que contribuirá a elevar la cal idad de la educación pública; 

en este sentido, surgen muchas preguntas al respecto: ¿Qué concepción de calidad 

educativa está detrás de la propuesta del Estado? ¿Calidad desde quién y para quién? ¿Se 

puede elevar la calidad de la educación desde dentro del sistema educativo oficial? En caso 

de que la respuesta sea afirmativa ¿Qué actores pueden lograr esto? ¿Cómo la participación 

podría mejorar la educación? ¿Qué clase de participación? ¿La participación que plantea el 

Estado es suficiente para elevar la calidad educativa? ¿La participación de quién o quiénes? 

¿A qué proyecto político corresponde la idea de calidad educativa y participación social 

propuesta en la LGE? 

El artículo 69 habla sobre la responsabilidad de las autoridades de cada escuela de vincular 

a ésta con la comunidad, de la necesidad de constitui r Consejos Escolares de Participación 

Social (CEPSE), de quiénes deben de integrarlos, así como de sus funciones. 

En el artículo 70 se menciona que en cada Municipio deberá de conformarse un Consejo 

Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE), de sus integrantes y 

funciones que desarrollará. Agrega que será responsabilidad del presidente municipal que 

en el Consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la calidad 
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y la cobertura de la educación. También se menciona en los artículos 71 y 72, la creación 

de los Consejos de Participación Social a nivel estatal y nacional, respectivamente. 

En general, se le otorga a la Participación Social (PS) el papel de ''fortalecer y elevar la 

calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de los servicios 

educativos", siendo las autoridades educativas las promotoras de esta participación, así 

como las encargadas de dar la " línea", Una de las facultades importantes que se le dan a los 

Consejos de Participación Social en la Educación es que ahora pueden opinar en los 

asuntos pedagógicos; esta es la novedad de la propuesta, pues las demás funciones que se 

les asigna, son parecidas o iguales a las facultades que se les otorga a las Asociaciones de 

Padres de familia o Comités de Educación -como son nombrados en las comunidades de 

Las Margaritas-; con esto se abre una oportunidad para que la 'sociedad' participe 

activamente en algo que le estaba prohibido y aparecía como exclusividad del Estado, la 

escuela y de los docentes. 

La manera en que está planteado en la Ley General de Educación el asunto de la 

participación social en la educación, se infiere que es responsabilidad de las autoridades 

ed ucativas y civiles promoverla, es decir, la idea plasmada es que la escuela vaya hacia la 

comunidad y no ésta hacia la escuela. Una participación inducida que busca 

corresponsabilizar la educación con todos los actores, que ha sido cali ticada como 

contributiva y consultiva, de vigilancia y contraloría social ("una mayor atención de la 

comunidad al correcto funcionamiento de la escuela" - ANMEB-), Y no para tomar 

decisiones (Estrada, 2010; Latapí, 2009, Canales, 2006). Es una propuesta de participación 

social controlada, que puede observarse también en la manera que se plantea la constitución 

de los CPS, donde tiene cabida una gran ' mayoría' de las autoridades educativas y del 

SNTE; teniendo en cuenta que éste último es aliado del gobierno y del Estado ¿qué tan 

representativo de la 'sociedad' son los Consejos de Participación Social? 

Mi planteamiento es que la participación social en la educación como está concebida en la 

LGE no garanti za la calidad de la educación desde la perspectiva que la hemos definido 

líneas arriba.ss La participación social se maneja s610 en el discurso político ' perverso' 

democrático, y no para concretarla en la mejora educativa. Se ha institucionalizado la 

partic ipación de la sociedad en la educación pero de manera acotada; el papel que se le da a 

u En el apartado ¿Por qué vale la pena? páginas 8· 10. 
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la sociedad es sólo para contribuir con recursos y para gestionarlos; sólo puede opinar en 

asuntos pedagógicos pero no puede decidir. Esto lo podemos ver, por un lado, en las 

funciones que se le atribuye a la participación de la 'sociedad ' a través de los Consejos de 

Participación Social en la Educación, tanto a ni vel escolar como municipal y estatal (que no 

existen en el caso de Chiapas). Se propone e induce una participación 'apolítica' para un 

sector de la sociedad, y política para el Estado; la participación social se ve como la acción 

contributiva de la Sociedad Civil desde la perspectiva del ' tercer sector'. 

Schmelkes (2008: 113) nos dice que siempre ha habido participación social en las escuelas, 

pero en el sentido ' tradic ional , pues la participación comunitaria en la escuela ha tendido a 

concentrarse -únicamente- en tomo al apoyo económico para su funcionam iento. 

Históricamente el Estado ha as ignado este rol a la sociedad, a través de las Asociaciones de 

Padres de Familia -o Comités de Educación como les dicen en las comunidades indígenas 

de Chiapas- (desde su constitución en 1926), como lo podemos corroborar en la LGE, en el 

artículo 67, en donde se les otorga el papel de colaborar para una mejor integración de la 

comunidad escolar, así como en el mejoramielllo de los planteles, remarcando que las 

asociaciones de padres de familia se abstendrán de illlervellir en los aspectos pedagógicos 

y laborales de los establecimientos educativos. Y para que no quede duda alguna de los 

límites de la participación social, concluye: la organización y el funcionamiento de las 

asociaciones de padres de familia, en 10 concerniente a sus relaciones con las autoridades 

de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad 

educativa federal seíiale. En otras palabras, la participación social está definida y limitada 

por el Estado, no por la sociedad; hay un control férreo por parte de aquél , por eso cuando 

se abre a la posibilidad de que la sociedad, a través de los Consejos de Participación Social, 

part icipe 'opinando', más no decidiendo sobre asuntos pedagógicos. muchos ven un gran 

avance y una oportunidad para incidir en la política educativa (INEO, OCE, ICE), sin 

embargo la propuesta sigue apareciendo corno una concesión del Estado. 

Considero que tiene que haber una resignificaci6n del contenido y concepción de la idea de 

participación social en la educación por parte de los actores de la sociedad que buscan una 

transformaci6n educativa, pero también el hecho de apropiarse del proceso educativo para 

exigir una educación que responda a sus intereses de cambio social. La educaci6n no es 

neutra, puede educarse para conservar un sistema social o para transformarlo; la educación 
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representa intereses, y estos intereses están definidos por las clases sociales; el Estado 

mexicano representa los intereses de la clase capitalista que pugna por un modelo político 

neoliberal. 

Hemos insistido que hablar de PSE es entrar en una disputa política, tanto de cómo se 

concibe la participación social como de la educación que se desea. Esto lo estamos viendo 

ahora en el conflicto que se ha generado por la reforma educativa impulsada desde el 

Estado y que está siendo resistida por la corriente magisterial de la Coordinadora Nacional 

de los Trabajadores de la Educación (eNTE) que se han movilizado intensamente en varios 

estados del país. Se ha insistido en el ' discurso público' que la propuesta de participación 

social en la educación es para, por un lado, democratizar la manera de hacer gobierno, darle 

'cancha' a la sociedad para que 'juegue libremente', supuestamente regulados por un 

'árbitro imparcial' , y por otro, democratizar la educación para su mejora, y aún más, que la 

calidad en la educación permitira el desarrollo del país, el cual traerá beneficio para todos. 

Sin embargo, también se ' huele instintivamente' un 'discurso oculto' , una intencionalidad 

política coherente con el neoliberalismo que parte de la lógica del mercado, de la 

privatización y del 'desmoronamiento' de los derechos sociales, privatizándolos de manera 

simulada. 

A finales del sexenio salinista, no se constituyeron los Consejos de Participación Social en 

la Educación, y a principios del sexenio zedillista, se reconocía que la participación social 

en la educación era incipiente y que la conformación de los Consejos era poco dinamica, es 

decir, no se estaban creando. Según el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 

(Canales, 2006), esta situación se debía, en parte, "a la enorme variedad de usos y 

costumbres que existen en el país y que la conformación de los consejos debe tomar en 

cuenta, a fin de que respondan realmente a necesidades y características de la comunidad: 

lo que funciona en un contexto puede no ser lo mas adecuado para otro", 

comprometiéndose a elaborar "un marco normativo flexible para dar cabida a la gran 

diversidad de formas de organización establecidas", sin embargo, tampoco se conformó. 

Canales (2006:73) interpreta este hecho como un reconocimiento por parte del gobierno de 

la complejidad de la propuesta, y que la idea de tratar la participación como entidad 

homogénea y con las mismas finalidades no había sido la mejor alternativa de diseño de 

una política. Añade que tal vez ya se asumía que el hecho de contar con un dispositivo 
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normativo que estableciera las condic iones de la participación social no era ninguna 

garantía de que se diera la participación . Difiero en parte con esta interpretac ión, en el 

sentido de que la propuesta de participación social en la educación está hecha para 

legitimar, para quedarse en el discurso, en la burocracia, es decir, para no concretarse, para 

no democrati zar la educación. Es un problema de la concepción de participación social y 

proyecto político que está atrás, el neoliberal; la colaboración y contribución de parte de la 

sociedad para el mantenimiento de las escuelas no es nueva, como se ha dicho; no se hace 

necesario constituir otra estructura organizativa cuando este papel se cumple a través de los 

Comités de educación; el control y la contraloría social, es un problema en tanto la escuela 

ha sido territorio magisterial. En este sentido, hay resistencia para aceptar la intromisión de 

la 'sociedad' (Latapí, 20 10:3 17-318). Es un problema de relaciones de poder, no sólo entre 

la escuela y la comun idad en lo inmediato, sino en las relaciones de dominación 

establecidas entre el Estado y la comunidad (sociedad) en lo estructural , en la disputa entre 

la hegemonía y la soberanía política (Rodríguez, 1997:1 65). También en las relaciones 

entre el Estado (SEP), para hacer 'culpable' al docente de la situación educativa que ha sido 

calificada de deficiente. Entonces no es un problema operativo sino político. 

En el sexenio panista de Fox, se reconoce mediante la crítica al príismo -sin mencionarlo

que "hasta ahora, se ha tratado de una parl;c;pac;ólI inducida, en la que la autoridad 

propone los temas y hasta las formas, en lugar de escuchar las propuestas de alumnos y 

ciudadanos" (Programa Nacional de Educación 2001-2006, p. 68, citado por Canales, 

2006:75). Para superar esta si tuación, se planteó en el mi smo programa, dejar atrás la 

participación contributiva y dar paso a una participación para el mejoramiento de la calidad 

educat iva, sin embargo, tampoco se concretó la nueva propuesta y los Consejos de 

Participación se s iguieron const ituyendo nominalmente (Canales, 2006:76) 

Según Canales, otro intento por reacti var la participación social se realizó con la firma del 

Compromiso Social por la Calidad de la Educación, mismo que suscribieron el 8 de agosto 

del 2002 la Educación la Secretaría de Educación Públ ica (SEP), el Sindicato Nacional de 

los Trabajadores de la Educación (SNTE), además de gobiernos estatales, universidades y 

diversas organizaciones sociales. Se comienza a hablar de "comunidades de aprendizaje 

exitosas", y para lograr eso se requiere del cumplimiento de los maestros con su trabajo, el 

aprovechamiento óptimo de la jornada escolar y el aprendizaje de un segundo idi oma y de 
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computación. Además -se añade-, se requiere mejorar la infraestructura, adecuar las 

condiciones de trabajo y transformar la gestión. Se describe que en el futuro, la movilidad 

de maestros y directivos se hará con base en el mérito y se desarrollará un nuevo sistema de 

evaluación (Canales, 2006:76). Según puede leerse, estos argumentos son los antecedentes 

a los contenidos en la reforma educativa de 2013, que ha sido calificada como reforma 

laboral más que educativa. Esto hace mirar una coincidencia y continuidad en el proyecto 

político panista y priísta: el neoliberal. 

Al final del sexenio foxista, estos partidos ya nada mencionaron sobre los avances en 

materia de participación social lo que probablemente indica el reconocimiento de su fracaso 

y su franco abandono (Canales, 2006:78). 

Es en otro sexenio panista, el de Calderón, cuando se reglamenta el funcionamiento de los 

Consejos Escolares de Participación Social en la Educación (CEPSE). El 8 de junio de 

20 10, la Secretaría de Educación Pública (SEP) da a conocer el acuerdo número 535, que 

trata sobre los Lineamientos Generales para la Operación de los Consejos Escolares de 

Participación Social. En los lineamientos ya vienen especificadas las acciones que los 

Consejos deben de hacer y el cronograma de las mismas, lo que anula la esencia de la 

participación social: decidir qué hacer para transformar problemáticas identificadas desde 

las mismas comunidades, es decir, la libertad de acción y decisión; también se especifica la 

necesidad de registrar a dichos consejos vía intemet. No hay nada novedoso en los 

lineamientos, y se rati fican las funciones de colaboración, gestión, rendición de cuentas de 

los recursos manejados en la escuela, la información sobre los resultados de las 

evaluaciones, la creación de numerosos comités dentro de los Consejos: Comités de lectura, 

infraestructura, protección civil y seguridad, activación fisica, artístico y cultural, etcétera. 

No se menciona para nada la novedad inicial: opinar sobre asuntos pedagógicos. En la 

práctica, los CEPSE se nombran nominalmente pero no funcionan ; sus integrantes son los 

mismos que los Comités de Educación, como es el caso de las comunidades de Las 

Margaritas donde está el proyecto de intervención, y cumplen la misma función. Sólo 

cambia el nombre; sólo firman solicitudes, como sucede en la gestión del Programa -

compensatorio- Escuela de Calidad (PEC), en el cual es un requisito la existencia del 

CEPSE, en un intento de relacionar la participación social con la calidad educativa. El 

nombramiento de los CEPSE es un requisito administrativo, por lo tanto, burocrático, y 
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como tal se cumple. No hay participación social, queda en el papel, tampoco hay calidad en 

la educación; la culpa de la baja calidad se otorga desde el Estado y las clases dominantes a 

los maestros. La política educativa desde la perspectiva neoliberal va consolidándose, y se 

constitucional iza con la reforma educativa de febrero de 2013. El rostro de la privatización 

de la educación aparece con más claridad, y con él, la intencionalidad y concepción 

neoliberal de la participación social en la educación: transferir las responsabilidades 

sociales del Estado a la Sociedad Civil. 

Por lo tanto, el no funcionamiento de los consejos de participación social, no sólo se debe al 

hecho de que los sujetos no se crean a voluntad desde el gobierno (DI vera, 2003, citado por 

Canales, 2006:78), ni tampoco sólo al "desconocimiento de sus propósitos por la 

ciudadanía, la falta de representati vidad e insuficiencia de organi smos de la sociedad civil 

implicados en la evaluación de las políticas educativas y la inexistencia de esquemas 

efectivos de participación, hasta la persistencia de resistencias y del corporativismo dentro 

del ámbito escolar"," sino a la intencionalidad del discurso, que es la legitimación de la 

democracia que está en crisis y al uso perverso del concepto para simular; no hay la 

intención de que la participación social en la educación funcione. Al Estado no le apura que 

esos Consejos se constituyan; desde Salinas, la participación social es una simulación. 

Además de la legitimación política, lo que interesa al Estado neoliberal es deshacerse de 

sus obl igaciones sociales hacia 'sus ciudadanos' y crear condiciones para hacer retroceder 

los derechos sociales. A esto último se opone y moviliza la corriente magisterial aglutinada 

en la eNTE, y por lo tanto, también a la propuesta de participación social en la educación 

porque asocia ésta a la privatización de la educación. 

La reforma educativa de 2013 

La reforma educativa de 2013, es continuidad de la reforma de 1992; tiene gran similitud en 

el contexto político, tanto por el cuestionamiento de las elecciones que llevaron al nuevo 

gobierno priísta al poder como por la necesidad de legitimarse ante un gran sector de la 

sociedad, como por la intención de profundizar las políticas neoliberales. La imposición de 

esta reforma desde el Estado, muestra también una crisis de representatividad del sistema 

86 (OCE: http://www.observatorio.orglcomunicadoslEducDebatel0_ParticipationSocial_4.html) 

83 



político mexicano pues legislan en contra de los intereses y derechos laborales del 

magisterio y derechos educativos del pueblo de México. 

La reforma educativa es una de las múltiples reformas constitucionales anunciadas por el 

gobierno de Enrique Peña Nieto para lograr el supuesto desarrollo y progreso del país. 

Cobijado en el Pacto por México (conformado por el PRI, PRD, PAN Y Gobierno Federal, 

y presentado al país como muestra de la consol idac ión de la democracia mediante la 

civilidad política, el diálogo y consenso entre fuerzas políticas que ponen por encima de las 

divergencias el interés del país), ellO de diciembre de 2012, el presidente de la república 

anunció la iniciativa de reforma al artículo tercero de la constitución, que tiene como 

propósito, recuperar O reafirmar la rectoría del Estado en cuestiones educativas; la iniciativa 

de reforma, aprobada por el Congreso el 26 de febrero de 2013, pone en el centro la 

evaluación de los docentes (para su ingreso, promoción, reconocimiento y pennanencia) y 

la autonomía de las escuelas como estrategia para lograr la calidad de la educación; estos 

puntos son los que causan más controversia pues, por un lado, se hace énfasis en que la 

calidad de la educación sólo depende de los y las docentes; de ' pasada', se minan sus 

derechos laborales; por eso esta reforma ha sido calificada de laboral más que educativa. 

En 2009 ya se refl exionaba sobre este asunto que viene a concretarse ahora con la reforma 

(laboral) educativa, que tiene intenciones de privatización; la lógica neoliberal está 

insertada en ella; el mismo Luis Hernández Navarro comentaba en un artículo de la Jornada 

del 10 de noviembre de 2009:" 

La educación pública y los maestros están bajo ataque. Organismos empresariales, sus 
intelectuales y funcionarios del sector educativo disparan a mansalva contra ellos. "La 
educación se ha vue lto un obstáculo para el avance del país", dice un periodista "El 
magisterio no puede ser una actividad de quienes no pueden destacar en otras actividades", 
asegura otro. "Los maestros son corruptos", afirma uno más. "La mayoría de profesores son 
burros", advierte un canal de televisión. "Va no hacen faltan más maestros", sentencia una 
autoridad. 
Artífice de esta campaña es la organización empresarial Mexicanos Primero. Presentada 
oficialmente ante la opinión pública en abril de 2007 con la misión de promover la educación 
de calidad, cuenta con enomle ascendencia en círculos gubernamentales. Su presidente es 
Claudia X. González, también presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, e 
integrante de los consejos de administración de los Grupos Alfa y Carso, y de Televisa, entre 

" (http://www.jomada.unam.mxl2009/1I/10/opinionlOI7a lpol). 
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otros consorcios. Participan en su patronato figuras como Emilio Azcárraga, Alejandro 

Bailleres, Fernando Landeros, Carlos Hank y Carlos Slim Domit. 

Según la reforma, el ingreso, promoción, reconocimiento y la pemlanencia, en el servicio 

docente, estará mediada por una evaluación. La palabra que provoca suspicacias en la 

intencionalidad de la reforma en este punto, es la de permanencia, lo cual puede implicar 

un retroceso en los derechos laborales de los maestros. 

Achacar los maJes de la educación pública sólo a los maestros, pareciera tener una 

intencional idad política no sólo de minar sus derechos laborales sino también de crear las 

condiciones para ir privatizando la educación. Esto pudiera contradecirse afirmando que la 

reforma también plantea la rectoría del Estado en la educación, sin embargo, también puede 

cuestionarse que el Estado mexicano está impulsando políticas neoliberales que cada vez 

están dejando en la esfera del mercado, lo que le corresponde a él. En otras palabras, la 

rectoría del Estado no garantiza en sí mismo la gratuidad de la educación, sino que la 

política educativa estará en coherencia con el proyecto político y modelo de desarrollo 

económico que éste impulse. Ahora, hemos insistido, que el Estado mexicano es neoliberal. 

No signifi caba lo mismo la rectoría del Estado en la educación cuando éste impulsaba un 

proyecto político nacionalista. 

En el inciso A, del apartado lII, del artículo quinto transitorio, del Decreto de Reforma del 

Artículo Tercero constitucional, dado a conocer en el Diario Oficial el 26 de febrero de 

2013, se lee que deberán hacerse adecuaciones al marco jurídico para "Fortalecer la 

autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el 

objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas 

de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y 

padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos 

que cada escuela enfrenta". 

La autonomía de gestión de las escuelas ha sido interpretada por un sector de la 'sociedad 

política' , y también por intelectuales, organizaciones sociales y la eNTE, como un intento 

de privatizar la educación.88 

La reforma educativa privatiza la enseñanza porque abre las puertas para que se delegue en 

los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas.89 

u (hup://www.jomada.unam.mxl20 12/ J 2fl2/poli tica/OO7n J pol?partner=rss). 
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Por su parte, Pérez Rocha,90 expresa que cuando se está criticando que la reforma educativa 

aprobada tiende a la privatización de la educación, no se está con la idea de que el gobierno 

va a ofrecer en venta las escuelas, sino que la privatización consiste en la imposición de los 

antivalores y las formas de operar de las empresas privadas en el sistema escolar público. 

En crítica expuesta por diversos especialistas en educación, con la cual coincido, la 

participación social está en la misma lógica neol iberal que hemos expuesto líneas arriba: 

"La reforma educativa planteada por el gobierno federal y aprobada por el Congreso de la 

Unión representa el proyecto neoliberal de educación, donde todo se basa en las 

competencias y se deja de lado el carácter humanizante y científico de la formación 

académica".9\ 

De esta manera, podemos afirmar que la reforma educativa del 2013 es continuidad y 

profundización de la reforma salinista de 1992. La educación es una acción política, por eso 

hay una fuerte disputa, aunque desigual , entre actores que quieren profundizar e l 

neoliberalismo y quienes se oponen a él. En esta disputa, un sector de la sociedad civil 

(Mexicanos Primero y otros), medios de comunicación (Televisa y Televisión Azteca) 

apoyan el neoliberalismo y existe una alianza con un sector de la 'sociedad política' (Pacto 

por México); otro sector de la sociedad civil (la CNTE, policias comunitarias, etc.) lucha en 

contra de las políticas neoliberales, con una naciente propuesta alternativa llamada "Hacia 

la educación que necesitamos los mexicanos,,;92 digo naciente porque hasta ahora no 

existía una propuesta común desde la eNT E, aunque sí existe una propuesta concreta desde 

el magisterio democrático de Michoacán con las llamadas "Escuelas Integrales". " Esta 

propuesta alternativa es muy importante, política y educativamente, porque es necesario 

que la acción de los maestros de la CNTE no sólo se manifiesten en resistencia a las 

imposiciones del Estado y defensa exclusiva de sus derechos laborales, sino combinar su 

lucha 'defensiva laboral ' con 'estrategias educativas ofensivas' que permitan construir 

alternativas educativas, y sus al iados inmediatos son las comunidades de las escuelas donde 

laboran. Esto permitirá, como lo ha señalado el dirigente de la sección 9 en el Distrito 

89 (Luis Hernández Navarro, http://www.jornada. unam.mxl20 13/04/ 16Iopinionl027a l pol) 
.. (http://www.jomada.unam.mxl20 t3/04/ t 8/opinionl026a2pol) 
" (http://www.jomada. unam.mxl2013/04/ 17/political024nt pol) 
92 (http://cnteseccion9.wordpress.coml20 13/05/02/docu men to-entregado-en -gobernacion-2 -ma yo-
20131) 
93 (http://escuelasintegrales.blogspot.mxl) 
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Federal, Francisco Bravo, que esta propuesta educativa les pennitirá también "dar la batalla 

en los salones de clase,,; 94 aunque creo, que la batalla debe de trascender ese espacio, 

transfonnando la pedagogía del aula en pedagogía del diálogo de saberes y pedagogía del 

corazón, como veremos más adelante, es decir, pedagógicamente esa batalla debe de salir 

del salón de clases e internarse en las comunidades, relacionando la escuela con ellas. 

Resignificando la participación social en la educación 

Mi experiencia en las comunidades, es que no se cuestiona la educación escolarizada; basta 

con que haya escuela y los maestros/as cumplan con su horario de trabajo. No importa qué, 

cómo y para qué se enseña; no hay una experiencia educativa cercana que sirva como 

referencia para comparar. Entonces, en un primer momento cuando se pregunta a las 

personas de la comunidad cómo participan en la educación escolar y cómo podrían 

participar para mejorarla, la respuesta casi es la misma: ' estar al tanto de lo que los 

maestros pidan para mejorar la escuela', reducida ésta a su infraestructura, por 10 tanto, 

participar para mejorar la educación, es participar para mejorar la infraestruc tura de la 

escuela. 

Para superar esta situación: ¿hacia dónde debe de ir dirigida la participación de la 

comunidad en la educación? Es importante darle otro sentido a esta participación, 

enfocándose más a qué tipo de educación desean para sus hijos e hijas, es decir, más 

centrada en el qué, para qué y cómo educar: una participación, valga la redundancia, desde 

la perspectiva de la democracia participativa, donde el nivel de participación tenga que ver 

con la toma de decisiones en el espacio escolar, es decir, una participación política; una 

participación que vaya más allá de la corresponsabilidad que tradicionalmente ha venido 

jugando, y se transfonne en una participación para tomar decisiones en el tipo de educación 

que consideran es 'buena' para sus hijos. Y lograr esto, es el 'detalle ', pareciera ser que la 

real idad educat iva está 'escrita en chino,95 para uno de habla 'castilla'. tojolabal, tseltal o 

tsotsi l; sin embargo, la experiencia que tuve en la implementación del proyecto de 

intervención me ha dado ciertas pistas y esperanzas de entender 'la realidad con lenguaje 

94 (http://www.jomada.unam.mxl20IJ/09/0J/politica/O I3n 1 pol?partner=rss) 
9S La expresión coloquial ' está en ch ino' la usamos en Chiapas para decir que ' no entendemos a lgo, 
que la cosa o situación es compleja'. 
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chino' , que comentaré más adelante. Sólo quiero adelantar que, cuando personas de las 

comunidades tuvieron una experiencia educativa de referencia, ' les cayó el veinte, 96 y 

empezaron a cuestionar la manera de trabajar de los docentes, llegando a manifestar -en una 

comunidad-, que si los maestros no querían 'echarle ganas' y trabajar de otra manera con 

sus hijos, los ' iban a correr' . 

La participación social o comunitaria en la educación, sin duda causará tensiones y 

conflictos, pues son necesarias rupturas de prácticas educativas que aislan la escuela de la 

comunidad, ignoran sus saberes, su cultura, y forman para la pasividad. Lo ideal es el 

diálogo entre maestros y comunidad para trabajar de manera corresponsable, sin 

subordinación de nadie, en relación horizontal y reciprocidad, teniendo claro qué tipo de 

niños y niñas se quiere formar. En apariencia, los docentes y comunidad son potenciales 

al iados políticos para enfrentar las políticas estatales que afectan a ambos, sin embargo, 

entre los docentes hay una gran diversidad de intereses y posicionamiento poi itico, incluso 

siendo de la misma organización magisterial como la eNTE. Son parte de esa Sociedad 

Civil y ' estatal izada' heterogénea con proyectos políticos diversos y hasta antagónicos. La 

comunidad también es heterogénea en sus intereses. Las tensiones inmediatas serán con los 

docentes, sin embargo, no son los principales responsables de la situación educativa, sino 

que lo es el sistema educativo en su conjunto, es decir, la política educativa del Estado que 

defiende los intereses de las clases dominantes con la apariencia de ser intereses de todos, 

de la Nación. 

La participación social en la educación se ve como una novedad en ciertos círculos de la 

sociedad civil ' , cuando tradicionalmente existe esta participación de los padres y madres de 

familia en la escuela desde 1926 (Jiménez, 2011:157); entonces ¿cuál es la novedad? ¿De 

qué participación se está hablando, es decir, a qué nivel? ¿En qué se quiere involucrar ahora 

a los padres y madres de fam ilia? ¿En realidad se está planteando un cambio en la 

participación de éstos en el tipo de educación que desean o simplemente se está simulando 

un cambio? ¿Es posible mejorar la educación o transformarla, desde la concepción de PSE 

contenida en la LGE? ¿Es posible transformar la educación oficial desde 'adentro', es decir, 

desde el sistema educativo y concepción educativa 'estatalizada' vigente? 

96 Es decir. entendieron claramente. 
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Tratar de vincular a docentes, representantes de comunidad y estudiantes parte de una 

concepción de corresponsabilidad en la educación, sin embargo trae aparejada una 

contradicción interna y conceptual. Al tener el control de la educación escolarizada, el 

Estado se amplía y convierte a los docentes en sus representantes ante la sociedad, es decir, 

los docentes adquieren ' identidad estatalizada'. Cuando hablamos de participación social en 

la educación, estarnos refiriéndonos a la participación de la sociedad que está fuera del 

Estado y que es excluida de la toma de decisiones en el espacio educativo. 

Los docentes, de alguna manera toman decisiones a nivel del espacio escolar, excluyendo a 

los padres de famili a y comunidad cercana, aunque ellos, también son excluidos en esferas 

más altas. Por otro lado, en la lógica de que la escuela es la que tiene el ' monopolio del 

saber' , el docente aparece y se manifiesta ante los otros actores, estudiantes y comunidad, 

como el actor que tiene el poder. Hay resistencia del docente, como de otros miembros del 

sector educativo, para que la comunidad participe en la escuela, ya que consideran que 

habría una intromisión que generaría conflictos (Rodríguez y Rodríguez, 2008:239), pues 

perciben que la comunidad los controlaría y perderían poder. Coincidiendo con la anterior 

afirmación, Schmelkes (2008: 11 2) menciona que en el personal docente y los funcionarios 

de educación temen a la excesiva intromisión de la comunidad y de los padres de familia en 

asuntos escolares y pedagógicos, por la cultura magisterial construida, en donde ellos 'son 

el poder'. En otro artículo, la misma autora y otros miembros del Observatorio Ciudadano 

de la Educación (OCE), comentan que la resistencia del magisterio a la participación de los 

padres de familia en el proceso educativo se debe a la escasa cultura democrát ica en el país: 

La escasa cultura democrática ha generado en el magisterio mexicano un rechazo a la 
participación de la comunidad y de los padres de fami lia en la escuela cuando ésta va más 
allá de la colaboración económica o en trabajo, o de la organización de los tradic ionales 
festi vales escolares. 
Desde esta perspecti va, tampoco es casualidad que en 1993, en la Ley General de Educación 
que se aprueba ese año, en pleno salinismo, la participación social en educación se restrinja. 
Esta ley de 1993, limitante de la participación social en educación, es la que actualmente está 
vigente.97 

Por su parte, Pedro Gerardo Rodríguez (1997:165-167) considera que la resistencia de los 

maestros a la participación de la sociedad, ti ene una explicación histórica, política y 

97 (http://www.observatorio.orglcomunicados/EducDcbate38_NuevasReglas_4.htl1l l) 
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estructural del nacimiento de la escuela y el sistema educativo, en el contexto más amplio 

del sistema social donde se mantiene la tensión permanente entre la disputa de la soberanía 

política de la sociedad) y la hegemonía del Estado: 

La escuela pública y el sistema educativo surgieron históricamente como atributo del Estado 
y, simultáneamente como instancias ajenas al 'mundo de la vida' de la mayoría de familias, al 

horizonte cultural y a los mecanismos de participación de las comunidades. 
La modernidad desencajó, históricamente, los procesos de fonnación (escolarizada) de los 
mecanismos de socialización comunitaria, autonomizó el funcionamiento de la escuela en 
una lógica curricular y sistémica y, con ello, delimitó las fonnas posibles de participación. 
Pero hizo más: favoreció la emergencia de una conciencia magisterial corporativa, 
ideológicamente impenneable a la opinión "externa" y pragmáticamente reactiva a la 
" intromisión de otros" . Para tal conciencia existe un límite a la participación en la cosa 
educativa, pues identifica analfabetismo y escasa escolaridad con ignorancia y dominio 
estructurado de contenidos de saber. 
El modelo implicado en los programas (curriculum) y en el uso de los libros delimitó 
técnicamente el horizonte del maestro y el de la participación de los alumnos; independizó el 
contenido de aprendizaje de la acción participativa y convirtió la secuencia didáctica, 
conducida de manera unilateral , en el núcleo racional del proceso de fonnaci6n. Sometida a 
tal lógica, la acción docente no requiere de la participación, ni del entendimiento 
intersubjetivo, ni el acuerdo de acción, ni el consenso. 

Lo anterior se ve confirmado con lo que me compartió un maestro: "La labor de los padres 

de familia es ver cuáles son las necesidades de la escuela, necesidades en infraestructura, 

necesidades en apoyo de limpieza, porque no pueden intervenir en el aspecto pedagógico, 

porque se supone que existe una currícula que nosotros debemos respetar. nos pueden 

sugerir algún proyecto comunitario y retomarlo en la escuela ¿pero ellos, intervenir en la 

forma de trabajo que se tiene que hacer en las aulas? ¡No!" 

Siguiendo esta lógica de análisis, el mismo autor menciona que quienes impulsan la PSE 

están frente a una paradoja, yo digo que frente a una contradicción estructural: promover la 

participación en un sistema educativo que de suyo es excluyente de la participación de la 

sociedad. Creo que precisamente aquí es donde está el reto, y por eso es que planteo la 

necesidad de resignificar la participación social en la educación, no para mejorarla sino 

para transformarla; en el seno de esta contradicción planteada, está la disputa del tipo de 

sociedad que se desea, y aquí es donde cobra relevancia lo que dice Touraine (2012b:273): 

el espíritu y la organización de una sociedad se manifiestan con mayor claridad en sus 

programas educativos. 
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Concuerdo con todo lo que se ha venido diciendo. El problema educativo es estructural. En 

esta si tuación, creo que además de ser parte del problema, los docentes también son parte 

de la solución. Políticamente los docentes de México son heterogéneos. Solamente los 

docentes que tienen la convicción de que deben cumplir con responsabilidad, vocación y 

pasión su trabajo, y posicionados políticamente para transformar las prácticas educativas, 

hacen posible la perspectiva de la corresponsabilidad con la comunidad para transformar el 

sistema educativo pues la corresponsabilidad sólo es posible cuando se coincide en 

proyectos políticos com unes; contrariamente a lo que plantea Pedro Gerardo Rodríguez 

(1997:167), que para resolver el problema no hay que caer en la tentación de oponer a la 

conciencia corporativa del magisterio la participación corporativa de la comunidad, yo creo 

que en los casos en que los docentes se resisten a eso, la comunidad tiene que hacer el 

ejercicio de sus derechos y exigir su cumplimiento. 

¿Entonces con qué actores habría que intervenir para empoderarlos y poder establecer un 

diálogo equitativo entre los actores de la comunidad escolar? Entiendo el empoderamiento 

como el descubrimiento de los actores de sus propias potencialidades para actuar 

(Landázuri , 2008:24 1). Parece una respuesta lógica: los estudiantes, padres de familia y la 

comunidad. Los docentes son los representantes de la institución pública controlada por el 

Estado y teóricamente tienen la responsabilidad de realizar una ' buena' práctica educativa y 

vincularse con la comunidad. Como en lo general en la práctica cotidiana esto no sucede, 

en otra lógica de la part icipación social, en que la sociedad hace uso de sus derechos, la 

comunidad debería de ir hacia la escuela para vi ncularse y exigir una educación mejor, que 

sirva para formar a los niños, niñas y jóvenes estudiantes como ciudadanos sujetos de 

derechos, a resolver necesidades o problemas escolares y de la comunidad, no s610 

materiales sino de rel aciones sociales intra, inter y extracomunitarias, culturales, 

económicas, en otras palabras, para el desarrollo de la comunidad. Esta perspectiva no 

implica excluir de manera absoluta a los docentes pues en su interior hay corrientes 

democráticas, como la CNTE, que son en potencia aliados estratégicos. La participación de 

la comunidad tendría que ser a nivel de la toma de decisiones e ir hacia la exigencia de 

'hacer' una escuela para el desarrollo comunitario. Cada comunidad es un caso particular, 

pues hay experiencias - minoria por supuesto- en que los docentes son los que quieren 

trabajar de manera diferente y la comunidad se resiste. 
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Por lo tanto, aunque hay que trabajar en el empoderamiento de los estudiantes y 

comunidad, no hay que dejar de lado la intervención con los docentes; según Schmelkes 

(2008: 114) es necesario formar a quiénes se solicita su participación, pues la gran mayoría 

de los padres de familia desconocen sus derechos y obligaciones respecto de la escuela. 

Estos esfuerzos han de ser asumidos por el propio sistema educativo, porque se trata de una 

acción de naturaleza educativa para mejorar la educación, en la que el papel de la sociedad 

civil y de sus organizaciones resulta esencial. Para enfrentar este reto permanente -

concuerda y respalda el OCE- es fundamental la formación de ciudadanía. El civismo o la 

inclusión de asignaturas de formación ética y cívica o de orientación en los programas de 

estudio, pueden ser espacios relevantes para este trabajo de formación de ciudadanía.98 

En coherencia con el discurso que vengo argumentando, creo que esta buena intención 

planteada desde el Observatorio Ciudadano por la Educación no puede ser desde la lógica 

neoliberal que el Estado mexicano viene planteando el asunto; hacerlo significarla 

' suicidarse ' pues estaría formando a sus futuros 'sepultureros'. El Estado no impulsaría 

verdaderamente esta iniciativa. Sí podría hacerse desde docentes políticamente 

sensibilizados con la necesidad de transfonnar la educación, pues hay que recordar que la 

educación está vinculada con proyectos políticos, que pueden darle el papel de reproducir la 

hegemonía dominante o la 'contra-hegemonía subversiva' . 

La participación en la educación puede, según las condiciones en cada escuela y 

comunidad, ser promovida desde la escuela o bien desde la comunidad; parece ser que no 

hay una ' receta' única. 

Lo que aparece en el horizonte de la participación social en la educación, es que no puede 

darse ésta si no existe una vinculación escuela-comunidad. Participación social significa 

que participen activamente quienes han estado excluidos de las decisiones, en este caso de 

la educación; y los excluidos han sido la comunidad y los estudiantes, entonces ¿Cómo 

podría darse la participación de la comunidad si no se 'toca' la escuela con ella? Pero no 

estamos hablando de una participación como tradicionalmente se ha venido dando -la 

comunidad sólo responde a las decisiones de los docentes para cooperar y trabajar en la 

mejora de los edificios escolares-, sino una participación en donde la comunidad pueda 

decir su palabra y decidir en tomo a la educación que desea para sus niños, niñas y jóvenes. 

98 (http://www.observatorio.orglcomunicadoslEducDebate38_NuevasReglas_4.htm1) 
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En el entendimiento de que la participación social que 'concesiona ' el Estado puede ser 

vista desde dos enfoques: como un acto de legitimación del gobierno ante la sociedad, que 

se presenta como un elemento de democracia representativa, una participación social 

controlada e inducida99
, o como un ejercicio de ciudadanía que emerge como proceso de 

construcción social, es decir desde una democracia participativa. Mi propuesta va en este 

sentido: que haya apropiación del proceso "desde abajo" y que se dé una participación 

social activa que construya un proceso organizativo para mejorar la calidad educativa. 

La educación es un derecho que no termina con el hecho de tener una escuela sino que se 

amplía hacia el derecho de tener una educación de calidad. El punto de partida es ver a la 

educación como un derecho social y no como un servicio ni como una mercancía, por lo 

tanto legítimamente es exigible una educación de calidad. 

Hablamos de una educación de calidad cuando lo que se aprende en la escuela ayuda a 

resolver problemas de la comunidad, en otras palabras, una educación para el desarrollo 

comunitario; la educación de calidad es un instrumento para construir un proceso de 

ciudadanía colectiva; un derecho que posibi lita el acceso a los otros derechos (Latapí, 

2009:259) y como un proceso de crecimiento y de construcción de autonomía tanto 

individual como colectiva. La educación de calidad implica organización, participación 

ciudadana 'individual' y de 'ciudadanía étnica', coordinación horizontal entre los actores de 

la comunidad educativa, nujo democrático de la información, consulta a las y los 

involucrados, proceso inclusivo, toma de dec isiones colectivas, conciencia de que hay que 

construir una educación en la vida para la vida colectiva, solidaria, democrática. 

La participación social en la educación debemos de verla como parte de un proceso global 

de participación ciudadana y de 'ciudadanía étn ica ' que quiere construir relaciones sociales 

más justas, más democráticas, más libres. 

La participación se vuelve un tema central toda vez que se reconoce que ni el Estado ni el 

mercado por sí solos pueden ser los garantes de la vida pública y que la democracia reclama 

la reapropiación de las instituciones políticas por parte de aquell os que, al menos 

99 En el mismo Programa Nacional de Educación 2001-2006, la propia autoridad educativa 

reconocía ellipo de participación que impulsaba: "Se ha tratado, hasta ahora, de una participación 
inducida, en la que la autoridad propone los temas y hasta las formas, en lugar de escuchar las 
propuestas de alumnos y ciudadanos" (Estrada Ruiz, 2008: 188). 
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teóricamente, son sus soberanos: los ciudadanos (Canto, 2005) y los pueblos que viven 

como comunidades ejerciendo sus derechos colectivos. 

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación de Las Margaritas 

(CMPSE): Parte de la ' insurrección democrática municipal' 

En México, los Consejos de Participación Social en la Educación empiezan a conformarse 

hasta 1999 (Schmelkes, 2008:112), ocho años después de haberse dado a conocer las 

modificaciones a la Ley General de Educación (LGE) en el pais, respecto a la Participación 

Social en la Educación. En Las Margaritas se constituye un CMPSE una década posterior. 

Las preguntas que surgen en relación a este dato son ¿por qué surge este Consejo 

precisamente 10 años después? ¿Qué coyuntura política se estaba dando a nivel local, 

estatal y nacional ? ¿Cuál era el propósito de ahora sí, echar a andar un Consejo que había 

estado ' guardado burocráticamente' en los archivos municipales y texto de la LGE? 

La incidencia zapatista 

Primeramente tenemos que recordar que la cabecera municipal de Las Margaritas fue una 

de las ciudades tomadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994 y 

desde aquel tiempo, base territorial de la resistencia zapatista (Diego y Rodríguez, 2008: 

10). El movimiento zapatista, como sabemos, ha tenido gran impacto político a nivel local, 

nacional e internacional, siendo una de sus demandas principales, precisamente la 

educación fonual. Actualmente, parte del municipio de Las Margaritas es sede de 

Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). 

Las demandas básicas enunciadas por el EZLN en su Primera Declaración de la Selva 

Lacandona, 100 son un cuestionarniento al incumplimiento de los derechos económicos, 

políticos y sociales de los ciudadanos y pueblos indígenas, por lo tanto al sistema 

socioeconómico y al régimen político imperante en el país. 

100 Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, 
justicia y paz (http://palabra.ezln.org.mxl). 
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El artículo 39 de la Constitución mexicana 101 les sirve para justificar legalmente la 

declaración de guerra al ejército mexicano, y tambi én para ejercer el derecho a la 

autonomía tenitorial (Rodríguez Castillo, 2005 : l 78- 1 79) como pueblos y comunidades 

indígenas y campesinas, concretándolo en la constitución de los Municipios Autónomos 

Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Esta situación llevó al gobierno federal y estatal a 

replantear la remunicipali zación del Estado de Chiapas'·' (Rodríguez Casti llo, 2005: 178-

179), como estrategia de disputa territorial y de contrainsurgencia a la propuesta 

autonómica zapatista. Según este programa de remunicipalización dado a conocer en 1998 

por el Gobernador interino Roberto Albores Guillén,103 el municipio de Las Margaritas 

serviría como soporte para la creación de seis municipios más: Maravilla Tenejapa, El 

Edén, Bajucú, Amparo Agua Tinta, Guadalupe Tepeyac y Santiago Guelatao (Rodríguez 

Castillo, 2005: l 75); definiéndose, después de una intensa disputa entre las comunidades y 

grupos políticos de la micro región selva fronteriza, I04 la creación del nuevo municipio libre 

de Maravilla Tenejapa, en el año ¡ 999 (Rodríguez Castillo, 2005: l 76). 

Rodríguez Castillo (2005: ¡ 64) dice que el discurso por el reconocim iento de los derechos y 

autonomía indígena defendido por el zapatismo, además de tener un impacto en la agenda 

políti ca nacional, ha tenido un impacto en la redefinición de la posición que toman las 

fuerzas políticas locales en las luchas municipales,lOS siendo un elemento fundamental en la 

transformación política local. 

101 " La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público 
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobie rno" (http://palabra.ezln.org.mxl). 
102 El primer intento se realizó el 3 de mayo de 1996, cuando a instancias del ejecutivo interino del 
Estado, Julio César Ruiz Ferro, se conformó la Comisión del Congreso para la remunicipalización y 
redistritación del Estado (Rodríguez Castillo, 2005: 173). 
100 Bautizado como el 'Croquetas' por el Sub-Marcos. 
104 Micro región se1va--fronteriza, configurada principalmente por la migración desde los años 
sesenta del siglo pasado, de población indígena y mestiza hacia la selva en la frontera con 
Guatemala, en parte de los municipios de Las Margaritas, Independencia y Ocosingo; espacio social 
en donde prevalecieron Jos principios de organización comunitarios en la conforn13ción de ejidos, y 
después en identidades étnicas, como la tseltal , tsotsil , tojolabal, mestiza, entre otras (Rodríguez 
Castillo, 2005: 166). 
lOS Concretamente en la micro región selva fronteriza, sin embargo esto permc6 en toda la población 
y organizaciones del municipio de Las Margaritas. 
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Por ejemplo, algunos priístas de la región selva fronteriza reconocen que el zapatismo vino 

a abrirles los ojos como 'indígenas campesinos ' , a mostrarles que tienen derechos como 

tales y a motivar una presencia más activa del Estado y de la atención internacional 

(Rodríguez Castillo, 2005:181). Se desarrolla en este sentido, en palabras de De La Peña, 

una ciudadanía étnica (Rodríguez Casti llo, 2005:177), motivada por la lucha y defensa de 

los derechos culturales. 

La ciudadanía étnica se refleja en la lucha por la autonomía como parte del 

autorreconocimiento de que como pueblos indígenas tienen derecho a autogobernarse y a 

impulsar un desarrollo propio; tienen el derecho a tener una cultura diferente, a ser y pensar 

de manera diferente, es decir, el derecho al respeto de la pluralidad cultural. 

Actualmente, parte del territorio margaritense es ocupado y disputado por comunidades 

zapatistas, organizadas en dos Municipios Autónomos Rebeldes (MAREZ): San Pedro 

Michoacán y Tierra y Libertad, pertenecientes al Caracol "Madre de los Caracoles del mar 

de nuestros sueños", con sede en la comunidad La Realidad y gobernada por la Junta de 

Buen Gobierno "Hacia la Esperanza", quienes entre otras 'políticas públicas', impulsan su 

sistema de educación autónoma. 

Después del levantamiento zapatista, algo se ha transformado en la conciencia de la gente y 

en las acciones de algunos grupos y organizaciones sociales y políticas. Este contexto y 

situación política generada por el movimiento zapatista, fue uno de los elementos -entre 

muchos otros- que permitieron la llegada al gobierno municipal en el año 2002, de un 

candidato y partido alterno al Revolucionarío Institucional (PRI) que había gobernado 

ininterrumpidamente hasta esa fecha el municipio. 

La incidencia de la alternancia partidista a nivel nacional y estatal 

Aunado a lo anterior, en el año 2000 se dio la alternancia partidista a nivel nacional y 

también estatal. A nivel nacional, el Partido Acción Nacional con Vicente Fax como 

candidato ganó la Presidencia de la República; a nivel estatal, Pablo Salazar Mendiguchía 

llegó a la gubernatura a través de una coalición de partidos, entre ellos el Partido de la 

Revolución Democrática (PRO). Fueron tiempos de una coyuntura política que parecía 

desvanecer el Estado autoritario construido por el PRI y permitió que éste también perdiera 
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a nivel local. Fueron tiempos en que hubo 'cambiadera' de militancias partidistas, por eso 

Marcos comentó en algún momento que dolía 'el pescuezo' al mirar esos cambios. Salazar 

apoyó fuertemente al perredismo en Las Margaritas. Incluso se llegó a decir que el primer 

presidente municipal, Jorge Luis Escandón, era su ' hijo político'. 

La incidencia de las orga nizaciones campesinas: las alianzas, rupturas y luchas 

electorales 

En Las Margaritas, desde la década de los noventa se estableció una alianza electoral entre 

el PRD y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), 

postulando candidatos comunes, tanto a la presidencia municipal como a las diputaciones 

locales. In iciando la década del 2000, llegaron a un acuerdo interno en el que se alternarían 

las candidaturas municipales ya diputados (Diego y Rodríguez, 2008: 15), por ejemplo, si 

en el año 2001 , el cand idato a la presidencia municipal fue un militante del PRD, a la 

sigu iente contienda electoral seria de la CIOAC, siguiendo el mismo mecanismo para las 

diputaciones locales y federales. Este pacto es 'voz popular' en Las Margaritas. Esta 

alianza fue estratégica para lograr el primer triunfo perredista en el municipio. Fue una 

alianza horizontal entre el ' poder mestizo' y el ' poder indigena' , entre sujetos mestizos e 

indígenas; entre indígenas y sectores medios de la cabecera municipal (Diego y Rodríguez, 

2008:9). Esto no implica necesariamente la superación de la discriminación social y 

política, simplemente la concreción de un pragmatismo político con un poder indígena real, 

concreto, construido en la lucha histórica; esta alianza entre el PRD y la CIOAC era 

diferente a las alianzas tradicionalmente realizadas por el PRI, donde el sujeto indígena 

siempre se relacionaba de manera subordinada, recibiendo compensaciones materiales pero 

no poder político. Éste se veía como un peligro y siempre se trataba de controlar, no sólo 

pensando en el interés político inmediato sino en el estratégico. Ya los ' indios ' estaban 

despertando y se miraban como un peligro para la sociedad mestiza que los venía 

expoliando desde siempre. 

El nuevo Ayuntamiento perredista-cioaquero margaritense, encabezado por Jorge Luis 

Escandón Hemández, fue de los preferidos del gobernador Salazar Mendiguchía, 

proporcionándoles gran apoyo político y recursos económicos. 
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La CIOAC - fronteriza, fundada en el municipio de Las Margaritas desde 1977 106 

(Rodríguez Casti llo, 2010: 131), está constituida principalmente por 'campesindios,I07 

tojolabales. Los años finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, fue de 

mucha efervescencia política campesina en Chiapas. Eran tiempos en que todavía existían 

fincas que basaban su producción y acum ulación capitalista en la explotación del trabajo de 

peones acasillados o baldíos, como se denominan en Chiapas. Otra de las organizaciones 

que se constituyeron como producto del proceso organizativo y participativo de los 

campesinos chiapanecos fue la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ). 

La CIOAC empezó a tener participación en las contiendas electorales desde el año 1982 -en 

ese tiempo a través del Partido Socialista Unificado de México (PSUM)-, movilizando a 

sus bases después de las elecciones por estar convencidos de que hubo fraude electoral 

(Diego y Rodríguez, 2008:14). Este proceso de participación en las disputas electorales se 

da en el contexto por la recuperación de espacios territoriales como son la lucha por la 

tierra (1984), por el derecho a tener concesiones de transporte (1977), la recuperación de un 

aserradero (1981) (Rodríguez Casti llo, 2010: 137), entre otras cosas. 

La idea de participar en la contienda electoral era la de poder realizar un cambio político en 

el gobierno municipal que facilitara respuestas a las demandas que en ese tiempo tenían las 

organizaciones y comunidades indígenas y campesinas. Esto significaba en el imaginario 

'campesindio' tener un gobierno que representara sus intereses y fuera sensible a su 

situación. Y no sólo eso, se veía la oportunidad de que un indígena tojolabal llegara al 

poder municipal, uno de la 'misma sangre'; era la confrontación del poder indígena 

tojolabal en construcción -simbolizado en la CIOAC- frente al poder ' ladino, caxlán' o 

mestizo, representado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI); proceso que ha sido 

catalogado como la "recuperación del territorio" ancestral tojolaba), (Rodríguez Casti llo, 

2010: 145). Era el tiempo de la consigna campesina 'luchamos por la tierra y también por el 

poder' . Tiempos de lucha por revertir el 'colonialismo interno'; tiempos y lucha que se 

prolonga hasta nuestros días. 

106 Roberto Diego y Carlos Rodriguez (2008: 13), citando a Harvey, mencionan como fecha 
fundacional de la CIOAC en Las Margaritas, el año de 1978. 
107 Annando Bartra (2008) usa este témlino para definir a los campesinos indlgenas. 
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Como parte de su estructura organizativa, desde su fundación, el movimiento campesino 

constituyó figuras asociativas para tener acceso a los recursos públicos, como mecanismos 

de lucha y protección, siendo éstas la Unión de Ej idos Lucha Campesina, Estrella Roja, Yaj 

k' aci l b'ej (nuevo camino), Emiliano Zapata y Despertar Campesino, y después, la Unión 

de Ejidos Pueblos Tojolabales. Teniendo como antecedentes la experiencia electoral de 

1982, entre 1986 y 1989, realizaron el primer in tento de autonomía étnica en el municipio y 

la región (Rodriguez Castillo, 2005: 171 ; Rodríguez Castillo, 2010: 132). 

El grupo de poder económico y político de Las Margaritas, integrado por lo que Rodríguez 

Castillo (2010:149) ha llamado 'familia revolucionaria margaritense' ,1 08 entró también en 

crisis desde 1982, por la manera de realizar los nombramientos al interior del PRI, de los 

candidatos a presidentes municipales y diputados. Se heredaban la presidencia, me comentó 

recientemente un campesino de La Conquista. Esta crisis que se profundizó en 1985, al 

dividirse el Partido al no aceptar el grupo de la 'corriente democrática ' la imposición de un 

candidato contrario. Jorge Luis Escandón, en representación del grupo, declararía su 

separación del PR! . La 'corriente democrática' local estaba 'en linea' con la 'corriente 

democrática nacional' encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, que pugnaba por una 

democrat ización del PRI. A nivel municipal, la práctica política del PRI no sólo era 

cuestionada 'desde fuera' sino también desde dentro. La 'familia revolucionaria 

margaritense ' se fragmentó. El grupo disidente constituyó posteriormente el denominado 

Movimiento Cívico Margaritense (M CM), 109 que empezaron a reali zar trabajo organizati vo 

principalmente en la cabecera municipal (Rodríguez Castillo, 2010:151), lugar donde se 

concentra la mayoría de población mestiza. 

Las dos propuestas que luchaban en contra del poder político detentado por una parte de la 

'familia revolucionaria margaritense', que contro laba el PRI local, coincidieron en las 

elecciones de 1988; la CIOAC y el MCM hicieron una alianza coyuntural, constituyendo el 

Frente Democrático Margari tense y participaron en la contienda electoral a través del 

Partido Mexicano Socialista (PMS) (Diego y Rodríguez, 2008: 15). Los candidatos a 

108 Habitantes ricos de la cabecera municipal que eran los dueños de las fincas que se basaban en la 
explotación de los peones acasi llados o baldíos, constituyeron un grupo de "famil ias de apellido", 
quienes a través de su militancia en el PRI, ejercían el poder político municipal. 
109 Roberto Diego y Carlos Rodriguez (2008: 17), identifican a este grupo político como 
"Auténticos Margaritenses". 
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presidente municipal y diputado fueron líderes tojolabales. Fueron elecciones reñidas, 

llevándose el triunfo el PRI, pero dejando un antecedente de participación popular que 

estaba a las ' puertas' del triunfo. Como estrategia política para disputar el poder municipal, 

la CIOAC -después de haberse fragmentado la alianza con el MCM-, durante seis meses 

mantuvo como presidente municipal paralelo -o legítimo- a quien fuera s u candidato, 

Antonio Hemández (Rodríguez Castillo, 2010: 151; Diego y Rodríguez, 2008: 15). Aunque 

este movimiento se debilitó, dejó un antecedente de la presencia indígena en la disputa por 

el gobierno municipal. 110 El sujeto 'campesindio' tojolabal estaba ya en el escenario 

político municipal margaritense. 

Los años noventa, atravesados por la insurgencia zapatista de 1994, impactaron tanto en las 

comunidades y organizaciones independientes como en Jos grupos de poder en el municipio 

de Las Margaritas. La C IOAC se dividió en 1997 111 Y ' la fami lia revolucionaria 

margaritense' se dividía en cada momento electoral por las prácticas antidemocráticas e 

impositivas de sus candidatos. 

Primer gobierno perredista y sus iniciativas de participación social 

Fue así como se llega a las elecciones a presidente municipal y diputaciones locales en el 

año 2001 , para el periodo 2002-2004. Para agosto de 2001, el escenario politico social del 

municipio de Las Margaritas estaba ocupado por organizaciones sociales ligadas en la 

110 Este periodo es fundamental para la conformación de una nueva arena de confl icto en el espacio 
municipal, pues las organizaciones campesinas como la CIOAC van cambiando la interfaz de 
confrontación, pasando de la lucha por tierra, que Jos enfrentaba primeramente a los finqueros y 
después a los rancheros, al enfrentamiento con el Estado, por la agilización en el reconocimiento de 
la tierras ejidales, la dotación de proyectos productivos, la servicios públicos y la construcción 
infraestructura social. Demandas que en primera instancia tenían como referente al gobierno 
municipal, acaparado por una élite po lítica priisla. De esta manera se confonna una arena en la que 
la CIOAC y otros grupos inconfonnes y excluidos del municipio, tratan de disputar el poder público 
municipal mediante las reglas electorales para que desde el ayuntamiento se pudiera incidir en las 
políticas gubernamentales (Diego y Rodriguez, 2008: 16). 
111 El levantamiento dividió a la CIOAC entre quienes optaron por apoyar la lucha armada del 
EZLN, la CIOAC Independiente, y la CIOAC Nacional que si bien asumía como propias la mayor 
parte de las demandas de los zapatistas, optó por una forola no violenta para buscar resolver las 
demandas de sus agremiados (Diego y Rodríguez, 2008: 17). Lo que aquí los autores llaman CIOAC 
Nacional. en Las Margaritas está identificada como CIOAC Histórica. 
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coyuntura electoral a distintos partidos políticos, no necesariamente afines a sus posiciones 

políticas en elecciones anteriores sino acordes a los presentes intereses de grupo o de 

cúpula. 

Cabe hacer mención que la alianza o liga de las organ izaciones sociales a los partidos 

políticos. la van definiendo los líderes regionales y locales en base a las ventajas 

económicas o políticas obtenidas o por obtener, 11 2 así como por disputas internas de poder. 

Organizaciones como Lucha Campesina y Unión de Ejidos Pueblos Tojolabales que tenían 

su origen en la CIOAC, ahora tenían posiciones políticas electorales distintas y 

confrontadas; estos posicionamientos partidistas eran refl ejo de las contradicciones al 

interior de las comunidades y de los intereses políticos creados en ' la búsqueda de ventajas 

competitivas' que llevan a las organizaciones a establecer con las diferentes estructuras 

partidista. Esta ' manera de hacer política' , tienen su antecedente en lo que Rodríguez 

Castillo (2010: 132) denomina ' politica de doble cara' practicada por las organizaciones de 

izquierda que aceptan el financiamiento gubernamental destinado a proyectos productivos, 

pero mantienen su independencia del partido oficial. Sin embargo, en el caso de Las 

Margaritas, las organizaciones escindidas de la CIOAC, como el caso de Lucha Campesina, 

en un momento fueron bases sociales del PRI, estableciendo una ali anza subordinada; el 

poder 'cax lán' dominando al poder indígena. 

La relación entre estas organizaciones sociales indígenas no ha sido fraternal, al contrario, 

han tenido una relación risp ida y violenta en la lucha por el poder local comunitario. 

Muchas comunidades del municipio están divididas por la pertenencia a diferentes 

organizaciones. Iglesias y partidos políticos; lo que debería ser un avance en la pluralidad 

de la democracia se convierte en un problema, porque no impera la cultura del respeto y del 

consenso sino de la excl usión, del ' mayoriteo' y la imposición; en esta situación de 

confli cto, no hay condi ciones para practicar la fi losofia del Ieki l kuxlejal, pues según Paoli 

(2003:7 l -85), ésta está asociada a condiciones de paz. 

La CIOAC siempre ha si do una organización en oposición al PRI y hasta el 2001, siempre 

había part icipado electoralmente a través de candidatos indígenas tojolabales. Fue hasta 

después del pacto que realizó con el PRD - integrado en su mayoría por 'ladinos o 

112 Según Rodriguez Casti llo (2010: 156), a esa forma de hacer política, Sheldon le llama " la 
búsqueda de ventajas competitivas". 
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mestizos' de la cabecera municipal que se separaron politicamente del PRI formando el 

MCM-, que apoyó la candidatura de un mestizo, Jorge Luis Escandón Hemández. Este 

pacto entre la CIOAC y el PRD, a su vez, abrió paso para que un indígena llegara a la 

Presidencia Municipal en 2005; situación posible también, por el efecto del movimiento 

zapatista en la conformación de una ciudadanía étnica y la aceptación mestiza de que 'los 

tiempos han cambiado'; los indios se habían levantado y ya no era tan fácil controlarlos; su 

poder había aumentado. 

Al interior del PRI, aunque militan indígenas, nunca los han dejado ocupar puestos de 

poder. Esto se observó en 200 1 cuando un maestro, apoyado por la organización Lucha 

Campesina intentó ser candidato a presidente municipal; los integrantes de la ' familia 

revolucionaria margaritense ' no lo dejaron, provocando con esto la indignación de la 

organización Lucha Campesina, de base indígena, quienes junto al precandidato Profr. 

Emilio Hemández Gómez, salieron de las filas priístas para enlistarse en el Partido del 

Trabajo (PT). Tradicionalmente, hasta el 2001, la organización Lucha Campesina -con 

aproximadamente 2,300 familias organizadas en 14 comunidades de la 'cañada tojolabal ' -, 

había sido bastión y fuente del mayor número de votos del PRl; al salirse, este partido entró 

en profunda crisis, de la cual no ha salido hasta ahora. 

Fue así, a grandes rasgos, como fue construyéndose la caída del PRI a nivel municipal y la 

llegada de un partido opositor, el PRD, al gobierno municipal, con un miembro parental de 

la 'familia revolucionaria margaritense', 113 pero que políticamente había dejado de serlo 

desde que este grupo de poder entró en crisis desde la década de los ochenta. En lo que 

hemos relatado, observamos que muchos factores se fueron forjando y entrelazando para 

que llegara ese momento histórico a nivel local. El hecho de haberse aliado a una 

organización campesina indígena como la CIOAC, con una historia de lucha por la tierra y 

el territorio, fue estratégico no sólo en el triunfo sino en la necesidad de ser y hacer un 

gobierno y política de manera diferente. Tenía que pasar algo nuevo, y lo nuevo, puede 

encontrarse en las palabras que Jorge Luis Escandón dio durante una entrevista, siendo ex -

presidente: " 'a participación ciudadana hace más fácil la toma de decisiones" para un 

11l Jorge Luis Escandón, uno de tos líderes de los Auténticos Margantenses, moderno empresario 
oriundo de la cabecera municipal... más allá de la filiación partidista representa a la nueva élite 
social de la cabecera municipal desapegada de su origen finquero y ganadero (Diego y Rodríguez, 
2008: 19). 
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gobierno, siendo una gran oportunidad para que haya "mas sociedad y menos gobierno" 

(Meléndez, 2010:34), pri nc ipio netamente democrático, pero largamente olvidado. 

El tri unfo de la alianza PRO - CIOAC en Las Margaritas, es parte de la " insurrección 

municipal" que se estaba dando a nivel nacional como parte de l proceso de 

democratización de los gobiernos municipales que habían sido controlados por el PRJ 

mediante prácticas corporativas y clientelares, siendo este movimiento 'i nsurreccional' el 

que ha colocado a la democracia local como un elemento fundamental para un cambio el 

régimen político en el Méx ico contemporáneo (Diego y Rodríguez, 2008:5-6). 

En este sent ido, concuerdo con Diego y Rodríguez (2008:6), qui enes afi rman que son las 

prácticas y acciones de los actores sociales las que incentivan los cambios en el régimen 

político local (y con ello las políticas gubernamentales), median te diferentes estrategias de 

lucha y tipos de acción, que ponen en marcha redes sociales a partir de identidades y 

solidaridades, las cuales hacen que el sistema politico sea "moldeado por la interacc ión del 

Estado y la sociedad". 

En conclusión, fue desde los años ochenta cuando las organizaciones sociales pugnaron por 

la creación de nuevos municipios para tener un gobierno más cercano a las comunidades y 

así tener acceso a recursos económicos para combatir la marginación. El gobierno federal y 

estatal plantearon la remunicipalización para contrarrestar la estrategia territorial de los 

zapatistas de crear municipios autónomos. La lucha social y política promovida por las 

organi zaciones campesinas e indígenas, fortalecidas por el di scurso y práctica de los 

derechos de los pueblos indígenas impulsado por el EZLN pugnan por el reconocimiento 

de la ciudadanía étnica; la alternancia partidista a ni vel nacional y estatal I 14. así como la 

crisis del grupo de poder político margaritense, contribuyeron al triunfo perredista -

cioaquero 115 y a la defin ic ión de las políticas ' novedosas', como la creación de 

". Desde que part idos de oposición con el apoyo de organizaciones sociales empezaron a part icipar 
en la contienda electoral, siempre hubieron denuncias de fraude electoral. En 2001, el hecho de que 
en el gobierno del estado estuviera Pablo Salazar Mendiguchía, que llegó al poder con apoyo del 
PRO y de muchas organizaciones sociales de Chiapas, en tre ellas la CIOAC. contribuyeron en Las 
Margaritas a evitar un fraude electoral y al reconocimiento del triunfo de la oposición (Diego y 
Rodríguez, 2008: 18). 
'u Para reiterar estas afinnaciones, deseo citar a Diego y Rodríguez (2008:26-27) quienes hacen 
una renexión a posteriori. cuando analizan los tres triunfos consecutivos de la al ianza PRD -
CIOAC: "La singularidad del municipio de Las Margaritas como gobierno de alternancia que se ha 
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microrregiones en el municipio -una especie de remunicipalización-, para gobernar 'con la 

sociedad' . En otras palabras, fue la síntesis de 'múltiples determinaciones' generadas por 

las ' prácticas y acciones de los actores sociales' en Las Margaritas. 

Es así como, "a partir del 2002 los grupos en el poder municipal fueron negociando un 

proyecto de gobierno que ponía énfasis en el impulso de acciones en materia de desarrollo 

social (educación, vivienda, salud) y comunitario (infraestructura social y servicios 

públicos), en las que se retomaban las zonas de influencia de los ejidos y las organizaciones 

campesinas, que dieron como resultados prácticas como la planeación por micro regiones, 

la descentralización de decisiones y recursos para las comunidades y ej idos, así como un 

sistema de arreglos y negociación entre los nuevos grupos de poder local" (Diego y 

Rodríguez, 2008:21). 

La aparición del CMPSE está inmerso en este contexto histórico, en donde se impone la 

necesidad de ser y hacer un gobierno diferente, relacionándose de manera nueva con la 

sociedad. Una vez que asumió el cargo, el nuevo presidente se dio a la tarea de impulsar 

políticas favorables a la participación ciudadana y la corresponsabilidad en las acciones de 

gobierno; una de estas políticas tiene que ver con la conformación de ocho microrregiones 

administrativas a lo largo de todo el territorio municipal, cada una de las cuales con su 

propio Consejo de Participación Micro-regional, integrado por delegados de las 

comunidades y organizaciones campesinas locales. Estas ocho microrregiones son la 

Cañada Tojolabal, Selva 1, Selva 11, Valle Periferia, Lucha Campesina, Plan de Ayala, 

Carmen Villaflores, y Centro (INED, 2008; Rodríguez y Rodríguez, 2008:240). Con esta 

decisión, el gobierno se acercaba a las comunidades, de por sí alejadas -fisica, social y 

políticamente- de la cabecera municipal a donde antes tenian que acudir para resolver 

cualquier asunto administrativo. 

mantenido en el poder durante tres procesos electorales puede entenderse por la confluencia de un 
conjunto de situaciones. El trabajo organizativo desde 1978 y la lucha electoral desde 1982 de la 
CIOAC. la escisión del PRI de un grupo empresarial de corte más moderno que la elite mestiza 
ganadera y finquera y su alianza con la CIOAC, el reconocimiento del triunfo de un candidato a la 
gubematura del estado de Chiapas de oposición y del mismo partido que el utilizado para postular 
los candidatos de oposición al gobierno municipal en las Margaritas, el símbolo político que vino a 
representar en la Nación el triunfo de un candidato de oposición en la e1ección presidencial del 
2000", 
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Esta política de descentralización administrativa le dio más legitimidad y reconocimiento al 

nuevo ayuntamiento. convirtiéndolo en una referencia obligada para posteriores 

admini straciones municipales por los 'grandes' cambios que se dieron en el 'ejercicio del 

poder'. Crear las microrregiones fue algo novedoso en el municipio; respondía en parte a 

las demandas políticas de las comunidades y organizaciones que se sentían abandonadas 

por los gobiernos priístas; hay que recordar los intentos de crear nuevos municipios desde 

los años ochenta, que tenían el objetivo de tener una autoridad representativa más cercana y 

con ello, acceder más fáci lmente a los recursos públicos. 

La valoración positiva que tenía la gente sobre el nuevo gobierno que promovía la 

participación ciudadana, la podernos leer en un testimonio dado por una persona que 

participó en un Foro para diagnosticar la situación educativa municipal, organizado por el 

CMPSE, Innovación Educativa (lNED) y el ayuntamiento municipal; la percepción de la 

gente es que el nuevo gobierno estaba más cerca de las comunidades: 

Pues para mí en algún foro no he participado, fue la primera vez que participé pero en la 
participación del consejo municipal si me ha parecido muy bien ... es que los otros gobiernos 

que han pasado pues no hemos logrado nada .. . estamos viendo de que hay más acercamiento 

con nuestras comunidades, con las necesidades que tienen las comunidades, elllol/ces hasta 

ahí estoy viendo que es 1m cambio como parle de nuestros gobiernos y parle también de 

nosotros como campesinos que aprendemos a participar y aprendemos a platicar, a contar 

experiencias que aflora si 1I0S hace salir más con nuestras necesidades, hasta ahí me ha 
convencido la participación (Estrada Ruiz. 2010:71, cursivas mías). 

Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE): La 

participación Social que no es social 

Teniendo como marco legal la Ley general de Educación (LGE), en Las Margaritas se 

inició desde 2002 un proceso de participación social en la educación, con la constitución de 

un Consejo Municipal de Participación (CMPSE), 116 a iniciativa del presidente municipal, 

Jorge Luis Escandón Hemández, primer presidente de oposición como ya lo narramos. La 

116 Para tener más infonnación se puede consultar los estudios de Marcos Estrada Ru iz, quien 
colaboró con rNEO: "Aprendiendo a participar: el caso del Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación, Las Margaritas. Chiapas"; "La participación social en la educación: 
diagnóstico y prospectiva. El caso del CMPSE de Las Margaritas, Chiapas"; "Manual para la 
confonnación y trabajo de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación". 
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propuesta viene de 'arriba'. no surge desde 'abajo'. La idea que tenía el Presidente, según 

un ex funcionario de su gabinete, es que el CMPSE sólo cumpliera la función de validar las 

obras de infraestructura. Siempre es un riesgo para la participación social cuando las 

propuestas vienen de instancias gubernamentales, ya que hay el peligro de ser utilizadas 

sólo para fines políticos mediatizadores, pues las prácticas habituales de la administración 

pública son la cooptación o el establecimiento de relaciones clientelares (Rodriguez y 

Rodríguez, 2008:239); en el caso del CMPSE, ser convertido en figura puramente de 

membrete. 

En el transcurso de las acciones y relaciones institucionales, el CMPSE conquistó un 

espacio en la toma de decisiones para la aplicación de recursos en infraestructura educativa; 

fue un hecho importante tanto para el Consejo como para el ayuntamiento municipal, que a 

la postre le permitió ganar el premio "gobierno y Gestión Local" en 2007 (Rodríguez y 

Rodríguez, 2008); hubo en los hechos, una ' pequeña pero grande ' resignificación de la 

participación socia l. Parece contradictoria esta expresión coloquial, pero en la tradicional 

'nulidad' en la toma de decisiones de la sociedad en políticas públicas municipales, un 

hecho pequeño es grande en su contexto histórico, como el que se menciona. 

Para su constitución, el Presidente consultó previamente a algunos maestros sobre el 

mecanismo para conformar el Consejo a nivel Municipal; el procedimiento fue convocar a 

las autoridades educativas existentes en el municipio; fue así como el CMPSE quedó 

constituido con una representación por nivel y subsistema educativo (Estrada Ruiz, 

2010 :30); fue una ' convocatoria dirigida' solamente a las autoridades educativas. No se 

convoca a la participación a otros actores sociales; se cae en la inercia de pensamiento y 

visión, en el sentido de que la educación sólo es asunto de los docentes. El CMPSE nace 

con una identidad docente, no ciudadana; desde esa identidad, 'su participación social' no 

es social. Este asunto ya lo hemos tratado líneas arriba, y es a la confusión que lleva la 

concepción y perspectiva contenida en la LGE. Estrada señala que la participación social en 

la educación se reduce a participación docente en educación: 

El primer sentido de la participación social encontrada en los integrantes del CMPSE es el 
autorreferencial, es decir el que concibe a ésta como una práctica exclusiva de los integrantes 
cuasi·naturales del sector educativo: directivos, profesores, administrativos, etc. Ellos como 
la fuente de las decisiones que posibilitan el que otros actores se involucren, son el medio a 
través del cual entonces se toman en cuenta a otros sectores, este sentido de dirección y de 
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fuente de las decisiones es una característica histórica en el profesorado pero que es 
trasladado a un campo que si bien es parte del educati vo, está siendo atravesado (X)r el campo 

político, y el sentido que los integrantes del consejo le asignan a la participación social es el 

de su propia participación autorreferencial ; así, participación social en educación significa 
participación docente en educación. (Estrada Ruiz, 2010:95) 

Esta 'contradicción' conceptual de la participación social en la educación es la que ha 

venido arrastrando el CMPSE desde su constitución, la cual se trató de superar y 

resign ificar a partir del acompañamiento de Innovación Educativa ([NEO). Hubieron 

periodos fugaces en que se incorporaron representantes de padres y madres de famili a 

(2008), así como de estudi antes de bachillerato en el año de 2009; involucrar a estos dos 

actores que han sido excluidos en la toma de decisiones en la educación fue importante, sin 

embargo, no logró consolidarse. El CMPSE todavía es un espacio social en el que imperan 

las relaciones desiguales que están penneadas de una concepción generalizada, tanto en los 

docentes como en padres, madres y estudiantes, de que los que saben de educación son los 

maestros, lo cual les da un poder sobre los otros actores. Por lo tanto, es necesario y básico, 

crear las condiciones para que padres, madres, estudiantes y sociedad en general , puedan 

participar en este espacio en equidad, lo cual significa transformar una diversidad de cosas 

como la concepción de participación social, el papel de la educación, la identidad desde 

donde se participa, así como tener clara la fu nción y papel del Consejo, respetar las 

políticas insti tucionales, transformar actitudes, etcétera. 

Desde la concepción de que la participación social en la educación signi fica de manera 

general que la sociedad debe de participar para mejorar la educación, la identidad del 

CMPSE debería producirse desde la identidad ciudadana y no desde la docente. El maestro, 

de por sí tiene la responsabilidad y obligación porque es su trabajo proporcionar una mejor 

educación a sus alumnos y alumnas. En este sentido, hay una contradicción entre las 

identidades de un ciudadano que ex ige una mejor educación, y la del maestro/a que trabaja 

en ella; contradicción que no puede superarse a menos que haya una actitud de 'super 

autocritica ', cuestión que desde mi punto de vista todavía está lejos de la realidad. En mi 

opinión, y por la experiencia de acompañamiento al CMPSE, en éste no deberían de 

participar los maestros como tales. 

El CMPSE empieza a operar en coordinación con el Ayuntamiento a través de la 

Coordinación de Educación. El Ayuntamiento destina el 10 por ciento del presupuesto que 

107 



recibe del Ramo 33 a la educación; este porcentaje es equivalente a un aproximado de 10 

millones de pesos. 

Para funcionar, el CMPSE se organizó en sus inicios en comisiones: infraestructura, de 

proyectos educativos, estímulos e incentivos, vinculación escuela comunidad, 

comunicación y divulgación, y otra de seguridad escolar, sin embargo, el trabajo se 

concentró en la cuestión de priorización, verificación y asignación de obra de 

infraestructura, convirtiéndose este asunto en el trabajo de todo el Consejo, descuidándose 

las otras comisiones. En infraestructura es donde el CMPSE tuvo más avance en sus 

decisiones, pues su criterio se fundaba en la necesidad real de las obras de infraestructura y 

un manejo transparente de los recursos (Estrada Ruiz, 2010:30). A cada quien según su 

necesidad, lo cual hacía que los recursos se distribuyeran de manera más honesta y 

equitativa, sin embargo la corrupción no se terminó, pues si bien el CMPSE decidía dónde 

se iba a construir, eran los burócratas de Obras Públicas que acordaban con los contratistas, 

mediando en el acuerdo el <naturalizado diezmo' por la concesión de la obra, lo cual, 

naturalmente incrementaba el costo y disminuía la calidad de la construcción. 

El CMPSE fue construyendo sus propias normas de funcionamiento y criterios de 

aprobación de las obras de infraestructura. Esta fue la novedad valiosa del Consejo, cuyas 

opiniones eran tomadas en cuenta por el Ayuntamiento para tomar las decisiones al 

respecto. La priorización de obras de infraestructura educativa le dio al CMPSE sU 

identidad inicial de participación social, que no es social como ya dijimos, no sólo por su 

identidad sino que en las decisiones sólo participaba este reducido número de integrantes 

del Consejo y el Ayuntamiento. Sin embargo, en el 'desierto de participación social', es 

esta <autonomía' para decidir, lo que hace la diferencia entre una participación controlada, 

simulada y una participación docente (no ciudadana) real. 

En el trabajo de infraestructura se seguían c iertos principios generales para la asignación de 

obra, siendo en orden de prioridad: la construcción de aulas, construcción de sanitarios, 

enmallado perimetral y las canchas de usos múltiples (Est rada Ruiz, 2010:30). 

Centrar inicialmente el trabajo del CMPSE en la priorización de infraestructura educativa 

es parte de otra inercia en política municipal; tradicionalmente, el papel que se le ha dado al 

municipio en materia educativa es ese: destinar recursos para la construcción de 
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infraestructura; algo parecido al papel que se le da a los Comités de Educación ll7 en las 

escuelas, donde el papel es la de velar principalmente por el mantenimiento de la 

infraestructura. Por eso, cuando en el año 2005, el CMPSE da el salto cualitativo en su 

proceso y llega a la conclusión de que la mejora educativa en el municipio no se reduce 

sólo a mejorar la infraestructura educativa, sino también a mejorar el aspecto pedagógico, 

esto fue una gran novedad que lo posicionó más ante la 'comunidad educativa', sobre todo 

ante el sector docente que trabaja en el municipio; aún en esta propuesta está la ausencia de 

la participación social , pues la formación pedagógica va dirigida a los docentes, es parte de 

su capacitación; la promoción de la participación social sigue pensándose en un único actor 

y representante del Estado: los maestros; y la mejora de la educación por esta vía dependerá 

de la voluntad y sensibilidad social de los docentes. Esto es importante para ' mejorar' la 

educación pero sigue dejando de lado la participación de la sociedad para opinar o definir el 

tipo de educación que se quiere para los niños y niñas. 

Estrada Rui z, a partir del anális is de entrevistas realizadas a padres de familia y docentes, 

comenta la percepción que tienen en relación a la presencia que tiene el CMPSE en el 

municipio, a partir de dar el salto cualitativo hacia la formación pedagógica de docentes: 

( .. . ) en la comunidad educativa, el consejo ha logrado posicionarse como el referente en 
educación •... no sólo cumpliendo una función fonnal o instrumental de asignación de obras. 
sino atendiendo lo sustancial como lo es el contenido y la fonnaci6n de los docentes (Estrada 
Ruiz,2010:72). 

El CMPSE e INEO 

¿Pero cómo llega el CMPSE a la conclusión de que para mejorar la educación es 

importante trabajar en el aspecto pedagógico? ¿Cómo llega a lo que parece obvio, pero que 

estaba invisible? ¿Esta 'invisibilidad' tiene que ver con la identidad docente que tiene el 

CMPSE? ¿Por qué aún sigue quedando fuera la participación de la 'sociedad'? 

Las respuestas a estas preguntas tienen que ver, en parte, con la continuidad del gobierno 

perredista-cioaquero. En 2005, asume la presidencia, por primera vez en la historia 

municipal, un indígena tojolabal, José Antonio Vásquez Hemández, líder de la CIOAC; con 

esto se dio cumplimiento al pacto que había hecho esta organización con el PRD, de 

117 Así se le llama a las Asociaciones de Padres de Familia en las comunidades de Chiapas. 
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alternarse las candidaturas. El hecho de haber ganado nuevamente las elecciones la alianza 

PRO - CIOAC, tiene que ver en gran parte, el trabajo realizado por la administración 

presidida por Jorge Luis Escandón Hemández. 

El nuevo ayuntamiento dio seguimiento a la participación social en la educación que había 

realizado su antecesor. El CMPSE se reestructuró; una actividad que tenía clara era la de 

continuar con la priorización de obras de infraestructura. José Antonio Vásquez 

Hemández, mejor conocido como 'El "Camarón', designó nuevamente el 10 por ciento del 

presupuesto que recibió del Ramo 33, pero además comentó que podría incrementarlo si se 

le hacía la propuesta de un proyecto educativo más amplio. Empezaba a vislumbrarse la 

posibilidad de construir una política municipal en educación diferente a las tradicionales 

reducidas a infraestructura, eventos aislados y de poco impacto en la mejora educativa 

como los concursos de conocimientos. 

Fue así como aparece en escena Innovación Educativa ( INEO); el CMPSE contacta a esta 

organización para solicitarle su asesoría. Es en este proceso de asesoría y acompañamiento 

que el CMPSE llega a definir como su prioridad la atención de asuntos pedagógicos 

relacionados con la mejora de la calidad educativa y los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en las escuelas del municipio. 

A partir de esto se empezaron a realizar diferentes actividades encaminadas a desarrollar 

capacidades humanas y organizacionales a través del plan denominado "Liderazgo y 

Participación Social en la educación, una respuesta alternativa de gestión local"; en la línea 

de formación, este proyecto contemplaba acciones para el fortalecimiento del CMPSE; 

acciones para informar y sensibilizar a los diferentes actores de la comunidad escolar 

mediante el proyecto pedagógico llamado fAj Neb ' Tikit, aprendamos lodos. Es así como 

se efectuaron foros de consulta sobre la situación educativa en el municipio, diálogos. 

festivales de educación, talleres a docentes, capacitación a directivos, a padres y madres de 

familia, y una investigación desde el modelo metodológico de Estudio de Caso del CMPSE 

de Las Margaritas. 

En tal sent ido, Estrada Ruiz (2010:33) comenta sobre las act ividades del CMPSE que: 

Si bien se continuó con la asignación de obra de infraestructura, la mirada estratégica se 
empezó a direccionar hacia la intervención con la comunidad educativa real , fonnación y 
capacitación de docentes, atención a los jóvenes estudiantes y los padres de familia, a través 
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de foros de consulta y de promoción del diálogo, acuerdos y consensos básicos entre la 

comunidad educativa. Esta etapa se di stingue también por reconocerse el CMPSE como la 
vanguardia en materia de participación social en la educación (PSE), pues no se veían en el 

país experiencias como las que se estaban desarrollando. 

Es en este periodo cuando el Ayuntamiento es reconocido con el premio "Gobierno y 

Gestión Local" 2007, por el Programa "Consejo Municipal de Participación Social en la 

Educación (CMPSE): una experiencia innovadora de gestión". 118 Precisamente por 

innovador y porque a ni vel nacional no habían experiencias similares a más de una década 

de haberse insertado en la Ley General de Educación (LGE) la figura de los Consejos 

Municipales de Participaci6n Social como una estructura organizativa encargada de mejorar 

la educaci6n a través de la promoción de la participación social. 

El hecho de ver la formación pedagógica como un asunto estratégico en la mejora 

educativa, significaba un proceso de ruptura con las inercias que comentábamos 

anteriormente en relación al papel que tradicionalmente se les ha dado a los ayuntamientos, 

yal 'monopolio ' de los docentes en el 'saber educativo'. Hubo un reconocimiento implícito 

de que en parte, la responsabilidad de la si tuación educativa en el municipio recaía en los 

docentes y que por eso era y es necesario contribuir en su formaci6n para mejorar la 

educaci6n. También se aceptó que en el proceso educativo es importante escuchar el sentir 

y pensar de los padres y madres de familia, y de los estudiantes. Por eso, en el año 2007, se 

convocó a una asamblea municipal de representantes de los Comités de Educación para 

nombrar a su representante ante el CMPSE; fue nombrada una madre de familia de la 

cabecera municipal. La idea era darle voz al actor padres-madres de familia; esta 

experiencia fue fugaz, únicamente duró un año, no se ha vuelto a repetir, pero es un 

antecedente que está en la memoria colectiva; la incorporación de una representación 

estudianti l fue en 2009, después de un encuentro de estudiantes de nivel bachillerato 

realizado en diciembre de 2008, donde de manera democrática, las y los participantes 

eligieron a sus representantes; en total fueron elegidos 14 alumnos de siete planteles 

existentes en el municipio. Su participación duró hasta el año 2010, también fue fugaz; 

aunque valorada, en la práctica la participación de los jóvenes estudiantes no fue 

118 Otorgado por el ClOE, Coler, Infotee y otras instituciones. 
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correspondida por parte de los docentes; a las reuniones llegaban los jóvenes pero no los 

docentes. 

Hasta este periodo, todavía no se visibilizaban los límites entre gobierno y ciudadanía, pues 

a veces, el CMPSE aparecía como un órgano auxi liar de la autoridad municipal (Rodriguez 

y Rodríguez, 2008:243). En 2008, una coyuntura política favoreció que esos límites fueran 

visibles y contribuyó para que el CMPSE se diera cuenta que era un organi smo ciudadano

aunque con identidad docente- que debía de posicionarse como ta l ante las instancias 

gubernamentales, manteniendo su autonomía; la coyuntura política fue la decisión del 

Presidente Municipal Rafael Guillén de romper la relación con el Consejo. Desde entonces 

el CMPSE incorporó a su discurso la idea de la autonomía, entendida como 

insubordinación al poder de gobierno municipal. Como parte de su proceso de 

fortalecimiento y de su propósi to de incidir en políticas públicas, el Consejo realizó el 25 de 

noviembre del 20 11 , una declaración sobre participación social en la educación, en donde 

retoma las experiencias vividas durante nueve años de trabajo y hace sugerencias para 

viabilizar la participación como estrategia para mejorar la educación. En la práctica, esta 

declaración ha quedado en el olvido, sin embargo, es un documento que seguramente saldrá 

a luz en determinadas coyunturas políticas o bien cuando el proceso de participación social 

en la educación haya madurado 10 suficiente. 

El CMPSE convertido en Poncío Pilatos 

También hay que decir que el perredismo habia descubierto la ' utilidad política 

instrumental' del CMPSE, convirtiéndolo, -en palabras de un colaborador de 'El Camarón' 

y posterior colaborador de INED-, en ' Poncio Pilatos', es decir, en un instrumento para 

' lavarse las manos' de las promesas de campaña electoral , tan común en la política 

partidista mexicana. Generalmente Jos candidatos no cumplen cuando ya están 'subidos ' en 

el poder. Cuando las exigencias del cumplimiento de las promesas al ayuntamiento 

'camaronista' eran de infraestructura educativa, el 'Camarón' decia que esas decisiones 

correspondían al CMPSE, no a él. De esta manera, salía limpio políticamente. Sus 

promesas las traspasaba al Consejo. 
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La autonomía del C IPSE 

Pero ¿qué factores o qué condiciones existentes permitieron que el CM PSE pudiera seguir 

funcionando sin el apoyo del Ayuntamiento Municipal, cuando ex istía hasta el 2007 total 

dependencia de éste en cuanto a los recursos para infraestructura, para los eventos de 

formación pedagógica, para la movilidad, para las convocatorias, el respaldo de autoridad, 

etc.? ¿Cuándo se habla de autonomía, a qué niveles o en qué dimensiones se mueve el 

discurso? 

Para tratar de encontrar un explicación a esas interrogantes, se hace necesario comentar un 

tanto el contexto político en que se desarrolla la situación. Curiosamente, fue un presidente 

perredista y maestro de profesión, quien le dio la espalda al CMPSE, rompiendo de esta 

manera la continuidad que los dos gobiernos anteriores habían realizado en relac ión al 

apoyo e impulso a la participación social en la educación, que estaba teniendo un alto 

reconocimiento en la comunidad educativa del municipio. 

El profesor Rafael Guillén Domínguez, quien antes había sido diputado local por la alianza 

PRO - CIOAC, llegó a la pres idencia municipal mediante esta misma al ianza y el apoyo de 

la Coord inadora de Organizaciones Democráticas de Chiapas (CODECH). Esta 

organización fue fundada el 17 de diciembre de 2005 por Jorge Luis Escandón Hemández, 

cuando fungía como presidente del PRD en el estado de Chiapas, bajo la gubematura de 

Pablo Salazar Mendiguchía, fue concebida como la base de apoyo campesino e indígena del 

PRO en el estado, y tiene fuerte presencia en 135 localidades de Las Margaritas y un 

aproximado de 14 mil militantes. Según la CODECH, dio aproximadamente 11 ,000 

votosl19 para el triunfo de Rafael Guillén, desbancando -de ser cierto los datos, dicen Diego 

y Rodríguez-, a la CIOAC a un segundo puesto en la representatividad de la población 

rural : indígena y campesina que part icipa electoralmente (Diego y Rodríguez, 2008:23-24). 

Esta situación hace que se transformen las relaciones de poder entre el grupo mestizo del 

PRO y la CIOAC, habiendo jaloneos por los intereses propios. 

Cuando Rafael Guillén asume la Presidencia en 2008, entraron en disputa con la CIOAC 

por cargos administrativos claves en el ayuntamiento, asunto que los llevó a 

119 Ser miembro de la CODECH es s inónimo de ser miembro del PRD (Diego y Rodríguez, 
2008:24). 
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contradicciones que los alejaron mutuamente, poniendo en debilidad la alianza pactada 

(Diego y Rodríguez, 2008:20). Dadas las disputas de intereses y renegociación del pacto 

con la CIOAC, la CODECH fue un fuerte contrapeso de los Auténticos Margantenses para 

renegociar y luego romper el pacto en 2010. 

Al respecto, Diego y Rodríguez (2008:8) nos dicen que las alianzas están en permanente 

movimiento, renegociaci6n, disputa de intereses y poder: 

Las alianzas se dan entre actores cuyo poder está todo el tiempo transitando entre y desde 
ellos. Al mismo tiempo, estas alianzas suelen entreverar di scursos, estrategias, intereses y 
proyectos de estos actores que están en constante reelaboración y resignificación, y que por Jo 
tanto implican una constante renegociación. La permanencia, característica y destino de estas 
alianzas estará detenninada por las percepciones que de estos cambios tengan para cada uno 
de los distintos actores, ya que al interior de la coalición cada actor mantendrá una lucha 
constante con sus aliados para tratar de mejorar los ténninos bajo los cuales se adsc ribió a la 
coa lición. En este sentido, el actor que vaya logrando un mayor poder en el escenario, ira 
modificando su discurso y sus estrategias, tratando de lograr una mayor influencia en el 
discurso, en las estrategias y en los objetivos de la alianza, y de disminuir la de los otros 
integrantes de la misma. 

Estas confrontaciones peljudicaron a la CIOAC, que en 2009 sufrió su segunda división 

desde 1997, confonnándose lo que ahora se llama CIOAC Democrática, encabezada por el 

hermano de 'El Camarón', Miguel Ángel Vásquez Hemández. Esto afect ó de manera 

profunda las aspiraciones de la alianza CIOAC - PRD de continuar en el gobierno 

municipal, perdiendo las elecciones de 2010 con un candidato indígena tojolabal, ante 

anteriores aliados. 

En el escenario electoral de 20 I O, se hace visible y concreto lo que se venía dando en 

relaci6n a las organizaciones sociales; la CODECH, que es la base campesina e indígena 

del PRO -pero dirigida por mestizos-, y la CIOAC Democrática, compiten en alianza por la 

pres idencia municipal a través del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lanzando 

como candidato a Fel ipe de Jesús Moreno hasta entonces presidente de la CODECH-, quien 

al final result6 electo. En Margaritas es de todos sabido que el entonces presidente Rafael 

Guillén Domínguez fue art ífice del ' triunfo verde '; antes, con un grupo de los 'auténticos 

margaritenses', había renunciado al PRD para pasar a integrar las fil as del PVEM; también 

tuvo un rompimiento con la CIOAC 'Histórica' . 
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Siguiendo su trayectoria política. Rafael Guillén Domínguez, al dejar la presidencia entra 

en contradicción con el nuevo presidente, dejando la militancia del PVEM para de nuevo 

competir en las elecciones de 2012 para presidente municipal, con el cobijo de la alianza 

Partido Orgullo de Chiapas (POSCH) -de presencia estatal-, con el PRI. Quien fuera uno de 

los fundadores del PRO en Las Margaritas y que había dedicado gran parte de su vida 

política para sacar al PRI del poder municipal, se convirtió en su candidato. Esto no es 

nuevo en la política partidista nacional, estatal y local; es lo que cotidianamente vivimos. 

Es la perversión de la política que se funda en 'el poder por el poder' , ' homogenizando' las 

prácticas políticas y fundamentos ideológicos de todos los partidos políticos que se nos 

presentan ante la ciudadanía como iguales, sin diferencias. Es la expresión de la crisis de la 

democracia representativa partidista, pues ha perdido credibilidad en gran parte de la 

población; sin embargo, esta situación contribuye a que en tiempos electorales se visibilice 

un gran ' mercado de votos' donde el 'valor' de éste no está mediado por el 'trabajo 

socialmente necesario ' , sino por la ' necesidad socialmente producida' por la pobreza y la 

corrupción. 

Toda práctica política de partidos y organizaciones locales, en donde se entrecruzan los 

intereses individuales y de grupo, son los que van definiendo las políticas seguidas por los 

gobiernos en tumo. El primer gobierno perredista en Las Margaritas rompió con la inercia 

política que venía ejerciendo el PRI, marcando con ello un gobierno de referencia, siendo 

un parte aguas en la historia política del mun icipio, reconocido y valorado por las diferentes 

fuerzas políticas; guardando las inmensas proporciones -Jorge Luis Escandón es para 

Margaritas lo que Lázaro Cárdenas es para México-. Sin embargo, en los gobiernos 

posteriores, por las disputas internas de la alianza PRO - CIOAC, ahora mediada por la 

presencia de la CODECH, fue perdiendo algunas líneas políticas que habían marcado la 

diferencia en la manera de gobernar, esto es, la promoción de la participación ciudadana. 

Esto muestra, de alguna manera, que no hay un proyecto político democrático de mayor 

alcance y que se quedó únicamente en la lógica de la alternancia partidista, que si bien en 

un principio fue diferente, después parece regresarse a las prácticas aprendidas de la 

herencia priísta. La manera de gobernar y las líneas políticas de gobierno, depende 

entonces, del presidente en turno, de sus intereses individuales y del grupo que lo apoya. 

Cada presidente gobierna ' según su modo'. 
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La ruptura del Presidente Rafael Guillén con el CMPSE, estuvo marcada por la 

conflictividad que tenia con la CIOAC, personalizada en el liderazgo de José Antonio 

Vásquez Hemández, quien había sido el presidente antecesor. Esta conflictividad muestra 

en parte, el uso ut il itarista de la ali anza que mutuamente hicieron las partes, la 

contradicción indio - mestizo y la diferencia enlre estos dos mundos de vida l20 que están 

definidos parcialmente por la relación establecida de los sujetos en el mundo de las 

relaciones capitalistas de producción y de poder. 

Rafael Guíllén Dominguez critica al CMPSE para criticar al anterior gobierno, 

manifestando que el dinero aportado por las administraciones pasadas se habría derrochado 

sin haber logrado un beneficio verdadero para " los niños", pues se habían dejado de realizar 

actividades tradicionales; asunto, que bien dice Estrada Ruiz, tiene que ver con la disputa 

de una concepción de educación (2009:34) -que también es un asunto político-, basada en 

lo memorístico o 'educación bancaria' , y otra crítica, que parta de la realidad de los 

estudiantes y promueve la participación transfonnadora . 

Haciendo alusión a los conflictos políticos 'escondidos' tras la posición del presidente en 

relación al CMPSE, Estrada Ruiz (20 10:34) comenta que la etapa del presidente José 

Antonio es: 

Criticada particularmente por haberse alejado de la cuestión de los concursos y las olimpiadas 
y la atención a los niños, pero hay que destacar no sólo el hecho de que se pongan en las 
actividades "tradicionales" el sentido de l trabajo de un CMPSE, sillo además parece que hay 

posiciones políticas implícitru. pues para maestros que. por decirlo así, no pertenecían a 
ningún bando. la etapa del presidente José Antonio (la segunda etapa) fue la mejor pues 
pennitió trabajar con recursos propios y que el CM PSE ajustara su mirada hacia lo 
pedagógico. Tenemos elltonces que el problema radicó más bien ell uIJa cuestión de índole 

política o de bandos adversarios en el contexto político local, y como medio para el intento 
de crítica fue el de la "no atención a los niños" (cursivas mlas). 

A esta cuestión se suman otros asun tos, también de carácter político; uno, relacionado con 

la práctica de la política tradicional clientelista y utilitarista: entre los cercanos 

colaboradores del ex - equipo de campaña y posteriormente equipo administrativo de 

Rafael Guillén durante su mandato, circula que cuando éste estuvo en campaña buscó 

120 Según Diego y Rodríguez: ' Mundos de vida es el término utilizado por Schütz (1962) para 
referirse al mundo vivenciado y asumido como dado por los actores sociales' (2008:7). 
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relacionarse con el CM.PSE pero por situaciones de agenda no logró concretarse ninguna 

reunión; una vez que había resultado triunfador, una persona de su equipo le comentó que 

ya estaba en agenda la reunión con el Consejo, a lo que el candidato electo comentó "para 

qué, si ya gané". Posteriorm ente, en las negociaciones inicia les con el CMPSE, éste le 

planteó que los dos anteriores ayuntamientos habían asignado el 10% del presupuesto del 

ramo 33 para destinarlo a infraestructura y formación pedagógica, es decir, algo que en la 

práctica se estaba institucionalizando, es decir, volviendo 'costumbre' política. Aceptó, 

pero pidió al Consejo que en este 10% se incluyeran las obras que había comprometido 

cuando estaba en campaña, cuestión que el CMPSE rechazó, pues iba en contra de la 

política de transparencia en la asignación de recursos que había venido practicando, pero 

principalmente en contra del papel que venía desempeñando en la toma de decisiones; el 

CM PSE había trascendido la etapa de ser simplemente un validador de las acciones 

decididas por el Presidente. Aceptar esa propuesta hubiera signifi cado un retroceso, volver 

a la subordinación pasiva; estaba en disputa el espacio político en la toma de decisiones; el 

CMPSE rechazó la intención del presidente de colaborar de manera subordinada. En esta 

coyuntura, el CMPSE había dejado de ser el ' Poncio Pilatos '. 

El segundo asunto tiene que ver con la intolerancia política; el CMPSE tiene como 

principio institucional ser apartidista, lo que no quiere decir ser apolítico, sino todo lo 

contrario, sus acciones tienen gran contenido político al tratar de mejorar la educación 

desde la perspecti va de los derechos. 12 1 Otro cri terio es la pluralidad, lo cual omite la 

pertenencia part idista de sus integrantes como criterio para ser miembro, teniendo como 

requisito asociativo que la persona tenga el interés de trabajar por la mejora educativa en el 

municipio. Por lo tanto, en el CMPSE tienen cabida docentes que son militantes priístas, 

perredistas, verdes, azules - panistas-, etc., pero con la condición de no hacer proselitismo 

partidista. En coincidencia con la gestión de Rafael Guillén, el Coordinador del CMPSE, 

Sergio García León era un militante priísta, que en ocasión del primer informe de gobierno 

le hizo una crítica que sa lió publicada en un periódico local. Aunque la crítica no fue desde 

su ' identidad' de Coordinador del Consejo sino como ' ciudadano priísta ' , incidió en el 

'pleito' del presidente con el CMPSE. Los límítes entre las identidades partidistas y 

121 Perspectiva y discurso que (NED ha contribuido a introducir, resignificando la concepción de 
ca lidad de educación, como un derecho. 
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ciudadanas son muy débiles; no se sabe bien dónde termina una y empieza otra, muchas 

veces, casi frecuentemente se empalm an y se cubren cada una. Lo curioso es que este 

'pleito ' político partidista se ha convert ido en una 'alianza político partidista' en la 

coyuntura electoral de 2012, donde Rafael Guillén, reciente enemigo político del PRI, 

ahora es su candidato y 'amigo' del ex coordinador del CMPSE. 

A pesar de la ruptura, el CMPSE siguió funcionando, aunque en número reducido de 

integrantes, pues varios dejaron de ser miembros ante la situación que se generó con el 

Presidente. En 2008, INED Y el CMPSE, con el aval del Ayuntamiento, gestionaron ante la 

Fundación lnteramericana (IAF) un proyecto para promover la participación social en le 

educación, para ejecutarse en dos microrregiones -Selva 1 y Frontera- que habían sido sede 

de los foros de diagnóstico participativo sobre la situación educativa en el municipio, 

realizados en el 2006 y 2007; este proyecto denominado "Conocer para participar, 

participar para constru ir: hacia la fonnación de colectivos para la acción transfonnadora en 

Las Margaritas, Chiapas", fue aprobado, teniendo como finalidad darle continuidad al 

proceso iniciado en años anteriores, y teniendo el propósito de desarrollar competencias y 

prácticas de part icipación con vistas a mejorar la calidad de la educación. 

Si bien es cierto, el CMPSE había dado el paso cualitativo de darle mayor importancia al 

aspecto pedagógico, estas acciones solamente se habían enfocado a un actor de la 

comunidad escolar: las y los docentes, y tampoco había realizado acciones para la 

promoción de la participación comunitaria y estudiantil. El proyecto mencionado buscó 

superar estos vacíos y se propone trabajar con todos los actores de la comunidad escolar, 

docentes, padres/madres de familia, autoridades comunitarias y estudiantes; en un principio 

de manera separada, pero después, buscando la interrelación para conformar consejos de 

partic ipación social y consejos estudiantiles, que tendrían la función de diagnosticar la 

situación educativa a nivel comunidad y promover la participación comunitaria y 

estudiantil para encontrar soluciones. Al final, en base a las experiencias y aprendizajes 

obtenidos, se haría una declaración de política de participación social en la educación, para 

incidir a nivel municipal. 

La responsabilidad que asumió el ayuntamiento fue la de proporcionar recursos para 

realizar las acciones de fonnación con las y los docentes, y la Fundación Interamericana 

(IAF por siglas en inglés) proveería recursos para las actividades de formación con 
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padres/madres de familia, estudiantes y el CMPSE. Al consumarse la ruptura entre el 

ayuntamiento y CMPSE, se afecta el proyecto, sin embargo, se siguió ejecutando con el 

acompañamiento delINEO, con los recursos aportados por la IAF y con los actores a los 

cuales iban dirigidos. 

El acompañamiento del INEO; el apoyo en recursos de la lAF; el capital social acumulado 

por el CMPSE, -quien tiene reconocimiento no sólo a nivel local sino nacional-; la 

convicción de unos cuantos integrantes del Consejo que han tenido las vivencias 'de gloria' 

del Consejo, hicieron posible resistir las consecuencias del rompimiento de la relación con 

ayuntamiento. Fue precisamente este factor coyuntural que se convirtió en estratégico para 

que el CMPSE siguiera funcionando y también para reflexionar sobre su papel y su relación 

con el ayuntamiento. En ese momento se empezó a hablar de su carácter ciudadano -

docente, y de su autonomía, de traspasar los tiempos trienales de gobierno municipal pues 

el CMPSE debía de tener independencia del presidente en tumo. 

Esta experiencia vivida, con el apoyo del ¡NED, el CMPSE las sistematiza y las concreta 

como políticas institucionales, por ejemplo, se declara como: 

( ... ) una organización ciudadana plural, en donde tienen cabida todas las personas u 
organizaciones que tienen como finalidad trabajar por la mejora educativa desde la 
perspectiva del derecho a la participación social y el derecho a la educación, siendo este 
criterio el que define su posición política. 
Como una organización política pero no partidista; no pertenece ni trabajará por ningún 
partido politico ... promoverá el respeto a la diversidad pol ítica y religiosa. 
El CMPSE puede trabajar en coordinación con los Ayuntamientos y Autoridades Educativas 
sin perder su autonomía .... La autonomía debe de ser un principio que cualquier miembro del 
CMPSE debe de defender para ser coherente con el derecho a la participación social y para 
mantener distancia con las posiciones partidistas. 
El CMPSE promoverá el trabajo coordinado con los Ayuntamientos Municipales en tumo; 
mediante diálogo se tratará de llegar a acuerdos que permitan hacer un plan de trabajo 
conjunto para mejorar la educación en el municipio. 
En caso de que el Ayuntamiento no acepte trabajar coordinadamente con el CMPSE. éste 
deberá de buscar la manera de continuar trabajando por impulsar procesos de participación 
social para mejorar la educación en el munic ipio (CMPSE e lNED, 2010). 

Este proceso de confrontación y desencuentro entre el CMPSE y el ayuntamiento dejó 

varios aprendizajes: primero, que impulsar el proceso de participación social en la 

educación, que está estipulado en la Ley General de Educación (LGE), donde se le 

demanda a los ayuntamientos crear todas las condiciones para que los CMPSE funcionen, 
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depende de la voluntad política del presidente en tumo y del proyecto político y personal 

que impulsa. Esto nos rati fica lo que hemos venido discutiendo en lineas anteriores, de que 

la participación social está vinculada a proyectos políticos y se reactiva en relación al 

Estado, en este caso a nivel local-municipal ; la obl igatoriedad no está contemplada en la 

LGE; segundo, que es importante definirse como una estructura ciudadana autónoma de los 

gobiernos municipales y la necesidad de trascender los periodos trienales de gobierno, y 

tercero, la necesidad de incidir en política pública para que la participación social en la 

educación sea parte de una política educativa municipal institucionalizada, 

independientemente del origen partidista de los presidentes municipales, que se rompa con 

la política clientelista en la educación, que destina recursos en base a los compromisos 

políticos electorales que se realizan; en otras palabras, una participación social para 

profundizar la democracia y terminar con las prácticas políticas c1ientelares y conuptas de 

la democracia electoral. 

Todos estos aprendizajes, con el apoyo del INED, el CM PSE los sistematizó y los dio a 

conocer a través de una Declaración de Política Pública sobre Participación Social en la 

Educación, en un evento realizado en Las Margaritas, el 25 de noviembre de 2012; 

transcri bimos parte del texto que hace referencia a lo que se viene reflexionando: 

Es importante que el CMPSE trabaje de manera coordinada con el Ayuntamiento Municipal y 
otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, pero man teniendo su autonomía; 
de esta manera, el CMPSE mantendrá su carácter de organización ciudadana. Cuando 
hablamos de autonomía nos referimos a que nosotros como Consejo debemos de tomar 
nuestras decisiones escuchando a los otros, no que otros docidan por nosotros; autonomía no 
significa trabajar aislados; vincularnos con otros actores fortalece nuestra autonomía. 
El reconocimiento y respeto a los Consejos no debe de depender de la voluntad política de la 
autoridad municipal en tumo, sino una obligación de ésta como parte del ejercicio 
democrático de vincular gobierno y sociedad. Como sociedad tenemos el derecho y 
obligación de exigir que se tomen en cuenta nuestras opiniones en la toma de decisiones en 
políticas públicas, en este caso, la referida a la educación. Al Ayuntamiento le manifestamos 
nuestra convicción de que el Programa de Educación Municipal, debe de ser parte de una 
política municipal de participación social en la educación, ya institucionalizada, que no 
dependa de la voluntad política del Presidente en tumo, sino parte de un ejercicio 
democrático que tome en cuen ta las opiniones de la ciudadanía y comunidades, a través del 
CMPSE. 
De ahora en adelante, requerimos que la autoridad municipal, independientemente de su 
origen partidista, tome en cuenta al CMPSE como estructura legal y legítima para participar 
en la toma de decisiones relacionadas a la educación en nuestro municipio. Como CMPSE, 
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somos una estructura organizativa plural y apartidista. Contamos con nuestros acuerdos que 
nos permiten funcionar democráticamente. 

En base a las experiencias positivas en gobiernos municipales anteriores que destinaban el 

10% del presupuesto recibían del ramo 33, los ayuntamientos sucesivos de Las Margaritas, 
deben de destinar a la educación este mismo porcentaje para el ejercicio de este Programa de 
Educación Municipal, el cual debe de distribuirse en base a las necesidades educati vas y no a 
cuestiones panidistas ni de campaña política electoral. 

Con las anteriores referencias, ante el cambio de gobierno municipal en 2011, el CMPSE 

tomó la iniciativa y en actitud propositiva, alentó un acercamiento con el nuevo 

Ayuntamiento mediante una propuesta de acciones educativas basadas en su proyecto 

estratégico, restableciendo la relación que antes se había perdido. Hubo voluntad mutua. El 

CMPSE se reestructuró y en conjunto con el ayuntamiento se elaboró un Programa 

Municipal de Educación centrado en la formación de docentes y estudiantes. El acuerdo fue 

que en el primer año de gestión municipal, el CMPSE no participaría en las decisiones de 

obras de infraestructura educativa porque el Presidente ya había destinado recursos para 

cumplir con compromisos de campaña, pero que se sumaría en 20 12. Sin embargo, el 

Presidente se comprometió a destinar un millón de pesos para impulsar acciones de 

formación pedagógica, las cuales quedaban en decisión del CMPSE. Estas acciones estaban 

contempladas en el Programa Municipal de Educación. 

La reestructuración del CMPSE, según la práctica habida hasta ahora, se realiza en 

coincidencia con los periodos de gobierno municipal, lo cual marca una relaci ón de 

funcionam iento del Consejo aún no distanciado de éste, pues es la fuente principal y más 

inmediata de recursos económicos, pero también con el reconocimiento implícito de que es 

con el ayuntamiento con quien se puede tener una cobertura de acción a nivel más 

municipal; también está permeado por intereses políticos de los integrantes del CMPSE. 

Aunque el Consejo tiene ciertas políticas institucionales que enmarcan su funcionamiento, 

acciones y relaciones, no siempre se respetan, dando paso a las disputas internas entre 

quienes son simpatizantes del partido o presidente en tumo y los que no lo son. En este 

forcejeo, el discurso de la autonomía se mueve de un lado a otro y se visibiliza o se oculta 

según los tiempos y espacios. Las oscilaciones se mueven en los extremos que comenta 

Comwall (2002:4), donde hay posibilidades de que los ciudadanos se vuelven parte del 

"Estado", que es el caso de las iniciativas en las cuales los ciudadanos fonnan parte de 

instituciones deliberativas que toman ciertas decisiones de "asignación", o bien, citando a 
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Habermas, que el desarrollo de una esfera pública autónoma externa al ámbito estatal es 

una precondición para un involucram iento ciudadano que no sea solamente para legi timar 

al sistema político existente. 

Restablecer la relación con el nuevo ayuntamiento fue visto por el CMPSE como un gran 

logro después del rompimiento con el anterior; fue sentido como un reconocimiento a su 

existencia y a su historia, a la contribución que ha hecho para colocar la participación social 

en la educación en la agenda política municipal. 

Esta coyuntura de contar con recursos del ayuntamiento y el fortalecimiento del discurso de 

autonomía, hizo al CMPSE tomar la decisión de prescindir del acompañamiento de INED a 

partir de enero de 2012, organización que coyuntural mente fue estratégica para la 

existencia y autonomía del Consejo. El discurso de la autonomía del CMPSE se movía en 

la dimensión política, centrada en la toma de decisiones, sin embargo éste quedó en la 

apariencia, y la realidad lo coloca en ' instituc ión de Estado', parafraseando a Cornwall. 

En abri l de 20 l 3, compartí en un documento la siguiente información respecto al CMPSE: 

A partir de octubre de 2012, un nuevo ayuntamiento (del Part ido Verde Ecologista) tomó 
posesión del gobierno municipal , mostrando in terés de continuar trabajando con el CMPSE 
pero promoviendo su reestructuración pues, según infonnación confidencial , el Consejo 
habia perdido prestigio por actitudes de algunos de sus miembros, contrarias a la trayectoria 
honesta que habia venido teniendo desde su constitución, lo cual le habia hecho merecedor de 
un amplio reconocimiento local y más allá del territorio margaritense. 
En febrero de 2013 se convocó a la reestructuración del Consejo desde el Ayuntamiento, a la 
cual hubo aceptación de quienes hasta ese momento lo integraban. Con esta aceptación, la 
autonomía que había sido argumentada para prescindir de INED, queda pulverizada en los 
hechos; en realidad, por la infonnación que corre confidencialmente, la intención de las 
personas que promovieron la supuesta autonomía, era no tener testigos en el ejercicio 
indebido de las funciones del Consejo, que ya se habían insti tucionalizado en las políticas que 
regularlan su funcionamiento, mediante principios democráticos y valores colectivos. Estos 
no fueron respetados. 
La intención del nuevo ayuntamiento es ' corregir' el rumbo del Consejo, sin embargo, a costa 
de la subordinación de este. Es interesante la dinámica de este proceso que está inmerso en 
las relaciones de poder locales y proyectos políticos personaJes e institucionales, en este caso 
del ayuntamiento y del CMPSE. Lo importante será que el CMPSE no pierda ni deje de lado 
los principios y políticas institucionales que se hablan sistematizado a partir de la experiencia 
construida, lo cual le da un posicionamiento de participación autónoma y de un proyecto 
participativo más democrático. 
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Conclusiones 

El concepto de Sociedad Civil es muy amplio por su heterogeneidad, donde se incluyen a 

grupos, sectores y organizaciones sociales con intereses y proyectos políticos diversos, 

opuestos, contradictorios y excluyentes, pues allí pueden ser consideradas organizaciones 

de trabajadores y comunidades campesinas indígenas por ejemplo, pero también de 

empresarios que explotan y dominan políticamente. Según lo anterior, hablar de la 

part icipación social no es en sí mismo sinónimo de más democracia, pues ésta está mediada 

por proyectos políticos; por eso es importante conocer el proyecto político y el actor o 

actores de la Sociedad Civil que están atrás de talo cual propuesta de participación social, 

para com prender su intencionalidad y ver si su propuesta está en la lógica de la 

'confluencia perversa' neoliberal o en la lógica de la democracia participativa como modo 

de vida, donde la economía no se vea separada de la política para ocultar las desigualdades 

políticas y sociales. 

Las propuestas de part icipación social contenidas en las reformas educativas de 1993 y 

2013 están planteadas. por el contexto polí tico y económico nacional e internacional en que 

surgen, desde la concepción del sistema capi talista neoliberal y con la idea de legi timar al 

Estado mexicano entrado en crisis y con fuerte cuestionamiento social interno, usando el 

discurso perverso como herramienta para mantener la gobernabilidad; al mismo tiempo, 

también para legi timarse con las agencias fi nanciadoras internacionales que indicaban el 

rumbo neoliberal que se tenia que seguir en el pais. 

Por eso, como hemos mencionado, no es raro que la idea de involucrar a la sociedad se 

haya dado en el periodo gobernado por Carlos Salinas de Gortari, cuando el fantasma de la 

ilegalidad e ilegitimidad cubría su gobierno, por el fraude cometido en las elecciones de 

1988 y su coincidencia con la profundización de las políticas neoliberales; quería dar la 

imagen que gobernaba junto con la sociedad. Así, la participación promovida aparece como 

una participación controlada que busca la legitimidad y cubri r las apariencias ante una 

sociedad que se moviliza en el campo y la ciudad. Esta legitimidad perversa se da a conocer 

como una concesión del Estado, y por lo mismo, nace con una contradicción conceptual y 

política: es una propuesta de participación social sin participación social. Es parte de una 

estrategia amplia de legit imación y control al igual que las acciones espectaculares 
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anticorrupción como el "quinazo" y el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL). 

La 'perversidad' del discurso participativo de Salinas en este programa se quedaba en lo 

limitado de la participación de los ciudadanos, a quienes veía como beneficiarios y no 

como sujetos de derecho. Dagnino, Olvera y Panfichi (2006:50) lo plantean así: "habiendo 

sido -el PRONASOL- un ambicioso proyecto de relegitimación del régimen a través de las 

políticas públicas dirigidas a los sectores populares, sólo se consideraba la participación de 

los ciudadanos como beneficiarios de obras de proyectos, pero no en calidad de gestores ni 

como vigilantes", Y esta misma lógica de participación es extrapolada a otros espacios 

públicos, en concreto al de la educación. 

Además de esta coyuntura política nacional que hace del discurso de la participación social 

una necesidad, hay otro elemento que tiene que ver con la economía de 'libre mercado' yel 

papel del Estado en ésta; es en el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994) cuando más se 

intensifican las políticas neoliberales, privatizando al máximo las empresas estatales y 

abriendo la economía del país a la economía mundial mediante los Tratados de Libre 

Comercio. Desde la lógica neoliberal se necesitaba también de una Iransfonnación en la 

relación Estado - Sociedad; el Estado 'involucra' a la sociedad pero a través de transferirle 

responsabilidades sociales que le tocan a él, abriendo caminos de privatización de derechos 

sociales, en el caso que nos ocupa, el derecho a una educación gratuita. 

Otro elemento importante que contextualiza el discurso de la participación social en general 

y de manera particular en la educación en México, tiene que ver con lo internacional ; 

'volaban ' a nivel mundial los discursos sobre la 'revaloración del papel de la sociedad civil 

en la construcción de la democracia y la gobernabilidad', de parte de agencias 

multilaterales de desarrollo de la ONU y otras fundaciones privadas que apoyan a ONG's 

en diversas partes del 'mundo subdesarrollado', sin embargo, pueden diferenciarse en estos 

discursos, elementos de los dos proyectos políticos 'contrapuestos', el neoliberal y el 

democrático participat ivo (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006:12). En coincidencia, Latapí 

(2010:325-326) comenta que las políticas contempladas en el ANMEB de 1992 

(descentralización educativa, renovación curricular, actualización de los maestros y 

participación social en la educación), desde antes de 1992 ya estaban en el discurso y 

'preocupaciones ' de organismos internacionales como la Unesco, la OEA y los principales 

bancos internacionales de desarrollo, en el contexto del neoliberalismo impulsado por estos 
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organismos. Esto hace afi nnar, dice Latapí, la relac ión (directa) importante entre las 

políticas de Estado adoptadas por un país (neoliberalismo en el caso de México) y las 

tendencias internacionales en el desarrollo educativo, por un lado, y la coyuntura política 

interna. por otro. La legitimación salinista mediante el discurso de la participación social 

también estaba hacia orientada hacia las instituciones ' transnacionales' como el Banco 

Mundial (BM) Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) quienes condicionaban sus 

préstamos a la aplicación de políticas neol iberales para 'adelgazar' al Estado (menos 

Estado) y ampliar la participación de la sociedad (más Sociedad Civil ) (Osorio, 2009: 235). 

Rei tero que la concepción polít ica que está atrás de la propuesta de partic ipación social en 

la educación, contenida en la Ley General de Educación, es la del proyecto neoliberaJ. Es 

desde una visión minimalista de la política y de la democracia (Dagnino, Olvera y 

Panfi chi , 2006:62-63) que tiene la intención de reducir al máximo la part icipación de la 

sociedad en la construcción de la democracia; se busca despol itizar la participación social. 

El neoliberalismo se aferra a la democracia representativa, ocultándola con discursos 

participati vos. 

Landázuri (2008:240-41 ) nos comenta que en el ámbito político se han creado espacios de 

partic ipación ciudadana, con el propósito de situar a los ciudadanos bajo ciertos límites, es 

deci r, no se 'suel ta' el poder para que los ciudadanos decidan, sino para que actúen bajo los 

lineamientos establecidos. 

Los discursos de la part icipación social no son en sí mi smos indicadores de democracia, 

pues pueden ser trampas simuladoras para mediatizar y reproducir las relaciones 

(Landázuri , 2008:239) inequitativas o desiguales existentes, es decir, no siempre son 

discursos para cuestionar sino sólo para legitimar, y se quedan literalmente en el discurso, 

no en la concreción o práctica real. Este es el caso del discurso que se viene manej ando 

desde el salinismo a la fecha. La afirmación de que al Estado sólo le interesa legitimarse y 

no actuar, lo vemos en la afi rmación de Schmelkes (2008: 116-117) 

Desde la sociedad nos ha costado mucho trabajo constituir núcleos fuertes de critica y 
propuesta para quienes loman las grandes decisiones en materia educativa. Los comunicados 

de OCE (Observatorio Ciudadano de la Educación) 110 se responden. Los estados del 
conocimiento del COMIE son una muy útil herramienta para investigadores y estudiantes, 
pero losfimciollarios no los leen. Las propuestas que desde la sociedad civil se hicieron a las 
autoridades educati vas actuales -algunas de ellas realizadas de manera conjunta por varias 
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instancias- no flleron tomadas en cllenta en el Programa Sectorial de Edllcación. La 

sociedad civil no parece tener espacio de participación estable en la Secretaría de 

Educación Pública (cursivas mías). 

A esta intencionalidad se suma la resistencia de los maestros a la participación comunitaria 

en la educación, por considerar la escuela "su territorio" tanto por intereses políticos y 

sindicales como también por la pedagogía aúlica basada en un curriculum, que permite al 

maestro trabajar aisladamente en su aula, sin la necesidad de la participación de la 

comunidad, por lo cual la escuela se aísla de ésta y se superpone sobre ella, estableciéndose 

relaciones de poder desiguales; este es otro elemento más para que la participaci6n social 

en la educación no funcione y no logre los objetivos de mejorar la educación. Como 

veremos más adelante, hay otro elemento que la limita: la captura de la conciencia 

comunitaria crítica y exigente de los derechos sociales, en otras palabras, la hegemonía 

dominante; por estos mismos elementos, las comuni dades tampoco cuestionan el tipo de 

educación que en las escuelas imparten a sus niños y jóvenes; ante un 'mundo de escasez', 

es suficiente que haya escuelas y maestros; la educación escolarizada es asunto de éstos 

pues son los que han estudiado para ello, es su trabajo. 

Tomando en cuenta esta situación, considero que tiene que haber una resignificación del 

contenido y concepci6n de la idea de participación social en la educación por parte de los 

actores de la sociedad que buscan una transformaci6n educativa, pero tambi én una 

apropiación del proceso educativo para exigir una educaci6n que responda a sus intereses 

de cambio social. La educación no es neutra, puede educarse para conservar un sistema 

social o para transformarlo; la educación representa intereses, y estos intereses están 

definidos por las clases sociales, por lo tanto, hay perversidad cuando se aduce a la 

corresponsabilidad en la educaci6n cuando los proyectos educativos no son comunes ni 

representan los mismos intereses para toda la sociedad; el Estado mexicano representa los 

intereses de la clase capitalista que pugna por un modelo político neoliberal. 

En Las Margaritas, la idea de PSE es instrumental izada desde la misma 16gica estatal , 

buscando la legitimidad desde un nuevo gobierno municipal que deseaba hacer una política 

diferente a la practicada por el tradicional priísmo local, pero reduciendo la participación 

social a la participaci6n docente, lo cual trae aparejado contradicciones internas por la 

identidad de los actores que son juez y parte a la vez, ¡nvisibilizando los intereses políticos 
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y educativos de los actores. Sin embargo, con el proyecto de intervención ejecutado en 

comunidades de este municipio se buscó resignificar la idea de PSE para poder mejorar o 

transformar la educación. 

En conclusión, con todo y sus debi lidades, contradicciones, intereses personales, sus 

confusiones conceptuales de participación social, errores de coordinación, el CMPSE ha 

jugado un papel importante en el municipio al colocar la participación social en la 

educación (PSE) en la agenda política municipal como una necesidad para mejorar la 

educación, desde una perspectiva del derecho a la educación, asunto al que ha contribuido 

el acompañamiento del Ined. El CMPSE es un actor conformado por una diversidad de 

sujetos con identidad docente, con intereses di ferentes, proyectos políticos y personales 

diversos, que tratan de funcionar desde un interés común: participar para mejorar la 

educación en el municipio de Las Margaritas. Su fortaleza está en su vigencia a más de una 

década de const ituido yel capital social acumulado hasta 2012; recuperar su prest igio es un 

reto en los actuales tiempos, lo cual puede hacer volviendo a sus polít icas insti tucionales; 

otro reto estratégico para resignificar la participación social en la educación es que el 

CMPSE transforme su identidad docente en ciudadana. Esto permitirá romper el control del 

campo educativo por los docentes y hacer sugerencias de cambio desde la perspectiva de la 

sociedad; el CMPSE es un espacio de disputa política interna, no sólo desde la perspectiva 

magisterial sino ciudadana; también lo es en relación al ayuntamiento que busca 

subordinarlo. Al ' final de cuentas ' , el cambio en la educación desde la perspectiva del 

derecho a tener derechos, estará definido cuando esta conciencia social se construya en el 

imaginario de la mayoría de la ciudadanía y comunidades y se concrete un proyecto 

democrático participativo como modo de vida, y se le dé a la educación escolarizada el 

papel de promover el desarrollo comunitario, desde la misma comunidad. Para e llo será 

necesario transformar la concepción educativa y la pedagógica, dándole a la escuela otro 

papel. Para entender esto, pasaremos a analizar la función que tradicionalmente ha venido 

jugando la escuela. 
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CAPÍTULO 111 

LA ESCUELA, INSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL APROPIADA POR EL 

ESTADO PARA CAPTURAR LA CONCIENCIA COMUNITARIA Y CIUDADANA 

La escuela es una institución de intervención en las comunidades, aceptada, necesitada y 

demandada por las mismas como un derecho a la educación. Nadie o casi nadie, duda que 

la escuela es una institución de gran importancia en la producción y reproducción 

educativa, cultural, política e ideológica de una sociedad. Gentes de izquierda, derecha, de 

abajo. de arriba, ateas, religiosas, urbanas, rurales, zapatistas. no zapatistas, etcétera, 

coinciden en este punto: la escuela es muy importante como espacio educativo de una 

sociedad. Y ' todo mundo ' la demanda como parte de sus derechos soc iales, considerándola 

como un indicador de desarrollo social y humano. Tener una escuela es estratégico en la 

formación de la persona, grupos sociales y comunidad. El valor social que se le ha dado a la 

escuela es muy grande, tanto que cuando se habla de educación se está haciendo referencia 

a ella como sinónimo. Un padre de familia l22 de la comunidad de Nuevo Momón, recuerda 

que tenía muchas ganas de estudiar pero por su situación económica no pudo hacerlo, y 

ahora trata de darle la oportunidad a sus hijos para que estudien, porque valora que " la 

educación y estudio es lo más importante para 111/0 y como padre, sentirse contento con los 

hijos que quieren estudiar para lograr tener 1111 desarrollo". Es muy común escuchar decir a 

muchos padres de familia: la mejor herencia que podemos dejarle a los hijos, es la 

educación (escolarizada), asumiendo que a través de ésta podrá encontrar un empleo y vivir 

de manera más digna, pues ' con escuela' se ' puede ser alguien en la vida, una persona 

cultivada' . 

Otro ejemplo, que expresa la importancia de la educación: en la Primera Declaración de la 

Selva Lacandona, una de las principales demandas zapatistas fue precisamente la 

educación, refiriéndose a la necesidad de tener escuelas en las comunidades; en ese 

momento no se planteaba ' otra educación, .I23 Y aún, en la práctica de la 'otra educación' , 

se ve la importancia de la escuela en el contexto más amplio de un proyecto político que 

122 Don Antonio, entrevistado el 1 de marzo de 2012. 
12) Puede profundizarse en la demanda zapatista de educación, en la reflexión critica que Benjamín 
Maldonado hace al respecto, en el artículo "¿La educación indígena: IIna estrategia india de 

resistencia o falta de estrategia? (el EZLN y sus demandas educativas), manuscrito. 
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reivindica y practica el derecho a la autonomía; Bruno Baronet (20 12:37), que reflexiona la 

experiencia de las escuelas autónomas zapatistas en comunidades tseltales del municipio de 

Ocosingo, hace una afirmación en torno a la importancia que le dan a la escuela: 

Los campesinos zapatistas, y los ancianos en especial, ven en la educación (escolarizada) un 
instrumento social que ¡xrmite erradicar la 'ignorancia', junto con las di scriminaciones que 
implica en la vida cotidiana. Asimismo, la escuela parece como un medio para mejorar las 
condiciones de vida y a contribuir a solucionar las dificul tades sociales. Vista desde el 
movimiento indígena, la escuela es a la vez, 1111 derecho, IIna necesidad, 1111 signo de 

identidad y parte de 1m proyecto político, lo cual representa el lugar donde se puede expresar 
y articular demandas y necesidades aparentemente contradictorias, como la demanda de 
autonomía e integración (cita a Gros, 2000: 190-191, cursivas mías). 

Siguiendo en la lógica de que la educación escolarizada está vinculada a proyectos 

políticos. Luis Javier Garrido en un artículo publicado en el periódico La Jornada, el 24 de 

septiembre de 2004, mencionaba que el único punto en que coincidían el gobierno de Fox y 

el Zapatismo era en considerar el valor estratégico que tiene la educación pública, pues 

bien puede contribuir a que los mexicanos estén más sometidos al proyecto ideológico y 

político de las mult inacionales (capitalismo neoliberal), o por el contrario para desarrollarse 

en libertad y defendiendo el derecho a la di versidad y a la autonomía, como siguen 

sosteniendo los zapat istas con una convicción que ha hecho de la resistencia el sostén 

fundamental de su modo de vida. Entendemos con estos ' decires' que la educación 

escolarizada es importantísima para todos por el papel que juega en los proyectos políticos 

contradictorios: el que busca perpetuar la sumisión (capitalismo neoliberal) y el que busca 

construir la libertad, la justicia, la democracia y la dignidad. La escuela, sin decirlo 

abiertamente, es una institución política. 

Nos dice Gutiérrez (2005) que el término "educación", durante siglos se ha reducido a los 

conocimientos transmitidos por la escuela, dándole a esta institución la funci ón educati va 

especializada; sin embargo, nos comenta que toda sociedad ejerce la acción educativa; toda 

colectividad humana trasmite a las nuevas generaciones sus insti tuciones y sus creencias, 

sus concepciones morales y religiosas, su saber y sus técnicas; pero esa transmisión se 

efectúa, al principio, a través de la tradición, es decir, de una manera espontánea e 

inconsciente. 
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En este sentido la educación ha sido clasificada en formal, no formal e informal. Uno de los 

factores para definirlas como tales ha sido la ¡I/tellcionalidad (política), ubicando ésta sólo 

en la educación formal, es decir, la educación que se imparte en las escuelas. Hablar de 

educación como sinónimo de educación escolarizada o escuela trae consecuencias de 

desigualdad, como veremos más adelante. 

En palabras de Margarita Zorrilla Fierro, la educación escolar representa el acceso formal , 

es decir, de modo sistemático y organizado a la cultura, a la formación cívica y al 

conocimiento, por parte de los niños, adolescentes y jóvenes (Zorrilla, 20 l O: 141). 

Según Mejía y Awad (2000:34-35), después de la revolución francesa empezó a instituirse 

la escuela como la trasmisora del saber sistematizado -conocimiento científico-, 

convirtiéndolo en saber escolar, es decir, la escuela empezó a monopolizarlo, 

convirtiéndose en la institución del saber: 

La escuela, tal como la conocemos hoy, es una creación de la revolución francesa, que le 
confirió el papel de entregar el saber sistematizado y de producir la homogenización 
socia1. .. la escuela convirtió el saber elaborado en saber eseolar. .. asumió la tarea de ser 
trasrnisora del saber a partir de determinados procesos y entregar a las nuevas generaciones el 
saber sistematizado, acumulado en el transcurso de la historia de la humanidad. 

Por esta razón, se nos ha hecho creer que la única insti tución donde se produce y se trasmite 

el conocimiento es la escuela; por lo mismo, se asume socialmente que es la única que 

"educa"; todo aquel que no va a la escuela no es educado porque no es 'llenado' de 

conocimientos; a la escuela se va a aprender, para dejar de ser ignorante (Mal donado, 

2002:152, citado por Martínez, 2010:83-84), lo cual implica que los saberes comunitarios 

no valen, no son importantes, por lo tanto son rechazados, no tomados en cuenta, excluidos; 

es la negación por parte del poder de los saberes del 'otro' , la comunidad; se desvalorizan y 

excluyen los conocimientos existentes fuera del espacio escolar; esto puede leerse 

implícitamente en el artículo 80 de la Ley General de Educación (LGE) en donde se 

menciona que el criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos 

descentralizados impartan, se basará en los resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia y sus efectos. las servidumbres, los fanati smos y los prejuicios. En la 

escuela, se da por hecho, está el conocim iento científico, el ' verdadero" excluyendo y 
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discriminando de esta manera los conocimientos de las comunidades indígenas y no 

indígenas. 

La educación (formal), dice en el artículo 20 de la LGE, es medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura ( ... ) y es factor determinante para la adquisición 

de conocimientos. Por lo tanto, se puede inferir que entre más nivel escolar se cursa, se 

piensa que más educado y culto se es; alguien que por la exclusión social no ha ido a la 

escuela y consecuentemente no sabe leer ni escribir, es considerado ignorante e inculto. 

Benjamín Maldonado dice que para la sociedad dominante, el analfabetismo no es sólo 

sinónimo de falta de escritura sino, sobre todo, de falta de cultura, y el remedio que tiene 

para ello es la escuela (slf:3) 

En la lógica anterior, en el caso de Chiapas, en que la mayoría de la población de las 

comunidades rurales, o no ha ido a la escuela o bien ha cursado pocos grados de primaria, 

puede pensarse que la comunidad no sabe y entonces asumirla como carente de 

conocimientos. A las comunidades se les ha relegado como actor pasivo en el proceso 

educativo; se piensa que nada tienen que aportar. En este sentido, se deduce que la 

comunidad debe de estar al servicio de la escuela. La 'otra cara' es que también las 

comunidades creen esto, es decir, han internalizado esta si tuación y la toman como verdad. 

Detrás de lo científico - los saberes sistematizados- está la idea del progreso, la modernidad, 

el desarrollo; el conocimiento tradicional es visto como rezago, como saberes del pasado, 

como mitos, leyendas, fanatismo, como cultura folklórica. Desde la 'ciencia ', a los pueblos 

se les ha negado ser productores de conocimientos (Catherine Walsh, 2003: 17); Mejía y 

Awad (2000:26-27), mencionan: 

En el plano cultural, el liberalismo valoro las experiencias populares como superstición, 

atraso, elc. y como tales, deblan ser excluidas del universo cultural. En este sentido, se le dio 
a la escuela el papel de imponer una selección curricular en la cual la cultura ilustrada supone 

la negación de la cultura popular. 

De esta manera, la escuela aparece por encima de los saberes de las comunidades -o el 

pueblo, entendido éste como los excl uidos del sistema social imperante, el capitalista. Esta 

percepci6n es compartida no s610 por el sistema educativo en general sino que ha sido 

internalizada también por la comunidad: "los que saben son los maestros, nosotros no 

sabemos", se les escucha decir. Esta internal izaci6n es lo que autores llaman c%llialidad 
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del saber (Quijano, 2000), violencia simbólica (Bourdieu, 1997:97-98) o producto de la 

hegemonía (Gramsci, 1986) o autoritari smo social (Dagnino, el al. 2006) o 

'encarcelamiento y enfermedad de la mente' (zapatistas).1 24 

Considerar la escuela como el monopolio del saber y 'sinonimizarla' con educación ti ene 

una intencional idad política. Definir qué se enseña y qué no se enseña en la escuela es una 

decisión política, y en una sociedad dividida en clases y en relaciones de dominación, 

discriminación y exclusión, eso lo hace más posible, aunque el Estado capitalista intenta 

mostrar la educación escolari zada como neutral. 

La educación no es imparcial, tiene un gran contenido político, ideológico y hegemónico. 

Nunca fue o puede ser neutra nos dice Freire en su ' Pedagogía de la Autonomía' (2004); la 

educación escolarizada es una forma de intervención, tanto para buscar cambios sociales 

como para mantener el orden injusto. 

La escuela, la institución de educación fonnal, se concibe como un espacio ideológico cuya 

función es propiciar la reproducción de las relaciones sociales y de producción existentes 

(Díaz y Gallegos, 1997:19). Para Althusser, la escuela es utilizada para la reproducción de 

la fuerza de trabajo y al mismo tiempo, para la reproducción de la sumisión a las reglas del 

orden establecido; es decir, la escuela (y también otras instituciones del Estado, como la 

Iglesia, y otros aparatos como el Ejército) enseña las "habilidades" (competencias dicen 

ahora) bajo formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante O el dominio de 

su "práctica". 125 

Para Zorri lla, la escuela es una inst itución social , cultural y política a la que se le asignan 

actualmente diferentes funciones: la estrictamente educativa (instructiva diría yo), orientada 

a promover el desarrollo y aprendizaje de los educandos; de control ideológico, que se 

expresa en términos de la democracia, tolerancia, progreso; politica, en el sentido de formar 

ciudadanos competentes (más bien sumisos y pasivos), y la función económica, orientada a 

la formac ión de competencias llamadas "genéricas" que tengan la bondad de ser 

intercambiables para una mejor inserción y pennanencia en el mercado laboral. 

m Los zapatistas se refieren con estos términos a los efectos que causan en las personas y 
comunidades los programas asistenciales de gobierno, perdiendo con ello su autonomía. Esta 
definición fue hecha por un zapatista, miembro de la Junta de Buen Gobierno (JBG) del Caracol de 
La Realidad, el dfa 8 de agosto de 2013, en la celebración del décimo aniversario de la fundaci6n de 
los Caracoles y constitución de las JBG zapatistas. 
125 ht Ip://www.ucm.eslin fo/eurotheo/e _boa ksla Ithusser/. 
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Sin embargo, agrega citando a Westbrook (1993:3), que la dificultad está en que la mayoría 

de las escuelas no han sido concebidas para transformar la sociedad, sino para reproducirla, 

rematando esta afirmación con la cita de Dewey (1896:285): "El sistema escolar siempre ha 

estado en función del tipo de organización de la vida social dominante" (Zorrilla, 

2010:141). 

Luis Enríque López (2009: 193) coincide en que la educación escolarizada es una acción 

política, y que por eso es importante mostrar y 'desenrostrar' la vocación colonial de las 

escuelas en contexto de la hegemonía cultural capitalista. Siguiendo esta idea, es 

fundamental romper con lo que parece 'normal'. como el caso de la percepción de las 

comunidades en tomo a la educación que se imparte en las escuelas. 

'Captura de la conciencia comunitaria' en la educación 

Durante su consolidación como Estados nacionales, los grupos de poder dominantes 

buscaban instituir una ciudadanía única como parte de la identidad nacional, haciendo caso 

omiso de la diversidad cultural de cada país. Por eso hubo todo un proceso de 

homogenización cultural , en donde la escuela jugó un papel importante. 

Entre 1920 y 1950, con el argumento de que "primero son mexicanos, luego indios [ ... ] se 

llevan escuelas al campo y a las com unidades indias, pero no para que en ellas se estimule y 

sistematice el conocimiento de su propia cultura, sino para que se aprendan los elementos 

de la cultura dominante" (Bonfil , 1987:169, citado por Gutiérrez, 2005:34). Es en este 

periodo cuando se crean las primeras escuelas en las principales localidades del territorio 

chiapaneco (Gutiérrez, 2005:34). 

Este proceso estuvo marcado por luchas de resistencia. Tanto en Chiapas como en Oaxaca 

están registradas acciones de resistencia de la población indígena ante el embate de la 

escuela por quitarles 'su lengua' y sus costumbres. En el caso de Chiapas, Gutiérrez 

(2005:34) menciona un testimonio citado por Hemández Castillo (2001:47) en el que se lee 

que a la gente de antes no le gustaba que sus hijos fueran a la escuela y los mandaban a 

pastorear o los escondían . La persona que da el testimonio manifiesta que 'en la escuela 

querían que tiráramos el idioma, pero nosotros no fuimos y lo seguirnos hablando en la 

casa'. Se cuenta otro caso. sucedido en el municipio de Chamula -en los Altos de Chiapas-, 
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en la década de 1930-1940: los muchachos en edad escolar eran vestidos de mujer, por lo 

menos cuando iban al mercado, para que no fueran identificados y se les forzara a ir a la 

escuela (Castellanos, 1970, citado por Gutiérrez, 2005:34). 

En Oaxaca, los Triquis de San Juan Copala no enviaban a sus hijos a la escuela porque el 

maestro no hablaba el mismo idioma y no había entendimiento; la población estaba 

dispersa y la escuela quedaba lejos; la educación en la escuela era descontextualizada de la 

realidad de la comunidad; por eso para los papás, los n;,los iball a la escuela sólo a perder 

el tiempo ya pOllerseflojos, pues la educación estaba alejada del trabajo (Martínez, 2010: 

79-84). 

Coincidencia o simplemente una manifestación de la misma causa estructural que la 

motiva, en Chiapas también se decía que los niños iban a perder el tiempo a la escuela. 

Este rechazo de los padres de enviar a los hijos a la escuela se analiza desde la perspectiva 

de la resistencia al carácter impositivo del Estado de destruir culturalmente a los pueblos; 

parece ser que la expresión de los papás de que los niños van a la escuela a perder el 

tiempo, encuentra explicación en lo que Benjamín Maldonado (2002, citado por Martínez, 

2010:83) llama la doble ignorancia producida por la escuela, pues genera un 

desconocimiento de lo propio, y a la vez los aportes occidentales no son eficaces. Esta 

conclusión es consecuencia de que la educación no parte de la realidad ni de los intereses 

de las comunidades campesinas e indígenas. Una escuela así, no sirve para nada. Hay razón 

para rechazarla. 

La resistencia de las comunidades indígenas a este tipo de educación se expresa de 

diferentes maneras, pasando por el no envío de los hijos a la escuela hasta construir Otra 

Escuela, como las Autónomas en las comunidades Zapatistas. Escuelas desde una 

concepción liberadora, donde se valora y respeta la diversidad cultural y se parte de la 

realidad y necesidades concretas de las comunidades; una 'contra-educación' a la 

educación de dominación, para construir una sociedad más justa y democrática' . La escuela 

seguirá siendo un 'aparato ideológico' , pero ya no para dominar y reproducir las relaciones 

desiguales de producción, sino para construir Otras, más justas. El espacio de la escuela 

seguirá siendo un territorio de disputa ideológica y política entre la sociedad capitalista. 

homogénea y Otra a la que se está aspirando y construyendo, una sociedad donde se respete 
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la diversidad cultural sin crear desigualdades sociales, una sociedad donde ' quepan muchos 

mundos '. 

Para ir minando la resistencia, el Estado cambió su estrategia de penetración en las 

comunidades indígenas; con base en las experiencias acumuladas, se diseñaron nuevos 

programas que emplearon a jóvenes indígenas que fueron "capacitados" en la cultura 

nacional y convertidos en agentes de cambio de sus propias comunidades, mediante un 

proceso de aculturación. Es precisamente en Chiapas donde se inicia la experimentación de 

esta modalidad, específicamente en el proyecto de educación indígena implementado a 

partir de 1950, desde el Centro Coordinador Tseltal-Tsotsil del Insti tuto Nacional 

Indigenista en los municipios de los Altos de Chiapas (Gutiérrez, 2005:35). 

En los primeros años de impulsado este proyecto, aún cont inuaba la escasez de alumnos en 

las escuelas, pero 20 años después el Estado podía darse por satisfecho, pues el número de 

alumnos(as) se había incrementado notablemente; los siguientes datos muestra la 

aseveración anterior: En 1952, en Chiapas, ningún indígena logró concluir la educación 

primaria pero en 1971 la tenninaron casi 8OD, de los cuales cerca de 150 eran mujeres 

(Modiano, 1974:213, citado por Gutiérrez, 2005 :35). 

Entre la década de los sesenta y setenta, el sistema educativo destinado a los indígenas fue 

creciendo; el programa de Servicio Nacional de Promotores Culturales y Maestros 

Bil ingües, que antes estaba adscri to al Instituto Nacional Indigenistas, pasó a ser parte de la 

Secretaría de Educación Pública, creándose la Dirección General de Educación Indígena 

(D.G.E.!.) en 1978. Para principios de la década de los ochenta, ya había laborando 22,000 

maestros bi lingües (Gutiérrez, 2005:37). 

Con diferentes estrategias y discursos embamecidos (siguiendo la 'confluencia perversa' de 

los conceptos) de derechos, mult iculturalidad e interculturalidad, el Estado ha ido cavando 

la resistencia de los pueblos indígenas a ser desaparecidos corno tales, quienes han ido 

adaptando y modificando también la resistencia, apropiándose y resignificando la propuesta 

educativa. Hay pues, una relativa aceptación, aunque desde el zapatismo hay un total 

rechazo desde la práctica, pues ellos están consolidando su sistema de Educación 

Autónoma. 

En Chiapas, las escuelas ofi ciales están funcionando en la misma dinámica tradicional: 

descontextualizada y desvinculada de la realidad comunitaria, sin embargo, parece ser que 
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son aceptadas así, pues las comunidades no ven otra alternativa. Han intemalizado lo que 

tanto les han dicho. Que el conocimiento se aprende en la escuela, que ir a estudiar es para 

progresar y también para conseguir un trabajo diferente al del campo. En algunos casos, la 

escuela ha ayudado a 'dejar de ser indios ' . 

En Oaxaca sucedió algo parecido, según Martínez (20 10:83) con el paso del tiempo y con 

la fuerte campaña institucional de castellan ización e integración de los Triquis, la opinión 

de las fami lias Triquis iría cambiando paulatinamente y en distinto grado de aceptación, 

según las comunidades, ante la presión ejercida desde fuera, se fue interiorizando que la 

asistencia a la escuela era una oportunidad para mejorar la situación. 

A veces esta lucha de resistencia se dio de manera abierta o encubierta, mediante actitudes 

y acciones de simulación, negociación, reconocimiento, hibridación, aceptación, etcétera, 

pero tratando de no perder la posición estratégica. En el caso de la escuela, la resistencia 

original de no enviar a los hijos a clases se ha transformado. Paulatinamente la educación 

escolar ha ido ganando legitimidad en las comunidades indígenas, cuyos miembros han 

visto en ella cierto valor instrumental, principalmente en el aprendizaje de la "casti lla", de 

las "cuentas" y de las " letras" para "defenderse de los mestizos" y también como un medio 

para lograr movilidad social y económica (Gutiérrez, 2005 :39). 

Extrapolando el concepto, puedo decir que hay una especie de 'captura comunitaria ' en la 

educación, utilizado por Garibay (2010: 169), quien lo define como la instauración de un 

régimen de dominación fundado en la coerción (considero que también en el consenso), 

impuesto por un poder externo sobre estructuras institucionales y discursivas del espacio 

social comunitario. El objeto de dicha captura es la subordinación de voluntades y recursos 

de la población a los intereses establecidos por el poder externo. La finalidad es la dilución 

de la com unidad como 'sujeto social' yel resultado es la pérdida de su autonomía local. 

El Estado a través de la escuela se apropia de un territorio comunitario, no sólo geográfico, 

fisico sino también social e ideológico. El poder del Estado y del Capital ha venido a 

'establecerse' sobre la 'educación' comunitaria, discriminando y excluyendo los saberes 

locales. Socialmente impone sus conocimientos científicos como los únicos 'valederos' 

para el progreso social. 

Ha habido una aceptación e intemalizaci6n de que es en la escuela donde únicamente se 

aprende, y que lo que allí se aprende es 'ciencia' y por lo tanto, vale más. Las comunidades 
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han sido 'despojadas' de sus conocimientos; SllS conocimientos han sido 

' descomunalizados' y, por lo tanto, 'desterritorializados'. Al 'quedarse sin conocimientos 

válidos', las comunidades dejan de ser sujetos educativos, quedando el control y las 

decisiones de la educación en otras manos, en el Estado y el Capital. La 'captura de la 

conciencia social comunitaria' queda consumada. Ahora hasta pagan para estudiar, me 

decía un padre de familia en la comunidad La Conquista; desaprovechar eso es no querer 

progresar. Las escuelas son aceptadas sin ningún cuestionamiento a la educación impartida 

allí. 

En las comunidades Nuevo Momón, La Conquista, Nuevo San Juan Chamula y Nuevo 

Jerusalén, sujetos de la investigación, parece que han sufrido este tipo de 'captura', pues 

ven la educación formal que allí se implementa como normal. El reto es precisamente 

encontrar el modo para liberarse de eso. 

Pero no existe un dominio total, históricamente ha habido resistencias que se prolongan 

hasta nuestros días, a la educación fonnal que está al servicio del capitalismo y que con el 

argumento del progreso y del desarrollo ha querido homogenizar la diversidad cultural en 

su afán de construir una identidad del mexicano mestizo occidentali zado. Como 

consecuencia se impone un plan y programa de estudio único para aplicarse en un contexto 

pluricultural. Aunque en el discurso se reconoce la diversidad cultural y la necesidad de 

implementar una educación intercultural, se piensa que quienes deben de desarrollar 

habilidades interculturales son la población indígena y no la mestiza (Saldívar, 2010:29). 

La resistencia a este tipo de educación por parte de organizaciones sociales y comunitarias 

se enmarca en la resistencia global al despojo del territorio por parte del capital y a la gran 

crisis que ha provocado su modelo de acumulación. Movimientos como el de los Zapatistas 

implementan una educación fonnal que también cumple un papel político e ideológico, 

pero para justificar una sociedad libre de explotación del hombre por el hombre y de la 

naturaleza por el hombre, y que reconoce la importancia tanto del conoci miento científico 

como de los saberes comunitarios. 

Hasta ahora, la resistencia y la construcción de alternativas en el plano de la educación 

escolarizada se están dando mayonnente fuera del sistema educativo oficial, y este proceso, 

generalmente se forja a partir de movimientos sociales amplios que enfrentan al Estado 

reivindicando derechos económicos, sociales, ambientales, políticos, culturales, etcétera. En 
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este sentido, la propuesta de una alternativa educativa para la ' liberación' es un punto, en el 

proceso, de llegada y no de partida; por ejemplo, recordemos que una de las demandas del 

EZLN en la Primera Declaración de la Selva Lacandona era la educativa, es decir, que el 

Estado Nacional ampliara la cobertura de escuelas a las comunidades indígenas, no estaba 

hablando de 'otra educación'. 

Pareciera ser, que ante la ' captura comunitaria en la educación' existente, la posibilidad de 

'otra educación' dentro del sistema educativo oficial, tendría que venir de un movimiento 

magisterial que no sólo vea sus derechos laborales sino su responsabilidad dentro del 

proceso educativo; una experiencia de este tipo se está dando en Michoacán, a través del 

sistema de Escuelas Integrales que es impulsado por un sector de maestros democráticos. 

Dentro del mismo sistema educativo fonnal oficial, se abre la posibilidad de realizar una 

disputa del espacio escolar mediante la participación social en la educación, derecho 

reconocido en la Ley General de Educación, en su capítulo VII, artículos 68 al 73; esto 

implica que el actor comunidad puede incidir en transformar la práctica educativa 

exigiendo a los actores docentes y autoridades educativas, que son representantes 

inmediatos del Estado en la comunidad, un tipo de educación que reconozca los saberes 

locales y parta de la realidad concreta de las comunidades, de sus problemáticas y 

necesidades para que la educación sea significativa y pertinente. En otras palabras, hacer de 

la escuela un territorio de la comunidad, no solo geográfico sino socio-cultural, es decir, 

una escuela comunitaria. Esto significa entrar en una disputa, pues los docentes y el Estado 

no querrán perder el control que hoy ejercen. 

Esta posibilidad requiere de la apropiación por parte de la comunidad del proceso 

educativo; tendría que romper con la 'captura educativa' a la que ha sido sometida y verse 

como sujeto social que puede tomar decisiones en estos asuntos educativos, que pueden ser 

estratégicos para sí misma. Lograr esto seria una manera de ' territorializar' la educación, 

mediante 'otra pedagogía' , al tomar en cuenta los saberes locales y vincular la escuela con 

la realidad comunitaria. 
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Conclusiones 

Nadie duda que la escuela es una institución muy importante en todo tipo de sociedad; de 

igual manera, es una institución política porque, en palabras de Dewey, "El sistema escolar 

siempre ha estado en función del tipo de organización de la vida social dominante", por eso 

" la mayoría de las escuelas no han sido concebidas para transfonnar la sociedad, sino para 

reproducirlo" (Westbrook) (citados por Zorrillo, 2010: 141); es decir, la escuela es una de las 

instituciones que contribuyen a la reproducción social del sistema de dominación mediante el 

consenso O la 'captura de la conciencia'; este consenso es complemento de la coerción -asumida e 

implementada por el Estado como garante del estado de derecho- para lograr la gobemabilidad 

(Osorio, 2009:216-22 1); el consenso es necesario para dar la apariencia de vivir en una sociedad 

democrática. 

Actualmente la escuela es un espacio territorial apropiado y controlado por el Estado y sus 

representantes inmediatos en la comunidad, los docentes. Este control se da en el contenido 

curricular que se imparte a los niños(as) en donde la comunidad no tiene ninguna decisión. 

La 'captura comunitaria ' ha permitido reconocer el poder del Estado que cumple con un 

servicio a la ciudadanía para hacer llegar un derecho de ésta; la imagen representada e 

intemalizada es que la escuela es el espacio donde hay que ir a ' llenarse ' de conocimientos 

que imparten los docentes y que los niños y niñas deben aprender. El Estado a través de la 

escuela se posesiona de un terri torio de la comunidad para ' desterritorializar' el 

conocimiento de ésta. En este sentido, la escuela se aísla territorial mente de la comunidad 

porque no toma en cuenta su cultura y todos sus saberes. Hay una separación pedagógica 

entre la escuela y la comunidad. Es una acción intencionada, es una acción política. El 

poder 'del conocimiento científico' se superpone sobre la 'comunidad ignorante' , 

concretándose la colonialidad del saber como consecuencia de la colonialidad del poder 

(Lander, 2011; Quijano, 2011). 

Siendo la escuela una institución política, de igual manera puede ser un espacio para ' liberar 

conciencia contra-hegemónica'; este es el intento de las escuelas zapatistas y las propuestas 

educativa alternativas. Para esto se necesita transformar la idea de que sólo en la escuela se educa y 

recuperar la educación en su sentido más amplio, lo cual significa reconocer los saberes locales, tan 

importantes como los saberes escolares y tomar en cuenta el impacto de otras instituciones de la 

sociedad civil como los medios de comunicación, sobre todo el de la televisión, que también juegan 
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un papel importante para 'enfermar la mente', entre otras cosas; esto no implica desconocer la 

importancia de la educación escolarizada sino más bien, otorgarle otro papel; el diálogo de saberes 

puede contribuir a construir una escuela para el desarrollo comunitario, que es mi propuesta en el 

contexto de las real idades de marginación social de las comunidades campesinas indígenas. 

Considero que esta propuesta también contribuirla a cuestionar las relaciones de dominación tanto a 

nivel del poder como del saber, es decir, cuestionarla la colonialidad del poder y del saber. 

Lograr la ' conciencia contra-hegemónica' es el gran reto dentro del sistema educativo oficial ¿qué 

actores deben de impulsar el proceso para lograr esa conciencia contra-hegemónica, en la situación 

actual en que hay resistencia del maestro a que la sociedad se involucre en el proceso educativo y en 

que la escuela, apropiada por el Estado capitali sta mexicano está cumpliendo un papel de 

reproducción social? Hasta ahora, las propuestas educativas alternativas se han ido construyendo 

fuera del sistema educativo oficial , e incluso son propuestas de movimientos sociales amplios que 

ven la necesidad de transformar la educación para formar a niños y jóvenes de acuerdo a sus 

propuestas polít icas, es decir, el ejercicio del derecho a Otra educación es un punto de llegada en el 

proceso político y no punto de partida; ¿éste es el único camino para transformar el sistema 

educativo oficial o puede hacerse también desde adentro? Pareciera ser que en comunidades donde 

la conciencia está violentada simbólicamente, el actor docente cuyo proyecto político está 

relacionado con la democracia parti cipativa puede jugar un papel importante para construir 

'conciencia contra-hegemónica' educativa; y una manera de hacerlo es impulsando una educación 

para el desarrollo comunitario, de la cual profundizaré en el capítulo Y. 
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CA PíTULO IV 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SOBRE EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL POR PARTE DE LAS COMUNIDADES 

SUJETOS DEL PROCESO Y LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la representación social que en las comunidades rurales se tiene respecto a la 

educación escolarizada, concretamente en las comunidades campesinas-indígenas sujetos 

de estudio? ¿Cuál es la representación social que tienen los docentes que allí laboran y los 

jóvenes que allí estudian? Sobre esto_escribi ré en los siguientes párrafos. 

En este apartado hablo de la representación social comunitaria sobre la escuela, de la 

escuela hacia la comunidad y de la relación entre estas dos inst ituciones sociales, a través 

de la voz de personas de la comunidad educativa, entrevistadas individualmente en sus 

casas, escuela, diálogos en talleres, reuniones y diálogos ordinarios en la calle, en casa, 

escuela, trabajo o sentados a orilla de carretera. El propósito es escuchar e interpretar ' la 

palabra o su deci r o su pensar' de los sujetos sobre la escuela, la educación, pues de ello 

depende la participación y manera de relacionar la comunidad con la escuela y la escuela 

con la comunidad. La representación social la descri bo como ' los decires' de la gente, en 

donde se expresa lo que ven, sienten, piensan, escuchan y ' significan' sobre algo, en este 

caso, sobre la escuela y la educación, porque, según Jodelet (2008:50) estas 

represen taciones sociales o las maneras en que los sujetos ven, piensan, conocen, sienten e 

interpretan su mundo de vida, su ser en el mundo, desempelian un papel indiscutible en la 

orientación y la reorielltación de las prácticas. 

Todo esto me servirá para reflexionar sobre el tipo y nivel de organización y participación 

de la comunidad en el proceso educativo escolarizado. Estas representaciones sociales 

permitirán realizar un acercamiento a los factores que pueden ir definiendo la manera en 

que el poder se va moviendo y desl izando en las relaciones entre la escuela y la comunidad, 

y ver hacia dónde y por qué se inclina hacia determinado sujeto o institución. 

Las palabras de los sujetos fueron recogidas en actividades propias del proyecto de 

intervención: talleres. encuentros, reuniones, in formes que realicé como responsable del 

proyecto; pero también en pláticas informales y entrevistas a padres de familia de 

diferentes edades y cargos; a maestros y estudiantes. Los padres de familia entrevistados, 
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algunos no habían tenido la oportunidad de ir a la escuela o bien no habían terminado el 

nivel primaria, sin embargo saben leer, escribir y ' hacer cuentas ' (hacer las operaciones 

básicas de la aritmética). El no haber ido a la escuela y no saber leer tiene relación con la 

edad y con el tiempo que 'atravesaron' su niñez y juventud, cuando la cobertura educativa 

era escasa, marginal. Hablan desde su experiencia educativa escolar, comparando la 

escuela de ahora con la escuela del tiempo de niños que vivieron como estudiantes o no 

estudiantes, y la escuela de ahora, como padres de familia, desde su ser campesino indígena 

y desde su vivencia en comunidad, desde su historia, desde su situación económica y desde 

su cultura permeada por su religiosidad, tradiciones e identidad. Los estudiantes platican 

desde su experiencia escolar actual , desde su juventud y también desde su vida en 

comunidad campesina y su cultura subjetivada y entreverada con su religiosidad, 

costumbres e influencia de la cultura urbana. 

Esta es parte de la realidad desde donde miran al mundo y miran a sí mismos. Es una 

' mirada de ida '; pero también esta mirada está influenciada desde la ' mirada del mundo ' 

hacia ellos, es decir, desde una ' mirada de vuelta'; estas miradas se cruzan para convertirse 

dialécticamente en miradas de ' ida-vuelta-ida-vuelta'. En otras palabras, son miradas 

construidas en relación al 'otro' , al mundo que está fuera y dentro de la comunidad con sus 

instituciones, con sus in tereses, con su poder; son miradas construidas en relaciones de 

poder desigual. En este caso, 'el mundo' está representado en la escuela como institución 

del Estado-Nación, pero también por otras instituciones como las Iglesias, los medios de 

comunicación como la radio, la televisión, el intemet, las mercancías, los programas de 

gobierno, etcétera. 

Los docentes de igual manera, hablan desde su experiencia de vida, tanto educativa como 

estudiantil , familiar, comunitaria o urbana, como padres-madres de fami lia y representantes 

locales de una institución educativa estatal. 

Representación social de la comunidad sobre la escuela 

En principio -según los ' decires' de los entrevistados-, la escuela es valorada porque es un 

espacio que enseña lo bás ico, a leer, escribir y 'hacer cuentas ' , y en general porque es un 

lugar donde se va a aprender conocimientos nuevos, supuestamente de los que 'no hayo no 
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se encuentran ' en la comunidad, es decir, conocimientos diferentes a los que se producen en 

el ' mundo campesino indígena'. 

Por ejemplo, Don Eduardo comenta que muchos padres de familia de La Conquista 

deseaban que sus hijos aprendieran a leer, por eso, cuando aún no había escuela de 

gobierno en el ejido se organ izaron para pagar a un maestro que enseñara; en otras palabras, 

el aprender a leer se había convertido en necesidad y por eso se organizaron, al grado de 

buscar y financiar el pago de su maestro. Ya sea de manera inducida o por interés propio, la 

realidad es que la comunidad se convirti6 en sujeto educativo en un momento de su 

historia: 

... /as comunidades empezaron a pagar a los maestros, después llegaron las 

escuelas de gobierno .. .. nwchos deseaban aprender a leer, que los maestros 

ensel;aran a sus hijos .... que los ej idos buscaran a sus maes tros, así empezó 
aquí -en La Conquista-o 

Don Eduardo agrega sobre la importancia y necesidad de una escuela, pues otorga un gran 

aporte al enseñar a leer y escribir -con eso parece ser su ficiente, a cambio de no saber nada

• ya que ayuda a las personas a movilizarse por lugares desconocidos, a darse seguridad a sí 

mismo, a defenderse en el sentido amplio de la palabra (saber movilizarse es una forma de 

defensa, sabiendo leer puede uno guiarse solo, con autonomía, con seguridad, se rompe con 

la dependencia de otros, ya no es necesari o andar preguntando, uno solo puede informarse): 

... pienso de que es necesario de que esté la escuela para que se defiendan pue ' (las 

personas) cuando sean grandes, como muchos que ya se defienden, lo veo bien •.. . quienes 
saben leer y escribir. si se van. saben dónde vall a entrar, dónde se van a dirigir mmqlle se 

vayan a ciudades grandes, pero si no saben, no saben dónde van a entrar. .. es bueno, no es 

malo, sencillamente se el/tiende, es bueno. 

En este mismo sentido, Don Antonio, de Nuevo Mom6n,I 26 dice que haber ido a la escuela 

le ha ayudado porque siente seguridad cuando se moviliza geográficamente: "he salido 

(fuera de la comunidad y del estado) y no me da pena porque se leer y escribir". 

Saber leer y escribir es valorado porque es más 'desarrollo' para una persona, me dijo en 

una ocasión Don Bersaín. Don Eduardo dice que saber leer es estar más adelantado como 

126 Entrevista realizada en su casa, en Nuevo Mamón, elIde marzo de 20 12. 
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persona; no es lo mismo si no se sabe, y este valor de saber leer y escribir aumenta si se ha 

aprendido sin ir a la escuela, pues denota iniciativa, interés, voluntad y decisión de quien lo 

consigue de esta manera; se reconoce el ser 'autodidacta' y se dice con orgullo. Algunos 

entrevistados, que son de la Iglesia Testigos de Jehová, manifestaron que aprendieron a leer 

a través de la biblia. En la escuela no aprendieron casi nada, dicen, la biblia ' hizo el 

milagro' al darles la voluntad de aprender. 

Las personas que han dado ' su palabra' pertenecen a una generación donde la cobertura 

educativa era casi nula; Don Eduardo vivió el tiempo en que la comunidad pagaba su 

maestro que no era maestro 'de por sí' . Don Antonio y Don Bersaín atravesaron tiempos en 

que en sus comunidades sólo había escuelas multigrado (hasta tercero) y unidocentes. Por 

lo tanto, ahora que tienen escuelas de secundaria y bachillerato en sus comunidades, lo ven 

como un gran avance, comparándolo históricamente con 'sus tiempos' de niños. En esta 

situación ¿qué pueden cuestionar de la educación si ya tienen escuelas que antes no tenían? 

La escuela pues, es un lugar de aprendizaje, pero este aprendizaje se enfoca más a tener 

acceso a conocimientos nuevos, de los que 'no hay en la comunidad'. Este aprendizaje es 

visto como un elemento educativo que tiene ventajas, más individuales que colectivas; ir a 

la escuela es ir a educarse, por eso es que en ocasiones se habla indistintamente de 

educación y escuela como sinónimos. Las y los estudiantes van a la escuela a aprender, a 

que les enseñen los maestros. En relación a esto, dos estudiantes de tercer grado de 

secundaria manifestaron que les gusta ir a la escuela porque van a que los maestros les 

enseñen, a aprender más cosasl 27 (más conocimientos), a educarse para 'llevar bien las 

cosas' (comportarse según reglas establecidas). En síntesis, la escuela es para estos jóvenes 

de mucho significado porque es un lugar a donde se va a estudiar, a aprender más, pero 

también un espacio de socialización pues ir a la escuela les permite 'comportarse 

correctamente' según las normas establecidas, convivir con sus amigos y profundizar más 

este tipo de relación; también le agregan a la escuela la virtud de educar en valores como el 

respeto a otras personas, pero también a obedecer, en otras palabras. educarse 'para llevar 

bien las cosas'. Sin embargo, expresan que ya no seguirán estudiando porque la escuela ya 

nos les va a servir pues tienen otras metas, di ferentes al deseo de obtener una carrera 

127 Coinciden con lo que dicen padres de familia. 
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profesional, como la de proporcionar un servicio a la iglesia que pertenecen, la de los 

Testigos de Jehová. 

En tanto, estudiantes de una secundaria de Nuevo Momón 128 definieron a la escuela como 

un lugar donde enseñan los maestros, donde aprenden, conviven y comparten las 

experiencias de vida, donde se forman con valores para respetar a los demas, no discriminar 

y a tener responsabi lidad. Ven a la escuela como un espacio de juego y donde aprenden 

cosas nuevas para ser mejores en la vida; en fin , visualizan a la escuela como una 

institución para la superación personal, mediante el aprendizaje de conocimientos nuevos. 

La escuela por tanto, es una institución que proporciona conocimientos, espacio de 

socialización y es reproductora de ideas y valores establecidos. Y por esto es que surgen 

muchas preguntas: ¿Qué tipo de educación o formación esta impulsando la escuela oficial? 

¿Educación para qué y para quién? ¿Qué ideas y valores fomenta la escuela actual? ¿Qué 

tipo de conocimientos 'enseña' la escuela? ¿Toma en cuenta los conocimientos locales? 

Aprender nuevos conocimientos permite tener mas entendimiento de lo que se lee, se puede 

interpretar mejor cualquier lectura, cualquier información. Al leer el texto se puede leer e l 

contexto. La escuela se ve desde la perspectiva de ser ' dadora' de conocimientos, de 

inteligencia a los individuos, a los estudiantes. Y el conocimiento se relaciona con la 

posibi lidad del trabajo y del mayor entendimiento de lo que se lee, ' despierta mas' a los 

niños y niñas, es decir, los hace mas 'abusados ', mas inteligentes, entre más grados cursa 

mas inteligentes pueden ser; el conocimiento y la inteligencia se ven de manera progresiva 

y proporcional. Esto es lo que dice Abraham: "Seguir estudiando es un beneficio para los 

niños, para que conozcan más, para que despierten, por eso, estudiar la secundaria es mejor 

que quedarse sólo con la primaria", y Don Rodulfo: 

Las escuelas están ayudando mucho a nuestros hijos a leer, a escribir, mayonnente otros 
grados como la secundaria, preparatoria ... es un avance para nuestros hijos, porque ya tienen 

más capacidad que uno, ya conocen más, ya pueden discernir más claro las infonnaciones, la 

escllela les pemlüe tener más ideas, los despierta más; es bueno, pues cuando agarran y leen 
la biblia le entienden mejor, por sus capacidades desarrolladas; yo como no tuve estudio me 
cuesta entender la biblia. La biblia es más profunda, al leer un texto, algo le está diciendo a 
uno y es necesario meditar (reflexionar) qué está diciendo allí, el qlle tiene más grado de 

estlldio ya se le hace másfácil. 

128 Taller realizado ell O de noviembre de 2010, con integrantes del Consejo Estudiantil. 
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Ir a la escuela abre posibilidades de trabajos diferentes a los que se practican en la 

comunidad, que tienen que ver principalmente con las actividades agropecuarias. Pero estos 

trabajos se piensan, por supuesto, fuera de la comunidad, lo que implica migrar, no 

necesariamente al norte, a los Estados Unidos, sino a alguna ciudad o pueblo donde haya 

trabajo menos pesado para dejar de sufrir, pues el trabajo del campo es considerado así, 

pesado, rudo, cansado, de esfuerzo mayor, y menos reconocido, menos retribuido, en 

síntesis, <trabajo de pobre', que da sólo para comer. En cambio el trabajo de ciudad, a 

excepción de la albañilería, es considerado como 'trabajo de corbata', es decir, de oficina o 

de menor esfuerzo. Ir a la escuela significa tener acceso a un documento que avale el 

estudio y facilite la búsqueda de un empleo, es decir, ir a la escuela es una oportunidad 

para lograr un capital cultural institucionalizado, en términos utilizados por Bourdieu. No 

importa que no se logre terminar una profesión, pero sí un grado de estudio que permita 

obtener un trabajo. La escuela pues, se ve como una oportunidad de movilidad social a 

través del empleo fuera de la comunidad, es decir, como un 'instrumento' que da estudio 

para dejar de ser campesino. 129 Estudiantes de nivel bachillerato que participaron en los 

proyectos edu-comunitarios,130 en su elaboración los justificaron como una oportunidad de 

tener aprendizajes que les permitiera tener otro tipo de trabajos diferentes a los que tienen 

en su comunidad; en el imaginario social no aparece la idea de estudiar para ser campesino 

sino todo lo contrario ¿Acaso en las escuelas hay alguna profesión para ser campesino? 

¡No! En una sociedad donde el campesino indígena es visto en la parte baja de la escala 

social ¿quién va a atreverse a estudiar para ser campesino? ¡Nadie! En el imaginario 

129 Sin embargo, la realidad es que actualmente la escuela no garantiza un empleo. El 15 de 
septiembre de 2011, el periódico La Jornada sacó una nota (página 41) donde el Consejo Mexicano 
de Investigación Educativa (COMIE) daba a conocer que la educación en México había dejado de ser 
un factor determinante de movilidad social, entre otras razones, debido a que la economia nacional 
juega un papel periférico en el escenario mundiaJ y para ello le basta absorber cuadros con los 
niveJes educativos más elementales; en la misma nota se comentaba que la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), habia reportado que en México es mayor el 
desempleo entre quienes tienen un título universitario en comparación con quienes sólo cursaron 
primaria o secundaria. En febrero de 2012, académicos del Instituto de Investigaciones Económicas 
( IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México dieron a conocer otro estudio donde se 
menciona que el 7 1.2 por ciento del total de desempleados en el pais cuentan con estudios 
completos de secundaria y preparación media superior y superior (Periódico La Jornada, 27 de 
febrero de 2012:38). 
130 Profundizo en los proyectos ' educomunitarios' cuando narro la experiencia concreta del proyecto 
de intervención. 
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colectivo está la idea que estudiar es para mejorar, para 'dejar de ser', no tanto para 'ser lo 

que se es". Don Eduardo dice que "solo lIlIO que tiene su conocimiento, que sabe leer, 

escribir, lo consigue más suave (e/trabajo), pero uno que no, es duro". Casi en el mismo 

sentido, Don Joel, con cargo de Comité de Educación, afirma: 

La escuela es buena. Yo mando a mis hijos a la escuela para que no sufran lo mismo que uno. 
Yo he salido a trabajar fuera yen el trabajo que 'caemos' es en el de albai\ ileria, pero si 
tuviéramos un diploma de estudio nos pueden dar un trabajo ' de corbata' en una tienda como 
Chedraui, o sea un trabajo menos pesado que el de nosotros. 

Samuel, un joven estudiante, que está en ni vel preparatoria en Nuevo Momón, me dijo que 

estaba estud iando para 'salir adelante ', y salir adelante significa para él 'dejar de ser 

campesino', buscar otro trabajo, como maestro de CONAFE en primera instancia y luego, 

con la beca, estudiar ingeniería civil. 

Dentro de esta lógica es que los padres de fami lia desean que sus hijos salgan bien 

preparados, es decir, dentro de la misma lógica de escuela impuesta por el Estado, donde 

uno, entre otros propósitos es el de enseñar para el trabajo, para ser fuerza de trabajo, que 

en el caso de las comunidades campesinas e indígenas significa dejar de ser campesinos, y 

también, en algunos casos, indígenas. Estas ideas de movil idad social a través de la 

escuela, no sólo es producto del sentir de las y los campesinos que su trabajo no es valorado 

sino que también social y cultural mente no lo es; por eso se ve a la escuela como una 

oportunidad para ' dejar de ser' . También estas ideas son impuestas por los mismos 

maestros, que reproducen lo que han aprendido, pues también han sido 'violentados 

simbólicamente por el Estado' - muchos de origen campesino también-. quienes para 

estimular a sus estudiantes a 'echarle ganas al estudio' y sacar buenas cali fi caciones les 

hacen sentir que el trabajo de l campo no vale: "¿quieres seguir viviendo como vives ahora, 

en las mismas condiciones?", es una expresión casi cotidiana que se escucha en las aulas de 

las escuelas rurales. Es posible que sea una expresión de buena intencionalidad, pero que 

expresa una vis ión y concepci ón de la escuela, que es la dominante, que descontextualiza su 

papel y es acrítica a su contexto y relación desigual entre el campo y la ciudad. Atrás de 

todo este discurso y actitud está la idea de progreso y desarrollo, que considera a las 

comunidades campesinas indígenas como tradicionales y atrasadas; el desarrollo, bienestar 

y modern idad ('vivi r mejor' ) está en la ciudad, no en el campo. Un padre da fami lia de 
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Nuevo Jerusalén reflexionaba sobre la diferencia que había en la fonna de vivir en las 

comunidades y en las ciudades, y reflejaba en su comentario la idea del 'vivir mejor' en la 

ciudad: "la gente de la ciudad tiene otra forma de vivir, están allí los que tienen paga, tienen 

su casa, le dan buena alimentación, hasta una buena educación" . 

En una reunión,l3l un compañero tseltal hacía referencia a la actitud que asumen maestros 

que han sido 'violentados simbólicamente', y que por la oportunidad de lograr la movilidad 

social a través de la escuela, han dejado de ser campesinos, y a veces hasta indígenas: 

"Dicen los maestros aquí, que estudiaron para no trabajar (el campo)" . 

La mejora educativa se ve en manos de los ' expertos' , Jos maestros/as y la institución 

especializada para la educación: la escuela. Por lo mismo, los padres y madres de familia, la 

comunidad, no se ven como sujetos que puede incidir en esta mejora, porque está dentro de 

una lógica de 'saber especializado', que obviamente no se tiene pues muchos o la mayoría 

de las personas de las comunidades campesinas e indígenas han sido marginadas 

socialmente y no han tenido la oportunidad de ir a la escuela. 

Para verse como sujetos, tendría que romperse con esta concepción de la educación y ver la 

educación escolarizada en su contexto socioeconómico más integral, y tomar en cuenta las 

limitaciones contextuales de loslas estudiantes: no todos tendrán la oportunidad de 

continuar estudiando, principalmente por motivos económicos, y muchos continuarán 

trabajando en el campo, entonces ¿Para qué les sirvió ir a la escuela? ¿La escuela los 

prepara para continuar trabajando en la comunidad? ¿Para qué tipo de trabajo los prepara la 

escuela, para el campo o la ciudad? ¿Les sirve este tipo de educación escolarizada o se 

requiere de otro tipo? Y es aquí donde cobra importancia la pregunta y la respuesta 

¿educación para qué y para quiénes? 

Un poco en añoranza porque la manera de educar ha cambiado perjudicando a los 

estudiantes y a la comunidad, pues se ha dejado de hacer trabajos prácticos en la escuela 

dedicándose sólo a la teoría, pero también como autocrítica por la actitud asumida por la 

comunidad, otro compañero de Nuevo Jerusalén, en la misma reunión del 11 de febrero de 

2013, comentaba: 

Tiempos atrás trabajábamos así (práctica y teoría), en primaria así era antes, ahora ya 
no, se está aflojando, porque así lo quieren los que mandan, si fuera como antes, 

UI Reunión en Nuevo Jerusalén, 11 de febrero de 2013. 
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muchos alumnos tendrían provecho de sus estudios. Ahora, sólo les interesa el 

cert ificado (los jóvenes estudiantes) y se van, porque no aprendieron a trabajar acá, a 

cult ivar el terreno. Es la crítica que les estamos haciendo a los maestros, nosotros nos 

dejamos, no le damos importancia al trabajo de los maestros, no exigimos, la 

comunidad se ha dejado; en primaria teníamos 20 hectáreas, lo trabajábamos, 

hacíamos milpa, hortalizas, se daba bien. 

Valoración de las escuelas por la comunidad 

Los padres de familia con quienes tuve la oportunidad de dialogar, ya sea en entrevistas 

fornla les o en diálogos ' callejeros' , coincidieron en que ahora la educación escolarizada 

está mejor, comparada con los tiempos en que ellos eran niños, tomando como referencia 

varios elementos: a) los niveles educativos existentes; b) las becas y los diferentes 

programas de apoyo a la educación escolar; e) la existencia de infraestructura escolar; d) el 

cumplimiento del horario de trabajo por parte de los docentes. La referencia para valorar la 

educación escolarizada como mejor, es la cobertura y la infraestructura educativa, pero no 

tiene que ver con el cómo y para qué se educa; esto último no se cuestiona. 

Comparado con aquellos tiempos --<:uando la comunidad pagaba a su maestro-, la si tuación 

en relación a las escuelas, según Don Eduardo está mejor ahora: 

Las escuelas han cambiado mucho, hay mucho adelanto ahora porque tienen más 

oportunidad los nirios de estudiar, quien no lo hace es porque no quiere, ya hay secundaria, 
los maestros también se preocupan. 

Don Artemio recuerda que cuando iban a clases, en tiempos que la comunidad pagaba al 

maestro, ante la carencia de cuadernos usaban una tablita que sacaban del árbol de corcho 

que hay en la comunidad y allí escribían con tizne (carbón), en sustitución del lápiz. 

Cuando ve la situación actual no duda en decir que la educación ahora es mejor, pues el 

gobierno paga el estudio. Además, antes --<: uando ya estaba la escuela primaria bi lingüe 

oficial- hubieron maestros 'güevones ' (flojos, irresponsables) que se la pasaban en la 

hamaca, \32 dejando a los niños copiar tarea del pizarrón; hoy por lo menos -expresa-, los 

maestros cumplen con su horario. 

IJ2 Aunque la comunidad se daba cuenta de esto no decía nada, pues ellos no le pagaban a los 
maestros, el gobierno Jo hacia; este comparativo sa le en alusión al pago que hacía la comunidad al 
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Don Joel, coincidiendo con Don Artemio y otros padres de familia, dice que cuando ya 

estaba la escuela de gobierno, por la pobreza, ellos como niños carecían de útiles escolares 

suficientes para estudiar, y que en cambio ahora esa situación ha cambiado por el apoyo 

que reciben de) gobierno, y el que no quiere estudiar, por lo menos hasta el nivel secundaria 

que hay en la comunidad, es porque no le ve importancia al estudio: 

Ahora el estudio es 'pagado', es gratis, hay apoyo de becas, útiles escolares, desayunos, 
comidas. Antes nosotros teníamos que partir un lápiz en dos o en tres para que los hermanos 
tuviéramos con qué escribir, el sacapuntas era la boca. Ahora hay más motivación para enviar 
a los hijos a la escuela, en ese sentido, los niños van más contentos a la escuela. Ahora 
también hay computadoras donde los niños pueden aprender para hacer la tarea de manera 
más fácil ; también hay educación fisic3. Por todos esos apoyos, hay un cambio en las 
escuelas, hay mejoria. 

Un maestro, originario de comunidad campesina indígena, también coincide en que ahora 

hay más oportunidad de estudiar que antes, pues hay más cobertura educativa y también 

diversos apoyos del gobierno: 

... ahora hay diferentes apoyos, hay secundarias, preparatorias, antes no las habla, ahora les 
aconsejo a los muchachos que le sigan, tienen todo en la mano, si no quieren seguir 
estudiando es porque no tienen ese interés. 

Abraham comenta que "tener más niveles educativos en la comunidad es bueno, si no, los 

niños tendrían que estar yendo a otras comunidades; tener la telesecundaria en el ejido es 

bueno", 

Don Rodulfo, a su vez infonna que cuando se inició la escuela primaria bilingüe era pobre, 

pues el material con que estaba construido el salón de clases era de tejamanil , en cambio 

ahora las escuelas cuentan con salones de concreto. 

Jóvenes estudiantes coinciden en que ahora la escuela secundaria está mejor porque hay 

computadoras, tecnologías, bailables y educación fisica. Esta afirmación también indica por 

dónde van los intereses de las y los estudiantes, así como el señalamiento de que les gusta 

la nueva tecnología, aprender en la práctica, así como a tener actividades recreativas. 

maestro Horncio. Este dato es importante, pues refleja un tanto el pensar y actuar de la gente. La 
comunidad no veía que los afectados eran los niños y niñas estudiantes sino el origen del salario de 
los maestros; posiblemente si el pago del salario hubiera corrido a cargo de la comunidad, la actitud 
hubiera sido otra, 

152 



En Nuevo Momón, padres y madres de familia también hacen una valoración positiva de 

las escuelas, comparándola con el tiempo que les tocó vivir, que fue de menor cobertura 

educativa y menos conocimiento de los derechos humanos. Toda esa educación recibida en 

las escuelas, donde no sólo recibían violencia fis ica sino también simbólica, sumadas a las 

relaciones de subordinación y explotación vivida durante el tiempo del ' baldío' , y las 

relaciones desiguales, de dominación y explotación que viven las comunidades campesinas 

indígenas a las relaciones sociales y económicas capitalistas, hace que la educación 

escolarizada actual sólo sea valorada por el nivel de cobertura e infraestructura educativa -

que es evidente e importante en sí misma-, sin cuestionar, reitero, el cómo y para qué de la 

educación: " La verdad no tengo conocimiento si enseñan bien o no", dice Doña Santa, 

entrevistada en Nuevo Momón. 133 Esto lo podemos leer en los testimonios que damos a 

conocer a continuación. 

En talleres 134 con Comités de Educación de la comunidad, hay un reconocimiento al 

aprendizaje que tuvieron en la lectura y escritura, sin embargo hay un recuerdo triste de la 

manera en que eran tratados por los maestros, quienes ejercían violencia y autoritarismo: 

Lo bonito que recordamos de la escuela es que aprendimos a sumar, las matemáticas, 
aprendimos a leer y escribir, las celebraciones de los días patrios con música, que fuimos a 
concursar en otra comunidad en salto de altura. Lo feo que recordamos de la escuela, es que 
el maestro nos mandaba a limpiar su caballo y nuestros papás no se daban cuenta que el 
maestro pegaba a los alumnos, que los maestros no enseñaban bien; no tuvimos una escuela 
como la que tienen nuestros hijos, solo nos enseñaban segundo de primaria, no habían otros 
niveles escolares y por eso no continué estudiando, que no aprendí a leer ni escribir. 

Doña Santa, comenta que cursó hasta cuarto grado, que los maestros sólo llegaban dos o 

tres días, que los trataban mal, los regañaban, pegaban con regla, daban varazos en el 

cuerpo si no contestaban bien lo que preguntaban; también recuerda 'el pensamiento ' de los 

papás en relación al 'destino' de las hijas, según el cual no ameritaban seguir estudiando, 

reflejando la desigualdad de género: 

Terminé sólo cuarto grado, nuestros papás no nos motivaban, antes teníamos que ir a 
trabajar, hombres y mujeres, a la milpa, a la huerta, tenía 13 años y decidí salir, me quedé así. 

133 Entrevistada elIde marzo de 2012. 
134 Taller reali zado con representantes de los Comités de Educación de todos los niveles educativos 
existentes en la comunidad, 15 de diciembre de 2009 ( INEO). 
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La idea de nuestros padres, es que de 14, 15 o 16 (años) nos vamos a casar, que después ya 

no nos van a querer, pensábamos que esa era la razón que ellos tenian; así que decidí ya no 

participar en la escucla. 

y recuerda lo bonito, pensando que a través de la escuela podía acceder a un trabajo fuera 

de la comunidad: 

Me gustaba ir a la escuela, hacer las tareas, luego ya nos íbamos a divertimos unos ratitos 

con las amigas, pues yo veía que eso es importante, (pero) también es importante tener un 

papel, un certificado, pensaba buscar un trabajito; yo quería inne allá con los maristas. 

También, sobre la importancia que ti ene en su vida e l hecho de haber aprendido a leer, 

escribir, sumar, restar y multiplicar, pues eso le ha servido para participar activamente en 

una organización de mujeres: 

Lo poco que yo aprendí -como me casé de 15 años, gracias a Dios que mi esposo me dio la 

oportunidad de participar en algunos eventos que había-, como sabía leer, rec ibía yo, tomaba 

algunos cargos y por eso seguí practicando lo que aprendí, me ha servido 10 poco que 

aprendí; nos metimos a una organ ización, a MUSA, me nombraron como presidenta; fui la 

primer presidenta del grupo de trabajo de Momón; fue en 1992. 

y agrega sobre la importancia de enviar a los hijos e hijas a la escuela, y los derechos de las 

mujeres a estudiar: 

Yo y mi esposo hemos platicado que nosotros como papás no tu vimos la oportunidad de 

estudiar y nosotros participamos (en organizaciones), y nos damos cuenta de que es 

importante de que nuestros hijos estud ien y Tes demos la oportunidad. Las muj eres tienen los 

mismos derechos como los hombres, por eso les damos la oportunidad. Tal vez no a lodos les 
vamos a dar el titulo,m pero que aquí en la comunidad que aprovechen lener otro grado de 

estudio. Aprendí en la organización que mujeres ti enen también derechos; es importante 

participar y estar organizadas. La organización es muy importante, la organización es como 

una escuela para mI. 

y hace su valorac i6n sobre la situación actual de la educación escolarizada: 

En parte las escuclas han mejorado, también los maestros, están cumpliendo, no como antes 

que venían un día o dos. 

m Una de sus hijas, la mayor, tenn inó la universidad en el 2012. 
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También comenta sobre los efectos que causa a los niños una educaci6n violenta, -que 

también violentaba simb6Iicamente-, que transgrede sus derechos, lo cual tiene 

implicaciones posteriores para la vida: 

Nuestros papás no reclamaban a los maestros que pegaban a nosotros. Nosotros no les 
decíamos a nuestros papás porque pensábamos que nosotros teníamos la culpa por no saber 
responder. Me pegaron a veces, me sentía culpable, (porque) no hice bien la tarea, pensaba 

que tal vez por eso me pegaban, no pensaba que tal vez el maestro era el culpable por no 

enseñar bien. Ahora veo, en estos tiempos, si los hijos nos dicen, vamos a reclamar a los 
maestros. 

Don Antonio, su esposo, por aparte comenta que también él y sus compañeros de escuela sufrieron 

violencia y pensaban que ellos eran los culpables, que era natural y nonnal que los maestros los 

violentaran: "nosotros pensábamos de que por no entregar tarea, por no hacer bien las cosas tenían 

derecho a pegamos o tratarnos groseramente; pensábamos que así era porque estábamos jugando; 

el primer maestro que tuvimos nos tiraba el borrador para pegamos". 

Sobre los valores que los hijos e hijas deben de aprender en las escuelas para que salgan 
bien educados: 

Se están educando y que sí valoren lo que han aprendido, que sean responsables en 1000, más 
que nada que tengan un respeto, que no se vayan a otras cosas, que como jóvenes les lleve a 
otros caminos; para eso se están educando, para que lleven buen camino. 

La educación de los niños, niñas y jóvenes traería beneficio a la comunidad: 

Pues el beneficio sería que ellos teniendo así un buen estudio puedan ver algunas de las 
necesidades que hay en la comunidad para que mejore, para que ellos ya no vivan como los 
papáes estamos (ahora). 

Los comentarios de Doña Santa son importantes, pues reflejan por un lado, lo positivo que 

aporta la escuela, así como también los límites que ésta tiene en las condiciones 

socioeconómicas en que viven las comunidades campesinas indígenas del municipio de Las 

Margaritas, pero sobre todo, los aprendizajes que ha tenido y sigue teniendo como 

participante activa en una organización de mujeres; si estas experiencias de vida fueran 

tomadas en cuenta en ¡as escuelas, de verdad hubiera un diálogo de saberes que haría de la 

educación escolarizada, una educación comunitaria. La escuela s igue siendo, como 

aspiración y deseo, un instrumento de movi lidad social, que sólo logra un mínimo de 
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personas, generalmente por la situación económica desfavorable;136 una hija de Doña Santa, 

tenninó su profesión en el año 2012; con ella, son dos las personas que han tenido la 

oportunidad de terminar una carrera. Hacerse profesionista significa ganar capital cultural, 

y ser fuente de prestigio para la familia y para el profesionista. En el caso de La Conquista, 

el nivel escolarizado es mínimo, sólo cinco jóvenes han logrado cursar hasta el bachillerato. 

En Nuevo San Juan Chamula el número de profesionistas es mucho mayor, hay una 

persona que actualmente está estudiando un doctorado; en Nuevo Jerusalén, apenas 

empiezan a tenninar la licenciatura, siendo el compañero Pedro Hemández Luna, el 

pionero, egresado de licenciatura en 2010, y de la Maestría en Desarrollo Rural en 2013. 

Pero también hay críticas al papel que juega la escuela como reproductora de ideología 

dominante y discriminadora de los pueblos indígenas; en palabras surgidas de la 

experiencia, Alonso, hombre Isellal de Nuevo Jerusalén crítica a la escuela actual: ll7 

Desde la escuela nos enseñan a ser inferiores ¿Qué aprendemos en la historia?, se presume de 
hombres que existieron, nos hablan de civilizaciones, el occidental predomina; en las 
comunidades indígenas se piensa, somos una civilización diferente a la occidental, somos 
tsotsiles, tseltales, allí tenemos nuestras ralees, (pero) en la escuela vemos lo que existió y "o 

lo aClUal, eso se aprende en las escuelas. 

Don Antonio, de Nuevo Momón dice que en la escuela los enseñaban 'más a obedecer, 

obedecer al maestro, si no, nos pegaban'. Sin embargo, a pesar de la violencia sufrida 

cuando estudiantes, de la escasez de cobertura, de la irresponsabilidad de algunos maestros, 

de las limitaciones para la movilidad social, la escuela es considerada de mucha 

importancia para el desarrollo de las personas y comunidad. 

Representación social de los maestros sobre la escuela 

Los maestros han construido una representación social sobre la escuela a partir de varios 

hechos: primero, por su origen social, clase media, obrero y campesino, y que, han llegado 

a ser docentes por haber estudiado, logrando un trabajo seguro y una movilidad social a 

136 Por ejemplo, en el ciclo escolar 2012-2013. de 32 egresados del bachillerato de Nuevo San Juan 
Chamula, sólo cuatro pudieron continuar sus estudios. En La Conquista, del 100% de los egresados 
de la secundaria, nadie continuó estudiando el bachillerato, que no hay en la comunidad. 
131 Taller realizado el 11 de diciembre de 2012, en la comunidad Nuevo Jerusalén. 
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través de esta vía, por lo tanto, son una muestra de que viniendo de situaciones similares a 

las que se viven en las comunidades, puede lograrse ' ser alguien, echándole ganas al 

estudio', es decir, ir a la escuela a estudiar, a aprender; segundo, porque han sido ' formados 

o informados' sobre dist intas propuestas pedagógicas, didácticas, lo que les ha permitido 

refl exionar sobre el papel de la escuela, del maestro; tercero, por lo anterior, sentirse los 

especialistas en el proceso enseñanza - aprendizaje, son los que enseñan, lo cual les da 

' cierto poder' sobre la comunidad; su capi tal cultural les da autoridad an te los que no lo 

tienen; cuarto, son los representantes locales del Estado, quien además de tener la 

obligación de prestar 'el servicio' de la educación, tienen el ' derecho' de definir el tipo de 

currículum que debe de impartirse en las escuelas, por el bien de la Nación, lo cual también 

crea condiciones para 'aumentar' el poder de los docentes sobre la comunidad; el 

currículum es el encargo que tienen para cumplir; este 'encargo' y el hecho de ser 

especialistas, es el argumento que excluye la intromisión de los padres y madres de familia 

en el asunto pedagógico; quinto, por la concepción de escuela y educación que tienen; 

sexto, desde su experiencia de ser estudiante; séptimo, desde su cul tura urbana, pues todos 

viven en una ci udad y se reproducen socialmente allí. En el discurso mismo podrán 

observarse ciertas contradicciones, como veremos en esta exposición. 

Los maestros entrevistados comentaron tener su origen social en la población trabajadora, 

obrera y campesina, docentes, y desde allí, con ímpetu e iniciativa lograron ser 

profesion istas. Un maestro dijo que su vocación nació a partir de la admiración y 

reconocimiento de un maestro suyo cuando estudió la secundaria, porque era dinámico y 

buscaba la manera de interesar a los muchachos en el estudio; esta pequeña historia muestra 

el impacto positivo o negati vo que tiene el maestro en la formación de un niño . Una 

maestra mencionó que el papel del maestro es importante para motivar a los alumnos a 

estudiar, para hacerlos descubrir lo que desean estudiar y su formación en general; siempre 

quiso ser maest ra porque creció en un ambiente del magisterio, ya que sus padres son 

maestros; en ese ambiente ' descubrió' su vocación de maestra, y decidió estudiar para ello 

Otro maestro confió que deseaba estudiar una carrera de ingenieria pero que por la 

situación económica no pudo hacerlo y escogió la docencia, a la cual en el proceso le ha 

tomado amor al trabajo y ha "construido su vocación". 
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En coincidencia con esto, un maestro 138 de la comunidad Monte de Los Olivos, en el 

municipio de Venustiano Carranza, que impulsa una experiencia pedagógica interesante en 

una escuela multigrado (de preescolar a sexto grado) y unidocente, reflexionaba sobre la 

vocación, fundamentada en los valores de responsabilidad, no como algo predestinado sino 

como algo que se construye: 

Yo escogí ser maestro por necesidad. El amor al trabajo se va construyendo, para eso son 
muy importantes los valores, como el de hacerle frente a las obligaciones. Si fuera yo 
tractorista, trataria de ser el mejor tractori sta. Los valores que tenemos nos hacen que donde 
nos paremos tratemos de responder ' al cien' ; pienso que la vocación se fonna, no se nace con 
ella, la vocación se adquiere en el momento en que uno aprende a amar lo que hace, a 
respetar lo que hace. Cuando uno descubre que la vida no tendría sentido si uno no responde 
en lo que hace; la vocación simplemente es llegar a querer el trabajo que hacemos, allí se 
conjuntan todos los valores: el respeto, la vergüenza, la confianza, la responsabilidad; asf 

como quiero una buena educación para mis hijos, como maestro tengo que lX>ner mi máximo 
esfuerzo en esta escuela aunque mis hijos no estén aquí. 

Entender de esta manera la vocaci6n es novedoso e importante en el proceso educativo, 

pues pennite colocar las bases que pueden contribuir a la fonnación de la persona para 

asumir con 'amor' el trabajo, en este caso, de docente, por el respeto que se debe de tener 

hacia los derechos de los niños y niñas a una educación de calidad. 

Desde la posición y experiencia de vida descrita, los docentes dan a conocer sus ideas 

respecto a la escuela, la cual es vista como un centro de formación que potencializa las 

capacidades de los jóvenes, los conocimientos y experiencias que los niños y jóvenes traen 

de casa, para racionalizar los saberes locales, como vía para alcanzar una profesión 

(Carrera) y sobresalir en la vida, para salir de la marginación y de las comunidades donde 

están olvidados, para mejorar las condiciones de vida personal y comunitaria, para 

'despertarlos' y transformar su forma de vivir y actuar (su cultura), hacerlos mejores 

personas. Ir a la escuela es una oportunidad para salir de la ignorancia, y sintetizan con el 

slogan que desde ' arriba' se ha venido repitiendo en los últimos años: la escuela debe servir 

para educarse para la vida, así de manera general, y aunque no se dice qué tipo de vida, en 

ll8 Profr. Bartolomé Vázquez, diálogo realizado el 13 de noviembre de 2012, en su escuela ubicada 
en la comunidad Monte de los Olivos, municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. 
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el fondo del discurso puede ' descubrirse ' que es una vida diferente a la que se vive en las 

comunidades: 

En las comunidades hay mucha diversidad de alumnos, las costumbres, las religiones, nos 

llevan a aprender más de ellos. Además de que tenemos la posibilidad de enseñarles algo que 

les va a ayudar a ellos. Ellos nos enseñan a nosolros algo que tal vez desconocemos, que a 

veces por ser personas cerradas --como maestros- decimos lo sabemos todo, pero nos 
llevamos la sorpresa de que si podemos aprender de ellos, de sus experiencias, de la formas 

en que trabajan, y la forma en que tenemos que adecuar nuestros estilos de trabajo para que 

ellos puedan aprender algo, me llena eso, el saber que soy una pieza fundamental en la 

formación de los jóvenes .... 

La escuela, aparte de ser un centro de educación y formación, debe ser un centro educativo en 

el que los alumnos vengan a desarrollar sus capacidades, sus competencias, que pongan en 

práctica lo que saben hacer ellos en su casa, lo que ya conocen de fonna empírica, lo vengan 

a poner en práctica aq uí y le encuentren la razón de las cosas, le encuentren lógica a lo que 

dicen, a lo que hacen, porque sabemos que la escuela principal es la vida, en la casa, y la 

palabra estudiante tiene significado. Si estás en una escuela eres estudiante porque ya 
estudiaste en tu casa y aquí lo vienes a poner en práctica, es un lugar donde se vienen a 

compartir experiencias entre alumnos. maestros . . . es una oportunidad de un escape de la 

ignorancia y una oportunidad para sobresalir en la vida , para salir de ese rinconcito donde 

están olvidados. 
La escuela es un medio importante, pues en ella se imparten los cOflocimiefttos, que tanto 

tiel/e el maestro como los COl/ocimienlos que trae también el libro, .. .Ia escuela es como un 

molorcito para el desarrollo de las comunidades, de los mismos niños .... si esa escuela 

funciona mejor, también la comunidad mejorarla. El maestro debe de contribuir para que los 

lIi;ios vean el mundo de otra forma y ·despertar/os'. de tal manera que ellos ya tlO queden 

como eran sus papás. que cambien suforma de vivir. La escuela no sólo es para un trabajo,la 
educación es para conseguir 1111 trabajo y que mejoren sus vidas a nivel personal, pero 

también que sus conocimientos sirvan para ayudar a sus comunidades. Entonces la escucla es 

mucho más que estudiar para tener una carrera, es IIna escuela para la vida. 

En estos 'decires' es donde se nota la contradicción en el discurso, por un lado se dice que 

hay que partir pedagógicamente de los conocimientos que traen los jóvenes, su experiencia 

de vida, en una concepción amplia de educación, y por otro, que la escuela es una 

oportunidad para sal ir de la ignorancia -adquiriendo conocimientos nuevos- y para 

transformar y dejar la cultura. La escuela se convierte en el espacio para poner a prueba y 

' racionalizar' los conocimientos que llevan consigo los estudiantes desde la familia y la 

comunidad, para hacerlos 'científicos'. pero no se observa la posibilidad de hacerlo a la 

inversa, es decir, que los conocimientos que la escuela ' lleva' a los estudiantes se puedan 
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poner a prueba en la familia y la comunidad para 'racionalizarlos en la práctica' , es decir, 

no aparece en el discurso, menos en la práctica, el diálogo de saberes. 

La escuela continúa siendo un espacio exclusivo donde se va a aprender para dejar de ser 

ignorantes, por lo tanto, también para transfonnar la manera de pensar y ser, el modo de 

vida que nace desde la comunidad en su relación con el mundo. Aunque hay buena 

voluntad y disposición de los docentes para ver la escuela de distinta manera y hacer de su 

práctica docente una diferente a como fueron enseñados en su tiempo de estudiantes, la 

concepción de la educaci6n y la escuela hegem6nica sigue enraizada profundamente; esto 

también se notará en la idea de pedagogía que se tiene y la manera en que se concibe la 

participaci6n de la comunidad en el proceso educativo. La pedagogía sigue reduciéndose al 

aula -aunque se intenta vincular lo que los estudiantes están estudiando con ejemplos de su 

entomo- y confundiéndose con la didáctica. Los docentes también han sido 'violentados 

simb6licamente' y 'colonizados en el saber' . pero están en coherencia desde su posición en 

la reproducción de la 'colonialidad saber y del poder', Según Bourdieu (2007:91): 

El Estado produce e irnJxme (en particular mediante la escuela) las categorías de pensamiento 
que aplicamos a todo lo que en el mundo hay ... Muchas de las cuestiones o asuntos 
instituidos desde el estado se naturalizan en cada una de las mentes de las personas, aparecen 
como nonnal, natural.. .es la fuerza y poder del Estado que 'crea' cosas por decreto ... "El 
dominio del Estado se nota especialmente en el ámbito de la producción simbólica ... la 
mejor prueba de que el pensamiento del pensador funcionario está completamente dominado 
por la representación oficial de lo oficial estriba sin duda en la seducción que ejercen las 
representaciones del Estado que, como en Hegel, transforman la burocracia en un 'grupo 
universal ' dotado de la intuición y la voluntad del interés universal ... en un instrumento 
racional encargado de llevar a cabo el interés general. 

Es el caso de los maestros que reproducen la ideología del Estado a través de ]a escuela; no 

cuestionan, están también 'afectados' por la violencia simbólica: Si el Estado está en 

condiciones de ejercer una violencia simbólica -sigue diciendo Bourdieu- es porque se 

encama a la vez en la objetividad bajo fonnas de estructuras y de mecanismos específicos 

(por ejemplo, con el programa Oportunidades; se objetiva una acción del Estado) y en la 

'subjetividad ' o, si se prefiere. en los cerebros, bajo fonnas de estructuras mentales, de 

percepción y de pensamiento. Debido a que es el resultado de un proceso que la instituye a 

la vez en las estructuras sociales y en las estructuras mentales adaptadas en esas estructuras, 

la institución instituida hace olvidar que es fruto de una larga serie de actos de institución y 
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se presenta con todas las apariencias de lo natural. Es la actitud que toman los maestros. 

que olvidan que han pasado por la etapa de estudiantes; además de ser ' institucionalizados 

o estatizados' por la escuela, siendo docentes son representantes del Estado frente a la 

comunidad, y defienden al Estado cuando defienden 'su poder propio ', el espacio 'estatal' 

de la escuela, cuando se aíslan de la comunidad, se mezclan intereses propios del ser 

maestro y del ser un representante del Estado, o utilizando el concepto de Gramsci sobre 

hegemonía, los docentes están ' hegemonizados ': 

La hegemonía de los grupos económica y políticamente dominantes, descansa en su 
monopolio intelectual, es decir, en la atracción que sus propios represelllantes suscitan en/re 

otras capas de intelectuales .. . la hegemonía de un centro director sobre los intelectuales se 
afirma a través de dos líneas principales: 1) una concepción general de la vida, una filosofia, 
que ofrece a los adherentes una dignidad intelectual, que provee de un principio de distinción 

y de un elemento de lucha contra las viejas ideologías que dominan por coerción; 2) un 
programa escolar, un principio educativo y pedagógico origina l que interesan y dan una 
actividad propia, en su dominio técnico a la fracción más homogénea y numerosa de los 
intelectuales: los educadores, desde el maestro de escuela a los profesores universitarios 
(Gramsci en Martínez, 2011: 11 O). 

o en palabras basadas por la experiencia de vida comunitaria, un compañero que es Comité 

de Educación de una escuela secundaria de Jerusalén, reflexiona al respecto: 

Desde la foonación está el detalle, porque (los maestros) se fonnan con una ideología, 
posiblemente diferente al medio que crecieron. Muchos maestros son de comunidades 
indigenas otros no, pero muchos son de recursos limitados, por eso se preparan, son 
humildes, ya no quieren vivir lo que ellos vivieron, eso que traen (la ideología con que fueron 
formados en la escuela) 10 están inyectando a los alumnos, también la Oojera de no querer 
trabajar, porque todo lo que haga el maestro es 10 que aprende el alumno, si los maestros 
están con las 'pilas' puestas en el trabajo, los alumnos salen igual. 

En estas reflexiones podemos observar la afirmación que hemos venido diciendo, sobre el 

papel de la escuela como institución de reproducción social, y los maestros como los 

actores que cíclicamente reproducen los conocimientos y cultura hegemónica, pues también 

están violentados simbólicamente. es decir, hegemonizados. 
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Representación social de la comunidad sobre los maestros y maestras 

La manera en que gente de la comunidad mira a los maestros-as, tiene relación directa, 

primero en cómo se ven a sí mismos; segundo, a la valoración que hacen de la escuela y los 

conocimientos que allí se imparten, es decir, entre más conocimientos tiene una persona 

'más entendida' es y por lo tanto, más 'superior' por los conocimientos acumulados. El 

maestro es el que sabe porque ha estudiado mucho, ha pasado largos años en la escuela, y 

como sabemos, la escuela es vista por las personas entrevistadas como el lugar a donde se 

va a aprender, a tener más conocimientos, a saber más; la imagen que se tiene del 'otro, en 

este caso del maestro, es progresiva: más años en la escuela significa más aprendi zajes, más 

conocimientos, más entendimiento, más saber; y la mirada hacia sí mismo es a la inversa: 

menos años en la escuela significa menos aprendizajes, menos conocimientos, menos 

entendimiento, menos saber; por lo tanto, las miradas tienen alcances diferentes y se hacen 

desiguales. La mirada hacia sí mismo se hace chiquita, se queda 'abajo'. la mirada hacia 'el 

otro' se hace grande, se queda 'arriba', entonces, cuando se ve 'al otro' (el maestro-a) hay 

que alzar la vista, el 'otro' mira hacia abajo. 

Un padre de familia dijo: "Los maestros tienen más ideas que uno, están más civilizados, 

ellos tienen más capacidad, yo no tengo estudio, ellos tuvieron estudio, tuvieron carrera". 

Otro manifestó, en reconocimiento a la actitud de algunos docentes: "Los maestros ahora 

son pacientes para enseñar, la educación está firme. Ahora los niños tienen clases por la 

tarde, eso ha ayudado para que aprendan más". 

En Nuevo Jerusalén, una comunidad organizada, que reivindica su identidad indígena y sus 

derechos, que tiene acuerdos para mantener su cohesión comunitaria, no cuestionan la 

educación escolar ni el papel ' tradicional' del maestro, al contrario, lo ven como la 

autoridad que ayudará a la formación de sus hijos para que tengan buen comportamiento; 

un padre de familia dijo durante un taller realizado en la comunidad: 139 

(Antes) nos dicen en los primeros días de la escuela, que tenemos que respetar a los maestros, 
porque pensarnos que es una autoridad, es una persona educada, de capacidad, que viene a 
demostrar la fomla en que los niños pueden tener o darle conocimiento, tenemos que respetar 
a los maestros, porque tienen una profesión, para nosotros es una autoridad. los maestros 
traen otra ideología, otra educación. 

1)9 11 de diciembre de 2012. 
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Los padres y madres de familia valoran y 'califican' el trabajo de los docentes, se dan 

cuenta, están al pendiente, sin embargo, muchas veces no dicen nada, porque consideran 

que no tienen la capacidad ni el derecho de decirlo. 

Representación social de los maestros y maestras sobre la comunidad 

Los docentes valoran a la comunidad desde la posición de ' poder' que les otorga la escuela, 

de ser 'estudiado', desde su cultura ' urbana ' y situación económica favorable; esta mirada 

valorativa la hacen a través de la actitud de los estudiantes y de las acciones de la población 

de la comunidad. 

Hay un reconocimiento de que la comunidad responde a los llamados a participar en la 

mejora de la infraestructura de la escuela, pero no es el mismo caso cuando se menciona el 

asunto del aprendizaje de conocimientos de los muchachos, donde parece ser está la 

percepción de que no existe la preocupación de los padres de fam ilia para estar al tanto de 

las tareas de sus hijos; esta percepción es generalizada entre los maestros que entrevisté y 

quienes participaron en talleres de formación: 

Hay unos estudiantes que son muy comprometidos, que realmente vienen por querer 
aprender, tienen la decisión de querer conocer más y de querer superarse, de tener una visión 
que necesitan para salir a través del estudio de ese rinconcito que están olvidados ... por mala 
suerte hay varios que no vienen a estudiar sino que sólo vienen por percibir una beca, la de 
OPORTUNIDADES,I4o que lejos de ser un apoyo para el estudiantes se ha convertido en un 
vicio para ellos porque únicamente vienen para tener algo de dinero .. . se ve por allí que no 
hay tanto interés para que los alumnos aprendan, sino que únicamente sirvan de apoyo 
económico. 
Los niños son muy inteligentes, pero uno necesita cultivar más esas inteligencias. Aunque 
ellos quieran salir adelante no pueden, a veces las debilidades se dan por fa lta de recursos, y 
al hablar de recursos se habla de mala alimentación, son factores que vienen a perjud icar el 
proceso enseñanza - aprendizaje. Esas debilidades hay que superarl as con los apoyos 
gubernamentales. 

Desde esta mirada, las comunidades necesitan mucho apoyo y ' concientización ' para que se 

interesen en la educación de sus hijos y le dediquen más tiempo, reduciendo la educación al 

aprendizaje de conocimientos. Una de las medidas que los docentes están impulsando en 

140 Programa de compensación social , dependiente del gobierno federal. 
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algunas escuelas y es importante valorarlo, es buscar la moti vación de los alumnos a través 

de actividades que gustan a ellos, como la computación, el deporte, la danza, el arte, 

proyectos educomunitarios. Éste debiera ser un hecho de máxima reflexión, pues crear 

ambientes escolares y pedagógicos que agradan a los estudiantes es buena estrategia para 

que vayan con gusto a la escuela; el maestro debería de crear las condiciones pedagógicas -

no sólo fisicas- para que los estudiantes aprendan mejor. 

Participación comunitaria en la educación escolarizada 

La participación de la comunidad en el proceso educativo escolar, necesariamente pasa por 

la vinculación escuela-comunidad-escuela. En este apartado, lo que se trata de visual izar es 

cómo la comunidad mira su participación en la escuela a partir de su propia experiencia y 

ver en qué nivel incide, as í como también conocer lo que piensan los docentes. 

Escuchando a los padres de familia, se puede observar que la participación que tienen es la 

que tradicionalmente les ha sido asignada por la escuela a través del Estado y que Jos 

docentes hacen cumplir cabalmente. 

Por ejemplo, un Com ité de Educación de Preescolar comparte sobre la participación de los 

padres de familia en la escuela y ésta se si túa en el nivel de la infraestructura, respondiendo 

al llamado de los Directores: 

En la comunidad participamos para mejorar la escuela, cuando hay necesidades se convoca a 
la gente, por ejemplo si hay necesidad de arreglar el sitio, limpiarlo, u otra cosa. Participar es 
apoyar, opinar sobre qué mejoramiento tenemos que hacerle a la escuela, mejorar la cancha, 
todo lo de infraestructura. En el caso del kfnder, la maestra ve las necesidades y manda a 
llamar al Comité de Educación. 

En el mismo tono, otro Comité de Educación comenta la participación: 

Participamos cuando hay clausuras, li mpiar la escuela entre todos, hacer el enmallado. Si hay 
algún viaje a Tuxtla, se toma en cuenta a la comunidad por el pasaje. Decidimos para que se 
ll eve a cabo el trabajo según las necesidades. Ser Comité de Educación es estar al pendiente 
de las necesidades de la escuela y es un servicio que damos, no es pagado. 

Los maestros confirman el nivel de participación que desde la escuela se le otorga a la 

comunidad, poniéndoles límites que se considera no debe de traspasar porque no les 
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compete. En una reunión informal entre maestros escuché decir, que ' no es bueno que la 

comunidad se meta mucho en la escuela' ¿la razón?, sólo puede intuirse: si la comunidad 

' se mete' a la escuela, va a querer controlar, decidir, yeso desde la perspectiva de los 

maestros no es bueno porque la escuela es territorio docente. Esta manera de pensar es 

generalizada entre los docentes de la región -y posiblemente del país-, hasta en el mismo 

CM.PSE escuché ese ' temor' entre algunos de sus integrantes, yeso, que es la institución 

municipal que está promoviendo la participación social en la educación. El argumento 

tiene en el fondo lo que Gerardo Rodríguez llama la paradoja de la participación sociaJ en 

la educación: "El modelo implicado en los programas (curriculum) y en el uso de los libros 

convirtió la secuencia didáctica, conducida de manera unilateral, en el núcleo racional del 

proceso de formación . Sometida a tal lógica, la acción docente no requiere de la 

participación, ni del entendimiento intersubjetivo, ni el acuerdo de acción, ni el consenso". 

Las palabras de los maestros confirman lo anterior: 

La labor de los padres de familia es ver cuáles son las necesidades de la escuela, necesidades 
en infraestructura, necesidades en apoyo de limpieza, JX>rque no pueden intervenir en el 
aspecto pedagógico ... porque se supone que existe ulla currícula que IIOS0troS debemos 

respetar, nos pueden sugerir algún proyecto comunitario y retomarlo en la escuela ¿pero 

ellos intervenir en la forma de trabajo que se tielle que hacer ell las aulas? ¡No! Pueden 
opinar, pueden decir, mi hijo no está aprendiendo, como docentes tomaremos cartas en el 

asunto, pero seria opinión, no pueden involucrarse o meterse en el aspecto pedagógico. 

En el mismo sentido, una maestra decía su palabra, respecto a la participación de los padres 

de familia: 

(Que los padres de familia) digan 'quiero que ensenes a mi hijo, por ejemplo, 135 matemáticas 
de esta manera, creo que 110, porque cada maestro tiene su forma de trabajar y 110 te va" a 

decir a ti cómo trabajar, cada quien sabe de su trabajo; pueden hacer observaciones, 
sugerencias, por supuesto - las han hecho en el Programa Educación de Calidad (PEC)
porque así vamos mejorando más, nosotros I10S regimos de un programa, nos marcan los 

temas que hay que ver, cómo tratarlos, y nosotros según las caracteristicas de nuestros 
grupos es como vamos a enseñar; siempre se han aceptado sugerencias de los padres. 

La valoración de la participación de los padres de familia y la comun idad es posit iva por 

parte de los maestros, sin embargo, esta participación está en otro lado, no en el asunto 

pedagógico; incluso, se deja ver - ya casi legi timada, como normal-, lo que la refonna 
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peñista quiere cuando habla de la "autonomía de gestión" de las escuelas; al respecto los 

maestros dijeron: 

Los padres de familia fonnan parte importante de la educación de sus hijos, y sobre todo en 
el apoyo de la escuela -para que esté en buenas condiciones-; como dice un 'comercial 
político', los gobernantes tienen la obligación de darte educación gratuita pero no tienen los 
recursos para mantener la escuela, s; estuviéramos - sólo- COII los recursos que nos da el 

gobierno, careceríamos de muchas cosas, -aparte nos da los programas, que nos facilita 
mejorar la escuela-, pero en 10 que se refiere a las aulas, la limpieza, mantenimiento, los 
padres vienen a hacer limpieza, sin el apoyo de los padres 110 fundonaría la escllela, es 
importante la participación de los padres para que se logre una educación. 
Los padres participan al mandar a sus hijos a la escuela, al realizar trabajo en el solar, en la 
construcción de espacios, cocinas, hacer desayunos escolares ... los padres son participativos, 
es cuestión de que el maestro se organice .... es cuestión de que nosotros llamemos a los 
padres de fami lia a reuniones para in fo rmarles sobre cómo van los njilos .... hay padres que le 
echan más ganas con sus hijos, hay padres que no tanto, como en cualquier comunidad. 

Donde parece que no hay problema en que participen los padres de familia es en los 

programas compensatorios como el PEC -que tienen como requisito la existencia de un 

Consejo Escolar de Participación Social en la Educación-, pues allí, según palabras de una 

maestra, se les consulta qué temas desean tratar: "En el PEC los padres se involucran en 

actividades que consideran son importantes para la educación de sus hijos, han participado 

opinando sobre los temas que hay que refl exionar y actividades que hay que hacer: higiene 

personal, alcoho lismo, reproducción sexual, limpieza comunitaria, etcétera", aunque esta 

participación no es de todos; hay padres de fami lia más interesados en la educación de sus 

hijos, que otros. La vía que se ha utilizado, pero que no es suficiente para 'crear conciencia 

participativa ' son las pláticas, las reuniones; no ' hay una fórmula' para lograr eso, si no ya 

se hubiera logrado la participación en un cien por ciento. 

La 'participación' de los padres de familia aumenta cuando los maestros gestionan 

programas que requieren del aporte de trabajo por parte de la comunidad; estos programas 

que implican la ejecución de actividades tecnológicas (que los maestros ven s610 como 

aprendizajes de oficios, al margen de los contenidos programáticos), la gente lo valora 

positivamente pues ven que sus hijos aprenden otras cosas que les puede servir para la 

vida, son aprendizajes prácticos; la valoración positiva de estas actividades, posiblemente 
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sea por la afinidad con la pedagogía campesina indígena donde se aprende haciendo. Esto 

lo podemos observar en las expresiones de diversas personas: 

Los talleres de oficios como la carpintería 'atraen' a los niños. les gusta. Antes no se 
enseñaban oficios a los niños en la Telesecundaria, los maestros sólo daban sus clases y se 

iban, ahora hay recreaciones. 
Otro modo de trabajo de los maestros -que lo están haciendo ahora· es la gestión de 
programas de apoyo para las escuelas, es de beneficio para el ejido. Es una foona de atraer 
más ... ellos mismos (la comunidad) se dan cuenta de los beneficios que se dan en las 
escuelas.. demostrando el ánimo de trabajar y que se den cuenta ellos mismos ... si el 
maestro y el comité le echan ganas, la gente se moti va y participa. 
Con los proyectos que se han tenido en la escuela, motiva más al estudio, los niños van 
conociendo otras cosas que nosotros no aprendimos, cuando fuimos al Cañón del Sumidero 
fue bonito, son cosas bonitas que nunca en nuestra vida hemos visto, eso motiva a uno y los 

niños. 
Antes (2009-2010), estaban aprendiendo los niños a bordar, a hacer galletas, tacos, gelatinas, 
a veces el maestro nos invitaba a una reunión. Cooperábamos de dos pesos, era bonito, pero 
cuando se fue y hubo cambio de maestros, se acabó. 

Tomando en cuenta esta experiencia ' bonita' , valorada posi tivamente por la comunidad y 

que terminó cuando el maestro se fue, durante las entrevistas, se puso nuevamente como 

caso hipotético para ver cuál era la posición que asumían los entrevistados: la comunidad 

está contenta con los maestros de ahora porque ven que están trabajando bien, además 

están gest ionando otros programas que benefician a los niños, quienes se motivan para ir 

contentos a la escuela, en este sentido hay una buena experiencia. Pero por alguna razón, 

los maestros tienen que cambiarse de escuela, llegando a la comunidad maestros nuevos 

que no quieren trabajar como lo venían haciendo los docentes anteriores: ¿la comunidad 

estará en condiciones para decirle a los maestros -y en determinado caso hasta ex igirles

que trabajen como lo hacían los maestros anteriores o mejor aún, porque ven que eso 

ayudaría a los niños a aprender más y salir mejor formados? 

Un integrante de Comité de Educación comparte su experiencia: 

Fui a una reunión cuando aprobaron el Programa de Tiempo Completo para la escuela 
Te1esecundaria y allí dijo una licenciada que si el profe responsable del proyecto se fuera de 
aquí, tendría que ven ir otro maestro que le guste trabajar, si no quiere trabajar, el programa 
dejaría de funcionar. Si un maestro no quiere trabajar en eso, la comlmidad puede hacer los 

cambios de maestros, puede solicitar cambios, porque luego se ve el prole cuando 110 está a 

plinto de trabajar bien, lo hace nomás 'como obligado'. a él le están pagando y no le 
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interesa si están o no aprendiendo los alumnos, por eso la cOllllmidad y el comité debe de 

fijarse si los maestros están o no trabajando bien. Creo que la comunidad ya está en 

condiciones de decirles a los maestros cómo trabajar. Hasta ahora no ha habido problemas 
con ningún maestro que no quiera trabajar. Como Comité conocemos otras experiencias, 
aprendemos y así ya no nos dejamos engañar. 

y agrega que para tener una buena escuela, una 'escuela ideal ', lo mejor es que "maestros, 

alumnos y padres, tengamos una buena comunicación para la buena educación de nuestros 

hijos, para no tener problemas". Tener comunicación significa tener diálogo constante y 

buenos acuerdos en relación a la educación escolar. 

Ante el mismo caso hipotético, una estudiante fue contundente en su comentario: "No creo 

que sea posible que los papás le digan a los maestros el tipo de educación que quieran, los 

padres hacen lo que les digan los maestros". A pesar de esta afirmación contundente, 

basada en la experiencia vivida y observada por los y las estudiantes, y que tiene que ver 

con la relación histórica desigual que ha habido entre escuela y comunidad, los padres de 

familia están aprendiendo que tienen derechos de incidir en la educación más allá de la 

simple colaboración para que las escuelas estén en mejores condiciones. La participación 

es un proceso y se aprende a participar participando, lo cual es coherente con la pedagogía 

campesina indígena, donde lo importante es ir creando las condiciones para que ese 

aprendizaje de participación se logre no sólo con el pensamiento sino también 'con el 

corazón,.141 

Los maestros opinan, en este mismo caso, que la comunidad "puede sugerir, pero siempre 

y cuando haya respeto", es decir, sin exigir, sin condicionar; "si llegaran otros maestros 

después de nosotros, es obligación de los padres de familia y de los maestros, no bajar el 

nivel académico"; pero sigue estando en las palabras de los maestros: sólo sugerir, sólo 

opinar. 

Un padre de familia, que fue integrante y Coordinador del Consejo Comunitario de 

Participación Social en la Educación, expresó que "si los maestros no 'jalan ', si no les 

gusta trabajar, menos los padres, pues por el trabajo del campo que tenemos no nos queda 

tiempo, tenemos otras responsabilidades; aquí entre nosotros va a ser dificil participar por 

falta de tiempo, -y concluye-la participación de la comunidad en la educación depende de 

los maestros". 

'4' En el capítulo V describo las ideas sobre la ' pedagogla del corazón'. 
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Estas últimas palabras del padre de famil ia nos confinna que la rec iprocidad de la 

comunidad se pone de man ifiesto cuando el docente empuja acciones en beneficio de los 

niños y jóvenes, y que en la situación actual, donde las relaciones entre escuela y 

comunidad son desiguales, mediadas por la colonialidad del saber y del poder, donde la 

comunidad no cuestiona la calidad de educación sino sólo la cobertura, la transformación 

de la concepción educativa y pedagógica tiene que venir, principalmente de los docentes 

sensibilizados políticamente para el cambio social y educativo. Si el docente motiva, la 

comunidad participa, los estudiantes van con gusto a la escuela y aprenden mejor. 

y esto lo saben bien los maestros, y promueven la participación pero sólo al nivel 

' tradicional' que excluye lo pedagógico y el 'diálogo de saberes' ; la decis ión de la 

comunidad es para ratificar propuestas de los docentes y para organizar el trabajo de 

infraestructura; los maestros saben de la actitud de reciprocidad que se mueve en las 

comunidades: 

Los padres de fami lia tienen disJX)sición de trabajo, si ellos nos ven trabajar no pueden 
quedarse con los brazos cruzados, sienten el compromiso y la obligación, de decir, si él da 
¡yo también! Los padres son participativos, es cuestión de que el maestro se organice. 

Hay otra idea de participación predominante en los maestros, y que coincide con los 

derechos y obligaciones que la LGE da a las Asociaciones de Padres de Fami lia: Colaborar 

con las autoridades escolares para la superación de los educandos; un maestra comentó-en 

este sentido- que la participación de los padres de familia es muy importante para tener una 

educación de calidad, y que para ello se les llama a reuniones para explicarles la situación 

educativa de los hijos y solicitarles su colaboración para que sean mejor educados. La 

escuela --<lice- es un complemento de la educación que se da en casa, pero que si ésta no es 

buen~ se dificulta mucho la educación en la escuela, convirtiéndose ~ontrario a la 

primera afirmación- la educación de la casa en complementaria de la educación escolar. 

Parece esto un simple juego de palabras pero no, atrás está la concepción de la 

superioridad de la educación escolarizada - la educación de la casa debe 'ajustarse y 

complementar' la educación escolar para que ésta logre sus objetivos-, donde se logrará la 

educación de calidad que incluye -según la misma maestra- conocimientos, buen 

comportamiento, buena conducta, ser una persona íntegra. 
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Las estudiantes entrevistadas identifican la participación de la comunidad en la educación 

cuando las mamás van a preparar los alimentos a la escuela, los papás van a rozar el pasto, 

a arreglar el enmallado, cuando asisten a las reuniones convocadas por los maestros para 

informar sobre las calificaciones de sus hijos, es decir, todo lo relacionado a lo que se ha 

dado en llamar participación colaborativa, que responde siempre a la convocatoria de los 

docentes, a quienes se identifica como los responsables directos de la educación de los 

estudiantes. 

Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación (CEPSE) 

Según la Ley General de Educación (LGE), en su artículo 69, dice que en cada plantel 

escolar debe de constituirse un Consejo Escolar de Participación Social en la Educación 

(CEPSE), " integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros 

y representantes de su organización sindical, directivos de la escuela, ex alumnos, así como 

con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia 

escuela". Esta decisión del Estado de definir qu iénes integran los CEPSE, es una de las 

contradicciones de la misma ley, desde el punto de vista de una participación social que 

implique la toma de decisiones por parte de la 'sociedad ' ; desde la perspectiva de la 

corresponsabilidad y una participación pasiva y colaborativa, aparece como coherente la 

propuesta. Se expresa la contradicción del mismo término de ' participación social', pues al 

integrar a los docentes, a las autoridades educativas y a representantes del SNTE a un 

CEPSE, lo están haciendo desde la identidad del 'ser maestro ' y no de un ciudadano, 

menos desde la posición de un 'ciudadano étnico', lo cual tiene implicaciones en las 

relaciones desiguales de poder, por ser 'juez y parte' en el proceso educativo y la toma de 

decisiones. 

En el mismo artículo también se delimitan sus funciones, las cuales, como se podrá leer, 

ninguna faculta para la toma de decisiones, a excepción de ¡estar facultado para convocar a 

trabajos para mejorar la infraestructura! ; todas las demás funciones que le asigna el 

Estado, es una participación colaborativa, es una participación controlada, no democrática, 

no independiente o autónoma: 
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Conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, 
con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización; tomará Ilota de los 
resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; propiciará la 

colaboración de maestros y padres de familia; podrá proponer estímulos y reconocimientos 
de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escucla; estimulará. 

promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la fonnación 
de los educandos; llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión 
necesarias para la protección civil y la emergencia escolar; alentará el interés familiar y 
comunitario por el desempeño del educando; podrá opinar en asuntos pedagógicos; 
comribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará 

facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las 

instalaciolles escolares; respaldará las labores cotidianas de la escuela y, en general, podrá 

realizar actividades ell beneficio de la propia escuela. 

En las cuatro comunidades sujetos de investigación, la figura de estos CEPSE es asumida 

por los mismos Comités de Educación, continuando con la misma función, es decir, el 

Comité tiene doble identidad (de padres de familia y ' participación social') pero una única 

función ; ésta, entre muchas otras, es de las inconsistencias de la LGE en el asunto de la 

participación social , pues sigue en la misma lógica de homogeneizar todo, como si la 

práctica organizativa fuera igual en todo el país . Al respecto, el Observatorio Ciudadano de 

la Educación (OCE) opina: 

A pesar de la diversidad del país, de la gran heterogeneidad de experiencias históri cas de 
participación social , y de las dificultades diferenciadas para participar en la escuela en los 
diversos contextos, se reglamenta un modelo unifonne de funcionamiento del mismo para 
todas las escuelas. Alcanza uno a ver en esta unifonnidad exagerada un afán de control que 
no deja de contraponerse a la convicción democrática de la necesidad de una real 
participación social (cursillas mías).1~2 

Me parece que la constitución de Jos CEPSE debe ser diferenciada, es decir, no 

homogenizar la estructura organizativa sin tener en cuenta los modos de organización en el 

campo y la ciudad, en las comunidades campesinas e indígenas, en las rancherías, para que 

no pase como en los planes y programas de estudio, que son homogéneos; en las 

comunidades campesinas indígenas, como el caso de las comunidades en mención, se 

empalma el Comité de Educación o Asociación de Padres-Madres de familia con los 

CEPSE que organizan los maestros y maestras, vienen siendo las mismas estructuras , y el 

1~2 (hup://www.observatorio.orglcomunicados/EducOebate38_NuevasRegla5_4.html). 
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papel que le dan los maestros es el mismo que le dan a los Comités de Educación: que 

firmen documentos para solicitar los proyectos de compensación educativa, que dicho sea 

de paso, deberían no existir, en el sentido de que deben ser parte de los programas de 

estudio, pues después se ven como acciones externas, extracuniculares. Si la política 

educativa fuera equitativa y no discriminatoria de las comunidades rurales y tomara en 

cuenta la heterogeneidad de la realidad social del país, no habría razón de los programas de 

compensación. La decisión de cómo se organizan los CEPSE debería ser ' más libre', 

teniendo como referencia que es para promover la participación social y comunitaria para 

mejorar o transformar la educación. Esto permitiría darle calidad a la educación pues se 

partiría desde el sentir, pensar y querer de las comunidades, desde su realidad social , 

cultural, económica, étnica. En las comunidades campesinas indígenas, en realidad debería 

de haber sólo una estructura organizativa con sus funciones ampliadas, es decir, las que 

ahora se considera como funciones de los Comités de Educación y los CEPSE, pero con 

capacidad de decisión, o bien con otra y única estructura organizativa de mirada más 

comunitaria, con capacidad de decisión, los Consejos Comunitarios de Participación 

Social en la Educación (COCOPASE's), que serían mucho mejor pues se acercarían más a 

la organización comunitaria. De esta manera se ampliaría el concepto de participación 

social más allá de los derechos individuales, de la ciudadanía, para incluir los derechos 

colectivos, la 'ciudadanía étnica'; los segundos no excluyen a los primeros pero los 

primeros sí a los segundos. 

La impresión que me dieron algunos maestros es que no conocen a profundidad lo que dice 

la LGE referente a los CEPSE y sólo tienen conocimiento por la trasmisión oral que las 

autoridades educativas han realizado al respecto, lo cual es un indicador del nivel de 

desinterés o de importancia que se le otorga; los CEPSE's se constituyen por mero 

requisito administrativo, por decreto. En la LGE se prohíbe a los Comités de Educación o 

Asociaciones de Padres de familia entrometerse en asuntos pedagógicos, pero a los 

CEPSE, por lo menos les da la facultad de opinar en ese aspecto, sin embargo, los maestros 

no se han infonnado, confunden las funciones O bien 'no quieren darse ni que se den 

cuenta ' de que el Estado ha 'otorgado' a ' la sociedad' un 'material' (opi nar en el aspecto 

pedagógico) con el cual puede construir ' una llave' que le permita abrir la puerta de un 

derecho político fundamental en una sociedad democrática: el derecho de participar en 
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asuntos públicos y lomar decisiones, en este caso sobre la educación. Aunque los docentes 

reconocen que la comunidad a través de los CEPSE pueden promover la participación en 

lo educativo, esta participación debe restringirse a las necesidades de la escuela, es decir, a 

la escuela como espacio físico: 

El papel del CEPSE es promover la participación en la escuela a nivel educativo, que vele por 
la participación aquí en la escuela; su participación no seria tanto en el papel pedagógico sino 
en las necesidades de la escuela. Pueden sugerir, pueden decir, siempre y cuando haya 
respeto. En la LGE, dice que, los padres no tanto pueden meterse en el aspecto pedagógico en 
el salón, pero fuera de ellos ¡bienvenido! 
El Comité de padres de familia es el mismo que el CEPSE, sabemos que debe ser a nivel 
comunidad, pero es el mismo el que está registrado. 

El OeE reconoce la dificultad de opinar, mucho menos decidir, de los padres de familia y 

de la comunidad, en una estructura organizativa en donde están actores que han dominado 

el control de la esfera educativa escolar y quienes le han otorgado el papel tradicional de 

ser únicamente colaboradores y 'coadyuvadores' de la escuela: 

En los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) los padres de familia sí pueden 
opinar en materia pedagógica. Pero no es esperable que tenga mucha fuerza su voz en estos 
asuntos en un órgano en que están presentes autoridades educativas, maestros y 
representantes del sindicato. 14

) 

En las comunidades campesinas indígenas, donde la relación de poder es desfavorable para 

ellas, es muy complicado que opinen sobre el proceso educativo con la presencia de los 

docentes cuando históricamente l44 se les ha prohibido la participación, a menos que éstos 

sean muy democráticos y den su lugar a las comunidades y padres de familia, lo cual es 

muy raro. Sobre esto he venido hablando a lo largo de la tesis y también sobre la búsqueda 

143 (http://www.observatorio.orglcomunicadoslEducDebate38_NuevasReglas_4.html). 
144 "Desde la ley de 1941 la partic ipación de los p.1dres de familia se limita. En la Ley Orgánica de 
Educación Pública de ese año se prohíbe a los padres de familia intervenir en la dirección, 
administración y labores docentes de los planteles. En la Ley Federal de Educación de 1973 se les 
prohíbe intervenir en aspectos técnicos y administrativos de la escuela. Y en la Ley General de 
Educación de 1993 se les pide se abstengan de intervenir en aspectos pedagógicos y laborales y en 
cuestiones políticas o religiosas" En las comunidades se crea una confusión con las identidades de 
los Comités de Educación y los Consejos de Participación Social; en el primero se les prohíbe 
participar en asuntos pedagógicos y en el segundo se les permite. Los padres de familia tienen clara 
su identidad de ser parte de su comunidad. 
(http://www.observato rio.org/comunicados/EducDebateI4_ParticipacionSociaI2_2.html) 
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de estrategias para empoderar a las comunidades para que puedan part icipar desde la 

perspectiva de los derechos a una educación de calidad y desde la participación que 

impl ique la posibilidad de tomar decisiones. 

El 8 de junio de 2010, durante el gobierno calderonista, la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) da a conocer el acuerdo número 535, que trata sobre los Lineamientos Generales 

para la Operación de los Consejos Escolares de Participación Social (CEPSE). En los 

lineamientos ya vienen especificadas las acciones que los Consejos deben de hacer y el 

cronograma de las mismas, reduciendo la participación social a la participación en 

eventos,145 de manera puntual y en tiempos determinados, anulando la participación social 

como un proceso y también en su esencia democrática: decidir qué hacer para transformar 

problemáticas identificadas desde las mismas comunidades, es decir, la libertad de acción 

y decisión. Además, la participación debe de darse a partir de los intereses y necesidades 

de los participantes; 146 no hay nada novedoso en los lineamientos, y se ratifican las 

funciones de colaboración, gestión, rendición de cuentas de los recursos manejados en la 

escuela, la información sobre los resu ltados de las evaluaciones, la creación de numerosos 

comités dentro de los Consejos: Com ités de lectu ra, infraestructura, protección civil y 

seguridad, activación tisica, artístico y cultural, etcétera, pero no se menciona para nada la 

novedad inicial: opinar sobre asuntos pedagógicos ¿Dónde se perdió esta novedad? ¿Es 

una pérdida por error o por una clara intencionalidad de limitar la participación de la 

sociedad en ese asunto? 

El OeE dice refiriéndose a los lineamientos de los CEPSE's, que no mencionan como su 

facuItad incidir en los contenidos curriculares: 

Al no especi ficarlos, y aunque no se excluyen, probablemente se dejarán de tratar otros 
contenidos educativos que son fundamentales, tales como la adecuación curricular a las 

I~ S El Observatorio Ciudadano por la Educación (OCE), mucho antes de la publicación de los 
lineamientos de los CEPSE manifestaba que el gobierno consideraba a la participación social como 
evento y no como un proceso que requiere de tiempo y apoyo para lograr condiciones que 
produzcan resultados significativos para sus participantes y los objetivos que persiguen 
(http://www.observatorio.orglcomunicadoslEducDebatet4_ParticipacionSociaI2_2.html) 
1"6 En los lineamientos, a los CEPSE' s de las escuelas públicas se les define las acciones que deben 
de hacer, sin embargo, los de las escuelas privadas se les da esa oportunidad: "Las escuelas 
particulares de educación básica del Sistema Educativo Nacional podrán organizarse a través de 

consejos al/álogos de acuerdo COll sus características y necesidades" (Linares, Ma. Eugenia, et. al. , 
2011 : 18). 
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características lingüísticas y culturales de la comunidad; las aspiraciones y necesidades 
educativas comunitarias; la extensión de las actividades educativas a la comunidad; la 
participación de la comunidad en actividades educativas de la escuela; la discusión de 

horarios y calendarios en respeto a los calendarios rituales y agrícolas de las comunidades, el 

funcionamiento ordinario de la escuela, entre otras. Ello solo le resta trascendencia al trabajo 
de los CEPS(E's).'" 

y concluye en el mismo texto que, aunque hay un avance al considerar a los CEPSE's 

como instrumentos para la transparencia en el control de gastos en las escuelas, sus 

lineamientos se quedan cortos para aprovechar el potencial de la participación social para 

hacer efectivo el derecho a una educación de calidad, 148 y que (la participación social) 

hace falta repensarJa de raíz y vincularla a una creciente autonomía escolar, que es la otra 

ref onna necesaria , pues no tiene sentido que la comunidad local participe en una escuela 

que no tiene margen de maniobra alguna. 

Por todo lo que he venido argumentando, en el sentido que la propuesta estatal de la 

participación social en la educación nace, por un lado, con la intencionalidad de legitimar al 

Estado entrado en crisis en las elecciones de 1988 y por otro, privatizar la educación, las 

limitaciones de los lineamientos de los CEPSE' s para aprovechar el potencial de la 

participación social e incidir en los asuntos pedagógicos para lograr una educación de 

calidad, es intencional. Desde esta perspectiva, insisto, las reformas educativas son más 

políticas que educativas, pues responden a un proyecto político específico, el neoliberal. La 

participación social para incidir en la educación no es el interés del Estado, y se confirma 

en la reforma peñista de febrero de 2013. La necesaria autonomía escolar que menciona el 

OeE para incidir en los contenidos curriculares, el Estado la 'pervierte' en esta reforma 

para ' traspasar encubiertamente' los costos de la educación a la sociedad, pues la 

autonomía de las escuelas, es considerada únicamente para gestionar recursos "para 

mejorar su infraestnictura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 

operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y 

padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos 

que cada escuela enfrenta", no para lograr una educación relevante, pertinente y equitat iva 

como lo enuncia el OCE. Solamente que la opini6n -y decisión- de la sociedad en asuntos 

1"7 (hup://www.observatorio.orglcomunicadoslEducDebate38_NuevasReglas_4.html). 
1"8 Que para el OCE significa una educación relevante, pertinente, equitativa aunque no igual itaria 
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pedagógicos quede inserto en esta última expresión amplia y ambigua: Use involucren en la 

resolució" de los retos que cada escuela enfrentan. 

La propuesta educativa planteada por la CNTE,149 -con la cual coincido-, enuncia la 

necesidad de tener autonomía escolar en el marco de una educación nacional , pues de esta 

manera, las escuelas tendrían mayor libertad para "definir cómo deben ser los planes y 

programas, los contenidos y las prácticas pedagógicas dentro y fuera del aula que permitan 

a nuestra educación responder a los rezagos, a las necesidades tan diversas de niños y 

jóvenes de decenas de culturas distintas, del campo y de la ciudad ... Una autonomía que 

permita dejar atrás la cultura de la uniformidad, de un solo libro de texto gratuito, una 

misma evaluación para estudiantes y docentes de todo el país". 

La reforma peñista también señala que los planes y programas de estudio de la educación 

básica y normal seguirán siendo facultad del Ejecutivo Federal. considerando " la opinión 

de los gobiernos de los Estados y del Di strito Federal, así como de los diversos sectores 

sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de fami lia en los términos 

que la ley señalen, lo cual puede deducirse que quedará en el discurso pues la 

reglamentación de esa ley, referida a los CEPSE 's, como lo hemos descrito, no contempla 

nada de eso. 

En esta situación jurídica se mueven los docentes y los CEPSE' s se han convertido en 

estructuras administrativas que participan en 'eventos' y no en un proceso. Con este tipo de 

participación no hay autoformación participativa a ni vel de la toma de decisiones y 

reproducen la participación tradicional y limitada de la comunidad; los CEPSE's se 

constituyen porque son un requisito para participar en la gestión de programas como el de 

Escuela de Calidad (PEC) y otros. Hay maestros sensibilizados que quieren ir más allá de 

este requisito adm inistrativo, que lo cumplen, pero que también ven la ventaja y ' nobleza' 

participativa y educativa del COCOPASE. por lo cual lo han impulsado entre los Comités 

de Educación para que lo apropien y sea ' institucionalizado' como una estructura 

organizativa comunitaria; esta experiencia y proceso se está dando en la comunidad de 

Nuevo San Juan Chamula. 

14 ~ (http://cn teseccion9.wordpress.com/20 13/05/0Vdocurncnto-entregado-en-gobemacion-2-mayo-
20131) 
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Participación de la escuela en la comunidad 

Ya hemos visto que la comunidad actúa recíprocamente cuando son requeridos por los 

docentes para apoyar en la infraestructura de la escuela y diferentes cooperaciones para la 

misma, pero ¿cuál es la reciprocidad de la escuela hacia la comunidad a través de los 

docentes? En otras palabras ¿cómo va la escuela hacia la comunidad, es decir, cómo la 

escuela se vincula con la comunidad para promover el 'desarrollo comunitario'? 

Hasta ahora no existe desde los docentes una propuesta pedagógica que implique realizar 

desde la escuela, desde sus planes y programas de estudio, acciones para resolver 

problemáticas comunitarias; apenas se está empezando a abrir este horizonte pedagógico 

con lo que llamamos proyectos educomunitarios;lso por ejemplo, en La Conquista se está 

ejecutando un proyecto 'educomunitario' de producción de pan. Este proyecto tiene varias 

intenciones: capacitar a jóvenes estudiantes y personas de la comunidad en la construcción 

de un horno alternativo que ahorre leña (eco·homo), así como en la producción de pan, 

tanto para complementar los alimentos que se consumen en la escuela como para 

comercializar en la comunidad. En este sentido, se ofrece la oportunidad de aprender un 

oficio; actualmente, el ' mercado interno' del pan es cubierto con pan que se produce fuera 

de la comunidad, por lo tanto, el proyecto impulsado desde la escuela puede contribuir a 

generar un proceso productivo de pan desde 'adentro ' , una especie de 'sustitución de 

importaciones' (guardando las proporciones con el modelo de desarrollo impulsado en 

México después de los años cuarenta del siglo pasado). La producción de pan servirá a los 

jóvenes estudiantes generar recursos económicos para beneficio de la escuela o para ellos; 

aquí se enlazarían con el Programa Escuela de Tiempo Completo que ofrece alimentación 

a los alumnos. Los mismos alumnos se autoabastecerían de pan, autocomprándose, y el 

recurso destinado por dicho programa quedaría en la escuela; a esto se sumarían los 

recursos obtenidos al comerciali zar los panes en la comuni dad. Otra finalidad, que 

relaciona todos los propósitos anteriores, es practicar una pedagogía diferente a la que 

actualmente se viene practicando y que se reduce al trabajo en aula, separada de la realidad 

de la comunidad. Es un intento de mostrar a la comunidad y los docentes, otro proceso 

15<1 Proyectos que contribuyen a resolver una problemática comunitaria y son utilizados como 
herramientas pedagógicos para educar a los estudiantes desde la práctica y realidad comunitaria. En 
el siguiente capítulo se definen de manera más ampl ia. 
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educativo. Lo que se valora en esta ocasión es la apertura de los docentes para irrumpir en 

una experiencia nueva para ellos, que también ha sido motivada por la mediación de un 

pequeño recurso equivalente a doce mil pesos; una manera de 'ver claro'. 

Conclusiones 

La situación de marginación social de las comunidades campesinas indígenas son un 

elemento que influye en su representación social de la escuela y su participación en la 

misma; en medio de su real idad la escuela es una institución importante que contribuye a 

aprender nuevas cosas que hacen más inteligentes a los niños pues les desarrolla sus 

capacidades para tener más ideas y entendimiento; consideran que la escuela los 'despierta' 

más y que quien tiene más estudios es más inteligente; se estudia para mejorar, para ' dejar 

de ser, no para ser lo que se es', por eso la escuela se considera como un puente para lograr 

otro tipo de trabajo diferente al campesino, sin embargo, por la situación económica 

desfavorable, el desempleo creciente, la posibilidad de movilizarse socialmente por esta vía 

tiene mayores límites que oportunidades. En relación a su participación en la escuela, es la 

tradicional de colaboración y dependiente de los maestros. No hay cuestionamiento de la 

educación más allá del cumplimiento laboral de los docentes y de la cobertura educativa. 

Estas formas de pensar y actuar tienen de fondo las relaciones de dominación existentes 

entre mestizos e indígenas, entre la cultura urbana y la rural; en las relaciones de 

explotación donde la economía campesina está subsumida a la capitalista; en el modelo de 

desarrollo urbano-industrial impuesto por el capitalismo que tiene como consecuencia 

relaciones desiguales entre el campo y la ciudad. Por lo mismo, socialmente no hay una 

valoración del trabajo y cultura campesina, y económicamente, los productos que 

comercializan los campesinos son pagados por debajo de su valor. Siendo así, es entendible 

y explicable la idea de 'dejar de ser' , reproducida y fortalecida socialmente por la escuela. 

También hay casos en que se ven los límites de movilidad social a través de la escuela y los 

estudiantes se rebelan dejando de ir: "prefieren ir a trabajar a la milpa que seguir 

estud iando", se queja una maestra, que explica esta situación "por la costumbre" y concluye 

que "ir contra esta cultura es dificil, los papás no les obligan".lsl Posiblemente esta rebeldía 

151 Por el tono y queja con que lo dice, hay una valoración de ' mala costumbre', pues no ir a la 
escuela es un problema 'inexplicable': ¿cómo es posible que no se interesen por ir a la escuela?; y 
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también tenga en el fondo el sentimiento de que a la escuela se va a perder el tiempo, pues 

no sólo no es útil para conseguir otro trabajo sino que lo que se estudia en ellas no les sirve 

para su vida en comunidad. 

La percepción de que la educación escolarizada está mucho mejor ahora que antes, es por 

varios elementos: a) ahora tienen más niveles educativos; b) ahora les dan becas y hay 

diferentes programas de apoyo a la educación escolar; c) tienen infraestructura escolar 

(escuelas de cemento); d) los maestros son 'estudiados' (antes los maestros no eran 

maestros ' de por sí' y no tenían muchos estudios, en un caso el maestro había sido militar); 

e) hay cumplimiento del horario de trabajo por parte de los docentes. Reitero que la 

referencia para valorar la educación escolari zada como mejor, es la cobertura y la 

infraestructu ra educativa, pero no tiene que ver con el cómo y para qué se educa; aunque 

esto último no se cuestiona, hay 'conciencias nacientes' que empiezan a crit icar a la escuela 

como reproductora de las ideas que justifican las relaciones de dominación basadas en el 

concepto de raza, pues según Alonso, compañero de Nuevo Jerusalén, dice que en el 

espacio escolar se enseña a los indígenas a ser inferiores, predominando la cultura 

occidental. 

La escuela es vista de manera general por la comunidad como el lugar a donde se va a 

aprender, a tener más conocimientos, a saber más; y valoran que 'vale más' una persona 

que tiene más estudios; este criterio está relacionado con el poder en el espacio escolar. y 

éste se le otorga de manera natural al maestro pues es el que más ha estudiado; es el 

especialista para educar a los niños-as; y la mi rada hacia sí mismo es a la inversa: menos 

años en la escuela significa menos saber, por lo tanto, menos poder para opinar y decidir 

pedagógicamente en la escuela. La mirada hacia sí mismo se hace chiquita, se queda 

'abajo', y cuando se ve al maestro hay que alzar la vista, porque se considera que está 

arriba, pues son ' los estudiados'. 

más inexplicable es que los padres de familia no obliguen a sus hijos a asistir ¿cómo es JX)sible que 
los padres se dejen mandar por los hijos? Eso no sucede en la ciudad, dice. Paoli (2003: I 05) 
comenta que entre los tseltales -posiblemente sea entre todos los descendientes de la cultura maya-, 
en el proceso de educación se les deja con relativa libertad para que aprendan a tomar 
autónomamente ciertas decisiones y se les considera como un derecho a negarse a realizar ciertas 
actividades, por ejemplo, puede negarse a ir a trabajar o a la escuela, y es probable que se le respete 
su decisión. 
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La educación se ve en manos de los 'expertos ', los maestros-as y la institución 

especializada para la educación: la escuela. Por lo mismo, los padres y madres de familia, la 

comunidad, no se ven como sujeto que puede incidir en la mejora educativa, porque está 

dentro de una lógica de 'saber especializado' , que obviamente no se tiene pues muchos o la 

mayoría de las personas de las comunidades han sido marginadas socialmente y no han 

tenido la oportunidad de ir a la escuela. Los mismos padres de fami lia dicen que la 

participación de la comunidad en la educación depende de los maestros; si éstos no tienen 

esa iniciativa, menos la tendrá la comunidad, ya sea por falta de tiempo o bien porque se 

sienten incapaces de hacerlo pues no tienen los conocimientos suficientes, pues no fueron a 

la escuela o bien cursaron pocos grados. 

Los docentes están con este mismo pensamiento, y consideran inapropiado la participación 

de los padres de fami lia y la comunidad en asuntos pedagógicos: ¿cómo van a opinar y 

decir su palabra sobre asuntos pedagógicos personas que no han ido a la escuela?, además 

¿cómo van a intervenir en un territorio considerado magisterial? Los maestros se 

consideran los especializados para enseñar (han estudiado para eso) y los encargados de 

ejecutar el currículo que el Estado tiene programado; en esta lógica de educar bajo el 

esquema curricular, no ven la necesidad de recurrir a la participación de actores externos, 

en este caso, la comunidad; de esta manera, los maestros son los actores que cic1icamente 

reproducen los conocimientos y cultura hegemónica, pues también están violentados 

simbólicamente, es decir, hegernonizados; no cuestionan la educación que imparten, su 

papel como maestros es cumplir con el trabajo que el Estado le encarga, es lo normal, lo 

natural; con ellos, como actores ejecutores del currículo oficial y homogéneo, la escuela 

cumple su papel de ser una institución para la reproducción social. 

Hay una contradicción estructural en el sistema educativo, como lo señala Pedro Gerardo 

Rodríguez, que no necesita de la participación externa a la escuela; el sistema educativo 

basado en programas curriculares ya establecidos e institucionali zados, sólo requiere de su 

ejecución por parte de los docentes yeso puede hacerse de manera 'solitaria' y aislada en el 

aula; promover la participación social para 'opinar' en asuntos pedagógicos sin transfonnar 

estructuralmente el sistema educativo es casi imposible. Por esa razón, la creación de los 

CEPSE's se ha quedado en la simulación, en la burocracia; además, en el contexto y la 

intencionalidad política con que nace la idea de la participación de la sociedad en la 
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educación, no está en la lógica de transformar el sistema educati vo, sino de alinearlo al 

proyecto político neol iberal que busca traspasar las responsabilidades del Estado en materia 

de infraestructura educativa a la sociedad, en otras palabras, privatizar la educación, cuya 

tendencia queda de manifiesto con la autonomía de gestión escolar contenida en la reforma 

peñista, y que ha sido en parte, causante de la movilización magisterial encabezada por la 

eNTE. La participación de la sociedad en lo pedagógico, no es de interés para el Estado, 

siendo un indicador de esta afirmación, el hecho de que esta novedad democrática se pierde 

intencionalmente en los lineamientos de los CEPSE's dados a conocer en j unio de 2010. La 

participación social sin participación social promovida desde el Estado no tiene la intención 

de democratizar la educación; la participación social promovida en la LGE se queda en un 

discurso perverso, neoliberal. 

En la situación actual, donde las relaciones entre escuela y comunidad son desiguales, 

mediadas por la colonialidad del poder y del saber, la transformación de la concepción 

educativa y pedagógica tiene que venir, principalmente de los docentes sensibilizados 

políticamente para el cambio educativo y social. El principio de reciprocidad que se mueve 

en las re laciones comunitarias posiblemente jugará un papel importante: "si el maestro le 

echa ganas, nosotros también", es una expresión de reciprocidad comunitaria, reconocida 

también por los docentes. Si el docente motiva, la comunidad participa, los estudiantes van 

con gusto a la escuela y aprenden mejor. 

Ante este panorama complejo pareciera imposible transformar la educación desde la 

participación comunitaria, sin embargo se abren posibilidades al recuperar ideas sobre la 

pedagogía campesina indígena, que veremos en el siguiente capítu lo. 
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CAPíTULO V 
PISTAS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 
EN COMUNIDADES CAMPESINAS INDíGENAS 

A lo largo de este documento hemos visto las dificultades que existen para que las 

comunidades campesinas indígenas, sujetos de la 'intervención' e investigación se 

apropien del proceso educativo e incidan sobre la educación que desean para sus hijos; son 

dificultades que tienen que ver con la conformación histórica de las comunidades, donde 

han vivido relaciones de dominio, opresión y explotación durante el tiempo del 'baldío'; 

con las relaciones desiguales y de subordinación de la economía campesina a las relaciones 

capi talista de producción, con la violencia simbólica generada por el Estado y las relaciones 

de poder desiguales entre la escuela y la comunidad, que las hacen sentirse 'inferiores' y 

que nada tienen que aportar y decidir en la educación, porque ' no saben', ya que el 

conocimiento está en el espacio escolar. También vimos de manera rápida que el zapatismo 

ha incidido y es un espejo al que a veces recurren para verse y tomar fuerza desde la 

identidad indígena. 

La situación adversa no implica que no pueda transfonnarse la situación, pues hay 

experiencias educativas alternativas fuera y dentro del sistema escolar oficial, que muestran 

que eso es posible; no hay recetas para llegar al punto de apropiación del proceso educativo 

por parte de las comunidades campesinas indígenas, es decir, a considerar la educación 

como necesidad comunitaria para organizarse en tomo a ella y exigir un cambio educativo, 

pero sí propuestas generales que pueden contribuir a eso. La experiencia vivida en las 

cuatro comunidades a través del proyecto de intervención que he mencionado 

insistentemente, me da algunos elementos para hacer una propuesta general, que nace desde 

la misma manera de educar de las comunidades, o sea, que no. hay que mirar para afuera 

sino hacia dentro del modo de aprender y enseñar de ellas, es dec ir, desde su ' pedagogía del 

corazón' , la campesina indígena. 

También hemos visto a qué modelo de desarro llo económico corresponde las reformas 

educativas y con ellas, la propuesta de la participación social en la educación que se vienen 

planteando desde 1992. Desde el Estado se habla de la participación social para mejorar la 

educación ¿pero en las condiciones de marginación social que viven las comunidades 

campesinas indígenas y sus particularidades culturales, la mejora educativa qué caminos 
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debe segui r? ¿Es el mismo camino que se indica desde el Estado? En la situación de 

marginación social, las personas de las comunidades ven principalmente a la escuela como 

un instrumento de movilidad social, sin embargo hay situaciones concretas, como las 

económicas, que no permiten seguir estudiando a los jóvenes más allá del nivel escolar que 

hay en o cerca de sus comunidades, y cuando logran terminar el bachillerato e incluso la 

universidad se encuentran con la imposibilidad de un empleo; teniendo esta realidad ¿hacia 

dónde debe de enfocarse la educación en las comunidades? ¿Qué tipo de educación tendria 

que desarrollarse en esas circunstancias? Un joven decía en una comunidad que él sólo 

terminaría la secundaria porque veía que compañeros suyos habían terminado el 

bachillerato y no tenían trabajo, seguían en la comunidad, entonces ¿Qué caso tenía seguir 

estudiando? También es opinión generalizada de maestros que dan clases en el medio rural 

¿si van a seguir siendo campesinos, para qué esforzarse en enseñarles? Las preguntas 

siguen emergiendo ¿no hay educación escolarizada para las comunidades campesinas 

indígenas y fortalecerlas en su modo de vida para relacionarse de manera diferente con el 

' mundo externo' que las devora? 

Tomando en cuenta todo esto, concluyo que tiene que haber una resignificación de la 

participación que la sociedad debe de tener en la educación escolarizada, para transformar 

desde las comunidades la concepción de escuela y educación, y pensarla desde sus propias 

realidades sin dejar de ver hacia 'el mundo exterior' que también está 'dentro de ellas '; eso 

implica hacer una propuesta educativa alternativa que transfonne la relación comunidad

escuela, la relación padre de familia-comunidad y maestros, la relación maestros-alumnos, 

la relación conocimiento científico-saberes comunitarios. En realidad, lo que se plantea 

como mejora educativa desde el Estado, tiene que verse como transformación educativa 

desde las comunidades. Siendo radical, tiene que haber una transformación estructural del 

sistema educativo nacional para sacar a la educación de l ' encierro de la escuela y el aula' , 

para educar en la vida para la vida; en estos términos, podría decirse que se está planteando 

una revolución educativa, y esto no puede hacerse desde la lógica del proyecto neoliberal ; 

tiene que hacerse desde la perspectiva de un proyecto democrático participativo, es decir, 

antineoliberal. 
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La experiencia concreta 

Recordarnos lo que ya mencionarnos antes. En 2009 el trabajo empezó en las cuatro 

comunidades con talleres de información y capacitación sobre el derecho a la participación 

y a la educación, a los integrantes de los Comités de Educación de los diferentes niveles 

educativos, preparando las condiciones para constituir los Consejos Comunitarios de 

Participación Social en la Educación (COCOPASE), integrados por docentes y 

representantes de estos Com ités de Educación, asi corno la perspectiva de involucrar en lo 

mediato a representantes estudianti les de nivel bachillerato y secundaria, con quienes 

también se empezó un trabajo por separado, constituyendo Consejos Estudianti les. Los 

cOCOPASE tendrian el papel de realizar un diagnóstico participativo de la situación 

educativa en cada comunidad para tener infonnación que permitiera hacer un plan de 

trabajo con acciones para responder a tal situación. 

La sugerencia de los COCO PASE es a partir de las siguientes consideraciones: entre los 

niveles educativos que existen en las comunidades, casi no existe ninguna relación, es más, 

se da el caso en que los maestros no se conocen entre sí. Este dato es importante en sí 

mismo cuando tomamos en cuenta que las comunidades rurales son pequeñas y ' todo 

mundo' sabe quién es el 'otro' . La relación entre las escuelas depende de la voluntad de los 

maestros - me decía una maestra-, y cuando esta relación se da, se realizan acti vidades 

coordinadas como el día de las madres, las clausuras, o bien --en ocasiones- se han reunido 

para ver dónde hay avance o problemas de aprendi zaje de los alumnos en cada ni vel, por 

ejemplo, de primaria a secundaria y de ésta a la preparatoria, sin embargo - me reitera-, no 

se puede institucionalizar esta relación, es decir, no puede "hacerse una costumbre" esa 

relación "ya que no puede obligárseles a los maestros a vincularse con otras escuelas, 

porque hay maestros que sólo trabajan en su escuela, es un trabajo individual, y no puede 

decírseles que es costumbre de la comunidad (relacionarse entre niveles) porque una es la 

actividad en la escuela y otra, es la actividad con la comunidad". Por lo tanto, "vincularse 

con la comunidad- es voluntario y depende de la conciencia de cada maestro, no puede 

obligársele, porque no es parte de su trabajo". Estas palabras reafirman y 'descubren' una 

de las 'raíces' profundas que ais lan la escuela de la comunidad: la 'pedagogía del aula ' , que 
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aísla e individualiza al docente en su enseñanza, lo aísla de su realidad inmediata, 

justificado todo esto en el Plan y Programa de estudios. 

La desvinculación entre los niveles educativos se reproduce en la organización de la 

comunidad respecto a la escuela: hay Com ités de Educación por cada nivel , y en algunas 

comunidades como en La Conquista y Nuevo Momón, sólo participan los que tienen hijos 

en la escuela. Antes, la participación era comunitaria, tuvieran o no hijos en la escuela. Una 

estructura como los COCOPASE's, contribuiria a ver la educación escolarizada como un 

todo y no de manera fragmentada como ahora; de esta manera se pierde la visión de una 

educación comunitaria. La organización comunitaria por niveles educativos es otro 

elemento que facilita la separación entre escuela y comunidad; si esta propuesta de los 

COCOPASE enraizara en las comunidades, hasta podrian desaparecer los Comités de 

Educación por escuela, no serian necesarios. Actualmente las gestiones de infraestructura 

educativa las hacen 'aisladamente' , dependiendo de la iniciativa de cada director y Comité 

de Educación. Con el COCOPASE las gestiones de ese tipo tendrían que ser en conjunto, 

priorizando las necesidades a nivel comunidad y tendría más control sobre la educación 

escolarizada. Con el COCOPASE, habrían ciertas condiciones organizativas para vincular 

las escuelas a nivel comunitario y también en el aspecto pedagógico, vinculando las 

escuelas a la realidad comunitaria. 

Las autoridades de las comunidades, los directores y docentes de los planteles fueron 

informados del proyecto y su propósito, participando algunos en las capaci taciones junto a 

los Comités de Educación. En cada comunidad teníamos mínimamente un docente aliado, 

que antes había cursado un diplomado sobre liderazgo y participación social en la 

educación, facilitado por INEO. Entre 2009 y 20tO, se constituyeron los Consejos 

Comunitarios de Participación Social en la Educación (COCOPASE) en las cuatro 

comunidades pero no lograron consolidarse pues al final del ciclo escolar cambiaron las 

representaciones de los Comités de Educación y algunos docentes aliados se trasladaron a 

otras zonas escolares. 

Las comunidades nos veían como externos y con razón, ellos no nos habían solicitado estar 

allí. A partir de la asistencia de los proyectos gubernamentales, las comunidades han 

construido una representación social de que cualquier actor externo que llega para 

intervenir en la comunidad, tiene que mostrar que lleva un beneficio para ellos, para que 
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valga la pena escucharlo y participar, si no, es perder el tiempo. Durante los talleres de 

información y formación, nos decían en las cuatro comunidades que querían 'ver claro', es 

decir, un beneficio concreto; los maestros también tenían este pensamiento. Proyecto para 

ellos es recibir láminas de zinc, tinacos; la formación personal y colectiva, generalmente no 

es considerada un beneficio, pues no es tan tangible. Las actividades de formación, cuando 

son aceptadas, tienen sus límites en los tiempos, pues la gente tiene otras prioridades, 

diferentes a las de los proyectos de intervención. El beneficio personal o colecti vo 

moviliza, nadie participa en abstracto, tiene que haber un incentivo, material y/o subjetivo 

para motivar una acción social. De aquí nace la idea de que promover la participación 

comunitaria en la educación escolar, necesariamente pasa por la vinculación de la escuela 

con la comunidad o la comunidad con la escuela. 

Escuchando los intereses inmediatos de las comunidades, retomamos la idea de proyecto 

que tienen y lo resignificamos para aplicarlo a la educación y seguir con nuestro objetivo: 

mostrar y motivar a las comunidades a organizarse según la propuesta del proyecto externo 

(las com unidades de por sí están organizadas según sus costumbres, necesidades y 

prioridades) que miraba en los COCOPASE's una buena idea para incidir en la educación. 

Así surgió el concepto de lo que bautizamos como "proyectos educomunitarios"; le 

llamamos así porque serían una herramienta educativa que pennitiría resolver una 

problemática comunitaria concreta desde la escuela. Estos proyectos se convertirían en 

instrumentos pedagógicos para educar a los estudiantes desde la realidad comunitaria, en la 

acción misma, vinculando la teoría con la práctica, retomando sus saberes y estudiando 

contenidos del programa de estudios a través de las actividades de los proyectos, promover 

la participación de la comunidad y de los estudiantes. En concreto, la idea era mostrar que 

la escuela puede mirar hacia la comunidad para impulsar su desarrollo desde la comunidad 

misma, sin dejar de mirar hacia afuera, pero dejando de ser exclusiva esta mirada, es decir, 

sólo para buscar trabajo en las ciudades. Mirar hacia adentro no significa dejar de estudiar 

los conocimientos universales. 

La vinculación de la escuela con la comunidad tiene que darse a través de acciones 

concretas, pues no puede haber participación de la comunidad en la educación si no hay 

vinculación entre ambas instituciones (hablamos de participación a nivel de decisión, no 

como tradicionalmente se ha venido dando desde que se constituyeron los Comités de 
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Educación a partir de 1926). Partimos de la idea de que resolver problemáticas 

comunitarias o escolares concretas, podría interesar a las comunidades a organizarse a un 

"mayor nivel" en tomo a la educación; también buscábamos que los docentes 

experimentaran otra manera de hacer la práctica educativa vinculando la teoria con la 

práctica para que el aprendizaje fuera más significat ivo para los estudiantes. La estrategia 

principal para promover la consolidación de los COCOPASE's y los Consejos estudiantiles 

estuvo centrada en los 'proyectos educomunitarios' y el intercambio de experiencias. 

En estas cuatro comunidades están en proceso, los proyectos educomunitarios de 

producción de pan, piscicultura, taquería, medio ambiente, deportes, producción de 

hortalizas y danza tradicional. Estos proyectos se han convertido en una referencia interna 

para las comunidades, que les permite comparar lo que se hace en una y otra escuela. 

Otras actividades que realizamos para fortalecer lo de dentro, es decir, el proceso en cada 

comunidad, fue vis itar experiencias educativas, consideradas exitosas, para aprender de 

ellas y motivar a los padres de fami lia, estudiantes y maestros. Conocimos dos experiencias 

educativas que se dan en comunidades indígenas tseltales: Guaquitepec, municipio de 

Chil6n, y Monte de los Olivos, municipio de Venustiano Carranza. Guaquitepec, es una 

experiencia educativa construida por fuera del sistema oficial, pero reconocida por él, 

semejante su modelo educativo al implementado por el Centro de Estudios para el 

Desarrollo Rural de la Sierra Norte de Puebla (CESDER); de hecho esta organización es su 

referencia educativa desde su nacimiento. IS2 

152 Guaquitepec es una comunidad del municipio de Chilón, habitada por pueblos tzeltales. Aunque 
la mayoría de la población habla el español, se sigue teniendo el tseltal como lengua materna. 
Actualmente existen escuelas públicas de los niveles preescolar, primaria, secundaria 
(telesecundaria) y bachillerato (Cobach); por parte del Patronato está la escuela secundaria y la 
preparatoria. Al principio, en la comunidad había una escuela en donde los maestros eran 'caxlanes' 
-mestizos- que enseñaban en español y no tomaban en cuenta la cultura local; aunque se realizaron 
gestiones ante las autoridades educativas oficiales la si tuación no cambió. Se reunió el Consejo de 
Ancianos y junto a la comunidad se decidió buscar alternativas a la situación educativa. Se conoció 
a una señora, que llegó a la comunidad, a quien se le comentó de la situación y ella favoreció la 
vinculación con el CESDER -Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte de 
Puebla-. Fueron a conocer esta experiencia, resultándoles atractiva. Se organizaron en el Patronato 
Guaquitepec para dar inicio a la nueva experiencia educat iva que se construiría 'por fuera' del 
sistema educativo oficial, pero buscando su reconocimiento, Jo cual se ha logrado, permitiendo a los 
egresados continuar estudiando. Muchos egresados han tenninado su profesión, regresando a dar 
sus servicios; estudian la profesión según las necesidades de ' recursos humanos' que el proceso 
educativo requiere. 
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Su propuesta pedagógica vincula la teona con la práctica; existe formación académica y 

práctica. Los dos niveles educativos manejan el programa de estudios de la SEP, para tener 

su reconocimiento, pero sus contenidos programáticos son resignificados a través de la 

pedagogía de la acción. La propuesta educativa tiene la intención de ser un instrumento 

para el desarrollo comunitario. Para ello, los y las estudiantes aprenden a investigar y 

promueven desde la realidad y problemáticas de sus comunidades, proyectos comunitarios 

que les sirven para vincular los contenidos académicos. 

En este sentido, el proyecto educativo es integral: tienen una caja de ahorro, una 

cooperativa de producción y comercialización de café, un centro comunitario digital , y un 

centro de producción de hortalizas y animales orgánicos. Todos estos proyectos son 

utilizados como herramientas pedagógicas que permiten construir el conocimiento desde la 

práctica y también fomentar los valores comunitarios a través de los trabajos colectivos, el 

trabajo en equipo. Una de las intenciones es construir sujetos colectivos. 

En Monte de los Olivos se construye la experiencia en una escuela primaria oficial, 

multigrado y unidocente, incluyendo niños de preescolar. La experi encia ha tenido tal éxito 

que es visitada continuamente y su maestro y alumnos son invitados a participar en 

conferencias dentro y fuera del estado, así como en programas de televisión. 

En esta escuela, el maestro tiene claro qué tipo de niños y niñas quiere formar y con base en 

eso organiza sus actividades. La escuela -dice-: 

Debe de ser un espacio de j uego que pennita el aprendizaje y la formación; un niño y niña 
debe de aprender a decir lo que siente y ser capaz de pararse frente a un grupo para decirlo, 
y eso puede empezar haciéndose a través de la música u otra actividad; una actividad puede 
servir para muchas cosas. De esta manera no se fragmenta el aprendizaje, es deciryno se usa 
un ti empo para cada una de las materias sino de manera simultánea. Con la música puede 
estudiarse matemáticas, español, ética, tseltal, redacción, al mismo tiempo; cantando para 
otros, los niños/as toman seguridad para pararse frente a un grupo, y si canta y habla, su 
aprendizaje y seguridad es mayor. 

Los niños-as de esta escuela están organizados siguiendo el patrón de una familia en donde 

el mayor enseña al más pequeño; tiene siete grupos (lunes. martes, miércoles, jueves, 

viernes, sábado, domingo) que se responsabilizan del espacio escolar toman el día por su 

nombre. La educación es permanente, dice el maestro, no sólo de lunes a viernes. Ve a los 

niños como grandes y pequeños, no por grados, pues esta idea dificultaría mucho el proceso 
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educativo. Se apoya en los niños-as más grandes para avanzar en el proceso del 

aprendizaje, pues un solo maestro es incapaz de atender a niños de diferentes edades. Hay 

'niños-as maestros-as' que tienen 'su alumno-a' para enseñarle dentro y fuera de la escuela; 

allí van formándose en solidaridad, responsabilidad, compañerismo, aprendiendo a enseñar 

y a aprender. 

El maestro no sigue el programa de estudio de manera lineal sino de manera integral; lo 

expresa basado en su experiencia: "Si obedeciera todo lo que dice la Secretaría de 

Educación con los programas de estudio homogéneos y el calendario escolar, no habría 

logrado lo que hasta ahora he conseguido con mis estudiantes". 

Él puede estar ausente por trámites administrativos que tiene que hacer, pero los estudiantes 

llegan a la escuela y trabajan ordenadamente, sin hacer desorden, no porque tengan temor al 

castigo sino porque han asumido el valor de la responsabi lidad; se han apropiado del 

espacio escolar que lo mantienen limpio, no porque hagan aseo constantemente sino porque 

ya no tiran basura. Los niños-as han construido un ambiente bonito en la escuela, se la 

pasan casi todo el día allí; el espacio es suyo. Si por alguna razón hay retraso en las 

actividades que tienen programadas, ti enen clases sábados o domingos, o en vacaciones. 

Todo esto es lo que miraron, sintieron y experimentaron en sus cuerpos y sentimientos los 

padres de familia, maestros y estudiantes que tuvieron la oportunidad de conocer estas dos 

experiencias; fueron experiencias que les impactaron en el corazón y pensamiento. Fueron 

encuentros y diálogos no sólo racionales sino también - y posiblemente mucho- con el 

corazón; 153 hubo palabra pero también escucha desde las experiencias vividas; hubo 

identificación, coincidencia con el proceso educativo que en esas dos comunidades están 

construyendo. 

En estas dos comunidades, estaban frente a un 'espejo humano' que les hablaba desde la 

experiencia propia, desde lo vivido, desde lo indígena, lo campesino, desde modos y 

situaciones de vida semejantes; un espejo que se convertía en enseñanza, en referente, 

como una 'parcela educati va demostrativa'. El referente son escuelas donde se construye lo 

que ellos desean para sus hijos, pero que hasta ese momento no sabían que fuera posible; 

hicieron un gran descubrimiento para cuestionar 'lo normal ' de la educación escolarizada, 

153 Antonio Paoli (2003) dice que para los tscltales (de Ocosingo y Chilón), el conocimiento entra al 
corazón y para aprender correctamente se requiere de una afectividad annónica. En otras palabras, 
el aprendizaje no sólo se da racionalmente sino también emocionalmente, con el corazón. 
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que inmediatamente 10 relacionaron con 10 que se está promoviendo desde los proyectos 

educomunitarios. El pensamiento se aclaró: ' ¡Ah --exclamaron- Ahora entendemos!', es 

posible, "tenemos que hacer algo cuando regresemos", se dijeron unos a otros; "es posible 

que no estemos haciendo bien nuestro papel como Comi tés -se autocriticaron-; tenemos 

que llevar lo que estamos conociendo aquí , para eso venimos" , y ¡se emocionaron ! 

Es así como esta experiencia de intercambio de aprendizajes, se da en diálogo, donde la 

palabra hablada, subjet ivada en la acción, respaldada en los hechos, llega a l oído de los que 

quieren conocer para aprender, es escuchada e ' intemalizada en el corazón', empieza a 

andar, a juntarse y hacer que la conciencia del sujeto crezca en colecti vo, para convertirse 

en un proceso de contra-palabra contra-hegemónica. Hay un aprendizaje de sujeto a sujeto, 

se comunican con la palabra pero también con hechos, hay una transformación mutua, tanto 

de quien comparte su experiencia como de quien la escucha, hay motivación, vivencia, la 

razón y el corazón se j untan y generan acción. Con los intercambios, los sujetos empiezan a 

oírse entre sí, se generan murmullos con la palabra escuchada, con la palabra que ha 

caminado en la experiencia y se ha convertido en aprendizaje. Con el tiempo el murmullo 

nuevo puede convert irse en otra palabra colectiva que empiece a caminar, a hacerse eco en 

los oídos de todos para 'atraerse al corazón' y entonces puede surgir la palabra que reclame 

una educación diferente: 

La filosofia del sujeto supone que la participación está dada por una toma de conciencia, IX'r 
un re-conocimiento de lo que es común y por la asunción de un compromiso que se muestra 
empiricamente en la acción. Pero ello, cualquier proceso interno que opere en el individuo, 
ocurre sobre la base, en el medio y horizonte de las palabras que se lanzan los participantes, 
en lallto que hablalltes y oyelltes. El participante no es un sujeto que solípsistamente toma 
conciencia de actuar con otros. No, es m I hablante o un oyellle capaz de eltteltdimiellto y 

acción. (Rodríguez, t 997: 163) 

Los zapatistas han echado a andar muchas veces su palabra para llegar a los oídos de 

' hermanos y compañeros de lucha', pero también para tos que aún no la han entendido 

bien, como una estrategia para 'tocar el corazón' y constru ir conciencia anticapitalista y 

antineoliberal. Es decir, la palabra de un 'sujeto construido ' habla al oído de un 'sujeto en 

construcción'. Pero no siempre la palabra echada a andar ' toca el corazón' de los otros, y 

por eso también, han visto la importancia de mostrar el argumento ' vivo' de la palabra 

zapatista subjetivada en la experiencia misma de la vida cotidiana de las familias que 
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construyen colectivamente su autonomía, es decir, usando la pedagogía de la 'experiencia 

de vida', o sea, la pedagogía campesina indígena, que enseña mostrando hechos, que dice 

su palabra nacida de la vida misma; ese ha sido el propósito de la llamada 'Escuelita 

Zapatista' que tuvo su proceso de enseñanza-aprendizaje entre el ]2 y 16 de agosto de 

20 13: "nosotros sólo queremos mostrarles lo que hacernos en educación, salud, producción, 

trabajos colectivos, comunicación, autogobierno, en fin, cómo construimos nuestra 

autonomía; no les vamos a decir que lo hagan, sólo queremos que Jo vean y si les gusta, que 

en sus lugares se organicen y luchen como quieran", nos comentó un compañero de la JBG 

en La Realidad. 154 

Esta pedagogía coincide con lo que Antonio Paoli (2003: I 13-127) nos dice sobre la manera 

en que se concibe el aprendizaje entre los tseltales: 

El tseltal comprende el experimentar como ich'el ta o'tanil (traer al corazón). Entrar en 
contacto con las cosas y generar sentimientos. 
Experimentar no sólo es impresionar los sentidos con el cosmos: mirar, palpar, oler, escuchar, 
gustar. El individuo experimenta en el contexto de un ordenamiento cultural del mundo en el 

cual se generan dinámicas intencionales, ritmos de vida, rutinas, ciclos, momentos, 
tendencias, rupturas. La experiencia desde el principio ya se orienta allenor de estos procesos 
cognoscitivos y afectivos. 

y en esta lógica, el que enseña (el Nopteswanej) sólo crea las condiciones (para vivir la 

experiencia) para que el otro aprenda, pues el aprendizaje es una cuestión que sólo el sujeto 

puede realizar por sí mismo (esto no implica el ais lamiento individual). Supone entender las 

cosas por su cuenta, implica investigar, cuestionarse, escuchar, ver, sentir, experimentar, 

preguntar, hablar, dialogar, escuchar. Todo esto provoca un sentimiento en e l sujeto, tiene 

una vivencia, y cuando 'atrae las cosas a su corazón' tiene un entendimiento 'verdadero', 

un aprendizaje. Esto permite afinnar que el aprendizaje no sólo es racional sino también 

con el corazón; podemos decir que el proceso enseñanza-aprendizaje entre los tseltales es 

un proceso de una pedagogía del corazón, IS5 pues: 

l~ Durante la celebración del décimo aniversario (7-9 de agosto de 2013) de la fundación de los 
Caracoles y la constitución de las J80. 
115 Este concepto nació durante el diálogo que tenía con "Wences" -compañero de la 15-
generación de la MDR- y compañeros de Atlapulco en una cantina de San Cristóbal de Las Casas, 
el 19 de agosto de 20 13, un día después de terminada la 'Cátedra Tata Juan Chávez', convocada por 
el Congreso Nacional Indígena y el EZLN. Después de comentarle que los tsehales -según Paoli-
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la fonnación supone afectividad, por eso - la pcrsona- lo que ve, huele, toca, escucha o 
palpa, no sólo 10 atrae a su cabeza, lo atrae a su corazón. El Nopteswanej no enseña sólo a la 
cabeza sino también al corazón. Y no enseña algo sino que introduce a un proceso. Primero 
pennite que el otro vea, experimente, y una vez experimentado algo, que lo ha traído a su 
corazón, le deja que pregunte para que haya el deseo de recibir una respuesta". 

y este fue el descubrimiento pedagógico con los intercambios de experiencias. La visita a 

Guaquitepec nos dejó aprendizajes. De las reflexiones profundas y comentarios emotivos 

de un Comité de Educación de Nuevo Jerusalén (tseltal), aprendimos que conocer y vivir 

experiencias exitosas es parte de la pedagogía campesina indígena para el aprendizaje (la 

pedagogía del corazón). Ahora pueden entenderse más estas refl ex iones a la luz de la 

'pedagogía del corazón': 

Esto --que nos han contado- en lo personal me deja 'noqueado ' (impresionado, emocionado), 
porque en muchas instancias a ni vel nacional se ha discutido esto, de crear otro modelo de 
educación, las comunidades nos hemos dejado llevar por el modelo de educación que hay, 
mucha gente, casi todo el mundo anda planeando, discutiendo otro modelo de educación, 
ojalá que esto no se quede estancado sólo en esta visita, hay mucho que hacer en nuestras 
comunidades, ahorita somos tres comunidades, y que ahorita sea el arranque de algo mejor, 
ojalá vayamos aprendiendo como Comités de padres de familia, que vienen representando a 
cada escuela, creo que es momento de exigir 'lita educación diferente, que si es una 
comunidad 15eltal (que haya maestro tseltal), hay maestros tojolabales en zonas tseltales y 
tse ltales en las tojolahalcs, está 'cuatrapeado', es una pena ... ojalá esto no se quede aquí, que 

sea el comienzo de 11110 lralls!omlQciólJ , que es lo que se quiere, lo que se pretende ... 
podemos llevar esto (lo que nos han compartido los compas de Guaquitepec), va a ser 
increible, no se cree pues, estamos aqllí y es/amos presenciando, estamos palpando lo qlle 

realmente es lino escuela y sí lo creemos. 

Otro Comité de Educación de Nuevo San Chamula reconoció esa práctica educativa y se 

preguntó mirando hacia su comunidad: " En primer lugar yo les fe licito por el trabajo que 

hacen, es muy bonito lo que ustedes hacen; las capacitaciones que hacen ustedes está bien 

porque lo que los alumnos van aprendiendo en sus materias también lo van haciendo en la 

práctica ¿Cómo podemos llevar nosotros para hacer esto en nuestra comunidad, cómo 

concientizar esto?". 

decían tener un aprendizaje 'verdadero' cuando el conocimiento era ' traído al corazón', Wences 
reaccionó y dijo: "es la pedagogía del corazón"; por lo tanto. el concepto es de él. 
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Una joven estudiante de Nuevo San Juan Chamula dijo sorprendida: "Es la primera escuela 

que escucho que le ponen importancia a lo cultural al motivar el aprendizaje del tseltal. El 

modelo educativo de allá (en Guaquitepec), acá no se lleva a cabo, es diferente, allá tienen 

hortali zas, la forma de trabajar de los pro fes, son las mismas materias pero las trabajan de 

distinta forma, primero eshldian el tseltal y después el inglés". 

Las reflexiones posteriores a la visita también son muestra del impacto generado o mejor 

dicho, de cuánto fue ' tocado el corazón': 

Tenemos que hacer "" cambio desde las comunidades, ojalá desde aquí se empiece a hacer 
un petate humano, desde abajo, trabajar conjuntamente para mejorar la educación de 
nuestros hijos ... ; hay que cambiar, ojalá nuestras escuelas empiecen un trabajo diferente, a 

valorarnos como gente indígena; nacemos con fonnas (de vida) indígenas y aprendemos 
otras cosas y desarrollamos más habilidades, pero tellemos que partir de lo que somos y 

sabemos ... (es necesario) construir un nuevo modelo de educación, esto tiene que salir desde 

muy adelltro de lioso/ros, para vivir desde nosotros, dentro dellekil ku:clejal. 

Los alumnos trabajan bien en Guaquitepec; aquí lo estamos intentando también. Allá fonnan 
alumnos preparados, aquí no, nosotros necesitamos preparamos más para tener 
conocimientos; necesitamos aprender a trabajar COII la rierra, COII los animales (porque 
vivimos en comunidades campesinas). La escuela es bonita, aprovechan lo que liellen para no 
desperdiciar los recursos, lo están aplicando en sus clases, es trabajo y teoría. 

La experiellcia nos penniti6 conocer un proyecto ya avanzado, yo creo que se puede hacer 
con el compromiso de los maestros, no ellseiiar liada más sillo trabajar en lo práctico lo que 
se hace en la escuela, es lo que les pido a los profesores, que hagan práctica de los temas que 
ven; con eso van a ir agarrando ideas de cómo trabajar; yo creo que hay tiempo para hacer las 
prácticas en las escuelas; ya tienen empezados los proyectos (educomunitarios), que no se 
vayan a quedar a medias. 

La visita a Monte de Los Olivos dio otro impulso más a la toma de decisiones de los padres 

de familia y fue referencia para cuestionar y pedir otra educación a los maestros. Los padres 

de familia de Nuevo San Juan Chamula, decidieron invitar al maestro y el grupo de 

estudiantes que tocan música, para la tiesta de clausura del ciclo escolar, con la intención 

de mostrar a su comunidad, a 'sus' docentes y estudiantes, los aprendizajes que tienen niños 

y niñas tseltales que se educan de otra manera. La idea que tienen es impulsar otra manera 

de educar en su comunidad. Fue el mismo Comité de Educación que en Guaquitepec se 

preguntaba: ¿Cómo podemos llevar nosotros para hacer esto en nuestra comunidad, cómo 

concientizar esto? quien hizo esa propuesta, seguramente pensando en su propia pedagogía 

campesina: van a mostrar a la gente lo que están haciendo en otra escuela, pues viendo, 

tocando, haciendo, se aprende mejor. 
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En La Conquista, inmediatamente después de haber conocido la experiencia de Monte de 

Los Olivos, el Comisariado Ejidal y demás personas que fueron, infonnaron a la asamblea 

comunitaria, generándose un cuestionamiento a la educación que reciben sus hijos; 

también, el hecho de tener una referencia educativa externa e interna (proyecto 

educomunitario en la telesecundaria) les dio elementos para cuestionar la práctica de los 

maestros de los olros niveles educativos; en la asamblea, la comunidad cuestionó el trabajo 

de los maestros de preescolar y primaria, llegando al extremo de plantear la posibilidad de 

exigir su salida de la comunidad en caso de no cambiar de actitud y de práctica educativa. 

Este cuestionamiento llegó a oídos de los maestros, quienes convocaron a una reunión para 

reclamar y hacer un contra-cuestionamiento, dando a entender que estaban siendo 

manipulados por mí. Este contra-cuestionamiento refleja un menosprecio a las personas de 

la comunidad, pues considera que no pueden ser sujetos de pensamiento. Allí un padre de 

familia les dijo que no sólo deben ser ' maestros de letras ' sino maestros que ayuden a 

fonnar a los niños para la vida. 

Ante todo esto, surgen las preguntas ¿Por qué antes no habían cuestionado a los maestros y 

el tipo de educación? ¿Por qué ahora se cuestionaba la educación escolar que parecía 

nonnal? Es muy simple, ahora tienen una referencia educativa que les permite comparar y 

decir: "si en otras comunidades están educando mejor a sus hijos, porque los maestros le 

echan ganas, nosotros podemos exigir lo mismo". 

Todo esto que he descrito son indicadores de que hay una naciente apropiación del proceso 

educativo por parte de tres comunidades; como el caso de La Conquista, seguramente habrá 

tensiones entre maestros y comunidad. Las comunidades todavía no son sujetos educativos 

en ténninos absolutos; están dando los primeros pasos por ese rumbo. En este momento, 

considero que la confianza hacia mí es mayor, pienso que hay las condiciones para pasar de 

la etapa de la ' intervención ' a la del 'acompañamiento', es decir, para construir proyectos 

educativos juntos, desde su sentimiento de sentinne 'parte de' y no como un extraño 

entrometido. 

Haber descubierto la 'pedagogía del corazón' es muy importante para tomarla en cuenta en 

el proceso de intervención o acompañamiento para lograr una 'verdadera' participación 

social en la educación; 'verdadera' en el sentido de oposición a la simulación política del 

Estado para aparentar democracia, y también en el sentido de oposición a la intención 
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privatjzadora del Estado. En otras palabras, la participación de las comunidades no para 

cargar con el costo de la educación escolarizada sino para decidir qué, para qué y cómo de 

la educación de sus hijos, es decir, una 'educación de calidad o una educación para el 

desarrollo comunitario' . 

El maestro, clave en el proceso de participación social en la educación 

Promover la participación de la comunidad campesina indígena en la educación desde la 

perspectiva que la estamos planteando, yen las condiciones de subordinación de aquéllas a 

la escuela (por lo que he llamado 'captura comunitaria en la educación', hegemonía, 

violencia simbólica, encarcelamiento de la mente. enfennedad de la memoria), es clave que 

haya mínimamente un maestro sensibili zado y con ganas de transformar la educación, por 

lo mismo que dicen los padres de familia : "si los maestros le echan ganas, nosotros 

también" o en sentido negativo: "si los maestros se oponen, nosotros no podemos hacer 

nada" o "eso es asunto de los maestros" . La acción de un maestro comprometido, también 

genera un punto de referencia para la comunidad; ésta necesita, por su mismo modo de 

aprender y enseñar, señales de resultados, muestras que se puedan ver 'con los propios 

ojos' y también ' con el corazón'. 

En esas condiciones de 'captura comunitaria', una propuesta de transformación educativa 

tendrá que venir desde el actor docente, que no sólo vea sus derechos laborales sino su 

responsabilidad dentro del proceso educativo, como es el caso de las ' Escuelas Integrales' 

que un sector del magisterio democrático de Michoacán impulsa. Éste es un punto de 

partida para movilizar a la comunidad; el derecho a la educación abre las puertas para 

luchar por los demás derechos. En Chiapas no hay evidencias de que la CNTE tenga una 

propuesta educativa alternativa, por eso es importante la propuesta educativa general dada a 

conocer el primero de mayo en la ciudad de México, 156 en el marco de la lucha por la 

derogación de la (contra) reforma educativa peñista; la propuesta de la eNTE es interesante 

en lo general, y que puede ser el punto de partida para que los maestros de esa comente 

156 (http://cnteseccion9.wordpress.coml20 13/05/02ldocum en to-entregado-en-gobernacion -2 -mayo-
20131) 
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magisterial la practiquen en sus escuelas y construyan con sus alumnos y comunidades, otra 

educación: 

Una educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores 
universales; que recupere y coloque en primer plano el respeto y la ampliación del derecho 
humano a la educación, el fortalecimiento de la educación púb lica y un proceso educativo 
sólidamente arraigado en las necesidades del desarrollo de las personas y de sus comunidades 
y regiones. 
Una educación fincada en la memoria históri ca de nuestro pueblo, pero abierta a la cultura y 
el conocimiento universal.. . 

un proceso educativo que esté orientado a la fonnación de mujeres y hombres sabios, 
autónomos, críticos, so lidarios, preocupados por el bienestar de todos y especialmente por el 
de su comunidad y fami li a. 
(Una educación donde) es necesario también recuperar en los planes y programas de estudio 
las lecciones pedagógicas antiguas y modernas que nos pennitan ofrecer a niños y jóvenes 
una educación a profundidad, amplia y de alto ni vel. 
(Una educación) diferente en la relación entre la comunidad y la escuela a fin de que puedan 
generarse procesos de conocimiento desde la comunidad, con el apoyo de los colectivos 
escolares y con maestros específicamente dedicados a esta tarea en coordinación con los 
padres de fam il ia. 

En las cuatro comunidades sujetos de la investigación, hay maestros de la CNTE y su 

práctica educativa en nada se dist ingue de los maestros que no lo son; su vinculación con la 

comunidad es la tradicional que hemos criticado. Coincido y estoy de acuerdo con ellos en 

que hay que defender los derechos laborales, pero les crit ico que no hay coherencia entre la 

defensa de sus derechos y la defensa del derecho de las comunidades a una educación de 

'calidad' como la hemos planteado. Su práctica educativa no es para formar personas 

'autónomas' de pensamiento sino que reproducen la pasividad; son actores que ejecutan los 

conocimientos, ideas y cultura hegemónica mediante los planes y programas de estudio, 

haciendo de la escuela una institución de reproducción social hegemónica; no logran ver 

que la defensa de sus derechos laborales serían más fáci les de defender si se ali aran 

'educativamente ' con los actores 'amigos' inmediatos que son los estudiantes y las 

comunidades. 

En una reunión con estudiantes, docentes y padres de familia de la comunidad de Nuevo 

Jerusalén hice una reflexión en torno a la rebeldía mostradas por la eNTE en la defensa de 

sus derechos laborales -que tenemos que apoyar porque en la defensa de los suyos están los 

nuestros-, pero también en la sumisión que tienen en el programa de estudios y el tipo de 
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educación que reproducen en la escuelas (en realidad no hay diferencia en la práctica 

educativa de un docente 'charro ' del SNTE y uno 'democrático' de la eNTE; también están 

' hegemonizados o capturada' su conciencia en este sentido): 

¿Cómo poder resistir a esa imposición (programa de estudios y tipo de educación) de igual 
manera a como se hace en la pane laboral? El Estado, a través de la (refonna educativa) 
quiere imponer una serie de cosas que van en contra de sus derechos laborales, pero hay una 
organización, hay una resistencia de los maestros porque eso les está afectando sus 
derechos", y lo mismo pregunto, si nos están imponiendo un programa de estudio que no 
corresponde a la realidad de las comunidades ¿cómo resistir a eso? tal vez no para decir de 
manera radical 'esto lo mandamos a la fregada ' , pero si para readaptado a la realidad de las 
comunidades; los maestros, en la defensa de sus derechos también tienen que ver -no sólo 
hacia arriba, hacia el gobierno en tumo- hacia los lados, hacia abajo, hacia 105 estudiantes, 
hacia la comunidad, para generar un proceso educativo diferente, y eso también les va a 
permitir agarrar fuerza para resistir hacia arriba ¿por qué? Porque ahora que está la refonna 
educativa, 105 maestros están luchando en contra, y estoy de acuerdo, es necesario, pero 

también es necesario mirar hacia la comunidad, pero si só lo 10 hacen en estos momentos, 
pues la comunidad no siempre les va a dar su apoyo porque en el proceso educativo no hay 
reciprocidad,l57 

La percepción que hay en padres de familia es que sólo luchan por sus intereses y no los de 

la comunidad, aunque en el discurso aparece que sí; esto lo podemos ver en la expresión de 

un padre de familia de Jerusalén: " me van a disculpar algunos maestros, rechazan la prueba 

ENLACE pero están totalmente pegados a ese programa, se oponen pero no tienen un 

proyecto (alternativo)", En La Conquista, los maestros cuestionados son de la CNTE, Estoy 

convencido que la defensa de los derechos laborales del magisterio y la defensa de la 

gratuidad de la educación también tienen que pasar por un cambio en la práctica educativa; 

s610 así se podrá transfonnar la correlación de fuerzas para resistir, pero también para 

proponer, para construir otra educación, Los zapatistas resisten pero también construyen 

sus alternativas en el marco de su autonomía, La 'otra educación' al interior del sistema 

oficial y no oficial, pennitirá romper el círculo vicioso de la ' hegemonía o captura 

comunitaria' que reproduce la escuela, y fonnar ciudadanos -individuales- y ciudadanos 

étnicos para construir una hegemonía democrática o una 'contra-captura comunitaria', Por 

supuesto que es una estrategia a más largo plazo, pero es una estrategia de base que daría 

157 Segunda reunión de seguimiento al intercambio de experiencias en Guaquitepec. 26 de febrero 
de 2013. 
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más fuerza a la lucha por la democratización de la educación escolarizada. Los docentes 

tienen a su alcance el arma más poderosa para transformar el sistema, la educación; pero 

tienen que transformar el papel que el Estado les ha otorgado a los maestros: reproducir la 

dominación del sistema, es decir, capturar y encarcelar la conciencia de la gente para que 

no se crit ique, para que no se mueva, para que no se organice, para que no sea soberana y 

autónoma, para que se obedezca, para que sea sum isa. Este tipo de educación ' está cabeza 

abajo' para las comunidades campesinas indígenas que históricamente han sido dominadas 

y explotadas; por eso es necesario darle la vuelta y ponerla 'cabeza arriba' para decir luego, 

orgullosamente como una autoridad comunal de Warisata, Boli via, en la década de los 

treinta de l siglo XX, que veía ' las bondades' de la escuela comunitaria que habían decido 

echar a andar: "Para nosotros se habrá acabado esta maldición de 110 ver nada sin ser 

ciegos; de no oír 1Iada sill ser sordos; 110 poder hablar sin ser mudos. Por eso hemos 

levantado esta gran escuela. ¡Mírenla ustedes! Es nuestra hija y ha de ser nuestra madre". 158 

En nuestro discurso quiere decir, termi nar con la 'captura o encarcelamiento de nuestra 

mente comunitaria', con la hegemonía dominante. Esta podría ser la estrategia más 

poderosa del magisterio en contra de las políticas neoliberales del Estado mexicano y la 

lucha por sus derechos. Se daría una lucha conj unta con la ' nueva sociedad educada', la que 

habría dejado de ser ciega, sorda y muda, pues la lucha por una ' nueva educación' no sólo 

es asunto de los maestros sino de la sociedad en general, mejor dicho, el sector de la 

sociedad y los docentes que desean un cambio. La lucha por los derechos laborales del 

magisterio estaría ubicada en la lucha ampl ia por una educación transformadora. Sería una 

lucha ' desde abajo', silenciosa pero de gran calado a largo plazo. 

Más arriba, mencionaba que la resistencia y la construcción de alternativas en el plano de la 

educación escolarizada se están dando mayormente fuera del sistema educativo oficial, y 

este proceso, generalmente se f o ~a a parti r de movimientos sociales amplios que enfrentan 

al Estado reivindicando derechos económicos, sociales, ambientales, pol íticos, culturales, 

UI Los principios que guiaron el funcionam iento de esta escuela comunidad, según lo describe 
Elizardo Pérez. fundador de la misma, en su libro "Warista La escuela-ayllu": "Todo lo comunal se 
concentraba en la escuela y ella reproducía la comunidad, en tanto el Parlamento Amauta abarcaba 
todos los aspectos de la escuela, desde la pedagogla o la fomla de enseñar, hasta los contenidos y 

todo lo re lacionado con su funci onamiento.. La escuela no sólo producía conocimiento sino los 
bienes materiales necesarios para reproducirse". 
(Raúl Zibechi, http://www.jomada.unam.mx/20 13/08/09/opinionlO 18a 1 poi) 
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etcétera. En este sentido, la propuesta de una transformación educativa es un punto de 

llegada de un proceso social y político amplio, y no punto de partida; un ejemplo de esto es, 

en Chiapas, el zapatismo, Guaquitepec, el Programa de Educación Comunitaria Indígena 

para el Desarrollo Autónomo (ECIDEA) en Ocosingo. 

Educación para el desarrollo comunitario 

He venido hablando de la necesidad de que la comunidad participe y se apropie del proceso 

educativo en escuelas oficiales para decidir qué tipo de educación desean para sus hijos; he 

mencionado que una educación de calidad desde la situación actual de marginación social, 

económica y cultural de las comun idades campesinas indígenas, por las relaciones de 

explotación y dominación capitalistas, tiene que ver con el desarrollo de la comunidad 

desde ellas mismas como sujetos. Esto implica transformar la concepción de la educación y 

también su pedagogía; antes de llegar al planteamiento de lo que concibo como ' educación 

para el desarrollo comunitario', deseo ampliar su justificación . 

Otras pedagogías para educar para el desarrollo comunitario 

Hablar de educación como sinónimo de educación escolarizada, invisibi liza los saberes 

locales y crea la representación social de que sólo en la escuela se educa, pero si abrimos la 

idea de que educación es la acción de compartir por parte de una colectividad humana a la 

nueva generación sus instituciones y sus creencias, sus concepciones morales y religiosas, 

su saber y sus técnicas, quiere decir que la educación puede darse no sólo en la escuela 

sino también en la familia, la comunidad, en un espacio que trasciende el espacio escolar; 

educación pues, no se reduce a escuela. Considerar la educación de esta manera es 

reconocer que también fuera de la escuela hay saberes que se van trasmitiendo a las nuevas 

generaciones, rebasando por lo tanto, la idea de que sólo en la escuela se producen los 

conocimientos. La ciencia no nace de la nada, se hace a partir de la realidad concreta, por lo 

tanto, " a ciencia ' también está allí, 'oculta' en los saberes comunitarios locales. En el hacer 

comunitario existe siempre un saber, saberes que se hacen desde los lugares (Porto

Gon,alves. 2009: 122). 
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Bien pudieran complementarse estos conocimientos para hacer de la escuela una institución 

más al servicio de la com unidad, de los pueblos; concretar un 'diálogo de saberes ante la 

incompletud de éstos ' (Santos, 2010b:35-38); hay propuestas educati vas alternativas de este 

tipo (Centro de Estudios para el Desarrollo Rural de la Sierra Norte de Puebla (CESDER) ; 

Guaquitepec, Programa de Educación Comunitaria Indígena para el Desarrollo Autónomo 

(ECIDEA) y el Sistema de Educación Zapatista, en Chiapas) y están en disputa con la 

concepción educativa dominante; no debemos de olvidar que la educación es una acción 

política y en esta confrontación discursiva y práctica es donde podemos entender los 

intereses que están detrás de una u otra propuesta. 

Esta lucha por una nueva educación, que vincule saberes 'científicos' y comunitarios, no es 

aislada de la lucha integral que se da para transformar el s istema capitali sta. Es parte de la 

lucha que los pueblos y comunidades dan en defensa de sus territorios y desde la 

perspectiva de la 'decolonialidad del saber y el poder' . Lo que Garrido (2004) dice de la 

educación zapatista podemos generalizarlo en esta lucha de los pueblos en contra de la 

educación en las escuelas 'capital istas ': La educación ha sido una de las cuestiones básicas 

para el EZLN desde 1994 por la negligencia del gobierno federal en la materia y las 

deficiencias de la escuela ofi cial, y ahora de sus perversiones, y hoyes concebida como "el 

arma más poderosa" de los indígenas zapatistas para el cambio y, sobre todo, como la base 

de la resistencia zapatista. 

Por eso, en estos tiempos turbulentos en que el cap itali smo en su etapa neoliberal nos ha 

llevado aceleradamente a una 'gran cri sis' . no so lo sistémica sino civili zatoria (Bartra, 

20 I Oa:91- 1 00), no podemos quedarnos en el asombro o en la queja y pensar que eso es un 

problema de otros y no de nosotros. Las consecuencias de la cri s is la vivimos directa o 

indirectamente a diario. Tenemos que actuar de alguna manera para transformar la 

situación. Transfonnarnos en sujetos. Sin sujetos no hay crisis nos dice Armando Bartra 

(2010a: 114), por lo tanto, hay que convertirnos en sujetos para que la escuela actual , 

reproductora del sistema social capitalista también entre en crisis y ampliar las 

posibilidades para transformarla y construir otra educación. 

Para estar en coherencia con la lucha política de resistencia y construcción de alternativas 

de los pueblos y comunidades indígenas, se hace necesaria una 'ruptura pedagógica y 
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epistemológica' en la construcción de conocimientos que fortalezcan a los sujetos 

oprimidos por el poder y la cultura hegemónica. 

Una propuesta pedagógica alternativa, entre otras, surge desde la Educación Popular (EP) y 

la epistemológica, desde los 'estudios culturales'; ambas coinciden con romper con el 

paradigma del conocimiento científico que excluye los saberes y culturas populares y 

comunitarios. Este paradigma que considera que la cientificidad del conocimiento se 

obtiene solamente si existe una 'ruptura epistemológica' con la opinión, con el sentido 

común y con todo sentido de nociones 'precientíficas' (Castro-G6mez, 2003:62) 

Los estudios culturales, pueden hacerse desde los intereses dominantes como de los 

emancipadores, como expresión de la lucha de clases y las relaciones de dominación 

existentes (Walsh, 2003:25), por eso las ciencias sociales desde el sur, deben mirar frente a 

la colonialidad y al capitalismo neoliberal, pues es parte de una elecci6n tanto política y 

ética como epistemológica y cultural; para hacer de las ciencias sociales una propuesta 

emancipatoria es necesario definir: qué saber, qué hacer, cómo ver y para qué, ya que la 

elecci6n de lo que queremos saber es primordialmente política y ética. 

En consecuencia y coincidencia, para Castro-Gómez (2003:69), que recurre a la 

conceptualización de Boaventura De Sousa Santos, los estudios culturales se encuentran 

inscritos en una doble ruptura epistemológica de las ciencias sociales: 

La primera (XIX y XX) se adoptó frente al sentido común y adoptando el modelo de las 
ciencias naturales (alejamiento de las ' nociones pre-científicas' y creación de una distancia 
respecto al 'objeto') y la segunda, apunta hacia una eliminación de las distancia frente al 
sentido común). Lo cual significa que las ciencias sociales contemporáneas se enfrentan al 
desafio de acercarse hacia otras formas de producción de conocimientos, pero no para 
convertirlas en ' objetos de estudio', es decir, no para representarlas sino para comunicarse 

con ellas. Los estudios cu lturales son un punto de avanzada de las ciencias sociales hacia el 
reconocimiento de otras fonnas (locales) de conocimiento y para la promoción de un nuevo 
sentido común (una nueva racionalidad práctica) en el que participen todas las comunidades 
interpretativas. 
Entre más próxima sea la interacción del investigador con los saberes locales producidos 
localmente por los actores sociales mismos, más pert inente, desde un punto de vista práctico, 
es el conocimiento resultante. 

En el aspecto pedagógico, se hace necesario ' desenrostrar' lo que oculta la escuela cuando 

se hace pasar como la única instituci6n que educa, cuando vemos que la educación es un 

proceso de 'socialización' que establece relaciones más amplias, que involucran a la 
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familia, a la comunidad, a las relaciones que establecen las y los estudiantes entre sí, a los 

medios de comunicación masivos, a las Iglesias, etcétera. 

La educación como socialización, hace referencia a los procesos permanentes que se rea lizan 
en los diversos espacios de la vida cotidiana, a través de los cuales la sociedad organiza la 
integración de sus miembros (Mejía y Awad, 2000:39). 

Es necesario romper con la pedagogía que ais la la escuela de la comunidad, de su medio 

social-cultural-natural, pues descontextualiza el proceso de aprendizaje, y se queda sólo en 

la enseñanza; más aún cuando en el proceso educativo intervienen muchas instituciones 

sociales que lo ' fragmentan '. Es necesario construir otra pedagogía para recuperar la 

relación de la escuela con su contexto. Mejía y Awad (2000:35) explican las consecuencias 

de reduci r la educación y la pedagogía a la escuela y aula: 

En primer lugar, la relación social, que por vla de la socialización se encuentra implíci ta en la 
educación, se desdibujó y se redujo a una simple relación escolar. Y en segundo lugar, los 
procesos pedagógicos que se asumian y vivian a diversos niveles, con la institucional ización 
de la escuela, perdieron su relación con la totalidad social La escuela se convirtió en un lugar 
aislado con un discurso y unas prácticas legitimadoras, pero fuera de la representación social 
a la cual obedece: es de l mundo pero aislada de él. .. Aislar la escuela es reducir la pedagogía 
al proceso de enseñanza y a las relaciones que se establecen en el marco de la 
institucionalidad escolar. 

Coincidiendo en la expl icaci6n anterior, Pedro Oerardo Rodríguez (1997:165- 166) 

comenta: 

La escuela pública es una instancia de la modernidad, sustentada en las interacciones 
maestro-alumno no en visiones compartidas del mundo O en estructuras de acción 
comunitarias ... La escuela surge extrañada de la vida comunitari a y familiar; sus dinámicas 
orientadas al conocimiento, esto es, a la enseñanza y al aprendizaje cunicular, están 
desvinculadas estructuralmente del horizonte cultural y de las fOrolas de acción comunitarias 
o familiares. 

Desde la propuesta de EP, la pedagogia se refiere a una praxis educativa que es 

permanentemente recontextualizada por actores diversos portadores de c ulturas diversas, 

estableciéndose una relación de prácticas sociales entre educadores y educandos en que 

ambos aprenden, produciendo saberes, conoci mientos y prácticas para transformar las 

relaciones de excl usión y dominación (Mejía y Awad, 2000:58). A partir de esto -al igual 

que en los estudios culturales crít icos- se hacen las preguntas correspondientes: ¿Qué, 

cómo, por qué y para qué de la educación? 
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Respondiendo a las preguntas, la pedagogía de la EP busca una educación para la 

transformación de una sociedad basada en relaciones desiguales de poder, que crea 

dominio, explotación, opresión, es decir, desigualdad social profunda. Por eso se impulsa el 

fortalecimiento de los sujetos sociales que con su práctica cotidiana y de largo plazo 

contribuirán al cambio social. Para esto, el proceso educativo parte de una realidad social 

concreta y diversa, mediada por la cultura, pues desde la "cultura nos asomamos a la vida 

cotidiana, a los procesos de socialización y a las interacciones comunicativas, tratando de 

precisar las realidades y las relaciones entre política y conocimientos ..... (Mejía y Awad, 

2000:42-46). 

En este contexto de culturas diversas, pero relacionadas desigualmente, la pedagogía de la 

EP busca 'la recuperación, el reconocimiento, afirmación y valoración de la identidad' de 

los oprimidos para fortalecerlos como sujetos sociales. Por eso en el proceso educativo se 

intenciona la producción de conocimientos desde los mismos sujetos participantes: 

Mientras que para la escuela el lugar social es la trasmisión de conocimientos y la relación 
social que se construye significa instrucción, enseñanza, aprendizaje y asimilación del saber 
escolar, para la educación popular el problema central son los procesos de producción de 
conocimientos -a nivel material e inmaterial- y de recreación de la vida cultural. Por eso, el 
educador popular se relac iona con el conocimiento no para trasmitirlos sino que se interesa 
por la creación de nuevos conocimientos, no sólo en la frontera de la ciencia: que todos los 
seres humanos puedan tener relación con el conocimiento desde su saber. .. 
La EP reconoce a los sujetos populares como dialogantes que confluyen al acto educativo con 
lo que poseen, y que interactúan con olros, hijos de culturas, prácticas sociales y saberes 
diferentes, con el fin de construir colectivamente nuevos saberes, conocimientos y prácticas 
sociales, nuevos horizontes y nuevas opciones. (Mejía y Awad, 2000:46-5 1) 

A esta propuesta pedagógica y cultural que he venido narrando, se suma lo que hemos 

denominado pedagogía campesina indígena o pedagogía del corazón, que agrega a 10 que 

plantea la EP sobre la necesidad de enseñar y aprender desde la práctica para poder 

compartir la palabra desde la experiencia misma, que hay que vivirla para 'hacerla entrar al 

corazón'. Eso permite aprender y enseñar lo "universal" desde la realidad misma. La 

pedagogía del corazón hace ver que el aprendizaje no es sólo racional sino también con en 

el corazón, se intemaliza en él al experimentar su producción misma; la pedagogía del 

corazón muestra que el aprendizaje no sólo se da en la teoría sino en la práctica, por eso es 

importante sacar la escuela a la comunidad y ' bañarla' de los saberes de ésta. 
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La producción de conocimientos desde pedagogías y epistemologías 'críticas ' a las 

hegemónicas, es parte de la lucha por el reconocimiento de los saberes y culturas de los 

pueblos excluidos del sistema capitalista dominante, en la búsqueda de construirse un 

diálogo intercultural que cuestione y transfonne las relaciones desiguales de poder, de 

racismo y de dominio de la cultura occidental sobre las culturas indígenas, negras y 

mest izas; para lograr esto: 

Los diálogos de saberes y conocimientos deben de hacerse extensivos a los sectores 
hegemónicos, a sus terri torios y escuelas .... si para los educandos indígenas la reafirmación 
de lo propio contribuye a su reafinnaci6n y a recuperar su autoestima para situarse mejor en 
el diálogo, para los no indígenas la aproximación a esos otros conocimientos contribuirá a su 
concientización respecto de la diversidad y de la diferencia. 
La educación y sus instituciones requieren de una transformación urgentes, tanto pedagógicas 
como institucionales, para responder al desafio de una interculturalidad democrática y critica, 
cuanto a la necesidad de desarrollar en los educandos una conciencia critica y un sentido 
moral y político que les pennita analizar y enfrentar con sentido propio el discurso 
hegemónico (López, 2009: 198). 

Susana, joven estudiante de bachillerato, de la comunidad de Jerusalén, hacía una reflexión 

después de haber conocido una experiencia educativa en la comunidad Guaqui tepec, 

municipio de Chilón, Chiapas. Esta experiencia educativa forma a los estudiantes para 

valorar su identidad, su cultura, relaciona la teoría con la práctica, etcétera. En su discurso 

se ve la necesidad que tienen los alumnos de un aprendizaje significat ivo, una educación de 

calidad, una educación que tome en cuenta la cultura, la realidad propia, el modo de vida, 

en este caso, de las comunidades campesinas indígenas: 

Los alumnos queremos que los maestros nos acompwien en el estudio para que podamos 
lograr lo que queramos. Si aprendemos bien podemos practicar estos conocimientos a donde 
quiera que vayamos y podemos enseñarlos también. Necesitamos que los proles también se 

enfoquen y junten sus conocimientos con los de 1I0sotros. Respecto a la educación, que 
nosotros sepamos idefllijicar qué materias está relacionado con lo que estamos trabajando, 

aquí en la comunidad los profes no le dan importancia, estamos perdiendo nuestra cultura y 

la costumbre de trabajar la tierra. Si los muchachos aprendieran a trabajar la tierra pudieran 
apl icarlo a sus vida; los maestros no trabajan la tierra con los alumnos. 

La idea de educación para el desarrollo comunitario 

Este planteamiento de 'educación para el desarrollo comunitario' no es novedoso, aunque 

no se dijera con las mismas palabras. Desde la segunda mitad el siglo XIX, después de que 
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en los países desarrollados se acepta la idea de general izar la educación para todos los 

ciudadanos, un educador escocés, Cecil Reddie, creó en 1889 la primer 'escuela nueva' que 

tenía como idea central que " la escuela no debía de estar separada de la vida sino que tenía 

que poner en contacto al niño con la naturaleza y con la realidad. La escuela ten ía que ser 

un mundo real en el que la teoría y la práctica estuvieran unidas, como sucede en la vida" 

(Delval, 1996:27). 

Desde esta lógica parecida, Hemández Luna (20 l 0:85) menciona que en su comunidad 

Nuevo Jerusalén se educa en la vida y no para la vida como lo hacen las escuelas oficiales. 

El Maestro Raúl Gutiérrez,lS9 coincide con esta idea: "Nuestra propuesta es preparar a los 

alumnos en la vida, no para la vida; los alumnos se preparan mucho fuera de la escuela, 

aprenden en la vida; en la escuela aprenden en la lógica de la escuela, cómo sacar dieces, y 

salen preparados para primaria, para secundaria, preparatoria; y en la universidad aprenden 

nuevamente a aprender a vivir en la vida; uno de los objetivos del programa 2011 dice que 

tenemos que preparar a los alumnos para la vida pero los estamos sacando de la vida que 

está afuera y los encerramos en el aula". Aprender para la vida es el eslogan de las escuelas 

oficiales donde se educa desde la perspectiva de las competencias, que llevan implícito 

valores individual istas y únicamente la preparación para el trabajo competitivo, desde la 

lógica de una 'concepción económica de la educación' . Touraine (2012b:274) comenta que 

preparar para la vida a los jóvenes sign ifica formarlos a partir de la demanda y capacidades 

del mercado de trabajo, 10 cual significa un gran riesgo para ellos pues las competencias 

específicas que aprendan pueden quedar pronto superadas o resultarles inúti les. Y critica 

que este tipo de formación no puede ll amarse educación pues el individuo queda reducido a 

las funciones sociales que debe asumir, y porque no toma en cuenta las demandas de los 

educandos. 

Cuando hablo de educación para el desarrollo comunitario, me refiero a educar en la vida y 

desde la vida, retomando las propuestas pedagógicas de la Educación Popular y Pedagogía 

del Corazón, así como los estudios culturales contra-hegemónicos. En esta propuesta es 

importante considerar a Jos estudiantes y comunidad como sujetos de conocimientos para 

159 Miembro de la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México (UNEM), que faci litó un 
taller en Nuevo Jerusalén sobre 'cl uso pedagógico de los proyectos educomunitarios' , donde 
participaron docentes y padres de familia, integrantes de los Comités de Educación. 11 de diciembre 
de 2012. 
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integrar estos conocimientos a la escuela y promover el diálogo de saberes160 locales con 

los universales, lo cual pemlitirá ' horizonta l izar' el poder entre la escuela y la comunidad, 

que actualmente, como lo hemos dicho, es desigual, en favor de la escuela, que mira desde 

arriba a la comunidad. El diálogo de saberes permiti rá aprender y enseñar a partir de la 

realidad comunitaria; una educación de este tipo ayudará a los estudiantes a entender la 

realidad local dentro del contexto más global. La escuela adaptaría el currículo oficial 

' nac ional ' ya la vez elaboraría su currículo ' local', a partir de esa realidad y al mismo 

tiempo, contribuiría a solucionar problemáticas concretas de la comunidad; los estudiantes 

se form arían en la acción misma. Esta educación serviría para formar a los estudiantes tanto 

de corazón como de pensamiento, es decir, desde su identidad, desde valores solidarios y 

colectivos, pero también de conciencia crítica al entender la realidad vivenciada; también 

aprenderían conocimientos universales que les pennitiría tener acceso a otras realidades y 

posibles empleos, pero sería por decisión propia. 

Este tipo de educación permi tiría formar en la práctica a los estudiantes para respetar la 

diversidad cultural, forta leciendo las identidades propias, y aumentaría la autoestima 

individual y colectiva, haciendo posible las relaciones interculturales desde relaciones 

sociales horizontales, no desiguales como actualmente se plantea desde el 

multiculturali smo. También perm iti ría formar a los estudiantes para la participación 

individual y organizada en la solución de problemáticas, aprender a tomar acuerdos y 

decisiones con principios democráticos, en fin, se formarían ci udadanos, retomando así la 

primera función que desde la modernidad se le dio a la escuela. 161 Un joven estudiante de 

160 Pedro Hernández (20 I O: l 12· 1 14) nos comenta el significado del diálogo de saberes para los 
tseltales de Nuevo Jerusalén, que bien vale la pena retomarlo para la educación escolarizada: "El 
diálogo de saberes se entiende y se dice en tse ltal como ya'yel sok snopel yich'el ta muk' snopbenal 
ku'untik ta xchapachajp que significa "escuchar y aprender a darle importancia nuestro 
conocimiento por cada grupo", significa en un sentido más amplio, justamente el encontrarse a 
compartir las experiencias de cada pueblo e inclusive de cada familia; este proceso integran los 
conceptos de sna'el yayel a'yej significa "saber escuchar la palabra"; yich'elbatik ta muk ' ta jun 
pajal sok k'optik significa "damos la importancia de cada uno junto con nuestros conocimientos"; 
yaybel smelol a'yej significa "escuchar y entender el mensaje de la información ... el diálogo de 
saberes, una manera de respetar y estimar lo que se sabe, pero, es también un proceso que encamina 
a nuestra cultura para la sobrevivencia en los tiempos". 
16 1 "La escuela se concibió entonces como una agencia de socialización en una sociedad que no 
separaba la ciudadanía de la educación", dice Touraine (20 I 2b:274). En tanto Pieck (1996:36) 
señala que antes de darle a la escuela el papel de fonnar recursos humanos para el desarrollo 
económico, la escuela tenía el énfasis puesto en la fonnación de ciudadanos. 
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bachillerato hacía una reflexión en torno a su participación en un proyecto educomunitario 

de producción colectiva de hortalizas: 

Para mí este proyecto es de mucha importancia, no sólo es para tener dinero para nuestra 

graduación, atH nosolros trabajamos unidos, allí colaboramos todos, hay unos que 110 muy 

quieren Irabajar y allí se van adaptando con lioso/ros, platicalldo, conversamos elltre 

nosolros para saber qué hacer, es de mucha importancia porque tal vez algunos de liOSO/roS 

ya no vamos a seguir en la universidad por el aslmto del dinero, pero con esto aprendemos 

algo para producir y comercializar en nuestras comunidades. 

En este testimonio podemos ver varios aprendizajes -que forman a ciudadanos más 

democrát icos- de los jóvenes estudiantes participantes que se organizaron y vivieron en la 

experiencia misma valores que rigen el trabajo, la organización y las relaciones 

comunitarias. En lo económico han aprendido a generar recursos a través del trabajo 

organizado, el aprendizaje de un oficio para la vida, una agr icultura orgánica que permite 

una relación diferente con la tierra. La vivencia del trabajo unido y la actitud de la 

colaboración, una relación solidaria entre compañeros y compañeras, el aprendizaje 

colectivo donde unos van 'empujando' a otros, la construcción de conciencia, es la 

pedagogía del ejemplo, de estudiante a estudiante, de joven a joven; el valor del diálogo 

para llegar a acuerdos y consensos, el aprendizaje de tomar decisiones, de organización. 

La escuela cumpliría su papel de socialización desde principios democráticos 

participativos, respeto a la di versidad cultural con equidad y justicia, a los derechos 

humanos individuales y colectivos, de relación diferente con la naturaleza al concebirse 

parte de ella. Ésta formarla a ciudadanos individuales pero también a 'ciudadanos 

colectivos o étnicos', es decir, a ciudadanos con identidad étnica, conscientes de sus 

derechos colectivos como comunidades y pueblos indígenas. 

Una educación para el desarrollo comunitario permitiría 'des fragmentar' el conocimiento 

tal y como ahora se da en las escuelas a través de asignaturas aisladas, según el curriculum 

ofi cial. Trabajar a través de proyectos educomunitarios, contribuiría a aprender 

conocimientos de manera simultánea. No se necesitaría un tiempo para matemáticas, otro 

ti empo para español, uno más para ciencias naturales, etcétera, sino que a través de una 

misma actividad podrían reflexionarse y aprenderse varias cosas al mismo tiempo. 

La educación para el desarrollo comunitario es lo que se acerca a lo que he asumido como 

educación de cal idad, definida por estudiosos del tema: promueve aprendi zajes relevantes 
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para la vida, dados de manera equitativa, sin discriminación de ningún tipo; el aprendizaje 

relaciona el contexto local con el global. El aprendizaje se construye democráticamente 

entre educadores y educandos, sin diluir las responsabilidades de cada uno; un aprendizaje 

que toma en cuenta el modo de vida de la gente donde está si tuada la escuela, el modo de 

ser, sentir, aprender y enseñar localmente, que toma en cuenta los saberes comunitarios, 

una educación para la autonomía, que proporcione herramientas para la comprensión, la 

crítica, el análisis y la actuación en lo personal, en lo social yen lo político. Una educación 

cuyos aprendizajes sean signi ficativos, úti les y pertinentes para la comunidad, que ayude a 

resolver problemas concretos. Una educación que cuestione las relaciones de dominación y 

explotación. 

Conclusiones 

Uno de los ejes que ha guiado esta investigación es hacer una propuesta de las rutas 

posibles que se pueden seguir para interesar a participar organizadamente a las 

comunidades en la educación escolarizada, a un nivel de decisión para incidir en su 

transformación; en otras palabras, tratar de convertir la educación en una necesidad para 

que la comunidad se organice en tomo a ella y resolver la situación, tal y como lo hace con 

otras necesidades comunitarias vitales para su reproducción. La idea era descubrir estas 

propuestas en la palabra y acción de las comunidades que estaban participando en la 

experiencia del proyecto de in tervención, es decir, desde la misma gente, desde abajo, pues 

la propuesta de participación social en la educación viene de 'arriba', de manera inducida, 

cayendo en la lógica de promover la participación social sin part icipación social; la idea 

pues, es 'enderezar' el rumbo y hacer una propuesta de participación social con 

participación social, resignificando el sentido de la participación desde la perspectiva de la 

democracia participativa, superando y negando la propuesta neoliberal. 

El 'descubrimiento' se logró mediante dos acciones: implementando los llamados proyectos 

educomunitarios y a través del conocimiento de experiencias educativas exitosas; ésta 

última experiencia fue el detonador pedagógico, pues esos procesos educativos se 

convirtieron en referentes de los padres de fami lia para mirar y comparar la situación 

educativa dentro de sus comunidades. Se 'descubrió ' que la palabra no es suficiente para 
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ser escuchada y construir sujetos, sino que tiene que complementarse con accIOnes y 

experiencias concretas para vivenciarse y generar sentimientos que muevan el corazón, para 

hacer del conocimiento no sólo una acción racional sino también emocional; así, juntas la 

palabra y la vivencia -que implica ver, palpar, tocar, oír, oler, hacer, gustar, sentir, poner en 

movimiento todo el cuerpo y el corazón pero en el 'contexto de un ordenamiento cultural 

del mundo en el cual se generan dinámicas intencionales, ritmos de vida, rutinas, ciclos, 

momentos, tendencias, rupturas'- puede ser una pedagogía que haga interesar a las 

comunidades a hacer de la educación escolarizada una necesidad y construirse en sujetos 

educativos; esa es la pedagogía propia de las comunidades campesinas indígenas, que entre 

los tseltales implica traer al corazón la experiencia, pues mediante ésta se entra en contacto 

con las cosas y se generan sentimientos; es lo que he llamado la 'pedagogía del corazón' J 

retomando la sugerencia de ' Wences '. Pero esta pedagogía también puede aplicarse en la 

escuela, lo cual veo como una necesidad en la lógica de educar para el desarrollo 

comunitario. 

La lógica de la educación para el desarrollo comunitario obliga a una ruptura pedagógica y 

epistemológica para cuestionar el paradigma del conocimiento científico que excluye los 

saberes y culturas populares y comunitarios; paradigma que considera que la cientificidad 

del conocimiento se obtiene solamente si existe una ' ruptura epistemológica' con la 

opinión, con el sentido común y con todo sentido de nociones 'precientíficas ' (Jos saberes 

locales o comunitarios). Es necesario construir otra pedagogía para recuperar la relación de 

la escuela con su contexto y valorar los conocimientos locales para entablar un diálogo 

horizontal de saberes, reconociendo mutuamente a los sujetos portadores y constructores de 

los mismos; esto significa que los sujetos aprenden y enseñan mutuamente porque tienen 

conocimientos también diversos. Es educar en la vida y desde la vida. El diálogo de 

saberes pennitirá aprender y enseñar a partir de la realidad comunitaria; una educación de 

este tipo ayudará a los estudiantes a entender la realidad local dentro del contexto más 

global; la escuela adaptaría el curricu lum oficial 'nacional' y a la vez elaboraría su 

curriculum ' local', a partir de esa realidad y al mismo tiempo, contribuiría a solucionar 

problemáticas concretas de la comunidad; los estudiantes se fonnarian en la acción misma; 

el aprendizaje se daría en la teoría y en la práctica, por eso es importante sacar la escuela a 

la comunidad y ' bañarla' de los saberes de ésta. 
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Con esta lógica de educación, se estarían desestructurando los elementos que ha hecho de la 

escuela una institución desvinculada de la realidad comunitaria, y estar empoderada por 

encima de la comunidad, a los maestros ser los únicos poseedores de los conocimientos, de 

reproducir socialmente los intereses del Estado Nación y los intereses capitalistas. Sería una 

educación que permitiría fortalecer a las comunidades campesinas indígenas como sujetos 

sociales y a relacionarse desde esta posición, democráticamente con 'el mundo'. Es decir, se 

tenninaría con la educación que privilegia la ' pedagogía del aula ' y 'del maestro de letras' 

para dar paso a la educación que privilegia la 'pedagogía campesina indígena', la 

' pedagogía del corazón', y el maestro que forma en y desde la vida. 

En las condiciones de 'captura comunitaria', una propuesta de este tipo tendrá que venir 

desde el actor docente, que no sólo vea sus derechos laborales sino su responsabilidad 

dentro del proceso educativo. Esta propuesta educativa podría ser la estrategia más 

poderosa del magisterio en contra de las políticas neoliberales del Estado mexicano y la 

lucha por sus derechos, pues permiti rá romper el círculo vicioso de la ' hegemonía o captura 

comun itaria' que reproduce la escuela, y fonnar ciudadanos -individuales- y ciudadanos 

étnicos para construir una hegemonía democrática o una 'contra-captura comunitaria'. Se 

daría una lucha conjunta con la 'nueva sociedad educada', pues la lucha por una ' nueva 

educación' no sólo es asunto de los maestros sino de la sociedad en general, mejor dicho, el 

sector de la sociedad y los docentes que desean un cambio. La lucha por los derechos 

laborales del magisterio estaría ubicada en la lucha amplia por una educación 

transfomladora. Sería una lucha 'desde abajo' , si lenciosa pero de gran magnitud a largo 

plazo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Considero que en términos generales he logrado responder al objetivo de investigación y a 

la serie de preguntas con las cuales inicié, y otras que me fueron apareciendo en el camino. 

Voy a recordar el antecedente general yel objetivo de la investigación: ante la percepción 

de que las personas de cuatro comunidades donde se estaba ejecutando un proyecto de 

intervención para promover la participación social en la educación, mostraban desinterés en 

el proceso, me propuse profundizar en esa situación, pues intuía que atrás del aparente 

desinterés por participar en el proyecto habían ' objetividades y subjetividades ' que incidían 

en esa actitud, y que necesitaba 'descubrirlas' para entender la ' desapropiación' del proceso 

e incidir positivamente en él; por eso me planteé investigar qué factores o condiciones 

inhibían y cuáles debían de crearse y/o recuperarse para que estas comunidades campesinas 

indígenas ' participantes ' en el proyecto de intervención se transformaran en sujeto 

educativo, a partir del entendimiento de su pensar, sentir, vivi r y actuar en la educación, y 

contribuir a encontrar estrategias para que incidan en la mejora o transformación de la 

educación form al de acuerdo a su realidad económica, social y cultural concreta. 

Para lograr ese objetivo organicé la investigación en tres ejes: primero, la participación 

social (que incluye la participación social en la educación); segundo, la escuela y la 

educación, y tercero, la búsqueda de estrategias para motivar la participación comunitaria 

para mejorar o transformar la educación. El primer eje me llevó a tratar de entender y 

descubrir el origen del planteamiento y las intenciones del mismo; el segundo, a explicar el 

papel que la escuela ha jugado socialmente y en la formación de las subjetividades de las 

personas y comunidades, y el tercero a buscar en las mismas comunidades elementos que 

les permitieran ver a la educación escolarizada como una necesidad para organizarse en 

tomo a ella. Para lograr esto último, tuve que acercarme a la historia como a la actual 

situación de vida de las comun idades para comprender de alguna manera el modo de 

pensar, sent ir y actuar de su población, en tomo a la escuela, así como su manera de educar 

en tanto campesinos indígenas. 

En el primer eje descubrf que la propuesta de la participación social en la educación 

proveniente del Estado desde 1992 tiene su argumento en las ideas del proyecto neoliberal, 

cuya propuesta de fondo es privatizar la educación mediante la transferencia a la sociedad 

de responsabilidades sociales que le tocan a él; en la reforma educativa de 20 13 se encubre 
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esta tendencia mediante la autonomía de gestión escolar, lo que ha generado un 

movimiento magisterial encabezado por la eNTE y apoyado por organizaciones sociales y 

padres de familia que han descubierto en esa refonna impulsada por el Estado y grupos 

sociales dominantes (también considerados corno Sociedad Civil) las intenciones de 

imponer sus intereses privatizadores, engañando con discursos perversos. Hablar de 

participación social en general oculta la heterogeneidad existente en la sociedad y los 

intereses de los diversos grupos y clases sociales, y proporciona la imagen de 

homogeneidad social y la educación como una acción de interés común, cuando sabemos 

que la educación escolarizada no es neutral y que la escuela siempre ha estado jugando el 

papel de la reproducción social del sistema de dominación mediante la 'captura de la 

conciencia' para generar el consenso que necesita el poder hegemónico. Además, por el 

contexto político y económico nacional en que surge la propuesta de participación social en 

la educación, se suma la intención de legitimar al Estado mexicano entrado en crisis y con 

fuerte cuestionamiento social interno, usando el discurso perverso de la part icipación social 

para consolidar la democracia y de esa manera mantener la gobemabilidad. El discurso de 

la participación social sólo busca contener la movilización social que desea transformar el 

régimen político autoritario hacia una democracia participativa y también para democratizar 

la economía. 

La confrontación política generada a partir de la reforma peñista, entre el Estado y un sector 

de la Sociedad Civil , y la resistencia de otro sector de la Sociedad Civil, la CNTE, nos 

confirma por un lado, que la Sociedad Civil es heterogénea en su composición e intereses; 

en segundo lugar, que el uso en términos homogéneos es parte de la 'confluencia perversa' 

que busca confundir, pues de esa manera se esconden intereses de clase y proyectos 

políticos antagónicos; por eso es importante conocer el proyecto político y el actor o actores 

de la Sociedad Civil que están atrás de talo cual propuesta de participación social , para 

comprender su intencionalidad y ver si su propuesta está en la lógica de la 'confluencia 

perversa' neoliberal o en la lógica de la democracia participativa como modo de vida, 

donde la economfa no se vea separada de la política para ocultar las desigualdades políticas 

y sociales; tercero, derivado de los dos puntos anteriores, la participación social no puede 

considerarse como garantía de democracia como modo de vida, y en el caso de la 

educación, garantía de una educación de calidad acorde a los intereses populares, o en el 
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caso de mi investigación, a las comunidades campesinas indígenas; por lo tanto, la 

educación es un campo de disputa política en la que se confrontan dos proyectos políticos 

antagónicos: el neoliberal y el que busca una democracia participativa como modo de vida, 

con justicia y libertad; por eso me parece, posicionándome desde el segundo proyecto 

político y la realidad de las comunidades campesinas indígenas, que es necesario 

resignificar la idea de participación social y también la concepción de educación; 

resignificar para 'contra - intencionar' la partic ipación social para democratizar la 

educación: participar para decidir sobre el tipo de educación que se desea para los hijos; ya 

que la participación social neoliberal sólo busca la colaboración, la consulta y la 

corresponsabilidad, limitando la toma de decisiones. Resignificar para 'contra 

intencionar' la educación escolarizada porque no es neutra: puede educarse para conservar 

un sistema social o para transfonnarlo; la educación representa intereses, y estos intereses 

están definidos por las clases sociales, por lo tanto, hay perversidad cuando se aduce a la 

corresponsabilidad en la educación cuando los proyectos educativos no son comunes ni 

representan los mismos intereses para toda la sociedad; el Estado mexicano representa los 

intereses de la clase capitalista que pugna por un modelo político neoliberal. 

En el segundo eje encuentro que la escuela es una institución no sólo educati va sino polít ica 

que juega el papel de reproducir socialmente el sistema dominante, pero, en tanto 

institución política es un espacio en disputa que es usado también para construir conciencia 

contra hegemónica; por esto últ imo es importante resignificar el sentido de la participación 

social en la educación y la educación misma. 

Actualmente la escuela es un espacio territorial apropiado y controlado por el Estado y sus 

representan tes inmediatos en la comunidad, los docentes. El Estado a través de la escuela se 

posesiona de un territorio de la comunidad para ' desterritorializar' el conocimiento de ésta. 

En este sentido, la escuela se aísla territorialmente de la comunidad porque no toma en 

cuenta su cultura y todos sus saberes. Hay una separación educativa y pedagógica entre la 

escuela y la comunidad. El poder 'del conocimiento científico' se superpone sobre la 

'comunidad ignorante ', concretándose la colonialidad del saber como consecuencia de la 

colonialidad del poder (Lander, 201 1; Quijano, 201 1). 

Ha habido una aceptación e intemaJizaci6n de que es en la escuela donde únicamente se 

aprende, y que lo que all í se aprende es ' ciencia' y por lo tanto, vale más. Las comunidades 
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han sido 'despojadas ' de sus conocimientos; sus conocimientos han sido 

'descomunalizados' y, por lo tanto, 'desterritorializados'. Al 'quedarse sin conocimientos 

válidos', las comunidades dejan de ser sujetos educativos, quedando el control y las 

decisiones de la educación en otras manos, en el Estado y el capital. La 'captura de la 

conciencia social comunitaria' queda consumada. 

La colonialidad del saber y del poder ha 'capturado' de alguna manera la conciencia de las 

comunidades campesinas indígenas -que han vivido historias de dominación y explotación, 

que les ha creado una situación de marginación social en relación al sistema capitalista· que 

no cuestionan la situación educativa más allá de la cobertura; y aunque hay conciencias 

nacientes que critican las prácticas pedagógicas de los docentes del sistema educativo 

oficial, todavia no hay una organización comunitaria para exigir un cambio. En este 

sentido, la educación no se concibe como una necesidad social; lo es pero sólo al nivel del 

derecho a una escuela, no al nivel del tipo de educación que allí se imparte. La educación 

en la escuela se asume que es asunto de los maestros - les pagan para eso y son los 

especialistas, los que saben· , y que la comunidad no puede ni tiene la capacidad de 

cuestionar pues no son 'estudiados'. Esta forma de pensar y actuar tienen de fondo las 

relaciones de dominación existentes entre mestizos e indígenas, entre la cultura urbana y la 

rural ; en las relaciones de explotación donde la economía campesina está subsumida a la 

capitalista; en el modelo de desarrollo urbano·industrial impuesto por el capitalismo que 

tiene como consecuencia relaciones desiguales entre el campo y la ciudad. Los maestros 

también reproducen esas representaciones sociales; son los actores que cíclicamente 

reproducen los conocimientos y cultura hegemónica, pues también están violentados 

si mbólicamente; tampoco cuestionan la educación que imparten, su papel como maestros es 

cumplir con el trabajo que el Estado le encarga, es lo normal , lo natural; con ellos, como 

actores ejecutores del curriculum oficial y homogéneo, la escuela cumple su papel de ser 

una institución para la reproducción social. 

En la dinámica de las luchas sociales, entre muchos de los aprendizajes que nos está 

dejando la resistencia del movimiento magisterial encabezado por la eNTE a la imposición 

de la refonna (laboral) educativa, es la necesidad de construir desde la escuela y la 

comunidad una contra·hegemonía o contra-captura comunitaria, para poder enfrentar la 

hegemonía del Estado neoliberal y las clases dominantes en la defensa de los derechos. 
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Para esto se necesita transformar la idea de que sólo en la escuela se educa y recuperar la 

educación en su sentido más amplio, lo cual significa reconocer los saberes locales, tan 

importantes como los saberes escolares. Siendo la escuela una institución política, de igual 

manera puede ser un espacio para ' li berar conciencia contra-hegemónica'; percibo que eso 

quisieron decir cuando mencionaron que la lucha la darán también en las aulas, sin 

embargo, si queremos transformar la educación y liberar la conciencia capturada por el 

poder dominante, se tiene que transformar la pedagogía del aula por la 'pedagogía del 

corazón', así, el 'monólogo escolar' se convertirá en diálogo de saberes, y la educación 

escolar servirá para el desarrollo comunitario y éste para el desarrollo de la educación 

escolar; de esta manera se pasará, como creativamente lo expresaban estudiantes de la 

Facultad de Economía en una manta en la movilización que hubo en la ciudad de México el 

día 19 de septiembre, en apoyo al movimiento magisterial: "del salón de clases a la lucha 

de clases" .162 

Lograr la 'conciencia contra-hegemónica' es el gran reto dentro de l sistema educativo 

oficial ¿qué actores deben de impulsar el proceso para lograr esa conciencia contra

hegemónica, en la situación actual en que hay resistencia del maestro a que la sociedad se 

involucre en el proceso educativo y en que la escuela, apropiada por el Estado capi talista 

mexicano está cumpliendo un papel de reproducción social, y como consecuencia, las 

comunidades campesinas ind ígenas están 'capturadas educativamente '? Hasta ahora, las 

propuestas educativas alternat ivas se han ido construyendo fuera del sistema educativo 

oficial, e incluso son propuestas de movimientos sociales amplios que ven la necesidad de 

transformar la educación para formar a niños y jóvenes de acuerdo a sus propuestas 

políticas, es decir, el ejercicio del derecho a Otra educación es un punto de llegada en el 

proceso político y no punto de partida; ¿éste es el único camino para transformar el sistema 

educativo oficial o puede hacerse también desde adentro? Pareciera ser que en comunidades 

donde la conciencia está violentada simbólicamente, el actor docente cuyo proyecto político 

está re lac ionado con la democracia participativa puede jugar un papel importante para 

construir 'conciencia contra-hegemónica' educativa. 

Reitero que en las condiciones de 'captura comunitaria', una propuesta de este tipo tendrá 

que venir desde el actor docente, que no s610 vea sus derechos laborales sino que combinen 

162 (http://www.jornada.unam.mxl20 13/09I2O/politica/O 18n 1 poi) 
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su lucha ' defensiva laboral' con 'estrategias educativas ofen sivas' . El principio de 

reciprocidad que se mueve en las relaciones comunitarias puede jugar un papel importante: 

"si el maestro le echa ganas, nosotros también", es una expresión de reciprocidad 

comunitaria, reconocida también por los docentes. La propuesta educativa de la CNTE y la 

que estoy denominando 'educación para el desarrollo comunitario' podría ser la estrategia 

más poderosa del magisterio en contra de las políticas neoliberales del Estado mexicano y 

la lucha por sus derechos, pues permitirá romper el círculo vicioso de la 'hegemonía o 

captura comunitaria' que reproduce la escuela, y formar ciudadanos -individuales- y 

ciudadanos étnicos para construir una hegemonía democrática o una 'contra-captura 

comunitaria'. Se daría una lucha conjunta con la 'nueva sociedad educada', pues la lucha 

por una ' nueva educación' no sólo es asunto de los maestros sino de la sociedad en general, 

mejor dicho, el sector de la sociedad y los docentes que desean un cambio social. La lucha 

por los derechos laborales del magisterio estaría ubicada en la lucha amplia por una 

educación transformadora. Sería una lucha ' desde abajo'. silenciosa pero de gran magnitud 

a largo plazo. 

En el tercer eje, descubro la pedagogía campesina indígena, que denomino ' pedagogía del 

corazón ' • donde un principio fundamental es mostrar referencias y vivenciar la experiencia 

para que haya aprendizaje; por eso, ante la situación de 'captura de la conciencia 

educativa' . las comunidades necesitan de un referente educativo para cuestionar la 

educación ' realmente ' existente. En este sentido, la pedagogía del corazón es una 

propuesta que puede motivar la acción social de las comunidades campesinas indígenas 

para organizarse e incidir en la educación de sus hijos; la propuesta de educación para el 

desarrollo comunitario que hago recupera esa pedagogía, porque obliga a una ruptura 

pedagógica y epistemológica para cuestionar el paradigma del conocimiento científico que 

excluye los saberes y culturas populares y comunitarios. Se hace necesario construir otra 

pedagogía para recuperar la relación de la escuela con su contexto y valorar los 

conocimientos locales para entablar un diálogo horizontal de saberes, reconociendo 

mutuamente a los sujetos portadores y constructores de los mismos; esto significa que los 

sujetos aprenden y enseñan mutuamente. Es educar en la vida y desde la vida. 

Con esta propuesta educativa se estarían desestructurando los elementos que han hecho de 

la escuela una institución desvinculada de la realidad comunitaria, estar empoderada por 
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encima de la comunidad, de reproducir socialmente los intereses del Estado Nación y los 

intereses capitalistas, y considerar a los maestros los únicos poseedores de los 

conocimientos. Sería una educación que permitiria fortalecer a las comunidades campesinas 

indígenas como sujetos sociales y a relacionarse desde esta posición, democráticamente con 

'el mundo'. Es decir, se terminaría con la educación que privilegia la 'pedagogía del aula ' y 

'del maestro de letras ' para dar paso a la educación que privilegia la ' pedagogía campesina 

indígena', la 'pedagogía del corazón'. y el maestro que forma en y desde la vida. 
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