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INTRODUCCiÓN 

I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las primeras interrogantes que surgen al referirnos a la educación formal 
es su propósito, que podria definirse a partir de la pregunta ¿educar para qué? El 
propóSito de la educación es un lema que no s610 ha preocupado desde bastante 
tiempo airas a educadores y a otras jisciplinas de las ciencias sociales sino 
también a la sociedad en su conjunto Se puede sostener que no es un tema 
acabado pues cambia a medida que avanza el tiempo y la sociedad experimenta 
transformaciones: Sin embargo existe un tronco comun, del cual emanan las 
orientaciones y énfasis educacionales que se aplican en los diversos rincones del 
planeta. el que tiene que ver con la preparación de niños y jóvenes para pensar, 
senllr y actuar de una manera determinada acorde con los intereses de la 
SOCiedad De esta manera la educación desemper'la un papel fundamental en la 
reproducción '1 permanencia de una cultura cuando a través de ella se difunden 
ciertos conocimientos, tenguajes, tradiciones, ritos '1 milos, Del mismo modo la 
educaCión también puede resultar fund amental en la extinción de una cultura 
cuando no se promueven y se niegan estos conocimientos, lenguajes, tradiciones, 
ritos y mitos de los que se hablaba anteriormente, suerte que han corrido 
innumerables grupos étnicos especialmente en Africa y América latina. 

Actualmente los propósitos y objetivos educacionales que rigen en la educadón 
chilena , mexicana y en la mayoría de los pa fses latinoamericanos y que se 
mencionan en el discurso tienen que ver con la preparación de nir'los y jóvenes 
para responder a las exigencias del ~ trabajo moderno· del presente de manera 
erlCiente, eficaz y competitiva, advirtiéndose un caracter utilitarista e inslruccional 
del sistema educacional, que apunta al desarrollo de competencias que le son 
más útiles al proyecto de país que al proyecto de vida de los sujetos de dicho 
sistema. 

De esta fOOlla la tendencia de los sistemas educacionales en general responden 
al modelo económico vigente que se ca racteriza en los casos de Chile y México 
sobre todo por la exportación de productos sitvoagropecuarios y de materias 
primas, lo que implica la existencia de recursos humanos preparados para llevar a 
cabo dicho modelo de desarrollo económico. 

En general los planes y programas de estudio de la educación básica rural 
carecen de iniciativas que estimulen la creación de estrategias agroecológicas 
sustentables, lo cual reduce las oportunidades de desarrollo para los jóvenes y 
habitantes rura les; dichas oportunidades son muy limitadas, entre aIras razones, 
por la reproducción histórica de la pobreza del campesinado, por la baja 
escolaridad de los padres campesinos y por la ausencia de un curriculum 
educaCional pertinente pues el mismo tiende a homogeneizar la sociedad y se 
basa en la lógica de la unidad nacional de los paises, no respetando las 



diferenCias culturales de los campesinos ni considerando aspectos 
geodemogrMicos en los planes y programas de estudio. Por su parte, las polít icas 
gubernamentales relacionadas con el agro han ido poco a poco reduciendo el 
potencial de autosustentación del campesinado. 

Al mismo tiempo, las condiciones de pobreza actual de los campesinos de la 
Regi6n del Maule en Chile y de la Sierra de Santa Marta en el estado de Veracruz. 
México, son reforzadas por la progresiva urbanización del mundo rural. 
especialmente por la llegada de la televisi6n y su enajenante llamado al 
consumismo, lo que produce una fuerte seducción en los jóvenes. 

Con frecuencia los adultos y jóvenes son impulsados a emigrar a la ciudad. entre 
otras razones, con la esperanza de encontrar mejores expectativas de vida; sin 
embargo rara vez logran este objetivo por la falta de oportunidades laborales y por 
la escasa o nula capacitación para el trabajo urbano por Jo Que deben ocuparse 
como jornaleros en trabajos de temporada, especialmente en empresas frutlcolas 
de exportación las cuales pagan salarios bajos y demandan gran esfuerzo fisico 
como ocurre en la Región del Maule, o en las empresas petroleras ubicadas en 
Minatillan y Coalzacoalcos que capta mano de obra de los municipios de la Sierra 
de Santa Marta. 

los ocho o nueve al'los de escolaridad a los que tienen acceso los ninos 
campesinos es una instancia subulilizada por dos razones fundamentales: una de 
ellas se relaciona con lo que aprenden los educandos, es decir con el contenido 
de los programas escolares. y la otra tiene que ver con el cómo aprenden o cómo 
se da el proceso de ensel'lanza-aprendízaje en la escuela. 

Actualmente lo que aprenden los estudiantes rurales es doblemente precario pues 
las competencias que logran adquirir no van mas allá de la adquisición de la 
lectoescritura, las operaciones aritméticas básicas y sólo "conocimientos" 
elementales de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. El énfasis en el 
aprendizaje de contenidos y no de conceptos es uno de los problemas mayores de 
la práctica pedagógica. 

la acumulación de aprendizajes pierde significación cuando éstos se almacenan 
en la memoria y no son procesados como elementos integranles y funcionales de 
los procesos de cognición más complejos como son el análisis, la sintesis y la 
resolución de problemas' . Por otra parte los contenidos curriculares son lejanos a 
los educandos, ya Que tienen poco que ver con el mundo de vida propio de éstos. 
lo que debiera cobrar más importancia en el proceso educativo es el 
procesamiento de la información disponible y la aplicación de ésta; por lo tan lo. el 
énfasis de la practica pedagógica debe centrarse en la adquisición de conceptos y 
en el cómo estos conceptos nos ayudan a lograr una mejor comprensión de 
nosotros mismos, del mundo del cual formamos parte y en el cual participamos. 

, Benjamín Bloom. Taxonom/a de los objelNos do ID oduclJCión. Bueno, Aires. El Ateneo. 1975 
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Con frecuencia la adquIsIción de aprendizajes escolares se basa en el método 
expositivo dellla maestrofa; éste/a habla, explica y expone sus problematizaciones 
y los educandos escuchan, tratan de hacer Inteligible y problematizar la exposición 
y problematización del profesarla, la que generalmente no tiene que ver con los 
intereses y motivaciones de los alumnos y alumnas. Esto lleva al educando a 
realizar un doble esfuerzo en el sentido de aprender algo que no es de su interés y 
aprender algo dificil de aprender porque la problematización vino del maestro y no 
de manera endógena. En consecuencia los aprendizajes de los educandos se 
producen sobre la base de la repetición en forma memorislica con poca 
significación, de nula o escasa aplicación y, por consiguiente, de baja retención. 

En resumen, lo que los educandos aprenden en los ocho ar'ios de Educación 
Básica Rural chilena o los nueve de la mexicana, es poco en cantidad, está 
descontextualizado y tiene poca significación para el sujeto de la educación. Lo 
anterior se traduce en una escasa aplicación de lo aprendido y, como 
consecuencia de esto, en una baja retención de lo que se aprendió. De esta 
manera la ausencia de un programa curricular con componentes que reflejen las 
problemáticas más próximas a los sujetos y el uso de metodologla de enser'ianza
aprendizaje activa2 Que no estimulen ni potenCIen el interés por el conocimiento 
local reduce las posibilidades de desarrollo personal y social, así como las de 
suslenlabilidad sociocultural y económica del campesino. 

2 los métodos actIVOs conducen a una educación de la autodiscipUna y el esfuerzo voluntario, 
especialmente si se combinan el trabajo individual y el trabajo de equipos. Una educación que 
tienda a preparar para la vida no consiste en reemplazar los esfuerzos espontaneos por las tareas 
obligatorias. ya que SI la vida implica una parte no despreciable de trabajos impuestos al lado de 
iniciativas mas libres, las diSCIplinas necesarias siguen siel'lÓD mas erlCaces cuando son libremente 
aceptadas que sin este acuerdo Interior. Jean Plaget, Psico/ogla y pedagogfa. Barcelona, editorial 
Anel , 1973. P 81 
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11 FUNDAMENTACiÓN 

La presente propuesta se fundamenta sobre la idea de mostrar una alternativa 
distinta al actual quehacer pedagógico (desconlextualizado y basado en métodos 
"de ense~anza·aprendizaje expositivo). que no responde a las necesidades de los 
sujetos de la educación. y que ha demostrado ser no todo lo eficiente que se 
desea y necesita. Desde esta perspectiva se pretende contribUir a la conformación 
de un sistema educacional que promueva la acción y participación de los alumnos 
en los procesos de construcción social. 

la existencia del espacio escolar en el medio rural medianamente aprovechado 
puede convertirse en una instancia potenciad ora del desarrollo local mediante una 
práctica educativa que ponga en el centro de ella a los sujetos de ésta con la 
finalidad de mejorar los aprendizajes en calidad y cantidad. 

lo que sostenemos es que la educación rural tiene el deber de plantear y puede 
formular lineamientos para un tipo de desarrollo alternativo capaz de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población campesina con el fi n de 
reivindicar la dignidad humana. despojada por sistemas politicos autoritarios y los 
deshumanizanles sistemas económicos vigentes que han generado y continúan 
reproduciendo cada vez mayores niveles de inequidad, pobreza y desesperanza. 

La reforma de la educación chilena que actualmente comienza a operar permite 
que cada establecimiento educacional defina su proyecto educativo. Esta libertad 
para establecer planes y programas de estudio deja abiertas las posibilidades de 
incorporar orientaciones, contenidos y estrategias metodológicas en el curriculum 
con la finalidad de acercarlo a los intereses y necesidades de los sujetos de la 
educaCIón. 

Para realizar este trabajo se han tomado como base las regiones del Maule rural 
en Chile y la Sierra de Santa Marta en el estado de Veracruz en México. esto 
obedece fundamentalmente a dos razones; por una parte ambas regiones 
presentan precarios indicadores educacionales expresados en allos indices de 
analfabetismo y baja eficiencia del sistema educacional como lo demuestran los 
datos estad isticos del tercer capitulo. La segunda razón tiene que ver con el hecho 
de que el Institulo de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México viene realizando un trabajo con las escuelas de algunas 
comunidades de la Sierra; una parte de esta expenencia se recoge en el presente 
trabajo esperanzados de poder contribuir con una propuesta educativa de 
inlegración al curriculum oficial de la educación básica rural de la Región del 
Maule la que incorpora elementos que pueden permitir una mayor pertinencia en 
la práctica educativa de ni~os y jóvenes rurales. 
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Lo que se propone aquí se enmarca dentro de un programa curricular de 
educación rural , especialmente a partir del quinto grado de la Ensenanza Básica y 
hasta el octavo ano para la realidad chilena, y de quinto año de primaria, hasta el 
tercer año de secundaria, en el caso de la educación mexicana, en virtud a la 
inexistencia de un componente relacionado con la realidad cultural, social y 
productiva del mundo rural y tomando en cuenta además que para la mayoría de 
estos jóvenes es el punto terminal de la educación formal. 

111 OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Diseñar una propuesta de integración curricular con pertinencia para la educación 
rural que potencie los factores endógenos y propicie un desarrollo sociocultu ral, 
económico y ecológico sustentable. 

Objetivos Especificas: 

·Incorporar a los planes curriculares métodos de enseñanza aprendizaje activo
participativos que estimulen las capacidades criticas y creativas de los estudiantes 
campesinos, 

-Estimular en los estudiantes rurales la generación de iniciativas tendientes a 
solucionar problemas de carácter endógenos, tales como la capacidad de 
organización, la autogestión y una autoestima favorable. 

-Proponer componentes curriculares complementarios para la educación básica 
rural orientado a impulsar alternativas agroecológicas sustentables. 

-Promover la generación de espacios de participación de padres y madres en el 
proceso educativo formal mediante la creación de iniciativas que estimulen un 
desarrollo local autogestivo tendiente a mejorar la calidad de vida de la población 
rural. 

El presente trabajo cuenta con seis capitulas. El primero de ellos hace una 
revisión histórica de las principales concepciones y enfoques de la educación, así 
como de la práctica pedagógica. Este capitulo pretende solamente ilustrar a 
grandes rasgos los principales enfoques de la educación tomando en cuenta la 
división que se hace de la historia con el fin de hacer más inteligible la exposición. 

El segundo capitulo muestra de manera sintética las concepciones de desarrollo 
que ha seguido América Latina y cuál ha sido el papel de la educación dentro de 
ese modelo de desarrollo. Al mismo tiempo se resumen los efectos sociales de 
dichas políticas así como las tendencias actuales de la educación de la región, 
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terminando con elementos que es necesario tener presente en una propuesta 
alternativa centrada en el sujeto de la educación, 

El tercer capitulo describe el marco regional del Maule en Chile y de la Sierra del 
Santa Marta en México, tomadas como base para la realización del presente 
trabajo. Aquí se muestran las similitudes de las problematicas existentes en las 
dos regiones dentro de los contextos de los respectivQs paises. 

El cuarto capitulo da a conocer la metodología empleada en el estudio, 
describiendo la dialéctica y la forma de intervención mas concreta y describe 
ademas los instrumentos utilizados en el trabajo de campo. 

En el quinto capitulo se presentan Jos resultados de los talleres temáticos e 
instrumentos aplicados en el estudio junto con el análisis correspondiente de ellos. 

El sexto y último capitulo presenta la propuesta generada a partir de la 
problematizaci6n del marco regional, de la experiencia de trabajo que se lleva a 
cabo en la Sierra de Santa Marta por parte del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los lineamientos de 
los Programas de desarrollo personal que diser'laron e impulsan los Ministerios de 
Salud y Educación de Chile así como de los resultados obtenidos en el trabajo con 
los niños y jóvenes de las comunidades del municipio de Tatahuicapan y Pajapan. 
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CAPiTULO I 

EOUCACION y CURRICULUM ESCOLAR 

1.1 COMO PUNTO DE PARTIDA 

las diferentes cuNuras han tenido a traves de la historia diversas concepciones y 

enfoques de la educación; se podria afirmar, en efecto, que la educación ha 

estado presente en las sociedades humanas desde los más remotos tiempos. La 

creación de utensilios y herramientas, la transmisión de costumbres, normas, 

códigos de comunicación y convivencia, asl como las formas de hacer trascender 

las mismas a través de las diferentes expresiones humanas han sido mecanismos 

imprescindibles para la supervivencia de los grupos y de la especie. 

En la comunidad primitiva la educación era confiada a toda la comunidad, en 

función de la vida y para la vida). Así una persona para autoproveerse de los 

recursos que le permitieran sobrevivir: para aprender a cazar, a conocer los frutos 

comestibles y a defenderse de los peligros del medio natural, asimila aprendizajes 

que se producen en contaclo con los padres, con otros niños y airas adultos de la 

comunidad En esas sociedades primitivas la educación es, como en todas, una 

institución social, aunque no existan instancias especificas para realizarla ya que 

es la sociedad la que desempeña la labor educativa' 

Es de vital importancia la relación con el resto de los integrantes de la familia y la 

comunidad en el proceso de socialización, al estar en contacto estrecho con 

hábilOS, valores y cosmovisiones propios, Considerando a la familia y a la 

comunidad como las primeras instancias educativas, se puede sostener que la 

educación ha estado y está presente en lodas las sociedades humanas, incluso en 

aquellas consideradas como más atrasadas o primitivas, ya sea de manera 

informal, como la descripción realizada anteriormente, o de manera formal. la que 

va surgiendo a medida que las diversas sociedades adquieren formas de 

organización social, política y económica que desean reproducir. 

l Moacir Gadotti, Histona de las ídeas pedagógICas. Ed SIglo XXI, Mé"ico 1998. 
, Juan Derval, Los fines de la educación. Ed SI9Io XXI, Mé"ico 1997. p. 11 
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EspecIal importancia se le atribuye a la familia por ser en los primeros ariOs de 

vida la primera y principal Minstitución educativa". Función especial cumple la 

madre, la nodriza o la persona más próxima al bebé, constituyéndose en la 

primera educadora pues es la que tiene más interacción con el infante y 

desempena un papel fundamental en el proceso de adaptación de éste al medio, a 

través de la entrega de alimentación, afecto y abrigo, asl como en la transmisión 

de confianza o desconfianza básica y en la adquisición del lenguaje verbal y no 

verbal entre airas. 

Con el transcurso del tiempo la educación informal ha ido cediendo terreno frente 

a la educación formal, para Gimeno Sacristán y Pérez G6mez, (1996) la 

aceleración del desarrollo histórico de las comunidades humanas asi como la 

complejización de sus estructuras y la diversificación de funciones de tareas de la 

vida en las sociedades cada dla más pobladas y complejas, torna ineficaces e 

insuficientes los procesos de socialización directa de las nuevas generaciones en 

las células primarias de convivencia (la familia, el grupo de iguales, los centros o 

grupos de trabajo y producción). Surgen asi incipientes sistemas de educación 

impartidos por instituciones que tienen objetivos y fines específicos, que 

generalmente responden a la reproducción de un modelo sociopolitico y de 

intereses de un Estado o de la ofigarquia y segun sea el momento histórico se 

hace hincapié en diferentes elementos. Por lo tanto podrfamos afirmar que los 

fines educativos no han sido estáticos sino más bien dinámicos en su forma y en 

su contenido. 

En el presente trabajo cuando nos referimos a la eduC8ctan lo hacemos pensando 

en la educación formal; es decir, en aquélla que es organizada institucionalmente, 

que 010rg8 grados, promoción social y que los Estados han guiado con fines e 

intencionalidades establecidas por ellos y por sus aliados, cuyo mayor 

representante ha sido la Iglesia, como lo ha sostenido Durkheim5: "con claridad, la 

innuencia de la Iglesia en la educación ha sido decisiva para conformar las 

prácticas educativas que conocemos en la actualidad". 

)/bK1 p 13 
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La escuela a través del curricuJum6 va induciendo de manera progresiva en los 

alumnos/as las ideas, conocimientos, representaciones, disposiciones y modas de 

conductas que requiere la sociedad adulta7 

De esta manera la función más importante del curriculum escolar, su razón de ser, 

es la de explicitar el proyecto que preside, guía y justifica la educación escolar: en 

otros términos , el currículum concreta y precisa los aspectos del desarrollo 

personal del alumno que deben promoverse, los aprendizajes especificos 

mediante los cuales se puede conseguir este efecto, y el plan de acción para 

lograrlo. 

Según lo anterior el proceso educativo lleva impllcita dos funciones primordiales 

en las que la mayoria de los autores y corrientes de la sociología de la educación 

concuerdan, al admitir con ciertos matices que un objetivo básico de la 

socialización de los alumnos/as en la escuela es prepararlos para su incorporación 

futura al mundo del trabajo. La segunda función del proceso de socialización en la 

escuela es la formación del ciudadano/a para su intervención en la vida pública, de 

modo que pueda mantenerse la dinamica y el equilibrio de las instituciones y 

normas de convivencia que componen el tejido social de la comunidad humanaS. 

Frente a ta interrogante ¿qué es la educación? la respuesta sin duda no puede ser 

categórica ni única si consideramos Jo dicho anteriormente. También es necesario 

señalar que la educación es esencialmente una actividad humana que se basa en 

la idea de que el ser humano es un ser moldeable, que puede razonar, sentir, 

decidir y cambiar su comportamiento mediante el manejo de información y el 

refuerzo (afectivo conductual) y por lo lanto, es un ser que tiene capacidad de 

adaptarse, a diferencia del resto de los animales que, mediante entrenamien10, 

pueden aprender algunas destrezas, pero son incapaces de tomar decisiones y de 

adaptarse a situaciones o medios desconocidos. 

El concepto de educación se ha asociado con la idea de hacer fluir o dejar emanar 

del interior de la persona las cosas buenas: en ese sentido hay quienes han 

6 En el presente trabaj-o se entiende por curriculum al conjunto de contenidos y objeli .... os 
ptogramaticos de un proyecto educativo asl como a la organización de los mismos. 
7 Gimeno Sacrislan y Perez G6mez. Comprender y transformar la ensellanza. edllOfial Morala, 
Madrid. 1996. p.17 
81dem. 
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postulado que las personas son virtuosas por naturaleza '1 sólo necesitaban de 

estados de ánimo y disposiciones psicológicas adecuadas para poder actuar de 

acuerdo con los principios sociales '1 morales de la época. 

Otra concepción de educación es la entendida como la correctora de defectos y 

promotora de las virtudes, reconociendo en el medio la existencia de las cosas 

deseables '1 no deseables. La educación en este caso se define como una 

instancia en la que el ser humano puede alcanzar toda la perfeCCión posible. 

Para Durkheim, no es posible hablar de una definición universal de educaCión; él 

opina, en efecto. que la educación presenta diversas formas según las diferencias 

que haya en la sociedad y tiene por función suscitar en el nirto: a) cierto número 

de estados físicos y mentales que la sociedad a la que pertenece considera que 

no deben estar ausentes en ninguno de sus miembros. b) algunos estados físicos 

y mentales que al grupo social particular (casta, clase, familia, profesión) 

considera igualmente que deben eslar presentes en todos aquellos que la 

integran. De esta manera la educación es la acción ejercida por las generaciones 

adultas sobre las que no están aún maduras para la vida social. Tiene por objeto 

suscitar y desarrollar en el nino determinado número de estados flsicos, 

intelectuales '1 morales que reclaman de él. por un lado, la sociedad política en su 

conjunto, y por airo, el medio especial al que está partiCUlarmente destinado\!. 

Max Weber, encuentra una estrecha relación entre la educación formal y la 

burocratización del capitalismo, al afirmar que: "la patente educacional se canjea 

por ventajas económicas". A principios del siglo XX advertía que el certificado de 

educación se estaba convirtiendo en lo que la prueba de legitimidad habla sido en 

el pasado, al menos donde la nobleza conservó su poder: "un prerrequisilo para la 

igualdad de linaje, una calificación para la canonjía y para los cargos eslatales"lo 

Aunque esta visíón que Weber tenía de ta educación es de por lo menos ochenta 

artos atrás, debemos admitir su plena vigencia. 

Varias ideas de autores podrían sintetizarse en aquella que ve en la educación un 

proceso mediante el cual la sociedad prepara a los nir'\os y jóvenes para hacerlos 

\! Maria de lbartola, Las dimenSlOllcs sociales de la edUCaclÓll Ed. Caballito-SEP. MéxICO. 1998, 
p.25 
lO Ibld. p. 35 
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razonar, sentir y actuar de una manera determinada que garantice la reproducción 

del modelo sociopolitico y cultural. Asi la educación es utilizada como una 

herramienta que permite perpetuar a través de sus nuevas generaciones formas 

de organización social y la cultura de un pueblo. De ahi cobra sentido la afirmación 

que dice que no existiría educación sin una política educativa de los Estados, que 

establece objetivos, metas, contenidos, sueños, utopías y hasta ideologias 

politicas y económicas además de posturas filosóficas y religiosas a través de las 

cuales se le imprime un carácter particular al sistema educacional. 

Por este motivo la educación también puede ser y ha sido un vehículo capaz de 

provocar cambios radicales en grupos humanos, como es el caso de la educación 

impulsada por las metrópolis europeas durante la colonización en los pueblos 

colonizados, dando como resultado en la mayoria de los casos la extinción de 

lenguas y de gran parte de los elementos culturales nativos. 

Freire (1997) nos habla de una educación con un sentido político; es decir, 

sostiene que el acto educativo siempre tiene un trasfondo politico y para él no 

existiría una educación neutra. Por el contrario está presente una postura política 

del acto educativo que se expresa a través de los diferentes énfasis que se le dan 

a determinados tópicos como, por ejemplo, la propia política de subrayar talo cual 

conjunto de memorias de la ciudad, a través de cuya sola existencia la ciudad 

ejerce su papel educativo!' . Sin embargo el mismo Freire sei'lala que existe un 

modo espontáneo de la vida de las ciudades en que revelan formas de existir de 

generaciones anteriores, maneras de valorar, de reaccionar que no sólo se 

encuentran archivadas en la memoria de las ciudades sino que son 

manifestaciones vivas de una cultura determinada l2 . 

Cuando Sacristán y Pérez afirman que la educación familiar y comunitaria se hizo 

ineficaz e insuficiente debido al crecimiento demográfico, a la complejización de 

las estructuras sociales y al deseo de alcanzar la modernidad, no podemos dejar 

de reflexionar en que probablemente una de las principales razones de esa 

pérdida progresiva de la influencia comunitaria en el proceso educativo de los 

nii'los y jóvenes y la cada vez mayor delegación que se hace en la escuela por 

parte de los padres y la sociedad actual en el proceso de socialización, ha sido a 

11 Paulo Frelre. Polilica y educación. Ed. Siglo XXI . Madnd-Espalla. 1997. p. 27 
12Ibld., pp. 27-28 
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nuestro modo de ver una de las razones por la que la educación escolar ha ido 

perdiendo pertinencia en los sectores rurales y para los grupos minoritarios De 

esta forma los contenidos y prácticas educativas de la escuela muchas veces no 

interpretan ni representan las prácticas socioculturales ni económicas de las 

minadas, pues el curriculum escolar apunta a la reproducción de un modelo 

sociopol1lico establecido como el ideal de sociedad a alcanzar por el Estado, 

basado en la lógica de la unidad nacional que tlende a la homogeneización 

cultural. 

Como resultado de las políticas de Estado, las comunidades rurales , indigenas o 

mestizas, cada vez han ido perdiendo parte de sus prácticas sociales y rasgos 

culturales producto de un quehacer escolar basado en un CUfflcutum 

desconectado de la realidad local, y orientado por políticas educacionales 

asimilacionistas aplicadas intensamente en Latinoamérica. 

1.2 IDEAS PEDAGÓGICAS A TRAV.S DE LA HISTORIA Y CURRICULUM 

ESCOLAR 

La pretensión del presente apartado es ilustrar de manera muy general las ideas 

pedagógicas que han tenido mayor importancia en la historia con el fin de 

comprender las actuales tendencias educativas y prácticas pedagógicas. Para la 

construcción de él nos hemos basado fundamentalmente en la obra del pedagogo 

brasileño Moacir GadoUi "Historia de las ideas PedagógicasM y en "Historia de la 

Pedagogía" de los autores M. Debesse y G. Mialarel. El contenido del siguiente 

apartado presenta la Información de manera cronológica e histórico para mostrar 

de alguna manera la semejanza con la evolución de la sociedad. 

Las corrientes de pensamiento filosófico han incidido profundamente en las ideas 

pedagógicas, asi como los aspectos socioculturales, políticos y económicos, de tal 

manera que resultarla imposible comprender una forma de cultura y su pedagogfa 

sin hacerla descansar sobre esos elementosll. 

13 M Debesse y G. ,Jhalarel HIstoria de/a Pedagog/a - 1 Oikos-Tau. SA - edicIOnes Barcelona, 
E spa~a 1973 p 19 

" 



Ya se ha dicho que la educación primitiva era esencialmente práctica. marcada 

por los rituales de iniciación, fundamentada en una visión animista de la realidad: 

se creia que todas las cosas (animales, plantas, piedras) posetan alma semejante 

a la de la especie humana. 

El tao{smo e:s la doctrina pedagógica mas antigua (TAO=RAZÓN UNIVERSAL), 

cuyos principios recomiendan una vida tranquila y pacifica. Basándose en el 

taoismo, Confucio (551-479 a.C.) creó un sistema moral que exaltaba la tradición y 

el culto a los muertos. 

El confucionismo se transformó en religión del Estado hasta la revolución cultu ral 

promovida en China por Mao Tse-Tung, en el siglo XX. La educación china 

tradicional pretendía reproducir el sistema de jerarquía, obediencia y servilismo al 

poder de los mandarines. 

La educación hindulsfa tendfa a la contemplación y a la reproducción de castas, 

exaltando el espiritu y repudiando el cuerpo. Las mujeres y los parias (individuos 

que no pertenecen a ninguna casta y están excluidos de la sociedad) no tenian 

acceso a la educación. 

La educación egipcia. Los egipcios crearon lo que podría llamarse escuela; casas 

de instrucción donde el curriculum básico contemplaba la enseñanza de la 

lectoescritura, la historia de los cultos y la música. En los niveles superiores de 

enseñanza se incluia el estudio de la astronomía y la medicina. Los egipcios 

fueron los primeros en tomar conciencia del "arte de enseñar"I • . Las escuelas, al 

parecer, funcionaban por norma en los templos o en casas privadas, con 

capacidad máxima de veinte niños en régimen de externado; los textos históricos 

confirman que los niños iban a la escuela cada mañana llevando consigo material 

de trabajo y la comida, también debian realizar tareas en la casa y se castigaba 

cualquier retraso. Los niños empezaban el aprendizaje escolar de los 5 a 6 años , y 

los estudios duraban hasta la madurez1s. 

La educación hebrea desde la infancia la educación hebrea predicaba en el temor 

a Dios y la obediencia a los padres. Los contenidos curriculares eran historia, 

14 Moac¡r Gadotti op cit. p. 8 
1~ M Oebesse y G. Mialarel. op. ci, p. 22 
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geografía, aritmética y ciencías naturales, los que se relacionaban con los textos 

bíblicos y se impregnaban de preceptos morales. Los libros sagrados de los 

hebreos son el Tora o Pentateuco porque reúne los cínco libros de Moisés, quien 

ejerció mucha inftuencia en la mentalidad judía. El otro libro sagrado de los judios 

es el Talmud que contiene los preceptos básicos de la educación judía, las 

tradiciones, doctrinas, ceremonias, etc. El Talmud fue redactado en el siglo 11, 

existiendo dos versíones de él. Representaba el código religioso y civil de los 

¡ud los, que no aceptaban a Cristo'G 

La educación griega. l os griegos crearon una pedagogla de la eficiencia individual 

y, simultáneamente, de la libertad y de la convivencia social y politica. También 

realizaron una sintesis entre la educación y cullura : el curriculum se basaba en la 

idea de una educación del hombre integral dándole enorme importancia al arte, a 

la literatura, a las ciencias y a la filosofia. Abarcando la formación del cuerpo a 

través de la gimnasia. la de la mente por la filosofia y las ciencias, y en la de la 

moral y los sentimientos por la música y por las artes. Sin embargo, habra 

diferencias entre la educación de los espartanos y de los atenienses; los primeros 

dieron mayor importancia a la gimnasia y a ta educación moral, ésta sometida al 

poder del Estado. los atenienses, aunque dieron enorme valor al deporte, 

enfatizaban en cambio, más la preparación teórica para el ejercicio de la política. 

En la escuela primaria se ensenaba lectura del alfabeto y escritura. los estudios 

secundarios comprendfan educación fisica, educación artlstica, estudios literarios 

y científicos. En la ense~anza superior prevalecía el estudio de la retórica y de la 

filosofíaH . También, la educación se vinculaba con la iniciación práctica a través 

del medio ambiente, con la vida del oficio, con la vida noble y guerrera (equitación, 

armas, música, medicina) y con la vida campesina" 

La educación romana. los romanos asimilan durante la conquista de Grecia parte 

de la filosofía de la educación griega. los esludios romanos son esencialmente 

humanistas, entendiéndose como aquella cultura general que trasciende los 

intereses locales y nacionales. la educación estaba reservada a las élites 

16 Moacir Gadotti. CIP. cit. p. 12 
17 lbid. P 18 
'6 M. Oebesse y G. Mlalaret CIP. cit. p. 25 



romanas (los patricios); los plebeyos y los esclavos en cambio eran excluidos de la 

elta . 

En la época de oro del Imperio Romano existia un sistema de educación con tres 

grados de ensei"tanza: 

a) las escuelas del fudi-magister (maestro del juguete), que impartia la educación 

elemental; enseñanza de la lectura y de la escritura. 

b) las escuelas de lo gramático, que correspondia a lo que hoyes la enser'\anza 

secundaria , alli se seguian las siguientes fases metodológicas: 

-dictado de un fragmento de un texto con finalidad de ejercitar la ortografia; 

-memorización del fragmento; 

-traducción del verso en prosa y viceversa; 

-expresión de una misma idea en diversas construcciones; 

-análisis de las palabras y frases; 

-composición literaria. 

c) los establecimientos de educación superior impartían un curriculum que se 

iniciaba con la retórica, seguido de la ensefianza del derecho y de la filosofía . Este 

nivel corresponde a lo que hoy son las univ ersidadesl~ . 

Con la gran extensión que alcanzó el Imperio Romano, se hizo necesario la 

existencia de las escuelas, asl por primera vez en la historia el Estado se ocupa 

directamente de la educación. Para vigilar las escuelas se entrenó a los 

supervisores-profesores, cuya disciplina se parecia mucho a [a de los militares. 

Ellos hacían hincapié en los derechos y deberes que debía respetar la población, 

entre Jos cuales figuraban los derechos del padre sobre los hijos, el derecho del 

marido sobre la esposa, el derecho del sefiOr sobre los esclavos, el derecho de un 

hombre libre sobre otro, que la ley le daba por conlrato o por sentencia judicial, el 

derecho sobre la propiedad. Los deberes se derivaban de esos derechos20. La 

familia se caracterizaba por la omnipotencia paterna; el padre dirigla la educación 

de sus hijos y parece que, durante mucho tiempo en las grandes familias, lo 

llevaba a cabo él solo. Se trataba de iniciarle de un modo concreto en la 

existencia, es decir, en la agricultura y en los ~negocios"21 . De esta manera la 

educación romana era utilitaria, militarista y práctica; se hacía hincapié en una 

19 Moacir Gadotti. op. ei/. p.32 
20 Ibid. p. 33 
21 M. Debesse y G. Mialaret, op. ell., p. 87 
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educación para la patria , Paz s610 con viclorias y esclavitud para los vencidos: los 

rebeldes recibían la pena capital. Con estas ideas plasmadas en la educación los 

romanos lograron conquistar un Imperio y conservarlo por muchos a"05. 

La educación en fas culturas mesoamericanas: En la cultura maya el Calmecac 

era la institución escolar donde se formaban los escribas y sacerdotes, ambos 

oficios que a veces encarnaba una sola persona en la cultura maya. También se 

educaban en el Calmecac los nobles que ocuparian los más altos puestos 

administrativos y religiosos. El curriculum que contemplaba el Calmecac era la 

escritura, la religión, los sistemas calendáricos, las ciencias y las artes22. El 

escriba aparece como una persona que por sus conocimientos tiene el poder de 

ver y hacer ver lo que permanece oculto al común de los seres humanos a través 

de la disciplina y de las prácticas del sacerdocio institucionalizado, sin embargo el 

escriba era el reproductor natural del mensaje de su clase, no una persona con 

criterio o conciencia individual. De esta forma recogra y transmitia el pasado para 

servir a los intereses del supremo gobernante, 

Entre los aztecas, los textos nahuas que describen al tlacuilo -pintor de libros-, lo 

elevan a la categoria de sabio, o lo representan como un individuo en posesión de 

técnicas y conocimientos especializados. En la escala social mexica tenia un 

rango superior, derivado de su conocimiento de la escritura pictografica. 

Paralelamente a los tlacuilos había especialistas en leer, interpretar, memorizar y 

exponer en detalle esos libros entre quienes no dominaban ese lenguaje. Ambas 

partes demandaban un alto grado de especialización y por eso su ejercicio es1aba 

limitado a un selecto grup02~ . 

La educación en la édad Media. En la Edad Media surge un nuevo lipo de 

educación. una visión del mundo y de la vida. Las culturas precedentes. fundadas 

en el heroísmo, en la aristocracia, en la existencia terrena, fueron sustituidas por el 

poder de Cristo, cri terio de vida y verdad: "yo soy el camino, la verdad, la vida ... 

Todo el poder me fue dado -2~ 

22 Enrique Florescano. ~Representaci6n y usos del pasado·, en Mamaria mexicana. 1995, Ed. 
Fondo de Cultura Económica, México. p. 115 
23 Enrique Florescano. op. ci/. 
2~ Moaclr Gadolll. 0fJ. el/ .. p. 24 
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El plan curricular medieval comprendía : 

-el trivium: gramática, dialéctica y retórica 

-el cuadrivium: aritmética, geometría, astronomía y música. 

En el siglo IX, bajo la inspiración de Carlomagno, el sistema de enseñanza 

comprendia: 

a) la educación elemental, impartida por sacerdoles en escuelas parroquiales. La 

finalidad de estas escuelas era adoctrinar a las masas campesinas, 

manteniéndolas al mismo tiempo dóciles y conformes: 

b) la educación secundaria, impartida en las escuelas manásticas, es decir, en los 

conventos; 

e) la educación superior, impartida en las escuelas imperiales donde se 

preparaban los funcionarios del Imperi025. 

En los siglos VI y VII , se forma el Imperio árabe. Mahoma (570-631) funda una 

nueva religión -Islam: salvación-. Es llamado "profeta del Islam". Sus seguidores 

son designados como musulmanes o mahometanos. Al contrario de los cristianos, 

los árabes no querían mutilar la cultura griega en función de sus intereses. Ellos 

fueron quienes la llevaron a Occidente mediante su invasión cultural. De ese 

conflicto se inicia un nuevo tipo de vida intelectual, llamada escolástica, que 

procura concil iar la razón histórica con la fe cristiana. El mayor exponente de este 

movimiento filosófico fue Santo Tomás de Aquino (1224/5-1274), para quien la 

rebelión divina era supraterrenal aunque no necesariamenle antirracional. Basado 

en Aristóteles, Santo Tomás de Aquino afirma que la educación habitúa al que se 

educa a revelar todas sus potencialidades, surgiendo as! la síntesis entre la 

educación cristiana y la educación greco-romana26. 

la educación de la nobleza aspiraba a la formación del "perfecto caballero" con 

una formación musical y guerrera además de procurar el desarrollo de las siete 

artes liberales: cabalgar, tirar con arco, luchar, cazar, nadar, jugar ajedrez y hacer 

versos. 

25 Moacir Gadotti Op. cit., p.42 
26/bid. P 45 
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Las clases trabajadoras tenlan solamente la educación oral, transmitida de padres 

a hijos. Las mujeres, a las que la Iglesia consideraba pecadoras, solamente 

podlan acceder a la educación de conventos las que tenian vocación -vocare: 

lIamar-. Sin embargo la vocación principal consislfa en ser propietaria o heredera 

de tierras. Asi. la Iglesia, al impedir el casamiento entre sacerdotes y monjas se 

constituyó en el mayor latifundista de la Tierra27 Contrariamente a la educación 

griega la educación medieval no se preocupa por la educación flsiea, el cuerpo 

debía ser dominado y alejarse de los "placeres mundanos". 

A fines de la Edad Media, siglo XII I. se crean las universidades de París, Bolonia, 

Salerno, Oxford, Heidelberg y Viena, entre otras. Ellas representaron la primera 

organización liberal de la época. Uno de los fines más importantes era buscar la 

universalidad del saber; con el tiempo las universidades se fueron haciendo 

elitistas. sometidas a la censura de la Iglesia y burocratizadas por las cortes y 

algunos autores sostienen que las universidades medievales eran más populares 

y menos elitistas que las universidades humanistas y aristocráticas del 

Renacimiento. 

La educBción en el Renacimiento: En el pensamiento pedagógico renacentista 

influyen en gran medida la concepción humanista del hombre, el movimiento 

religioso de la Reforma que lleva al nacimiento del protestantismo, y la acción de 

los jesuitas. 

El Renacimiento se caracterizó por una reva loración de la cultura greco-romana. 

Esto influyó en la educación haciéndola más práctica. incluyendo a la cultura del 

cuerpo, supuso una vuelta al hombre, y por eso se buscó explicitamente el retomo 

a la cultura grecolatina. En este sentido es un humanismo, un centrarse sobre el 

hombre. sin abandonar necesariamente por ello la religión28 

El desarrollo de la navegación permitió la apertura del horizonte geográfico y 

cultural al conocer tierras y civilizaciones hasta entonces desconocidas en Europa 

-América 1492 y Oceania 1521-. El impacto de estos acontecimientos en la 

mentalidad del Renac¡miento favoreció la creencia en las posibilidades de 

superación de la especie humana. También se desarrolló el capitalismo comercial 

21 100m. 
28 Juan Oalva!' op. cit. 
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y el Invento de la imprenta hizo difundir el conocimiento de manera masiva y 

acelerada. 

la educación renacentista preparó la fonnación det hombre burgués. Por eso la 

educación no llega a las masas populares y se caracteriza por el elitismo, el 

aristocratismo y el individualismo29. El ideal de la autorrealización del individuo 

vigoroso surgió durante este período histórico; un ideal aristocrático, intelectual. no 

exento de menosprecio por las rudas clases laborales y por el hombre común30 

la principal consecuencia de la Refonna en los países protestantes fue ceder al 

Estado el control de la escuela. Sin embargo no se trataba de una escuela pública, 

laica, obligatoria y gratuita sino que era una escuela pública religiosa . La base del 

curriculum eran la religión , el canto y la lengua patria. 

Los Jesuitas despreciaron la educación popular. Por fuerza de las circunstancias 

tenian que actuar en el mundo colonial en dos frentes: la formación burguesa de 

los dirigentes y la fonnación catequlstica de las poblaciones indigenas. Además 

tenian como misión convertir a los herejes y convencer a los cristianos titubeantes. 

Para orientar la práctica pedagógica, escribieron en 1599 el "Ratio atque Institutio 

Studiorum", que contenta el curriculum y las estrategias metodológicas de 

enser'lanza aprendizaje de la educación católica. Su contenido contemplaba la 

formación en latín y griego, en filosofia y teología. El método predominantemente 

verbal, comprendia cinco momentos: la lección, el debate o emulación, la 

memorización, la expresión y la imitación. 

Numerosos filósofos sobresalen en el terreno de la educación, como Vittorio da 

Fellre, quien propuso una educación individualizada y el autogobierno de los 

alumnos, Juan Luis VIVes, quien reconoció las ventajas del método inductivo, el 

valor de la observación rigurosa, se pronunció a favor de los ejercicios corporales 

y de la importancia del juguete en la infancia. Franyois Rabelais, quien criticó el 

formalismo de la educación escolástica, excesivamente influida por los libros y al 

contrario de los estudios teológicos medievales valorizó las ciencias de la 

naturaleza y las humanas, al mismo liempo sus escritos demuestran su gusto por 

29 Moacir GacIotti op eH 
JO Hans Kohn, HIStoria del nacionalismo Ed Fondo de Cultura EcOOOmlCa, México 1984 pp. 9-223 
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la cultura popular. Michel de Montaigne propuso que los niños debían aprender lo 

que "tendrán que hacer cuando sean adultos'':!I, 

La educación moderna. El pensamiento pedagógico moderno se caracteriza por el 

realismo. El realismo pedagógico se insubordinó contra el formalismo humanista 

pregonando la superioridad del dominio del mundo exterior sobre el dominio del 

mundo interior, la supremacía de las cosas sobre las palabras. Gran influencia 

tuvieron en las concepciones pedagógicas de la época pensadores como René 

Descartes que criticó la enseñanza humanista y propuso la matemática como 

modelo de ciencia perfecta. Convencido del potencial de la razón humana, se 

propuso crear un método nuevo de investigación; el método inductivo, oponiéndoto 

al método aristotélico -deductivo-32 También se destacan en este periodo histórico 

grandes filósofos que se ocupan de la educación como John Locke, que otorgaba 

a la educación una importancia extraordinaria y postulaba que el niM al nacer era, 

una tabula rasa, un papel en blanco sobre el cual el profesor pocHa escribir todo, 

al mismo tiempo proponía una educación más práctica al preguntarse de qué 

serviria el latin para los hombres que van a Irab'.ljar en las fábricas, proponiendo 

más bien enseñar mecánica o cálculo. 

Se pone énfasis en un curriculum que preparara a los educandos para la vida y 

para la acción, de humanista la educación se convierte en clentlfica, se le da un 

fuerte impulso al estudio de las ciencias naturales, as! la biología, la fisica y la 

química pasan a formar la base de los planes y programas de estudio. 

Jan Amos Comenio es considerado como el gran pedagogo moderno y uno de los 

mayores reformadores sociales de su época. Propuso un sistema articulado de 

enseñanza, reconociendo el mismo derecho de todos los hombres al saber, La 

organización del sistema educacional que propuso debería comprender 24 años, 

correspondiendo a cuatro lipos de escuelas: de O a 6 años; la escuela elemental 

vernacula, de los 6 a los 12 años; la escuela latina ° gimnasio, de los 12 a los 18; 

y la academia o universidad de los 18 a los 24 años. En cada familia debia eXistir 

una escuela materna; en cada municipio o aldea una escuela primaria; en cada 

ciudad una secundaria y preparatoria, yen cada capilal una universidad. 

JI Moacir Gadotti Op. cit. P.55 
32/dom. 
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El programa cUrricular que propuso contemplaba que 18 escuela materna debía 

cultivar los sentidos y debla ensenar al niño a hablar; la escuela elemental, 

debería desarrollar la lengua materna, la lectura y la escritura, incentivando la 

imaginación y la memoria, además del canto, las ciencias sociales y la aritmética. 

La escuela latina debla destinarse sobre todo al estudio de las ciencias. En los 

estudios universitarios recomendaba que debían ser trabajos prácticos y viajes. 

Ahí se formarían los guias espirituales y los funcionarios. Solamente los más 

capaces deberían tener acceso a la academia. 

Jean·Jacques Rousseau fue uno de los representantes de la "Ilustración", 

denominados de esta manera por el apego a la racionalidad y a la lucha en favor 

de las libertades individuales, contra el oscurantismo de la Iglesia y la prepotencia 

de los gobernantes. Alude a la relación entre la educación y la politica y se centra 

en la educación de la infancia. A partir de él el nino ya no seria considerado un 

adulto en miniatura: el niño vive en un mundo propio que es necesario 

comprender; el educador debe hacerse educando de su educando; el nil'\o nace 

bueno, el adulto, con su falsa concepción de la vida es quien lo pervierte, afirmaba 

Rousseau. 

Por otra parte Rousseau postuló que sólo la educación garantizaba una nación 

basada en las leyes y en la libertad y proponía un sistema educativo laico, que 

comenzara a ejercitarse en lecturas acerca de la patria; a los 10 años el niM 

debía conocer todos los productos: a los 12 anos los niflos deblan conocer todas 

sus provincias, caminos y ciudades: a los 15, toda su historia: a los 16, todas sus 

leyes, de manera que ningün acto bello u hombre famoso del pasado dejase de 

palpitar en el corazón del nir'lo. Tal educación exigla una ruptura completa con los 

métodos tradicionales y al mismo tiempo proponla la exclusión de todos tos 

extranjeros y sacerdotes católicos de la profesión de la enser'lanza33. 

En Francia, después de la Revolución , la Asamblea Nacional Constituyente 

aprobó el Plan Nacional de Educación (1793), elaborado por lepelletier, e 

inspirado en Rousseau. Dicho plan no se llevó a cabo en ese momento. sin 

embargo sus ideas tuvieron notable influencia en los sistemas nacionales de 

educación del siglo XIX. Los articulas que se presentan a continuación sintetizan 

31 Hans Kohn. op. CIt., p. 220 
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los principios de igualdad y el derecho al saber para todo ciudadano. Además del 

curriculum deseado en ese momento para la enseflanza primaria. 

Articulas generales: 

Art. I "Toda la educación de la niMz estará a cargo de la República, desde los 5 

hasta los 12 al'ios para los niflos y desde los 5 hasta Jos 11 para las niflas". 

Art. JI "la educación será igual para todos; todos recibirán la misma alimentación, 

las mismas vestimentas, la misma instrucción y los mismos cuidados. 

Acerca de la educación nacional: 

Art. XI "Los varones aprendertm a Jeer, escribir y contar, también se les darán las 

primeras nociones de medida y superficie ... También recibirán nociones de la 
constitución de su pals, de la moral universal y de la economía rural y doméstica. 

En el Art XIII se estipulaba que todos los varones serIan ejercitados en el trabajo 

de la tierra y las niflas aprenderian a hilar, coser y hacer limpieza; 

Art. XII las n¡!'\as aprenderían a leer, escribir, contar. Su memoria seria cultivada 

para el estudio de cantos cívicos y de algunos episodios de la historia adecuados 

para desarrollar las virtudes de su sexo. También recibirían nociones de moral y 

economla doméstica y rural").t 

En lo que hemos revisado hasta aqul, este plan es el primero que hace mención 

explicita a la importancia de la educación rural. Esto tiene que ver por una parte 

con la idea de masificar la educación mediante un sistema nacional y como un 

gran porcentaje de poblatión en esa época era rural, se pensaba en ella 

separadamente de la educación urbana. Una segunda cuestión se relaciona con la 

influencia de las ideas de la modernidad en el sentido de hacer de la educación 

algo más relacionado con el deseo de controlar el medio natural poniendo énfasis 

en las vivencias cotidianas de los alumnos. 

A fines del siglo XIX se gestaron dos posturas filosóficas antagónicas. Por un lado 

el movimiento popular y socialista -marxista- y, por otra parte, el movimiento 

elitista burgués -positivista-, representados por sus dos máximos exponentes: Karl 

Marx y Augusto Comte. 

).4 M. GadolU op. dt., p. 103 
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El pensamiento pedagógico poslt/vlsta. El positivismo como doctrina pretendia la 

sustitución mitica y mágica de lo real por la visión cientiflca y acabó estableciendo 

una nueva fe , la fe en la ciencia , que subordinó la imaginación cientifica a la pura 

observación empirica . Su lema siempre fue "orden y progreso" . 

Para Comte, el hombre debla profesar la religión del Gran Ser, que es la 

Humanidad. Por lo tanto, la educación formaria la solidaridad humana. Herbert 

Spencer, siguiendo a Comte, se interesó por buscar qué tipo de conocimientos 

eran los que los individuos necesitaban para desarrollarse, concluyendo que los 

conocimientos adquiridos en la escuela necesitaban antes que otra cosa posibilitar 

una vida mejor en relación con la salud, el trabajo, la familia y en la sociedad en 

general. Aunque la tendencia en el discurso cientifico en la educación venia desde 

dos siglos atrás, en la práctica, la introducción más masiva de las ciencias en el 

curriculum ocurrió lentamente, resistiendo a la dominación de la filosofía, de la 

teologla y de las lenguas clásicas . 

Uno de los principales exponentes en la educación positivista fue Emile Durkheim 

(1858-1917) ~I consideraba a la educación como imagen y reflejo de la sociedad; 

la educaCIÓn es un hecho fundamentalmente social decia, asl, la pedagogia sería 

una teorla de la práctica social. 

Para Whitehead, "la educación debla ser útit". Sostenía que al preparar a un nino 

para la actividad del pensamiento, debemos anles que nada precavernos. conlra 

"ideas inertes", es decir, ideas que son simplemenle recibidas por la mente sin que 

sean utilizadas o profundizadas en nuevas combinaciones. Desde el inicio de su 

educación el nino debería experimentar la alegria del descubrimiento. 

Consideraba que la educación era la adquisición del arte de utilizar los 

conocimientos. Decia que las ideas siempre deblan encontrar aplicaciones 

prácticas dentro del curriculum escolar. Para él el problema central de toda 

educación era cómo mantener vivo el conocimiento y evitar que se volviera inerte. 

Ef pensamiento pedagógico socialista se inspiró en el movimiento popular para la 

democratización de la ensenanza. los principios de una educación publica 

socialista fueron enunciados por Marx y Engels, quienes en el Manirtesto del 

Partido Comunista escrito entre 1847 y 1848, defienden la educación pública y 

gratuita para todos los ninos. basada en los siguientes principios: 
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1.- La eliminación del trabajo de los niños fuera de la fábrica. 

2.- La asociación entre educación y producción material; 

3.- La educación politécnica que lleva a la formación del hombre, abarcando tres 

aspectos: mental, fisico y técnico. adecuados a la edad de los niños, jóvenes y 

adultos; 

4.- La inseparabilidad de la educación y de la política, por consiguiente, de la 

totalidad de lo social y de la articulación entre el tiempo libre y el tiempo del 

trabajo, es decir, el trabajo, el estudio y el entre l enimie n toJ~ 

Pistrak, uno de los primeros educadores de la Revolución Rusa, afirmaba que "sin 

teoría pedagógica revolucionaria" no podría haber práctica pedagógica 

revolucionaria. Los métodos escolares que proponía Pistrak eran activos y 

vinculados al trabajo manual (trabajos domésticos, talleres con metales y 

maderas, trabajo agrícola, desarrollando la alianza ciudad-campo); ya fuera en el 

trabajo industrial o agricola, el alumno tenia que sentirse participativo del progreso 

de la producción, según su capacidad mental y fisica. 

Antón Makarenko, creó una compleja propuesta educativa comprometida con la 

construcción de la sociedad socialista. Algunas de las cualidades del ciudadano 

soviético que Makarenko quería formar y que el curriculum debla promover eran: 

-Un profundo sentimiento del deber y de la responsabilidad con Jos objetivos de la 

sociedad. 

-Un espiritu de colaboración, solidaridad y camaradería. 

-Una personalidad disciplinada, con gran dominio de la voluntad y con miras a los 

intereses colectivos. 

-Algunas condiciones de actuación que impidieran la sumisión y la explotación del 

hombre por el hombre. 

-Una sólida formación politica. 

-Una gran capacidad de conocer los enemigos del pueblo. 

Esta propuesta curricular demuestra la visión revolucionaria del momento y del 

tipo de sociedad que se deseaba construir. 

35/bid. p. 123. 



Otro de los grandes exponentes del pensamiento pedagógico socialista fue 

Antonio Gramsci, quien propuso una escuela única donde el nivel básico tuviera 

como objetivo formar una cultura general que armonizara el trabajo intelectual y 

manual. En una segunda fase, deberia prevalecer la participación del adolescente, 

fomentándose la creatividad, la autodisciplina y la autonomla. En la tercera fase o 

nivel de ensel\anza el estudiante no sólo debla prepararse para tener una 

profesión o especialización sino que, además, la democracia po1ílica debia tender 

a hacer coincidir gobernantes y gobernados, garantizando a cada gobernado el 

aprendizaje gratuito de las capacidades y la preparación técnica general 

necesarias a fin de gobemar16. Para Gramsci el desarrollo del Estado comunista 

se relacionaba íntimamente con el de la escuela comunista: la joven generación se 

educaría en la práctica de la disciplina social, para que la realidad comunista se 

convirtiera en un hecho. 

El pensamiento pedagógico de la Escuela Nueva. A principios del siglo XX se 

perfila un movimiento pedagógico que pretende llevar a cabo una renovación de 

los fines y principios metodológicos de la educación. Una de las ideas que 

sobresale en esle movimiento tiene que ver con el postulado que subraya que el 

aclo pedagógico se debe fundamentar en la acción, en la actividad espontánea del 

nir'io. la leorra y la práctica de la Escuela Nueva se ha difundido en gran parte del 

mundo, encontrándose plenamente vigentes muchos de sus principios, en 

especial en Europa y América. 

la propuesta de la Escuela Nueva es una práctica educacional integral, entendido 

por esto un currículum que integre factores de tipo intelectual, moral y fisico, con 

énfasis en la práctica activa de los educandos, donde se le da importancia a los 

trabajos manuales, los que son obligatorios. También se caracteriza por impulsar 

una educación personalizada y se promueve la autonomía del estudiante con 

relación a la fonna de adquirir los aprendizajes y destrezas, así como a la 

capacidad de poder tomar decisiones de manera responsable. Esta corriente 

pedagógica logró sintetizar distintas corrientes pedagógicas en sus 

manifestaciones, al poner en el centro de la preocupación y perspectivas 

educativas al estudiante o sujeto en formación. A}gunos de los principales 

representantes de este movimiento son: John Dewey que se rerlere principalmente 

l6/bid P 146 
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al enfoque de la educación y María Montessori. t:douard Claparéde. Jean Piaget 

quienes, más que preocuparse de los contenidos curriculares. ponen especial 

interés en el cómo aprenden los niños y jóvenes, es decir. en los asuntos 

metodológicos del proceso de ensel"lanza-aprendizaje (materiales didácticos, 

etapas del desarrollo humano, relaciones humanas dentro del proceso). 

El conductismo y el constructivismo. Dos corrientes psicopedagógicas opuestas 

entre sí han influenciado notablemente en la práctica pedagógica a partir de la 

mitad del siglo XX; el conductismo que en términos generales plantea que el 

comportamiento humano es controlable, lo que implica en gran medida la 

negación de la libertad humana. Skinner, uno de los principales representantes de 

esta corriente psicológica sostiene que el hombre es un ser que puede ser 

manipulado y gobernado por estimulos del medio ambiente externo para 

desencadenar respuestas deseadas. El determinismo de Skinner se limita 

practicamente al Individuo, no alcanza a la sociedad o a la culturan. 

El constructivismo pedagógico basado en las leorías de Plaget a diferencia del 

conductismo sostiene que el individuo liene la capacidad para crear mediante 

métodos activos de lal manera que la realidad debe ser adquirida y recreada o 

reconstruida por el sujeto y no simplemente transmitida . El principio fundamental 

de los mélodos activos puede ser expresado como: comprender es inventar, o 

reconstruir a través de la reinvención, para que los Individuos sean capaces de 

producir o de crear, y no sólo de repelir3l. 

La educación actual. Habría que admitir la presencia de una diversidad de 

tendencias actuales en la práctica educativa, la mayorla de ellas eclécticas, en el 

sentido de lomar elementos de variados pensamientos pedagógicos fundidos en el 

presente quehacer educativo, muchos de los cuales han sido sintetizados en este 

capItulO. la actual práctica pedagógica se fundamenta también, en las teorías 

psicológicas y sociales de diversos autores. Se podrla afirmar que en la actualidad 

no existe una tendencia que se imponga con claridad en la practica educativa. 

Existe gran debate en torno a cuales deben ser los fines educacionales. los 

contenidos curriculares y las metodologías que se deben emplear en el proceso 

31 /bid. P. 319 
Ja, 1bk1 P 164 
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educativo. As! también surgen nuevos elementos a considerar como los actuales 

fenómenos de mundializaci6n. los poderes locales reales '1 potenciales, el 

mulliculturalismo. la potencialidad de los sujetos de la educación , la autogesti6n, 

las autonomlas, la ecologla. la pertinencia, el desarrollo personal entendido como 

la ~creaci6n de condiciones que guíen y apoyen al ninofa y joven en su crecimiento 

y desarrollo personal como seres humanos que se respeten así mismos y a los 

otros. con conciencia social y ecológica, de modo que puedan actuar con 

responsabilidad y libertad en la comunidad a la que pertenecen". (Maturana, 

1995»)11, postulado con el cual concordamos completamente formando parte del 

eje del presente trabajo. Los elementos mencionados anteriormente constituyen 

todo un reto para quienes están conscientes de las necesidades de una práctica 

educativa que posibilite y potencie dichos factores con el fin de favorecer la 

apropiación del proceso educativo por parte de los estudiantes de manera que 

pasen a ser sujetos activos de su propio desarrollo personal, famil iar y social. 

l~ Humberto Maturana, en Sin drogas más libres, Ministerio de Educación Ministerio de Salud, 
Chile, 1996, P 29 
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1.3 EDUCACiÓN ESCOLAR y CURRICUlUM RURAL 

la educación escolar de hoy nació con la jerarquización y la desigualdad 

económica generada por aquellos que se apoderaron del excedente producido por 

la comunidad primitiva. Con la división social del trabajo aparece también la 

desigualdad de las educaciones: una para los explotadores y otra para los 

explotados, una para los ricos y otra para los pobres40. 

Segun Tyle'-'l la acción educativa deviene en acción curricular. La sociedad 

capitalista, "sociedad diferenciada , exigla una base racional para la diferenciación 

de la fuerza de trabajo", se esperaba que la escuela cumpliese ese proyecto 

basado en una economía del tiempo de formación. La función que se le encarga a 

la escuela es formar un gran numero de individuos en un periodo breve A partir 

de esta exigencia se hace equivalente "perrodo de formación" a "trayectoria 

escola,....2 

A pesar de la existencia de esta fragmentación' educativa en relación a las 

distintas instancias de financiamiento, administración y finalidades·u , debemos 

admitir la homogeneización que se produce en relación a los contenidos 

curriculares, atendiendo a la intencionalidad estatal de conformar la unidad 

nacional y pretendiendo hacer congruente el discurso "igualitario" en termmos de 

oportunidades. Sin embargo las aparentes oportunidades educacionales mediante 

la existencia de un curriculum homogéneo no hace más que aumentar las 

desigualdades, pues la "carrera educacionar' desde antes de la partida le da 

grandes ventajas a los escolares de establecimientos educacionales privados, 

40 M. GadoMI, op. cit P 9 
41 José Serrano Castafleda. 'Tyler: Sujeto y educación en sentido positivo", en Pftdagog/a. 
EcI.UPN. Cuarta época Vol, 13, N° 1. México 1998 . 
• 2/bId,P 56 
.3 las dlShnlas instanciCls de financiamiento, adminislIaClOn y finalidades. tienen que ver con la 
existencia de escuelas de dependencia econOmica y admlnrstl1ltJva estalales y las escuelas 
particulares, cuyo financi¡¡mienlO corresponde a los pOdres o institUCIOnes de carcacter privado. 
Generalmenle las escuelas estatales tienen finalidades que ap!Jntan a desarrollar en los 
estudianles capacidades que les permitan incorporarse a la SOCIedad adulCa como empleados, ya 
seil como obreros, especialistas o profesiOn:¡lcs, en cambios los estudiantes de la educación 
privada, generalmenle son preparados par:¡ dirigir, edminlstrar o gobernar. No podrlamos hacer de 
esto una regla, sin embargo es lo que sucede normalmente. 
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debido a la mejor calidad de estimulación psicomotriz temprana que se ofrece en 

la educación preescolar, a una alimentación de mejor calidad y a una mayor 

posibilidad de acceso a recursos materiales, condiciones que se mantienen en los 

sucesivos niveles educacionales. 

Las politicas educacionales de los países latinoamericanos desde los primeros 

años de vida independiente han pretendido ~asimilar" a la población rural y en 

especial al indígena bajo la lógica de brindar mayores oportunídades de inserción 

en la sociedad mestiza mediante la supresión de la ensel'lanza y del uso de la 

lengua vernácula en la escuela. "El indio dejaría de serlo, rompiendo su 

aislamiento a través de la escuela y a partir del aprendizaje del Castellano. de alli 

también. la oposición al establecimiento de un curriculum separado para los 

indios"44 La misma suerte ha corrido para la generalidad de las poblaciones 

campesinas al no contemplar los planes curriculares tópicos relacionados con la 

realidad rural. Por el contrario los contenidos que se enseñan en la escuela, los 

materiales didácticos y textos planeados por los ministerios o secretarias de 

educación publica son pensados para niños urbanos y en la realidad urbana. 

Aunque en las ühimas décadas ha venido cambiando esta situación mediante la 

aplicacióo de proyectos o programas de innovación para la educación ruraf4s Sin 

embargo, son programas o proyectos de carácter piloto que no forman parte de los 

planes curriculares de manera permanente. 

Por otra parte la transformación del medio rural a urbano y la caótica 

industrialización de éste trajo consigo la büsqueda de mecanismos de control 

social y políticos de homogeneización para la implantación de nuevas normas de 

convivencia civil, la escuela junto a otras instituciones darían respuesta a esta 

demanda. 

u AlIcia Castellanos. Asimilación y difarenciación de los indios en Méllico. Mimeo Pp.35 
.5 Algunos de e5tos programas y proyectos 500: en México. el proyecto EducaciOn Rural 
Comunitaria (ERCO). Participación y AsociaciOn en la Eswela Nueva en Colombia: SeleCCIÓn 
competitiva de OirectOfes de escuela en Brasil; los Servicios de SERVOl, en TrlOIdad y ToOOgo. el 
Programa de las 900 Escuelas: Programas de mejoramiento de la calidad en escuelas bascas en 
sectores pobres de Chile. Véase en Margarita Noriega. Jndag:Jfldo los secretos del palsa¡e 
Evaluación de una experiencia de educación rurat comunitena en MélllCO UPN ColecciOn 
EducaciOn. N"5. Mé)l;ICO 1996. A lo anterior habrla que agregar el Programa MECE Rural. del 
MInisterio de EducadOn de ChíJe. 

29 



En todas partes la educación escolar ha tenido un papel fundamental en la 

conformación de la nación. En América latina, la educación estuvo llamada a 

cumplir un papel unificador, convirt iéndose poco a poco en un instrumento difusor 

de la propuesta nacionalista que, por la via pacifica, contribuiría a la conformación 

de un solo pals, especifica mente en el caso de México. A mediados del stglo XIX 

el curriculum escolar comprendia lectura, escritura y operaciones matemáticas; sin 

embargo una de las principales responsabil idades de la escuela era lograr que 

cada individuo se empezara a sentir mexicano4&. El movimiento educativo 

conocido como la Escuela Rural Mexicana, posterior al periodo porfirista, pretende 

enfatizar el pasado indlgena pero, paradójicamente, su intención fue la 

desindianizaciÓn. La educación que se impartia engrandecia a teotihuacanos, 

aztecas, mayas y olmecas pero intentaba mexicanizar a yaquis, seris, totonacos, 

mazahuas y medio centenar de grupos indígenas. La propuesta de unidad 

nacional no tenia alternativa: unidad social, unidad cultural y unidad educativa"1. 

Existe relativo consenso, con algunos matices, entre los educadores en que la 

finalidad ultima de la educación es promover el desarrollo de los seres humanos. 

Seguramente surgirán discrepancias cuando se inlente definir o explicar Qué se 

entiende por desarrollo humano y cuáles son las acciones más adecuadas para 

promoverlo. La disyuntiva básica se produce entre los que lo entienden como el 

resultado de un proceso fundamentalmente endógeno, que procede desde adentro 

hacia afuera, y los que postulan que es el resultado de un proceso en buena parte 

ex6geno, que procede desde afuera hacia adentro y es frulo de una serie de 

aprendizajes específicos·a 

En efecto, el desarrollo personal y social, ¡ndisociable del concepto de educación, 

puede vincularse alternativamente tanto con una concepción como a la otra . Por 

una parte una persona educada es una persona que ha evolucionado, en el 

sentido amplio del término, desde niveles inferiores de adaptabitidad al medio 

fisico y social hasta niveles superiores. Pero, por otra parte , una persona educada, 

es aquella que ha asimilado, que ha interiorizado, que ha aprendido un conjunto 

..a Jorge TIrzo G6mez. "las escuelas normales en México. de la unidad nacional del siglo XIX al 
compromiso de la diversidad de finales del siglo XX", en Pedagogla, Ed. UPN. Cuarta época Vol. 
13. N* 1. México. 1998 . 
• 1Idem. 
,. C. CooI, Aprendizaje escolar y conSlruCCión del conocimiento. Ed. Pald6s Educador, 3· edici6n, 
Barcelona Espana, 1996. 
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de habilidades, destrezas, explicaciones, conceptos, practicas, valores, 

costumbres y normas que caracterizan una cultura determinada, de tal manera 

que es capaz de Interactuar de forma adaptada con el medio físico y social en el 

seno de la misma49. No obstante en este punto es necesario referirse a la teorla 

de la resistencia SO 

la opción por una u otra de estas interpretaciones no es simplemente una 

cuestión académica sino que conduce a planteamientos pedagógicos diferentes 

que se plasman en el currículum. Sin embargo, en la actualidad la tendencia que 

predomina en este punto es la que trata de conciliar estas dos visiones divorciadas 

en una prácllca pedagógica más integral, que se enfatiza en la estimulación y 

promOCIÓn para la autoeducación cuando se dispone de los medios adecuados de 

trabajo, según lo plantea Montessori. Y por otro lado, se trata de "cultivar" en el 

educando lo mejor del ser humano, su ser social, como lo postula Durkheim. 

En suma, el desarrollo personal que promueve la escuela a través del curriculum 

es el proceso mediante el cual el ser humano hace suya la cultura del grupo social 

al que pertenece, de tal manera que en este proceso el desarrollo de la 

competencia cognitiva está fuertemente vinculado a, y modulado por, el tipo de 

aprendizajes específicos y de experiencias educativas. Se entiende aquí que la 

cultura según Cole y Wakai (1964), engloba múltiples aspectos: conceptos, 

explicaciones, razonamientos, lenguaje, ideologías costumbres, valores creencias, 

sentimientos, intereses, actitudes, pautas de conducta, tipos de organización 

familiar, laboral, económica, social, tecnológica, tipo de hábitat, etc. El conjunto de 

respuestas colectivas que han generado los miembros de un determinado grupo 

social para poder superar las numerosas dificultades encontradas a lo largo de su 

historia confl9ura su cultura particular . 

• 9 Cesar Coll, Psico/ogla y curriculum, Ed. PaidOs mexicana. Mexico. 1995. p.23 
!lO La leorla de la resistencia plantea que el ser humano y su desarrono son elementos que 
permiten analizar las contradicciones del embilo social, sel'lalando que dentro de la escuela como 
en otros espacios, se generan f()(lTlas participabvas de los sujetos que permiten crear frentes en 
contra de la supuesta reprodlJCClÓn social y cultural. Estos son campos compleJOs y crealNos de 
re51Stencia en los cuales los mensajes principales de las escuelas a menudo se rehusan, rechazan 
y descartan a Ifavés de prácticas mediadas por la clase social, la raza o el sexo Ver en Las 
dlfflfJnS«){lf1s sociales de la educacfón. Henry, GlroX, "EducaCIÓn reproducción y resistencia" 
MéxICO. EdICIOnes Cabalhto-SEP. 1998 
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ASi, en términos generales "Educación designa el conjunto de prácticas sociales 

mediante las cuales un grupo asegura que sus miembros adquieran la experiencia 

del mismo históricamente acumulada y culturalmente organizada". Es importante 

recordar que la educación que imparte la escuela es sÓJo una de las prácticas 

educativas mediante las cuajes se promueve el desarrollo personal det atumno, las 

otras formas tan importantes como la escuela son la educaciÓn familiar, los 

medios de comunicación de masas, en especial la T.V y las actividades 

recreativas o de tiempo libre. 

A pesar de lo expuesto hasta aqui tradicionalmente la educación escolar rural no 

ha logrado responder a las necesidades socioculturales ni económicas de los 

campesinos fundamentalmente por dos razones. La primera de ellas se relaCiona 

con la escasa armonia entre la producción y reproducción cultural de los tópicos o 

contenidos del curriculum y la lógica del campesinado, pues el diseño curricular y 

aplicación se concretan sobre la base de la vida urbana, de manera que los 

contenidos que transmite la escuela no están dirigidos a satisfacer las 

necesidades de aprendizaje que se generan en la vida cultural, social y económica 

del mundo rural. En segundo lugar, la manera en que se adquieren los 

aprendizajes se basa en la repetición de la infoonación, con escasa asimilación, 

retención y aplicación de los aprendizajes adquiridos; es decir la metodología de 

enseñanza aprendizaje utilizada, generalmente no responde a las motivaciones de 

los educandos ni a las etapas de desarrollo psicosocial de los niflos y jóvenes. 

De esta forma los contenidos que ha venido transmitiendo la educación básica 

rural a través de muchos a"'os ha sido de negación de la cultura materna, 

conlinuando con la tradición de considerar al aprendizaje como un proceso aislado 

de la vida cotidiana y entendiéndoto como un fenómeno cuyo hábitat es el salón 

de clases, fragmentándolo del contexto sociocultural$1 Se suman a eslo las 

tendencias tradicionales en las prácticas pedagógicas de mirar en forma 

peyorativa los ambientes sociales y culturales de comunidades que representan 

distintos grados de marginalidad con respecto a la cultura hegemónica, a los que 

no se les reconoce legitimidad como contextos funcionales de aprendizajes ni de 

las practicas y saberes cotidianos. Por el contrario se mira a lo que viene de 

51 G~lIt1n $ej!úllted • . /IIIanwIiM C»s..-roIb,.....neu&Irptn.JCWIas ml'll9".oo. PI09,~ma MECE Educaci6n O4IKa 
_io de Educ:Ki6n. ReputIIU "" c~, 199$ 
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afuera como lo deseable y hasta se le califica de MbuenoM y por lo tanto se asume 

como el prototipo de aspiración del colectivo. 

Otro de los problemas relacionados con el curriculum tiene que ver con objetivo 

fallido en la educación basica urbana como rural, al constatar una suerte de 

desintegración. Aunque desde hace tiempo se insiste en la necesidad de articular 

planes y programas de educación preescolar, primaria y secundaria en un todo 

coherente, racional y flexible52. Los planes de estudio del nivel primaria y 

secundana siguen siendo estancos, sin comunicación. Las aSignaturas vienen a 

ser una especie de parcelas del conocimiento que no se relacionan entre si o si lo 

llegan a hacer lo logran escasamente, teniendo como efecto en los educandos un 

bajo nivel de relación y de significación de los conocimientos y experiencias 

adquiridas Las asignaturas no llegan a eslabonarse de un nivel a otro, ni por vla 

de las bases teórico metodológicas ni por la estructuración disciplinaria de los 

contenidos53. 

De esta forma, en la escuela rural particularmente, se manhene la relaCIón de 

escasa pertinencia entre los objetivos y contenidos contemplados en el curriculum 

con la realidad más próxima, e incluso con la mas general y también se continúa 

con la tradición de mantener una baja integración de los tópicos a nivel de 

asignaturas y en el seno de cada una de ellas , lo que repercute en aprendizajes 

pobres cuantitativa y cualitativamente y poco integradores de los fenómenos 

estudiados en las distintas disciplinas del conocimiento. 

S2 Se<voo ele .. Veg.l "\oUIgI8COÓO'I y 1'IelcibiIid8d del ~ ele .. tducao6<I balica". en~. UPN T...,.,. ~ 
Vol 11. N' e Mtu;:o 19915 
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CAPiTULO 11 

EDUCACiÓN Y DESARROLLO: CONTEXTO LATINOAMERICANO 

2.1 EL PAPEL DE LA EDUCACiÓN EN FUNCiÓN DE LAS CONCEPCIONES DE 

DESARROLLO EN AM"RICA LATINA. 

la vinculación de la educación y, en particular, del sistema educacional con las 

metas del capitalismo competitivo, estuvo presente desde los inicios de la 

nacIonalidad en el pensamiento y en la práctica política de los intelectuales 

pertenecientes a la burguesía estadounidense. El presidente Tomás Jefferson 

(1801-1809), se planteaba la necesidad de extender la educación primaria con el 

objetivo de proporcionar a las personas conocimientos de tipo comercial, formarlos 

como ciudadanos, perieccionar la moral y ensel"tarles a "obsel"lJar con inteligencia 

todas las relaciones sociales en que se ven implicadosM
• la educación, para 

Jefferson, era "la mejor salvaguarda de la libertad y la democracia; la educación 

debía también, garantizar el progreso, definido como el alcance de objetivos 

comunes a todo el pueblo de Estados Unidos, hacia los cuales serian conducidos 

mediante el aprendizaje laborioso y ordenado de las normas de vida y los valores 

de cultura Hsuper ior"~ 

América Latina, influenciada por el pensamiento económico de Estados Unidos y 

del capital internacional en general engendró dos grandes concepciones 

económicas que han dominado el panorama de la región entre las décadas de los 

cincuenta y ochenta del siglo XX, conocidas como des8ffollismo y monetarismo 

neoliberaf>5. 

Desde fines de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos impulsa con mayor 

énfasis la promoci6n del desarrollo dependiente de los paises pobres, cuya meta 

es alcanzar el modelo de vida moderna56 Desde la década del cincuenta, la 

501 Adriana PuiggrOS. Imperialismo y &ducadótJ en América Lalma, Ed Nueva Imagen. México, 
1989. p, 97 
55 Max.Neef y otros, DesarroJlo a Escala Humana, Cepaur, Fundación Dag HammarskjOld , 
Santiago de Chile '986, p. 12. 
~ Adriana PuiggrOS, op. cH., Enlendiendo por modernrsmo las melas tlpicas de la sociedad 
esl~~ , es decir, la industrialización. la cohesión en tomo al "american way 01 1.le", la 



~modermzación~ pasarla a ser difundida como la categoria universal, pero también 

como una meta universal que inevitablemente debian alcanzar todas las 

sociedades MsubdesarrolladasM siguiendo un mismo camino: la ayuda externa; 

pues los estadounidenses adjudicaron a los pueblos industrialmente atrasados la 

carencia de condiciones morales, culturales y raciales para conseguir, por si 

mismos, el pasaje del estado de subdesarrollo hacia sociedades modernas. El 

concepto de progreso, aplicado a las sociedades latinoamericanas, se tomó 

indisoluble del aporte externo y se vio obstaculizado por la deficiencia de tres 

elementos centrales -capital, tecnologla y educación- a diferencia de los paises 

capitalistas, donde estos elementos se hablan manifestado como cualidades 

intrinsecas. Por el contrario, América latina solamente podria adquirirlos con base 

en el apoyo exlernQ57 

Basados en estas ideas etnocentristas la pedagogla desarrollisla se nutrió de la 

sociología funcionalista norteamericana y en la economía política de ésta, pero se 

fortaleció con el trabajo de intelectuales latinoamericanos, que contribuyeron 

desde instituciones lales como la CEPAl, quienes le proporcionaron conceptos 

que funcionarian como ideas articuladoras de una educación subordinada a las 

metas de la penetración capitalista58 

Durante el período de posguerra el sistema educativo de América latina y el 

Caribe se ha caracterizado por experimentar una importante expansión, llegando a 

ser mlnima la proporción de población excluida de la educación formal. ASI, 

mientras un tercio de las personas mayores de 45 al'\os no habla recibido 

educación escolar, previo a la Segunda Guerra Mundial, dicha cifra desciende a 

poco más de 10% para la población de 15 a 19 anos en la década de los ochenta. 

los progresos más espectaculares en el terreno educativo se produjeron en el 

nivel de la ensei"lanza básica. Setenta y tres millones de ninos, o sea, el 

equivalente al 88% del grupo de 6 a 11 anos de edad, estaban matriculados en la 

ensenanza básica en 1990 en comparación con los 27 millones que representaban 

el 58% del mismo grupo de edad en el año de 1960. A principiOS de los novenla 

funcionalidad de las instituciones respecto a las metas sociales y politicas. el progreso económico y 
la moviliditd social. el avance cientlrlco-tecnológico y la estabilidad polítICa. 
sr/bid. p.119. 
58/bid. P 118 
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más del 90% de los nir'\os en edad escolar se matricula. y el alumno permanece en 

promedio casi siete años en la escuela. Sin embargo. es evidente que un estudio 

detallado de las cifras revelarla serias insuficiencias de escolarización localizadas 

fundamentalmente en las areas rurales. urbano marginales y en zonas de 

asentamientos indigenas~9 

La expansión educativa se produce también en los niveles de educación 

secundaria, media y superior durante el periodo ser'\alado. De tal manera la tasa 

de escolarización bruta del nivel primario, casi se duplicó y la secundaria casi se 

cuadruplicó, en tanto que la del nivel superior üóvenes de 18 a 23 años) se 

sextuplicó, subiendo del 3% en 1960 a casi 19% en 1990. Dicho incremento se 

debió a la expansión de la demanda social de educación. reflejo en parte del 

mayor número de egresados del nivel medio, como a la alta prioridad que los 

planes de desarrollo han asignado al nivel terciario. por lo menos entre los años 

sesenta y setenta. 

El desarrollismo fue una experiencia generadora de ideas y de corrientes de 

pensamiento. La CEPAL fue su gran impulsora junto con otras instituciones como 

el Banco Interamericano de Desarrollo, el Pacto Andino. la Asociación 

Latinoamericana de Libre Comercio y otras importantes iniciativas como la Alianza 

para el Progreso que pretendió impulsar un desarrollo de la región basado en la 

ayuda masiva de capital y tecnologia foránea con la finalidad de importar bienes 

de capital6O. 

Se podría destacar como principales caracteristicas del desarrollismo la creación 

de corporaciones de fomento productivo. el impulso de politicas que estimulan la 

industrialización y revierten la composición demográfica de países hasta entonces 

predominantemente rurales , la promoción popular y el surgimiento de los primeros 

argumentos que apuntan a la defensa de las exportaciones regionales afectadas 

por un deterioro constante de los términos de intercambi06 1 

Cuatro décadas después la CEPAL reconoce que el patrón de desarrollo 

económico que rigió en América Latina a partir de la Segunda Guerra Mundial 

59 La CEPAL Educación y conocimiento: eje de la transformación, Santiago de Chile, pp. 39-40 
60 Adriana PuiggrÓs. op. cit, p 124. 
61 Max-Nef. op cit, p 12. 
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mostró diversos signos de agotamiento a partir de los anos setenta y comienzos 

de los ochenta. Reconoce también que durante las últimas décadas algunos 

paises lograron niveles elevados de dinamismo económico, unos pocos 

alcanzaron grados mlnimos de equidad y ninguno aparentemente cumplió los dos 

objetivos esperados del proceso de desarrollo (crecimiento económico y equidad) . 

También se afirma en el documento de ta CEPALII2. que los países de la reg ión 

absorben mas inversión directa del exterior, registran mayores niveles de 

endeudamiento externo y reproducen estilos de consumo provenientes de los 

paises llamados desarrollados en mayor grado que en otras latitudes. A fines de 

los ochenta, al estimarse que el producto por habitante del año 1990 difícilmente 

alcanzaria el logrado en 1980. surgió la denominación de la -década perdida"8l 

Se ha considerado al desarrollismo como una experiencia fracasada ; al mismo 

tiempo. como razones de dicho fracaso se ha hecho alusión a su propia 

incapacidad para controlar los desequilibrios monetarios y financieros debido a 

que la estructura productiva que generó, -enfatizando en la industriatización

resultó concentradora, y a que su enfoque de desarrollo, predominantemente 

económico, descuidó otros procesos sociales y polilicos que emergían con gran 

fuerza especialmente después del triunfo de la Revolución Cubana64. 

La historia del neoliberalismo es otra y bien distinta a la del dessrrollismo. Si bien 

se considera que ambas concepciones han fracasado, se reconoce que el 

dasarrollismo fue generador de pensamiento, en cambio el neoliberalismo ha sido 

fabricante de recetas; por lo menos el que hemos visto aplicado en nuestros 

paises"65. las criticas a la escuela neoliberal destacan que la ralz del problema ha 

estado en una aplicación inculta, dogmática y fuera de conlext066. En el mismo 

texto de la cita anterior se comenta que a diferencia del desarrollismo el 

neoliberalismo monelarista ha fracasado en un periodO mucho más breve y de 

manera más estrepitosa, el que logró suslentarse en América Latina, con el apoyo 

de regímenes dictatoriales o seudodemocráticos, logrando controlar la presión 

generada por los costos sociales a través de medidas represivas. El caso de Chile 

112 l a CEPAl, op. cit .• p. 24. 
6) ldem. 
604 Max-Ncl. op. cito p_13 
"/dem 
6ti 100m. 
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es uno de los más representativos en materia educacional, pues a partir de la 

década de los ochenla , se inicia el proceso de descentralización 

administrativa desde el Estado a tas municipalidades, dándosele paralelamente un 

fuerte impulso a la privatización de la enseñanza, como se verá en el próximo 

capitulo. 

El neotiberallsmo ha fracasado en Latinoamérica, al menos por tres razones: a) 

porque a pesar de impulsar el crecimiento económico no es generador de 

desarrollo en el sentido amplio del término; b) porque sus supuestos de 

racionalidad económica son mecanicistas e inadaptables a las condiciones de 

paises pobres, donde la pobreza no puede erradicarse como consecuencia de la 

liberalización de un mercado del que los pobres se encuentran, de hecho, 

marginados; c) porque actua en mercados restringidos y oligopólicos, donde la 

actividad económica se orienta con sentido especulativo, lo que deriva en 

resultados concentradores que son socialmente inaguantables!!1 

Aunque se advierte el fracaso del modelo de desarrollo neoliberal, sus premisas y 

recetas aun continuan aplicándose en la mayoría de los paises latinoamericanos, 

y se expresan en muchos de los principios que inspiran las actuales reformas 

educacionales que se ponen en marcha, al hacer hincapié, en el caso de la 

Reforma Educadonal chilena, en la necesidad de "una formación de calidad para 

participar en el desarrolfo económico y la competitivídad del país en un mundo 

cada vez más globalizado''68. Estos estilos de desarrollo aplicados en 

Latinoamérica han incidido profundamente en la evolución que ha tenido la 

educación sentando las bases de las polilicas educacionales llevadas a cabo en 

los diferentes paises. 

" /den> 
118 ~ Mis t eno de EducaciOn de Chile Reforma en marcha· buena edlJC<)ClÓ{l para lodos, Sanllago 
de Chile, 1998 P 21 
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2.2 EDUCACIÓN Y POBREZA RURAL EN AMÉRICA LATINA 

Con frecuencia escuchamos hablar de las bondades de la modernidad y de los 

procesos de globalización, especialmente cuando se consideran que éstos 

contribuyen a elevar las condiciones de vida de la población. A pesar de mejorar 

considerablemente algunos indicadores sociales en los últimos 30 años, tales 

como la esperanza de vida, el nivel de escolaridad y el acceso a los sistemas de 

salud, existen vastas regiones del planeta excluidas de dichos servicios y de 

bienes vitales como la alimentación e incluso estas diferencias se dan al interior de 

un mismo continente o de una nación; especialmente se ve muy marcada la 

desventaja en que se encuentra la población rural respecto de la urbana. 

En América Latina, el 25% de la población habita en zonas rurales y en algunos 

paises ese porcentaje sobrepasa el 50%. Para el año 2000, la cantidad de 

habitantes menores de 15 at'lOs será aproximadamente de 150 millones, de los 

cuales 70 millones estarán en una situación de extrema pobreza y 88 millones 

demandarán educación primaria, 35 millones, educación secundaria, de los cuales 

23 millones y 9 millones, respectivamente, habitarán las zonas rurales de la 

reg!ón69 En esta región actualmente, el 16,5% de la población mayor de 15 años 

es analfabeta, de ella, el 55,4% son mujeres y el 70% corresponde a las áreas 

rurales. También se debe destacar la presencia de 400 grupos etnolinguisticos 

que se caracterizan por vivir en condiciones de enorme marginalidad y pobreza1o 

Actualmente más de 20 millones de nir"los de América Latina y el Caribe no tienen 

acceso a la educación primaria. De ellos el 60% son niñas y la mayoría vive en 

áreas rurales71 

Por otra parte estadlsticas que maneja la UNICEF12. dan a conocer que la 

desnutrición mala directa o indirectamente a doce millones de niños en el mundo. 

59 Edmundo Salas Garza "En busca de nuevas propuestas para abatir el rezago educalivo", en 
Memoria CONAFE. 1996. Encuentro latinoamericano de innovaciones educativas en el medio rural, 
México, O F. 1996. P 15 
10ldom. 
71 José Carlos Cuestas-Zavala. "¿Qué esperamos de eSle Ecuentro latinoamericano" en Memoria 
CONAFE. 1996. op. cit, p.11 
12 El Universal, Jueves 26 de Noviembre de 1998 Mé~ico O F . p. 3 
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El mismo organismo afirma que en América Latina fallecen por esa causa 114 mil 

ninos. Además se debe considerar el poder destructivo de la desnutrición que 

provoca efectos en millones de sobrevivientes que sufren propensión a contraer 

enfermedades durante el resto de sus vidas o quedan mermados intelectualmente. 

situación que atenta contra la adquisición de aprendizajes y, por ende, de un 

desarrollo integral de las personas. 

Otro ejemplo claro de estos rezagos se producen en los pueblos indígenas de 

México. En el Estado de Chiapas, las comunidades con menos de 15.000 

habitantes, la mayorla de ellas rurales, presentan un nivel de escolaridad 

promedio de tres anos. Asimismo, en los estados de Oaxaca, Guerrero, 

Michoacan y Puebla, las comunidades con dicho número de población, registran 

cuatro afias de escolaridad promedio a diferencia de las comunidades con mas de 

15.000 habitantes, donde los años de escolaridad promedio alcanzan a 8,513. Una 

situación similar se presenta en Chile, al comparar el promedio de años de 

escolaridad de la población rural de la Región del Maule que llega a 5,9 años, 

contrastando con el promedio de 10,33 que presenta la Región Metropolitana o el 

promedio del país que llega a los 9,39 años. 

También en Chile los mapuches presentan indicadores sociales muy por debajo 

de los nacionales. Un estudio publicado en 1991 revela en efecto entre ellos una 

tasa de mortalidad infantil superior en más del doble a la del promedio del país y 

una esperanza de vida similar a la que presentaba Chile a comienzos de la 

década de los setenta7 •. 

En otros paIses de la región los censos llevados a cabo en los últimos años han 

mostrado resultados de grandes brechas existentes en los indicadores sociales 

entre los sectores indígenas y no indígena de la población nacional respectiva 

brecha que es superior en la mayoría de los casos a aquella existente entre 

población rural y urbana. En el caso de Colombia, por ejemplo, los Wayuu 

presentaban en el censo de 1993, un nivel educativo tan deficitario 

que casi el 70% de su población no tenIa acceso a la educación formal y sólo el 

21% habla tenido acceso a la educación primaria7S. Por su parte Venezuela en el 

73 El Financiero, 10 sep. 199B. México D. F. pp. 36-37. 
7. Pieck E. y Aguado E. (Coord.) Educación y pobreza. El Colegio Mexiquense. México. p.494 
75 /bid. P 493 
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Censo indigena de 1992, arrojó cifras Que daban cuenta de Que el 55 ,6% de la 

pOblación indlgena entre 5 y 24 anos no asistla a ningún centro de ensenanza y el 

65 ,6% de las comunidades indígenas no posela escuelas16 

En Bolivia el equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa, con base en una 

encuesta de hogares, calculó que la población indigena tiene casi el doble de 

probabilidades de repetición (40% contra el 23% para los no indigenas)77 Por otra 

pane, continuando con el ejemplo de Bolivia, la mayoría de las escuelas en áreas 

rurales cuenta como maximo con el tercer grado de primaria, También en Bolivia 

el promedio real de duración para concluir los seis anos de educación primaria se 

convierten en 12,8 y en el caso de Guatemala 9,5 anos. 

En Argentina, los procesos de privatización y la descentral ización de la ense"'anza 

están contribuyendo a segmentar cada vez más el sistema educacional. Mientras 

un maestro de un establecimiento de educación particular urbano gana 750 

dólares, un maestro de una escuela rural o urbano marginal de provincia gana 250 

dólares al mes. En relación al trabajo cotidiano que realizan ambos docentes son 

muy distintos. Para los maestros rurales o que trabajan en sectores urbanos 

margina les de las llamadas Mvillas miseria", la labor pedagógica se transforma en 

asistencialidad económica y emocional -como comentó un maestro.: -'o primero 

Que hacemos es alimentarlos, tratamos de mantenerlos afectivamente y si nos 

Queda tiempo les ensenamos algoM7
' . Por otro lado existen maestros de 

instituciones educativas privadas de alto prestigio con alta remunera ción, 

dedicación exclusiva a la institución, con gran identidad y sofisticación en cuanto a 

la división del trabajo. con apoyo de un equipo multidisciplinario de profesion<lles. 

Todo esto es producto de la fragmentación terrible de nuestras sociedades79. 

Actualmente la tercera parte de los ninos matriculados de América latina repile de 

grado y sólo la mitad de los estudiantes que empiezan la educación primaria la 

terminan. De los 9 millones de niños que ingresan al primer grado de primaria, 4 

millones de ellos no son promovidos al segundo ano. l o anterior refleja la baja 

l (1lbid. p. 494. 
n Ibid. p. 497. 
7' Emilio Tenti. "Desigualdades educativas en la globaJización". En Pedagogla Ed. UPN Tercer;¡ 
época vol. 12 W10, México 1997. 
l ' ldem. 
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eficacia del sistema, y representa adem<\s una pérdida económica de cuatro mil 

millones de dólares80 

los indicadores educativos del medio rural que acabamos de ver correspondientes 

a América latina, confirma la tesis comunmenle formulada ; la pobreza material se 

reproduce en el sistema educacional. "los resultados escolares del medio rural son 

precarios y representan el circulo vicioso en el que se mezclan la precariedad 

famitiar. los escasos y deficientes servicios escolares, así como la no 

correspondencia entre contenidos educativos y prácticas pedagógicas con las 

necesidades básicas de aprend¡zaie~a, 

las condiciones de infraestructura, así como de materiales didácticos en la mayor 

parte de las escuelas rurales , son precarias. Muchas de ellas no cuentan con 

servicios básicos como agua potable, luz eléctrica ni servicios higiénicos 

adecuados. los salones de clases generalmente se encuentran en deficientes 

condiciones, con escasa iluminación y ventilación, y no aptos para dar cabida a 40 

ninos que después de caminar hasta cinco kilómetros para llegar a la escuela 

realizan sus actividades educativas en condiciones poco adecuadas para el 

aprendizaje. 

la realidad descrita deja en evidencia las grandes desigualdades en las 

condiciones de vida y oportunidades que tienen los escolares de las distintas 

regiones rurales de América latina en relación a los escolares del medio urbano, 

inequidades que se dan incluso dentro de las regiones de un mismo país. Por otro 

lado. refleja también, la ineficacia de la gestión publica administrativa al permitir 

que talesinequidaoos se produzcan y se continuen reproduciendo. 

80 La Jornada, Masiosare N" SO. 8 de Noviembre 1998. México O F. p.12 
81 José Rivero Herrera ~ LO$ desallO$ de la educación de adullos en el mecho rural en América 
Lal Jna ~. En Memoria CONAFE 1996. Op. cit. p.115 . 
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2.3 TENDENCIAS DE LAS ACTUALES POLlTICAS EDUCACIONALES EN LAS 

NACIONES AMERICANAS. 

El actual proceso de globalizaci6n de los mercados, no sólo abarca las esferas de 

lo económico. sino que tiende a afectar en todas las dimensiones del quehacer 

humano. Desde la década de los cincuenta aproximadamente la intervención de 

diversos organismos internacionales ha venido influyendo en las poi ilicas 

educacional de los paises no industrializados y más específicamente en América 

latina: el Banco Mundial, el 810, la UNICEF, la OEA, por nombrar a algunos. 

la Iglesia y el Estado han perdido gran parte de su papel rector histórico en el 

ambito educativo y las nuevas entidades fijan melas, objetivos. contenidos y 

criterios educacionales Que se concretan en el curriculum escolar, interviniendo de 

manera significativa en los lineamientos de las politicas educativas que se 

impulsan en cada país. 

A partir de la Conferencia Mundial sobre educación Básica para Todos82, las 

instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrono, 

UNICEF, UNESCO y la AID han fortalecido el financiamiento de programas 

nacionales de educación basica que incluyen un componente de educación 

inicial8l. 

Las críticas a la intervención de organismos como el Banco Mundia l en la 

educación, no se han hecho esperar por parte de quienes ven en dicho organismo 

la intención de prolongar las relaciones hegemónicas que se han presentado a 

través de la historia por parte del capital. ~Las recomendaciones del Banco 

Mundial a los paises latinoamericanos consiste en reducir la ensenanza 

universitaria y aumentar la primaria, secundaria y técnica con el fin de proveerse 

de fuerza de trabajo barata y semicalificada según las necesidades de las 

82 Esta conforoneia se realizO en Jomtiem, Tailandia. en 1990. AIII se acordO entre otras cosas que, 
la responsabilidad de los ministerios de Educación de la región se inicia en el nacimiento del nino 
en lugar de los 3 ó 4 aflos. También se estipulO la necesidad de otorgar gran importancia a la 
primera infancia y a la educación inicial, dado Que "el aprendizaje comienza al nacer". Panorama 
general de la educación inicial y preescolar en América latina. Robert Myers, en Memoria 
CONAFE, op. cit. p. 50. 
83 Martha Arango. ·Comentarios a la ponencia de Robert Myers·, en Memoria CONAFE, op. 01. p. 
73. 
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empresas transnacionales"tA. No obstante dichas críticas la tendencia a intervenir 

en el terreno educacional por estos organismos es cada vez mayor en frecuencia 

y profundidad 

En la Segunda Cumbre de las AméricasM• se reunieron 34 mandatarios de 

América del Norte, Centro América y el Caribe y Sudamérica, y allí definieron y 

trataron el tema de la educación como uno de los cuatro puntos fundamentales del 

encuentro, junto con el fortaleCimiento de la democracia y los derechos humanos, 

la integración económica y el libre comercio y la erradicación de la pobreza. AIIi se 

califICÓ al sistema educacional como una "herramienta fundamental para: alcanzar 

mayor libertad. disminuir desigualdades sociales y avanzar en el conocimiento y 

aplicación de la ciencia y la tecnología". La comisión encargada de elaborar un 

plan de acción en el tema estuvo integrada por Chile, México y Argentina, y se 

basó en tres criterios: 

al La necesidad de impulsar reformas educacionales sustentadas en los principios 

de equidad. calidad. pertinencia (entendida como la capacidad de sistemas 

educativos de responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad en su 

conjunto) y eficacia. Uno de los objetivos es transformar la educación para 

adecuarla a los requerimientos de fin de siglo. 

b) Enfrentar una doble exigencia en el tema en cuanto a superar el rezago y 

reducir la pobreza, el reto se traduce en incluir a toda la población. 

c) Impulsar la cooperación continental en educación, bajo el principio de 

solidaridad y potenciar el conocimiento acumulado en la región y fuera de ella . 

Los paises que formaron la comisión concluyeron en reiterar los compromisos 

asumidos en la primera cumbre. en relación a asegurar para el ano 2010 que el 

100% de la población en edad escolar tenga asegurado el acceso a la educación 

primaria y la permanencia en la misma. Asimismo se acordó que el 75% de los 

jóvenes tenga el acceso a la educación secundariaM. 

8-4 GuH!ermo A1meyra ~EI reto la calidad de la ense"anza~ . en La JomooóJ. 29 de Agosto de 1999. 
p. 68. 
es Se l!ev6 a cabo a mediados del mes de Abril. de 1998, en Santiago de Chile. 
MI El Mercurio, Ediciones especiales. 18 de Abril de 1998, Santiago de Chile. p. <\ 



las reformas educacionales que promueve la Cumbre se están llevando a cabo en 

algunos paises como es el caso de Chile, donde se destaca como uno de los 

principales objetivos de la transformación educacional; "el de responder a los 

requerimientos de fin de siglo, con la inclusión de un carácter de modernidad y 

modernización que pueda enfrentar exitosamente los desaflos de la sociedad de la 

información y el conocimiento"87, Junto a lo anterior se senalan como las 

principales demandas que la sociedad le hace a la educación y en las Que se 

basa la reforma educaóonal. 

1,- Formación ética y nuevas competencias para una sociedad cambiante, donde 

se resalta la necesidad de una educación que contribuya a la formación valórica 

de ciudadanos para convivir en una sociedad democrática, que promueva el 

respeto por los valores universales. Este humanismo educativo debe responder a 

la necesidad de desarrollar competencias que contribuyan tanto al crecimiento 

económico como al desarrollo de/ país. 

2.- Igualdad de oportunidades en educación como política de equidad. En el 

entendido que el sistema educacional tiene la capacidad real como instrumento de 

garantizar la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo se propone acabar con 

la pobreza destacando que es una exigencia élica y un requisito para sustentar la 

democracia y el desarrollo económico sostenido. 

3.- Formación de la ciudadanla para la democracia. Se plantea que el sistema 

politico le exige a la educación un sistema fundado en valores y prácticas 

democráticas, ya que el pleno desarrollo de la sociedad está directamente 

relacionado con la capacidad de construir y fortalecer la democracia en todos los 

espacios de la vida ciudadana. 

4.- Una formación de calidad para participar en el desarrollo económico y la 

competitividad del pais en un mundo cada vez más g/abalizado. Se enfatiza 

en la necesidad del pais de requerir una educación que le entregue a los ninos y 

jóvenes nuevas competencias, más complejas y de mayor nivel de abstracción. En 

81 Ministerio de Edocaci6n, Repl.iblica de Chile. Reforma en Marcha: buena edvcadón para todos, 
Santiago de Chile, 1998_ p.21 . 



definitiva, se aspIra a una educación que ofrezca las condiciones para "aprender a 

aprender"u. 

Estas cuatro supuestas exigencias que la sociedad chilena e internacional le 

hacen a la educación, (pues no sólo se debe responder a lo que el país requiere 

sino que se debe atender a las demandas del mundo globalizado como se seflala 

en el cuarto punto) , no hacen más que reiterar los paradigmas sustentadores de 

las políticas públicas reestructuradoras que emergen con gran urgencia. Cabe 

destacar al mismo tiempo, que en tres de los puntos anteriores se destaca y 

enfatiza notablemenle en la idea del crecimiento y desarrollo económico, 

resaltando como elemento sintetizador de la direccionalidad que debe asumir el 

modelo de desarrollo económico y social del país. 

u ldem. 
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2.4 ¿EDUCACIÓN, SUJETO Y DESARROLLO RURAL? 

¿De qué forma la educación puede contribuir al proceso de conformación del 

sujeto social y con el desarrollo rural? 

Como se ha dicho hasta aquí en relación a la historia de la educación los fines de 

ésta han tendido a la reproducción de los modelos sociopoliticos que tos grupos 

de poder desean y orientan reproducir. donde los sujetos del proceso educativo 

han sido más bien objetos que han servido a las McausasM de los Estados 

contemporáneos y de los grupos hegemónicos bajo las ideas del modernismo y de 
los nacionalismos. 

ASí . en la organización escolar se han formulado dos componentes que 

fundamentan la existencia de la planificación de la enseñanza expresada a través 

del curriculum: por un lado la creación de un conjunto de saberes sobre el sujeto 

de la educación y por otro, la posesión del futuro de tal sujet089 En este sentido se 

podria afirmar que la historia de la educación formal corresponde a la de la 

organización de los procedimientos pedagógicos para lograr efectos deseados en 

aquellos a quienes se considera "sujetos~ con posibilidad de ser incorporados a la 

cultura de la época y/o al grupo social90. De acuerdo con esto los supuestos 

sUjetos han debido transitar el camino trazado por otros y con escasas 

posibilidades de poder ejercer con autonomla la facultad de pensar y actuar 

críticamente acorde a los intereses que circundan la realidad más próxima. 

Quizás uno de los mayores signos de esperanza en la actualidad sean las criticas 

a los paradigmas modernizadores del discurso y la acción educacional que ha 

dominado los dos últimos siglos. La fe en que la razón. la ciencia y la tecnología 

harán del ser humano un ente capaz de dominar a la naturaleza encaminándose 

éste hacia un progreso cada vez mayor, se ha puesto en duda. habiendo 

suficientes (azones para hacerlo. Basta ver la televisión o leer un periódico pa ra 

informarse sobre las hambrunas que cada dla malan a miles de personas, o los 

genocidios que se producen debido a los exacerbados movimientos nacionalistas 

y racistas que brotan en innumerables regiones, o las intervenciones armadas de 

¡g José Serrano Castaneda. "Tyler. sujeto y educación en sentido positivo". en Pedagogfo. cuarta 
época, vol . 13 N" 1 UPN. MellICO 1998 p 53 
90 Icrem. 
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quienes ostentan la calidad de paises desarrollados en naciones más pequeñas y 

débiles pero "insurrectas~, que se niegan a acatar los dictámenes de los 

"iluminados" que velan por el orden planetario. Sin agregar el avanzado deterioro y 

depredación del medio ambiente. Estos signos son los que hacen pensar que el 

uso de la razón , en pos del progreso y la modernización, nos ha llevado 

indirectamente a un estado caótico y de irracionalidades entre la especie humana 

y entre ésta y el mundo físico y natural. 

Como respuesta a las ideas totalizadoras basadas en el deseo de la certidumbre y 

lo absoluto, sostiene Giroux (1995), propias del pensamiento moderno, surgen en 

las últimas décadas del siglo XX, "nuevos mapeos cognoscitivos", formas 

diferentes de representación que buscan proporcionar una lectura sistemática de 

la nueva era, como lo es el posmodernismo (con cuyo planteamiento en esta 

materia concuerdo plenamente) que puede proporcionar a los educadores un 

discurso capaz de comprometer la importancia de lo contingente, lo especifico y lo 

histórico, como aspectos centrales de una pedagogía liberadora y facultadora 91 

De tal manera el proyecto educativo debe extender su esfera de aplicabilidad a las 

relaciones y prácticas que sean más amplias, abarcando a individuos y grupos que 

han sido excluidos en virtud de su clase, género, raza, edad u origen étnico 92, 

quienes han venido alzando la voz, negándose a ser absorbidos por las 

megatendencias homogeneizantes exigiendo a la vez, reivindicaciones de tipo 

identitarias y de respeto a las formas de vida particulares. Es aquí donde la 

escuela en general y la rural en particular tiene una función importantísima, 

conforme contribuya a reforzar e impulsar las aspiraciones liberadoras y 

autogestivas de las nuevas generaciones, logrando, de esta manera, contribuir a 

la conformación de sujetos con capacidad de análisis y acción crítica. 

la práctica educativa que proponemos aqul es la que puede otorgar elementos de 

una mejor comprensión lanto del mundo exterior como interior de manera que 

permila una mayor armonla en la interacción humana y con el medio natural. Y, a 

la vez, que sea una instancia potenciadora de la libertad para crear, pensar, sentir 

11 Henry Glroux. ~EI posmodemismo 'J el discurso de la critica educativa ~. en Posmodernidad y 
&cIucación. CompiladOfa Alicia de Alba. CESU.Miguel Angel Porrua Grupo editorial. MéxICO 1995 
p.262 
12 ldem. 
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y actuar de manera solidaria, donde logren plasmarse las subjetIVidades sociales 

que dan sentido a la existencia de las colectividades. lo anterior no es tarea fé'.tci l 

de lograr pero, como apunta Maturana (1990); "¿Cómo se obtiene en la educación 

la capacidad de acceder a cualquier dominio del conocer (hacer)? ¿Se requiere 

acaso saberlo todo desde el comienzo? No; no se requiere sabeño todo desde el 

comienzo, pero si, se requiere sanarlo reflexivo en el mundo en el que uno vive; 

respeto y aceptación de sI y de los otros en 18 ausencia de urgencia competitiva. 
Si he aprendido a conocer y respetar mi mundo. sea este el campo. la montana. la 

ciudad. el bosque o el mar; no a negarlo o a destrUIrlo, y he aprendido a 

reflexionar en la aceptación y respeto por mi mismo. puedo aprender cua Iquíer 

hacer. Si la educación en Chile no lleva al nino al conocimiento de su mundo en el 

respeto y la reflexión. no sirve a los chilenos ni a Chile".93 la presente cita, sin 

duda se puede extender a cualquier otra realidad, pues sin reflexión crítica, sin 

respeto por uno mismo y los demás, incluido el medio natural, no puede existir una 

acción educativa con pertinencia ni posibilidades de alcanzar justicia social y 

mayores libertades humanas. 

En consecuencia, creemos que se debe construir una escueta desde la práctica 

pedagógica rural que considere los elementos anteriores y se encamine a lograr 

un estilo de desarrollo ocupado por la Msatisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales. en la generación de niveles crecientes de autodependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología , de 

los procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo 

social, de la planificación con la autonomía y de la Sociedad Civil con el Estado"'ilol. 

Sólo un sistema educacional comprometido con el sujeto de la educación podrá 

cumplir con su función ética de educar para la libertad y esto se logra a través del 

protagonismo reflexivo y autogestivo, que lleva a la transformación del educando

rural-objeto a educando-rural-sujeto del desarrollo. 

n Humberto Maturana: Emoaone:J y lenguaje en educack)n y poli/Jea Ed. Hachette. Santiago de 
Chile, 1990. p. 29. 
9-IMax _ Neef. op. cit., p.15 
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CAPiTULO 111 

MARCO DE REFERENCIA REGIONAL 

31 REGleN DEL MAULE RURAL. SIERRA DE SANTA MARTA: DOS 

REALIDADES CON PROBLEMAS COMUNES 

En el presente capitulo tralaremos de describir someramente las características 

geográficas así como aspectos de carácter social y cultural de las áreas rurales de 

la Región del Maule-Chile, y de la región de La Sierra de Santa Marta, (y 

específicamente el municipio de Tatahuicapan, lugar donde se rea lizó el estudio 

de caso) ubicada en el estado de Veracruz-México. Esta descripción no pretende 

establecer una comparación exhaustiva entre las dos regiones, sino, ilustrar de 

manera general estas dos realidades que tienen contextos e importancia relativa 

distinta dentro de los ámbitos nacionales tanto por las dimensiones como por las 

actividades económicas que allí se desarrollan94, pero que presentan 

problemáticas similares en ámbitos como la educación, el medio ambiente y en los 

actuales procesos de transformación de sus actividades productivas. Dichos 

problemas estan incidiendo de manera significativa en los procesos de asimilación 

y creación de nuevas formas de relación socioecol6gicas que han acelerado los 

cambios del paisaje rural con efectos nocivos para los recursos naturales y para 

los habitantes rurales. 

lo negativo de estos cambios tiene que ver con una pérdida progresiva de los 

recursos naturales de estas regiones que hoy presentan niveles avanzados de 

degradación, amenazando seriamente la existencia de ecosistemas y de 

comunidades rurales. 

Frente a estos problemas la práctica de la educación formal ha aportado y aporta 

escasos elementos que permitan desacelerar o formular nuevas alternativas Que 

contribuyan a orientar las actuales y futuras relaciones de convivencia que la 

9-4 La Región del Maule es una de las principales del pals en términos de aclividad agrOlndustrial. 
En cambio la SIerra de Santa Marta ha sido declarada Reserva de la Biosfera. La diferencia en la 
profundidad de la InlormaciOn que se presenta en esta descripción obedece en parte a esta 
situación 
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especie humana y en especial el Estado ha definido frente a los recursos fTsicos y 

naturales Una de las mayores deficiencias que presenta la educación rural es su 

desvinculaciÓn de la vida cotidiana. pues el curriculum no ha logrado conciliar las 

necesidades ni caracteristicas personales ni socioculturales de los niflos y 

comunidades rurales con los contenidos y metodologías empleadas en el 

quehacer escolar" 

REGiÓN DEL MAULE 

\"1 REGld'- DEL UIJERT\DQH Gt:'-f:R.-\1. 
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3.2 EL PAISAJE NATURAL 

La Región del Maule se encuentra ubicada en la zona cenlral de Chile, 

predominando el clima templado con algunas variedades propias95: todos son de 

tipo templado cálido con un marcado acento de las cuatro estaciones, la 

temperatura media anual es de 14.rC , las precipitaciones anuales en forma de 

lluvia alcanzan los 735,0 m.m, presentándose especialmente en la temporada de 

invierno. En algunos sectores costeros se produce gran cantidad de nubosidad y 

en otros abundante humedad atmosférica . En los meses de verano, la temperatura 

con frecuencia llega a los 32-C. En el sector de la Cordillera de los Andes, por 

razones de altitud , se localiza el clima fria. 

En cuanto al relieve se presentan cuatro lipos de oeste a este: Las planicies 

litorales ampliamente desarrolladas en la región: junto a ellas se encuentran 

importantes sectores de dunas. la Cordillera de la Costa, con frecuencia es 

interceptada por numerosas quebradas: su forma predominante es de lomajes 

suaves y ondulados, fuertemente erosionados por la sobreexplotación forestal que 

ha arrasado con la floresta nativa para introducir especies foraneas como el pino 

radiata , base de la empresa forestal regional. la depresión intermedia se 

caracteriza por su amplitud, localizándose allí las ciudades más importantes, asi 

como la mayor cantidad de tierras de cultivo. Por último se ubica la Cordillera de 

los Andes que en esta región pierde altitud, pues el promedio es de 2.500 metros: 

sin embargo todavia presenta cumbres como el Volcán Peteroa, de 4.090 m. yel 

volcán descabezado Grande con 3.830 metros de altura En las áreas 

relativamente planas, se desarrolla actividad ganadera de "veranadas", En las 

sectores precordilleranos abunda el bosque nativo. 

las cuencas hidrográficas más importantes son el rio Mataquito en la provincia de 

Curicó y el rio Maule en la provincia de Talea: ambos nacen en la Cordillera de los 

Andes y atraviesan las respectivas provincias de este a oeste, recibiendo las 

aguas de varios afluentes en sus recorridos, las que son utilizadas para el regadl0 

de las tierras ubicadas en la depresión intermedia. En el caso del Maule 

además, se usan para la generación de energia eléctrica, pues alli se localizan las 

centrales Cipreses, la Isla y Colbun Machicura. 

" IntendenCia RegIÓn del Maule. Eslralegia de desarrollo Maule 2000, Talea-Chile, 1995. p. 9 
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Las características biogeográficas están reguladas por las condiciones climáticas 

predominantes: existe una abundante vegetación arbustiva y arbórea. entre las 

cuales se destacan especies como roble . raulí. ruiles. belloto. olivillo. radat. 

arrayán y el maitén. La fauna asociada la representan el cóndor. el tucu-tucu del 

Maule y el degú 

La sierra de Santa Marta . Se encuentra ubicada en el estado de Veracruz . 

formando parte de la cordillera que conforman la Sierra de los Tuxtlas. bordeando 

el Golfo de México. al sur de Veracruz . 

SIERRA DE SANTA MARTA 

" 

, 

"" ... _ ...... -

De acuerdo con el Programa de Desarrollo Regional Sustentable de Los Tuxtlas

Santa Marta, la región se ubica en la zona intertropical. cuyas precipitaciones y 

temperaturas propician la existencia de tipos de clima como: 

Sl 



a) Calido-húmedo, con lluvias durante todo el año, localizado entre los 800 y 100 

msnm., en la vertiente continental y entre 600 y 900 msnm., en el volcán San 

Martin Pajapan. También corresponde a clima cálido húmedo con lluvias de 

verano, influenciado por los vientos monzón, que cubre gran superficie de laderas 

en la vertiente continental que predominan en las zonas más bajas Golfo. 

b) Cálido subhúmedo, con lluvias en verano, que se presentan solamente en la 

vertiente continental de la Sierra; entre los 300 y 800 msnm, la característica 

subhúmeda se debe al efecto de barrera climática de la Sierra. Existen otros 

sectores de la Sierra con clima subhúmedo, donde las lluvias se manifiestan 

durante todo el año, cuyas mayores areas de distribución se ubican en las partes 

altas del volean Santa Marta, en la serranía de Yohualtajapan y en una pequena 

área de la cima del volcán San Martín Pajapan96. 

Las temperaturas promedio de la sierra fluctúan entre los 21 °C Y los 29 ·C., las 

temperaturas y condiciones topográficas de la Sierra de Santa Marta propician que 

sus ríos aporten agua a seis diferentes cl.l~ncas que alimentan al Lago de 

Catemaco, a las lagunas del Ostión y Sontecomapan, a los rios San Juan y 

Coatzacoalcos, además de pequerios ríos que desembocan en el Golfo de 

México. 

En grandes extensiones de la zona se observa la pérdida del suelo debido a las 

actividades forestales, ganaderas y agrlcolas que se han venido desarrollando sin 

planes de manejo hasta 1980. ario en que es declarada "Zona de Protección 

Forestal y Refugio de Fauna Silvestre", y que desde 1988 es clasificada como 

"Reserva Especial de la Biósfera''97. la zona de la reserva abarca 155.122 

hectáreas que se extiende desde el litoral del Golfo, el volcán San Martin Tuxtla, el 

Volcán Santa Marta y el Volcán San Martín Pajapan. 

96 Denise Soares, Sembrando utoplas en e/ trópico hUmado mexicano, UNAM, México, D.F. 1998. 
p. 88. 
97 La Reserva contempla una Zona Nucleo, cuyos recursos estan protegidos por ley que prohibe la 
explotación absoluta de cuaJquier especie animal o vegetal. En la Zona de Amortiguamiento en 
cambio, se permite la explotación controlada de los recursos, bajo planes de manejo que permitan 
el uso racional de los recursos. Información proporcionada por "Proyecto Sierra de Santa Marta en 
un taller dirigido a campesinos ganaderos de los municipios de Tatahuicapan y Pajapan, 4 de 
mayo de 1999. 
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Los ecosistemas caracteristicos de la sierra son la selva alta perennifolia y la 

fracción de selva más septentrional del continente americano donde coexisten 

especies de origen tropical, boreal y endémico. La Sierra de Santa Marta contiene 

la mayor diversidad de ecosistemas, comunidades y organismos caracteristicos de 

la región de los Tuxllas y de la planicie biogeográfica de la Planicie Costera del 

Golfo de México • . La flora de la región se estima en más de 2.000 especies 

pertenecientes a 143 familias y 607 géneros de plantas vasculares, en la Región 

de los Tuxttas en general, se encuentran 26 de las41 especies endémicas de 

árboles. Además de una gran variedad de maíz y frijol seleccionados y mejorados 

por los grupos indlgenas de la región. 

La fauna avicola de la región es una de las más diversas del país e incluye 405 

especies entre residentes y migratorias, 10 que equivale al 40% de las 1.010 

especies de aves registradas en México. Hay también 102 especies de mamíferos, 

109 espedes y subespecies de reptiles y 43 especies de anfibios. 

En contraste con la gran riqueza biol6gica que aun posee la Sierra de Santa Marta 

se desarrollan también procesos de degradación ambiental como erosión y 

degradación de suelos, deforestación y pérdida de la biodiversidad, contaminación 

de suelos y de los recu rsos hidricos e incendios forestales, muchos de ellos 

provocados por la quema sin control para la preparación de milpas. La perdida de 

selvas, bosques, sabanas y manglares se calcula en un 77%.99 Este proceso tiene 

relación directa con los programas de colonización, la introducción de la ganaderia 

y de cultivos industriales como la car'\a de azucar y el café entre otros. 

98 Rzcdowski. 1978 Crtado por Soares op. ell., p. 91 . 
VII Denise Soares. 09, dI. pp 100-101 . 
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3.3 TENENCIA DE lA TIERRA EN lAS REGIONES DE ESTUDIO 

Una de las principales caraclerisl icas de la Región dol Maule es la estructura de 

la tenencia de la tierra, pues predomina el minifundio, que sobrepasa el 90% de la 

propiedad correspondiente a predios menores de 10 hectáreas de riego básico, de 

los cuales el 67% son menores a 5 hectáreas de riego básico. En términos de 

superficie la pequer'la propiedad representa cerca del 46% del area cultivada en la 

región. 

Estos datos disponibles del ar'lo 1977, ilustran la eficacia de la reforma agraria en 

términos cuantitativos, pues con la aplicación de dicha politica, se logró llevar a 

cabo el reparto agrario entre los campesinos, cumpliéndose uno de los cinco 

objetivos de la polilica de reforma agraria del gobierno de la Unidad Popular 1CIO Sin 

embargo en términos cualitativos, la redistribuci6n de tierras se concretó de 

manera muy desequilibrada, ya que más de la mitad de la tierra cultivable queda 

concentrada en el 10% de los propietarios de ésta, quienes además, poseen las 

mayores extensiones. En otras palabras, con la reforma agraria los campesinos de 

la Región del Maule y del país en general, tienen acceso a la tierra , pero es a la de 

peor calidad. 

Los pequei'los productores agrfcolas en Chile y en la Región del Maule se dividen 

en tres grupos según el nivelo grado de dependencia de los ingresos agrlcolas. El 

grupo I corresponde a pequenos propietarios cuyos ingresos agrícolas 

representan menos de un 35% de los ingresos generales; el grupo 11 está 

constituido por aquellos cuyos ingresos agrícolas fluctúan entre un 35 y 65% de 

sus ingresos totales, y el grupo 111 lo conforman los pequei'los propietarios cuyos 

ingresos agrícolas sobrepasan el 65% de los ingresos generales. Según estos 

criterios la composición de los pequei'los productores agrfcolas a nivel nacional y 

en la Región del Maule serIa la siguiente: 

100 S. Barraclough y J. A. Ferntmdez. Diagnóstico de la Reforms Agraria Chilena. Siglo XXI 
editores, México 197 •. p.26. el Gobierno de la Unidad Popular dentro de los cinco objetivos de la 
PoIitica de Reforma Agraria se propuso cambiar lo más rápido poSible el sislema de tenencia de 13 
tierra. la idea era elllTlinar el latifundio en los dos primeros afIos de gobierno. entendiéndose por 
latifundio a todos los predios de una superficie mayor a las 80 hectáreas de riego basico Ademas 
se contemplaba la expropiación de prediOS menores que pertenecieran a un solo proptetario 
cuando en conjunto excedieran la SUperfICie antes sel'ialada. La expropiaciOn consideraba también 
los predIOs abandonados cualquiera fuera su tamal'io y los prediOS mal explotados de extensión 
superiof" a las 40 heCtáreas de riego básico 
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TABLA N" 1 TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRiCOLAS EN CHILE Y 

EN LA REGiÓN DEL MAULE 

Gropo / Gro", // Gruoo 111 Total 

Subsistencia No Tradicional No 

subsistencia tradICional 

R Maule 4.000 3.500 5.000 12.000 8.000 35.200 

% 12 11 15 37 25 100 

Nacional 32.500 21 .000 58.000 62 .000 50.000 223.500 

Fuente: Kerngan y Flgueroa 1997. 

Entre las 35.200 familias representadas por los pequenos propietarios de la región 

se distinguen dos grandes grupos: 

8) El minifundio: corresponde a un grupo de explotaciones que disponen de una 

dotación de recursos insuficientes para sustentar una opción pennanente de 

desarrollo familiar basada en el trabajo por cuenta propia. Estas familias deben 

complementar sus ingresos con actividades que realizan fuera de sus predios; de 

las que no existe un catastro ni sistematización, sin embargo podemos ser'lalar 

que son muy vanadas, acorde a las diferentes zonas geográficas. 

b) Las explotaciones con potencial para desarrollarse y sustentar un sistema 

famifiar en base a la actividad silvoagropecuaria por cuenta propia. Eslos grupos 

familiares se abastecen principalmente de lo que producen en sus predios, 

combinando la producción agricola con la crianza de traspalio. Esta categorla de 

campesinos realiza también actividades complementarias como los del primer 

grupo, pero las mismas lienen una importancia relativamente escasa en relación 

con el total de los ingresos familiares. 

La Sierra de Santa Marta está confonnada por cinco municipios: Mecayapan, 

Soteapan, Catemaco, Pajapan y recientemente Tatahuicapan. 
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La orden de dotación provicional del ejido de Tatahuicapan fue dada en 1952, con 

11 .324 hectáreas. Sólo en '966 se efectuó la posesión de las tierras. 

correspondiendo a cada ejidatario una parcela de 20 hectáreas. A partir de la 

dotación los terrenos ejidales empezaron a trabajarse en forma comunal, o sea, no 

habla la delimitación de las parcelas individuales y los campesinos cultivaban el 

área que necesitaban'OI. Con este tipo de tenencia de tierra han surgido 

problemas en la comunidad a medida que un grupo reducido de ejidatarios 

ganaderos comenzó a concentrar tierras desplazando la agricultura hacia los 

bosques o afectando las milpas'02 que no estaban delimitadas con cercos. 

La situación anterior provocó mateslar en la mayoría de los ejidatarios que 

lucharon por el parcelamienlo del ejido, lo que se logró en el ano de 1977. El 

resullado de esto trajo una recomposición de las unidades domésticas, 

provocando fragmentación de famil ias extensas a familias nucleares, con la 

finalidad de otorgar una parcela a los hijos mayores casados. Antes del 

parcelamiento la calidad de ejidatario proporcionaba ta seguridad de acceso a la 

tierra para el futuro, ahora con el nuevo sistema de herencia de tierras que se 

limita al jefe de la familia y a sus herederos, (reconocidos como tales sólo los hijos 

varones del matrimonio legítimo o los del matrimonio más reciente, y entre ellos la 

selección se hace basándose en la no migración y en la calidad de las relaciones 

laborales103), se ha terminado con el tradicional sistema de tenencia de tierras que 

aseguraba el derecho al uso de éstas. 

En los anos 1993 y 1994 ha cambiado la asi9nación de terrenos a los ej idatarios 

debido a transacciones de compra y venta de parcelas. En la actualidad existen 

ejidatarios con cinco parcelas como aquellos que no poseen ninguna debido a las 

ventas realizadas. Los jefes de familia que no poseen parcelas se desempenan 

como jornaleros agricolas. otros rentan tierras a sus familiares y también están los 

que cultivan en terrenos cedidos en calidad de préstamo. 

'0' Denise Soares. op. cit., p. 95. 
'02Milpa: Tierra en que .se cultiva malz y otras semillas. América Central y México. LAROUSSE, 
diccionario basico de la lengua espanola. México 1996, pp.663. En ChUe el sinOnimo de milpa es 

"'~ '03 lazos y Godlnez, 1996. En Soares. op. dt , P 96 
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Actualmente la presión sobre los recursos de suelo para cultivo o pastoreo y 

bosque es altísima, pues la mayoria de los campesinos han desmontado toda la 

parcela quedándose sin lena para el cosumo doméstico; por otra parte fa baja 

productividad de los suelos hace ocupar cada vez más tierras para el cultivo o 

someter a un uso más intensivo de las parcelas, lo que no permite la recuperación 

natural de los suelos y aumenta el deterioro de éstos. 

3.4 LA ECONOMIA REGIONAL 

l a Región del Maule representa el 4% del total del territorio nacional y está 

constituida por 30 comunas, que conforman las provincias de Curicó, Talea, 

linares y Cauquenes. Ubicada en la zona central del pais, equidistante de los tres 

mayores centros de producción y consumo nacional; Santiago y Valparaiso por el 

norte y nor-poniente respectivamente, y Concepción por el sur. 

La contribución de la economla regional al Producto Geográfico Bruto del País ha 

fluctuado entre el 3,8% y el 4,1% entre 1985 y 1992, siendo este último año el de 

mayor aporte registrado durante ese periodo '04. la dinámica del sector productivo 

regional está centrada principalmente en el área silvoagropecuaria, que aporta un 

28,3% al producto interno generando el 37% de los empleos, caracterizando al 

sector por la fuerte demanda de mano de obra, situación que ha permanecida 

constante durante los últimos años'~ . 

la tabla W 2, demuestra la gran importancia del seclor sitvoagropecuario para la 

región en el apor1e al Producto Interno Bruto como en la generación de empleos. 

104 Inlendencia Región del Maule. Es/ra/egio de Desarrollo Regional. Maule 2.000. Taica-Chlle 
1995, p.1Z 
105 ¡bid p.ll. 
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TABLA N' 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO REGIONAL Y EMPLEO 

SECTOR P /.8 " N' EMPLEOS " Sllvoaoropecuano 283 ,,2.408 37 O 

Mlneria 02 1.093 O. 

Industria "9 37.410 12.3 

Eleclricidad,gas, agua 7.5 2.040 0.7 

Construcci6n 77 17.177 57 

Come<eo 8.8 53.016 174 

Transporte 4.5 53.016 51 

Servicios 21,0 65.267 "5 

Total 100,0 303.848 100,0 

Fuente: Intendencia Región del Maule 1990. 

la agricultura regional, contribuye con el 14% del producto interno bruto del sector 

a nivel nacionaL La mayor parte de la actividad económica se relaciona 

directamente con la agricultura . La marcada estacionalidad de este sector incide 

directamente en el empleo. especialmente en las zonas rurales, donde las tasas 

de desocupación crecen durante los meses de invierno, registrando fluctuaciones 

entre un 9.5% y un 6,5% en los anos 1990 a 1994 respectivamenle1015 , 

Las principales actividades productivas regionales se basan fundamentalmente en 

la explotación de recursos naturales sobresaliendo cuatro sectores (sector forestal, 

sector fruticola, sector agrícola y el sector industrial, asociado especialmente a la 

elaboración de productos relacionados con el agro), que derivan de las 

caracterislicas que presenta la región, pues cuenta aproximadamente con dos 

millones cien mil hectáreas de uso silvoagropecuario, de las cuales 400 mil son de 

riego, constituyendo el 30% de la superficie de riego del pais107, 

a) El sector forestal. 

Cuenta con 380,000 hectáreas de bosques artificiales, de los cuales el 94% 

corresponde a pino radiata, situados principalmente en el área del secano costero 

y en el interior de la región. El nivel alcanzado por las plantaciones forestales ha 

1015 Idom. 
lQ1/dem. 
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sido consecuencia directa del importante incentivo por parte del Estado que 

bonifica los costos de plantación. A la fecha de emisión del Decreto 701 del a"o 

1975, existían en la región aproximadamente 54.000 hectáreas plantadas. Durante 

el periodo 1975-1993 ta región realizó plantaciones a una tasa de 16.000 

hectáreas por aM, registnindose en el afio 1993, la cantidad de 359.226 

hectáreas'OII. 

En los últimos anos se ha iniciado un incipiente desarrollo de plantaciones 

forestales en las áreas de la precordillera andina, con la introducción de 

variedades como eucaliptos y aromas. Esta incorporación de especies foráneas 

representa cada vez más. una amenaza para la sustenlabilidad del bosque nativo 

y del hábitat único de especies de flora y fauna que actualmente alberga un rico 

patrimonio genético, además de constituir un factor fundamental en el equilibrio del 

régimen hldrico y del resguardo de recursos naturales asociados. la supeñicie de 

bosque nativo de la región representa el 2,6% del total de bosque existente en el 

pals, que se compone principalmente de especies como el roble, el (auli, ruiles, 

maitén y bellota del sur, ubicados en mayor medida en la Precordillera de los 

Andes y Cordillera de la Costa. 

Otro de los impactos que dicha polftica de incentivo a la forestación ha lenido en 

los pequeños campesinos del sector precordillerano cosiera ha sido el lolal o 

parcial abandono de la tradicional economía familiar campesina que ha afectado a 

un gran número de familias, quienes han destinado un alto porcentaje de la 

supeñicie predial a la plantación de pinos, reduciendo al minimo la superficie 

cultivable para trigo y chacarería (maíz, porotos y zapallo)1Qg. 

b) La fruticultura. 

Este sector situa a la región en el cuarto lugar a nivel nacional, en cuanto a 

superficie se refiere, con 28 mil hectáreas plantadas y ocupa el primer lugar a nivel 

nacional en la producción de manzanas, uvas (viMS y parronales) y cerezas"O 

las especies de mayor importancia en los volúmenes exportados corresponden a 

manzanas (rojas y verdes), kiwis, peras europeas, uva de mesa, ciruelas, cerezas 

108 G. Kemgan y E. Figueroa, op. cit" p. 59 
1051 En Chile, se le da el nombre de potolo '1 zapallo al trijo! '1 a la calabaza respechvamenle 
110 Intendenci .. RegIÓn del Maule op. cit., p.ll. 
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y frambuesas . En la temporada 1993-1994 la región exportó 8,2 millones de cajas 

de manzanas, que representan aproximadamente el 43% del total de cajas de 

manzanas exportadas por el pals en esa temporada. Otro producto de gran 

importancia es el kiwi. exportándose en esa misma temporada 5,1 millones de 

cajas. correspondiente al 20% del total exportado por el pals. Cerca de 2,1 

millones de cajas de peras europeas se exportaron en la temporada mencionada 

anteriormente, las cuales representan el 22% del total exportado por el pals. En 

producción de uvas la región tiene importante papel dentro del contexto nacional, 

concentrando aproximadamente el 40% de la superficie nacional de las vides 

viniferas1ll. El sector fruticola es el que ocupa mayor cantidad de mano de obra 

por temporadas, y es aquel donde se desempeflan un gran numero de jóvenes 

rurales semiurbanos y rurales urbanosl12. pues las labores a desarrollar no 

requieren de mayor calificación. 

e) El sector industrial asociado a la agricultura. 

En el aspecto industrial la región cuenta con un sector manufacturero que 

contribuye con el 22,7% del producto regional y que a nivel nacional representa el 

20,6%. Las industrias más importantes de la región son las plantas de celulosa y 

las asociadas a los cultivos industriales como el tomate rojo para salsa, la industria 

azucarera que utiliza como maleria prima remolacha y el sector de la molinería. 

Otra área que representa un importante potencial es la actividad industrial de la 

madera, que en los próximos años cuadruplicará la disponibilidad de dicho 

recurso. 

Los sectores de la pesca y la minerla tienen una importancia relativa menor, ya 

que en conjunto representan e11% del producto interno de la región. Sin embargo , 

en el caso de la pesca, que actualmente, es sólo de tipo artesanal debido a la 

inexistencia de un puerto en la región, tiene un alto potencial, pues operan 

permanentemente notas pesqueras de regiones vecinas. 

d) La agricultura industrial y campesina 

La agricultura industrial ocupa una superficie aproximada de 170 mil hectáreas, lo 

que hace ubicar a la región como la principal productora de arroz, remolacha, 

maravilla, garbanzo y tabaco. Sin embargo ha disminuido la rentabilidad en la 

111 G. Kerrigan y E. F.gueroa, op. cit, p.76. 
112 Ver caracterizaciOn de jóvenes rurales en el presente capitulo. 
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mayoria de los productos agricolas denominados tradicionales (arroz, trigo, 

frijoles, maiz) , frente a esto la respuesta de los empresarios agrlcolas ha sido el 

aumentar los rendimientos unitarios, situación que se ha logrado en la mayoria de 

los casos mediante la adopción de paquetes tecnol6gicos, con los consecuentes 

procesos de contaminación de suelos y cursos de agua, debido a la utilización de 

agroquimicos, también se ha producido una creciente mecanización de las 

actividades productivas, una racionalización del empleo de mano de obra y la 

incorporación del riego a los suelos cultivados . 

Como resultado de las variaciones de las superficies cultivadas y de los 

rendimientos alcanzados por hectárea la producción de los principales cultivos 

básicos ha fluctuado en el periodo comprendido entre los anos 1986-1994. 

la producción de trigo aumentó en un 3% en el periodo antes senalado, el maiz 

evidencia un aumento de un 5%. En el caso del arroz, muestra una calda de un 

12%, el centeno presenta una variación promedio negativa del mismo periodo, 

cayendo su producción en un 27%, al igual que los frijoles que bajan en un 11 %, la 

maravilla baja en un 43% y el raps en un 50%. 

Con la calda de la rentabilidad de los productos tradicionales, se ven afectados 

principalmente los medianos y pequeños productores. quienes no tienen la 

capacidad económica, tecnológica ni crediticia de adoptar medidas destinadas a 

amortiguar los negativos efectos en la economía familiar. En el caso de los 

productores de arroz y de otros productos poco rentables , el gobierno ha sugerido 

realizar una reconversión productiva, situación que no es fácil de abordar, dado el 

conjunto de implicaciones que dicha medida lleva impllcita; en efecto, por una 

parte significa introducir cultivos cuyo manejo es desconocido para los medianos y 

pequel'los productores campesinos, haciéndose necesaria la contratación de 

asistencia técnica. si es que no la proporciona algún organismo del Estado. 

la reconversión productiva para pequMos productores campesinos exige en la 

mayoria de los casos realizar inversiones que éstos y los medianos productores 

agricolas generalmente no están en condiciones de solventar. También se suman 

a ello aspectos culturales ligados a los cultivos tradicionales que representan para 

los campesinos la base de sistemas de vida que incluyen, además de las formas 

de subsistencia; ritos , mitos y cosmovisiones a los que rara vez están dispuestos a 
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renunciar. La dificil situación por la que atraviesa la agricultura tradicional de la 

Región del Maule ha obligado a un gran número de medianos y pequeños 

productores a vender sus parcelas y emigrar a los centros urbanos mientras airas, 

esperanzados en que la "mala rachaM sea sólo pasajera, han debido endeudarse 

para enfrentar la crisis. 

Los cultivos que desarrollan los campesinos minifundistas son trigo. frijoles, maíz, 

cuyo excedente suele ser comercializado. También se desarrolla la ganadería de 

traspatio (pollos, pavos, cerdos) y, en menor grado, la ganaderfa bovina. Lo 

mismo ocurrió con fundos del secano costero de la Provincia de Cauquenes que 

ocupaban mano de obra de campesinos sin tierras quienes han tenido que emigrar 

a las zonas urbano marginales al quedar sin su fuente de trabajo. En el caso de 

campesinos con tierra, la situación se ha presentado en forma heterogénea: una 

parte de ellos luego de forestar sus parcelas vendieron a empresas del rubro, 

viendo en primera instancia la oportunidad de realizar un buen negocio. Otra parte 

de los campesinos se ha visto obligada a vender sus predios sin desear hacerlo, 

pues es la única forma de continuar subsistiendo ya que la porción de tierra que 

dejaron sin forestar es insuficiente para continuar con la reproducción de la 

economia familiar campesina. En el menos numeroso de los casos existe un grupo 

que logró continuar con la tradicional economía familiar campesina y conservar la 

parte forestada. 

Los campesinos minifundistas suelen realizar actividades complementarias a la 

explotación agricola de sus predios tales como: 

-Realización de trabajos asalariados en las empresas fruUcolas, ubicados 

especialmente en las Provincias de Curicó, Talca y Linares; también sobresalen 

las actividades en la construcción de viviendas y de obras viales. 

-Recolección de hongos para el consumo y comercialización, actividad que se 

desarrolla en las áreas donde existen plantaciones de pino. Recolección de rosa 

mosqueta; fruto silvestre de gran abundancia que es requerida por empresas 

fabricantes de cosméticos y alimentos. 

-Pesca y caza; la pesca artesanal en rlos y lagos es otra de las actividades que 

contribuyen a complementa r la dieta alimenticia, así como la caza de conejos, 
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liebres y aves silvestres destinadas al consumo doméstico, y en algunos casos se 

recurre a la venta de estos productos, especialmente en los sectores 

precordiUeranos. 

-Labores de arlesan/as que desempenan en especial las mujeres. Entre ellas se 

destaca la elaboración de chupallas (sombreros de paja de trigo y otras fibras 

vegetales) asl como prendas de vestir tejidas a mano, utitizando lana de oveja 

(calcetines, gorros, suéteres) y la producción de adornos y utensilios de greda en 

el seclor precordilterano costero de Cauquenes, especialmente en la localidad de 

Pilén. 

En la Sierra de Santa Marta el 90% de la población económicamente activa se 

dedica a actividades agropecuarias sobresaliendo el cultivo del maíz que cultiva 

más del 80% de la población, también destacan cultivos como el café, chile l13, y 

papaya, también sobresale la actividad de cría de ganado vacuno, ocupando el 

65% de la superficie lotal de la sierra. 

a) La agricultura campesina y comercial 

la economía campesina tradicional de la región se basaba en el sistema 

productivo que comprendla una milpa diversificada con productos como maiz, 

frijol , calabaza, tubérculos y otro tipo de vegetales. Este sistema ha sufrido 

transformaciones radicales a partir de la introducción de cultivos comerciales y la 

ganadería. En especial la produccK>n de malz ha significado para los habitantes de 

la sierra establecer formas de relación con el medio que han ido conformando un 

tipo de cultura particular, además de constituir una de las principales fuentes de 

alimentación. la producción de malz ha disminuido en las últimas décadas, al 

punto que para muchas ramilias ya no es suficiente, debiendo adquirirlo en el 

mercado. 

los cultivos comerciales como el café presenta un volumen de comercialización 

inestable debido a la fluctuación de precios. En la zona norte de la sierra, el cultivo 

de chile aporta una Importante fuente de ingresos. la incorporación reciente del 

cultivo del melón papaya, para el mercado representa una alternativa para 

medianos y peque~os productores de Tatahuicapan y Pajapan, debido al mejor 

113 Chile: sjl, pimiento 
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precio que pueden obtener por este producto. Sin embargo la forma de 

comercialización mediatizada por intermediarios hace reducir el potencial de 

utilidades que pudiera aportar dicha actividad agricola. 

b)Seclor ganadero. 

La introducción de la ganaderla bovina ha marcado en gran medida la estructura 

agraria de algunos ejidos. Las formas del desarrollo de la actividad van desde el 

arriendo de predios hasta la medierla. Esta última forma se ha desarrollado en los 

ejidos localizados al interior de la sierra. Los ganaderos que ofrecen su ganado a 

media no disponen de tierras suficientes para llevar a cabo la actividad pues, la 

misma se realiza en forma extensiva. En una primera etapa la ganaderia se 

concentró en los ganaderos que ocupaban tierras de uso comunal restringido a un 

peque~o grupo que se circunscribla a los municipios de Tatahuicapan y Pajapan 

entre los a~os de 1950 a 1970. En una segunda etapa la actividad ganadera se ha 

expandido en función del parcelamiento de tierras, de los procesos de 

colonización de las selvas y de la existencia del crédito bancario. 

e) Influencia del sector petrolero en /a zona 

Aunque la Sierra propiamente dicha no cuenta con la explotación de este recurso, 

muy cerca de la zona se encuentra un importante centro de producción petrolera, 

ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos, que tradicionalmente ha contado con la 

mano de obra de los habitantes de la Sierra. El acceso a Tatahuicapan y Pajapan 

es fácil. pues cuenta con camino asfaltado que permite el conlacto permanente 

con la ciudad antes mencionada y con Minatitlán; de igual manera mantiene un 

permanente contaclo con otras comunidades menores a las que presta servicio 

educativo en las escuelas secundaria y preparatoria. Hasta fines de los anos 70 

habla desplazamientos masivos desde la comunidad hasta Coatzacoalcos. Debido 

a la recesión que ha sufrido la actividad petroqufmica, la mayoria de tos 

tatahuicapei'los ha regresado conflictuando más la presión sobre la tierra, pues los 

que retornan vuelven para trabajar en sus antiguas milpas o en las que han 

heredado. 
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3.5 ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS 

La población aproximada de la Región del Maule. según el último censo de 

población y vivienda del a~o 1992, alcanzaba a 835.000 personas. De éstas el 

59% se concentraba en las zonas urbanas correspondiendo el restante 41 % a los 

habitantes de sectores rurales. Estas cifras ubican al Maule como la región con 

más alta ruralidad del pars. En las últimas cuatro décadas la región ha venido 

disminuyendo su crecimiento poblacional en relación al reslo del país, pues en el 

año 1960 ésta representaba un 7,6% dellolal nacional, diez años mas tarde bajó a 

un 6,9%, en 1982 era de un 6.4% y en el Censo de 1992 corresponde a un 6,3% 

de la población chilena lH Como causas de esta disminución se sefialan las que 

l ienen relación con procesos migratorios a regiones con mayor dinamismo 

econ6mico, en especial a la Región Metropolitana. 

No obstante, se debe mencionar que en la Región del Maule se produce una 

dinámica migratoria interna, especialmente desde la provincia de Cauquenes y 

otras comunas del secano costero como Sagrada Famitia ·Provincia de Curic6· y 

Curepto .Pr?vincia de Talea· las que registran tasas negativas de crecimiento 

poblacional. Las ciudades cabeceras de provincias, ·Curic6, Talca y Unares- han 

incrementado su población entre un 20% y un 23% sobre la media de crecimiento 

regional, que es de 14,4% entre los censos de 1982 y 1992115. Se puede 

mencionar como uno de los principales motivos del flujo migratorio desde la ciudad 

de Cauquenes -cabecera de provincia del mismo nombre· la inexistencia hasta 

hace cuatro anos de centros universilarios u olro tipo de establecimienlos de 

educación superior, situación que provocaba cada ano el desplazamiento a otras 

ciudades del país de decenas de jóvenes egresados de la Ensenanza Media con 

el fin de cursar estudios superiores o buscar empleo. 

Entre otros factores que provocan este proceso migratorio en las comunas 

anteriormente mencionadas, a menudo se sei'iala la baja productividad de la tierra 

debido a la falta de diversificación y de tecnologla en los sistemas de cultivo, y la 

exislencia de una topografia poco apta para la producci6n agricola, por la gran 

,,. s . Donoso y otros, PolI/icas y esfrafegias para la educ8Ción regional y local. El caso del Maule, 
Ed Universidad de Ta!ca·Chi'e, 1996. p.7. 
115/bld .• p.a. 
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conformación de lomajes -que en su mayoria presentan grados avanzados de 

erosión- sumado a la ausencia de sistemas de regadío. 

Otra de las principales caracteristicas que presenta la región es un atto porcentaje 

de pobres, pues según la Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional 

(CASEN), el nivel de pobreza e indigencia de la Región del Maule, en el ano 1994, 

se encontraba por sobre los promedios nacionales llegando al 41 %11& Asimismo la 

citada encuesta Casen del ano 1994 demuestra que los niveles de pobreza e 

indigencia son proporcionalmente m~s significativos en la población rural que en la 

urbana (41,1 vIs 40 por ciento); relación que es aún más desfavorable al analizar 

las cifras relativas a la población indigente o en extrema pobreza (12,5 vIs 14,9) 

'" 
Por otra parte cabe seflalar que mientras la extrema pobreza disminuye en el 

sector urbano, en el medio rural se ve aumentada en 1,1 %. A este antecedente es 

válido agregar que la canasta básica con la cual se miden los niveles de pobreza y 

extrema pobreza es de un 15% menor para el medio rural respecto del urbano; 

además dicha canasta no considera los niveles de prestación de servicios básicos 

-caminos, salud. educación , electricidad, agua potable- los que tienen cobertura y 

calidad muy inferiores en el sector ruraj118. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en un estudio 

realizado a nivel nacional en 1996 sobre el nivel de desarrollo humano. dio entre 

sus resullados que el Indice de Desarrollo Humano (IDH)111l de la Región del 

11& G. Kenigan y E. F¡gueroa. op. cit., p. 37 
1 t7 Maule ocupaba el último lugar de entre el resto de las regiones del pais. El IDH. se lbid., 
p.42 
lla lbid., p.44 
119 El IOH, incoJpOta tres componentes. a) Salud que mide la esperanza de vida al nacer. Este 
Indicador sintetiza la situación nutricional de la población, niveles de sanidad ambiental, desarrollo 
de infraestructura sanitaria ·agua potable·, existencia de personal de salud capacitado, asl como la 
existencia de infraestructura de atención de urgencia, atención primaria '1 hospltataria; programas 
de prevención de enfefmedades epidémicas, '1 vacunaciones masivas. b) Educación: considera las 
variables de alfabetlsmo y promedio de al"los de escolaridad de las personas mayores de 25 at'los. 
cJ DIsponibilidad de recursos económicos' medida a partir del poder adquisitivo, sobre la base det 
Producto Geografico Bruto pef capita o -PtB pe\" capita- ajustado por ~ costo local de vida. Véase 
en A. Espinoza 'J otros, Aprox.m8C& a una eptslemologla de intervención comunitaria de 
potenciadón del Desarrollo Humano de las localidades pobres. El caso de la Aldea Campesina. 
Instituto Profesionat del Vane Central, Talca·Chile, 1998, p. 17 
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r expresa en las opciones y oportunidades a las que tiene acceso su población para 

alcanzar un determinado eslandar de vida l20. 

La población de la Sierra de Santa Marta en el ano 1995 era aproximadamente 

de 57.000 habitantes, teniendo una tasa de crecimiento pobtacional de 5,3% 

anual, registrada entre los anos 1980-1995, rebasando la tasa nacional en más 

del doble. la Sierra está constituida por cinco municipios: Mecayapan. Pajapan y 

Tatahuicapan (donde predominan comunidades de origen nahua), Soleapan, (con 

población zoque-popoluca) y el municipio de Calemaco con población 

mayoritariamente mestiza,21. 

El municipio de Tatahuicapan que en nahua significa "el abuelo que viene del río", 

es un municipio reciente, a partir del 21 de marzo de 1997. el 75% de la población 

es bilingüe, (nahua y espar'\ol) , el 4% es monolingüe (nahua) y el 20% habla s610 

español. El municipio está conformado por 24 comunidades que en total suman 

12.181 habitantes, concentrándose más del 50% (6.638) de ellos en la comunidad 

del mismo nombre. La comunidad de Tatahuicapan está formada por la unión de 

comunidades indígenas de antiguo asentamiento con grupos mestizos de reciente 

llegada. la población económicamente activa se distribuye de acuerdo a la 

siguiente labia: 

Tabla W 3 

Sector W trabajadores % trabajadores por 

sector 

Agropecuario 660 77 

ManufacturaliY ¡¡utesanla 112 10 

5efviclOs 145 13 

Total 1.117 100 

Fuente: Soares, 1998 

El crecimiento demográfICO de la comunidad de Tatahuicapan ha sido acelerado y 

su población se ha duplicado en sólo tres décadas. La migración temporal que se 

produce en la comunidad de Tatahuicapan es alta, provocada por la industria 

120 lbid .• P 6 
121 Oenise Soares. Op. cito p. 103 
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petrolera de Mlnatltlán y Caolzacoalcos. Hasta fines de los a~os sesenta la 

comunidad se caracterizaba por ser una comunidad indigena-campesina

ejidataria; a partir de entonces se ha ido convirtiendo en una comunidad de 

pequeños ganaderos entre otras razones por la baja productividad de los suelos y 

la caida de los precios del malz que entre los a~os de 1960 a 1985 estuvieron 

estancados situación que potenció la introducción de la ganaderia122. Las mujeres 

intervienen en labores de ganadería de traspalio, (aves. cerdos) contribuyendo de 

manera importante a la economia familiar. Otras actividades realizadas 

tradicionalmente por las mujeres como la pesca de camarones y recolección de 

caracoles han sido dejadas de lado por la contaminación de las aguas de tos ríos y 

otros cursos menores. 

l os municipios de la Sierra, y en especial las comunidades más apartadas, sufren 

pobreza y marginación. l as dimensiones socioeconómicas de la marginalidad 

están asociadas a vivienda, ingresos monetarios, servicios higiénicos, agua 

potable y educación. Según un diagnóstico de la situación de marginación social 

del país en 1990. confería al estado de Veracruz el quinto lugar en el contexto 

nacional. A nivel más local, resultados de mediciones hechas por ~EI Proyecto 

Sierra de Santa Marta" tendientes a dimensionar los niveles de marginalidad de 

las comunidades de la Sierra de Sanla Marta demuestran que el 47,3% de las 

comunidades se encuentra en niveles de marginación excesivamente altos, otro 

39% de ellas presentan marginación muy alta, un 9,8% de marginación alta y el 

3,3% de marginación medía123. los indicadores que se consideraron para el 

estudio fueron los relacionados con vivienda, acceso a servicios básicos y 

educación. Esto quiere decir que más del 90% de las comunidades de la Sierra de 

Santa Marta presentan características altamente deficitarias en sus viviendas, luz 

eléctrica, agua potable, medios de comunicación e insuficiencia de escuelas. 

las viviendas de la comunidad de Tatahuicapan en un 76% poseen sólo un 

dormitorio, el 50% tiene luz eléctrica, sólo el 8% cuenta con drenaje, un 11% tiene 

el piso cubierto de cemento. También la comunidad presenta una alta incidencia 

de enfermedades infecciosas gastrointestinales y respiratorias, situación que se 

correlaciona con la carencia de drenajes apropiados e inadecuado manejo de los 

desechos domésticos. 

122 lazos (1996) En Soares. Op Gil P 106 
l2l Oenise Soares Op ell p 108 
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3.5.1 Caracterización de los jóvenes rurales: 

De acuerdo con estudios realizados en la Región del Maule sobre los jóvenes 

que habitan en sectores rurales , se ha determinado la existencia de cuatro tipos 

de jóvenes. 

Joven rural-rural : reside en localidades apartadas de los centros urbanos, en 

especial montanosos de dificil acceso por las malas condiciones de caminos y la 

escasa frecuencia de los medios de transporte. Estos jóvenes tienen escaso 

contacto con el medio urbano, acentuando su cotidianidad en las actividades 

propias de esos lugares. labores agricolas, ganaderia menor (aves, cerdos) y 

producción de carbón. Suelen tener un fuerte arraigo con el medio y satisfacción 

por el trabajo que desarrollan. 

los jóvenes ubicados dentro de esta categoría por lo general no alcanzan a 

completar los ocho años de enseñanza basica, retirándose para incorporarse al 

trabajo familiar o temporal que ofrecen algunas empresas forestales. Este tipo de 

jóvenes con frecuencia reconoce como innecesario obtener un mayor nivel 

educacional o se sienten con limitaciones personales para estudiar, manifestando: 

"y pa' hacer carbón acá, pa' Qué vai' a Querer cuarto medio~ . También es frecuente 

encontrar opiniones como; ~tengo mala memoria, pa' estudiar no sirvo~124 

Joven rural-semi rura l: estos son jóvenes que viven en lugares distantes de los 

centros urbanos. A diferencia de los anteriores el acceso a sus comunidades es 

relativamente fácil, suelen establecer interacciones con la ciudad lo que favorece 

el fenómeno de aculturación, incorporando elementos como la televisión y la radio. 

Con frecuencia estos jóvenes alcanzan a cursar la escolaridad básica completa y 

se incorporan a temprana edad a la fuerza laboral; no presentan mucho interés por 

continuar estudios formales. Sin embargo se sienten limitados por la escasa 

preparaCión educacional que poseen "yo pienso que para trabajar en la ciudad se 

necesitan estudiosN

; este mismo joven opina que ~Ios estudios formales no son tan 

importantes, porque todo hay que aprenderlo, si uno sabe trabajar en el campo no 

124 Cácere$ y otra" Los diversos tipru de juvenludes (I)(BIBS Bilis/entes en una comuna rural (Je la 
Región del Maule. In,tltuto Profesional del Valle Central, l aica. Ctllte 1997. p. 57 
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necesita estudiar" (Francisco)1 25 Otro joven dice: "Y ni siquiera la ensenanza 

media sirve para trabajar, si el cuarto medio ... . pucha pa' ir a barrer a Talca a una 

oficina. En cualqUIer parte tenis que tener el cuarto medio, y si no lo tienes no hay 

trabajo" (Juan)l 2e A veces estos jóvenes emigran en forma temporal, con fines de 

conseguir trabajo, pero generalmente regresan, pues no logran insertarse social ni 

laboralmente en la ciudad. 

Joven rural-semiurbano; las zonas donde reside este tipo de joven se caracterizan 

por la presencia de actividades agricolas en extensión con una diversidad de 

cultivos principalmente destinados a la comercialización. Estos jóvenes viven 

cerca de centros urbanos y con fácil acceso a ellos. Perciben atractivas las 

posibilidades que la ciudad les ofrece y no desechan la posibilidad de emigrar en 

forma permanente a la urbe, pero tampoco ven que sea muy fáci l esta opción. 

"Que dificil, bueno yo si me iria pero o sea no ahora, le digo de aquí a unos cinco 

al"ios. pero me irra a una ciudad que no fuera grande, pero en este momento no 
me iria, no me cambio al menos que me saliera un regio trabajo, si no, no dejarla a 

mis viejos121" (Tina)12B El nivel de escolaridad que suelen alcanzar estos jóvenes 

es la ensenanza media incompleta, aunque algunos de ellos la terminan. le 

atribuyen gran importancia a la educación formal y lo ven como factor fundamental 

para insertarse en el medio urbano, en el momento de fijar sus expectativas en la 

ciudad y reconocen que tienen mejores posibilidades en ella. '"Yo creo que para 

aspirar a un futuro, digamos más cómodo, es importante la educación, porque 

todo el sistema se maneja a través de informes, maquinarias , computación" 

(Rodrigo)11t Estos jóvenes con frecuencia se desempenan como obreros de 

temporada en las empresas frutlcolas de exportación. 

Joven rural-urbano; vive en zonas cercanas y de fácil acceso a los centros 

urbanos. desarrollando sus actividades en este sector, ya sea como estudiante, 

como trabajador o combinando ambas cosas; este tipo de joven desea ser como el 

de la ciudad, razón por la que asimila actitudes de éstos. la escuela también ha 

ido modelando su comportamiento, llegando a intentar ocultar su origen rural, 

125/bkJ .• p. 61 
12e/dem 

127 "Viejos". En Chile se les llama en forma coloquial a los padres. 
128 Caceres y otras. op. cil. p. 64 
129 lbid, p. 66 
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asimilando estereotipos urbanos, es decir, se sienten más urbanos que rurales, a 

pesar de su procedencia, lo que los lleva a desligarse en alguna medida de la 

cultura campesina . Este tipo de joven suele terminar la ense"'anza media e 

inclusive accede a la educación superior, visualiza que es necesario estudiar para 

alcanzar sus metas. dado que sus expectativas están puestas en la ciudad para lo 

cual les es imprescindible elevar sus niveles educacionales. Estos jóvenes 

prefieren alcanzar profesiones como: ingenieria comercial. modelaje, contabilidad 

y computación; cabe mencionar que en sus proyecciones no involucran 

actividades agricolas1:)o 

Aunque no disponemos de información sobre estudios especificas acerca de una 

caracterización de los jóvenes de la Sierra de Santa Maria ni de Tatahuicapan, 

podemos hacer referencia al diagnóstico aplicado al comenzar nuestro estudio de 

caso que se complementa con otros antecedentes recogidos durante el desarrollo 

de nuestro trabajo. 

Al establecer una comparación entre las categorlas de jóvenes que se 

identificaron en una comuna rural de la Región del Maule y los jóvenes de 

T atahuicapan podriamos decir que estos ultimas corresponderían a la categorla 

de jóvenes rurales urbanos, dado eltama"'o de ta comunidad, que sObrepasa los 

6.000 habitantes y cuenta con servicios como centros de salud, escuelas de pre

primaria, primaria, secundaria y preparatoria, red de agua polable. teléfono, 

pequenas tiendas comerciales y masificación de aparatos de radio y televisión, 

además de la cercania y el fácil acceso a centros urbanos mayores. El influjo de la 

televisión y el comercio de tiendas de vestir. permite que los Jóvenes conozcan y 

admiren a estrellas de cine como Leonardo Di Caprio, se visten como cualquier 

Joven de la ciudad (jeans, tenis, playera13l, que aluden a grupos de musica pop). 

Se suma a ello una práctica pedagógica que centra su accionar mirando siempre 

hacia afuera de la comunidad, promoviendo modos de vida urbanos. 

Estos jóvenes escuchan musica popular en espaf'lol e inglés, sin embargo se 

sienten bastante arraigados a su comunidad , en especial al entorno natural, pues 

los elementos de la comunidad que más les gusta son los volcanes, los cerros, 

arroyos, y la vegetación. Al describirse señalan con mayor frecuencia las 

lJO lb«!. p. 73 
131 En Chile serian zapatillas y palera, respectIVamente. 
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siguientes características de personalidad: traviesos/as, aficionados al deporte, en 

especial al f(¡lbol o básquetbol. se reconocen como trabajadores del campo, 

buenosJas, alegres, tímidosJas, tranquilos/as, y amigables. 

Es Importante seflalar que aunque algunos se reconocen como Ntrabajadores en el 

campo o del campaN. en una entrevista de opinión sobre la percepción que ellos 

tienen de la función que está cumpliendo la escueta y de sus expectativas futuras, 

de los 26 entrevistados sólo uno de ellos declara en forma espontánea tener 

interés por haber aprendido en la escuela algo relacionado con el trabajo agrícola. 

También manifestaron en la misma entrevista interés por haber aprendido en la 

escuela secundaria computación o qurmica. Es importante destacar además. que 

cerca del 80% de los entrevistados reconoce la importancia de aprender algo 

relacionado con el trabajo agrícola. ya que cuando se les preguntó si les hubiese 

gustado aprender algo reladooado con la agricultura en la escuela, 

las respuestas mayoritariamente fueron afirmativas; no obstante, sólo un número 

reducido expresa el deseo de continuar trabajando o estudiando algo relacionado 

con la agricultura. 

3.6 GOBIERNO LOCAL: 

El sistema Municipal en la Región del Maule 
Las municipalidades, hasta el gobierno de la Unidad Popular en el afio 1973, 

cumplian funciones muy limitadas y de menor importancia dentro de la 

administración de las comunas, en especial las que dicen relación con el aseo y 

ornato de las ciudades y supervisión de obras de construcción en general. A 

principios del régimen militar los municipios empiezan a tener un papel 

determinante en términos de la gestión administrativa de diversos servicios que 

hasta entonces dependían técnica, financiera y administrativamente del Estado. 

En el al'lo 1973 la dictadura militar rompe con la tradición democrática en cuanto a 

la elección de alcaldes. quienes eran electos mediante votación popular del mismo 

modo que los miembros del concejo. -en ese entonces Regidores-. A partir de 

entonces, se designa a los ediles. ahora funcionarios de confianza del régimen. 

Dos al'los después de recuperada la democracia en 1992, comienza nuevamente 

a regir el sistema de elección popular de alcaldes y concejales, quienes duran en 

sus cargos pOr un periodo de cuatro anos. Las elecciones municipales del ailo 

1992 le otorgan aproximadamente un 70% de los alcaldes del pais al gobierno 
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conformado por los Partidos de la Concertación Democrática -Democracia 

Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical y Social 

Democracia-. la oposición representada por los partidos de der~cha, cuyqs 

actuales dirigentes fueron los principales simpatizantes, colaboradores e 

impulsores del sistema económico neoJiberal, impuesto por el régimen militar. -

Renovación Nacional. Unión Demócrata Independiente, Partido del Sur- logra el 

30% de la votación. El Partido Comunista, el Partido Verde y el Partido Humanista, 

prácticamente no tuvieron representación en estas elecciones. 

Actualmente las municipalidades son gobernadas por un alcalde, que es el 

candidato que obtiene la mayor votación de la lista o sub-pacto más vot~do, y el 

Concejo Municipal conformado por los siete o cinco -dependiendo del tamano del 

municipio- mayores votaciones obtenidas por Jos demás candidatos. Cabe 

mencionar que a diferencia de México, en Chile no existen municipios autónomos, 

pues la totalidad de municipalidades existentes en el pafs se rigen conforme a la 

Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica de Municipalidades al igual 

que sus autoridades de elección popular -alcaldes y concejales-. 

El funcionamiento municipal se divide en departamentos entre los cuales se 

distinguen los de desarrollo social y comunitario, educación, salud, obras, tránsito, 

etc. que tienen la función de administrar recursos y ejecutar programas y 

proyectos que emanan de los respectivos ministerios, del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), y del Fondo Común Municipal (FCM). la disposición. 

aptitud y actitud del alcalde, jefes de departamentos y de otros funcionarios de 

confianza resulta ser fundamental en el funcionamiento de una comuna, pues de 

la eficiencia con que se administren los recursos humanos, técnicos y financieros 

depende cómo se puede participar en el modelo de gestión publica que impera en 

el pais: licitaciones publicas, concursos para formulación de proyectos que 

convocan ministerios y los gobiernos regionales. Por otra parte, el éxito o el 

fracaso de diversos programas proyectados desde el nivel central -Ministerios-, 

dependen de la voluntad política de alcaldes y funcionarios municipales, en 

especial si son de partidos pOlíticos de oposición, quienes en muchas 

oportunidades no le alargan la importancia necesaria a iniciativas que consideran 

contraproducentes para sus intereses. 
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El nuevo municipio de Tatahuicapan: 

La comunidad de Tatahuicapan logró su ascensión a la calegoda de municipio el 

21 de marzo de 1997 después de largos años de espera y fricciones con el 

municipio de Mecayapan al cual pertenecfa, el nuevo municipio quedó conformado 

por 24 comunidades , incluida la de Tatahuicapan, Su pOblación alcanza a 12.181 

habitantes, de los cuales 6.638 corresponden a la comunidad cabecera del 

municipio (Tatahuicapan). 

Aunque el municipio cuenta con las instancias legales pertinentes, -una casa de 

gobierno municipal que dirige la autoridad máxima del municipio (Comisariado 

Ejidal), un Comité de Vigilancia y un Concejo Municipal,- se advierte la presencia 

de grupos de poder externos a las autoridades que tienen gran influencia en la 

toma de decisiones pues, habrian participado de manera significativa en la 

designación de dichas autoridades locales. pertenecientes al partido politico 

oficialista (PRI). 

Existe una Asociación de padres de familia que liene como fundón principal el 

cuidado material de los inmuebles escolares y velar por el servicio que ofrece la 

escuela. Otras organizaciones comunitarias son prácticamente inexistentes y las 

movilizaciones de la comunidad suelen ser coyunturales. La primera movilización 

correspondió a las protestas frente a la construcción de obras hidráulicas 

destinadas a proveer de agua potable a las ciudades industriales de 

Coatzacoalcos y Minatitlán. Como una forma de compensación los latahuicapeños 

exigieron la creación de la escuela secundaria y preparatoria, demanda satisfecha 

en los años ochenta. 

la segunda movilización generalizada se produjo motivada por el deseo de 

obtener la autonomia frente a la dependencia del municipio de Mecayapan. Este 

objetivo lo lograron en 1997 y desde entonces el nuevo municipio funciona 

conforme a los estatutos legales del estado de Veracuz. A menos de dos años de 

haber obtenido la calidad de municipio una comisión fiscalizadora suspendió 

temporalmente de sus funciones al Presidente Municipal; desde comienzos 

de 1998. por espacio de tres meses, mientras se investigaban denuncias por 
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desvíos de fondos públicos. Esta situación causó conmosión en la población de 

Tatahuicapan y desconfianza en las actuales autoridades. Durante la realización 

de los talleres con los estudiantes de la escuela secundaria, el tema salió a flote 

en dos oportunidades, con comentarios como "en la presidencia municipal hay 

problemas de comunicación porque la autoridad informó a Veracruz que se hablan 

hechos unos trabajos, lo que era mentira" ... ; "hay problemas en el gobierno 

municipal porque no se hacen los trabajos" .. . 

El resultado de la investigación sumaria arrojó resultados favorables al Presidente 

municipal pues volvió a su cargo. La información que manejaba la población es 

que el problema se generó cuando la autoridad municipal habría infonnado a las 

autoridades de Vera cruz sobre la realización de obras públicas cuando aún no se 

iniciaban dichas obras. La denuncia, si bien no logró la destitución del Presidente 

Municipal, tuvo efectos positivos ya que a pocos días de retornar a su cargo, las 

obras se iniciaron y a un buen ritmo de avance. la reacción de algunos 

pobladores frente a lo que sucedia con los recursos del municipio fue oportuna, ya 

que se logró revertir un problema que se podría haber transformado en algo más 

profundo y sin posibilidades de solución de no haber intervenido denunciando 

lales anoma lías. 

Vemos como un signo muy positivo la actitud de algunos pobladores frente a los 

problemas de gobernabilidad que se estaban presentando en el municipio, 

también consideramos que es importante el nivel de conciencia presente en los 

estudiantes de la secundaria pues se refirieron al tema en cuestión durante los 

talleres que desarrollamos con ellos. Por esto creemos que es absolutamente 

necesaria la consideración de temas cívicos en los planes curriculares, con un 

enfoque que considere en fonna predominante aspectos del gobierno local, lo que 

permite reforzar y motivar la participación autogestiva de los pobladores en el 

sistema de gobierno municipal. 

3.7 ASPECTOS EDUCACIONALES 

En este apartado nuestro objetivo es describir en forma muy general las 

características de los niveles de educación básica para Chile y de primaria y 

secundaria para el caso de México. Nos referimos específicamente a la educación 
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rural, donde presentamos indicadores que ilustran de alguna manera las 

realidades de la educación rural de las regiones consideradas en este trabajo. 

3.7.1 REGiÓN DEL MAULE 

El sistema educacional formal de Chile y de las regiones contempla los niveles de: 

Educación Pre-básica, Educación General Básica -con carácter de obligatoriedad

de una duración de ocho años, cambio implementado a partir de la reforma 

educacional de 1965132. El nivel de Enseñanza Media tiene una duración de cuatro 

años y la Educación Superior que es impartida por universidades, institutos 

profesionales y centros de fonnación técnica. 

Las formas de financiamiento educativo a nivel de Enseñanza Básica y Media 

corresponden a tres modalidades: 

A) EL SECTOR DE EDUCACION MUNICIPALIZADA 

Esta forma comienza a operar a principios de la década de los ochenta con el 

proceso de traspaso de la administración educacional desde el ministerio público a 

las municipalidades, proceso que se habla iniciado en algunos parses europeos 

pocos años antes1JJ (posterionnente se haria lo mismo con la salud de nivel 

primario). 

La idea que sustenta el cambio tiene que ver con el discurso descentralizador del 

gobierno militar y, como se ha podido evaluar posteriormente, el resultado de 

dicha politica tuvo cierto impacto en la desconcentración de la gestión 

administrativa del sistema, expresada en la autonomia de municipios para 

contratar personal docente, paradocente y de servicios asi como en el pago de 

remuneraciones y la administración de los establecimientos educacionales. Sin 

embargo, el Departamento de Educación Municipal hace escaso uso de las 

atribuciones relacionadas con lo técnico-pedag6gico que le otorga la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades (W 18.695), señalando entre sus facultades la 

132 Hasta antes de la Refoona educacional de 1965, la educación elemental obligatoria en Chile 
llegaba al So ano de EducaciOn Preparalotia. 
133 Manuel AviLa. PoIlticas ed1J(;BCiona/es y efectos sobre la Educación General Básica de la 
Región del Maule, en los ultimos 2S allos. Universidad de Talca. Chile 1996. 

78 



competencia en la gestión administrativa de todos los centros publicas de 

enseñanzat~ , lo que podria implicar poner en práctica estrategias de desarrollo 

cualitativo de la educación mediante la definición de un curriculum en cada 

establecimiento educacional con características locales que le dieran mayor 

pertinencia a contenidos y a las prácticas pedagógicas, 

Contrariamente a esto las escuelas y liceos, salvo contadas excepciones, aplican 

de manera textual los planes y programas de estudio emanados del Ministerio de 

Educación, quien lleva a cabo las formas de supervisión, regulación normativa, 

asesoría técnico-pedagógica y evaluación del sistema t35, a través de las 

Secretarías Regionales Ministeriales de Educación y las respectivas Secretarías 

Provinciales, dotadas de atribuciones que obliga a mantener la unidad del sistema 

educativo nacional a traves de la ley Orgánica Constitucional de Enseñanza W 

18.962, donde establece Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios para la enseñanza básica y media, No obstante esta misma ley 

mediante los decretos supremos N° 40 de 1996, de la enseñanza básica y W 220 

de 199B, correspondiente a la enser'lanza media, le delegan a los Secretarios 

Regionales Ministeriales de Educación la facultad de autorizar "por orden del 

Presidente de la República" las resoluciones que aprueben o rechacen los planes 

y programas de estudio que presenten los establecimientos educacionales de su 

jurisdicción correspondiente, elaborados de acuerdo a los Objetivos 

Fundamentales y Contenidos Minimos Obligatorios fijados en este decreto l36, Es 

aquí donde cobra sentido la posibilidad de la actual propuesta para el caso de 

Chile, pues cada establecimiento tiene la facultad de poder diseñar su propio plan 

curricular acorde a las características, posibilidades y deseos locales, 

Por otra parte entre las facultades que señala la ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, señala que éstas pueden entregar concesiones para la 

administración de establecimientos u otros bienes que posean. Según el dictamen 

de la Contraloria General de la República W 20.415 de 1990 las municipalidades 

pueden, en virtud de un convenio, entregar la administración de los 

establecimientos educacionales al adjudicatario de la licitación publica llamada al 

1~ Sebastián Donoso y aIras, op. ci/.. p. 76. 
135 Manuel Avila. op. ci/. 
1:16 Ministerio de Educación, República de Chile, Objetivos Fundamenta/es y Contenidos Mlnimos 
Obligatorios de /a Educación Media, 1998. p, v 
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efecto, siempre que los términos en que se estipule dicha entrega no impliquen el 

traspaso de funciones o potestades municipales, requisitos cuya concurrencia 

deberia calificarse en cada caso particular1J7 Este dictamen evidencia la 

posibilidad de traspasar a terceros la administración de establecimientos 

educacionales municipalizados, situación que puede traer como consecuencias 

futuras la completa privatización del sistema educacional. 

Durante el régimen militar el Ministerio de Educación diseñó programas y 

proyectos educativos correspondientes al curriculum general y de innovación 

curricular, que pusieron énfasis en el "nacionalismo, el orden y seguridad 

nacional", expresados en ordenanzas como cantar la canción nacional todos los 

días lunes ( a la que se le agrega ahora, la estrofa que hace alusión a los 

"valientes soldados que han sido de Chile el sostén"), conmemorar batallas con 

actos alusivos y rindiendo los correspondientes honores a los héroes de dichas 

batallas. Asimismo se dedicó gran cantidad de horas escolares a la preparación de 

desfiles con ocasión de celebraciones de fiestas patrias (entre ellas incluidas el 11 

de septiembre. día del golpe militar) y en especial de las visitas del General

Presidente a regiones y provincias. También se crearon brigadas de tránsito con 

rasgos marcadamente marciales, las que recibieron la asesoría de Carabineros 

(policía uniformada). 

Los objetivos que se esperaba lograr con el traspaso de la educación desde el 

Ministerio de Educación a las municipalidades (descentralización, mejorar calidad 

de la educación) lejos de lograrse, produjeron menoscabo en la profesión docente. 

El contrato se realiza por horas de trabajo semanales; al mismo tiempo tiene una 

vigencia de períodos fijos, semestrales o anuales para aquellos profesores que se 

incorporan por primera vez al servicio, debiendo esperar hasta el inicio de las 

clases del año siguiente si serán contratados aun existiendo la vacante 

correspondiente. Por otra parte el sueldo cayó estrepitosamente afectando el 

poder adquisitivo del magisterio. Aunque la inestabilidad laboral y los bajos 

salarios del profesorado le afectan directamente, el impacto negativo de este 

fenómeno repercute también indirectamente en los escolares pues, es común que 

los profesores tengan que realizar actividades económicas paralelas a la de la 

docencia para complementar la escuálida remuneración, restando o eliminando 

131 Sebaslián Donoso y olros, op. cit., pp. 77-78 
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por completo el tiempo necesario para la preparación de clases o de material 

didáctico, lo que va en desmedro de la calidad y profesionalización del trabajo 

docente y, por ende, de la cantidad y calidad de los aprendizajes. 

A este sector pertenece la totalidad de las escuelas básica rurales del pals y de la 

Región del Maule, con una estructura curricular que emana del Ministerio del ramo 

con objeti .... os y contenido que toman como referente a niños urbanos. Las 

escuelas por iniciativa propia rara .... ez plantean cambios a esta situación, pues 

aplican los planes curriculares sin marcos diferenciadores que les dé, mayor 

pertinencia a los aprendizajes de los ninos y jó .... enes. 

B) EL SECTOR DE EDUCACfON PARTICULAR SUBVENCIONADA 

Representaba el 16,7% de la matrícula general de la región. Es el sector que ha 

tenido un importante crecimiento a partir del proceso de municipalización de la 

educación estatal. Para su financiamiento recibe una subvención del Estado por 

cada alumno matriculado, complementada con la mensualidad establecida por 

cada colegio, asumida por los padres de famil ia. 

Mediante este sistema se han formado corporaciones de educación que han ido 

absorbiendo el volumen cada vez mayor de alumnos que desertan del sector 

municipal. Generalmente los ninos y jóvenes que asisten a estos colegios son 

hijos de familias de un nivel económico medio. La dependencia económica de 

estos establecimientos respecto del Estado los obliga a disel'lar los planes y 

programas de estudio ajustados a los Objetivos Fundamentales y Contenidos 

Minimos Obligatorios que emanan del Ministerio de Educación. También existe por 

parte del Estado a través de las Secretarías Regionales Ministeriales de 

Educación y de las Secretarias Provinciales de Educación un estricto control de 

asistencia de los alumnos, ya que la sub .... ención se paga de acuerdo al número de 

alumnos que asisten a la escuela cada mes. 

Con relación al control de la gestión técnico pedagógica, dichas secretarias 

asumen un papel muy secundario. limitándose a canalizar a través de documentos 

técnicos provenientes del Ministerio respectivo programas de innovación curricular 

o de complemento a los ya existentes. 
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C) EL SECTOR DE EDUCACiÓN PARTICULAR PAGADA 

Es el sector que concentra el menor numero de alumnos de las tres formas de 

dependencia administrativa de la educación básica y media, lanto a nivel nacional 

como en lo regional. En el ano 1996 concentraba el 8,2% de la matricula de 

ensei'lanza básica del pars, y el 10,5% de la matricula de ensei'lanza media l308. 

Mientras que en la Región del Maule en el ano 1993, la matrícula del nivel básico 

de este sector alcanzaba s610 al 3,1%. porcentaje bastante inferior al promedio 

nacional de 1996. Esta situación deja advertir el bajo nivel económico de las 

familias de la regi6n en relación al promedio del resto de las regiones del país. 

O) INDICADORES EDUCACIONALES DE LA REGiÓN DEL MAULE 

A continuación se presentan algunos indicadores educacionales que dejan en 

evidencia el claro rezago de la educación básica de la región respecto de !a 

urbana y de !os indicadores promedio de! pals. 

;) EVOWCION DE LA MA TRICULA SEGÚN DEPENDENCIA ADMINISTRA TlVA 

La labia W 4 muestra la tendencia a la disminución de la matricula del sector 

municipal, y un aumento sostenido en el sector particu!ar subvencionado, mientras 

que el sector particular pagado es el más estable, registrando un leve aumento en 

los cinco ar'los considerados. 

138 Ministerio de Educación, Repúbtica de Chite. op.cit. p.15 
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TABLA N" 4 EVOLUCiÓN DE LA MATRICULA SEGÚN DEPENDENCIA 
ADMI NISTRATIVA 

Allos Municipal P. Subvencionado P. paoado 
1993 76,3 18,7 5,0 

1992 769 18 1 5,0 

1990 787 165 4,8 

1989 796 15.8 4,6 

Fuente: Donoso y otros, 1996. 

ii) ESTRUCTURA DE LA MATRíCULA SEGÚN LOCALIZACiÓN URBANA-

RURAL 

la tabla W5 evidencia el alto porcentaje de matricula rural de la Región del Maule 

en relaci6n al promedio del pals. Aunque la matricula rural viene presentando una 

disminución sistemática siendo ésta mayor en la región que en el resto del país, se 

observa que a pesar de esto, el porcentaje de matrIcula rural duplica al promedio 

de la misma a nivel nacional. 

TABLA N' 5 PORCENTAJE DE MATRíCULA SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA 

País Roción 

Año Urbana Rural Urbana Rural 

1993 88,0 12,0 73 ,1 269 

1992 88,0 12.1 72,9 27 1 

1990 87,6 12,4 71.7 283 

1989 87,3 12,7 71,1 28 9 

1987 86,2 13.8 68,6 31,4 

Fuente: Donoso y otros 1996. 
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iii) INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

En este punto se abordaran los indicadores de: aprobación, repitencia y abandono 

escolar considerando la dependencia administrativa y sexo, asi como el 

rendimiento en el Sistema de Medición de Calidad de la Educación para los 4- y 6-

años de la educación basica. (SIMCE). 

La Tabla N" 6 muestra que el porcentaje de aprobación regional en el ni\lel de 

enseñanza básica es de un 67,7% el de reprobación de un 10,1% y el porcentaje 

de abandono es de un 2,2%. Al examinar la situación regional por sexo se advierte 

que los varones tienen mejor desempeño en términos de aprobación, pues 

aprueba el 86,9% de los matriculados, mientras que el porcentaje de aprobación 

de las niñas es de 86,5%, es decir 2,4% menor que el de los varones. También se 

observa que las mujeres presentan un mayor porcentaje de abandono de la 

escuela. 

Al comparar estos porcentajes de acuerdo al tipo de dependencia administrativa 

de los establecimientos educacionales. se puede ver que los alumnos de los 

colegios particulares pagados son los que presentan mejores indicadores de 

eficiencia interna mientras que los resultados de la educación municipalizada son 

los mas deficientes al presentar menor porcentaje de aprobación y mayores 

porcentajes de reprobación y abandono escolar. 



TABLA N" 6 UNIVERSO DE EVALUACION y TASAS DE EFICIENCIA, NIVEL DE 

EDUCACION BÁSICA, SEGUN DEPENDENCIA Y SEXO, 

Dependen. y U. Evaluado "Aprobación %Reprobación %Abandofl'o 

&exo 

Región 133.431 

Hombres 68.595 88' 91 20 

Mujeres &4.836 ",5 112 23 

Munlcip;ill 105.806 

Hombres 65.681 8" 101 2 1 

Mujeres 50.145 85.3 123 25 

P¡uti. Subvln. 23.442 

Hombres 10.749 930 5,. 1 4 

MUjeres 12 .693 911 7,2 1,7 

Part i. Pagado 4.183 

Hombres 2.185 965 2,3 " 
Mujer~ 1.998 95.9 2,8 13 

Fuente: Donoso y otros, 1996. 

Iv) RENDIMIENTO ESCOLAR SEGUN INDICE GEOGRÁFICO 

la tabla W 7 presenta los promedios obtenidos en las pruebas de castellano y 

matemáticas por los alumnos de 8° al'\o. El (ndice Geográfico está representado 

por los valores de 1 a 5, correspondiendo el 1 a los establecimientos 

educacionales de mayor cercania a los centros urbanos, mientras que el 5 

corresponde a la máxima distancia entre las escuelas y los centros urbanos. Como 

se puede observar los rendimientos más altos se concentran en los 

establecimientos con indice geogr:tfico 2 y 1, respectivamente. Las escuelas más 

alejadas de los cenlros urbanos (específicamente las escuelas rurales) muestran 

los rendimientos más bajos. 

Otro elemento que llama la atención es que. a pesar de presentarse en el Indice 

geográfICO 5 los promedios de rendimiento más bajos. logran las lasas de 

aprobación mas altas, situación que se podría relacionar con la siguiente paradoja: 
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a menor rendimiento en las pruebas del SIMCE, mayor es el porcentaje de 

alumnos aprobados al siguiente curso o nivel. También se podría suponer que los 

criterios de evaluación establecidos referidos a la calificación mínima aprobatoria 

son mas bajos en las escuelas rurales que en las urbanas. 

TABLA N' 7 RENDIMIENTOS PROMEDIO SEGÚN INDICE GEOGRÁFICO DEL 

ESTABLECIMIENTO. (SIMCE-1991) 

{ndire GeooráflCO Cas/ellano Matemáticas % ADrobaci6n 

1 53,2 SU 90.2 

2 56.4 53,4 911 

3 52.1 49,8 865 

4 463 447 868 

5 426 399 978 

Promedio Reaión SO.2 48,2 88.5 

Fuente: Donoso y otros, 1996 

v) NIVEL DE ESCOLARIDAD RURAL EN LA REGlÓN DEL MAULE Y 

PROMEDIO DEL PAís. 

La tabla W 8 muestra el nivel de escolaridad promedi0 139 de la población rural de 

la Región del Maule y el promedio nacional. El promedio de 5,9 años de la Región 

del Maule, que presentó en el año 1994 es muy inferior a los ocho años de 

escolaridad obligatoria que rige en el pals y también es menor al promedio de 

escolaridad rural nacional de 6,4 alias, siendo el Maule una de las regiones mas 

bajas del país en este indicador. 

TABLA N' 8 PROMEDIO A~OS DE ESCOLARIDAD 

Allos 1990 1992 1994 

Reoión del Maule " 56 5.9 

Promedio Nacional 6.2 6.2 6.4 

Fuente: Kerigan y Figueroa, 1997. 

139 Este promedio se define como el promedio de aflos de estudio efectivamente cursados por las 
personas de 15 aflos y mas 
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vi) ANALFABETISMO RURAL EN LA REGiÓN OEL MAULE Y PROMEOIO 

NACIONAL. 

En la Tabla W 9 se advierte que entre el año 1992 y 1994 el analfabetismo de la 

región y el promedio nacional bajaron del 16.4 al 15,8 y del 13,0 al 12,1 

respectivamente, sin embargo estos porcentajes aun son altos, especialmente en 

la Región del Maule, que supera el promedio nacional en 3,7%. constituyéndose 

en la segunda región con mayor analfabetismo del pals. 

TABLA W 9 PORCENTAJE DE ANALFABETOS RURALES 

Ano 1992 1994 

ReciOn del Maule 164 15,8 

Promedio Nacional 13,0 12.1 

Fuente: Kerrigan y Figueroa, 1997. 

v;;) COBERTURA DE LA EDUCACION BÁSICA EN ZONAS RURALES. 

Aunque la tabla W10 muestra un aumento sostenido en la cobertura de la 

educación básica rural entre Jos años 1990 a 1994 en la Región del Maule, ésta 

aun no logra cubrir el cien por ciento de la demanda, quedando al margen de ella 

un 6,3% en el ar'Io 1994.140 

TABLA Wl0 COBERTURA EDUCACION BÁSICA RURAL, REGION DEL 

MAULE Y PROMEDIO NACIONAL 

AlIas lO'" '992 1994 

R ..... \6n del Maule 697 91,3 937 

Promedio Nacional 92,S 95,1 943 

Fuente: Kerrigan y Figueroa, 1997, 

HO los datos esttdlslicos correspondientes a las tabLas N" 8, 9 Y 10 tueron extraldos de' G 
KeHigan y E. Figueroa. op. cit • pp. 40-41 
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3.7.2 SIERRA DE SANTA MARTA 

La educación formal en México contempla los niveles de Pre-escolar, Primaria 

con una duración de 6 anos, el nivel Secundario de 3 ai"ios y un nivel de 

Preparatoria de 3 anos. El nivel de educación superior es impartido por 

Universidades e Institutos profesionales. 

El Artículo Tercero de la Constitución de la República de México señala que la 

educación básica (primaria y secundaria) es gratuita y obligatoria 14 1. La educación 

básica contempla 9 aflos en total; 6 arios de primaria y 3 afios de secundaria. 

De acuerdo al censo de población y vivienda de 1990, el 87% de la población 

mexicana de seis a catorce años de edad sabia leer y escribir142. Esto muestra 

también que había un 13% de niños y niñas en edad escolar (de 6 a 14 años) que 

no sabían leer ni escribir, El mismo censo arrojó cifras que mostraban que a nivel 

nacional existia un 13,4% de la población general sin instrucción (analfabeta), un 

22, 8% con educación primaria incompleta. un 19,3% de población con primaria 

completa. un 42,5% con educación postprimaria y un 2,0% de población que no 

especificaba el nivel educacional. 

Al LA EDUCACiÓN PÚBLICA EN LA SIERRA DE SANTA MARTA 

La educación formal pública es responsabilidad técnica, administrativa y financiera 

de la Secretaria de Educación Pública. A través de los Institutos de Educación 

Pública de los estados se difunden los planes curriculares definidos acorde a 

criterios y objetivos establecidos a nivel nacional; también se supervisa y evalúa el 

proceso educativo conforme a las políticas educativas nacionales. La gestión 

administrativa financiera y del personal docente y paradocenle corresponde a los 

institutos estatales de educación pública. quienes se encargan de la contratación 

del personal y del pago de remuneraciones. 

En lo relativo a la gestión pedagógica las escuelas básicas rurales no tienen un 

curriculum diferenciado del resto de las escuelas urbanas y aplican los planes y 

141 Guadalupe Vizcarra y otras. Aprendamos geografla da M~}(ico . EP$A. Segundo curso. México 
D.F. 1997. p. 140 
1.2¡dem. 
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programas de estudio que disena la Secretaria de Educación Pública para todo el 

pais sin considerar las características de ruralidad. La excepción son algunos 

municipios de la sierra con alto porcentaje de población indigena donde se 

ejecutan recientemente programas pilotos de educación bilingüe: alli los niños y 

ninas aprenden a leer y escribir en su lengua materna además del castellano 

como ocurre en la comunidad de San Juan Volador, correspondiente al municipio 

de Pajapan. 

Una de los mayores problemas que presenla la educación rural en la Sierra y en 

algunas comunidades en particular, es el alto ausenlismo laboral de los maestros, 

provocado en mayor medida por el hecho de no vivir en las comunidades donde 

laboran, situación que no permite una inserción ni el conocimiento adecuado de la 

comunidad. Las ausencias al trabajo son frecuentes, reduciendo los dias de 

clases, lo que repercule en menores posibilidades de aprendizaje para los ninos. 

Las ausencias a la escuela por parte de los maestros son mayores en las 

comunidades más apartadas, como es el caso de López Arias, donde es frecuente 

que se trabaje sólo cualro y en ocasiones, sólo tres. de los cinco dias de la 

semana disminuyendo sustancialmente la potencialidad que liene la escuela de 

transformarse en una instancia potenciadora del desarrollo personal y comunita rio; 

se suma a esto un curriculum sin componentes relacionados con las actividades 

productivas locales ni con las caracterislicas socioculturales y ecológicas de la 

comunidad. 

Se agrega al poco tiempo de trabajo escolar de los ninos una práctica pedagógica 

centrada en el aprendizaje memorístico donde el profesor es el protagonista 

principal del quehacer pedag6gico. con una metodologla de ensenanza~ 

aprendizaje basada en el ejercicio de la repetición de la información. que no 

potencia los procesos de asimilación. comprensión y aplicación del conocimiento. 
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B) INDICADORES EDUCACIONALES ESTADO DE VERACRUZ y SIERRA DE 

SANTA MARTA 

i) DISTRIBUCiÓN DE LA POBLACiÓN DE 15 AÑOS Y MAS EN EL ESTADO DE 

VERA CRUZ, SEGUN NIVEL DE INSTRUCCiÓN, CENSO 1990. 

la labia W 11 muestra que en el año 1990 el 18,6 % de la población mayor de 15 

años del estado de Veracruz era analfabeta: también se evidencia que un 26,0 % 

del mismo estrato de edad no terminó la enser'\anza primaria, que e116,0 % cursó 

la educación primaria y que el 33,4% lenla estudios superiores a la educación 

primaria. También se desprende de estos indicadores que el número de 

analfabetos del estado de Veracruz es superior al 18,6 %. pues a nivel nacional 

un 13 % de los ninos y niñas de catorce y menos años no asiste a la escuela. 

TABLA W 11 

INDICADORES % POBLACiÓN 

Población de Veracruz 15 anos y más 61,1 

Sin instrucción 18,6 

Primaria incompleta 28,0 

Primaria completa 18,0 

Poslprimaria 33,4 

No especificado 2,1 

Fuente: Soares,199B 

¡j) ANALFABETISMO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE VERA CRUZ y EL 

MUNICIPIO DE MECAYAPAN 1990. 

Estos indicadores dan cuenta de la dramática desventaja en que se encontraba el 

municipio de Mecayapan, uno de los que conforman la Sierra de Santa Marta, al 

cual pertenecia Tatahuicapan en el al'lo de 1990. El porcentaje de analfabetismo 

de Mecayapan es más que el doble del porcentaje de analfabetismo del resto del 

estado de Veracruz, también se evidencia el bajo nivel de escolaridad alcanzado 

por el resto de la población de Mecayapan como del estado en general. 
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TABLA N° 12 

Indicador Estado de Vera cruz Municipio de MecaYBPan 

N" de habitantes 6.228.239 18.357 

% de analfabetismo 18,26 4225 

% educación primaria 47,59 77,95 

incompleta 

Fuenle: Soares, 1998 

iii) ANALFABETISMO VERA CRUZ, SIERRA DE SANTA MARTA,NACIONAL 1993. 

Estos porcentajes corresponden a los habitantes mayores de 15 anos, como se 

puede observar en la tabla, los porcentajes de analfabetismo son 

significativamente mayores en los municipios rurales que para los promedios de 

población de los estados y para el nivel nacional. 

TABLA N" 13 

Indicador Muni. Mecayapan Estado Veracruz T olal Nacional 

% Analfabetismo 42,25 18.26 13.4 

Fuente: Vizcarra y otras, 1997. 

;,) INDICADORES COMUNIDAD DE TATAHUICAPAN EN POBLACiÓN MAYOR 
DE 15 A~OS. 
los porcentajes que muestra la tabla N"14 evidencian la altísima tasa de 

analfabetismo, y el bajo nivel de escolaridad que presenta la comunidad en 

general. pues sólo el 11 % de la pOblación mayor de 15 anos terminó la educación 

primaria, y el 14% estudió en el nivel de secundaria. lo más dramático de esta 

situación es que e145% de los ninos y ninas de 6 a 14 anos de edad no asiste a la 

escuela. 
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TABLA W 14 

Analfabetismo 49% 

Estudió primaria incompleta 26% 

Estudió primaria completa 11 % 

Asistió a la escuela secundaria 14 % 

No asisten a la escuela niños entre (6 45% 

a 14 años) 

Fuente: Soares, 1998. 

CONCLUSIONES 

Como se advierte en los datos estadísticos dados a conocer en el presente 

capitulo, las regiones del Maule y de la Sierra de Santa Marta presentan altos 

porcentaje de población considerada dentro de los rangos de pobreza H3 y extrema 

pobreza144. La población rural de las regiones en estudio representan unas de las 

tasas mas altas de los respectivos paises, lo que implica la existencia de 

asentamientos humanos de importancia que viven en condiciones de marginalidad 

económica y social. 

Ambas regiones presentan también altos rndices de deterioro ambiental 

generados por polilieas de desarrollo basadas en la explotación de los recursos 

naturales y actividades silvoagropecuarias sin control ni planes de manejo 

sostenibles. Dentro de las cuales podemos mencionar la incorporación de la 

ganaderia extensiva, practicas agrícolas tradicionales como la roza-tumba-quema , 

ampliamente difund ida en la Sierra de Santa Marta, que ha causado perdidas 

considerables de selva ocasionadas por los incendios. O la acción de las 

empresas madereras de la Región del Maule que han barrido casi por completo 

con los bosques nativos para incorporar especies exóticas de rápido crecimiento y 

explotación y la contaminación por agroqufmicos que genera la actividad frulicola 

que afecta a los trabajadores y pOblaciones campesinas vecinas de las empresas 

exportadoras del rubro. 

143 Entendida como la no satisfacción de las necesidades básicas. alimentación, salud, vivienda. 
144 Se entiende poi" extrema pobreza cundo no se cubren satisfactOfiamente las necesidades 
alimentiCias. 
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Otro fen6meno a destacar es fa migración poblacional de las áreas rurales a los 

centros urbanos, situaci6n que confirma la encuesta CASEN para el caso de la 

Región del Maule, al indicar que existe estrecha relación entre las 22.966 

personas que emigraron de las áreas rurales y los 22.200 nuevos habitantes 

pobres de las áreas urbanas. En otras palabras, esto demuestra que los 

pobladores rurales pobres que emigran a las ciudades, siguen siendo pobres en el 

medio urbano y es probable que con mayores dificultades de subsistencia por el 

dificil proceso de adaptación socio cultural y laboral, pues el "huaso"'45, del Maule 

o el indio de la Sierra de Santa Marta deben enfrentarse a nuevas formas de 

relación social y aprender nuevos ofICios para insertarse en los cada vez más 

estrechos y competitivos espacios laborales. En el caso de la zona de la Sierra de 

Santa Marta los problemas migratorios han incidido en una mayor presión sobre la 

tierra , pues los emigrantes a los centros urbanos de Coatzacoalcos y Minatitlán, 

han debido regresar a sus comunidades en periodos de crisis de la actividad 

petrolera, generando conft ictos intrafamitiares por la demanda de tierra para 

sembrar sus milpas. 

los indicadores educacionales de las dos regiones ponen de manifiesto las 

enormes desventajas que tienen los niños y habitantes rurales frente a la 

población urbana al comparar los niveles de analfabetismo y escolaridad, en 

relación a aspectos cualitativos del sistema educacional podriamos afirmar que los 

aprendizajes escolares son escasos '1 poco sIgnificativos para los estudiantes por 

la forma en que se producen y porque un allo porcentaje de los contenidos que 

aprende el nit'lo y joven, no le sirven para resolver problemas de la vida cotidiana y 

menos los del futuro, en el que tanto se enfatiza. 

A 10 anterior se agrega un curriculum homogeneizante que no responde a las 

inquietudes ni necesidades de los ninos y jóvenes. la práctica pedagógica 

considera escasamente los intereses, sentires y conocimienlos de los sujetos de la 

educación rural, de esta forma nit"ios '1 jóvenes rurales se socializan en la escueta 

con elementos culturales ajenos a su realidad más próxima y en muchos casos 

contrapuesta con los modos de vida locales, acentuando la seducción hacia los 

modos de vida urbanos que provoca por si sola la televisi6n. De esta forma la 

'45 Campesino chileno. Con frecuencia se utiliza en fOtffi8 peyorativa. El huaso o guaso habla mal. 
no se sabe compOt1ar acorde a las costumbres sociales de ta ciudad. Es considerado Ignorante y 
atrasado en rel3cion a los cánones ele la modernidad. 
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educación rural refuerza estilos de vida ajenos a la cotidianeidad de los 

educandos, situación que no contribuye a generar sujetos con sentido de 

pertenencia motivados por la búsqueda de alternativas de desarrollo locales. 

De continuar los estilos de desarrollo actuales, el campo continuará expulsando 

hacia los centro urbanos a adultos y jóvenes con nulas posibilidades de lograr 

mejores niveles de calidad de vida por las estrechas oportunidades laborales que 

ofrecen la mayoría de las ciudades en los paises latinoamericanos y por el tipo de 

trabajo al que pueden aspirar debido a la baja escolaridad y especialización. 

A pesar del poco alentador panorama descrito en este diagnóstico creemos que es 

posible revertir en gran medida estas condiciones mediante la formación de una 

nueva generación de ciudadanos a través de la escuela rural; que no es ni puede 

ser la única responsable de esta tarea, pero si una de las principales. La escuela 

rural debe ayudar a desarrollar el gran potencial existente en las niñas y niños, 

trabajando coordinadamente con los padres y madres de familia . 

Las razones que nos hacen reflexionar en que la escuela puede contribuir a 

potenciar el desarrollo de los habitantes rurales y romper con los históricos 

circulas de pobreza y marginalidad se debe a la presencia de características 

únicas que posee este servicio público, como lo es la amplia cobertura que ofrece 

en la actualidad, llegando en el caso de Chile a sobrepasar el 90% de la población 

en edad escolar, lo que significa que la escuela puede transmitir un mensaje con 

contenidos relevantes a la casi totalidad de los futuros campesinos adultos que 

tomarán decisiones vitales relativas al curso de las formas de producción y de 

relación con el mercado y los recursos naturales. 

Por último, para la mayorfa de los habitantes rurales el paso por la escuela básica 

es la única oportunidad de adquirir conocimientos sistemáticos que les permitan 

una mejor apropiación de conocimientos necesarios para convertirse en personas 

capaces de enfrentar con mayores posibilidades de éxito las exigentes demandas 

de la vida contemporánea cada vez más globalizada, competitiva y tecnocrática 

que sin duda tiene alcances universales. 
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CAPiTULO IV 

METODOLOGIA 

4.1 ENFOOUE METODOL6GICO 

Para que la educación que se imparte en las escuelas rurales tenga efectos 
transformadores en la realidad de los sujetos. es necesario que sea disenada, 
asimilada, asumida, comprendida y actuada por ellos y con ellos. En este sentido 
es fundamental que la educación contribuya a la formación de sujetos capaces de 
apropiarse del proceso educativo, lo que llevará, en consecuencia, a generar 
capacidades para incidir en la realidad e interactuar en forma critica y responsable 
en los ámbitos de la vida individual. familiar y comunitaria en función de una mayor 
equidad y mejor calidad de vida. 

Asi la propuesta metodológica se basa en la que Pauto Freire creó y utilizó 
durante su práctica pedagógica 1• O que en términos generales implica tres 
momentos iniciándose en un primer inslante con la acción diagnóstica, seguida de 
una reflexión acerca del conocimiento adquirido durante la primera etapa. La 
tercera fase corresponde a una acción que incorpora los conocimientos y 
experiencia de los dos primeros momentos. 

a) En la primera instancia de acción se trata de una aproximación a la realidad a 
partir del contexto inmediato de los sujetos, tratando de considerar todos los 
elementos que conforman la realidad de los sujetos: relaciones sociales, políticas, 
económicas, culturales, históricas, ecológicas, atendiendo a las relaciones 
sociales que se producen, así como los problemas presentes y las potencialidades 
locales. 

b) Una segunda etapa consiste en tomar distancia reflexiva y de análisis para 
tratar de comprender la realidad. Es decir, con la infonnación que se recaba en la 
primera fase surge la necesidad de analizar críticamente para profundizar en el 
conocimiento y comprensión de la realidad con el fin de poder tener una visión 
más objetiva de ésta. 

cl Es igualmente necesario volver a la acclon con el fin de contribuir con el 
proceso de conformación de los sujetos y/o de la transfonnación de la realidad, 
colaborando en el diseno y estrategias de acción que se determinen. Para esto es 
necesario considerar los elementos que aportan los dos momentos anleriores. 

Es necesario seMlar que este enfoque metodol6gico no se agota, en estos tres 
momentos, pues es indispensable el replanteamiento y cueslionamiento critico 

1"1l MJ9uel Escobar, Pau/o FreIra y la educación liberadora, M(mco, Ediaones Caballito, SEP Esta 
metodologla de mtervel'lCiOn lue utIlizada por Frelre en el método de educación popular creado y 
aplicado por él en América Latina y Álrica 
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permanente del quehacer. También debemos agregar que esta metodologla, debe 
ser asimilada y asumida por los sujetos de la educación como instancias de 
auloevaluación permanente de la práctica educativa y social. 

la investigación se realizó considerando los tres momentos de intervención: 
práctica, teoría , práctica; combinando el trabajo teórico con la práctica, donde el 
~objeto de estudio" se convierte en sujeto de su propio proceso de desarrollo, el 
que es acompanado por el investigador. 

Es importante señalar también Que el trabajo ilustrado en el presente documento 
referido a los tres momentos Que conforman la metodologia de intervención antes 
descrita no se dan en forma simultánea en cada una de las áreas llegando a 
yuxtaponerse en algunos momentos. En este sentido es necesario advertir Que 
sólo se ha considerado una fracción del proce!O educativo que se desarrolla en 
las comunidades y desde esta perspectiva es s610 un recorte de la realidad; por lo 
tanto no se puede hablar de procesos concluidos, pues el proceso educativo es un 
fenómeno que no tiene un principio determinado y menos un final establecido1.' 

Aqui se habla de un proceso educativo permanente que tiene diferentes etapas y 
niveles de interrelación e incidencia en las personas, situación que modela 
constantemente estructuras intra y extra personales o sociales, en las que 
coadyuvamos. 

El trabajo realizado contempla cinco líneas temáticas que se interrelacionan, 
cualro de las cuales forman parte del proyecto "Sembrar alternativas la nueva 
responsabilidad social de los recursos naturales en la Sierra de Santa Marta en el 
estado de Vera cruz" , encargado de ejecutar el Instituto de Investigaciones 
Sociales (liS), de la Universidad Nacional Autónoma de México. la elección del 
lugar para llevar a cabo este estudio tuvo que ver con la semejanza entre la idea 
que deseaba desarrollar en el momento de disei'iar la investigación y la acción que 
viene realizando en la Sierra de Santa Marta la institución antes mencionada. Mi 
participación en el equipo de investigadores se concretó gracias a la invitación 
recibida por parte de la coordinación del proyecto del liS previo conocimiento del 
protocolo de investigación. Cabe destacar Que el proyecto continúa en ejecución, 
de tal manera que lo descrito a continuación es sólo la experiencia de trabajo en la 
cual participé directamente, desde enero de 1999 a julio del mismo año. 

1-'6 Cada persona tiene una historia individual '1 colectiva que innuye en el quehacer educativo, po.
lo tanto lodo sujeto Inicia el proceso de educación coo un conjunto ele conocimienlos, desITezaiO y 
experiencias, producto por un lado de la herencia genétiCa y por otro de la socialización temprana 
dentro de la familia '1 el grupo social mas pró:llimo. En segundo término el proceso educativo, no 
debe tener limites que coarten la libertad de crear y reClear constantemente objetivos y metas. 
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4.2 ACERCA DE LOS SUJETOS 

En el momento de hacer referencia a los sujetos de este estudio, no pretendemos 
demostrar que estamos en presencia de sujetos con proyectos autogestivos1U 

Más bien reconocemos en ellos la potencialidad de construirse, sin restringirse a la 
condición de producto histórico; en este sentido apostamos a la capacidad de 
construir posibilidades o a lo que Zemelman llama sujetos con capacidad de ser 
producentes de nuevas realidades. En consecuencia , estariamos en presencia de 
sujetos potenciales, pues están en etapas de desarrollo psicosocial y biológica en 
plena formación, como es el caso de los estudiantes. No obstante, éstos no se 
reducen sólo a la condición de sujetos en formación pues forman parte y actúan 
dentro de estructuras como la familia, la escuela y la comunidad , influyendo 
constantemente en la realidad local. condición que los hace ser también, sujetos 
actuantes que aportan con un importante volumen de prácticas socioculturales, las 
que, a través de un proceso educativo con pertinencia y sentido dinamizador, 
pueden modelarse, dar forma y concretar parte de las subjetividades sociales. 

Se trabajó concretamente con grupos de alumnos y alumnas de escuelas 
primarias de comunidades pertenecientes a los municipios de T atahuicapan de 
Juárez y Pajapan. También se trabajó con madres de ninos de la escuela de 
l ópez Arias y con algunos profesores de dichas escuelas. 

las áreas de intervención abordadas en el presente estudio son aquellas en las 
que intervine directamente en la planeación '110 ejecución de las acciones y lineas 
de trabajo que se menc!onan a continuación: 

a) la primera linea temática corresponde al tema relacionado con el sistema 
productivo de la milpa. 
b) l a segunda linea abordada tiene que ver con los bosques. 
e) Problemas ambientales que presenta la zona de estudio. Estas tres lineas de 
trabajo se desarrollaron con ninos y ninas de las escuelas primarias de l ópez 
Arias, Benigno Mendoza y San Juan Volador). 
d) Talleres de desarrollo personal (jóvenes estudiantes de la escuela 
secundaria de Tatahuicapan). 
e) Construcción de huertos familiares (madres de ninos de la escuela de lópez 
Arias). 

147 Según la claslflC&ClOn que Zemelman establece en el estudio de los sujetos sociales, éstos se 
presentarlan en tres calegorlas: a) sujeto potencial como su nombre lo indica tiene la capacidad 
para reconocer opciones y consltuir ptoyectos tendientes a modificar la realidad , b) sUjeto 
actuante o sujeto como poder. es decir, esta en condiciones de poder Revar a cabo un ptoyecto 
que pueda provocar cambios en la realidad social. e) sujeto movilizado o sujeto como proyecto que 
es capaz de reconocer opciones y establecer su viabilizaci6n Ver Hugo Zemelman, Problemas 
antropológicos y utópicos del conocimiento, El Colegio de M é~ico, M é~ico D. F., 1997, pp 108-109. 
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Municipio de Tatahuicapan do Jutlrez 

Nir'ios y ni!'las de 5° y 6° grados de la escuela primaria de la comunidad de 
Benigno Mendoza. Este grupo corresponde a la modalidad de mulligrado, 
modalidad muy frecuente en las escuelas rurales debido a la poca "rentabilidad" 
que representa para los Estados contratar profesores para que cada grupo tenga 
un profesor correspondiente a cada grupo. Aunque se han desarrollado 
metodologfas para trabajar en escuelas multigrado en la mayorfa de ellas no se 
aplican. Las edades de los niMs y ni!'las tiene una variación que va desde los 10 a 
los 14 años, debido al rezago educacional que presenta la zona, en especial al 
al10 grado de reprobación y abandono escolar. 

Ninos y nil'las de 4°, 5° y 6- de la escuela primaria de la comunidad de López 
Arias. Esta escuela tiene sólo una maestra que aliende los seis grados en un 
mismo salón. En lotal suman veinte niñoslas. Las edades fluclúan entre los 9 y 13 
anos. Se incluyó a alumnos de cuarto año que supieran leer y escribir, pues los 
niños de los dos últimos grados sumaban sólo cualro. 

En la Comunidad de Tatahuicapan trabajamos con el 3· ar'io A de la Escuela 
Secundaria de Tatahuicapan con un número de 36 jóvenes de ambos sexos. las 
edades fluctúan entre los 14 y 17 ar'ios. la mayor parte de ellos viven en 
Tatahuicapan, el resto procede de comunidades cercanas. 

En el caso de las mujeres participantes del laller de huertos y los maestros de las 
escuelas estan comenzando un proceso organizativo a partir de las acciones que 
se han venido realizando en el marco general del proyecto que el (liS) se 
encuentra llevando a cabo en la zona. Ocho de las once mujeres no asistieron a la 
escuela, las actividades que realizan diariamente en la mayorla de los casos se 
concentran en sus viviendas y solares, dedicadas a la crianza de sus nir'ios y a 
actividades productivas como ganaderla de traspalio, (gallinas, cerdos). El cultivo 
de hortalizas casi no era practicado hasta el momento de iniciarse el taller de 
huertos. La mayorla de ellas había abandonado el cultivo de huertos por la baja 
productividad de las tierras y la amenaza permanente de vientos como las 
"suradas y norteadas·. Las más jóvenes no tenlan experiencia previa en tal oficio. 

La relación de trabajo con los maestros fue estrictamente referida a las actividades 
que realizamos con los nir'ios de las escuc las. El grado de integración con ellos fue 
diferente en cada comunidad; en el caso particular de la escuelas de Benigno 
Mendoza las maestras acogieron y se sumaron activamente a las iniciativas 
propuestas de nuestra parte, aportando además un valioslsimo conocimiento y 
experiencia en materia de dinamicas de animación y juegos tradicionales. En 
cambio: en la escuela Secundaria de Tatahuicapan, ningún maestro estuvo 
presente en las actividades que desarrollamos con los alumnos de allí. 
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Municipio de Pajapan 

En la comunidad de San Juan Volador trabajamos con ninos y ninas del 5 ~ grado 
de la Escuela Guadalupe Victoria . las edades de estos niños eran mas 
homogéneas, pues habia sólo alumnos del grado mencionado. las edades de 
estos estudiantes era de 10 a 12 años. 

4.3 INSTRUMENTOS 

Durante la realización del trabajo, se utilizaron diversos instrumentos 
metodológicos, tales como: 

-Talleres sobre el cultivo de la milpa 
-Cuestionario sobre aspectos relacionados con la milpa 
-Talleres sobre los bosques 
-Talleres sobre problemas ambientafes de fas comunidades 
-Talfer sobre construcción de huertos familiares 
-Talleres de desarrollo personal 
-Entrevista de percepción sobre aspectos cualitativos de la educación que ofrece 
la escuela secundaria. 
-Pauta de opinión sobre elección de pareja 
-Cuestinarios de opinión sobre los talleres realizados 

4.3.1 TALLERES SOBRE LA MILPA 

A través de los talleres relacionados con las actividades productivas. de bosques y 
de problemas ambientales se pretende que los educandos puedan comprender de 
una forma más completa las relaciones que se generan en los contextos 
socioculturales y naturales junto con las interacciones entre estos distintos planos 
de la realidad . Al mismo tiempo estas instancias educativas permiten poner a los 
sujetos en contacto directo con la realidad concreta , con el estar siendo y el estar 
haciendo actual a nivel individual como a nivel sociaJ148. 

Aunque los talleres se realizan con los escolares la intención es que la escuela 
sirva de puente para que los adultos participen del proceso educativo y se genere 
una relación mas estrecha entre el trabajo de la escuela y la dinámica comunitaria 
a través del desarrollo de este tipo de educación. 

Uno de los principios pedagógicos fundamentales de esta propuesta es el hincapié 
que se hace en facilitar la expresión del conocimiento y percepción que tienen 
los sujetos del medio, y a partir de allí continuar con la profundización de estos 
temas, por sobre la introducción de elementos teóricos desde el inicio. 

148 CESDER, Educación para el medio rural, Ediciones Castillo, Monterrey, Mé~ ico. 1998. 
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Este taller se aplicó en las tres escuelas primarias ya mencionadas. la finalidad de 
aplicar un mismo cuestionario sobre la milpa a ninos y a los padres tiene que ver 
con nuestro deseo de poder establecer el grado de conocimientos que los ninos 
tienen respecto de las actividades productivas que realizan sus padres. 

Este taller aunque tiene finalidades de carácter diagnóstico no se limita a este 
nivel, pues durante su desarrollo los niños en contacto con sus companeros de 
grupo y la información que recogen en sus casas mediante la aplicación del 
cuestionario a los adultos, van adquiriendo nuevos conocimientos sobre las 
diversas actividades impllcitas en los cultivos y en los productos que se derivan de 
ellos, así como las formas de relad6n social comprendidas en tomo a dicho 
sistema productivo. la entrevista de los adultos fue aplicada por los niños pues la 
mayor parte de los padres no saben leer ni escribir, además se pensó en que la 
entrevista de hijos a padres favorece la comunicación entre ambas generaciones, 
y aumenta el interes de los ninos por el tema. 

Objetivo Determinar las practicas actuales y el conocimiento tradICional 
aplicado en las labores propias de la milpa. AsI como conocer las 
varied8des de productos que se cullivan COfl mayor frecuencia en 
la lona v los nrObtemilS nue deben enfrentar en eloroceso. 

Temas generadores -Importancia del sistema prodlJCtivo milpa en la economia familiar y 
en la reproducción de la cultura. 
-Ventajas y desventajas de tas prácticas tradicionales y actuales en 
los cultivOs. 

Actividades i) Conversación sobre las milpas de sus familias 

~fl ApI~:.~n de C\Jestionario ninos y adultos 
HI Dlbu de nlnos 

Procedimiento: La inttOducciÓfl al tema se realizó pregunténdoles a los n¡nos si les 
(i) Conversación .oo.. gustaban los elotes y de qué tipo de ellos, ~ continuación tes 
tamilpa preguntó que tipo de ¡:¡Jimentos se podl¡:¡n hacer con el malz. se les 

soliCitó a los nillos/as que comentaran cómo eran las milpas de los 
papás Y que lipo de cultivos tenlan sembrados. 

' ) Aplicación d. "" Con posterioridad ¡:¡ la conversaCIÓn cada ntl'lola responde las 
cueslionarios preguntas del cuestionario. El mi:smo cuestionario lo llevaron a sus 

casas para ser respondido por sus padres. 

lii) Dibujos realizados A través de dibujos representan el culINO del malz; desde la 
loor ntnos siembra hasla la cosecha. 
Mn/cnales HOj8s para dibujar y escribir, plumas, lápices de grafito, lápices de 

coIore'i cról"olólS. 
nempo i) 30min. 

~l 60 mino 
iii 40 min 

Ev¡:¡luaClón P::Irticip;lCiOn en la conversación sobre 11'1 m~pa 

Sistematización de las respuestas de los cuestionilrios. 
Comparación de las respuestas obtenidas de los nloos y de los 
adultos. 
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CUESTIONARIO SOBRE LA MILPA 

VARIEDADES 

1,- ¿Qué tipo (variedades) de malz sembraban antes y qué tipo siembran ahora? 
2.- ¿Cuales son las diferencias enlre las variedades de malz? ¿Cuales producen 
más? 
3.- ¿Qué variedades de maiz les gustan más y por qué? 

DIVERSIDAO y MANEJO 

1.- ¿Qué tipos de cultivos se siembran ahora en la milpa y qué cultivos se 
sembraban anles? 
2.- ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la milpa ahora y cuáles se 
presentaban anles? 
3.- ¿Cuáles son las plagas más frecuentes ahora y antes? 
4.- ¿Cómo controlaban las plagas o enfermedades antes y ahora? 
5.- ¿Qué fertilizantes usaban antes y ahora? 
6.- ¿Cuál es la relación entre la milpa y la deforestación? 

PARTICIPACiÓN-FIESTAS 

1.- ¿l as mujeres, ninas y oinos participaban en las labores de la milpa ahora y 
antes? 
2.- ¿En cuáles labores participan las mujeres y ninos ahora y antes? 
3.- ¿Se hacian fiestas relacionadas con el cultivo del malz antes y ahora? 
4.- ¿Cómo eran las fiestas del malz antes y cómo son ahora? 

COMERCIALIZACiÓN 

1.- ¿Qué superficie de maíz siembran ahora y antes? 
2.- ¿Porqué ha cambiado? 
3.-¿Venden el malz? ¿A quién?, ¿A qué precio? 
4.- ¿Qué problemas de comercialización enfrentan? 
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4.3.2 TALLERES RELACIONADOS CON EL BOSQUE 

Estos latieres se desarrollaron con njnos de las tres escuelas primarias de las 
comunidades de López Arias, Benigno Mendoza y San Juan Volador. El taller 
tiene como finalidad servir de marco introductorio a la unidad "sislema bosques", 
Durante su desarrollo se dividió en tres momentos: el primero se refiere al marco 
conceptual donde los ninos respondran a las preguntas: ¿qué es el bosque o 
monte? ¿qué es el acahual?, ¿Por qué son importantes los montes? ¿Qué esta 
pasando con los montes aqul en la sierra?: posteriormente dibujaron \o que ellos 
entendían por bosque. En el tercer momento se trabaj6 sobre la interrelación que 
existe entre los diversos elementos del bosque, representada mediante la 
dinámica "la red". 

¿que es el bosque?; 
llagan los nil'los de los .,.;"",,, I 
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Procedimiento: 
(¡¡Conversación 
los bosques 

(ii) Descripción 
del bosque. 

sobre Se inicia preguntando si existe un bosque cerca de sus casas, 
también se les pregunta si han visitado algún bosque. Luego se 
dialoga en relaCión a las cosas que hay en el bosque tratando que 
los ninos hagan una descripción de los bosques. 

escrita Después de la conversación se les solicita a los ninos que escriban 
lo que para ellos es el bosque. 

(iii) ilustraCión de 
bosque a través 
dibutos. 

un Luego de la descripción escrita hecha por los nioos sobre los 
de bosques se les solicita que dibujen un bosque, si es posible el que 

esta ubicado mas cerca de sus casas o el que ellos conozcan. 

(iv) ' Oinamica 'la red" 
paril formar las cadenas 
alimenticias. 

• 

Maleriales 

Tiempo 

La última actividad del taller es una dinamica llamada "la red" que 
consisle en que los participantes logren establecer relaciones entre 
los elementos de los ecosistemas del bosque: M! reúne a los 
participantes para pegar en sus espaldas un trozo de papel con el 
nombre de un elemenlo del bosque sin que el nir'lo vea de que 
elemento se trata; el resto de los companeros pueden ver el 
nombre de los elementos de cada uno de sus companeros, sin 
embargo no deben divulagarlo. 
Una vez que todos los participantes tiene el nombfe del elemento 
pegado en la espalda, se invita a les participantes a formar un 
circulo, donde cada uno de tratara de adivinar cual es el elemento 
con el que se le vinculO. Los companeros sólo pueden responder si 
o no. Se puede incorporar la mlmlca cuando es diflcH adivinar de 
qué elemento se trata. 
Una vez que todo el grupo encontró el nombre del elemento 
COI'respondiente, se les invita a ponerse el cartel en una parte 
visible del cuerpo. luego se inicia con un ovillo de lana la 
formación de una red. El que inicia el juego, toma de la punta y 
lanza el ovillo a otro companero diciendo .yo me vinculo con .... y 
nombra el elemento que tiene ese compatlero haciendo una 
relación con su elemento dando las razones de por qué se vincula 
con él. Por ejemplo a alguien que le tocó ser un arbol podrla decir 
"yo me vinculo con el agua, porque de ella re<:ibo vida, el agua 
podrla decir "yo me vinculo con la nube porque ..... AsI continua el 
juego hasta que lodos los participantes estén unidos a través de la 
red que se form6. Cuando todos estan vinculados a la red el 
coordinador pregunta a uno de 105 participantes por ejemplo: ¿Qué 
pasarla si el agua desapareciera (el agua se desvincula, soltando 
la lana. Se espera que los participantes respondan: los arboles 
morirlan, (sottandose los arboles) . AsI la red va quedando en el 
suelo, Luego se pasa al an<'!lisis de las relaciones que se dan al 
interior de los ecosistemas. 

Papel para dibujar y escribir, tapices de colores y/o croyalas. 
Un ovillo de lana 
i) 20 mino 
ii) 20min. 
iii) 3Omin. 
iv) 60 mino 
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EVDluOClÓfl ·Se .... e si existe buena aceptación de las actividades II traves de la 
participadón activa. 
·EI producto de 105 lrabajos realizados (descripción de 105 bosque 
V los dibujos). 
·Al final se puede obselVar si los participantes logran relaciooar al 
juego con los elementos Que conforman los diferenles ecosistemas 
del boSQue. 

4.3.3 TALLERES SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES 

los problemas ambientales que detectan los ni~os a través de dibujos representan 
aquellos aspectos de las comunidades que, según ellos, son cosas no deseables 
desde el punto de vista estético y ambiental y, por otra parte, también se les pidió 
que dibujaran los elementos que més les gustaran de sus comunidades. También 
se dialog6 con los ninos/as sobre los dibujos realizados y sobre las causas y 
posibles soluciones a los problemas que representaron en ellos. 

reconido de I ~m",,"," V dibujar 

necesario d. un recorrido por la comunidad, advirtiendo 
nil'los atenciOn en las cosas que les gustan I ;;;;";,;id;;;~;~I';; Que no les gusten. En cartulinas de 

las cosas que les gustaron mas de I. ,:::,~~;~:~ I 
I ;~;;::: ;":'~ a criterios esleticos o hig~nicos y 

I : la Oi!Iluralua como de la a~,q¡,",.~n~",,:";: .. ,~'~ ~~: I se dibujan aquellas cosas o 1:::::.::.: no les gusten acorde a los _ ..... __ I i o a cualquier otro que los nlftOs 

I ",'PO'DOn ii".~ de 105 dibujos. 

de los dibUjos se dlo!oge y comenta sobre los 
los nli'K)s comentan el motivo por el cual algo \es , .. oc<, I 

desagradable de sus CXlflluniditdes 

... 
"lugares posibles. 

I salón 30 mino 
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Evaluación -Diálogo, promoviendo la participación mediante opiniones y 
comentarios del recorrido, y los dibujos[ 
-Se realiza una exposición con los dibujos. 
-Sinletizar mediante un listado de las cosas o elemenlos posrtivos 
de la comunidad v de acuellos necativos Que sobresalieron. 

, 

'" 
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Exposición itinerante de educac ión ambiental 

Con los dibujos realizados por los nh'\os en los talleres del maíz, del bosque y en el 
de problemas ambientales se monló una exposición en las Ires escuelas primarías 
de las comunidades donde se desarrolla el proyecto. Esta actividad fue 
considerada como el cierre del diagnóstico de los tres temas. 

De los trabajos producidos durante los talleres sobre el cultivo del maíz, los 
bosques y los problemas ambientales en las tres escuelas primarias surgió la 
necesidad de seleccionar algunos de ellos debido al alto volumen, pues no podian 
presentarse todos por la dificultad para montar la expoSición. Además de los 
trabajos de los ninos se presentó infonnaci6n relacionada con : 

-las diversas maneras de conservar los suelos 

-la forma de aumentar la productividad de la milpa 

-prevención de incendios forestales 

-conservación de bosques 

-manejo de la basura 

-cuidado del agua. 
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Se confeccionaron paneles que contenían los trabajos de los ninos y un 
rompecabezas con fotograflas de los niños de las tres escuelas, ademas de la 
información y láminas relacionadas con los temas antes mencionados. 

la exposición se montó durante un día en cada una de las tres escuelas para lo 
cual previamente se invitó mediante la confección de un triptico que se repartió en 
veint~os escuelas primarias de la sierra, dos escuelas secundarias y tres pre· 
primarias. Todas ellas fueron visitadas y se sostuvieron entrevistas con los 
directores/as o con los maestros/as. Además se repartieron invitaciones a padres 
de las tres escuelas donde se realizó la exposición, también se extendió la 
invitación a algunas autoridades de las comunidades y al publico en general. 

4.3.4 CONSTRUCCiÓN DE HUERTOS FAMILIARES 

Este taller se realizó ton diez mujeres, madres de algunos niños de la escuela 
primaria de lópez Arias. El taller fue dirigido por monitores capacitados por la 
institución MProyecto Sierra de Santa Marta-, que viene trabajando en la zona 
desde hace varios anos. Tuvo una duración de un dia, la demostración se realizó 
en el solar de una de las participantes. por decisión del grupo de mujeres pues 
conta!:la con las dimensiones y protección necesarias para tales efectos. 

0I>jeIN0 Promcwer el consumo de hortalizas 000 la rlOéllidad de enriquecer y 
diversificar la dil!la alrnenticia de manera autogestiva. 

TemIJ3 QfJMradore3 de Importancia de una buena nutrICión I)Dra la vida humana 
discusión Participadón de la mujer en la economla familiar 

DiYersiflcadón de cultivos en la milpa y el solar. 
los Que se generen producto de la dinámica del taller 

Actividades ') Conversación sobre nutrición y benencios para la salUd de una 
alimentaciOn balanceada. 
ii) ConstrucciOn de un cameIIOn demostrativO del huerto 
iii) Siembra de semllas 
Iv) Manejo del huer10 (protección de los camellones. riego. control 
.. ,,,,, .. 1. 

Prrxodimiento 
(i) Conversación 

_. 
El taller se dividiO en tres partes. b primera consistió en una 

beneficios parn la salud converucl6n acerca de los beneficios de una dieta balanceada 
para el organismo. También se hizo referenoa a la participaci6n de 
la mujer en la economla familiar. relacionando el aporte ecoo6mico 
que signlllca el huerto para la familia. 

(ii) QemostradOn sobfe En la segunda parte del taller los capacitadores realizaron una 
como ooostnJlr un huerto demostraci6n para construir un huerto. Esto se llevO a cabo en el 

SOlar de una de las seIIoras asistentes. los capacitadorcs fueron 
realizando paso a paso todas las etapas que comprendla la 

""''''''''''' "" huert,. junto "'" • col3bomCi6n de ~, 

(i ) Siembra de semiIlM participanles. 
(IV) Maneto del huerto '1 Luego de la preparación de la cama se sembraron las semillas. 
control de plagas En la tercera part: ~~ capacitación se tratO el lema manejo del 

huerto y control de as. 
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Matenales Un espacio de terreno en un solar 
Picotas, palas, martiHos, dayos 
Tablas 
Semillas de hortalizas 

Tiempo aproximado Conversaci6n sobre nutrición 60 mln. 
Construcción de un camellón demostrativo del huerto 240 mln. 
Siembra de las semillas 60 mino 
Conversación sobre manejo del huerto y control de plagas 60 mino 

EvaluacIÓn ·PartidpaciOn de las personas asistentes allaller 
·Preguntas • '" participantes " todas ~, etapas " ~ 

construcción del huerto de manera verbal. 
·VeriflCaCión de ta construcciOn de los huertos por las asistentes en 
el futuro prOximo . 
• Asesona v seauimiento del proceso por espacio de un afIO. 

4.3.5 TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL 

La presente propuesta hace referencia a elementos constitutivos y fundamentales 
en las personas en el proceso de desarrollo personal y en las relaciones socio· 
ecológicas. tratando de integrarlas desde una visión sistémica. Especlrlcamente 
resaltan las cuestiones de comunicación con uno mismo, comunicación con los 
demás como ser social perteneciente a una famil ia, a un grupo de pares, a una 
comunidad campesina, y tas relaciones con el entorno natural. 

Al mismo tiempo se aborda la cuestión de identidad grupal e individual, debido a 
los procesos de desintegración que sufren las comunidades. A través del 
desarrollo de estos talleres se busca que los estudiantes logren un mayor 
autoconocimiento el que a su vez, como lo plantea Carl Jung, nos lleva a un 
conocimiento de nuestra relación con el mundo y el conocimiento del mundo que 
vamos construyendo (Vergara, 1969)149. l as imaginerías que se proponen tienen 
como finalidad que los estudiantes descubran aquellas partes desconocidas de si 
mismos/as, que también forman parte del inconsciente colectivo. De esta manera 
los descubrimientos de carácter individual pueden transformarse en elementos 
potenciadores de las utopias colectivas. 

Otra de las finalidades de los talleres tienen que ver con apoyar la revaloración y 
reconstrucción de la identidad local, grupal y étnica proporcionando a los jóvenes 
elementos de análisis que les permitan la reapropiación critica de los elementos 
de la cultura local y la identificación como campesinos o como indígenas, capaces 
de construir de manera colectiva el futuro. (CESDER, 19961'so. Estos talleres 
permiten que la persona pueda vivenciar experiencias que le permitan ~da r se 

cuenta~ de los recursos internos que posee para solucionar sus problemas, Más 
que aprender los elementos estructurales de la personal¡dad se pretende que el 
educando logre descubrirlos y utilizarlos en función de una mejor inserción social. 

'~Detia Vergara. Encuentros con Lo/a Hoffmann. Ed. Antártica, S.A. Santiago de Chile 1989. 
'49 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural , (CESDER). Educación para el medio rural: una 
propuesta pedagógica. Ediciones Castillo, Monterrey, México 1998. 
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Se realizaron seis talleres que incluyeron temas relacionados con comunicación , 
autoconocimiento, autoest¡ma, identidad, noviazgo y elección de pareja. Los 
talleres se realizaron en periodos de 90 mino cada uno, con espacio de un mes 
entre cada sesión. El primer contacto con la escuela se realizó en una entrevista 
con el director donde se le dio a conocer el propósito del trabajo. Nuestro interés 
era poder hablar con todos los maestros para explicar objetivos y propósitos, sin 
embargo esto no fue posible debido al compromiso que asumió el director de 
hablar con el reslo de los maestros. 

La primera sesión se destinó a la aplicación del diagnóstico donde se realizaron 
las primeras actividades tendientes a evaluar el interés por parte de los jóvenes en 
panicipar en talleres relacionados con los temas propuestos de nueslra parte. 
También se les preguntó si deseaban trabajar sobre algún lema en panicular. La 
respuesta obtenida durante el diagnóstico fue ampliamente favorable a nuestra 
propuesta sobre los tópicos seleccionados y la metodología de trabajo empleada 
durante la sesión. Sin embargo el lema del noviazgo propuesto por los jóvenes 
concentró el mayor interés do pane de éstos en el momento de responder a la 
pregunta ~ ¿Qué tema o lemas les gustarla trabajar en futuras sesiones?" 

Estos talleres se realizaron con los alumnos y alumnas de la escuela secundaria 
de Tatahuicapan, que cuenta con las especialidades de electricidad, secretariado 
y vestuario sin contemplar dentro de sus especialidades alguna relacionada con el 
área agrícola. Se eligió este grupo porque es el último grado del nivel 
secundario. considerando, por una parte, que para muchos de ellos/as es un 
grado terminal de sus estudios formales y no tendrén la oportunidad de trabajar 
sobre estos temas considerados a juicio nuestro fundamentales para el desarrollo 
personal de cualquier individuo. Por otro lado, consideramos que la etapa de 
dasarrollo psicosocial en que se encuentra estos jóvenes es la más adecuada 
para realizar dicho trabajo. 
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Objetivo general Promover el conocimiento personal mediante una mayor comunicación 
consigo mismo y con los demas, con el fin de descubrir las propias 
potencialidades y limitaciones, asl como estimular una mayor confianza en 
si mismo/a que favorezca la construcción de una autoestima favorable y 
una m~v~r identidad con el ;ru-~de rK'rtenencia. 

Dirigido a: Estudiantes de ambos sexos de ullimo al'lo de Educación General Basica 
S· al'l~\ ~ - /3; ~riKIo · \ ·de Educación Secundaria. 13 a 17 al'los aprox. 

I ~tenidos y lemas I ~lomunicaciOn,s ~~toconocimiento. autoestima. identidad, noviazgo y otros 
eneradores ue soliciten los ·Ovenes. 

Duración Seis sesiones de 90 min d u. 
AcUvidedes y Ejercicios d. comunicación. dinamicas d. animación, imaginerlas, 
técnicas ejercicios de relajación, realización de dibujos, conversaciones, trabajos 

ruoales. 
Melodologla d. Activo-participativa 
trabaio 
Maten·afes 8 Un salOn de clases amplio, cartulina, papel de dibujo. papel de envolver. 
infraestructura lapices de colores, crayolas, plumas, radio cassette, cassette de audio, 

loelotas. 
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SESiÓN N", 
Diagnóstico 

Objetivo Diagnosticar et nivel de Interés que presentan los participantes respecto de 
~s temas (comunicación, idenlldad, autoconocimiento, autoestima) 
propuestos para el desarrollo dellaller. 

Callenldos y Relaciones familiares de amistad y comunitarias 
lemas Recursos y potencialidades que dispone la comunidad 

l qener~s Autoconocimiento afinidades personales. intereses comunes 
ACltvkJadCl ,) Dinámica de presentación "la telarafla-

ii) Oinémica de animación y concentración "El mundo" 
iii) Cuatro aspectos de mi persona 
iv) Discusión grupal de la terCefa actividad 

Procedimiento: los participantes se ponen en circulo, luego el animador se presenla 'f dice su 
U) DlI'larrnca de nombre y alOO mM relacionado con su persona o famHia. luego conserva un 
presentacJ6n. extremo de la lana Y lanza el ovillo a otra persona que se ubique frente a él, 

la que debe repetir el procedimiento anterior. Esto conlinuiI hasta que todo el 
grupo se haya presentado. Al finalizar, una vez formada la telarana. se inVita a 
reflexionar y comentar el signifICado de esa red Que se formo. 

(ii) Dinamica d. ji) Se foI"ma un circulo. luego el coordinador explica que se va a lanzar una 
animación y pelota. diciendo uno de los siguientes elementos. AIRE, TIERRA o AGUA; la 
concentración. persona que recibe la pelota debe decir el nombre de algun animal que sea 
dibujo de lo que conocido yl0 habite en la COMUNIDAD Y que pertenezca al elemento 
mas les gusta de indicado. En un plazo de cinco segundos. En el momento en que cualquiera 
1, comunidad y de los participantes allirar la pelota diCe "MUNDO", todos deben cambiar de 
analisis grupal de sitio. 
dibujos. Pierde el particlpanto que se pasa del tiempo, o no dice el M imal que 

corresponde ar elemento indicado. 
Cuando termina la dinamita. se pide a 105 participantes que dibujen o 
escriban las cosas que más les gustan de la comunidad 
En grupos se comentan los dibujos o ras COUIS que anotaron. 

(ni) Cuatro Se indica a los participantes que dOblen una hoja en cuatro partes. Se les pide 

"P'Ci<>' " mi que en el cuadro superior izquierdo anoten su nombre. En el cuadro superiol" 
persona. derecho anotarOn "lo que me gusltlba haeer cuando iba en cuMo de 

pnmaria". En el cuadro inferior izquierdo anotarán cinco caracterlsticas de su 
personalidad. 
En el cuadro inferior derecho pinlafan una rlgUra geométrica eligiendo entre 
105 colores: azul, ro;o, amarillo y verde. 

jy) trabajo grupal Buscarán a las personas que hayan seIecciooaclo el mismo color y se 
• ob" • tercera reunir"'n poIra comentar los distinto!; aspectos que senalO C<Jd3 quien. Se 
actividad. comentar'" la experiencia ante todo el grupo. • AJ final se solICita a los 

participantes que al reverso de la hoja escribiran 51 desean seguir trabajando 
en esta temtltica o oue Drooonoan nuevos temas de interes nara ellos. 

Materiales Un OVillo de lana (estambre) 
Una pelota o bola de papel, hojas de dibujo parii Ciilda participante, lapices de 

"""' ... 
Una hoja de papel bliinco para cadii participante, lapices o plumas, tapices de 

"""'H T;ompo 1) 40 mino 
aproximado ¡I) 30min. 

ii i)40 min. 
ivi 20 mino 
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Evaluación -Se considera e! interés y entusiasmo de los participantes en las actividades. 
-las respuestas escrilas que den los alumnos en relación a los temas que les 
interesen sequir traba·ando. 

SESiÓN N' 2 
Comunicación interpersonal y con uno mismo 

Objetivo Ejercitar distintas fOlTTla de comunicaci6n con uno mismo y con los demb 
tomando conciencia de las dificuttades que se presentan en la comunicación 
interna e interpersonal identificando el origen de estas dificultades. 

Temas -Diversidad de interpretaciones que se le puede dar a un mismo mensaje. 
generadlxes -DifICultades en la comunicación interpersonal. 

-Conflictos que se pueden generar en un grupo familiar o comunitario " in formación distorsionada o fragmentada. 
-la dificultad de ponerse en el íuqar del otro. 

AclMdades (i)' ""Yo lo miro as!"} Ejercicios de comunicación 
(it "El rumor" ) 
(ii) Dinámica: "el espejo" 
(iii) Ejercicio de relajación 
;, tma inerla: "El esoe·o· 
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(i)' EjerciCIos 
comunicaci6n 
"Yo lo miro tlsr 

Se pide a tres voluntarios que salgan del lugar del salón. Se les solicita que 
fCallcen una descripción lo más objetiva posible del objeto seleccionado paro 

de el eJercicio. Cada uno de los tres voluntarios debe describir ante todo el grupo 
(i), sólo una parte del objeto, sin ponerse de ~erdo con ellos de cómo lo \lan a 

descnbir. EJ. (es de color verde. llene forma circular, etc.) 
Una vez que hayan terminaclo de descnbir al otlJeto los tres participantes, se 
le pide al grupo que adiVine de qué objeto se trataba, '1 la causa qué tes hizo 
pensar en ese objeto. 
(irSe presenta un escrito preparado pCIf el coordinador que haga referencia a 
lugares conocidos para los pl/@n@s. 

(i)" SegundO 
de ejercicio 

comunicilCión 

·Se solicita a cinco voluntarios que se numerarán del uno al cinco. 
·EI resto de los participantes son testigos del proceso de distorsión que se da 
al mens.aje. 

(¡j) DinámICa· 
espe;o~ 

(lii) Ejercicio 
relajaCIÓn. 

(Iv) Imaglnerla: 
cspe;o~ . 

·EI coordinador lee el mensaje al pnmer partICIpante, luego se llama al 
siguiente. El primero le comunica al segundo lo que le fue leido, sin ayuda de 
nadie. AsI, sucesivamente hasla que pasen lodOS los partiCipantes. 
·EI último participante, en lugar de repebr el menstl}8 oralmenle, lo escribirá en 
el pizarrón o en un papelógrafo. A su I/ez el coordinador anotará el mensaje 

"el original para compararlOs. Al final se comenta el ejercicio 
Se divide el grupo en parejas, explicandoles que un integrante de cada pareja 
comenzará a ~rse. gesticular o a emitir sonidos con el flfl de que su 
companerola haga lo mismo. Después de tres minutos se cambian de funcl6n, 

de pasando a dirigir el juego el que estaba replhendo lo que hacia su pareja. 
El animador lee: ·Cierren los ojos '1 pónganse lo más cómodos posIble. 
OlVldense de las personas que Ileoen al lado Cada uno y cada una de 
ustedes l/a a \1abajar en forma individual sin importarle lo que hagan los 
demás. Van a respirar muy lenta y profundamente, lo mas lenlo y profundo 
que puedan. Voyan lomando un fltmo de respiración que I@s resulte cómodo 
pero lo mas profundo que puedan. A medida que respiran van a ir afbjilfldo 
locIo su cuerpo Sientan como el aire Que respiran l/a Denando lodo su cuerpo 
'1 l/a desh<lCiendo todos los nudos que tengan. nudos de tensión, de temor, de 
preocupaciones, de 'penas. Sientan como sus pies. piernas. panza. brazos y 
cabeza se ponen lil/iano$ mas libres mas despejados y más relajados. "No 
piensen en nada más que su cuerpo y su respiración. Cualquier pensamiento. 
Idea o fantasla Que tengan en $U mente permitan que se vaya, deshagan esas 
¡migenes con la respiración '1 dejen que se vaya, hasta dejar su meot@ como 

"el un gran espacio en blanco·. 

(V. 
inmediatamente 
df!spués de la 
ac:lNidad tlntenor) 

El animador lee el sigUiente leido: "Estés en una casa Que no es la luya, 
nunca h3S estado 3111 antes pero te sientes bletl al estar en ella. Enllas en un 
cuano I/aclo, no hay nadie más eo la casa. En esle cuarto l\8y un gron espejO, 
Que ocupa gran pane de la pared Te vas acercando pero a medida Que te 
acercas, le das cuenta que lo que l/es no es igual a lo que has visto ontes en 
otros espeJOs. Este espe;o es capaz ele reflejar aspectos y caracterlsbcas de 
lu persona que no se ven a simple l/ISla, son aspectos profundos de ti mismo 
y de ti misma que tal vez tú tampoco conoces bien. FIJate cómo es esa 
imagen diferente que ves en el espejo; es tu Olro yo. FIJate qué ropa lleva, qué 
aspecto tiene su roslro, cómo son sus mOlllmientos. ¿QuO impr95iOn le da. 
¿hay algo que te llame al atención de ese 0110 yo? ¿Qué cosas deseas saber 
o conocer de él o de eMa1 ... Ahora Imagma que le Mees las preguntas para 
conocer1oJa mejor". 
"Mora l/as a recordar lo qu@t@dijotuOlroyoylentamenleI/8salrtrotandOde 
eSCUChar los ruidos que hay afuera del S<JIOn • los que hay aqu!..., lu 
respiración ... , la de tu campaneros/as, .. mis pasos lentamente comenzaran 
a ahnr los oJos cuando Quieran hacerlo, sin prisa ... Estan aquf ahora. abron los 
lios" 

"' 



Materiales -Cualquier objeto q" reúna varias caracterlsticas. radio-casseUera con 
música suave. 

Tlflmpo (i)'. (i)" 20 mino 
aproximado ¡¡1 25min 

gl) 15 mili. 
iv 30 min 

evaluación ~En una hoja escriben las Pf~untas que ustedes le hicieron y las respuestas 
que les dio la imagen con la que hablaron~ . 

Comentarios finales. ¿Qué les pareció la actividad? ¿Qué les gustó más? 
¿Qué no les gust6? ¿les gustarla trabajar mas en este tema? 

'" 



SESIÓN N'3 
Autoconocimiento 

ObjeIiIl'O 

Temas 
Q6nt1rBdores 

Actividades 

Que los participantes tomen conciencia de lOs recursos internos de que 
disponen para su deUfrollo personal. 
Capacidades personales, 
Temor al Odlculo, pero al flllal nos damos cuenta que pueden resultar 
experiencias divertidas Sin danarnos a nosotTos ni a los demas. 

(i) Dinámica de animación: "Ha llegado carta", 
(ii) Imaginerla: "La persona sabia" 
(iii) Técnica de autoperce¡X:i6n: ·Cómo me veo" 
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Procedimiento· 
(i) Dinamica de 
animación. "Ha 
llegado carta" 

(ii) Imaginería: "la 
persona sabiaw 

(iii) "Cómo me veo" 

(iv) TrabaP grupal 
doode se comenta 
sobre el ejercicio. 

-los participantes sentados en circulo y el coordinador al centro dice que ha 
llegado carta para todos los que ..... y se enuncia una caracterlstica (los que 
tienen zapatos de color negro), luego éstos se cambian de lugar, mientras el 
coordinador aprovecha de sentarse en un lugar que ocupaba uno de los 
participantes. la dinamica la continua el que se quedó sin asiento. hasta que 
todos estén animados. 

-Se emplea la relajación de la actividad del diagoostico. 
-Sentados lo mas cómodamente posible, empiezan a escuchar una musica 
suaye. 
-El animador les da la siguiente InstrucciOn: wlmaglnas que 'las por un 
camino en medio del bosque, sientes el olor a los arboles y el de las nores 
que hay en el lugar, un viento suave te sopla en la cara, te sientes muy 
bien ... luego, de a poco empiezas a divisar la figura de una persona mayor, 
que es muy sabia. una persona que ha conocido a mucha gente y ha estado 
en muchos lugares, ha tenido muchas experiencias. Te acercas lentamente, 
le puedes ver su cara, ¿cómo es?". 
HA medida que te acercas te das cuenta que puedes confiar en esla 
persona. que puedes preguntarle cualquier cosa porque te aceptara tal como 
tu eres. Te has encontrado con este ser para recibir de su parte un 
importante consejo. Piensa en qué te dan ganas de preguntarle, es algo que 
te inquieta y que es muy importante en este momento de tu vida" (dar 
!lempo ......... ) 
H Imagina que le haces esa pregunta, que te escucha con mucha atención y 
respeto y después de renexionar un rato, te da una respuesta. Puede ser 
una respuesta clara o no. Si no te queda clara la respuesta, puedes pedirle 
una y otra vez que te ta aclare hasta que quedes conforme", (dar 
tiempo ........ . ). 
H Finalmente te preparas para partir y esta persona te dice que cada vez que 
necesites un consejo o apoyo, puedes ir a consultarle, que siempre estarn 
disponible para ti. luego busca en un viejo bolso que lleva y te entrega un 
regalo ...• te dice que es algo que te ayudara en tu camino, que te servirá 
para salir bien de las difICultades de este momento de tu vida. ¿Qué es lo 
que te regaló? .. te despides y comienzas a regresar ... , escuchas los ruidos 
lejanos ...• los mas cercanos .... has regresado y ahora empiezas a abrir 
lentamente los ojos ... , estas aqul has regresado". 

-En parejas. uno se tiende de espaldas sobre un trozo de papel de tamallo 
superior al del joven que esta tel"ldido, luego el cornpanero dibuja con un 
lápiz de tinta la silueta del cuerpo. Una vez que han cambiado de funciones 
y todos los participantes tengan su silueta trazada en el papel, cada uno de 
ellos rellenara la figura de acuerdo a las caracterlsticas que considera 
posee, utilizal"ldo coletes o imagenes simbólicas (ej., si considera que su 
parte mas fuerte son sus piernas. que las pinte de un color o le ponga una 
imagen de algo que represente fuerza: un animal, un edifICio, etc. Para ello 
puede utilizar todos 105 materiales que estén en el salOfl (papeles, 
estambres, elementos de la naturaleza, etc) . 

-En grupos de cuatro o cinco, se comentan los resultados de esta actividad 
tratando de resallar los comentarios relacionados con aspectos novedosos o 
de descubrimientos de los participantes. 
-Como complemento cada persona puede complelar el dibujo con algún 
elemento o slmbelo que considere que le falló o que le hagan sentirse mejor. 
Esto lo haran en media heta adicional. luego se comentará lo que 
agreoaron. 
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SESIÓNW4 

suave. 
-Un trozo de grande para cada participante de 1,70 JI 

m. 
·Un lapiz de tinta o color por cada pareja 
· lapices de colores o crayolas. 
·Material de desecho: periódiCos. revistas, estambre de colores, ramitas. 

persona sabia, si era hombre o mujer, cómo era su rostro? 
;g , ~'~;,; ';'tle"," al encontrarse con esela sabio/a? 

Identidad y sentido de pertenencia 

• n I 

¿Qué deseo hacer en dos o tres al'\os 'o,,,,, de hacer lo que quiero en el futuro? 

", 

la comunidad ideal, otros dos , 



Procedimiento: 
(i) DlnamlCa: "lluvia. En grupos de tres, dos de ellos se toman de las manos y el tercero se 
casas, tormenta8 ubica al interior de las dos personas que estan tomadas de las manos, 

quien represenlara a la lluvia, los que estan tomados de las manos seran 
la casa. Cuando el coordinador de la actividad diga lluvia, los que 
representan a la Uuvia se cambiaran de lugar y los que representan a las 
casas se quedarán quietos en el mismo lugar. Cuando en coordinador 
dl\la ¡tasas!, los que representan a éstas se moveran y encerraran a los 
que representan a la lluvia, quienes han debido permanecer en su lugar. 
Si el coordinador dice Itormenta!, los grupos se deshacen y corren para 
formar un nuevo grupo. Eslo se repite varias veces, hasta que se haya 
notado una mayor confianza en el grupo los ultimos en constituirse como 
trio, pierden. 

(ii) Cuesbonario En una hoja doblada por la mitad, los participantes contaran con 15 
minutos para escribir una descnpci6n de 51 mismos y de la comunidad. 
dando respuesta a las preguntas ¿Quién soy yo? y en la otra mitad de la 
hoja escribiran de que forman parte ellos y qué cosas son caracterfsticas 
del lugar donde viven. 
En grupos de cuatro a cinco personas cada ¡nlegrante lee lo que escribió, 
luego toman nota en un papelOgrafo de \o que consideren mas importante 
de cada grupo para que un participante haga una presentación general 
del grupo. 
Comentarios finales: Enfatizar en que cada persona es diferente a las 
demas, pero a la vez, comparte caracterlstcas que son propias de la 
comunidad a la que pertenecen 

(ii) Dibujo grupal de Se dividen los participantes en grupos de CII'lCO, la mitad de Jos grupos 
la comunidad ideal y dibujan cómo les gustarla que fuese su comunidad. la olra mitad de los 
de " comunidad grupos dibujan como ven actualmente a la comunidad. 
real. 
MateJiales Hojas para escribir 

Plumas para escribir 
Pliegos de papel para dibujar 
la~s de colore~ y/o Cl~YoIaS 

Tiempo apro)(imado ') 10min. 
ii) 30 mino 
.• r) SOmin. 

Evaluación -Participación e integración al trabajo 
-Opinión de los jóvenes 
-Resultado de los trabajos 

' 19 



Autoafirmación, 8utoeslima yafectivid8d 

lo que afirmamos. 

a sus opinIOnes y a 
, asl como ejercitar formas de bnndar y 

estamos 

Lo importante que es para nosotros sentir que nos quieren y lo importante 
que es para los demás sentirse aceptados por los demás. 
Todas las personas tienen valOr. independiente de las condiciones 
SOCiales, culturales, étnicas, económicas. re ligiosas. 
lo importante que es darse cuenta de lo valiosos que somos y el aporte 
que entregar a nuestra comunidad. a nuestras lamRias y a 

, 

I 
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Procedimiento: 

(i) Oinamica: 
"afirmando nuestra 
posiciOn° 

(ii) "Dando y 
recibiendo afeclo· 

(iii) DinamiCa: -Vo 
soy vatiosola '1 me 
quiero po('. 

Materiales 
r~po 

Evaluación 

los participantes se ubican en parejas de una estatura similar. Se 
identifICan como A y 8. Durante un minuto A tratara de convencer de algo 
imaginario a B. diciendo "St", nada mas, en todos los tonos '1 con todos los 
gestos posibles Mientras tanto B trataré de convencer a A de que "NO", y 
sólo podra decir esta palabra. con todos los gestos y lonos posibll!s 
Después de un minuto. se cambian y A dice que No y B que SI. 
Discusión: ¿Cómo se sintieron? ¿les costó mantener su posición? ¿Se 
sintieron mejor o peor diciendo que No o que Si? En la vida colidiana ¿les 
cuesta defender su posición? ¿Que pasa si les ofrecen cosas riesgosas 
como drogas o sexo inseguro? 

Es una actividad que permite aprender a rl!ObIf y brindar afecto, 
reconociendo las caracterls!icas positivas de las personas con las que 
convivimos y aceptando que cada uno de nosotros también tenemos cosas 
positivas que los demés reconocen. 
·Tomados de la mano en un circulo 
-El relator Inicia diciendO a la persona que está en el centro del cIrculo las 
cosas que más le gustan de él o de ella (ojalá sean caracterlsllCas de la 
personalidad). la frase que se repetiré es. "lo que mas me gusta de Juan ,,-
-Esto lo repite cada integrante del grupo a la persona que está en el centro 
del circulo. 
-luego pasa el siguiente al centro, siguiendo la secuencia hasta terminar 
con cada participante. 
-Comentarios finales. El que quiere puede decIr como se sintió o lo que le 
pareció la expenenCla Enfatizar que ~ hay algo valioso que ver en la 
otra persona. aunque nos caiga malo aunque sea poco exitosa. Nunca la 
gente es completamente buena y completamente mala, todos tenemos un 
poco de todo. permite además, expresar las caracterlsficas que hacen que 
cada persona sea valiosa y a la vel, permite aceptarse con esas 
caracterlsticas determinadas 

-Tomados de la mano en circulo 
-Empiezan la ronda con el enunciado: "Yo soy valioso y me quiero por" 
·Cada integrante del grupo debe decir lo que el considera mas valioso de 51 
mismo y a su vez dice las razones de por qué se quiere. 
-los compafleros de los ladOs le darán un aplauso una vez que haya 
termlllado. 
-Al terminar se ofrece la palabra para el que quiera decir cOmo se sintIÓ o lo 
que le pareci61a actividad. 
-Comentarios linaies enfatizando que cada persona tiene cosas valiosas 
para ella y para las demás personas, también es importante destacar lo 
impOftatlte que es cuidarse a si mismo y descubrir cómo nos cuidamos. 
Generalmente nos damos cuenta Que no nos cuidamos lo suficiente. 
No se r uiere de material didáctico 
i) 10min. 
ii) 60 mino 
i¡¡)20min, 
La evaluación se realizaré a través de un cuestionario de opinión acerca de 
lo que piensan sobre las actividades realizadas, si lue del agrado de los 
participantes y sobre et significado que le alribuyen a cada actividad. 
Después de cada actividad se oomenta el trabajo reatizado, se les da 
oportunidad para que hablen y opinen sobre lo Que sintieron o pensaron 
durante los ejercicios. 
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SESIÓN N" 6 

Noviazgo y elección de pareja 

(Ij Técl'llca lluvia taller $e!: inicia con una lluvia de ideas acerca del concepto de 

Ideas para '"' ", od,~, 1~;~~~;::""~,~;5~~:~:",:s,~ponden a las preguntas ¿Qué es una familia? en el tema. una familia?, ¿Hay familias -nOl'males" 
familias conocen? 

(ii) ExposlclOn s"", I S","u" una breve exposICión SObre ras etapas por las que atraviesa una 
CIClo de vida lamlllar comun, entendida J)()( ésta aquella que se da con mayor frecuencia 

I (p."", • . madre. hiJOS). SolO embargo se debe destacar que esta no es el 
de familia y tampoco es mas inponant& que las otras 

(ji,) Aplicación' ,,::1 ~;:::;;~::: ' . Para esta parle de la exposlciOn se utiliz:O 1;) información Que 
cuestionario s. en anexos. 
elección de pareja 

(IV) Analisls de 
respuestas 
cuestIOnario 

las mismas. 

la, I R""p<",,,oc",,"~",,;o sobre elecclÓf'l de pareja (ver a!lexos) 

I S. ,, ~,~" los cuestionarios tratando de fijar la atención en las tendencias 
res,puestas, se invita a comentar acerca de la forma de pensar de 

20min 
'i i 20 mio. 
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CAPiTULO V 

RESULTADOS 

Al TALLERES SOBRE EL SISTEMA PRODUCTIVO: MILPA 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a las respuestas de 
los n¡"os y padres de las tres comunidades. Cabe destacar que dichas respuestas 
contempladas en el presente apartado son aquellas que los niflos y padres dieron 
con mayor frecuencia . No se presentan la totalidad de las respuestas por razones 
de espacio. 

Respuestas de los niños y padres a la encuesta sobre el sistema productivo: milpa 

Variedades de ma;z 

Res uestas de nU'os Respuestas de adulto s 
Ahora Antes Ahora Antes 

l .-los tipos de malz Se sembraba pinto Sembramos ma[z Sembfébamos -que se siembfan mas hlbrido, ""'''' Y malz aiollo. 
"",. malz blanco y enano 
pinto 
2.-las dIferencias El malz ... m" El hibrido """= LH dlferencléts "" entre ~. 'pos d. grande y bonito y la mAs. El malz enano han cambiado 
malz son el tamaflo tierra 00 estaba "o se da • los do. 
del grano y el color. gastada como anora. meses, se pica y le 

~ .1 gorgojo mas 
rapido. 
El criollo y el hlbrido 
s. dao • ~s scis 
meses y so ,", 
menos. 

3 - Nos gusta et malz No responden Nos gusta cualquier No responden 

"'''''. porque sirve variedad (criollo, 

"" h"", tortillas. "'''''. negro y 
atOle de malz y para amariDo). 
las ganinas. T ¡wnbién El criOllo porque da 
oo. gusta el """ mAs y ~s ~~ 
oegro ",",'. .. l. son mAs grandes . 
mas bueno. 

Al comparar las respuestas entre padres e hijos en torno a las variedades de maíz 
que se siembran actualmente, se puede advertir que existe semejanza entre ellas, 
lo que quiere decir que los nil\os tienen conocimiento acerca de las variedades de 
maíz que se siembran en las milpas. Es dificil poder establecer si los niños se 
refieren al maíz criollo cuando responden que antes se sembraba mafz de color 
pinto, pues el maíz criollo puede ser de diferentes colores. 
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Diversidad y manejo de la milpa 

R espues as d .!lo enl s R espuestas de adultos 
Ahora Antes Ah o ra A ntes 

1 • En • milpa '" Se """""' .. malz, Sembramos """ Sembrabamos malz, 
siembra malz. cacahuate. pipian. malz , , ,.ce. ~:~I pepino, 
C.!Ilabaza frijol. cala~za . a· . II v calabaClta 
2.- El mayor problema E,.n '" -~. Hay muchas plagas No habla mngun 
Que se presenta " ron ~. grillos , como, el gusano del problema. habla poca 
la milpa es el gusano también hablan chigUIStle. 1, """"" "",' medidor muchas plagas. pinto , " gusano 

medidor. 
3 -las plagas " Se echaba cal para Fumigando con foley No respondieron 
controlan con el foley controlar las plagas Con el polvo deefen 

otros IIQuidos. 
4.-De fertilizante '" Antes .. ,sa" " De fertilizante se usa De fertilizantes no se 
usan IIquidos ,bono o .. el abono blanco ocupaba nada 

chaoeaM 1~1 nomas. 
5.- No Ilay ninguna Norespondieroo Hay Que cuidar ~ No respondieron 
relación entre la milpa mismo lo, arboles 
y la deforeslaci6n Que el malz. 

Si se defore~la hay 
mel105 humedad y la 
milpa crece menos y 
da menos y le cae 
mas plaga. 

En las respuestas de la primera pregunta referida a la diversidad y manejo de la 
milpa los ni~os se~alan que existirla tendencia al policultivo, en cambio los adultos 
responden que la tendencia actual en las milpas es el monocultivo y en pocas 
veces el malz se siembra asociado con calabaza. 

las respuestas correspondientes a la segunda pregunta son discrepantes entre 
las que dan los niMs y los padres; en el caso de los ninos se"alan como principal 
problema de la milpa la existencia del gusano medidor, mientras que los adultos 
señalan la presencia de varios tipos de plagas. En relación a los antiguos 
problemas de la milpa, los nifios senalan que hubo muchas plagas, los adultos en 
cambio reconocen que antes existían pocas plagas. 

En reladón al control de plagas, adultos y niños mencionan el mismo producto 
para controlar la propagación de ellas. las respuestas de padres e hijos 
evidencian la introducción de fertilizantes en la milpa. 

151 Chapear. Deshierbar la tierra de cultivo con un machete. 
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Los niflos no ven relación entre la milpa y la deforestación , en cambio los adultos 
están conscientes de los problemas asociados a la deforestación pues sus 
respuestas hacen referencia a la falta de humedad y, como consecuencia de lo 
anterior, un menor crecimiento de la milpa y una mayor presencia de plagas. 

Participación familíar y fiestas 

y 
ninos en la 
mIlpa 

hacen tamales, que ahora. la cosecha del marz 
pone la imagen de la 
virgen de Guadalupe 
en el centro y piden 
buena cosecha, 
después la llevan a la 

;';;;<;,';;-;,;"" •• ~ 'odo 

las respuestas de la pregunta relacionada con la participación familiar en el 
trabajo de la milpa y las fiestas evidencian la permanencia de las costumbres 
donde la participación del grupo familiar en las labores del trabajo milpero es 
característico, en especial en los periodos de siembra y cosecha. las respuestas 
de la pregunta W 3 nos dice que las fiestas relacionadas con el cultivo de la milpa 
está presente lo religioso con la preparación de alimentos tradicionales como los 
lamales l52. 

152 Alimento similar a la humita. 
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Comercialización 

¡:¡lCanza vendemos a 
la gente Que viene a 

,~, 

ne(;esilamos comprar 
pero no nos alamla 

pues 
la pmducción rlO rlOS 

aJcanla 

" y no nos alcanla el 
dinero para comprarlo 

porque habla mas 
terreno para hacerlo 

las respuestas de la primera pregunta senalan los cambios en el volumen 
sembrado antes y ahora, tanto ninos como adultos dicen que ha disminuido la 
cantidad de maíz sembrado actualmente. También nos dicen que la disminución 
de la cantidad de maiz sembrado está directamente relacionado con la 
introducción de la ganadería y la falta de terreno para el cultivo. Antes había más 
tierra disponible para el lrabajo agrícola. 

En relación a la comercialización se ven discrepancias entre la información que 
manejan los niños y lo que nos aportan los adultos, pues los niños dicen que 
venden maíz. mientras que los adultos senalan que no producen lo suficiente para 
poder vender. Esto refuerza lo que afirman los adultos, ya que en la última 
pregunta responden que el mayor problema relacionado con la comercialización 
es la falla de dinero para poder comprar el malz cuando lo necesitan. 

Conclusiones de los talleres relacionados con la milpa 

las respuestas evidencian por una parte la presencia de distintas variedades de 
maiz cultivadas actualmente en la milpa, la introducción del maíz hibrido no ha 
significado el término del cultivo de variedades criollas. 

En general los ninos manejan un conjunto de información relacionada con el 
sistema productivo de ta milpa, las diferencias que se aprecian en las respuestas 

, respecto de las de sus padres tiene que ver con la condición de niños. la 
realización de estos talleres reflejan la tendencia actual al monocultivo de la milpa 
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como lo demuestran las respuestas de los padres. También se refleja el uso de 
plaguicidas en el control de plagas y de fertilizantes para aumentar la producción. 

Las respuestas revelan también que en el trabajo de la milpa esta presente el 
grupo familiar completo, al intervenir los padres, madres y nil'\osJas, tradición que 
se sigue manteniendo. Como causas de la disminución de la superficie cultivable, 
aunque no se menciona por parte de ninos ni de los adultos, es la poca 
rentabilidad, generada en gran medida por el alto precio de los agroquimicos 
(abonos, plaguicidas). 

De acuerdo con 10 observado en esta experiencia se puede sostener que la 
metodología utilizada en el tratamiento de esta temática permite acercar las 
distancias entre el conocimiento emplrico de fas nil'\os y fa información que se 
entrega en fa escuela, situación que hace conciliar estas dos dimensiones para 
lograr una aproximación a la construcción de un conocimiento generado a partir de 
las realidades más familiares a otras más generales, en concordancia con la teorla 
pedagógica constructivista . 

Bl TALLERES RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE BOSQUES 

El taller consistió en conocer la percepción de los niños sobre los bosques a través 
de las preguntas ¿qué es el bosque?, ¿Por qué son importantes los bosques? y 
¿Qué está pasando en la actualidad con los bosques o montes de la región?, 
además se realizaron dibujos de lo que los njnos consideran como bosque, al final 
de los latieres se discutió sobre las respuestas de los niños. "" 

¿Qué es el bosque? 
son hecléreas de monte 

hectareas de monte donde hay muchos animales 
son montanas de monle 

son los montes grandes y altos 
es el monte alto 
es la montana 

son montes y animales 
donde hay muchas plantas. tlrboles y animales 

es un lugar donde viven plantas y animales de diferentes clases 
hay animales feos y feroces y muchos bejucos 

donde hay tlrboles, hierbas con basuras, frutas y animales como el mapache 
es un campo lleno de espinas y muchos arboles y muchos animales 

Como se puede desprender de las respuestas obtenidas, los ninos ven como 
sinónimos al bosque y al monte. Otra característica a destacar de estas 
respuestas es la vinculación entre los árboles y planlas con la vida animal. 
También resalta la alusión a la exuberancia de la vegetación. 
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¿Por qué son importantes los bosques o montes? 
porque tienen pajaros, arboles y muchas ardillas 

nos da el aire que necesitamos y de am sacamos muchas frutas 
guarda el abono para que la milpa crezca bien y sean grandes los elotes 

es importante para los animales que necesitan del monte 
para cosechar malz y frijol 

ahl se puede sembrar malz también, y si 1'10 hay monle o 511'10 hay malz podemos morir 
polque tienen frutas, zacale! yagua 
porque lo trozan y cosechan mucho 

porque nos dan la leila para el lumbre y también sirve para cortar palos para la casa 
porque hay agua que le da fuerza a los arboles y hay animales Que toman agua 

porque nos sirven de sombra 
cuaMo va uno a trabajar no le queme mucho el sol 

es importante para que no se seque el agua y también para que haya el aife 
porque dan las frutas y con ellas vemos las fIor6 y se ven mas alegr6 

porque trenen árboles altos y grandes y sacan labias 
porque mantiene tos aires que pasan a nuestra comunidad 

porque larga el o:dgCf'lO 
porque cubren la tierra 

para los animalitos, cuando hacen su nido 
para la naturaleza 

La importancia que los niños reconocen en los bosques se relaciona con varios 
elementos: lo ven como habitat de animales y plantas menores, también hacen 
alusión a fuente de sustento alimenticio por la producción de frutas y como recurso 
maderable, destacan por otra parte las respuestas relacionadas con la obtención 
de agua y oxigeno y la protecci6n que proporciona a la tierra , 

¿Qué está pasando con los montes de esta región? 
se están actItxlndo porque se siembran muchos cultivos de verdura y lo estan sacando 

se están acabando los árboles y hay contaminaci6n del aire 
lo estan cortando porque quieren agrandar la milpa y el frijol, camote, calabaza y chile 

se esta acabando porque muchos queman para hacer la milpa 
los cortan para cosechar 

lo queman 
lo estan trozando porque estorba mucho 

se esta acabando 
lo estan limpiando para que no crezcan hierbas y pastos y animales peligrosos como la culebra Y la 

vlbora. 
lo estan chapeando y lo están derribando 

vino un viento !uerte que tumbó alas arboles 
se esla secando porque \o secó el viento 

se estan reproduciendo 
los estan quemando los hombros 

los están tumbando 
estan creciendo muy grandes 

La percepción que tienen los ninos acerca del estado actual de los bosques refleja 
lo que ha venido sucediendo en la Sierra de Santa Marta desde la década de los 
setenta, fundamentalmente por la introducción de la ganaderia bovina extensiva 
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que se ha dado desplazando selvas, acahuales e incluso milpasm . La 
deforestación debido a la tala indiscriminada '1 a los incendios sin control producto 
de la búsqueda de espacio para la siembra de milpa y la incorporación del cultivo 
de papaya para la comercializaci6n . 

La mayorla de las respuestas reflejan el deterioro de los bosques, s610 dos 
respuestas ven el estado actual de los bosques en forma optimista (creciendo y 
reproduciéndose) . También se puede advertir la percepci6n un tanto mitlca que 
relaciona la pérdida del bosque con la presencia de vienlos muy fuertes que lo 
secaron o tumbaron . Sin embargo, lo anterior revela la clara conciencia que tienen 
los ninos del problema que presentan en la actualidad los bosques, lo que da pie 
para construir desde una práctica pedagógica activa nuevas formas de relación 
entre la especie humana y el medio nalural. 

C) TALLERES SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES 

Los resultados de estos talleres son los dibujos que se presentaron en la 
exposición. Los dibujos que reflejaban las cosas ambientales positivas de las 
comunidades y aquellas que no son deseables presentes en los trabajos con 
mayor frecuencia fueron: 

Cosas existentes en la comunidad 
la preseocia de los volcanes San Martin Pajapan 

la vegetación (arboles y plantas) 
el mar limpio 

los rlos y arroyos con peces 
la iglesia 

Las cosas negativas o no deseables en la comunidad 
la presencia de basura en las comumdades 

preseOCI8 de basura en alToyos 
la quema de bosques 

Los elementos cuya existencia son deseables desde el punto de vista ambientar o 
estético en las comunidades tienen que ver con el paisaje nalural como los 
volcanes, los rlos y arroyos, el mar. Los elementos considerados ambientalmente 
negativos son: la basura en las comunidades y arroyos junIo con los incendios 
forestales. 

m Denise Soares "Sembrando utoplas en ellr6pico húmedo de Mexico", UNAM, México D.F. 
1998. p. 98 
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Experiencia de la exposición itinerante de agroecología 

Con los trabajos producidos durante los taUeres realizados en las tres escuelas 
primarias se confeccionaron paneles que contenian fotografias de los niños de las 
tres escuelas, los dibujos realizados sobre los problemas ambientales que 
determinaron los estudiantes, dibujos de milpas y bosques y un ensayo colectivo 
con la historia del malz. 

la exposición contempló cinco temas, todos abordados durante el trabajo 
realizado con los niños, de esta manera los paneles contenlan información 
relacionada con la conservación de suelos, los beneficios que proporcionan los 
abonos verdes en la milpa, prevención de incendios forestales, formas de 
conservar los bosques de la zona, manejo de la basura y cuidado del agua. 

Tres semanas antes de la fecha prevista para montar la exposición nos 
encontramos con inconvenientes ya que la escuela de San Juan Volador se 
encontraba cerrada desde hacia tres semanas produdo de la decisión tomada por 
los maestros ante un anónimo recibido donde se amenazaba con incendiar la casa 
de dos maestras por efectuar venta de golosinas. Esa era la información Que 
manejaban algunos padres de la comunidad, quienes consideraban que no era 
posible que sucediera eso pues les parecia muy extraño que personas de la 
comunidad quisieran hacerles daño a las maestras. También supimos que se 
estaba realizando una lentlsima investigación sobre el caso por parte de 
autoridades de la SEP de Xalapa, mientras los niños permanecfan sin clases, 
situación que se prolongó por espacio de 40 días. 

Solucionado el problema con la vuelta a clases logramos instalar la exposición en 
la escuela de San Juan Volador, donde asistieron grupos de dos escuelas 
primarias y una preprimaria, acompañados de seis maestros, quienes fueron 
explicando las láminas a los ninos, dándoseles la oportunidad de formular 
preguntas a éstos. Al finalizar el recorrido se dialogaba sobre los temas presentes 
en la exposición. Las opiniones vertidas por los asistentes, tanto de ninos como de 
los maestros fueron ampliamente favorables, manifestando interés en poder 
llevarla a sus respedivas escuelas para poder exhibirla a todos los ninos. 

Antes de desmontar los paneles se acercó una mujer con sus ojos húmedos y nos 
preguntó mientras buscaba desesperadamente entre las fotografias de los niños 
que formaban parte de un panel M¿es verdad que mi nino está aqul?", le 
preguntamos de quién se trataba ; en el momento en que suelta sus contenidos 
sollozos, nos explica, "pregunlo por mi nino, al que se lo tragaron las aguas". Al 
momento de articular estas palabras encuentra la fOlografla donde aparecra uno 
de sus hijos menores, (de doce años) .... Cuando pudo recuperar la calma para 
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hablar contó que su hijo junto a airo nino hablan acompanado a un adulto de la 
familia en la colidiana aventura de pescar en el mar. Durante la jornada de pesca 
se presentó una tormenta que hizo naufragar al pequeno bole, ambos ninos no 
tuvieron las fuerzas necesarias para nadar hasta la playa. 

Este es un ejemplo dramático que refleja la fragilidad de la vida en estas 
comunidades. Es frecuente la participación de los ninos en las labores productivas 
de los adultos, incluso en aquellas que revisten peligro como las labores de pesca 
en el mar o el chapeolS4, donde las víboras abundan. La escuela podrla jugar aqul 
un papel importantísimo en la optimización del aprovechamiento de los recursos 
del medio, as! como en la capacitación de medidas de seguridad para el trabajo. 

A Benigno Mendoza concurrieron niños de dos escuelas primarias a visitar la 
exposición acampanados de dos maestros, la lluvia impidió que los paneles 
permanecieran en el exterior, molivo por el que se tuvo que instalar en un salón el 
material. Una de las cosas que más les gustó a los ninos fue verse en las 
fotografias o ver algunos de sus dibujos. Una vez que terminaron de ver la 
exposición se realizó un partido de futbol entre una de las escuelas visitante y la 
escuela local , donde se formaron equipos de ambos sexos. 

El mal tiempo limitó la asistencia de más escuelas de la zona, además de la 
difICultad para trasladarse de una comunidad a otra producto de las largas 
distancias y/o la falta de dinero para poder pagar pasajes en las camionelas de 
recorrido local. 

A la escuela de lópez Arias no asistió ninguna de las escuelas invitadas. En la 
tarde se hicieron presente dos supervisores de la SEP, quienes se mostraron muy 
complacidos con la iniciativa, sin embargo en el momento en que quisimos 
profundizar nuestra conversación sobre la idea de poder continuar presentando la 
exposición en otras escuelas de la sierra, lo cual incrula el apoyo institucional para 
poder hacerlo. no hubo una recepción favorable a lal insinuación. 

Algunos padres miraban de lejos, en el momento de invitarles a acercarse uno de 
ellos comentó en voz muy baja , -es que yo no sé leer. por eso no voy a mirar de 
más cerca~ . Este comentario nos hace reflexionar en que es posible que uno de 
los motivos de la escasa participación de los padres campesinos en el 
funcionamiento y decisiones que se loman en la escuela es producto de ver en 
ésta un mundo al que no pertenecen debido a la condición de analfabetismo, 
barrera que la escuela tampoco trata de derribar. 

Una de las conclusiones que podemos sacar después de haber presentado la 
expOSición es que a pesar de las pocas escuelas que la visitaron, creemos que es 
una interesante experiencia para los ninos tener la posibilidad de poder verse 
renejados en los trabajos y sentir que son capaces de hacer cosas novedosas y 
entretenidas. Se pudo observar gran interés en el contenido de la exposición, pues 

1S4 Chapeo· Cortar el pasto con el machete. 
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observaban y preguntaban sobre los temas, situación que se puede aprovechar 
para profundizar y así lograr un mayor conocimiento de los contenidos 
presentados. 

Con relación a la actitud de los padres frente al aparente desinterés por visitar la 
exposición, creemos que éstos ven en la escuela un espacio que es privativo de 
los niños y de las personas que saben leer. por consiguiente se sienten muy 
ajenos a ella. Sin embargo, creemos que si la actitud de maestros/as fuera más 
abierta, donde se les diera oportunidades a los padres y madres de tener un 
mayor protagonismo en el quehacer educativo de sus hijos, la institución educativa 
tendria mayor impacto en los sujetos de la educación. 

D) CONSTRUCCiÓN DE HUERTOS FAMILIARES 

Los monitores: Chano y Mere, son monitores del proyecto Sierra de Santa Marta, 
ambos papolucas y compadres entre si, residen en Soteapan, una de las 
comunidades de la sierra. Trabajan desde hace aproximadamente cuatro anos 
como monitores en capacitación de huertos y construcción de letrinas secas en las 
comunidades de la zona. 

El caso de Mere; un ejemplo pedagógico de desarrollo personal 

Mere comienza a relatar su proceso de cambio personal a las mujeres asistentes 
al taller: "no ha sido fácil para mi llegar ser promotora, pues tanto mi familia como 
la de mi esposo y mi esposo mismo se han opuesto desde el principio a que yo 
participara en las capacitaciones de promotora~. Comenta que cuando su esposo 
"llegaba borracho" la amenazaba con un machete y la insultaba diciéndole que 
salía con airas hombres y que por eso la iba a matar. Ella cansada de esta 
situación dice que un dia, como de costumbre, llegó su marido insultándola y 
amenazandola con el machete. Cuando esto sucedía Mere tomó una vara y le dijo 
a su marido que si él la agredla, ella le pegada con la vara, lo que hizo en el 
momento en que su marido levantó el machete, ella relata: "levanté la vara y luego 
le doy, y cae al suelo y seguí dándole~. 

"Después de eso ha continuado esta lucha pero ahora estamos mucho mejor ... la 
familia de él y en especial su hermano me dice cuando me ve, ¡aqul viene esta 
pinche mujer que tiene mal a mi hermano!, yo les digo ¡los pendejos son ustedes!. 
porque les pegan y maltratan El las mujeres ... Mi familia le decia también a mi 
esposo que no era posible que me dejara salir con los grupos a capacitación 
porque yo era bonita y los otros hombres se querrian aprovechar de mi". 

Mere opina que: "la mujer debe trabajar para ayudar al marido y a la familia porque 
la situación esté\ muy difícil y Que la pareja debe ayudarse y jalar juntos". Como 
ejemplo de su experiencia cuenta Que, "una vez yo les saqué las hojas a los 
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elotes155 y aboné la tierra de los plátanos con ellas; tuvimos una producción de 
plátanos que nunca habíamos tenido, los plátanos machos eran tan grandes que 
pesaban casi un kilo~ . 

Otra de las cosas que comenta Mere es que le ha enser"iado a beber a su marido; 
le dice ~si quieres tomar vamos a tomar juntos~ . Ella va a comprar una caguama15&. 

toman juntos y platican. Cuando se termina la caguama Mere le pregunta a su 
marido cómo se siente, el responde bien, enseguida Mere le dice: ~ahora que ya 
tomamos iremos a trabajar a la milpa"157. 

Chano agrega: "51 mi compadre era muy dificil, ahora esta bien cambiado, y 
escucha cuando le hablamos" ... 

La demostración de un huerto: 

Chano inicia su participación diciendo que el uso de los agroquimicos en el suelo 
produce grandes danos, lo que ha provocado que en la milpa ahora sólo esté el 
maiz. "El suelo, al igual que nosotros, necesita defensas y nutrientes, cuando 
existen diversos cultivos ayuda a que el suelo se nutra. la tierra se empobrece 
como las madres que se nutren mal. la idea es que los hombres trabajen junto 
con las mujeres, ellos se creen muy machos, pero ahorita con 10 que ganan al dla 
($30) y con los precios del frijol, el aceite y los demás alimentos no alcanza. Por 
eso es importante que la mujer tenga sus crianzas de animales, en un cuadrado 
los cochinos, en otro los pollos, etc. las mujeres son muy importantes en la 
economia famitiar. A veces decimos maldita tierra porque ya no me da, y yo digo; 
malditos nosotros porque la tenemos así" . 

Mere continua comentando que donde vive ella la genle es muy chismosa, en 
especial las mujeres. "pero nosotras tenemos que organizamos y platicar. pero 
además trabajar y preguntarnos ¿Por qué estamos en esta situación de pobreza? 
esto ha sido culpa de nosotros porque abandonamos lo que tenlamos; agua. 
donde habla camarones y árboles de donde comíamos sus frutos". 

Al final Mere dice: "'as mujeres SI podemos como los hombres", "ahora yo me doy 
cuenta y digo a veces, iPobre hombre, porque uno exige, ¿me trajiste esto y 
aquello?, y cuando no encuentran trabajol" ... 

l!i!i En América del sur. en particular en Chile se le denomina choclo (mazorca de malz) 
156 Caguama: Tortuga marina de gran tamano. comestibte (es común en las Antiltas). LAROUSSE. 
diccionaño básico de ta lengua espatlola. México 1996. pp 663. En México es una cerveza en 
envase grande. 
157 Milpa : TIemI en que le cultiva maiz y otras semHlas. América Central y México. LAROUSSE. 
Op. cit. En Chile el sinónimo de milpa es chacra. 
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Preparación de una cama del huerto 

la orientación del camellón en este caso fue de oriente a poniente por dos 
razones; la primera es que se trata de lograr que el sol pueda alumbrar la mayor 
parte del tiempo y porque hay que tratar de evitar la pendiente para que la lluvia 
no arrastre la tierra. 

Procedimiento 
Se cava un total de 50 cm. divididos en cinco capas de 10 cm. cada uno. Durante 
las cuatro capas primeras se va sacando la tierra y se apila a un lado del 
camellón, en los últimos 10 cm. se pica solamente la tierra sin sacarla, tratando 
dejarla bien molida y esparcida uniformemente. Luego se agrega una capa de 
estiércol de vaca molido. que apenas cubra la supemcie del espacio cavado, 
enseguida se cubre con 10 cm. de tierra aproximadamente, nuevamente se cubre 
con estiércol, y se cubre con otros 10 cm. de tierra. los últimos 20 cm. se rellenan 
con tierra cernida, hasta sobrepasar en unos 3 cm. la altura del suelo. Este 
proceso es el que tarda mas tiempo. 

Una vez que esta cubierto completamente el camellón como se describió. se 
rodea el perlmetra con tablas en los cuatro lados. Al final se agrega la última capa 
de estiércol de vaca o caballo cernido, se esparce por toda la superficie, luego se 
revuelve con la tierra hasta que quede una mezcla homogénea. tratando de 
revolver con la tierra lo más abajo que se pueda. Al completarse un ano se debe 
repetir todo el procedimiento. En lugares con mucho sol se debe cubrir con ramas 
de palma o lona mientras germinan las semillas. 

El riego se realiza con rejilla muy fina. Para probar se hunde un dedo, 
comprobando que salga embarrado, si sale un poco seco se debe agregar más 
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agua. La monitora dice que se debe llevar un registro de las plantas que van 
germinando. 

La siembra 
Al sembrar es importante ir metiendo en cada hilera un tipo distinto de semillas, 
para diversificar la producción. En este caso se sembró una hilera de rabano, otra 
de cHantre, otra de betabelue. Chano dice que "hay que ir variando la plantación 
entre plantas de camote y ralz, camote y raíz ... Después de una cosecha se va 
rotando el cultivo para evitar plagas. En las puntas, orillas o esquinas se debe 
plantar un repelente. (ajo, cebollar 

Recomendaciones 
-En las plantas como el cilantro se debe sembrar más alejado de sus plantas 
vecinas porque necesita más espacio cuando crece. El cilantro se debe remojar 
porque se demora en germinar, o se debe romper primero la semilla para sembrar 
posteriormente. 
-En el caso del betabel si germinan las dos semillas sembradas se arranca una de 
ellas y se trasplanta . Para tapar la semilla se hace con poca lierra, de tal manera 
que apenas cubra la semilla. 
-Cuando esté terminada la siembra se cubre con una teta, o ramas de palmera. 
-Se riega cada tres dlas dependiendo de la humedad de la lierra, prestando 
mucha atención después que las plantas germinan para que no se sequen. 

lse Belabel. En Chile se conoce con el nombre de Betarraga. 
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SEGUIMIENTO 

TALLER MANEJO DEL HUERTO FAMILIAR 

Es necesario destacar que las diez mujeres que participaron en el taller de 
construcción del huerto en el mes de enero de 1999, lograron replicar en sus 
solares al menos el modelo utilizado en la capacitación, de tal manera que en el 
mes de mayo todas contaban con un pequel'\o huerto, algunas fueron muhos más 
allá de nuestras proyecciones, pues contaban con cuatro o cinco camas que 
contenían diversos cultivos . 

Objetivo del taller 
Entregar asesoria técnica para el manejo del huerto familiar, en lo referente a 
riego, tiempo de siembra. control de plagas y producción de semillas. 

Actividades desarrolladas 
-Autodiagn6stico individual de cada huerto (10), cada senara da a conocer los 
problemas detectados en sus huertos. 
-Explicación de los problemas expuestos a cargo de la agrónoma. 
-Visita en terreno del Mhuerto modelo"; construido durante la capacitación de enero 
de 1999. 
-Detección de los diversos problemas que presentaba el huerto, 
·Discusión de los problemas detectados. 
-Sugerencias de la agrónoma para solucionar los problemas. 

Desarrollo 
El taller se inició con un relato de los problemas que presentaba cada huerto. 
Durante este diagnóstico se dieron a conocer problemas como: 
·Presencia de hormigas en el betabel 
·Pudrición de las calabazas antes de la maduración 
-Presencia de un gusano en el interior del tomate y color prieto de éstos (cenizilla) 
-Gusano verde en las hojas del tomate 
·Mariposa blanca del ejote159 

·Falta de formación del repollo en las coles, pues las hojas se quedan sueltas 
·Cenizilta del chile jala peno 

Sugerencias para controlar plagas 

Control de hormigas por medio de humo 
·Para ello se debe quemar ramas de plantas que emitan bastante humo aplicadas 
en una excavación realizada en el hormiguero principal. Se ubica el nido y todas 
las salidas y entradas del honniguero, luego se enciende lo que se va a quemar 
para que el humo penetre en todo el hormiguero. 
Control de la mariposa blanca del ejote 

1~g Ejote. En Chile se re denomina poroto verde. 
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-Para detectar la mariposa blanca del ejote se debe sacudir la planta con mucho 
cuidado con el fin de no dallar al cultivo, de esta manera las mariposas salen de 
las plantas. A la vez se sugirió podar las hojas Que estén ubicadas en la parte 
inferior de las plantas. Esto se puede hacer cuando los cultivos no son masivos o 
extensos como es el caso de lo que se cultiva en el huerto. 

Uso de tés 
-El uso de té de cempazüchil l60 y de tabaco es una estrategia de tipo preventivo, o 
sea, se usa antes de Que aparezca la plaga, pues no tiene efecto cuando ha 
aparecido algún tipo de enfermedad o plaga, y se aplican de acuerdo a las etapas 
de crecimiento de las plantas. (no aplicar a los frutos de los cultivos ya 
mencionados). 
-Té de cempazüchil, combate a la gallina ciega, al gusano de alambre y 
nemátodos l61 . Se prepara mezclando cantidades iguales de agua y hojas de 
cempazüchil. Se deja reposar seis horas. luego se agrega una cucharada de este 
preparado por cada medio litro de agua. Se aplica rociando directamente la planta. 
- Té de tabaco. Combate gusanos masticadores y pulgones. Se hierven 100 
gramos de tabaco en cuatro litros de agua por 10 minutos. Se deja reposar 4 
horas, luego se cuela. la aplicación se realiza rociando la planta. No se aplica en 
tamales, chile ni papas. (es venenoso para la genle)'52. 

Uso de plantas repelentes 
-Es conveniente plantar algunos cultivos tales como cebollas y ajos al lado de las 
plantas de tomates, chHe, melón y sandía. 

Riego 

Se aplica un riego antes de la siembra, luego se riega normalmente dos o tres 
veces por semana procurando que esté siempre húmeda la tierra, hasta que 
aparezcan los primeros frutos. Se hizo énfasis en que el riego no es parejo en los 
huertos, pues las plantas necesitan un riego diversificado de acuerdo a las 
características particulares de cada cultivo. 

Se aconsejó aplicar poco riego o en menor cantidad a tomates, chiles, melón y 
sandlas. (teniendo presentes los periodos de suspensión o castigo de riegos en la 
etapa de juventud del frulo para lograr un mejor aprovechamiento de éste). En el 
caso de sandías y melones se aplica castigo de riego antes de la cosecha con la 
finalidad de lograr una mayor concentración del sabor y dulzura de la frula. 

También se habló que los cultivos como las calabazas, sandlas y melones no 
deben recibir agua en los frutos con el fin de evitar que partan "floreen", también 

160 Cempazúchir. Flor muy común en México. 
161 Francisco AHedondo. Manual de peslicidas, En colaboraciOn con: El Fondo Mundial para la 
Naturaleza WWF y la UniOn Europea. 
lli2 lbid. 
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existe la posibilidad de pudrición cuando se riega en exceso una vez que el fruto 
está grande. 

En el caso del problema de la col que no ~arrepolla", se aconsejó aplicar ~castigo 
de riego", en dos oportunidades, esto es, dejar de regar cuando se empieza a 
formar el repollo. El segundo castigo se aplica una vez que el repollo está formado 
y antes de la cosecha. 

Producción de semillas 

En el caso del tomate se selecciona el frulo más grande y bien maduro, se parte y 
se separa la semilla, luego se lava en un colador hasta que quede solamente la 
semilla, sin ningún reslo de fibra, luego se pone a secar al sol durante 14 horas, 
cuando ésle no dé muy fuerte con el fin de evitar que se queme la semilla. Luego 
se guarda en una bolsa plástica. La duración de la semilla es de tres meses por lo 
tanto se debe sembrar a más tardar tres meses después de haberla guardado. 

Producción de semillas de chile jalapeflO: 
De la misma forma que el tomate, el melón y la sandla, el chile jalaper'lo debe 
estar maduro ya sea de la variedad verde o roja. Se procede igual que en el caso 
del tomate. 

Producción de semillas de zanahoria, cilantro, cebolla: 
Se deja secar la mata en el huerto. luego con cuidado se arranca, en un costal de 
nylon se sacude para que las semillas caigan sobre éste y con cuidado se 
envasan en una bolsa de plástico manleniéndose en un lugar seco, hasta que se 
vayan a sembrar. 

Conclusiones 

La experiencia del taller ha dado como resultado la construcción de huertos en los 
solares de todas las participantes. Esto es un primer objetivo logrado. lo que da 
pie para continuar fomentando el desarrollo de estas acciones. Sobre todo cuando 
se percibe interés e incluso se recurre a iniciativas como sucedió con varias de las 
senoras, al resolver problemas como la falta de semillas y la introducción de 
nuevos cultivos que el proyecto no consideró en un comienzo. 

Es necesario mantener la asesoría técnica por espacio de un ano al menos, 
periodo en el que habrán logrado adquirir un mayor manejo de los procesos que 
implica el mantenimiento permanente del huerto. La asesoria debe darse una vez 
al mes para evitar desmotivaciones en las mujeres cuando surgen problemas de 
plagas o de otra Indole. pues no siempre pueden actuar adecuadamente en una 
primera etapa. 
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Por los resullados obtenidos hasta la fecha creemos conveniente no quedarse 
sólo con ellal1er de huertos y continuar con un taller de nutrición u otros que vayan 
apareciendo por el camino. Vemos en esta primera etapa de trabajo con las 
mujeres signos de que la autogestión puede salir del espacio dialéctico para lograr 
asentarse en un terreno más concreto, proceso en el que la escuela puede 
potenciar a través de la incorporación de estas leméticas en el currículum y a la 
vez lograr un mayor acercamiento con los padres de famil ia. 
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El TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL 

SESiÓN N' 1 

La primera sesión contó con 36 alumnos de ambos sexos y correspondió a la 
aplicación del diagnóstico. tSle comenzó con una dinamica de presentación de los 
participantes, donde se pudo advertir ~na actitud de temor o desconfianza. En 
particular al recibir el turno para presentarse, los jóvenes trataban de evitar la 
ocasión en que les correspondla hablar. la dinámica requeria que ind icaran el 
lugar de procedencia, su nombre y la actividad que les gusta realizar con mayor 
frecuencia. Esto permitió a los jóvenes soltarse un poco y participar en la siguiente 
etapa del taller con mayor confianza, la segunda parte de esta etapa consistió en 
una dinámica que tenía por objetivo animar al grupo para que posteriormente 
expresaran mediante un dibujo las cosas o aspectos de su comunidad que más 
les gustaran. l os resultados de esta actividad se presentan a continuación: 

las representaciones o dibujos real izados por los jóvenes renejan por un lado el 
tipo de intereses que tiene eVla joven en la actualidad y por otra parte el sentido de 
pertenencia o de integración y aceptación de su medio. tanto natural como social. 
las ilustraciones mostraron una gran variedad de contenidos, asf como en el 
numero de elementos presentes, aunque en algunos trabajos se dibujó sólo un 
elemento (campo deportivo, Palacio Municipal) . 

las respuestas se agruparon de acuerdo a los elementos que estaban presentes 
en cada dibujo, donde destacaron en orden de mayor a menor frecuencia: 

El campo deportivo con 17 representaciones, lo que significó que cerca del 50% 
de los participantes en la sesión de trabajo lo consideró como elemento de su 
interés dentro de la comunidad. 
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El segundo elemento de importancia representado por los jóvenes fueron los 
volcanes San Martin y Santa Marta y los cerros cercanos a la comunidad, estando 
presentes en 13 oportunidades. 

Posteriormente, los elementos que se representaron con un numero igual de 
frecuencia, (10 veces) fueron la vegetación, los arroyos existentes en la 
comunidad. El sol y fenómenos naturales como las nubes y la lluvia se agruparon 
en una categoría por ser elementos asociados a los ciclos naturales, que en 
conjunto estuvieron presentes en 9 ocasiones. 
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Después aparecen en orden decreciente: el Palacio Municipal (7 veces), las 
viviendas del pueblo (7 veces), la iglesia (5), los animales (5) y la escuela (4). 

CUADRO N' 1 

LO OUE LES GUSTA DE LA COMUNIDAD. 

Al hacer un análisis de las representaciones se advierte la importancia que ocupa 
el esparcimiento o recreación para los jóvenes, en especial el fütbol, que es el 
área prioritaria de interés. Los elementos que conforman el entorno f[sico natural 
(Volcanes, cerros, arroyos, vegetación, sol, fenómenos naturales) concentran el 
mayor nümero de frecuencias (42 veces) presentes en los dibujos, equivalente al 
48.2%. de un total de 87 elementos existentes en el total de las composiciones. 
situación que abre perspectivas acerca de la pertinencia de introducir contenidos 
relacionados con la agroecologla en el currículum oficial con el fin de propiciar un 
desarrollo sociocultural sustentable. 

Cabe destacar la escasa aparición de los elementos institucionales como el 
Palacio Municipal, la Iglesia y la Escuela, con sólo 16 representaciones (18,4%) 
dentro de los cuales la Iglesia y la Escuela (5,7% y 4,6% respectivamente) son los 
elementos que aparecen con menor importancia para los jóvenes. 
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la tercera parte del diagnóstico comprendió Ires acciones; primero indicar lo que 
les gustaba hacer cuatro o cinco anos atrás; en segundo lugar deblan enunciar al 
menos cinco caracterlsticas personales. y por unimo mencionar el o 105 lemas de 
interés en que les gustarla trabajar en las sesiones próximas 
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las respuestas relacionadas con lo que les gustaba hacer cuando iban en cuarto 
año de primaria , refleja la etapa de la niñez (7 a 10 años), caracterizada por 
Erickson como un periodo de la vida donde se experimentan generalmente 
sensaciones de sentirse bien consigo mismo y de aceptar con mayor facilidad la 
realidad que les rodea Aún piensan y aprenden a través de la experiencia con 
otros, en especial a través de los Juegos, como 10 demuestran las respuestas 
obtenidas en esta actividad, donde Jugar con OIños y/o compañeros y hacer 
deporte concentra mayontariamente el número de respuestas, 

CUADRO N'2 

lO QUE lES GUSTABA HACER CUATRO O CINCO AÑOS ATRAs 

En el periodo de edad ser'lalado los niños (as) tienden a ver el mundo como eUos 
quieren que sea y no como es en realidad. Sus actividades lúdicas, recreativas y 
sus relaciones con otros son establecidas con muchas normas y reglas de 
inventiva personal 1113 

la caracterización actual de si mismos muestra la importancia que le atribuyen al 
área física de la persona, la autodescripción realizada concentra mayoritariamente 
aspectos de contextura (gordo/a, delgado/a), de estatura (chico/a, chaparro/a'&4, 
alto/a, medianofa), color de piel (moreno/a, güero/a'65). 

'81 Minlstel"lO de EducaciOn - Ministerio de Salud, Manual para la prevención del consumo 
indebido de drogas ·Sm drogas mas Ilbrcs". Santiago de Chile 1996. pp. 199-200 
184 Chaparro/a: Persona de baja estatura 
1M Guero/a Persona de piel blanca 
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CUADRO N' 3 

CARACTERIZACiÓN PERSONAL 

En esta etapa de desarrollo (15 a 19 anos) concluye la maduración biológica. 
Erickson sostiene que en este estadio de desarrollo psicosocial la búsqueda 
central del joven se relaciona con la definición de su identidad, confirmando su 
auloimagen, desarrollando sentimientos hacia si mismo, definiendo como parte 
suya un conjunto de valores y creencias. También el joven busca y adquiere 
mayor conocimiento de sí mismo con una inserción clara en el plano afectivo· 
sexual. Esta búsqueda lo llevará finalmente a identificarse con un conjunto de 
prácticas y modos de vida asumiendo también un rol social. 

Es necesario se"alar que el proceso de formación de la identidad transcurre en un 
contexto histórico. social y cultural que lo influye, completándose al final de esta 
etapa la identidad personal y social. 

Las respuestas a la pregunta: ¿Qué temas les gustaria tratar en las siguientes 
sesiones de los talleres? dieron lugar a variados temas; entre los de mayor 
frecuencia se encuentran los relacionados con el noviazgo, dinámicas de 
animación e integración, conocer mejor a los companeros, hablar sobre medio 
ambiente y el paisaje y hablar sobre lemas relacionados con la comunidad. Los 
temas relacionados con: la familia. problemas sociales, historia de la biologia y la 
milpa. fueron mencionados en dos oportunidades cada uno, por último los lemas 
relacionados con los extraterrestres, la amistad y la personalidad fueron 
mencionados en una ocasión. 
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CUADRO N" 4 

LOS TEMAS QUE lES GUSTARlA TRATAR EN LAS SIGUIENTES SESIONES. 

El lema del noviazgo acapara la mayor alención de los jóvenes por ser 
fundamental en la etapa de desarrollo psicosocial en la que se encuentran, en la 
cual consolidan su rol sexual, que implica entre otras cosas poder encontrar una 
pareja l66. Esta temática no estaba planteado incorporarla durante la realización de 
los talleres, sin embargo. debido al allo interés demostrado por los jóvenes. se 
incluyó una sesión relacionada con la familia y la elección de pareja. 

En segundo lugar, se ve el interés por continuar participando en actividades 
educativas que contengan dinámicas grupales y donde se emplee metodologla de 
ensef'lanza aprendizaje interactiva como la utilizada en el diagnóstico. 

Conocer mejor a los campaneros y hablar acerca del medio ambienle y de la 
comunidad son temáticas que los jóvenes han mencionado como importantes a 
tratar durante la realización sucesiva de las sesiones de trabajo. l o que demuestra 
la relevancia y preocupación de dichos temas en los estudiantes. 

SESIÓN W2 

En este taller se realizaron ejercicios de comunicación de carácter interpersonal y 
de comunicación intrapersonal o comunicación con uno mismo. los dos primeros 
ejercicios estaban orientados a explicitar formas de comunicación donde se 
producen distorsiones, ya sea porque el mensaje original sufre transformaciones a 
traves de las distintas fuentes por las que va pasando o por los distintos énfasis 
que le ponemos a nuestras vivencias personales, pues solo describimos o 
ponemos atención en aquello que más nos interesa o creemos que es más 
importante. 

166 Mlnlsleno de Salud, ~Con los JOvene$ ~. Santiago de Chi le 1993 p 47. 
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Asistieron 24 estudiantes, en la primera etapa del taller se dividieron en cuatro 
grupos de cinco integrantes y un grupo de cuatro, donde discutieron sobre los 
ejemplos de comunicación, respondieron a las preguntas y además realizaron 
comentarios que se muestran a continuación. 

Grupo de las Agullas 

El primer ejercicKJ de comunicación nos sirvió para: 
·Ejercitar la mente 
·Nos gust6. sirve para mostrar que cada uno piensa diferente 
-Faltó que los campaneros hablaran más para identificar el objeto 
·También sirve para poner más atención en las cosas. 

El segundo ejercicio de comunicación nos sirvió para: 
·Retener las palabras, poner más atención 
·Sirvió para dar más atención a lo que nos dicen para que no su~an problemas 
·No sabemos escuchar, nos hizo reflexionar 
-A .... eces sacamos conclusiones sin pedir a las personas que nos expliquen bien lo 
que quieren decir. 

Comentarios sobre la dinámica de animaci6n: 
-Nos hizo reir 
-Despejar la mente 
·Ol .... idar lo que eslábamos pensando y disfrutar del juego. 
·No lodos participaron por "pena"161, fue muy bonito, fue di .... ertido 
·Sirve para nuestra relación, saber escuchar a los demás y respetar la manera de 
ser de los demás. 

Grupo: Fantasía 

El primerejarcicio da comunicación sirve para: 
-Ver que hay diferentes pensamientos y opiniones y para intercambiar ideas 
-La comunicación sirve para resol .... er problemas o causarlos 

El segundo ejercicio da comunicación sirve para: 
-La distorsión de la infoffilación de una persona a otra se aprende. 
·La dinámica sirvió para jugar y relacionarnos con olras personas 

Comentarios sobre la dinámica de animaci6n "El espejo": 
-Nos conocemos exteriormente pero no nuestras actitudes por los diferentes 
pensamientos que son diferentes a otros. 
-Las reacciones son distintas dependiendo de las situaciones. 
·Los ejercicios sirvieron para comunicarnos y relacionamos mejor. 

167 Pena: En México se un como sinónimo de vergOenza. 
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Grupo: Guefter 

El primer ejercicio de comunicación : 
-Salen ideas diferentes a la descripción de un objeto 
-Existen diferentes formas de percibir, de observar, pensar y expresarse 

El segundo ejercicio de comunicación: 
-Hay choque de ideas en la comunicación y puede crear un conflicto en la 
comunidad a pesar de que a veces las personas hablan de lo que ven, pero la 
mala información va aumentando hasta crear una reacción en toda la comunidad. 
-Por ejemplo existe mala información en el Gobierno de Tatahuicapan, porque se 
informa de tal cosa que se hizo pero que en realidad no se realizó. 

Comentarios sobre la dinámica de animación: 
-En la dinámica del espejo no siempre ocurre que la persona que hacia los 
movimientos hacen lo mismo, 
-Hay problemas de atención. 

Grupo: Ideas diferentes 

El primer ejercicio de comunicación: 
-Se dieron tres ideas diferentes de una misma cosa, esto sucede en el hogar, en la 
escuela y en la comunidad porque todas las personas ven distinto y expresan de 
distintas maneras un mismo objeto. 

El segundo ejercicio de comunicación: 
-El mensaje fue transmitido bien al principio, pero al último fue mal interpretado 
-Una persona que interpreta mal la información puede causar problemas 
-No todas las personas somos ni pensamos de igual manera, todos somos 
distintos por eso pensamos diferente . 

• Este grupo no hizo comentarios sobre la dinámica de animación 

Grupo: La amistad 
El primer ejercicio de comunicación: 
-Al principio no entendi bien la dinámica, aunque las demás se me hicieron 
divertidas. 
-En general se nos hicieron divertidos todos los ejercicios, y creemos que la 
importancia es la comunicación a través de los inlercambios de ideas y en la cual 
se puede aprender sin que sea aburrido. 
El segundo 9jercicio de comunicación: 
-Sentimos que hay personas más capaces que otras porque ponen más atención 
-Nos gusta el trabajo de grupo porque se pueden hacer amistades al trabajar 
juntos, convivir y ayudarnos. 
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Comentarios sobre la dinámica de animación: 
-Nos gustaría que estos ta lleres se volvieran a repetir. 
o Todos entendimos el juego y resull6 muy divertido 

Comentarios generales de la primera parte del taller. 

-Las actividades fueron muy divertidas y nos ensefiaron que ta comunicación no 
siempre es igual a como viene de la primera persona y cambia cuando llega a su 
destino. 
-Las actividades sirven para recrear, aprender, jugar. 
-Nos relajamos y nos sirvió para convivir y asociarnos mutuamente. 

Conclusiones 

Podemos afirmar que los ejercIcIos de comunicación trabajados en el taller 
lograron llamar la atención de los jóvenes y participar activamente. En las 
discusiones salieron a la luz los problemas que generalmente se producen en la 
forma de comunicamos: distorsiones. diferentes interpretaciones de un mismo 
hecho, recorte de la información acorde a los que nos interesa más. 

También se afianza la idea de que las actividades y temas trabajados en estos 
talleres sirven a su vez de temas generadores para profundizar aspectos de los 
tópicos tratados o de otros relacionados. En este caso salió a relucir en el grupo 
-Guefter" el problema que estaba ocurriendo en ese tiempo con el Presidente 
Municipal, quien estaba suspendido temporalmente de su cargo por acusaciones 
de malversación de fondos publicas. De esta manera los talleres son un espacio 
donde se pueden generar análisis de los diversos ámbitos relacionados con la 
comunidad. 

En un segundo momento del taller se realizaron un ejercicio de relajación y una 
imagineria para que los participantes pudieran pensar en ellos y comunicarse 
consigo mismos con la finalidad de que lograran reconocer aspectos de la 
personalidad que generalmente no se está muy consciente de su existencia, pues 
no se explicitan con claridad. Mediante esta imagineria suelen revelarse esas 
partes de nosotros que reflejan con mayor claridad quienes somos. 

Del total de participantes, 18 dijeron haberse ~visto" en el espejo y 6 no lo 
lograron. los resultados que se muestran a continuación no son iguales al número 
de participantes de la sesión porque cada participante hizo preguntas abiertas al 
"otro yo" y en consecuencia escribió su experiencia de acuerdo a lo vivendado 
durante el ejercicio. 
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Relajación ·EI espejo· e imaginería ·MI OTRO YO· 

Como se vieron: 
-Me vi vestido como rico y sonriente 

-Me vi en un cuarto vacio 
·Sentada en una silla sola 

·Vi que mi otra yo es muy bonita, vestla un vestido escotado 

Otras cosas que vieron: 
·Vi que viajaba en el espacio 

·Una cosa maravillosa que no supe lo que era 
·Vi a alguien que se parecia a mi, pero vestía drferente y tenia mas aJerpo que yo 

-Vi a una cosa que estaba cerca del mar 
·Vi a una persona distinta a mi 

·EI interior de una casa de color azul. muy bien estructurada, tiene lujos con una buena cama, igual 
que todos lo demás muebles. 

·Que estaba en una casa 
·En un camino en medio de la selva estaba obscuro. leno de arboles habla cosas de madera y de 

palma 
-VI una casa muy grande y adentro era muy linda. 

Que sintieron: 
·Un viento fresco 

·Me senil muy bien 
·EI ruido del viento 

·Senll que la vida de ella era menos complicada que yo 
·Sota y sin ruidos 

·Me senil mal por no ver su rostro 
·Sentí que estaba en un paced obscuro pero agradable 

·Me senil mal, no me gust6 
·lo que senil fue muy bonito 

-Senil que algo me lIeg6 a la cara 
·SenU miedo y me sentl triste 

-Me senil en un lugar lejos donde nunca habla estado 
·Sentla que mi mente era ir más atla y yo no sabIa a donde iba 

·AI prinCipio senU que me estaban obligando a hacer algo que era malO hacer 
-Senil un poco de miedo al mirar a mi otro yo 

-Senil que mi mente hablaba como en un suel'lo. 

Preguntas sin respues tas al otro yo: 
·¿Qu~ quieres aprender? 

·¿Quién eres hl? 
-¿Por que te vistes asl? 
.¿Puedo ser como tu? 
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Lo que escucharon: 
-Las olas del mar 

..Que mi otro yo me reprochaba porque yo hacia cosas que no eran de buen agrado 

Respuestas sin haber preguntado: 
-Vine a hacer deseos que he sollado 

-Quiero ser alguien de gran capacidad física 
-Quiero aprender a pensar 

Preguntas al otro yo y respuestas: 
-¿Vienes del planeta tierra?; $1, vengo del planeta tierra 

-¿Cómo es tu familia?; es muy amable 
-¿Cómo te sientes cuando estas solo?; triste 
-¿Por qué te vistes asl?: porque me gusta 
-¿Te gusta jugar con tus compal'leros?; si 

-¿Quién eres?; soy tu otro yo, en mi puedes ver lo que nunca has visto en ti 
-¿Quién eres?; soy yo 

-¿Quién eres?; soy tu otro yo que quiere saber más cosas de ti 
-¿Te gustarla ser buena, mala, caril'losa o triste?; siempre me ha gustado ser carinosa y buena 

porque al ser asl, siempre seré feliz. 
-¿Te gustarla lener novio o amigos?; si para que me comprendan, me escuchen, me tengan 

confianza y me quieran mucho. 
-¿POI' qué me haces estas preguntas?; porque quiero saber cómo te gustaria ser pero en verdad 

yo no sé si soy buena o mala. sólo sé que soy infeliz por los problemas que he tenido. ella me 
contestó; sabes yo te puedo ayudar para que seas muy feliz. buena, carinosa con las personas que 

le rodean y olvldate de tus problemas. 
-¿Por qué te vistes asl?; porque asl me gusta vestir 

¿Cuál es el motivo de tus reproches?; me dijo que yo mismo lo averiguara 
¿Quién eres tú?; tu OlfO yo que te quiere ayudar. 

Opiniones sobre la actividad 

-Me gustó entrar en la casa sola sin ruido 
-Me encantó conocer a mi otro yo 
-Fue una experiencia maravillosa 
-Me gustó porque no sabia que podía existir otra persona dentro de nosotros 
-Fue la experiencia más fascinante y divertida 
-Fue una experiencia que nunca vaya olvidar 
-Me gustó mucho la actividad porque pude relajarme 
-Pude tener mi mente despejada, la verdad me gustó muchlsimo. 

Conclusiones 

Al iniciar la segunda fase del taller en especial en el momento de la relajación, 
hubo algunas risas principalmente por parte de los varones, debido a la falta de 
familiarización con este tipo de técnicas, esto incidió en que un 33,% no lograra 
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"verse en el espejo", sin embargo el s610 hecho de estar presente en la actividad 
es importante para aquellos que no lograron concentrarse en ésta. porque pueden 
reflexionar de lo que escucharon sobre la experiencia de los campaneros y de lo 
que ellos mismos fueron percibiendo mientras se llevaba a cabo esta parte del 
taller. 

Esta parte también sirvió de apresto para técnicas semejantes en las que 
participaron más adelante, cuyo logro de objetivos en términos cuantitativos fue 
mayor. 

Al leer las cosas que escribieron acerca de lo que vieron, sintieron, escucharon, 
preguntaron y se respondieron, se aprecia que el objetivo de contactarse con el 
"otro YO·, fue logrado ampliamente, aunque algunas respuestas evidencian que 
durante la imagineria sintieron, miedo, tristeza, soledad o no les gustó, sin 
embargo para la mayoria fue una experiencia altamente grata como lo confirman 
las opiniones de la actividad. Las respuestas que podrian calificarse como 
negativas tienen mucho que ver con el hecho de enfrentarse con una experiencia 
desconocida. 

SESiÓN N' 3 

A esta sesión asistieron 24 alumnos. el taller tuvo dos etapas, la primera de ellas 
se inició con una dinámica de animación seguida de la imagineria "l a persona 
sabia". Una vez terminada la técnica de imagineria se les pidió que describieran a 
la persona que imaginaron, de la que dijeron: 

CARACTERIZACION DE LA PERSONA SABIA 

1, i 
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Luego se les pidió que dijeran: 

¿Cómo se sintieron con la persona sabia? 

A continuaci6n se les pidi6 que dijeran lo que les regaló la persona sabia. Los 
números entre paréntesis indican la frecuencia de la respuesta. 

¿Qué les regaló? 

No lo pudo identificar (3) 
Un medallOn grande y valioso (2) 

Un libro grande (2) 
Una cadena maravillosa 

Ideas maravillosas 
Una caja de metal con un signo de felicidad 

Una Biblia 
la amistad 
Un consejo 

Una moneda de oro 
Confianza 

Una piedrita de color café 
Una llave 

Un breve comentario 
Encontrarme con el sabio 

Una bolsa llena de mensajes escritos 
Algo sagrado 

Al ordenar las respuestas por categorías resulta el siguiente cuadro: 

Por último se les pidió que escribieran lo que ellos creran que significaba el regalo 
de la persona sabia . Los números entre paréntesis indican la frecuencia de la 
respuesta. 
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¿ Qué creen que significa ese regalo 7 

Protección (3) 
No sabe (3) 

Et gran saber que posee 
La confianza 

Que recibire un regalo de mis padres 
Una motivaci6n para seguir adelante 

Un libro que me hará sabio en el futuro 
El caril'lo que me tiene 

Mi pasado 
Me hizo sentir bien 

Oinero 
Buen mensaje 

Tengo las naves pata entrar cualquier dla 
Una gula para no perderme o encontrar el camino 

Sensaciones buenas de la vida 
Que al fin me encontré con el hombre que sabe todo 

Que podré entenderme 
Un mensaje que si sigo su camino me ¡r<1 bien 

Un mensaje para que yo siga adelante echándole ganas 

Al ordenar en categorías 
siguiente cuadro: 

los regalos que les hizo la persona sabia resulta el 

En este taller se notó una mejor concentración de los participantes que en la 
técnica de la persona sabia, favorecido probablemente por la experiencia de la 
imagineria realizada en el taller anterior. Fue gratificanle ver que a pesar de lo 
dificil de trabajar este tipo de técnicas, la mayorla logró conlactarse con aquella 
parte de si mismos con la que pueden encontrar orientación, consuelo, apoyo 
cuando se sienten desvalidos. Terminada la actividad se notaban muy agradados, 
pues se hizo énfasis en que esta persona sabia la tenemos todos y que podemos 
contar con esta ayuda interna en los momentos diflciles y cada vez que queramos 
recurrir a ella. 
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EJERCICIO DE AUTOPERCEPCIÓN 

En esta parte del taller los participantes completaron de dibujarse el roslro y la 
ropa o atuendos que quisieran incorporar. después que un/a companerola les 
ayudó a dibujar su silueta en un papel del tamal'lo original del cuerpo. Una vez 
terminado el dibujo se les pidió que seMlaran las cosas novedosas de si 
mismos/as que descubrieron en el dibujo. 

Cosas novedosas que descubrieron 

Cosas que les gustaron del dibujo 

la mayor frecuencia tiene que ver con caracteristicas positivas o de aceptación, 
resalta el alto nivel de aceptación del aspecto facial (ojos, cejas, boca, orejas, 
cabello), y del resto del cuerpo. Lo que demuestra que poseen una buena 
auloimagen corporal. 

6emenf03 Frecuencia 

aspecto facial (cabello. cejas. labios, o¡os) 9 

Reslo del cuerpo (todo, musculos, corazOn) 6 

Adornos manufacturados (tatuaje. reloj) 3 

Ropa (blusa. playera. ) 3 

Es importante resaltar la escasa importancia que se le atribuye a la ropa y a 
objetos. Esto probablemente esta correlacionado con la poca aceptación del uso 
de uniforme escolar que es desaprobado por el 33%. 

Cosas que no les gustaron 

De las cosas que no les gustaron cuatro casos setlalaron que el dibujo estaba feo: 
esto se relaciona mas con la poca aceptación estética del dibujo, que con una 
autopercepci6n negativa. Sólo hubo tres opiniones desfavorables relacionadas con 
aspectos faciales y dos de airas partes del cuerpo. 
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SESiÓN N- 4 

En este taller al Que asistieron 17 participantes se desarrollaron dos actividades 
principales relacionadas con la identidad . Después de comenzar con una dinámica 
de animación, respondieron un cuestionario con las siguientes preguntas: ¿auién 
soy yo?, ¿Qué deseo hacer en dos o tres ariOs más?, ¿Qué posibilidades tengo de 
hacer lo Que quiero? 

A la pregunta ¿Quién soy yo? indicaron: 

Características físicas : 

Características de personalidad: 
-los números entre paréntesis indican la frecuencia de la respuesta 

Amistoso/a (6) 
alegre (5) 
bueno/a (5) 
perseverante (5) 
amable (2) 
colaborador 
libre 
consecuente 
chocante 
noble 
sencilla 
honrado 
de caratter débil 
comprometido con mi entomo 
oigo el canto de las aves 
escucho el murmullo del viento 
apuesto 
vatlente 
simpático 
me .. mo a mi misma 
seguro de mi mismo 
soy amante del deporte 
dificil de comprender 
travieso/a 
Inventor de cosas 
estricto 
tlmlÓo 
No me conozco bien 
Iraba}aclor de campo 
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Me gusta: 
las cadenas de OtO 
bailar 
Leonardo 01 Capoo 
la moda de vestir 

Por la variedad de características personales sei'laladas por los jóvenes no se 
podría hablar de un perfil del joven de Tatahuicapan a partir de este ejercicio. en 
cambio podrla afirmarse que dichas características son comunes a muchas de 
jóvenes urbanos o correspondientes a la categoria del joven rural urbano de la 
Región del Maule. La mayoria de las descripciones se refieren a aspectos de la 
personalidad, de preferencia a aquellos virtuosos. cosa que habla muy bien de la 
autopercepción de estos jóvenes. Sólo uno de ellos se refiere a la condición de 
campesino y ninguno hace referencia a su origen étnico. considerando que 
aproximadamente el 80% de la población de Tatahuicapan es nahua. 75% bilingue 
(nahua y espal'\ol) y 4% es monolingOe (nahua), el 21% restante sólo habla 
espal"lol. 

¿Qué deseo hacer en dos o tres años más? 

¿Qué posibilidades tengo de hacer lo que quiero? 

Cuando mencionan que tienen muchas posibilidades de lograr lo que desean 
hacer en el futuro, muestran una confianza básica en que sus familias les darán el 
apoyo necesario para lograr lo que se proponen. 

Los que consideran que tienen pocas posibilidades de hacer lo que desean 
mencionan que "le van a echar ganas" o se esforzarán por lograr lo que quieren 
hacer. También mencionan que con la ayuda de Dios lograrán salir adelante. 

En la segunda actividad se dividió el grupo en grupos más pequer'los de 5 
integrantes. La mitad de los grupos dibujó a la "comunidad idear. la otra mitad 
dibujó a la "comunidad real". 
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En los dibujos de la ~co munidad idear sobresalen elementos que tienen que ver 
con las cosas que existen en la comunidad o los jóvenes desean que estén 
presentes. Dentro de los elementos que resallan como más importantes en estas 
ilustraciones son: el palacio municipal, la iglesia. la oficina de la ganadera local, las 
escuelas, espacios deportivos y bastante vegetación; árboles y flores. Un 
elemento representado como deseable es un artefacto para proporcionar aire 
acondicionado, el que fue dibujado en el palacio municipal. 
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En las láminas que representaban a la ~comunidad reat destacan los mismos 
elementos de la Hcomunidad ideal" sin embargo, en una lámina caricaturizan al 
Presidente Municipal y agregan la leyenda MDi no a la corrupción, exigimos la 
destitución del Presidente Municipal". Volviendo a salir el problema existente en el 
gobierno local. También se advierte en las láminas de la Mcomunidad rear la 
presencia de problemas ambientales como cerdos en las calles. 

SESiÓN N° 5 

Esta sesión incluyó temas relacionados con la autoafirmación, la autoestima y la 
afectividad. Por las caracterlsticas metodológicas con que se trabajó en esta 
sesión n o fue posible registrar textualmente las reacciones de los jóvenes 
después de realizado el taller. Sin embargo, de acuerdo con nuestra percepción 
los jóvenes se mostraron en la primera técnica empleada animosos, cumpliendo 
las instrucciones pero con poco énfasis en el trabajo, 10 que disminuyó en poder 
tener un mayor logro del objetivo. Aqul deblan alternar una postura de afirmación 
y negación frente a una supuesta situación, diciendo 51 durante 30 segundos, 
mientras el/la compa~ero/a decia NO. Al cabo de este tiempo se invertlan los 
papeles. Et ejercicio les causó risas, pero no se vieron muy convencidos de poder 
mantener sus posturas. 

En la segunda técnica empleada Mdando y recibiendo afecto" cada participante 
debla decir "lo que más me gusta de ... (el nombre del comapañero/a que estuviera 
recibiendo comentarios positivos) es". Los comentarios más frecuentes en relación 
a lo que les gustaban de sus compañeros tenian que ver con la amistad, 
solidaridad. compañerismo. los comentarios tendían a repetirse y eran muy 
breves por la vergüenza que se reflejaba en sus rostros cuando les correspondía 
hablar. 

Durante el desarrollo de la tercera técnica al igual que en la anterior se notaba un 
poco de vergOenza o nerviosismo allener que decir "yo soy valioso y me quiero 
por". Sin embargo después de ver a los primeros que les correspondió hablar se 
fueron soltando y participando sin mayores problemas. las cosas mencionadas 
por las cuales se valoran y se quieren están relac¡onadas con tener una familia, 
ser jóvenes, tener buenos senlimientos, gustarles el deporte. 

En general este taller no result6 facil de Irabajar por la dificultad que encierran los 
temas que se trataron. Con frecuencia cuesta reconocer en las demás personas 
las cosas o aspectos positivos; si dificil resulta reconocer lo varioso de los demás, 
mayor dificultad es poder explicitarlo públicamente. Algo parecido ocurre con decir 
que uno se quiere y dar las razones de esto, ya que con mayor frecuencia nos 
fijamos más en aquellas cosas que no nos gustan de nosolros. 

El motivo de incluir en este taller temas relacionados con la autoestima en ningún 
caso tiene la intención de fomentar et narcismo, sino favorecer la aceptación 
personal de los jóvenes. especialmente en la etapa de desarrollo correspondiente 
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a la adolescencia, donde se presentan estados de labilidad emocional que pueden 
afectar un desarrollo personal armónico producto de autopercepciones negativas. 

SESiÓN N" 6 

En este taller se trabajaron los temas retacionados con el noviazgo y elección de 
pareja , los que fueron incluidos a petición de los jóvenes, al ser solicitados en 
forma mayoritaria cuando se realizó el diagnóstico. Asistieron 25 estudiantes; en la 
primera parte se trataron en forma de diálogo y exposición el concepto de familia y 
los ciclos de ésta. En esta sesión no se pudo realizar una dinámica de animación 
que tenia por finalidad motivar la introducción del tema. Esto no se realiz6 debido 
al cambio de salón, el que no contaba con el espacio suficiente para poder lIevar1a 
a cabo. 

En la segunda etapa del taner los jóvenes respondieron el cuestionario relacionado 
con el noviazgo y elección de pareja cuyos resullados se presentan a 
continuaci6n: 

Si pienso en una pareja para casarme, para mi es importante de él o ella : 

En estas respuestas se puede observar los factores que los/as jóvenes perciben 
como más importantes para lograr una armonla en la relación de pareja 
destacando la similitud del pensar en la forma de criar a tos hijos y que el (la) otro 
(a) que hable nahua, desee vivir en su comunidad, seguido de cerca por las 
buenas relaciones con la familia politica. 
Otros factores que les parecen muy importanles son que ell la Olrola, tengan un 
buen conlrol de impulSOS, que sea de la comunidad y que desee seguir 
estudiando. 
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En cuanto a los factores que desestiman en una buena relación de pareja estan 
que ellla olrola haga lo que su pareja quiera y que sea de un nivel 
socioecon6mico similar. Por aira parte las respuestas revelan que existe una 
buena aceptación de aspectos relacionados con la identidad y el grupo de 
pertenencia . hecho que no mencionan en la cuarta sesión, cuando se les pidió que 
se describieran. 

RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN DE LOS TALLERES 

La evaluación general de los lalleres se reatizó mediante un cuestionario escrito 
que contenia nueve preguntas y fue contestado por los 24 jóvenes presentes en 
esa oportunidad. El objetivo de esta evaluación consistió en conocer la opinión de 
los jóvenes respecto de las actividades desarrolladas durante las seis sesiones de 
trabajo y conocer también por otra parte la percepción de los jóvenes en relación a 
la utilidad que le atribuyen a los lalleres realizados. 

las preguntas se realizaron tomando como base el nombre de algunas 
actividades puntuales. Más que mencionar temas especificas o los objetivos que 
se perseguían en cada sesión de trabajo se seleccionaron aquellas más 
significativas dentro de cada objetivo Ira bajado. Esto con la finalidad de faci l itar el 
recuerdo de las actividades y técnicas realizadas y así obtener respuestas Jo más 
objetivamente posibles . 
• los números entre paréntesis indican la frecuencia de la respuesta . 

1.-¿Piensas que los talleres te sirvieron para algo? 

El 88% de los alumnos que respondieron el cuestionario de evaluación responde 
que los lalleres de educación participaliva les fueron de utilidad, el 4% dice que no 
le sirvió y el otro 8% no respondió a la pregunta. 

2.-¿Para qué piensas que te sirvieron? 

-Para darme cuenta de muchas cosas, conocerme tal como soy (5) 
·Para reflexionar y darnos cuenta que podemos cambiar y resolver problemas ( 2) 
·Para darme cuenta que soy el mismo que mi otro yo ( 2) 
·Para aprender muchas cosas desconocidas 
·Para despejar mi mente 
·Para comprender que yo era injusto con mis amigos 
·Porque es una actividad hermosa 
-Para dialogar cuando estoy solo 
·Para aprender a compartir con todos mis amigos y mis padres 
·Reflexionar sobre nosotros mismos yeso nos servirá en el futuro 
·Para olvidar los problemas de nuestra mente 
·Para imaginar algo que nunca habla visto, eso fue increíble y hermoso 

Una de las razones que concentró la mayor frecuencia de respuestas set'lala que 
los lalleres les sirvieron para darse cuenla de cosas de si mismos o para lograr un 
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mayor autoconocimiento, otras opiniones se relacionan con la posibilidad de 
cambiar y resolver problemas a partir de este mayor conocimiento personal. Un 
20% no respondió la pregunta y un 4% dice que: "no me sirvió ahora, tal vez en la 
vida probablemente". 

3.' El ejercicio de la Mpersona sabiaM ¿qué significó para ti? 

·Mucho porque me regaló algo muy importante que llevo en mi mente (3) 
·Mucho porque me dio unos consejos muy bonitos (2) 
·Fue maravilloso, por eso yo quería que fuera real 
·No sabia que yo podía hablar con un sabio, significó muchas cosas de mi mismo 
·Que un hombre mágico y milagroso te puede conceder un deseo 
·Fue maravilloso, me dio a entender muchas cosas que no sabia. 
·Me imaginé que estaba con mi abuelo aconsejándome y dándome un regalo 
valioso que no se puede comprar 
·Fue una actividad divertida 
·Que es un fantástico personaje y muy inteligente 
·Fue un juego 
·Compartir los sentimientos 
·A través de esa persona pude enfrentar mis problemas 
·Que en todas partes me encuentre bien, que no me pase nada 
·A conocer a alguien mejor que yo 
·Me dio a conocer algunas cosas y cambiar a mí mismo 
·Que alguien mayor nos puede dar buenos consejos cuando uno necesita ayuda 
·Que puedo llegar a algo con esfuerzo. 

las opiniones en relación a esta pregunta están mayoritariamente asociadas con 
un buen significado o enseñanza. Varias de las respuestas están asociadas a 
buenos consejos y a elementos que les permiten una mejor comprensión de si 
mismos. El 12% no responde a la pregunta y un 4% dice que no le gustó la 
actividad. 

4.· En relación a los ejercicios de comunicación ¿qué aprendiste? 
• los números entre paréntesis indican la frecuencia de la respuesta. 

-Que al platicar podemos resolver muchos problemas, y lener una buena relación , 
darnos a entender (6) 
·Muchas cosas, desconocidas para mi (3) 
·A comunicarme y llevarme mejor con mis compar'leros y otras personas (2) 
·Que no todos pensamos igual , aunque nos den la misma información la 
interpretamos de manera distinta. 
·A compartir mi amistad con mis compar'leros de la escuela 
·Expresar lo que siento 
-Un poco porque me gustaron los juegos. 
·A conocer aIras ideas 
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·A respetar a mis compañeros, maestros, padres y otras personas de cualquier 
lugar 
-Que debo escuchar mejor para no tener problemas 
-Conocer más amistades 
-Que a través de la comunicación se puede expresar libremente algún mensaje 

la mayor frecuencia de respuestas (24%), dice que aprendieron que Ma través de 
las pláticas con los demás, podemos darnos a entender y resolver problemas. 
También se sei"iala que lo que aprendieron en el taller fueron cosas nuevas, otros 
dicen que les ayudó a comunicarse mejor con sus companeros y otras personas. 
Un 8% no respondió esta pregunta y un 4% dice que: " No aprendi mucho pero, 
pues algo es algoH

• 

5.- Cuando te dibujaste en el papelógrafo ¿Qué cosas descubriste o qué te llamó 
la atención? 
-Descubrí mi cuerpo (5) 
-Descubri cómo era yo en verdad (2) 
-El dibujo era muy feo, pero me gustó la actividad 
·Me llamó la atención mis manos, mis pies y mi cara 
-Que tal vez yo sea asi 
·Que yo soy sonriente, alegre y amable 
-Me llamó la atención mi pelo 
-Que yo soy gordita 
-lo que me gusta y no me gusta de mi 

la mayor frecuencia de respuestas se concentró en torno al haber descubierto su 
cuerpo a partir de la técnica realizada, sin especificar, otras respuestas se 
relacionan con haber descubierto como son. No responde a la pregunta un 16%, 
otro 12% no estuvo presente cuando se realizó la actividad, un 4% dice que no le 
sirvió, Otras opiniones dicen que la técnica no les llamó la atención o que el dibujo 
no se parecla a ella . 

6.- ¿Para qué crees que te sirvió dibujar y hablar sobre la comunidad? (o no 
entendiste el significado) 
·Para conocer mejor a nuestra comunidad, lo que tiene y lo que le falta. quienes la 
forman (8) 
-Que la comunidad está hecha una cochinada y quisiera que cambiara (3) 
-Para conocerme y saber como piensan los demás 
-Para ayudar a mi comunidad 
·Para ver qué es lo que falta en el pueblo 
·Para dibujar los animales que hay en ella 

El 32% de las respuestas revelan que el trabajo sobre comunidad les sirvió para 
conocer mejor a la comunidad y darse cuenta de sus carencias y potencialidades. 
También ser"lalan que les sirvió para darse cuenta de la existencia de graves 
problemas de sanidad ambiental. Un 16% dice que no estuvo en la actividad, un 
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12% no responde a la pregunta y otro 8% dicen no haber encontrado el significado 
de la actividad. 

7.- Lo que hablamos sobra el noviazgo ¿crees que te va a servir para algo 

no si (24) 

¿porqué? 

-Porque nos orientan o aconsejan de que cuando uno quiere compartir su vida con 
una persona debe conocer primero su comportamiento (6) 
-Porque entendi que si una persona me trata mal debo alejarme y buscar a otra (3) 
-Para saber cómo tener una pareja o llevar una relación (2) 
-Me di cuenta que debo respetar muchas cosas importantes dentro del noviazgo 
-Porque estoy en la etapa de la adolescencia V porque \o estoy viviendo y me 
servirá en el futuro 
-Porque el noviazgo es algo que nos llega 
-Para que cuando en el futuro piense en mi juventud. me dé cuenta como fui y viví 
-Para resolver los problemas que se presenten más adelante 
-Aprender algunas cosas sobre el lema y aclarar algunas dudas 
-Me ayudó a llevarme mejor con mi novia 
-Reflexionar mutuamente y no equivocarse 
-Fueron consejos y saber cómo escoger a mi pareja 

En el laller relacionado con el noviazgo y elección de pareja dicen que les sirvió a 
todos. Un 25% que les sirvió de orientación. en especial dicen que hay que 
conocer bien el comportamiento de la persona con la que se está emparejado. 
Otra de las respuestas con mayor frecuencia señala haber aprendido que los 
-malos tratos por parte de uno de la pareja es una senal para alejarse y buscar 
otra pareja". Un 8% no estuvo presente en esa actividad y otro 8% no responde a 
la pregunta . 

8.- Qué piensas de la actividad ·yo soy valioso y me quiero-

·Para valorar Ime a m[ mismo/a y/o \o que tengo (8) 
-Que debemos querernos y saber que somos valiosos porque tenemos virtudes (2) 
-Que nos queremos porque compartimos con los demás (2) 
-Soy valioso porque tengo salud, familia y amistades 
-Fue para conocer lo valioso que son mis campaneros 
-En que no nos desanimemos y continuemos con nuestros estudios 
-Me aclaró muchas cosas 
-Para conocerme mejor 
-Es bonito porque nos damos cuenta que valemos mucho, aunque a veces no nos 
demos cuenta de ello. 
-Pensar en el futuro 
-Fue como recibir un regalo de amistades 
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~Es una forma de expresar un pensamiento de porqué nos queremos 
·Que uno se debe querer por lo que es y no por lo que tiene 
~ Nunca había pensado en eso, me hizo bien hablar sobre eso y valorarme más 
-Porque es una actividad muy útil para nosotros 

El 32% responde que esta actividad les silVió para valorarse a sí mismos, de lo 
que son y lo que tienen. También dicen que les siIVj6 como un mensaje para no 
desanimarse y continuar adelante, otra de las respuestas dice que le sirvió para 
darse cuenta que las personas se deben querer por lo que son y no por lo que 
tienen. Sólo un 4% no respondió a esta respuesta. 

9 . ~ ¿Si te invitaran a participar en otros talleres como estos lo harías? 

no (2) si (22) 

¿Porqué? 

-Porque en los talleres nos aconsejan y nos divierten (4) 
-Para aprender cosas nuevas (4) 
·Me gustó aprender cosas nuevas y me divertí muchísimo (2) 
~Me gustaría aprender más las actividades que se realizaron u otras (2) 
-Nos dan muchas moralejas de seguir y son muy divertidos (2) 
~Para desenvolvemos mejor y conocer nuevas experiencias 
~Porque es divertido jugar con otras per~onas y decir lo que sentimos y pensamos 
-Porque nos relacionamos jugando 
-Porque me gustaban muchísimo 
-Nos dan a entender muchas cosas y consejos 
-Es algo que a nasal ros nos interesa 
-Porque después de haber practicado estas actividades aprendí mucho 
~Si, pero no responde por qué 
-No, porque no estuve bien hallado 
-No responde el motivo de su desagrado 

El 88% responde afirmativamente a una futura participación en talleres como 
estos, lo que demuestra el alto nivel de aceptación de los temas y metodología 
empleada en el trabajo. Las razones principales para volver a participar se 
relacionan con: lo divertido de las actividades, los "consejos" que recibieron, las 
cosas nuevas que aprendieron y el deseo de aprender con otras personas. Un 8% 
dice que no le gustaron los talleres y que por lo tanto no volveria a participar en 
ellos y un 4% no responde a la pregunta. 
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Conclusiones: 

Aunque las conclusiones resaltan al leer las opiniones de los jóvenes 
especialmente en la encuesta aplicada para tal efecto, tendríamos que reiteran el 
alto grado de aceptación por parte de los jóvenes, se"alando entre las razones la 
utilidad para lograr un mayor conocimiento de si mismos, la mejoría en la 
comunicación con los demás y lo entretenido de las actividades realízadas. 
También reflejan un mayor acercamiento hacia los problemas de la comunidad 
cuando señalan conflictos como los de la presidencia municipal o los problemas 
ambientales. 

A traves de las opiniones se puede percibir aceptación por los contenidos tralados 
en los talleres y por la metodologia utilizada, considerando que mayoritariamente 
senalan que volverían a participar en talleres similares a estos por las cosas que 
aprendieron a través de experiencias novedosas y amenas. 

Una de los cambios que habrfa que introducir en su aplicación futura seria acortar 
el espacio de tiempo con el cual se realizaron (un mes entre cada sesión). Se 
recomienda además. aplicarlos con espacio de una semana para mantener una 
mayor vinculación con el grupo. También es necesario que los maestros que 
apliquen estos talleres tengan una capacitación previa , similar a la de los jóvenes. 
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ENTREVISTA SOBRE LA PERCEPCIQN DE l OS ESTUDIANTES RESPECTO DE LA 
EDUCACIQN QUE RECIBIERON EN LA SECUNDARIA . 
• Esta entrevista se aplicó individualmente a todos los alumnos del 3° ano A que 
se logró ubicar (26). 

1.- ¿Qué materias fueron fas que más te gustaron en /a secundaria? 

OrientaciOo 
aller de elCclricldad 
Es ~oJ 

Educaci6n ambiental , ~, 
Isica matemátICas 

Historia 

Asi naturas Frecuencia 
07 
04 
03 
03 
03 
03 
03 

2.- ¿ Qué materias te habrla gustado aprender, pero no se dieron en la 
secundaria? 

3.- ¿ Te habrla gustado aprender algo relacionado con la agricultura, o el campo? 

Respuestas 
S, 
SI. ro duda 
Un o más o menos 

'63 

Frecuencia 
21 
03 
02 



\ 

4.- ¿Qué cosas por ejemplo te habría gustado aprender relacionadas con el 
campo 

!ti 

5. - ¿ Crees que Jo que aprendiste en la secundaria te sirve para aplicarlo en las 
cosas que haces diariamente? 

lO' 



6.- ¿Cuanto crees que aprendiste de lo Que te enseñaron en la escuela? 

A los alumnos Que consideran que aprendieron medianamente, poco o muy poco, 
se les preguntó por qué crelan Que tuvieron ta les aprendizajes. Las respuestas 
fueron las siguientes: 

Aprendi medianamente, porque: 

-No entendia la explicación . 
-Por lener problemas con los compañeros. 
-Faltan a clases los profesores . 
-No poner atención . 
-Los profesores no están bien preparados, porque sólo terminan la prepa, hacen 
algunos cursos y regresan a dar clases . 
-Porque no se puede grabar todo, a veces no entendi bien al maestro . 

Aprendf poco, porque: 

-No enseñan o no explican bien los maestros (2) 
-Teniamos pocas clases (2) 
-Faltan mucho los maestros 
-Los profesores no son buenos, les falta preparación para que los alumnos les 
entiendan . 
-Los maestros no venian a dar clases y enseñan más o menos, algunos explican 
mal . 
-Tenia problemas con los compañeros 
-No le echaba ganas 
-No ponemos atención 
-No entraba a clases 
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Aprendí muy poco, porque 

-No entendla la explicación, por no poner atención, casi todo lo que vimos se me 
está olvidando. 

7.- ¿Cómo esperas aprovechar lo que aprendiste en la escuela? 

Actividades Frecuencia 
uir estudiando 12 

Poner en practICa lo aprendido en una de las 05 
esoecialKlades 
No .. be 03 
Traba'andO en cua uer cosa 02 
A a hennanos o famijja 01 a,,, me en lo ecoo6mlCO 01 
Para eslar me' r arado 01 
Valorando lo "H endi 01 

COMENTARIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La asignatura que más les gustó de la secundaria fue orientación, seguido de la 
especialidad de electricidad y el español. También se mencionan educación 
ambiental. inglés. fisica y matemáticas e historia. 

El mayor interes de estos jóvenes es poder aprender computación seguido de 
quimica. Es probable que el deseo expresado por el 27% de los entrevistados de 
haber aprendido en la secundaria computación se relacione con la publicidad que 
se hace de ella en la tV.,películas y por el grado de modernidad que representa y 
en el que tanto enfatiza el sistema educacional. Sólo un alumno dice en forma 
espontánea que le habria gustado aprender algo relacionado con el campo. Sin 
embargo cuando se les pregunta directamente sobre el deseo de aprender algo 
relacionado con la agricultura la respuesta mayoritaria es afirmativa como lo 
demuestran las respuestas de la pregunta W 3. Posiblemente esto tiene que ver 
con la estigmatización histórica del indígena y del campesino (pobre. flojo, 
ignorante). 

Las cosas relacionadas con el campo que les habría gustado aprender se 
relaCionan con el mejor aprovechamiento de la tierra, el poder sembrar y/o cultivar 
maiz y técnicas de siembra y cultivo, La mayoria de estas respuestas están 
relacionadas con el deseo de poder incrementar la productividad, 

El 30% de los jóvenes que contestaron la encuesta dicen que las cosas que 
aprendieron en la escuela tiene una utilidad mediana, porque: lo que aprendieron 
se olvida con facilidad. las explicaciones de los maestros eran regulares y las 
clases eran cortas, también se sena la la falta de interés de parte de los maestros 
por ensenar mejor. 
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Un 23% señala que lo que aprendieron tiene utilidad para aplicarlo 
cotidianamente, en especial se menciona la posibilidad de realizar instalaciones 
eléctricas, y hacer cuentas, también se refieren a la posibilidad de expresarse 
mejor y la orientación sobre el comportamiento que entrega la escuela. 

Un 19% señala que lo aprendido en la escuela no tiene utilidad práctica, pues casi 
todo se olvida, no ayuda a enfrentar los problemas y porque no se ocupan los 
recursos de los que dispone. El laboratorio de química no se utilizó. 

El 53% de los entrevistados dice que lo que le enseñaron en la escuela lo 
aprendió medianamente. Las razones que dan se dividen en aquella atribuidas a 
la escuela y a si mismos. En lo atribuido a la escuela se señala que no entendian 
lo que se explicaba, las faltas a clases de los profesores o porque éstos no están 
bien preparados. En cuanto a las atribuciones de si mismos señalan la falta de 
atención necesaria, "no echarle ganas" y no entrar a clases. 

Otro 30% dice que lo que le enseñaron en la escuela fue poco señalando los 
mismos motivos que los que dicen que aprendieron medianamente. 

El 46% de los entrevistados dice que espera aprovechar lo que aprendió en la 
escuela mediante la continuación de estudios en la escuela preparatoria, un 19% 
señala que espera aprovechar lo que aprendió en la secundaria a través de un 
futuro trabajo relacionado con la especialidad que estudió. Un 11 % no sabe cómo 
va utilizar lo que aprendió en la escuela. 

las respuestas de esta encuesta revelan en general un bajo cumplimiento en el 
logro de objetivos de la escuela. Los principales factores ser'ialados por los 
jóvenes tienen que ver con un bajo nivel de aprendizaje logrado, la deficiente 
preparación de los maestros y las reiteradas pérdidas de clases producto de la 
inasistencia de los maestros a la escuela. 

También estos resultados revelan la falta de motivación de algunos jóvenes por el 
estudio y un curriculum descontexlualizado pues un 19% de los jóvenes desea 
emplear lo aprendido en algo relacionado con la especialidad que estudió 
(electricidad, secretariado y vestuario) , cosa difícil de lograr al menos en 
Tatahuicapan, considerando que cada año egresan en promedio 25 jóvenes de 
cada especialidad en una comunidad que tiene 6.000 habitantes. 



CAPiTULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1 ORIENTACIONES 

la presente propuesta es el resultado de reflexiones, acciones y revisiones de 
enfoques teóricos en torno a la problemática social. cultural. económica, ecológica 
y educacional de la población rural. Nuestra pretensión es contribuir a ampliar el 
horizonte pedagógico del quehacer rural, basado en principios que tiendan a 
generar mayores capacidades de autonomía y autogeslión en los sujetos de la 
educación rural. 

la propuesta generada no pretende ser algo inmutable, la idea es que sirva de 
base o lineamientos para llevar a cabo un trabajo pedagógico con mayor 
pertinencia y sentido. Como es una propuesta que incorpora contenidos y 
metodologla es fundamental tener presente la permanente revisión, renovación y 
complemento de las técnicas metodológicas, asl como de los tópicos, ya que 
éstos deben definirse en estrecha relación con los intereses de los ninos y jóvenes 
así como con la realidad local. 

Al mismo tiempo es necesario aplicar diagnósticos que permitan conocer las 
expectativas e intereses de los sujetos de la educación con la finalidad de 
considerar1os en el diseflo y ejecución del curriculum aunque nos parezcan 
inadecuados; como es el caso de los resultados que arrojó la encuesta de 
intereses y percepción de los jóvenes de Tatahuicapan sobre la escuela. Dicha 
encuesta reveló que existe en los jóvenes gran interés por aprender computación. 
Aunque pueda parecer descontextualizado que un nii'\o o joven de la Sierra de 
Santa Marta o de la Región del Maule rural aprenda computación no se debe 
desechar la idea, pues a través de la informática se pueden abordar temas locales 
u otros de interés más particular para los jóvenes. 

En este caso no diseflamos talleres de computación debido a la falta de 
infraestructura en las escuelas rurales para la realización de ellos. Sin embargo 
creemos que es absolutamente pertinente que las escuelas que tengan los 
equipos necesarios puedan ofrecer a los estudiantes la posibilidad de poder 
acceder a este tipo de aprendizajes con los enfoques teóricos que hemos 
presentado a lo largo este trabajo. 

También se debe considerar la calidad de propuesta complementaria en el sentido 
de prelender lograr una integración con los planes y programas curriculares 
oficiales de cada pals. Con lo anterior no esperamos que la educación primaria se 
convierta necesariamente en una escuela técnica agrícola, con enfoques 
reduccionistas o utilitaristas. Por el contrario se pretende contribuir a la 
conformación de un sistema educacional que abra posibilidades de comprender 
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los fenómenos universa les a partir de un mayor conocimiento personal y de los 
procesos socioculturales, económicos y ecológicos locales. 

Con esto no pretendemos que al nino o joven rural se le cierren las puertas de la 
vida urbana, lo que pretendemos es que la propuesta contribuya a generar 
mayores alternativas de slluaciones de aprendizajes significativos que potencien el 
desarrollo personal y social del campesino con una visión integral de la realidad. 

6.2 EJES TEMÁTICOS 

Ejes temáticos de la propuesta 

Desarrollo personal Desarrollo comunitario 

Medio Natural Sistemas productivos 

Los ejes temáticos de los cuales emanan los contenidos seleccionados abarcan 
ámbitos vinculados con el desarrollo personal, el desarrollo comunitario, los 
sistemas productivos y con medio fisico y natural. Aunque definimos estas áreas 
como puntos cenlrales de la propuesta, es necesario enfocarlos en lo posible 
desde una perspectiva inlegral e integradora que permita relacionar los aspectos 
particulares de cada uno de esos ejes con olros de carácter más general y de 
manera interrelacionada. 

En el ámbito del desarrollo personal se pretende lograr que los sujetos de la 
educación puedan adquirir mayores niveles de autoconocimiento estimulando 
rasgos y cualidades potenciales que contribuyan a conformar y afirmar la identidad 
personal con la finalidad de favorecer el equilibrio emocional y una autoestima 
adecuada que le permitan al educando relacionarse de mejor manera con las 
demás personas y con el mundo natural. 

En el nivel comunitario se desea que los sujetos de la educación logren una mayor 
comprensión del mundo social de manera que les permita una mejor interacción y 
participación en las esferas de lo familiar y comunitario y en los ámbitos politico, 
económico y cultural. como base preparatoria hacia el ejercicio de derechos y 
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deberes ciudadanos basados en la justicia social y la solidaridad entre otros, En 
este ámbito se propone incorporar a los padres y a la comunidad en general en el 
trabajo de la escuela, tralando de generar espacios de participación en la toma de 
decisiones y acciones que se lleven a cabo, los talleres que ofrecen esta 
posibilidad son los relacionados con los sistemas productivos, los del medio 
ambiente y los del poder local. 

En 10 referente a los sistemas productivos se espera que los sujetos de la 
educación logren relacionarse con las formas de producción locales con énfasis en 
la idea de generar mejores condiciones de bienestar familiar y comunitario que 
permita a las familias optimizar las actuales actividades económicas asl como 
buscar nuevas alternativas productivas. 

En el plano de las relaciones con el mundo natural se pretende promover en los 
sujetos de la educación capacidades para analizar y comprender las estructuras y 
el funcionamiento de ecosistemas locales y regionales como partes de un todo 
interrelacionado en el cual predomine una actitud humana responsable 
encaminada hacia un estilo de desarrollo sustentable. 

6.3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodofogia que se propone en el tratamiento de los temas se basa en 
técnicas y estrategias que_ promueven la participación activa de los sujetos. entre 
ellas se destacan: 

-Dinámicas de animación y presentación: permiten crear un ambiente fraterno y 
horizontal en el trabajo formativo del sujeto. Se utilizan al iniciar el trabajo con un 
grupo a través de ellas los participantes se van conociendo entre sr. 

-Dinamicas de integración: contribuyen a promover la participación y crear un 
ambiente de confianza de acuerdo al grado de evolución de las relaciones entre 
los participantes, Pueden utilizarse después de momentos intensos y de 
cansancio. para integrar y hacer descansar al grupolse. 

-Dinámicas de análisis general: como su -nombre lo indica permiten el tratamiento 
de una problemática o fenómeno a tratar de manera más detenida y completa. 

-Ejercicios de comunicación: cuyo objetivo es introducir a temas relacionados con 
la comunicación personal o sociaP69. 

lse Manual para la prevenci<m del consumo indebido de drogas, sin drogas mas libres, Chile, 
Ministerio de Educ.aci6n-Ministerio de Salud. 1996. 
169 Técnicas panicipalivas para la educaciOn popular, Santiago de Chile, CIDE, 3° ediciOn, 1990. 
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-Técnicas de relajación, cuya función es centrar la atención en uno mismo, las que 
son muy efectivas para la elaboración de experiencias y reconocimiento de 
emociones l1o. 

-Imaginerias, que ofrecen la posibilidad en este caso particular de descubrir los 
lados desconocidos de las personas tendientes a lograr los procesos de 
individuación, como lo postuló Lola Hoffmann 111 . "En la medida que uno va 
asumiendo lo que es de uno, tiene una percepción menos distorsionada del 
mundo y una relación mucho más limpia con las personas"t12. 

A continuación se presenta la propuesta definida, asl como la posible inserción 
dentro del currículum general, para lo cual se han tomado como base los planes y 
programas de estudios de la educación pública mexicana y chilena. No obstante 
creemos que puede ser aplicada en cualquier realidad educacional 
latinoamericana con las respectivas adecuaciones que sean necesarias 
incorporar. 

Hemos definido los temas junto con los respectivos objetivos y actividades así 
como aquellos contenidos que se pudieran generar producto de fas discusiones o 
que los maestros y alumnos crean necesario abordar. Para llevar a cabo los 
talleres o sesiones de trabajo se propone utilizar la metodologla descrita en el 
cuarto capítulo de este documento y en los anexos que contiene el presente. Los 
tiempos a emplear en cada eje temático o tema en particular deben ser 
establecidos en función de la profundización que se quiera lograr y de los objetivos 
que se deseen alcanzar. 

HO Constanza Aguirre y otros. Con los Jóvenes: Manual para formar agentes de prevención en 
alcohol y drogas, Ministerio de Educación, Chite, Santiago. 1993. p. 6 
171 Delia Vergara. Encuentros con Lola Hoffmann, S:;mtiago de Chile, Antértica. SA 1989. p. 102. 
172 lola Hoft"mann. psiquiatra radicada en Chile y disclpula del psiquialra suizo Can Gustav Jung. 
Durante su práctica profesional desarrolló tC!cnicas psicoterapéuticas tendientes a desarrollar los 
procesos de individuación entendidos como: "la individuación o integración de la personalidad se 
presenta como una sucesión de imagenes en forma de impresiones visuates fantaslas o suel"los. El 
Yo mira hacia adentro, se encuentra primero con su sombra, figura que personifICa todo lo que el 
sujeto no reconoce de sI mismo y que, sin embargo, se le Impone constantemente, como por 
ejemplo rasgos de carácter de inferior calidad y tendenCias incompatibles con ta vida consciente". 
"Et proceso de individuación no es idéntico a la toma de conciencia del yo. ya que el sI mismo 
abarca infinitamente más que sóto un yO: es ta totatidad del ser humano. una magnitud superior al 
yo consciente. Implica no solo la psique consciente Sino. tambien la inconsciente constituyéndose 
como el centro de esa totalidad. Es la mela de la existencia, ya que es ta expresión más completa 
de aquella constetación del destino que se llama individuo. En el Proceso de Individuación el 
consciente y el inconsciente llegan a armonizarse y a enriquecerse mutuamente poi" una especie 
de osmosis. p. 72. 
lola afirmó que la psicologla analítica o psicologla compleja no es sOlo un método curativo, sino, 
sobre todo, un desarrollo de la personalidad del individuo. 
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6.4 POSIBLE INSERCiÓN 

Las asignaturas. unidades y contenidos temáticos donde puede incorporarse la 
propuesta para la educación rural mexicana 50n173 

5° grado de Primaria 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Unidad: los seres vivos 

Contenidos 
·Diversidad biológica representativa del pais. 
-Estrategias para la conservación de la flora y la fauna . (talleres sobre los 
bosques) 
-las comunidades rurales y los sistemas de cultivo. (talleres sobre sistemas 
productivos) 

60 grado de Primaria 
Asignatura: Ciencias Naturales 

Unidad: el ambiente y su protección 

Contenidos 
- Agentes contaminantes 
- Tipos de contaminantes y daños que ocasionan. 
- La influencia de la tecnología en los ecosistemas. (talleres sobre cuidados del 
medio ambiente) 

10 grado de Secundaria 
Asignatura: Biología 

Unidad : ecologla los seres vivos. 

Contenidos 
• El sobrepasloreo. (taller sobre sistemas productivos) 
• Acciones para prevenir problemas ambientales. (taller sobre medio ambiente) 
• la tala inmoderada y sus consecuencias. 
• Reforestación y reCiclaje (taller sobre los bosques) 

113 Secretaria de Educación Publica de México, Plan y programas de estudio 1993, Educación 
Básica Primaria. y Plan y programas de estudio 1993. EEducación Básica Secundaria, México O. F., 
1993 
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Asignatura: Civismo 

Unidad: los derechos de nir'los y jóvenes 
Contenidos 
- Convención sobre los derechos del nitlo 
- libertades individuales y comunitarias; de pensamiento y expresión, de 
asociación y reunión, de expresiones culturales. 
- Derechos a la terri torialidad para las comunidades y grupos étnicos. 
- Derecho a preservar la identidad; nombre, nacionalidad y relaciones familiares 
(talieres sobre identidad). 

2° grado de Secundaria 
Asignatura : Biología 

Unidad : la salud 

Contenidos 
- Causas de las adicciones. (talieres sobre autoafirmación y autocuidado de la 
salud) 

Asignatura: Civismo 

Unidad: el municipio 

Contenidos 
- Caracteristicas del municipio. (talieres sobre poder local) 
- El municipio, unidad básica de la organización polilica. M 

- La organización municipal. 

3° grado de Secundaria 
Asignatura: Orientación 

Unidad: el adolescente y la salud 

Contenidos 
- Los cambios emocionales en la adolescencia. (talleres sobre autoeslima y 
afectividad) 
- El adolescente y la sexualidad. (talieres sobre elección de pareja y noviazgo) 

Unidad: el adolescente; la formación y el trabajo 
- Relación entre las competencias y preferencias las oportunidades de formacIón 
y trabajo. (talleres sobre las migraciones y desarrollo local) 
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Para el caso de la Educación General Básica rural chilena la propuesta se 
podria insertar en los siguientes cursos, asignaturas y unidadeslU 

5 año de Educación General Básica 
Asignatura: Ciencia 

Unidad: apreciar la importancia que las especies y poblaciones biológicas tienen 
en el mejoramiento de la calidad de vida de tos seres humanos. 

Contenidos mlnimos 
-Recursos naturales y conservación: conocimiento de especies animales y 
vegetales nativas. 
-Estrategias básicas de cuidado y conservación de especies animales y vegetales. 
(taUeres sobre bosques) 
-Consecuencias positivas y negativas del uso y explotación de las especies sobre 
la calidad de vida de los habitantes de su región . (talleres sobre sistemas 
productivos). 

6° año de Educación General Básica 

Asignatura : 
Ciencia (subsector de aprendizaje estudio y compresión de la 
naturaleza) 

Unidad: reconocer a la comunidad biológica y al ecosistema como niveJes de 
organización de los seres vivos 

Contenidos mlnimos 
Interacciones organismos-ambiente: 
diferentes contextos geográficos. 

reconocer flujo de materia y energia en 
(taller sobre medio ambiente) 

]O año de Educación General Básica 

Asignatura ! 
Ciencia (subsector de aprendizaje estudio y comprensión de la 
sociedad) 

Unidad: Identificar, anal¡zar y comparar la diversidad fisica, económica y humana 
de las regiones político-administrativas de Chile y los procesos de 
descentralización. 

IU Ministerio de EducaciOn de Chile, Objetivos fundamentales y canteO/dos mlnimos obIiga/orios 
para la Educac/ÓII Básica, Santiago. Diario OfICial de la República de Chile, 03 de Febrero de 1996. 
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Contenidos mínimos 
Regiones de Chile: analizar sus recursos, población '1 características del gobierno 
regional '1 municipal. (taller sobre sistemas productivos '1 taller sobre poder 
local) 

8° año de Educación General Básica 

Asignatura : Orientación 

Objetivos fundamentales 
-Explorar '1 desarrollar aptitudes personales '1 capacidades para canalizar 
equilibradamente la satisfacción de intereses personales de tipo académico, 
vocacional y social. (taller de autoafinnación, autoestima '1 afectividad) 

-Ajustar deseos '1 expectativas a las posibilidades reates que ofrece la situación 
existencia l de cada uno, (talleres de noviazgo y elección de pareja) 

6.5 SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

EJE TEMATICO, DESARROLLO PERSONAL 

Objetivo general d, Promover el conocimiento personal mediante una mayor comunicación 
Jos talleres, consigo .mismo y con los demás, con el fin de descubrir las propias 

potencialidades y timitaciones, asl como estimular una mayor confianza en 
si mismo/a que favorezca la construcción de una autoestima favorable y 
una mavor identidad con el aruPO de pertenencia. 

Contenidos y temas Comunicación. s a~~oconOCimiento. autoestima, identidad, noviazgo y otros 
eneradores ue soliciten los ' venes. 

Actividades y Ejercicios " comunicación, dinámicas d. animaciÓn, imaginerlas, 
técnicas ejercicios de relajación, realización d. dibujos, conversaciones, 

exposiciones traba'os aruoales. 
MctodoJogla " Activo-participativa 
trabaia 
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Diagnóstico 

Objetivo Diagnosticar el nrvel de interés que presentan lOS participantes respeclo de 
los temas (comunicación, identidad, 

I propuestos para el desarrollo del taller 
autoconocimiento, autoestlma) 

CoIllenidoS Relaciones familiares de amistad y comunitarias 
Recursos y potencialidades que dispone la comunidad 
Autoconocimiento afinidades personales. ¡ntereses comunes 

ActMdac1es i) DinámiCa de presenlación ~Ia telara na~ 

sugeridas ii) Dintlmica de animación y concentraclon ~ EI mundo" 
iii) Cuatro aspectos de mi persona 
Iv) Discusi60 grupal de la tercera actividad 
"Ver procedimiento en caDrtulo 4. 

Posibles lemas -Intereses de los }6venes .. --., -AMelos de los pyenes y de la comunidad en general 
·ProbIemas sociales presentes en la comunidad 
-Problemas ambientales 
-Fortalezas de la comunidac:l 

Comunicación 

Objetivo Conocer y ejercitar distintas forma de comunicaCión con uno mismo y con los 
demás tomal1do conciencia de las dirlcultades que se presentan en 'a 
comunicación inlerna • Interpersonal identirlcando ~ origen d. estas 
dificultac:les, 

Contenidos -Formas de comunicación 
-Habilidades de expresión 
-Lenguaje no verbal 
-Comunicación intrapersonal 
-DifICUltades en la comunicación 

ActMdades '1' "Yo lo miro asl1 Ejercicios de comunicación 
sugeridas ')" ~ EI rumo(' 

ii) Dinamica: "el espejo" 
lii) EjefClCio de relajación 

"1 Imaginerla: "El espejo" 
v) Discusión grupal de los resultados 
"Ver orocedimiento en caoltulo 4 

Posibles temas ·Problemas que causa una mala comunicación 
generadores -Una buena comunicación es la base pata solucionar problemas 

-Otros oue v.ayan saliendo en el transcurso del taller, 
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Autoconocimiento 

sugeridas 

, 
generadores 

; 
Imaginerla: "La persooa i 

i Técnica de autopercepciOn: ·COmo me veo-
Trabajo grupal: anélisis y comentarios de las cxpcriencias vividas en 

Autoafirmación, autoestima y afectividad 

i ji asusi ya 
sí mismos/as, asl como ejercitar fOfmas de brindar y 

i i 
pensar a 

j j 

-Libertad de pensamiento UrlO de los derechos humanos 

-Los valores intrlnsecos de cada persona~!..!.~~ ________ --l 
~---¡f, 

lemas 
lo que afirmamos. 

y me quiero por" 
las actividades. 

i i 

-Diversidad de pensamiento entre las personas 
-Importancia de sentir que nos quieren y 10 importante que 
demas sentirse aceptados_ 
-Todas las personas tienen valor, indepen.diente de las 
sociales, culturales, étnicas, económicas, religiosas. 
-Lo importante que es darse cuenta de lo valiosos que somos y el 

entregar a nuestra comunidad, a nuestras familias 

182 



Salud y autoculdado 

ObJ6fivo Reflexionar sobre los signifICados individuales y grupales de la salud 
valorando la funCión cada -persona liene en el aulocuidado 

Contenidos -Concepto de salud de la Organización Mundial de Salud (O. M.S) "La salud 
es un eslado de completo bienestar l lsico, mental y social. y no SOlo la 
ausencia de enfermedades. Es un derecho humano fundamental. por lo 
que el lograr el grado más alto de salud es un ob1etivo sociar. 
-Posibilidades de acceso a la salud en 105 comunidades 
·Oerechos a la salud 
-Estilos de vida saludable. 

Actividades 1) Oinámica de lluvia de palabras que los participantes asocien al término 
sugeridas "salud" 

ií)Formar una definidOn con las palabras asociadas al concepto de salud y 
comparano con la definiCión de la (O.M.S). Rellekionar en grupos sobre las 
dos definiciones. 
hi) Trabajo grupal para diferenciar las caracterlsticas de una persona sana. 
dlSbngulendo los aspectos ¡¡sices. psicológicos y sociales de una salud 
Integral. Cada grupo de seis alumnos forma un panel con recortes de 
personas presentes en revistas o periódicos con aspecto sano. Cada grupo 
va discutiendo durante la elaboración del panel. 
iv) Trabajo grupal de cinco a seis participantes por cada grupo En un 
papelógrafo por Cada grupo se dibujan las manos y pies de cada nirtola o 
;0.." Se recortan para mediar las dIferentes partes del cuerpo Luego 
responden una gula que puede tener tas siguientes p¡-egunlas: ¿para qué 
me silven mis manos?, ¿para qué me siNe mi cabeza?, ¿para qué me 
sirven mis piernas?, y asr se p~en agregar las partes del cuerpo que se 
desee. dependiendo de las caractelisticas del grupo. 
.) A' final " necesario comentar ". ., cuerpo ., cambiando, 
adaptándose • ,,, necesidades que van surgiendo d. acuerdo " desarrollo evolutivo, y lo importante que es cuidarkl y quererlo para 
mantenerse sano. -, lemas -Problemas de acceSibilidad a la salud 

generadores -Medidas de segundad en el trabajo 
·Enlermedades sociales 
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Noviazgo y elección de pareja 

Objetivo Rene)(ionar sobre la importal'lCia que t.ene para 105 JÓVenes en la vidil 
actual y futura poder elegir una pareja acorde a caracterlsticas aceptadas y 
a afinidades personales 

Con/emdos -Etapas de desarrollo personal (nil'tez, pubertad, adolescel'lCla. adultez) 
-Sexualidad humana 
-¿Se puede ellf9ir pareja? 
-ñoos de familia. 

Aclivk;!ades ;1 Dialogo sobre el concepto de 'amiba 
sugeridas '1 ExposiCión sobre el ciclo familiar 

"1) AplICaCión de cuestionario 
,~í Anahsis de las respuestas y comentarios 

Pos,bles remas .Proyecto de vida 
generadores -VlOlel'lCia intrafamiliar 

·Relaciones sociales 

EJE TEMÁT1CO, DESARROLLO COMUNITARIO 

Mi comunidad 

ObJll/ivo Promover en los jOvenes el senllmiento de identidad personal y comunilaria 
que te permitan valorar la pertenencia al grupo social con todas las formas 
de vida particulares del campesino 

Contenidos . ·Concepto de comunidad 
·Elementos objetivos y SUbjetivos que conforman una comunidad. 
· Identidad oersonal v comunitaria 

Actividades i) Dinámicas de animaciOn. 
sugeridas W}DlscusiOnes grupales sobre los espaciOS coII!ctivos de la comunidad. 

¿Cuales son? ¿Cómo funcionan?, ¿cómo se aprovechan?, ¿Qué relación 
tienen con otras instaocias fuera de la comunidad? 
iii) Trabajo grupal para definir los saberes tradicionales y actuales asl como 
semejanzas y diferencias, ventajas y desventajas en su aplicación. Se 
sugiere trabajar primero en la escueta y después que cada alumno lo 

v:)~:~ "amilia. iv Ex .. de resultados. 

Posibles lemas Las caracterlsticas comunes con los demas grupos sociales del pars. 
I r;rmcrsdores Elementos que identirlCiln y diferencian de los demas 
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Identidad y sentido de pertenencia 

Ob¡etrvo Contribuir a potenciar el sentido de identidad y pertenencia en relación a 
la etapa de desarrollo per'$Onal y comunitaria de Jos participantes, 

Contenidos ·Potencialidades de desarrollo que ofrece la comunidad 
·Migración causas y con5eCuencias. 
·Cómo se pueden cambiar las cosas que no nos gustan de la comunidad 
.Que hacer para mantener las cosas que nos gustan de la comunidad. 

Actividades (i) DIIlamica de animaciOn e integración : L.luvia, casas. tormenta", "Ver 
sugeridas cap,4 

(Ii) Cuestionario ¿Quién soy yo?, ¿Qué deseo hacer en dos o tres aflos 
más?, ¿Qué posibilidades tengo de hacer lo que quiero l!in el futuro? 
(bi) Dibujo grupal: dos grupos dibujan la comunidad ideat, otros dos 

ruPOs dibu'an la comunidad como la ven actualmente _bIe, lemas ·E){pectativas de los )óYenes (posib~idades y limitaciones personales y 
generadotes comunitarias) 

·ProbIemas que presenta la comunidad 
·Posibles solUCIOnes a los problemas de la comunidad 

Poder local 

Objelivo Promover en los jOvenes la participación acllVa '" 
,,, formas de 

organización social , polltica de la comunidad, enfatizando '" 
,. 

necesidad de mantener critica Irente a la forma en que se ejerce la 
autoridad con la finalidad de acercarse hacia el ejercicio de sistemas 
democráticos. 

Contenidos ·Formas de gobierno 
-Pal1lcipación ciudadana 
-¿Qué es gobernar? 
-Derechos y deberes ciudadanos 115 

Actrndades i) Dinámica de animación de inlfoducd6n al tema 
:wgt1ridas ii) Lluvia de ideas sobre conceptos como Clemocracia, participación 

ili)Dramatizaciones sobre el'uncionamiento de un municipio. 
iY)Trabajo grupal acerca de los temas tratados, en base a una gula de 
Ireountas y oroblematizaciones. 

PosibleS lemas -Expresiones de democracia real. 
generadores ·Democracia poIltica formal 

·Clientelismo poIitico 
-Actitudes "" "''''''''''' ~ democracia "" e' ambito lamlliar , 
comunitario. 

115 CESDER, Educación para el medio rural, Monterrey, México, Ediciones Castillo, 1998. 
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Taller de nutrición 

Objelivo Fomentar la importancia de una mejor utilización de los alimentos que 
dispone la familia campesina, mediante una combinación adecuada de 
éstos con el fin de contribuir a mejorar el estado nutricional de la 
población rural. 

Con/8nidos -Concepto de nutrición 
-Tipos de alimentos de acuerdo al aporte nutricional 
-Grupo de alimentos que proporCÍOflan energla 
-Grupo de alimentos que proporcionan protelnas 
-Grupo de alimentos que proporcionan vitaminas y minerales 
-Relación entre nutrición v salud 

Actividades -lluvia de ideas ¿para qué sirven los alimentos? 
Sll!JfJridas -Presentación de I~minas con los tres grupos de alimentos 

-Como podemos obtener una alimentación completa al incluir alimentos 
de cada grupo 
-Dramatización en forma grupal donde se cocine utilizando alimentos de 
los tres grupos para lograr una dicta eqUilibrada. 
-Se comentaran los resultados de cada grupo evaluando si estén bien 
elaboradas las dictas. 
-Cada participante propondré una dieta equilibrada para un dia de la 
semana v se intercambiarán 

Posibles femas -Problemas de salud producto de mala nutrición 
generadores -La imOOl1ancia de la autosuficiencia alimenticia 
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EJE TEMÁTICO: SISTEMAS PRODUCTIVOS 

TALLERES SOBRE SISTEMAS PRODUCTIVOS (milpa, pesca, ganaderí a, 
chacarería, viñedos, frutales y otros) 

Las actividades productivas de las comunidades 

Objetivo Investigar acerca de las pril'lCipales actividades econ6micas que se 
desarrollan en la comunidad y las caraclerlsticas en oue se llevan a cabo. 

Contenidos -Identificación d, sislemas productivos '"' '" desarrollan '" " comunidad 
-Importancia de los sistemas productivos en la economla familiar 
-Actividades econ6micas tradicionales 
-Cambios en las actividades econ6micas de la comunidad ~ el Dais. 

Actividades i) Aplicación de encuesla sobre los tipos de trabajos que se desarrollan 
sugeridas en la comunidad. 

il) Trabajo grupal para determinar los tipos de actividades laborales que 
se realizan con mayor frecuencia en las comunidades con la información 
disponible a partir de los resultados de la encuesta. 
iii) Elaborar un diagnóstico a nivel del curso general o grupo. 
~í Exoosición ele resultados en diario mural. 

Posibles temas -Suslentabilidad de la economia campesina 
generadores -Ingreso familiar 

-Necesidades humanas y satisfacción de ellas 
-Riesgos y seguridad en el trabajo 
-otras. 

Los cambios en 10$ sis temas productivos 

Objetivo Oeterminar las préclicas actuales y el conocimiento tradicional aplicado 
en las labores propias de las actividades productivas de las comunidades 
rurales. asl como conocer las variedades de productos que se cultivan 
con mayor frecuencia en la zona y los problemas que deben enfrentar en 
el Droceso. 

Contenidos -Permanencia y reproducción cultural asociada a los sistemas productivos 
-Ventajas y desventajas de las practicas tradicionales y actuales en las 
actividades productivas. 
-Problemas que se presentan en las formas de pfOducción actual. 
-BÚSQueda de alternativas productivas. 

Actividades -Averiguar 000 ~, familiares aduUos sobre ~, cultivos '"' '" sugeridas desarrollaban antes y compararlos con los de ahora. 
-Establecer comparaciones entre las formas o sistemas de cultivar que 
realizaban las generaciones anteriores con las actuales . 
.Qué consecuel'lCias han provocado estos cambios. 
-Investigar en sus familias sobfe los tipos alimentos que consumlan sus 
abuelos o perSOflas de mayor edad y realizar un paralelo con 10 que se 
consume en la actualidad. 
-Exposición de la información recabada. 
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Posibles 
generadores 

temas -Signirlcado de los cambios productivos para la comunidad 
-Qué pasara en el fuluro con las comunidades si continúan Pfoduciéndose 
estos cambios. 
-¿Qué tipo de actividades productivas deseamos desarrollar en la 
comunidad? 
-Efectos de la olobali.zación en los sistemas oroductivos locales. 

Construcción de huertos familiares 

Objetivo Promover el consumo de hortalizas con la finalidad de enriquecer y 
diversificar la dieta alimenticia de manera autogestiva. 

Contenidos -Importancia de una buena nutrición para la vida humana 
-Participación de la mujer en la economla familiar 
-Diversificación de cultivos en la milpa y el solar. 
-Los que se generen oroducto de la dinémica del taller 

ActIVidades ;) Conversación sobre nutrición y benerlCios para la salud de una 
sugeridas alimentación balanceada. 

ii) ConstNcción de una cama demostrativa del huerto en el solar o 
parcela escolar si existe o en una casa vecina a la escuela. 
iii) Siembra de semillas 
Iv) Manejo del huerto (protección de los cameltones, 

ta!la;i. 
riego, control de 

Posibles temas -Cambios en la economia familiar 
generadores -Recetas de alimentos tradicionales 

• Temas de género 
-Costos de la vida versus ingresos 

EJE TEMÁTICO: EL MEDIO NATURAL 

TALLER DE DIAGNÓST)CO SOBRE PROBLEMAS AMBIENTALES 

sugeridas 

ecológicos 

para 
ii Confeccionar un registro de tas cosas que se consideran pmblemas 
ambientales presentes en las comunidades 
iii) Dibujar un plano de la comunidad e identificar los puntos donde se 
detectaron los problemas. 
Iv) AnéUsis de causas que generan los problemas 
detectados. . 
v) Discusión sobre las posibles soluciones a los problemas d,'oo'o<'o,. I 
asl como las instancias involucradas en las posibles soluciones. 
vi) Definición de acciones a seguir por los estudiantes en sus hogares 
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Posibles temas -Participación comunitaria en la solución de los problemas ambientales 
eneradOlfls -Res nsabilidades com artidas r la comunidad 

TALLER SOBRE EL AGUA 

, , 
vegetal y humana el consumo 

contaminadOn , 
cursos agua i en I 

los estudianles en relaciOn a posibles 
ii En coordinación con los centros de salud mas 

de muestras de los cursos de 
abastecimiento para los hogares para ,"po,t,,,,,( ,0'1i,;,' d' ",~.~¡"Io . 
jii) Con los resultados de los anélisis 
microorganismos presentes en los ,,,,,,¡,,,; de las muestras 
relacionarlos con las enfermedades que transmiten. 
iv) Disenar soluciones a los problemas de contaminación 
coordinación con las autoridades comunales, vecinales y familias. 

Poner en las medidas posibles de llevar a cabo 

b . ,~~'~~~; ~,~~ I ~;;;; ,"m,o'o finito y con necesidades de ser cuidado. 

TALLER EL PROBLEMA DE LA BASURA 

Objetivos Fomentar en los estudiantes actitudes crfticas y responsables frente a la 
existencia de basura en las comunidades. 

Contenidos -La producción de basura como algo inherente a la actividad humana 
-Importancia de un manejo adecuado de la basura para la salud 
-Manejo adecuado de la basura 
-Recicla·e de basura 

Actividades i) Dinamica sobre cadena de transformación de la energla 
sugeridas ii) DiagnOsticO de ta comunidad sobre problemas de basura. mediante un 

recorrido para detectar puntos rojos. 
iii) ConfecciOn de un mapa con la información 
iv) Analisis de las fuentes contaminantes 
v) Definición de estrategias a seguir para controlar los problemas de 
basura 
~lPlan V ejecución de acciones tendientes a solucionar los problemas 

Posibles lemas -Relaciones entre la especie humana y el medio fisiro y natural 
generadores -AutogestiOn comunitaria 

-Derechos y deberes en tos espacios comunitarios 
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TALLERES RELACIONADOS CON LOS BOSQUES 

sugeridas 

• 1 

desarrollan en ellos, y los efectos en el eqUlI¡brio 
mediante la purificación del aire, la humedad de los suelos, y como 

ili 

diagnOstico acerca de del bosque cercano a I 
mediante un registro de los tipos de arboles, plantas 

1. 
Red", e¡emplos de cadenas alimentiCIas (·ver '".m,'~ I 

mas significativos del bosque 

r 

EXPOSICiÓN ITINERANTE DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Objetivo Promover el cuidado de los recursos naturales mediante la acci6n 
directa de los nil"lOs y JOvenes de las escuelas rurales y ,. 
responsabilidad comoartida Dar toda la comunidad. 
-Conservaci6n sustentable de los bosques 

Confenidos -Cuidados del agua 
-Manejo adecuado de la basura 
-Prevención de incendios forestales 
-Promoción del uso de abonos Of!lénico:s 

ActMdllde:s -ReallzaclOn de dibujos, ensayos e investigaciones po!" parte de nillos 
sugerida:s durante ta lleres relacionados con las aclividades prodlJCtivas de las 

comunidades. del bosque, de problemas ambientales. 
-Montar exposición con dibujos y ensayos o poemas relacionaclos COfl 

los temas anteriores 
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6.6 CONCLUSIONES FINALES 

Como todos los capítulos finalizan con conclusiones '110 comentarios a 
continuación se presentan aquellas conclusiones de carácter más general y en 
mayor medida referidas al capitulo seis correspondiente a la propuesta. 

Lo que se propone aquí debe considerarse como lineamiento temático y 
metodológico general para una práctica pedagógica rural que promueva la 
formación de una nueva generación de pobladores rurales con sensibilidad 
ecológica y crítica sobre los problemas propios que afectan a tos campesinos, 
como son la pobreza, la desintegración social producto de las migraciones, la 
marginalidad cuantitativa y cualitativa de la educación debido a las dificultades de 
acceso para la totalidad de los campesinos, así como por la baja calidad de los 
aprendizajes; exiguos en volumen y contextualmente inadecuados. 

La pertinencia educativa no es algo establecido y tampoco se puede definir sin 
estar en contacto estrecho con la realidad, en consecuencia se debe buscar 
permanentemente debido a la constante transformación que experimenta la 
realidad sociocultural económica y ecológica. Esta búsqueda de pertinencia 
educativa debe estar centrada siempre en función de los sujetos de la educación. 

Se debe tener siempre presente que el actor principal del proceso de enseñanz.a
aprendizaje es el estudiante y, en consecuencia, todo el quehacer educativo debe 
girar en torno a él, de tal manera que la educación sea una vía a través de la cual 
los sujetos de ésta puedan satisfacer las necesidades de desarrollar sus 
potencialidades que les permita lograr una apropiación crítica y responsable de la 
realidad . 

Aunque la propuesta se enmarca dentro de la educación formal la intención es que 
no se quede sólo en este ámbito, la idea es que la escuela sirva de nexo entre los 
niños y la comunidad con la finalidad de superar esta suerte de "divorcio" histórico 
entre estos dos espacios y se puedan conjugar los sentires, saberes y visiones 
comunitarias con la práctica educativa para contribuir a propiciar espacios 
educativos que se conviertan en factor de desarrollo personal, comunitario, social, 
cultural. económico y ecológico del mundo rural. 

Las sugerencias metodológicas se han formulado tratando de incentivar la 
participación activa de los educandos para propiciar mayores niveles de 
aprendizajes y pertinencia y asi optimizar las situaciones educativas que 
promuevan la conciencia social, la solidaridad y la acción responsable frente a los 
actuales procesos de globalización. 

Los contenidos se han seleccionado tratando de cubrir los ejes de lo personal, lo 
comunitario, lo del medio natural y lo productivo éstos han sido seleccionados 
camo puntos de partida para la práctica educativa rural, los que en gran medida 
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aparecen contemplados en los programas ofICiales de la educación básica 
chilena y mexicana. Sin embargo, el tratamiento metodológico que presentamos 
está cargado de intencionalidades que permiten vincular las prácticas 
socioculturales y productivas de las comunidades con el trabajo de las escuelas 
para motivar la incorporación de los adultos en el proceso educativo, con la 
finalidad de transformar a la escuela en un aporte para la vida comunitaria en 
general sin restringirse únicamente a la formación de los niños y jóvenes 
aspirando a convertirla en un centro articulador y potenciador del desarrollo 
local. 

lo anterior se ve reforzado por lo observado durante el trabajo con niños y 
jóvenes donde demostraron tener inquietudes por mejorar los resultados 
obtenidos por sus padres en las actividades productivas y los problemas 
ambientales y comunitarios de sus localidades17S. Del mismo modo 
manifestaron sentirse ampliamente identificados con el medio natural y 
sociocultural al cual pertenecen a pesar del fuerte influjo de la vida urbana. Esto 
permite vislumbrar la pertinencia de la presente propuesta y promisorias 
posibilidades de encaminarse hacia la sustentabilidad de la vida campesina, 
potenciada a través de un sistema educacional comprometido con los sujetos 
de éste. 

En la aplicación de la propuesta es necesario que los/as maestros/as 
experimenten la metodología de trabajo mediante una capacitación similar a la 
propuesta para los niños y jóvenes con el fin de conseguir la familiarización con 
los principios y técnicas metodológicas y los contenidos. Al mismo tiempo esto 
permitiría discutir y enriquecer la misma. 

Por último, se sugiere para su puesta en marcha hacerlo como se ha definido 
para los diferentes grados o cursos y en las asignaturas correspondientes, sin 
embargo estos espacios pueden cambiar de acuerdo a las posibilidades y 
realidades de cada establecimiento educacional, lo mismo ocurre en el caso de 
la profundización que se le quiera dar a cada lema y el tiempo necesario para 
ello. 

116 No pudo ser más iluminadora la respuesta de Lupe cuando se le prugunl6 ¿Por qué 
dibujaste árboles cuando representaste a lu comunidad? Ella respondió: "es que la gente de 
mi comunidad es como el Volcán de San Martln que está lodo pelón; igual somos nosolros 
porque no estamos unidos~. 
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ANEXOS 

TALLER DE ELECCiÓN DE PAREJA 

Conceptos y marco teórico 
Familia: es un grupo de personas unidas generalmente por lazos de 
consanguinidad, pero a veces por vínculos afectivos exclusivamente (ej , parejas 
de convivientes, allegados que terminan siendo "como de la familia~, ni!'los criados 
por una familia que son como hijos, padrinos o madrinas que viven con una 
familia, etc.). 

Hay familias NUCLEARES (padre, madre, hijos) o EXTENSAS (padres. hijos. Hos, 
abuelos, etc.) Hay familias MONOPARENTALES o sea encabezadas ya sea por el 
padre o la madreJfalta uno de tos progenitores), 

No hay familias de menor calidad que otras o "anormales". La familia Upica 
(mamá, papá. hijos) es cada vez menos frecuente . l as familias formadas por 
madre e hijo. abuelos y nietos, líos y sobrinos, etc. son tan legitimas y con los 
mismos derechos que todas las demás. 

ETAPAS DE LA VIDA DE UNA FAMILIA: están descritas pensando en una familia 
ti pica (con ambos padres e hijos) pero en los otros casos se dan etapas similares 
en lorno a los hijos. 

l. NOVIAZGO: aquí la pareja establece las bases de lo que será su futura relación , 
en cuanto a los proyectos y al respeto. Si ya hay violencia (golpes, inrldelidades, 
etc.) o algún tipo de adicciones es muy probable que esto se reproduzca luego en 
el matrimonio. La pareja debe ponerse de acuerdo aqul sobre cuantos hijos 
quisiera tener, si quieren que la mujer trabaje o no fuera de la casa, si van a vivir 
solos o de arrimados en casa de algún familiar, etc. 

11 . RECI!:.N CASADOS: aqui la pareja "raya la cancha" , o sea, se ponen de 
acuerdo en cosas esenciales para funcionar: quién maneja el dinero, quién hace 
las compras y paga las cuentas, cómo van a relacionarse con sus respectivas 
familias (5610 los fines de semana, visitas diarias), rutinas diarias. Si no se van 
solucionando estos aspectos y poniéndose de acuerdo en conjunto, se acumulan 
¡nsatisfacciones. 

111. CAMINO A SER PADRES: período del embarazo del primer hijo . Comienzan 
las preocupaciones por la seguridad y la estabilidad, ej. cambiarse de casa o a 
otro barrio, cambiarse de trabajo, ahorrar. Se entra en contacto con otras 
instituciones: servicios de salud, registro civil , etc. La pareja debe ajustarse a los 
nuevos rilmos y necesidades. 

IV. NACIMIENTO DE LOS HIJOS: período de grandes cambios en las relaciones 
de pareja y con el resto de la familia. Se altera el sueno, los horarios de comida, la 
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vida sexual. etc. Gran agotamiento fisico de ambos, mucha intromisión de 
familiares y vecinos en las formas de criar al bebé. Si la pareja no cuida su 
relación conyugal (ej . escapándose solos a alguna fiesta o paseo) corren el peligro 
de distanciarse mucho. Peligro de infidelidades. 

V. ENTRADA A ESCUELA DE LOS HIJOS: periodo de apertura a la comunidad, 
después de una crianza muy centrada en la familia . La pareja debe comenzar a 
asistir a la escuela, a cumpleanos de amigOitos, paseos y otras actividades que 
demandan los hijos. Los lazos deben comenzar a estirarse de manera gradual. 

VI. HIJOS ADOLESCENTES: periodo de gran flexibilidad de parte de los padres, 
deben apoyar y acoger a los jóvenes en su desarrollo, pero a la vez ponerles 
limites firmes para que no se estropeen. Si la pareja no ha mantenido una relación 
armónica en etapas anteriores corren el peligro de quebrarse pues cada uno 
tendrá un modo diferente de enfrentar a los hijos en desarrollo. A los padres les 
angustia sentir que ya no tienen control sobre ellos y que pronto se irán. 

V. ETAPA DEL "NIDO VACíO": los hijos comienzan a salir del hogar (a estudiar, a 
trabajar, al servicio militar, se casan). Es como una familia "porta-aviones" que 
sirve de base para que ahora sus hijos emprendan solos el vuelo. Etapa de gran 
desgaste emocional para los padres -sobre todo la madre, si ella no trabaja fuera 
del hogar- pues les cuesta soltarlos y aceptar que son autónomos. 

VI. TERCERA EDAD: la pareja queda sola, tienen mucho tiempo el uno para el 
otro, si trabajaban ya comienzan a retirarse del trabajo. Comienzan a tener 
problemas de salud pero también es una gran oportunidad para hacer cosas que 
antes no pudieron, porque no tenían tiempo, recursos u oportunidades. 

Si la esperanza de vida hoy está sobre los 70 años, quiere decir que la pareja hoy 
dia pasa mucho más tiempo en esta última etapa que hace 50 años. Es necesario 
pensar en formas útiles y placenteras de que las personas de esta edad 
aprovechen estos anos de sObrevida, especialmente la mujer que casi siempre 
muere después del hombre. 

IMPORTANTE: cuando se elige pareja es necesario pensar en que debe ser una 
persona con la que uno quisiera pasar TODAS estas etapas (y no s610 la luna de 
miel), por eso hay que pensarlo más y no casarse apresuradamente s610 porque 
viene un hijo en camino, porque las relaciones en el hogar paterno son asfixiantes 
y s610 quiere escapar de alli o porque la actual pareja se ve muy atractiva y 
promisoria a ojos de los demás. 
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EVALUACI6N GENERAL DE LOS TALLERES 

1.- ¿Piensas que los talleres le sirvieron para algo? 

2.- ¿Si tu respuesta fue afirmativa ¿Para qué piensas que le sirvieron? 

3.-¿Qué significó para ti el ejercicio de la "persona sabia"? 

4.-¿En relación a los ejercicios de comunicación ¿Qué cosas aprendiste? 

5.- Cuando le dibujaste en el papelógrafo ¿Qué cosas descubriste o qué te llamó 
la atención? 

6.- Para qué crees que te sirvió dibujar y hablar sobre la comunidad?, o no 
entendiste el significado. 

7.- lo que hablamos sobre el noviazgo ¿crees que te sirvió para algo? 

no_ si_ 

¿Por qué? 

8. - ¿Qué piensas de la actividad ¿"yo soy valioso y me Quiero"? 

9.- ¿Si te invitaran a participar en otros talleres como estos lo harias? 

no_ sl_ 

¿Porqué? 
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CUESTIONARIO DE ELECCiÓN DE PAREJA 

Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y contéstalas de la manera más 
sincera posible. 
Si pienso en una pareja para casarme, para mi es muy importante: 

1. Su religión. 

2. Su aspecto físico 

3. Su educación 

4. Que su nivel social sea parecido al mio 5i_ 

5. Que yo tenga buenas relaciones con su familia 5i_ 
menos_ 

6. Que él/ella tenga un buen control de impulsos 
menos_ 

Mas o menos_ 

Más o menos_ 

Más o menos_ 

Másomenos_ 

Más o 

Más o 

7. Que pensemos parecido respecto al trabajo de la mujer fuera de la casa: 

8. Que pensemos parecido en cuanto a la forma de criar a los hijos (ser firmes. ser 
caril'losos, etc) 

9. Que él o ella sean de mi misma comunidad 

10. Que él o eUa se quieran quedar a vivir en la comunidad 
5i_ No_ 

11 . Que él o ella deseen continuar estudiando 

12. A mi me gustaría que mi esposo/a hablara nahua 
Si_ No_ 

13. Que él o ella haga lo Que yo Quiera solamente Si_ 
menos_ 

14. Que él o ella sea: 
morenoJa_ güeroJa_ 
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CUESTIONARIO "PERCEPCiÓN SOBRE LA FUNCiÓN QUE CUMPLE LA 
ESCUELA 

1· ¿Qué cosas o materias te gustaron más de la escuela secundaria? 

2.- ¿Qué materias te habria gustado aprender que no se dieron en la escuela? 

3.- Te habrla gustado aprender algo relacionado con la agricultura o con los 

cultivos? 

4.- ¿Qué cosas te habría gustado aprender relacionado con el campo? 

5.- ¿Crees que lo que aprendes en la secundaria le sirve para aplicarlo en las 
cosas que haces cotidianamente? 

6.- ¿Cuánto crees que aprendiste de lo que te ensenaron en la escuela? 

1000_ casi 1000_ bastanle_ medianamente_ poco_ muy 
poco_ 

7.- ¿Cómo esperas aprovechar lo que aprendiste en la escuela? 
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INFORMACION SOBRE LOS PROBLE,\4A.S·AMBIENTALES MÁS FRECUENTES EN 
LAS COMUNIDADES RURALES 

La escasez de agua y la contaminación de ellas, la contaminación por basuras, la 
falta de baños y las enfermedades que nos afectan. Por eso presentamos a 
continuación las caracteristicas de estos problemas y algunas sugerencias para 
resolverlos. 

El AGUA 

·EI agua es tan importante para nuestra vida que sin ella no podriamos vivir, al 
igual que para el resto de los animales y de las plantas. 

·la mayor parte de nuestros cuerpos están formados por agua, ésta se encuentra 
presente en la sangre, en la panza y en Jos tejidos que forman las distintas partes 
de él. También el cuerpo de las plantas está formado por gran cantidad de agua la 
que utilizan para formar y transportar la substancia donde van los alimentos que 
consumen. 

·EI agua de los rios, arroyos y pozos recibe suciedades como: 

· Excrementos de humanos y de animales 
· Envases de varios tipos como; botellas, latas de conservas o refrescos 
, 80lsas de plástico o papel 
· Envases de plaguicidas 
· Restos de animales muertos 

salmonella tiffi 
Constituyentes bacteriológicos escherichia coli 

Contaminantes 
de/agua Constituyentes fisicos 

Constituyentes quimicos 

lO' 

tierra 
hojas 
restos de madera 
animalitos pequel'los 

plagüicidas 
benceno 
arsénico 
cloruros 
cromo 
nitratos 
zinc 



-Todas las formas de contaminación de nuestras aguas pueden provocarnos 
muchos tipos de enfermedades, que pueden afectar a la piel, al estómago o a 
otras partes del cuerpo sin damos cuenta, pues los microbios son tan pequer10s 
que no podemos verlos a simple vista, tampoco podemos notar fácilmente la 
contaminación química . 

-las enfermedades más comunes que podemos contraer por los microbios al 
beber agua contaminada son: 

· Fiebre tifoidea 
· Diarreas 
· Disenterías 
· Cólera 
· Hepatitis B 

-¿Qué podemos hacer para proteger nuestras aguas y nuestra salud? 

-Por eso el agua que bebemos o la que usamos para preparar los alimentos no 
debe estar turbia, ni tener cualquier otro color, tampoco debe tener animalitos 
pequeños, hojas o restos de materia de cualquier tipo, olores o sabores 
desagradables, porque la presencia de alguna de estas cosas puede provocar 
enfermedades, también debemos seguir las siguientes recomendaciones: 

No cortar los árboles cercanos a los rlos y arroyos para evitar que se sequen 
.No tirar basura a los rlos y arroyos (envases plásticos, lalas, ni lavar envases 
de plaguicidas) 
.Tener protegidos los pozos de agua para Que no entre basura 
Hervir el agua que se va a beber durante 10 minutos, dejarla enfriar y traspasarla 

a otro tiesto para que recupere el oxígeno perdido, y mantenerla tapada . 
. No tirar la basura en cualquier lugar, sepárela para preparar composta (abono) 
.lavarnos muy bien las manos antes de preparar o comer alimentos . 
. lavarnos muy bien las manos después de defecar 
.No defecar al aire libre, utilizar bar'\o, leUina o tapar con tierra . 
. las frutas y verduras deben lavarse muy bien antes de consumirlas. 

A veces el agua parece estar limpia y puede no tener sabores ni olores malos pero 
puede contener microorganismos que no se ven a simple vista que son los que 
provocan las enfermedades. 

El agua tiene otra gran cantidad de usos; muchas actividades que realizamos 
diariamente necesitan del agua para funcionar por ejemplo: 
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Uso doméstico 
Generación de electricidad 
Uso agrícola 
Uso industrial 

Los problemas actuales del agua son los de contaminación y de escasez 

Después de ser utilizada el agua en la mayoría de estos usos sufre procesos de 
contaminación, por este motivo cada vez el agua potable o limpia es más escasa, 
ya que después de ser utilizada es devuelta a rlos, lagos u océanos sin 
tratamiento previo, generándose altos niveles de contaminación. 

A pesar de la existencia de gran cantidad de agua en el planeta, sólo una 
pequer'la cantidad de ella es la más utilizada por la actividad humana, esta es la 
llamada agua dulce, que se encuentra en lagos, rlos, lagunas y arroyos. 

Otra de las formas de contaminación más común en los casos donde no están 
protegidas las fuentes de agua (manantiales, arroyos, riachuelos) se produce por 
caca o popó, de personas o animales en la que van grandes cantidades de 
microorganismos a los que se les llama "ooliformes", en su mayorla son bacterias 
(bacterium coli, bacillus colon, escherichia ooli). Las que pueden producir 
enfermedades como diarreas, cólera, hepatitis B, fiebre tifoidea etc. 

También existe contaminación de las aguas provocadas por productos qulmicos 
usados en la industria y en la agricultura como los insecticidas, fungicidas y 
herbicidas, en muchos casos por desconocimienlo o despreocupación los envases 
son arrojados a las fuentes de agua. 

Otras formas de proteger las aguas, el medio ambiente y nuestra salud: 

·Tener protegido con un cerco el manantial para que no entren animates 
·Conducir el agua hasta la casa a través de manguera, evitando que se derrame 
en el camino. Si el agua se lleva en baldes u otros tiestos deben estar siempre 
limpios. 
·Para mayor seguridad se debe hervir el agua cuando se saca de manantiales que 
no están protegidos porque pueden tener microorganismos. 
-No tirar basura (envases plásticos, bolsas, animales muertos ni cualquier otra 
cosa) en los rios, arroyos, manantiales o en el mar. 
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MANEJO OE LA BASURA 

-La basura o producción de ella es consecuencia directa de la vida, pues son 
todos los restos Que provienen de las actividades que realizan animales y 
humanos, que normalmente son desechados y considerados como inútiles. En la 
basura van desechos producidos por las industrias de alimentos, del vestir, de 
veh[culos, de los productos agrlcolas y de otros seNicios. 

·Actualmente se están haciendo grandes esfuerzos por recuperar parte de la 
basura a través de procesos de reciclaje. es decir la idea es volver a utilizar 
algunas cosas que se pueden ocupar nuevamente. Por ejemplo botellas de vidrio 
o plástico. latas, papel o cartón. 

-Se recicla porque se produce demasiada basura todos los dias en nuestras 
casas, en las comunidades y ciudades, y casi no hay lugares donde dejarla, pues 
nadie Quiere Que un vertedero esté cerca de su casa por los problemas que causa 
(malos olores . plagas de ratas, moscas y otras enfermedades puedan causar). 

-Además se recicla porque en la producción de la basura se gastó gran cantidad 
de energia que se sacó de la tierra. de los árboles y del agua. Esa energia 
muchas veces es dificit volver a reponerla para conservar los equilibrios naturales. 

-Algunos campesinos en sus prácticas de cultivo tradicional , muchas veces 
reCiclan parte de los residuos sólidos como por ejemplo el estiércol de los 
animales al utilizarlo como abono. Otra forma de reciclar Que se está volviendo 
muy popular ültimamente es hacer composla con la basura. 

Problemas que causa la basura cuando es depositada cerca de la casa 

-Reproducción de ratas (transmisión de enfermedades como el virus hanta) 
-Propagación de pulgas y moscas (transmiten enfermedades) 
-Se generan malos olores 
-El paisaje se ve feo 
-Se contamina el agua [basura trasladada por el viento (bolsas. papeles)) 

-Las ratas. las moscas y otros transmisores de enfermedades se reproducen en la 
basura Que se amontona cerca de nuestras viviendas, como en los lugares donde 
se almacena alimentos sin protección como costales con malz, frijoles o trigo. 

-La basura puede causar gran cantidad de enfermedades humanas y grandes 
problemas de contaminación cuando no se maneja de manera adecuada. Cuando 
se hace lo contrario. es decir, cuando se le da un tratamiento adecuado podemos 
ayudar a prevenir enfermedades y sacarle provecho a aquella parte de ella Que 
tiene un nuevo uso. 

-La forma más apropiada para manejar la basura es separando la materia 
orgánica de la inorgánica: es decir. se debe separar en un lado toda la basura Que 
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no se pudre como: bolsas de nylon, botellas plásticas o de vidrio, envases de 
unicel, goma, etc. Y en otro lado se debe juntar toda la basura que se puede 
degradar como: restos de verduras, frutas en mal estado y restos de comida para 
hacer composta (abono orgánico). 
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DINAMICAS GRUPALES COMPLEMENTARIAS 

Estas dinamicas se utilizan de acuerdo a los objetivos que se deseen alcanzar y 
de acuerdo alterna que se vaya a !ralarm . 

Dinámicas de presentación 

~Curioseando· 

Objetivo: conocer las caracleristicas generales de los participantes. 
Tiempo: 10 minutos 
Materiales: Espacio adecuado al número de participantes 

Desarrollo: Al iniciarse un taller, ellla facililador/a ayudara a descubrir 
características de personas que hay en el grupo. 
Solicitara a los participantes que levanten la mano si ellos se sienten cercanos a 
las características que irá mencionando: 
¿Quiénes son alegres? 
¿Quiénes de ustedes están pololeando?178 
¿Quiénes son aficionados/as a leer, a cantar, a jugar fútbol, a bailar, etc.? 

"Los refranes· 

Objetivo: Presentación en pareja de las personas que inician una sesión o taller. 
Tiempo: 10 minutos 
Materiales: tarjetas con refranes más conocidos. Cada refran se escribe en dos · 
tarjetas, el comienzo en una de ellas, y el complemento en la otra. Ejemplo: 

Tarjeta 1: A quién madruga, Tarjeta 2: Dios le ayuda 

Desarrollo: se reparten las tarjetas entre los integrantes del grupo y se les solicita 
que busquen al compañero/a que tiene la otra parte de su refran. Una vez que las 
parejas se encuentran, se les pide que conversen libremente de sus gustos, 
motivaciones, intereses, etc. Terminada esta parte del ejercicio, cada pareja 
presentará a su compañero/a al grupo total. 

177 Todas las din~micas que se incluyen en este anexo han sido exlraldas del manual. Con /os 
jóvenes, elaborado por Aguirre, Conslanza y olros, Chile, Ministerio de Salud, 1993. 
17a Pololear En México el sinOnimo es tener novia o novio. 
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Ejemplos de refranes: 

Cuando el rlo suena .. ........... ...... ... Piedras trae 
Una golondrina ........... ................ ... No hace verano 
Más vale pájaro en mano ....... ....... Que cien volando 
En boca cerrada .................... ...... .. No entran moscas 
No dejes para manana ........... ........ Lo que puedes hacer hoy 

~L8 micro~ 

Objetivo: presentación y estimulación de la concenlración y atención. 
Tiempo: 20 minutos 
Materiales: Sillas 

Desarrollo: las personas se ubican en un circulo y ponen sillas hacia afuera. El 
facilitador/a pedirá a los participantes hacer una ronda mientras van entonando 
una canción . 
Al gritar el facilitador ¡LA MICRO!, tocios corren a ocupar un asiento. La persona 
que quede de pie se presentará. contando de donde viene, qué hace y qué le 
gusta hacer. Si se repitiera la misma persona que queda de pie, se le pedirá que 
cuente qué la motiva a estar en el grupo u aira pregunta que el grupo estime 
conveniente . Así se continua hasta que tocios se hayan presentado. 

Dinámicas de integración 

~Barco , ola y bale-

Objetivo: Estimulación de la concentración y atención 
Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: al iniciar el juego se estabtecerán los puntos que corresponderán, 
dentro del salón o del lugar donde se encuentre el grupo, al bote y al barco. Los 
jugadores deberán estar atenlos a la orden del que anime. que irá diciendo las 
palabras "barco o boteR

, y en ese momento correr<'m a los lugares previamente 
determinados. 
Cuando diga la palabra "ola", todos deberán agacharse. 
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I 

I 

Objetivo: Dar movimiento al cuerpo y al grupo. 
Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: los participantes forman un circulo, uno de ellos será elegido como 
perseguidor del resto. A una seMI de quien esté animando, todos correran para 
no ser alcanzados por el perseguidor. para evitar ser capturados deberán tomar la 
posición de rana: en cuclillas con las manos entre las piernas. Permanecerán así 
hasta que pase el peligro. la persona alcanzada por el perseguidor lomará el 
lugar de éste y el juego seguirá con la misma mecanica. 

"La pelota Bnvenenada" 

Obletivo: animación y estimulación del desarrollo de la alención 
Tiempo: 15 minutos 
Materiales: sillas y una pelota 

Desarrollo: Los participantes estaran sentados en circulo, incluido un jugador que 
se ubicará sentado de espaldas a los demas. Cuando ellla animadorJa dé la orden 
de comenzar los jugadores se pasarán de mano en mano una pelota u otro objeto 
adecuado. Sorpresivamente quién esté de espaldas golpeará sus manos y la 
persona que tenga en ese momento la pelota quedara eliminada . 

"Mar adentro mar afuera" 

Objetivo: animación y estimulación de la concentración 
Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: todos los participantes se ponen de pie. Puede ser en circulo o en una 
fila, segun el espacio que se tenga y el numero de participantes. Se marca una 
linea que represente la orilla del mar, los participantes se ponen detrás de la raya. 
Debe hacerse de forma rápida, los que se equivoquen salen del juego. 

"El alambre pelado" 

Objetivo: Animación 
Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: se le pide a un participante que salga del salón. El reslo de los 
compañeros de pie, forman un circulo y se loman del brazo. Se les explica que 
éste es un circulo eléctrico, dentro del cual hay un alambre que está pelado; y que 
se le pedirá al compatlero que está afuera que lo descubra tocando las cabezas 
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de los que están en el círculo. Se ponen todos de acuerdo que cuando toque la 
cabeza del sexto campanero (que es el que representa el alambre pelado), todos 
al mismo tiempo y con toda la fuerza posible darán un grito. 
Se llama al compai'lero-que estaba afuera, se le explica s610 lo referente al circulo 
eléctrico y se le pide que se concentre para que descubra el cable pelado. 

~La bomba" 

Objetivo: Estimular el desarrollo de la percepción sensorial 
Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: Todos simulan ser ciegos, y comienzan a caminar por el lugar, 
evitando toparse con los otros. A una sei'lal, cada uno es una bomba que va a 
estallar cuando sea tocada; por tanto, cuando un ciego choca, debe hacerle el 
quile lo más rápido posible, para asl arrancar de la bomba. 

Objetivo: Experimentar distintas emociones y sentimientos 
Tiempo: 10 minutos 

Desarrollo: todos son ciegos y caminan reconociendo el espacio y ubicándose en 
él. Se debe evitar "chocar" con los compañeros. A una senal se encuentran con 
otras personas y se tocan las manos, palpándose y sintiendo su calor, etc. No es 
necesario reconocer a quien pertenecen las manos que se tocan . Luego buscan 
otras manos y en lo posible se trata de tocarlas todas. 
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