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RESUMEN
El presente documento da cuenta de la práctica educativa en torno al taller de
agricultura didáctica, como proyecto productivo que se está implementando en
el Centro de Integración Social Número de Santiago Yosondúa, en la Mixteca
Alta de Oaxaca.
El primer capítulo titulado: las actividades productivas y la práctica educativa,
muestra la construcción del objeto de investigación, tomando como punto de
partida la experiencia de articulación entre actividades productivas y
educativas. Al inicio de este apartado se enfatiza la relación entre el desarrollo y
la educación, no sólo como una perspectiva, sino también como una realidad
que se ha venido transformando en el devenir de la educación indígena a la
educación para la atención a la diversidad. En este proceso de transformación
posible la misma Dirección General de Educación Indígena, planteó desde el
2008 la implementación de actividades productivas en los Albergues Escolares
Indígenas y los Centros de Integración Social como una posibilidad para la
vinculación entre lo productivo y lo educativo. Se revisan dos concepciones: la
de la Dirección General de Educación Indígena y la de los Centros de trabajo en
la voz de sus actores, quienes plantean al proyecto como una opción para
aprovechar los recursos, promover el empleo y alcanzar la comercialización.
Sin embargo, en el planteamiento de la visión a futuro muestran discrepancias
entre lo que se quiere y lo que se puede, de allí que se haya decidido hablar de
actividades en lugar de proyectos. Como aproximación al planteamiento del
problema se explicita el divorcio entre el desarrollo y lo educativo.
A medida que se avanza en la exposición del planteamiento se van delineando
las relaciones que entretejen el desarrollo del documento: lo escolar frente a lo
productivo, la producción moderna frente a la producción campesina, el saber
cotidiano frente al dominante. Y de esta manera se llega al planteamiento del
problema, las preguntas de investigación y los objetivos en torno a la práctica
educativa de las actividades productivas entre lo propio y lo ajeno.
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El segundo capítulo: andando y desandando los caminos de la construcción del
conocimiento trata de mostrar cómo se llevó a cabo la investigación desde el
enfoque de la comprensión e interpretación en estrecha relación con la teoría de
la lógica de la práctica de Pierre Bourdieu. Las dos perspectivas metodológicas
hicieron posible el acercamiento a la realidad en la búsqueda permanente de la
objetividad y la validez, en la medida en que se fueron revisando y
cuestionando las construcciones preliminares hasta alcanzar cierto nivel de
consistencia. Un recurso para esto fue invariablemente la perspectiva
etnográfica como andamiaje para la reflexión y la inferencia.
Al mismo tiempo que se fueron analizando los procesos de aprendizaje se hizo
un esfuerzo por colocar en el centro a los actores y su vida cotidiana. Para ello
se recurrió a la observación etnográfica y las entrevistas abiertas y a
profundidad.
El análisis y la significación de los datos y los hechos implicaron un
entrecruzamiento de la teoría con la práctica a través de la construcción de ejes,
categorías e indicadores como elementos para estructurar los niveles de
acercamiento a la realidad.
En el capítulo III se muestra la relación entre la modernidad, la cultura y el
pensamiento de los pueblos originarios. En dicha relación se analizan las
actividades productivas como estrategias de reproducción social, vinculadas al
mejoramiento de las condiciones de vida. Se detalla la construcción de la lógica
campesina y el pensamiento simbólico de los pueblos mesoamericanos.
El capítulo IV titulado Los Ñuu savi, espacio, cultura y reproducción, trata de
ubicar geográfica, social, económica y culturalmente a los sujetos de la
investigación en el marco de la producción material y simbólica. El contexto
geográfico e histórico explica la configuración del territorio y muestra como los
mitos fundacionales le dan sentido al pueblo Ñuu savi.
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La relación de respeto y apego a la tierra es precisamente lo que marca la
diferencia entre el pueblo y el territorio sin personas. Aquí de manera
particular, la configuración del territorio simbólico puede ayudar a explicar la
conformación del espacio al interior del CIS y el lugar que ocupan la tierra, el
agua, el monte y otros elementos.
Las relaciones entre los propios Ñuu savi y con otros pueblos originarios se
convierten en aspectos que explican porque las actividades productivas, como
práctica educativa, puede estar permeadas por dinámicas de conflictos y
alianzas. En este sentido la agricultura, las artesanías y el comercio como
prácticas interrelacionadas explican el contexto económico y productivo de
Santiago Yosondúa, el pueblo en el que se ubica el Centro Educativo. En este
apartado se explican los sistemas agrícolas como un conjunto de prácticas
sociales diferenciadas que se relacionan con las condiciones del paisaje natural,
los recursos y las prácticas culturales de los sujetos. El uso de abonos orgánicos
es un punto que se revisa con tal de hacer el análisis de los sistemas que
predominan en el taller de agricultura didáctica.
El capítulo V La educación de y para los mixtecos, muestra las contradicciones
entre la educación indígena institucional y el sentido de educar desde la familia
y la comunidad para llegar a ser persona ―nkuu yivi‖. Al inicio se describe como
la cultura mixteca educa desde la milpa y la cocina para la vida práctica y
concreta. Muestra además como la división sexual del trabajo es una de las
constantes de la educación familiar y comunitaria. En este contexto, los saberes
y conocimientos son trasmitidos y adquiridos a través del trabajo. Como una
segunda parte de este capítulo se aborda el tema de la educación indígena en la
región y en particular el caso de Centro de Integración Social Número 20 de
Santiago Yosondúa. El capítulo se cierra con una discusión sobre las
contradicciones de la educación indígena al marcar una ruptura con la cultura
mixteca y triqui, y al conformarse como productora de doble ignorancia, con
respecto a la cultura propia y a la ajena.
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El último capítulo da cuenta del desarrollo, el aprendizaje y la construcción de
conocimiento en torno de las actividades productivas. Se aborda el tema del
aprendizaje y la construcción de conocimiento. Al final se agregan las
conclusiones construidas entre el continuo de las certezas y las perplejidades.
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CAPITULO I
LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y LA PRÁCTICA EDUCATIVA

Una mirada hacia el desarrollo de las comunidades indígenas de México es con
todos los riesgos y ventajas una mirada desde una determinada posición. Una
posición construida desde otras posiciones, así la primera interrogante que
como estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, me he planteado es:
¿Desde dónde investigar el desarrollo de las comunidades indígenas de
México? Si bien es cierto, la discusión en torno a los procesos económicos,
organizativos y productivos, aún no está agotada (falta mucho por continuar
indagando), para fines de esta investigación se ha optado por el aspecto cultural
y educativo, de manera concreta, por los Centros de Integración Social 1 ,
dependientes de las Secretarías de Educación de las entidades federativas y de
la Dirección General de Educación Indígena de la Secretaría de Educación
Pública. Se trata de un programa que ha operado desde 1933 en las
comunidades indígenas y rurales con tal de facilitar el acceso de los niños y
jóvenes a la educación básica.
En este primer capítulo se aborda el planteamiento del problema de
investigación en torno a la práctica educativa de las actividades productivas, de
manera particular aquellas que se implementan en espacios escolares, y aun con
mayor especificidad las que se han implementado en los Albergues Escolares
Indígenas2 y los Centros de Integración Social. En este primer capítulo se trata
de mostrar como el planteamiento del problema parte de una primera
descripción en torno a cómo surgen estas actividades productivas y se da un
1

Los Centros de Integración Social se crearon en 1937 como Internados de Primera Enseñanza para
Jóvenes Indígenas con la intención de ofrecer educación primaria y capacitación para el trabajo a través
de diversos talleres. Actualmente se tienen 26 CIS.
2
Durante este primer capítulo se hablará de los Albergues Escolares Indígenas, en tanto que son
espacios que junto con los Centros de Integración Social comparten la implementación de actividades
productivas. De hecho para llegar a la delimitación y el planteamiento del problema se llevó a cabo la
revisión de la experiencia de actividades productivas en Albergues Escolares Indígenas.
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proceso de comunicación-implementación entre el área central y las entidades
federativas. Con mayor nivel de detalle se revisan experiencias diferentes en
torno al tema de la formación (explicada más adelante) y a los procesos
educativos que se van delineando. Posteriormente se pasa a revisar algunos
datos de investigaciones previas que contribuyan a fundamentar el
planteamiento del problema.
La investigación inicialmente se enmarca dentro de la línea de la cultura,
entendiendo a ésta como: el conjunto de producciones materiales y simbólicas
que las comunidades indígenas despliegan en su hacer cotidiano para pensarse,
explicar y actuar sobre el mundo que les rodea. Queremos estudiar lo que
sucede en el Centro de Integración Social a partir de una práctica concreta: la
implementación de actividades productivas como un hacer complejo que se va
delineando entre imposiciones, determinismos, monólogos e intentos de
diálogo que parecen prometer una nueva perspectiva para la educación de los
pueblos originarios aparentemente “entrampada” en la negación de lo propio y
la exaltación de lo ajeno. Podemos abordar esto como un problema de
reproducción cultural o bien como una alternativa de transformación, pero
siempre estaremos moviéndonos entre extremos que distraen la atención del
foco principal: ¿Cómo construir alternativas de desarrollo desde el propio
accionar local de los pueblos originarios? ¿Cómo construyen los sujetos (niños,
jóvenes, padres de familia y comunidad) una concepción y una práctica que se
concreta en las actividades productivas con una perspectiva educativa?
El presente trabajo de investigación se desarrolla en torno a la práctica de las
actividades productivas de docentes y estudiantes, como parte del taller de
agricultura didáctica del Centro de Integración Social Número 20. Interesa
investigar cómo las actividades productivas son abordadas desde una
perspectiva educativa y sociocultural, de manera particular: ¿Cómo los
docentes y estudiantes desarrollan procesos de aprendizaje en torno a las
actividades productivas del taller de agricultura didáctica en el marco del
mundo de la vida como pueblo Ñuú savi?
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A lo largo del documento se discutirán tres aspectos centrales: la concepción de
las actividades productivas en contextos educativos, los procesos de
aprendizaje en situaciones de producción y la construcción del conocimiento en
la práctica de las actividades productivas desde el ámbito educativo. La
pregunta que guía la investigación y torno a la cual se van hilvanando una serie
de cuestionamientos es: ¿Cómo los docentes y estudiantes del CIS de Santiago
Yosondúa, Oaxaca, van construyendo procesos de aprendizaje en torno a las
actividades productivas del taller de agricultura didáctica en el marco del
mundo de la vida como pueblo Ñuú savi?
En relación con la concepción de las actividades productivas se analiza la
relación entre la visión del centro con las concepciones y prácticas de quienes
implementan las experiencias desde los estados y los centros de trabajo. Se
revisan algunas investigaciones previas y se pone énfasis en los tipos de
producción, los tipos de conocimientos y las prácticas concretas al interior de
los espacios escolares.
En relación con los procesos de aprendizaje se discuten las particularidades de
la didáctica y el aprendizaje en las actividades productivas desde los contextos
locales y escolares.
En cuanto a la construcción del conocimiento se analizan las maneras
particulares de construcción del conocimiento en la interrelación de lo propio y
lo ajeno.
Como propósito de la investigación, se plantea indagar la construcción de
aprendizajes en torno a las actividades productivas con la intención de
distinguir algunas posibles rutas conceptuales y metodológicas que permitan
tender puentes entre lo productivo y lo educativo en el marco del mundo de la
vida como pueblo originario.
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1.1 Actividades productivas: la relación entre el desarrollo y la educación.

1.1.1

El devenir de las actividades productivas en la educación indígena.

La presencia de actividades productivas en la educación para la población
indígena prácticamente se encuentra desde su origen. En los años veinte, a
través de las Casas del Pueblo se planteaba un empuje al mejoramiento integral
de las condiciones de vida de los pueblos indígenas y la educación en el medio
rural, al enfatizar además de la alfabetización, el fomento a la cooperación y el
perfeccionamiento de las industrias locales. Como puede observarse y de
acuerdo con García (2004) la atención estaba puesta en el desarrollo integral de
la comunidad y no sólo en la educación individual e infantil. Habría que
preguntarse qué tanto realmente se trataba de un desarrollo integral o más bien
de una estrategia de integración de los pueblos originarios al resto de la
sociedad.
Más adelante, durante los cuarentas se continuó impulsando además de la
educación, el cambio cultural mediante acciones transversales en lo educativo,
lo económico, la infraestructura, los modos de vida, los hábitos de consumo, la
organización social y la política entre otros.
En los años cincuenta, desde el ámbito educativo se promovió la
castellanización directa y la alfabetización en lengua indígena como paso previo
de la castellanización. En esa época destaca el aumento de elementos
relacionados con la educación indígena como es la presencia de profesores y
promotores bilingües, las escuelas – albergue, los internados (más adelante los
Centros de Integración Social), las cartillas, sin embargo la educación era la
misma que se pensaba para el resto del país. Si bien es cierto durante los setenta
y ochenta, la educación indígena se pensó desde afuera y con una perspectiva
castellanizadora, es en los noventa cuando surge la educación intercultural
bilingüe como una propuesta que toma en cuenta la diversidad, el bilingüismo

15

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

y el biculturalismo. Durante la última década del siglo pasado la educación
indígena permaneció atrapada en un enfoque bilingüe de viejo cuño que
intentaba actualizarse y apropiarse de una política intercultural.3 En los últimos
dos sexenios y de manera particular en el actual, se ha recuperado y enfatizado
un elemento que la interculturalidad ya había señalado: la diversidad. Luego
entonces, el énfasis de la política educativa actual está puesto en una educación
para la atención a la diversidad pluricultural y plurilingüe.
En este devenir, la educación para y con los pueblos originarios ha transcurrido
entre

vaivenes

políticos

y

conceptuales

aún

con

brechas

entre

los

planteamientos de la política educativa curricular y las demandas y necesidades
de inclusión y autonomía de este sector de la población.
Bajo esta perspectiva, desde los planteamiento de la política de desarrollo para
los pueblos indígenas (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012) y de la política
educativa (Plan Sectorial de Educación 2007-2012) se plantea la igualdad de
oportunidades y la generación de estrategias para diseñar condiciones de
educabilidad pertinentes y transformadoras.
A mediados del 2009, la Dirección General de Educación Indígena transfirió a
21 estados recursos para la implementación de actividades productivas en los
Albergues Escolares Indígenas4 y los Centros de Integración Social. De hecho la
intención era reactivar algunas experiencias que se habían “echado a andar”
años atrás, así como los talleres, algunos de los cuales ya estaban funcionado en
los CIS. Además se planteó la posibilidad de que a través de dichas actividades,
los niños y jóvenes no sólo desarrollaran habilidades académicas, sino que
también se implicaran en la planeación, administración y toma de decisiones en
torno a la elaboración y transformación de recursos naturales y materiales.
3

Ver Héctor Muñoz Cruz, Educación Escolar Indígena en México: la vía oficial de la interculturalidad, en
Escritos Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje, Núm. 29, enero-junio 2004, pág. 13
4
Los Albergues Escolares Indígenas fueron creados por la Secretaría de Educación Pública en 1972 con el
propósito de proporcionar un apoyo educativo y asistencial que facilitara el acceso, permanencia y
conclusión de la educación primaria a las niñas y niños indígenas provenientes de comunidades
dispersas, con altos índices de marginación y que no contaban con escuelas de organización completa
cercanas a sus hogares. En este momento, la SEP atienden 1074 Albergues, en coordinación con la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
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Como puede observarse y de hecho algunas declaraciones textuales de los
documentos que en aquellos entonces se generaron, enfatizaban la intención
formativa de la estrategia, articulándose al desarrollo de capacidades para la
vida. Estas últimas se entienden desde tres perspectivas: la construcción
significativa del conocimiento, el desarrollo de habilidades para el trabajo y la
formación de hábitos y actitudes para la vida social y comunitaria. Desde aquí
se percibe la articulación de producción material y producción simbólica. Se
entiende que los sujetos no sólo producen bienes, sino también conocimientos y
valores. La pregunta es ¿los actores centrales estaban conscientes de esto? y si lo
estaban, ¿cómo es que lo comunicaron a los demás? Las tensiones entre lo
productivo y lo educativo parecen mostrar que esto sólo estaba presente a nivel
discursivo.
Precisamente el discurso que se puede extraer de los documentos elaborados a
nivel nacional plantea mejorar la calidad de la educación a través de la
activación de cuatro procesos:
a) La vinculación entre la teoría y la práctica aprovechando las actividades
productivas como parte de las actividades didácticas, y de esta manera
contribuir a una mejor comprensión de los contenidos conceptuales.
b) La participación de los niños y jóvenes en la investigación de diversos
objetos de estudio que surjan de las necesidades de aprendizaje que
implicaran las actividades productivas.
c) El desarrollo de habilidades para interactuar con los demás e incorporar

el diálogo como una forma de resolver conflictos y generar situaciones en
las que se pusiera en práctica el bilingüismo, la observación, así como la
búsqueda, sistematización y análisis de la información.
d) El desarrollo y fortalecimiento de la identidad cultural al generar
procesos de reflexión sobre el contexto, los recursos, los saberes y las
formas de organización de los pueblos indígenas.5

5

Estos cuatro incisos se retomaron tal cual se plantearon en el Documento: Impulso a los proyectos
productivos en Albergues y Centros de Integración Social, fechado el 7 de julio del 2009.
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Si representamos de manera gráfica los planteamientos anteriores, tendríamos
el siguiente esquema:

Albergues
Escolares y CIS

Proyectos
Prductivos

Articulación entre
lo didáctico y lo
productivo

Bilingüismo

Diálogo

For mación de
niños y
j óv enes

Articulación
teoría-práctica

Fortalecimiento
de la identidad
cultural
Resolución de
conflictos

Investigación
necesidades de
aprendizaje

O bservación

Búsqueda

Análisis

Sistematización

Figura 1: Idea inicial de la formación a través de las actividades productivas (elaboración
propia)

En el esquema puede observarse que la formación6 de los niños y jóvenes a
través de las actividades productivas se pensó desde tres ejes articuladores: la
relación entre teoría y práctica, la investigación a partir de las necesidades de
aprendizaje de la actividad productiva y el fortalecimiento de la identidad
cultural. La relación entre teoría y práctica a través de la investigación, si bien es
cierto constituye uno de los fundamentos de la innovación pedagógica, en el
6

Concebimos a la formación desde una perspectiva freireana como el desarrollo de la autonomía
cultural y el ejercicio de la responsabilidad a partir de la conciencia individual en la perspectiva del todo
social. La formación implica “la producción cultural del sujeto colectivo como grupo social… un conjunto
de hombres articulados por relaciones y religados por intereses comunes” (Ezcurdia, 2008:31) De
acuerdo con García de la Sienra (2006:25) quien refiere a Gadamer, la formación es un proceso temporal
por el cual el individuo singular alcanza su propia forma, constituye su propia identidad, configura su
particular humanidad, o en definitiva se convierte en lo que es.
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momento de la práctica sigue mostrando un predominio de la teoría como
resultado de un acartonamiento de la investigación. La relación entre estos tres
elementos sigue siendo parte de un triángulo cautivo. (Usher y Bryant, 1992) El
acercamiento a algunos casos concretos (como se muestra más adelante) deja
constancia de que la relación entre teoría y práctica continúa siendo una
negación, antes que confrontación y diálogo.
Luego entonces, la pregunta es: ¿En qué medida realmente, el impulso de
actividades productivas “apuntala” la innovación en los procesos educativos,
apoya la autosuficiencia y el fortalecimiento de la organización interna de los
servicios, así como la capacidad de decisión, autogestión y participación de los
pueblos indígenas que permitan generar alternativas que garanticen la calidad
de vida conservando su identidad?
Regresando a los procesos antes mencionados, la figura 1 trata de mostrar hasta
cierto punto, apuestas muy interesantes, pero desarticuladas entre sí. Si bien es
cierto el concepto de formación parece estar presente de manera implícita no
alcanza a generar puntos de convergencia entre los diferentes aspectos
colaterales, por ejemplo no se dice como la articulación teoría-práctica tiene
relación con el fortalecimiento de la identidad cultural, o cómo estos dos
elementos tienen que ver con la investigación de necesidades de aprendizaje. Se
habla de que a través de las actividades productivas, los actores van a producir
y van a aprender, pero no se hace un cuestionamiento en torno a la las lógicas
de producción de los pueblos originarios y cuáles son los referentes desde los
que aprenden y construyen conocimiento sobre su entorno y el mundo cercano
y distante.
Hasta aquí podemos observar tres elementos que darán pie más adelante al
planteamiento del problema:
a) La no conciencia de una apuesta a una producción material
estrechamente relacionada con una producción simbólica.
b) El planteamiento discursivo pero no real de una relación entre la teoría,
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la práctica y la investigación.
c) La ausencia de una producción cultural del sujeto, entendido como los
estudiantes, los docentes, los padres de familia y la comunidad en
general.

1.1.2

La concepción de las actividades productivas en la perspectiva de
formación.

En las páginas anteriores se discutió la implementación de actividades
productivas desde el área central, corresponde ahora revisar cuales fueron las
ideas que se pusieron en juego en las entidades y de manera particular en los
Centros de trabajo.
La concepción de lo que pudiera entenderse como actividad productiva no es
explícita desde un inicio, más bien se va delineando a partir de una idea que
refleja en un principio la necesidad de responder a situaciones inmediatas. Se
observa como constante, la preocupación por atender lo que primero salta a la
vista, por ejemplo en cuatro casos, el argumento fue responder a una necesidad
de recursos para apoyar los talleres que estaban en una situación de abandono.
En otros dos centros, el planteamiento es aprovechar los recursos que ya se
tienen, madera en uno de ellos para elaborar artesanía tarahumara, frutas de la
huerta escolar en el otro para elaborar mermelada. En algún caso, el recurso
disponible es el tiempo que tienen los niños el fin de semana y que a decir de
los docentes, se deben mantener ocupados en las actividades productivas.7 Si
bien es cierto que dichas actividades se deben implementar a partir de lo que se
tiene, pareciera que en un primer nivel los recursos disponibles pueden
convertirse en una limitante.
La pregunta es ¿Cómo se va construyendo la concepción de actividades
7

En la mayoría de los Albergues Escolares Indígenas y los Centros de Integración Social los niños viajan a
sus casas para pasar el fin de semana con sus familias, sin embargo en algunos casos cuando sus lugares
de origen están retirados o cuando sus papás o familiares los dejan allí por diferentes motivos,
permanecen en el Centro durante el sábado y el domingo
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productivas a partir de lo que se tiene con una cierta perspectiva hacia el futuro
y con una fuerte presencia de los actores involucrados? Es ésta, otra de las
interrogantes que surge a medida que la idea de actividad productiva se va
conformando sobre una serie de disposiciones no explicitadas pero sí
construidas desde la experiencia vivida o referenciada. 8 Este conjunto de
disposiciones puede verse en lo que sigue como una constante permanente.
El tema de la vinculación con el empleo a futuro se plantea en dos niveles: de
manera inmediata para las personas de la comunidad y como una perspectiva a
mediano y largo plazo. En el primer nivel se ubica una experiencia localizada
en la sierra tarahumara con la idea de que las mujeres puedan tener algún
pequeño ingreso. En este caso, la actividad productiva se piensa hacia la
comunidad, de manera particular para las mujeres que han quedado solas
frente al hogar y los hijos. En el segundo nivel se trata de que los niños y
jóvenes reconozcan que este ejercicio puede ser una posibilidad de empleo y de
ingreso, ante la dificultad para la continuación de los estudios. Como puede
observarse, la actividad productiva se aproxima a la concepción de proyecto.
De acuerdo con Zemelman (2000:16)
―la idea de proyecto, supone la existencia de un sujeto capaz de definir un futuro como
opción objetivamente posible, y no como mera proyección arbitraria. Es gracias a los
proyectos que el sujeto establece una relación con la realidad que se apoya en su capacidad de
transformar a esa realidad en contenido de una voluntad social, la cual a su vez podrá
determinar, la dirección de los procesos sociales.‖

Surge aquí un cuestionamiento ¿Cómo la actividad productiva-educativa,
contribuye a la conformación de los actores involucrados, niños, docentes y
padres de familia como sujetos sociales con voluntad para reconocer su propia
realidad y aproximar procesos de transformación? Observamos como la
apropiación de las habilidades técnicas, limita la construcción de sujetos
sociales en un sentido amplio, si bien es cierto desarrollan el “aprendizaje del
oficio”, no necesariamente implica la formación de un perspectiva que amplié la
8

Se utiliza el concepto de experiencia referenciada para aludir a aquellas situaciones en las que se
trasmiten de manera oral un conjunto de hechos, anécdotas, opiniones y sugerencias.
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visión de futuro.
Si continuamos la exploración de esta misma preocupación por el lado de la
producción y la comercialización como oportunidades para aprender,
observamos que en un inicio se plantea a la producción –en el caso de
alimentos– para el autoconsumo de los niños y jóvenes del Albergue o CIS y de
sus familias. La intención es mejorar la alimentación y apoyar la economía del
Centro y de las familias. En el caso de los excedentes o bien de los productos no
comestibles se habla de comercializarlos en el mismo Centro, en la comunidad y
en la región. La comercialización se piensa al interior del centro, de la
comunidad y de la región. En un Albergue visitado la producción de huevo se
iba a vender a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI)9 para el consumo en el mismo Albergue y en los demás de la región. En el
caso de una panadería, la venta se pensaba hacer en la comunidad y en un taller
de porcinocultura se comercializaba a nivel de región. Con los excedentes se
plantea mejorar las condiciones del Centro. Se propone que al comercializar, los
niños aprendan operaciones básicas de matemáticas.
Regresando a la pregunta del tema formativo no se alcanza a vislumbrar como
el consumo de lo que se produce contribuye a la formación de manera explícita,
sin embargo en el ámbito de la comercialización se hacen algunas declaraciones
que muestran la aspiración hacia una visión de futuro: “formar cadenas de
comercialización” y “desarrollar en los niños una serie de habilidades para
comprender los fenómenos de los mercados.” Los planteamientos muestran en
buena medida la ausencia de mecanismos que aproximen la reflexión sobre lo
que se produce y se consume con tal de explicitar saberes implícitos.
En el recorrido que va desde el planteamiento más instrumental hasta la
comercialización como aparente fin último de las actividades productivas,
algunas escapan al aparente determinismo al plantearse más allá de solo criar
cerdos, establecer una granja que posibilite la producción y la agregación de
9

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas apoya la alimentación y el hospedaje
de los niños y jóvenes de los Albergues Escolares Indígenas.
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valor, con tal de contribuir al crecimiento económico de la comunidad. En uno
de los centros se manifiesta la aspiración de que los niños, jóvenes y las
personas de la comunidad desarrollen habilidades para gestionar otras fuentes
de financiamiento.
El alcance de las actividades productivas trasciende la esfera de lo económico y
se inserta en el ámbito de lo social. Dos de las experiencias, la primera ubicada
en la mixteca oaxaqueña10 y la segunda en la sierra tarahumara apuntan hacia el
fenómeno migratorio. Se espera que con el desarrollo de habilidades para
emplearse en su propia comunidad y la revaloración de la cultura originaria, los
jóvenes permanezcan en la comunidad. Tal vez en la pretensión por el arraigo,
no se alcanza a percibir que la práctica de actividades productivas también
puede aportar herramientas para que quienes aún con todo se ven obligados a
abandonar su comunidad, lo hagan en otras condiciones y con otra perspectiva.
Como puede observarse, la participación de la comunidad en las actividades
productivas representa no sólo la posibilidad para que los padres de familia se
acerquen a la escuela con un sentido concreto, sino que además es una
oportunidad para compartir sus saberes con los docentes, los niños y jóvenes.
Tal es el caso de una experiencia de panadería en uno de los estados del norte
del país.
En el planteamiento de la apropiación y revaloración de la cultura, también se
aspira a desarrollar actitudes para el cuidado del medio ambiente y la
conservación de los recursos naturales, toda vez que de otra manera la
producción no tiene perspectiva de futuro. Uno de los centros, ubicado en el
Estado de México le apuesta a la preservación y cuidado del medio ambiente,
conservando los recursos naturales y planteando un aprovechamiento
sustentable. Se propone separar la basura, aprovechar la de tipo orgánico para
hacer composta, misma que se usaría para el huerto y además se podría vender
a bajo costo a las personas de la región.
10

En el caso de uno de los proyectos productivos ubicados en la mixteca oaxaqueña el diagnóstico que
da origen al proyecto relata que los jóvenes por necesidades de trabajo y de subsistencia abandonan su
tierra natal y junto con ello van perdiendo sus tradiciones y costumbres.
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Como ya se decía con anterioridad, a través de las actividades productivas se
espera que los niños y jóvenes aprendan el oficio, la técnica y el manejo
específico de la producción. En un segundo plano, se plantea la formación que
tiene que ver con valores y actitudes, se espera que al participar en el proyecto
los niños y jóvenes aprendan a ser responsables, a trabajar en equipo y a
conformar lo que pudieran ser algunos elementos a tomar en cuenta en la
definición del proyecto de vida. A continuación se muestra un esquema que
trata de articular las diferentes perspectivas de las actividades productivas.

Producción
tradicional
(engorda de
puercos)

Producción a
escala (granja
porcícola)

Aprendizaje del
oficio

Formación de
valores y
actitudes

Migración

Económica

Arraigo
Formación

Vinculación entre
lo pedagógico y
lo productivo

Perspectivas

Social

Construcción de
sentido

Fuerza de trabajo
Participación
comunitaria

Cultura
Medio ambiente

Diálogo
intercultural

Capacitación a
niños y docentes

Aprovechamiento
sustentable de los
recursos

Recuperación de
lo originario
"Lo orgánico"

Figura 2: Perspectivas de las actividades productivas (elaboración propia)

Como un ejercicio de síntesis, puede observarse que las perspectivas de las
actividades productivas pueden analizarse desde la lógica de lo económico, en
un primer momento con dos tendencias, la primera hacia la producción
tradicional y la segunda en una producción a mayor escala. Si bien es cierto son
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muy pocos los casos de esa segunda tendencia hemos identificado algunos. Lo
que se observan son estilos, sin embargo al interior de cada proyecto se
establecen relaciones de confrontación o indiferencia entre las dos posturas.11
Una segunda perspectiva recae dentro de lo social con miras a impactar en el
problema de la migración y fortalecer el arraigo. Sin embargo en las
conversaciones con los maestros de otros Centros de Integración Social, se
observa una coincidencia: los estudiantes prefieren cualquier otro taller, que no
sea el agropecuario.
En el ámbito de la participación comunitaria, las actividades productivas
muestran varios niveles, en la mayoría los padres de familia y algunos
miembros de la comunidad, son fuerza de trabajo que se aporta en forma de
faenas o tequio; sin embargo también en algunos casos, los padres de familia se
convierten en “capacitadores” de maestros y estudiantes como el caso de una
panadería ya mencionada arriba y ubicada en un estado del norte.
Las actividades productivas también representan una preocupación por la
conservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. La
conservación de los recursos se encuentra estrechamente vinculada a la cultura
de los pueblos originarios cuya concepción de la tierra, el bosque y el agua tiene
un significado importante para la conservación de la vida. De manera abstracta,
casi general se observa en las propuestas, una preocupación por recuperar la
lengua, las tradiciones, las costumbres y los simbolismos que como bien lo
expresan ellos mismos, se han perdido o se están perdiendo. La preocupación
pudiera ser sólo una manifestación de la nostalgia, sin embargo encierra en el
fondo un cuestionamiento más profundo a las formas de producir, de
relacionarse y de posicionarse frente a la vida colectiva y comunal.
El tema de la formación puede visualizarse en niveles diferenciados. Para la

11

En el caso de la actividad productiva, que más adelante se define como el objeto de investigación se
observa la combinación de la producción en invernadero con la producción a cielo abierto, la
combinación del riego con las prácticas de temporal, o bien el empleo de la yunta con el riego por
bombeo.
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mayoría de los documentos revisados

12

la intención de las actividades

productivas es que se aprenda el oficio, que los niños y jóvenes aprendan a
manejar las máquinas de coser, aprendan a hacer el pan o a cuidar los animales.
El cuestionamiento está demás, esto es lo obvio, los talleres que se
implementaron en los Centros de Integración Social, desde su fundación
expresan sin decirla explícitamente esta intención.
Pero las experiencias en cuestión, no son sólo espacios para el aprendizaje de
este tipo de habilidades; al construirse en un proceso de interacción social,
contribuyen al desarrollo de habilidades sociales, de actitudes para la
convivencia y de valores que se van conformando como parte de las
disposiciones sociales. Un nivel más específico de la formación, tiene que ver
con la construcción de sentido en torno a los aprendizajes que la actividad
productiva demanda y, que no siempre se corresponden con los contenidos
escolares. Este es un tema sobre el que vale la pena profundizar.
Al contrastar los planteamientos con la realidad, observamos como
explícitamente se da una formación más enfocada hacia el aprendizaje del
oficio, mientras que la formación de valores y actitudes se queda a nivel del
discurso o en declaraciones que no siempre se concretizan.
En el mismo plano de la formación, pero con un énfasis más cercano a lo escolar
se plantea la vinculación entre las actividades productivas y las relacionadas
con lo didáctico. Es decir, con esta práctica, se pretende proveer a los niños de
un ambiente favorable para el desarrollo de las actividades académicas. En uno
de los casos se menciona que al trabajar la artesanía pima y la carpintería se
espera que a los niños se les facilite la matemática. Lo anterior, en tanto que es
misión del Centro de Integración Social: desarrollar habilidades y competencias
específicas como hablar, escuchar, leer, escribir y promover de manera
sistemática la comunicación y la expresión de los sujetos. Como puede
12

Para fines de la redacción del presente apartado se revisaron aproximadamente 10 documentos de
planeación, correspondientes a igual número de actividades productivas. La revisión consistió en tratar
de explicitar cuales fueron los presupuestos desde los que se pensaron las propuestas, en términos de
puntos de partida, supuestos e intencionalidades.
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observarse, se trata de que el niño adquiera un conocimiento significativo y
duradero que le sirva para la vida futura. Y de esta manera, no sólo fortalecen
lo escolar, sino que también reafirman y aprenden una serie de habilidades que
les servirán para la vida personal y productiva.
Lo anterior se convierte para los docentes en una oportunidad para analizar e
innovar la interacción y las prácticas de enseñanza, sobre todo aprovechando la
oportunidad para contextualizar la enseñanza y el aprendizaje.
En relación con los procesos de aprendizaje significativos, se bosqueja la
posibilidad de construir a partir de los saberes previos que los niños y jóvenes
tienen sobre la artesanía, la música o la cría de gallinas criollas. Sin embargo, a
medida que se exploran más experiencias se observa que los planteamientos y
la práctica de las actividades productivas parten de aspectos y situaciones
extraños a su propia realidad. Ejemplos de lo anterior son el uso de máquinas
frente a la tradición del trabajo manual, la alimentación de pollos, puercos y
borregos mediante alimentos balanceados frente a prácticas locales de cuidado
y pastoreo, el montaje de invernaderos, frente al cultivo a cielo abierto, la
implementación de sistemas de riego, frente a la siembra de temporal. Lo
anterior nos lleva a cuestionar en qué medida las declaraciones realmente
pueden ser llevadas a la práctica.
Se observa un conflicto no explicitado entre lo occidental y lo originario. Lo
primero, es decir lo occidental se manifiesta a través de una preocupación por el
uso de fertilizantes, alimentos balanceados y la sobrevaloración de la opinión
técnica de los expertos que provienen del exterior. Lo originario se manifiesta
en la inquietud por recuperar los conocimientos perdidos de la artesanía, el arte
de la música típica, la medicina tradicional, la lengua y la cosmovisión del
pensamiento ancestral.
Lo revisado hasta aquí nos permite hacer un alto para continuar el
planteamiento del problema a partir de lo que se observa desde la experiencia
concreta de los Centros de trabajo. La concepción y la práctica de actividades
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productivas implementadas en los Albergues Escolares Indígenas y los Centros
de Integración Social muestran un problemática doble: por un lado dejan de
lado la producción simbólica y cultural de los sujetos, principalmente de los
estudiantes y por el otro lado, entrelazan una serie de indiferencias y
confrontaciones entre las prácticas sociales y culturales de los pueblos
originarios frente a lo occidental y lo “moderno”. Entre ambas problemáticas el
tema de la formación parece no concretarse, al abordarse sólo como la
capacitación en el oficio y no como un proceso de aprendizaje holístico, situado
y pertinente.

1.1.3

Entre el desarrollo y lo educativo: un divorcio.

En la línea de continuar problematizando, la pregunta es ¿Cuáles son los
problemas que se tienen al implementar las actividades productivas, desde una
perspectiva de desarrollo de los sujetos? De manera esquemática podemos
explicitar dos nudos problemáticos que se entrecruzan entre sí:
a) Las actividades productivas se plantean como una posibilidad de
desarrollo en diferentes niveles y con diferentes énfasis:
1)

La mayoría se colocan en un plano económico, al tratar de reducir
gastos de alimentación, conseguir recursos para alguna reparación
de los inmuebles o bien generar ganancias que aseguren la
sustentabilidad y el crecimiento de la actividad.

2)

Algunos casos se aproximan a una perspectiva de desarrollo
sustentable,13 manifestado en la conservación de los recursos, el
uso de lo tradicional y lo orgánico, aún cuando casi siempre lo
industrializado y el saber técnico termina desplazando a lo
propio.

13

Se concibe al desarrollo sustentable como una contrapropuesta al modelo productivo agroindustrial
hegemónico que apunta hacia una agricultura socialmente más justa, económicamente viable y
ecológicamente apropiada. Ver Guzmán Casado, M. González de Molina y E. Sevilla Guzmán (2000)
Introducción a la Agroecología como desarrollo rural sostenible. Madrid. Mundi Prensa.
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3)

En casi todos los casos se puede vislumbrar una perspectiva de
desarrollo comunitario14 en tanto que implica la participación de
los diferentes actores: niños, jóvenes, docentes, padres de familia y
comunidad en general. Sin embargo, en algunos casos la
participación de unos determina la de otros, y en algunas
ocasiones los “externos” inciden en los de “adentro”.

4)

Por último, los menos, manifiestan una visión que se podría
denominar de etnodesarrollo, se trata de proyectos que apuestan a
la producción de lo simbólico, como son las artesanías, la música o
la medicina tradicional.

b) Las actividades productivas se piensan, se planean y se llevan a la
práctica con una perspectiva educativa en los siguientes niveles:

1)

Se piensan como una posibilidad para la capacitación técnica,
específicamente las técnicas de producción, el manejo de las
herramientas, el dominio del saber técnico. En esta perspectiva, se
observa un acercamiento al planteamiento de lo que pudiera ser la
educación tecnológica, la cual debe proporcionar “al educando
conocimientos básicos suficientes que le permita adquirir
herramientas fundamentales para cualquier ocupación… las bases
del conocimiento técnico (manejo de herramientas, equipo,
maquinaria)… darles a los alumnos las bases necesarias para que
se integren a la vida productiva (Carmona, 1996).

2)

Las actividades productivas como experiencia de socialización en
la que desarrollan habilidades para el trabajo colectivo, para la
negociación o para las relaciones asimétricas entre los diferentes

14

Preferimos utilizar el concepto de desarrollo comunitario, aún cuando el fundamento conceptual es el
de desarrollo de la comunidad. De acuerdo con Enrique Pieck, el desarrollo de la comunidad sustenta la
importancia de integrar a los grupos marginales dentro de la estructura social y económica. Desde esta
perspectiva, se entiende al desarrollo como un proceso externo que promueve la participación de la
comunidad en la resolución de sus problemas, utilizando en la medida de lo posible sus propios
recursos. Ver Enrique Pieck Gochicoa (1996) Función social y significado de la educación comunitaria.
Una sociología de la educación no formal. Zinacantepec, El Colegio Mexiquense.
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actores involucrados.
3)

Como una posibilidad para construir significado sobre el
conocimiento escolar en la mayoría de los planteamientos y en los
menos para revalorar el saber de los pueblos originarios.

La siguiente pregunta sería: ¿Cuál es la constante que atraviesa los dos nudos
problemáticos? Observamos la confluencia de dos visiones, dos mundos de la
vida, como diría Schutz,15 que no tienen nada de intersecciones matemáticas
precisas y controlables, y sí mucho de relaciones complejas al estilo de Edgar
Morin. 16 Si analizamos por separado cada una de las perspectivas del
desarrollo, encontramos desde las visiones occidentales y “modernizadoras”
hasta las perspectivas casi invisibles de los pueblos originarios sobre la lógica
del equilibrio y lo holístico. En lo educativo, desde cada perspectiva existen
objetos de conocimiento y formas de acercarse a ellos distintos entre sí.17
La contradicción, el conflicto o la superposición de un tipo de visiones y
prácticas sobre las otras: o lo originario o lo occidental como puntos de
encuadre, muestran las siguientes situaciones:


La preeminencia de un saber occidental que se manifiesta en las
actividades productivas implementadas, la forma de cuidar a los
animales y de producir, así como en los insumos y el tipo de asesoría
técnica que demandan.



La preocupación por subordinar el aprendizaje significativo al
aprendizaje escolar en términos de buscar el sentido para lo escolar y
muy pocas veces para los conocimientos originarios.



La ausencia de un proceso colectivo de construcción de conocimientos en
torno a los conocimientos originarios sobre la actividad productiva.

15

Ver Alfred Schutz y Thomas Luckmann, Las estructuras del mundo de la vida, Buenos Aires, Amorrortu
Editores, 2001
16
Ver Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo, 1998.
17
Como un caso concreto se observan los planteamientos de las actividades productivas que hace un
docente de la etnia huichol.
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Si bien es cierto en algunos se hacen planteamientos distintos, de manera
explícita se habla de una producción material, dejando a un lado la
producción simbólica.

Pareciera que el tema del desarrollo y la educación en el ámbito de las
actividades productivas implementadas en Albergues y CIS, reflejan un
aparente divorcio.
Hasta aquí y después de las diferentes experiencias revisadas en torno a las
actividades productivas, es posible hacer una delimitación del objeto de
estudio. De los diferentes Centros en los que se han implementado, se optó por
estudiar la experiencia de los CIS, ya que en estos Centros las actividades
productivas se han llevado a la práctica bajo el nombre de talleres, desde su
fundación. En estos espacios los niños y jóvenes reciben instrucción primaria,
por lo que abordar la práctica educativa de las actividades productivas es una
posibilidad mucho mayor que en el caso de los Albergues Escolares Indígenas.
Actualmente, las actividades productivas se implementan en 19 entidades, de
estas 19 se tomó la decisión de estudiar el estado de Oaxaca, debido a que es el
estado que tiene mayor número de experiencias, 32 de 200. Y de manera
particular se optó por el Centro de Integración Social Núm. 20 de Santiago
Yosondúa, en tanto que cuenta con el taller de agricultura didáctica.
A continuación se revisan algunas experiencias distintas al caso de educación
indígena, con tal de ampliar las perspectivas en el planteamiento del problema
de investigación.
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1.2 La lógica de las actividades productivas y la construcción del
conocimiento.

1.2.1

Dos tipos de producción: visiones y conocimientos en conflicto

Con tal de continuar indagando sobre cómo se conciben y se llevan a la práctica
las actividades productivas, a continuación se revisan como los tipos de
producción implican conflictos a nivel de la acción y de los procesos de
construcción del conocimiento. De esta manera, el contexto que enmarca las
actividades productivas en el taller de agricultura didáctica no es ajeno a la
realidad de otras experiencias.
La producción moderna ha permeado la producción campesina a través de la
venta de paquetes tecnológicos por las trasnacionales de alimentos y
agroquímicos, apoyados por los servicios de extensión oficiales. Al sustituir la
producción de alimentos para el autoconsumo por la producción para el
mercado, baja la cantidad y la calidad de alimentos en el sector campesino.
Detrás de esta forma de producción hay poderosos intereses económicos,
sustentados en el paradigma científico dominante, la noción de una economía
capitalizada, la concepción mecánica de la naturaleza y de la agroquímica que
se basa en la idea equívoca de que hay que nutrir la planta en lugar de
alimentar el suelo. La vía campesina, en cambio enfatiza la posibilidad de
producir sus propios alimentos y de vender los excedentes. Este tipo de
economía campesina no se rige por los óptimos de rentabilidad de capital, sino
que se caracteriza por su interrelación entre mercadeo capitalista y su carácter
doméstico. La producción se organiza en base a la disponibilidad variante de
fuerza de trabajo y sus capacidades. El balance energético es positivo ya que el
insumo principal de energía es de origen humano o animal. La producción se
caracteriza por la combinación de líneas de producción, en base a la
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disponibilidad de fuerza de trabajo, de bienes y de insumos disponibles, de las
necesidades alimenticias de la familia y de las posibilidades de mercadeo. Los
sistemas de producción campesinos enfocados de esta manera no son sistemas
con estructuras fijas, sino sistemas abiertos que se adaptan al contexto. (Weiss,
1992)
El taller de agricultura didáctica de Santiago Yosondúa muestra esta
confrontación como parte inherente del desarrollo del mismo. Por un lado, se
recupera la práctica del barbecho con yunta respondiendo a una cuestión
práctica de facilitar la siembra, al partir la tierra “más fina” y por el otro la
siembra de hortalizas en invernadero, que permite aprovechar el calor al
máximo, sobre todo en invierno.
Desde nuestro punto de vista la confrontación entre la producción moderna y la
producción campesina, responde más a una concepción de la relación entre
opuestos, que a una situación real. La oposición va aparejada a procesos de
construcción de conocimiento en los que la práctica campesina se encuentra
inmersa.
El saber científico dominante nace en estrecha relación con aparatos de poder,
como señala Foucault con el ejemplo de la cárcel, de la psiquiatría, y de la
escuela. Ello vale también para la relación entre agronomía y servicios de
extensión. El saber popular es –frente al dominante– por un lado el saber del
pueblo que hay que desplazar en aras del progreso de los intereses y aparatos
dominantes y por otro lado el saber dominado, subalterno, aunque conserva
momentos de contestación de posibles alternativas. Como lo señala Heller
(1977) el saber cotidiano se ubica en el marco de procesos de socialización más
complejos de lo que parecen ser a simple vista.
―El hombre aprende en el grupo los elementos de la cotidianeidad… pero no ingresa en la
filas de los adultos, ni las normas asimiladas cobran valor, sino cuando éstas comunican
realmente al individuo los valores de las integraciones mayores, cuando el individuo –
saliendo del grupo (por ejemplo, de la familia)– es capaz de sostenerse autónomamente en el
mundo de las integraciones mayores, de orientarse en situaciones que ya no tienen la
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dimensión del grupo humano, de moverse en el medio de la sociedad en general y, además, de
mover por su parte ese medio mismo.‖ (Heller, 1997:42)

En este contexto, los saberes de la vida cotidiana están relacionados con las
necesidades de la resolución de problemas de la vida diaria, con la relación que
se establece con la naturaleza y los saberes ancestrales.
Bajo esta perspectiva, el pensamiento cotidiano está orientado a la realización
de actividades cotidianas, en cuya medida es posible hablar de unidad
inmediata del pensamiento y la acción en la cotidianeidad. Las ideas necesarias
de la cotidianeidad no se levantan nunca hasta el plano de la teoría, y la
actividad cotidiana no constituye la práctica. La unidad inmediata de
pensamiento y actividad implica la inexistencia de una diferencia entre acierto y
verdad

en

la

cotidianeidad:

lo

acertado

es

sin

más

verdadero.

Consiguientemente, la actitud de la vida cotidiana es absolutamente
pragmática.
El pensamiento cotidiano abunda en pensamientos fragmentarios, material
cognoscitivo y hasta juicios que no tienen nada que ver con la manipulación de
las cosas ni con nuestras objetivaciones de las cosas, sino que se refieren a
nuestra orientación social.
El conocimiento cotidiano está delimitado por la actividad y se construye a
partir de juicios provisionales que se confirman en la práctica, por lo tanto tiene
que ver con lo pragmático. Se generaliza como consecuencia de la experiencia
individual, e implica recurrir a la analogía, en tanto que algo nuevo que se
quiere conocer, se clasifica en algún tipo ya conocido.
La concepción de los saberes, desde la vida cotidiana implica una perspectiva
pragmática. De hecho, en investigaciones realizadas por Weiss (1992), se
observó que los maestros valoran la práctica como elemento indispensable de la
formación del técnico, sin embargo pocos le dan un valor primordial, como el
caso de un viejo maestro de lácteos, quien enseñaba casi todo a través del taller,
argumentando que “en el pizarrón podemos hacer quesos muy bonitos, pero no
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sabemos si se revientan o no”. Señalaba con ello, la complejidad de los procesos
técnicos, prácticos y el papel de los saberes prácticos no codificados. Otros
enfatizaban también que la adquisición de destrezas sólo era posible a través de
la práctica repetida. Podemos vislumbrar una valoración instrumental de la
práctica y una presencia fundamental de los saberes implícitos.
Lo que se observó en aquella investigación fue la concepción de práctica como
“verificación de la teoría”. Se suponía que las prácticas mostraban lo que se
había enseñado en el salón de clases. Y efectivamente se daban prácticas
demostrativas, pero aún en estas, los estudiantes se planteaban preguntas que
rebasaban el contenido previamente enseñado o el marco de lo enseñable
formalmente, en tanto que las respuestas sólo podían ser construidas a partir de
la experiencia.
Un ejemplo de la supremacía del enfoque deductivo se encontró en la
visualización de la relación entre materias teóricas, en tanto que los maestros se
quejaban constantemente de que a los estudiantes les faltaban antecedentes
para comprender la materia, refiriéndose con ello al conocimiento de las
materias básicas como química y biología. Un maestro, por ejemplo, quien iba a
enseñar el tema de la castración de cerdos, señaló que sus estudiantes no
conocían las hormonas, de ahí que resultaría difícil el tema. De hecho, en el
desarrollo de la clase, mostró que eso no era imprescindible. Para explicar la
necesidad de castración le bastó describir brevemente la función de las
hormonas en los aparatos reproductores masculinos y femeninos y en el
desarrollo muscular. El nivel de profundidad de esa explicación no le satisfizo,
de ahí que intercaló en la próxima clase una sesión específica sobre la función
de las hormonas en general y de diferentes tipos de hormonas. Mostró con ello
que es perfectamente reversible el orden de explicación. Lo anterior resultó
mucho más significativo que cualquier clase de biología general.
Los conocimientos técnicos enseñables se basan fundamentalmente en la
sistematización de los procedimientos productivos y en los modelos o sistemas
de reglas técnicas. Estos últimos son resultado del acoplamiento entre
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experiencias productivas y conocimientos científicos. Este acoplamiento puede
estar científicamente validado a través de experimentaciones de las ciencias
agronómicas y zootécnicas, o puede consistir en una simple sistematización de
experiencias. Desde los procedimientos productivos, es factible pasar sin
dificultad por un lado hacia explicaciones teóricas de la funcionalidad de ciertos
procedimientos productivos, basadas en las ciencias básicas, y por el otro a
descripciones o la ejercitación de los procedimientos técnicos específicos. De
acuerdo con Habermas, (2002) este tipo de conocimientos corresponden a una
pragmática empírica, según la cual las reglas de acción materializan o encarnan
aquí un saber técnica y estratégicamente utilizable y que es susceptible de
mejora por vía de acoplamiento realimentativo en el crecimiento del saber
teórico-empírico.
Como observamos en el caso del maestro arriba citado, su tema central era el
procedimiento de la castración. Para explicar por qué funciona la castración se
remontó a la descripción del funcionamiento de las hormonas. Pero el mismo
maestro pudo pasar también del procedimiento productivo (la castración) a la
descripción de los procedimientos técnicos: dónde y cómo cortar, etc., e incluso
practicar las habilidades necesarias en la granja de la escuela.
Esta estructura de los conocimientos técnicos se desprende del análisis de los
saberes agropecuarios dominantes, pero igual funciona de manera parecida en
el acoplamiento de prácticas tradicionales o alternativas con conocimientos de
las nuevas ciencias agroecológicas. La estructura de estos conocimientos se
conforma a partir de su simple aplicación, su práctica práctica sin explicación
que está detrás del conocimiento y que no implica el planteamiento de los por
qués, ni la existencia de preguntas.
Se observó que algunos docentes enfatizaban más las explicaciones teóricas,
otros los procedimientos productivos y otros los procedimientos técnicos.
Algunos incluso buscaban explícitamente que sus estudiantes desarrollaran la
capacidad para tomar decisiones productivas, como por ejemplo decidir la
rotación de cultivos a partir de una selección adecuada de tipos de cultivos,
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tipos de semillas, fechas de siembra, o decidir la composición de raciones
alimenticias según las fases del desarrollo animal.
Estas decisiones se basan en estándares técnicos que son presentados por la
mayoría de los maestros como estándares generales, que esconden condiciones
específicas no explicitadas. Por ejemplo, en el caso del valor proteico óptimo en
las diferentes etapas del desarrollo animal, los estándares técnicos generales
suponen la estabulación de animales de raza y los alimentos concentrados,
hacen abstracción de las condiciones ecológicas específicas, sin tomar en cuenta
que los óptimos de alimentación-engorde especificados en las tablas de los
libros de texto son óptimos de mono producciones en gran escala que suponen
la disponibilidad ilimitada de capital. La producción campesina, en pequeña
escala y con su mezcla de líneas de producción, más interesada en el empleo
eficiente de la fuerza doméstica de trabajo, y en líneas de producción seguras y
sostenibles que en su rentabilidad máxima, tiene óptimos de producción muy
diferentes, desconocidos por la investigación.
La mayoría de los proyectos productivos estudiantiles encontrados en las
escuelas eran engordes de pollos. Este tipo de proyecto pecuario probablemente
es tan popular en las escuelas, porque se puede organizar fácilmente dentro de
un semestre escolar, desde la compra de los pollitos hasta su venta. En cambio,
se encontró que los proyectos estudiantiles de agricultura u horticultura se
echan a perder frecuentemente durante las vacaciones escolares por el
abandono que sufren. Asimismo los pollos híbridos requerían invariablemente
la compra de alimentos balanceados que a decir de uno de los profesores,
vienen “en forma higiénica y dentro de las especificaciones técnicas
requeridas.” Pocos docentes se percataron del hecho de que en el fondo estaban
entrenando futuros clientes para los productores trasnacionales de razas
híbridas y de alimentos concentrados.
En el estudio realizado por Weiss (1992:283) sólo un docente, –por cierto un
técnico joven– que había trabajado previamente en una brigada de desarrollo
rural fomentó un proyecto productivo estudiantil explícitamente basado en la
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producción de patio a escala pequeña. Engordó borregos en un establo rústico
con alimento local. Pero aún en este caso predominaba en la lógica de
innovación –esa razón del ser del técnico o ingeniero– el fin de superar la
producción de patio. Según explicaba, se trataba de fomentar una mejor
productividad para llegar algún día, con los ahorros acumulados, a una mono
producción verdaderamente rentable. De ahí que su innovación específica, en el
caso de los borregos, consistía en mostrar a los estudiantes que aquellos
engordaban más rápido si les suministraban inyecciones de hormonas. Su
discurso, aunque aparentemente campesinista, seguía siendo profundamente
modernizador. Quería romper la costumbre local de mantener unos borregos de
patio como “cajita de ahorro” que se venden o autoconsumen en caso de una
necesidad como una enfermedad, o de un evento como un bautismo o un
funeral. En cambio quería introducir el espíritu de la acumulación. Pero no se
percataba de que esa misma comunidad tenía líneas de producción comerciales,
como la cebada y las líneas de producción domésticas, en este caso los borregos
de patio, que obedecían a lógicas diferentes.
Lo anterior explica como los proyectos productivos implementados en los
Albergues Escolares y los Centros de Integración Social se enmarcan en las
lógicas de producción campesina que priorizan la producción para el
autoconsumo y no para la comercialización. Comprender los alcances y las
limitaciones de estos procesos, es un paso necesario para el análisis y la
explicación de lo que pudiera estar sucediendo en el caso de Santiago
Yosondúa.
El mismo maestro que intento “modernizar” la cría de borregos, también narró
que deliberadamente había llevado a las alumnas a trabajar la milpa de maíz
para combatir el prejuicio popular según el cual, le cae una plaga al cultivo, el
“chahuistle”, si mujeres reglando trabajan en la milpa. Se observa claramente la
misión de combatir los saberes populares considerados como prejuicios, y de
sustituirlos por conocimientos científicos modernos, una misión de la escuela
desde la ilustración y un tema recurrente de la escuela rural mexicana. Si
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analizamos a profundidad lo que se está etiquetando como “prejuicio”
seguramente en el fondo responde a una lógica de la división social y sexual del
trabajo. El problema es cuando se actúa sobre la superficie y no sobre la razón
que dio origen a la disposición mental.
Este maestro era uno de los pocos que trataba de mostrar con “métodos
científicos” la superioridad de su saber modernizador. Como puede observarse,
trató de demostrarlo llevando a las alumnas a la milpa. En el caso de los
borregos incluso planteó un experimento controlado: puso dos corrales de tres
borregos cada uno, que recibieron el mismo tratamiento, y sólo en un corral
inyectaba las hormonas. En tanto que se trataba de un maestro trabajando para
su tesis de licenciatura, la autoridad científica de su saber se basaba en la
bibliografía.
Ante la confrontación entre la observación, atribuida al campesino y la
experimentación como tarea de la escuela, se observó que estas últimas,
evitaban la experimentación para conservar la propiedad escolar y el material
didáctico. Los docentes se basaban en conocimientos probados y legitimados
por la autoridad de los libros.
En las clases se menciona casi siempre al saber popular, como ejemplo de un
saber erróneo. Los maestros inducían a los estudiantes a sustituir sus
expresiones populares por un saber técnico, por ejemplo “se llama boca, no
hocico”. Cuando se le preguntó a un alumno que era lo más importante que
había aprendido en la escuela, contestó: “a nombrar las cosas”. Desde nuestro
punto de vista la relación entre el saber cotidiano o popular y el saber escolar se
encuentra permeado por una serie de relaciones de dominación ante las cuales
los estudiantes despliegan estrategias de reproducción.
Se observó que algunos tipos de saberes populares son admisibles e incluso
apreciados en las escuelas técnicas agropecuarias. Se trata de saberes manuales:
por ejemplo como hacer nudos o sujetar un animal. También se admiten en las
escuelas mexicanas saberes tradicionales sobre hierbas medicinales. Como
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puede observarse el saber popular es parcialmente asimilado a los esquemas
dominantes, pero su concepción productiva puede ser en algunos casos,
desconocida o combatida como error.

1.2.2

la particularidad escolar de las actividades productivas

Una vez revisadas las relaciones de confrontación entre los dos tipos de
producción y los tipos de saberes y conocimientos que van aparejados, así como
las experiencias de actividades productivas en contextos escolares, pasamos a
revisar algunas de sus particularidades. A nivel macrosocial se ha analizado
ampliamente la relación entre el desarrollo de la técnica y diferentes modos de
producción que a su vez se articulan en formaciones históricas concretas.
Debemos tener presente que el saber técnico nunca es sólo un conocimiento
agropecuario, siempre es también un saber económico, social y cultural.
La producción escolar difícilmente puede cumplir una función demostrativa
para las comunidades circundantes, pero si tiene esa tarea para los estudiantes
por ser el espacio concreto para muchas prácticas. En el caso de la investigación
realizada por Weiss (1992) se encontró que la producción escolar se realiza bajo
dos formas. La producción escolar regular, es decir el manejo de líneas de
producción relativamente estables y rentables y realizada formalmente bajo el
techo jurídico de la cooperativa, pero supervisada por los Jefes de Sector y
llevada a cabo por el personal manual de las escuelas. Al involucrar a los
estudiantes sólo puntual y esporádicamente, las escuelas no adquieren la
obligación de repartir las escasas ganancias, en cambio las destinan al
mantenimiento general de la escuela. La otra forma de producción escolar son
los proyectos productivos estudiantiles, manejados también formalmente bajo
el techo jurídico de la cooperativa, pero con pequeños grupos de estudiantes
asesorados por un profesor. En este caso, la escuela provee algunos terrenos,
instalaciones o equipos sobrantes; el grueso de los gastos corrientes es asumido
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por los estudiantes y sus padres, mientras que las ganancias se reparten
también entre los miembros del equipo. Esta segunda forma de producción es la
que más se aproxima al objeto de estudio en la presente investigación, en tanto
que son los propios estudiantes, los que se involucran en el proceso y tienen la
posibilidad de construir aprendizajes situados.
Tanto en las producciones escolares regulares, como en los proyectos
productivos estudiantiles, dada la insuficiencia de la base agrícola y la falta
crónica de capital, los esquemas empresariales son difícilmente realizables. En
el fondo se echa mano de lo que se puede, pero ese “echar mano” de los
procedimientos y recursos disponibles no es tematizado y aceptado como algo
valioso, más bien es vivido por docentes y alumnos como déficit frente a la
“norma moderna”. Aquí es donde se requiere revisar y analizar las
posibilidades para modificar las estructuras de pensamiento en torno a la
práctica del proyecto productivo. Con frecuencia se olvida que la escuela no es
la empresa y si un espacio educativo y formativo.
La lógica de la producción escolar comparte varias características con la lógica
de la producción doméstica, en tanto que las escuelas no están orientadas
fundamentalmente a la ganancia y la acumulación. Valoran más la preservación
de los haberes a largo plazo que la ganancia. Esto pudo observarse en la
expresión de directivos y maestros, al señalar que la finalidad primordial de la
producción escolar no era la ganancia, sino el sentido didáctico. Es decir, era
más importante preservar los haberes didácticos disponibles. La pregunta es:
¿Cómo se relaciona la lógica de producción doméstica con la perspectiva
didáctica? La primera está enfocada hacia la satisfacción de necesidades de
subsistencia y como parte de este proceso, la trasmisión de los saberes básicos
que garanticen la reproducción cultural; mientras tanto, en la perspectiva
didáctica lo que interesa es como se educa. En relación al objeto de estudio,
parece ser que las dos lógicas están presentes a nivel del discurso, pero en la
práctica parecen no entrelazarse.
En relación con el ethos de la producción escolar, los talleres de lácteos en las
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escuelas observadas se rehusaban a usar aditivos químicos y sintéticos, debido
a la insistencia en la calidad de sus productos. Un maestro dijo: “yo aquí les
enseño a hacer las cosas bien, la vida les enseñará los trucos”. Una razón
práctica de este ethos tiene que ver con la producción doméstica, en tanto que
los maestros, los alumnos y sus familias, son idénticos a los consumidores
principales del producto.
Se observa también una tercera lógica, en la que no debemos olvidar que las
escuelas públicas son fundamentalmente aparatos burocráticos. De ahí que la
tendencia a la preservación de haberes puede que no obedezca principalmente
a una lógica doméstica, sino a una lógica burocrática. En la burocracia no hay
problema, cuando no se reportan ganancias, pero si se ve mal cuando hay que
reportar las pérdidas del equipo o de animales. Incluso procedimientos
aparentemente cercanos a los agronegocios (transformación del producto
centros de acopio, almacenes, frigoríficos y plantas de selección, clasificación y
empaque) pueden tener motivos más bien burocráticos. En una de las escuelas,
las vacas lecheras se mantenían estabuladas todo el año, aunque había
pastizales disponibles en época de lluvia. En cambio los empresarios de la
pasteurizadoras que tenían grandes ranchos seguían con el pastoreo libre
durante el verano. Según el Jefe del sector pecuario de la escuela, la
estabulación era la forma más rentable, pero cuando se le confrontó con los
argumentos de los empresarios de la región, de que la estabulación durante
todo el año, no era lo mejor, dada la escasa capacidad de la tierra para la
producción de alimentos, presentó dos argumentos adicionales para la
estabulación en la escuela: en primer lugar la escuela había sido dotada con un
establo, y si lo tenía, debían utilizarlo. En segundo lugar, el pastoreo libre en
verano, requeriría que el personal manual iniciara más temprano su jornada de
trabajo para juntar las vacas antes de ordeñarlas. Ello resultaría difícil ya que se
trataba de personal sindicalizado. Le faltó agregar que la supervisión era para él
más fácil de esta manera. También pudo haber argumentado que las
observaciones y prácticas eran más accesibles para los estudiantes. De alguna
manera esta es una de las constantes en las actividades productivas
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implementadas en los Albergues Escolares Indígenas y los Centros de
Integración Social. En un caso se observó que la decisión de implementar una
panadería obedeció más a la lógica de que no implicaba ampliar horarios o
modificar turnos de los docentes.
Se llegó a la conclusión de que la producción escolar aspiraba a copiar los
modelos empresariales, pero no los podía realizar plenamente por falta de
recursos. Se encontraron momentos de la lógica doméstica en las actividades
productivas de las escuelas. La producción escolar contiene elementos de lo
empresarial y de lo doméstico, pero es profundamente escolar. Lo escolar, a su
vez, se define por la articulación entre las lógicas pedagógico-didácticas y
lógicas tecno-burocráticas. Se observa aquí un distanciamiento entre las
dinámicas de las actividades productivas escolares y los contextos comunitarios
locales.
Cuando se les mencionaba a los maestros el tema de la ecología, ellos hablaban
sobre posibles innovaciones en sus escuelas, como construir un convertidor de
bio-gas, ubicar los pollos encima de un estanque para alimentar peces, etc.,
haciendo referencia siempre a proyectos que implicaban una inversión, pero
nunca mencionaron lo ecológico, por ejemplo, las técnicas tradicionales de
cultivo. Era evidente que la ecología era asumida fundamentalmente como una
innovación técnica que implicaba nuevos aparatos o construcciones.
La posibilidad de pensar agroecológicamente no entraba en sus esquemas
conceptuales. Retomando un ejemplo de un proyecto productivo de cincuenta
guajolotes, se observó lo siguiente: el maestro al supervisar insistía que los
estudiantes pusieran y usaran un tapete sanitario con solución química. Los
estudiantes entraban y salían sin pasar por el tapete para no mojar o echar a
perder sus zapatos tenis, por lo que el maestro los regañó explicando de nuevo
que el tapete era necesario para prevenir la trasmisión de infecciones. Surgió
una discusión en la cual los estudiantes argumentaron que todas las semanas
anteriores tampoco habían usado el tapete y no había sucedido nada. Además
había un señor en el pueblo que engordaba desde hacía años, lotes mucho
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mayores de guajolotes sin tener tapetes sanitarios y jamás había tenido
infecciones. En una reunión posterior con los maestros de esa escuela se les
mostró el registro de observación y se les solicitó su opinión. Todos
argumentaron en defensa de su colega, insistiendo en el uso del tapete
sanitario, además mencionaron que algunos estudiantes trabajarían algún día
en explotaciones grandes, en donde se iban a requerir de medidas de control de
enfermedades, incluso más sofisticadas, por lo que tenían la obligación de
entrenarlos en este tipo de hábitos. Olvidaban que esta era una región fría
donde había pocas aves y el riesgo de trasmisión de infecciones era muy bajo.
Se observa como la escuela opera desde una lógica escolar, que no permite
incorporar las particularidades de los contextos socioculturales de los que
provienen los estudiantes, y a los que se van a incorporar una vez que
concluyan los estudios formales. La construcción de la práctica escolar se
configura desde una perspectiva de ruptura con el contexto cotidiano.
Como puede observarse, los docentes conocían los hechos: en grandes monoexplotaciones aumenta el riesgo de infección y hay que usar desinfectantes
químicos, en cambio en regiones campesinas con producciones a pequeña
escala no era necesario. La explicación en forma positiva desde una perspectiva
agroecológica nunca surgió: en producciones campesinas, la escala pequeña y la
variedad de líneas de producción constituyen una forma natural de control de
infecciones que no requiere controles químicos. Al carecer de una concepción
agroecológica, los maestros no pudieron convertir la argumentación de los
estudiantes en un contenido enseñable que incluyera las alternativas: en
grandes mono-explotaciones es grande el riesgo de infección y necesario el
tapete sanitario, pero no en pequeñas producciones campesinas por la
diversidad de líneas de producción.
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1.2.3

La construcción del conocimiento práctico en contextos originarios

Una manera de acercarse a la experiencia previa sobre actividades productivas,
como ya se mencionaba con anterioridad, es el caso particular de las
cooperativas escolares. En este sentido, el aprendizaje y la enseñanza de la
cooperación constituyen una alternativa metodológica fundada en el trabajo
socialmente productivo, en la participación comprometida y responsable de los
estudiantes y docentes, estimulando el ahorro, promoviendo la provisión de
material didáctico, auspiciando tareas productivas agrarias, artesanales,
recreativas, deportivas, de previsión y generales de la escuela, facilitando la
convivencia social, creando hábitos de trabajo en equipo, “desarrollando una
formación auténtica de sus integrantes y practicando la democracia como una
forma de vida”. (Ferreyra, Gallo y Zecchini, 2007:17)
Retomando algunas contribuciones de otras investigaciones, se entiende a la
formación como aquella que refiere al “contenido de la experiencia escolar que
se constituye a partir de una trama de relaciones, saberes y prácticas que los
sujetos… intercambian día a día en el contexto institucional inscrito a su vez en
el contexto comunitario. (Díaz, 2001:225) Bajo esta perspectiva, la formación se
encuentra estrechamente vinculada con la experiencia que desde los primeros
planteamientos filosóficos refiere una relación entre el sujeto que aprende y la
realidad que le rodea. No se trata sólo de una relación, sino que así como lo dice
la autora, la experiencia tiene lugar en una trama de relaciones, pero también
una trama de saberes y de prácticas, es decir de lo que se hace de manera
cotidiana en una posición social determinada y con una intención definida, aún
cuando no sea explicitada. La formación tiene una particularidad más, implica
una especie de “puenteo” entre el ámbito institucional –representado en este
caso por el CIS– y el ámbito de la comunidad.
Ante estos planteamientos podemos preguntarnos en un primer momento:
¿Cómo construir aprendizajes significativos en torno a las actividades
productivas a partir de recuperar lo que para los niños y jóvenes tiene alguna
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relación con su experiencia o con su cotidianeidad, con lo que les es más
cercano, o que tiene sentido? Sin embargo corremos el riesgo de quedarnos sólo
a nivel de la construcción de significado en la perspectiva constructivista con un
peso psicologicista e individual. En la búsqueda de referentes que permitan
ampliar la visión, se ha encontrado el concepto de saberes socialmente
productivos. Estos saberes son aquellos que ya sean patrimonio de una clase o
sector social, cultural o productivo, son conocimientos y capacidades
distribuidos ampliamente en la sociedad que sirven al desarrollo del conjunto y
por lo tanto crean tejido social, entendiendo a este último como un entramado
social y democrático. (Dacuña s/f)

Los saberes socialmente productivos le

apuestan a la recuperación de los procesos identitarios personales y colectivos
que favorecen la inscripción de los sujetos en la trama social. Estos saberes
refieren además de la producción material, la producción simbólica.
Por lo tanto, una pregunta que planteamos para el desarrollo de la investigación
es ¿Cómo y en qué condiciones las actividades productivas se relacionan con la
construcción de saberes socialmente productivos en el contexto del Centro de
Integración Social? Al revisar estas condiciones se identifica una práctica
recurrente: la comunicación que se establece entre los diferentes actores
relacionados por un lado con las actividades productivas y por el otro con los
aspectos educativos y pedagógicos. Este proceso de comunicación cobra vida al
concretarse en la relación que establecen los docentes, los estudiantes (niños y
jóvenes) y los padres de familia y miembros de la comunidad. Luego entonces,
una pregunta más es: ¿Cómo se establecen procesos de diálogo y confrontación
en torno a la práctica de las actividades productivas? y ¿Cómo estos procesos se
enmarcan en procesos de construcción de conocimiento práctico?
En una investigación realizada por Ruth Paradise (1991) con niños mazahuas,
observó el énfasis en la observación como estrategia para el aprendizaje
extraescolar, apoyado en la autodeterminación y en una actitud de autonomía
relacionada con la capacidad de tomar iniciativa. El aprendizaje extraescolar
depende de su capacidad como individuo de crear y descubrir situaciones en
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las que puede aprender, así como de perfeccionar alguna destreza que estuviera
aprendiendo.
Lo que se observó también es que la autodeterminación y su actitud de
autonomía no conducen a un trabajo individualizado. Al contrario, los alumnos
abordan cualquier actividad con un espíritu y quehacer colectivos. En el
carácter de la participación individual que constituye esa colectividad se
encuentran indicaciones de la iniciativa individual, la autonomía y la
autodeterminación. Los alumnos no trabajan en equipo, sino que manejan un
intercambio constante dentro de grupos flexibles formados espontáneamente de
dos hasta cuatro o cinco alumnos, al mismo tiempo que cada quien pone cierta
prioridad en la trayectoria individual de su trabajo.
La naturaleza de este intercambio y su organización muestra el énfasis en la
observación y las características del contexto interaccional específico del salón
de clase. Este intercambio se daba espontánea y repetidamente durante la
realización de cualquier ejercicio que el maestro pide que realicen en sus
bancas.
La tendencia de los alumnos a apoyarse en la observación dentro del aula se
complementa con una relativa ausencia de preguntas o explicaciones dirigidas a
aclarar dudas o familiarizarse más con algún contenido o tarea. Cuando hay un
problema de comprensión, la respuesta más común es mirar alrededor, en
términos de la observación intencional y dirigida antes descrita. Obviamente
ponen atención y aprenden de las explicaciones verbales ofrecidas por el
maestro, aunque también es cierto que muy pocas veces le hacen alguna
pregunta sobre su explicación o el contenido a que hace referencia. Hay
ocasiones en que un niño ayuda de manera abierta y directa, a uno de sus
compañeros, a realizar o comprender un ejercicio. El alumno que sabe cómo
realizar el ejercicio simplemente toma el trabajo del otro y lo hace, sin que el
otro se lo haya pedido, excepto por el hecho de sentarse quieto mirando
alrededor con su tarea no realizada encima de la banca. Cuando un niño ayuda
a su compañero de esta manera, no le explica lo que está haciendo, ni adopta
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una posición física que podría facilitar la observación por el otro. El niño que
recibe esta ayuda, por su lado, no hace ninguna pregunta ni comentario,
aunque si observa fijamente, sin moverse, todo lo que el otro hace. La
explicación queda implícita en la demostración concreta, solamente, y la
responsabilidad de extraerla a través de la observación recae en el niño que
recibe ayuda.
De acuerdo con los planteamientos anteriores, las actividades productivas son
una oportunidad para promover la construcción del conocimiento, de acuerdo
con esta tendencia hacia la observación. La pregunta es: ¿Cómo se da esa
construcción del conocimiento? Pensar las actividades productivas como una
práctica social en la perspectiva de Pierre Bourdieu y luego como una práctica
cultural implica recuperar el accionar económico, en términos de una
producción material y el accionar cultural como una producción simbólica. En
ambas producciones, dichas actividades son prácticas que implican la
construcción de conocimiento de manera permanente ya sea explícita o
implícitamente. La construcción puede ser una reconstrucción y la producción,
una reproducción. Cuando se plantea la actividad productiva se hace sobre una
serie de supuestos, (las estructuras de conocimiento previo y las maneras de
acercarse al conocimiento) que orientan la toma de decisiones sobre qué
actividad implementar, como participar en ella, cual es su sentido y la finalidad,
qué esperan y como la van a convertir en una situación de aprendizaje.
Sobre este particular, observamos una serie de mecanismos (resortes sociales y
culturales que se activan sin plena conciencia ni explicitación de razones) que
orientan la práctica. En el análisis previamente realizado observamos
mecanismos desplegados desde el área central (el sentido de las actividades
productivas, el alcance, la normalización del recurso, la perspectiva económica),
a nivel estatal cada uno de los responsables, también marcaron líneas que
impulsaron, limitaron o potenciaron las diferentes experiencias. En una de las
entidades se decidió a nivel estatal implementar el mismo tipo de actividad
productiva en los Centros beneficiados. Cuando se dio seguimiento a nivel
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nacional, en algunos casos la actividad estaba abandonada.
Nos interesa de manera particular, centrarnos en el nivel local, en las prácticas
de docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en general, porque es
dónde suponemos se puede accionar el cambio. En este nivel observamos las
siguientes situaciones:


Una manera mecánica de acercarse a la actividad productiva y sin la
“apropiación” de la misma.



Una serie de prácticas que siguen la inercia de experiencias previas o de
quienes se encargan de acompañar las actividades a nivel estatal.



El planteamiento de propuestas sin un diagnóstico participativo de las
problemáticas, necesidades y posibilidades en términos de recursos con
los que cuentan.



El planteamiento de las actividades a corto plazo, sin metas que
movilicen la acción cotidiana, o bien demasiado ambiciosas, con pocas
posibilidades de conseguir lo que se proponen.



La ausencia de una relación entre la actividad productiva y el abordaje
didáctico que como tal tiene lugar en los Centros y en la comunidad, o en
el mejor de los casos de trata de una relación escolarizada, que niega la
posibilidad de revalorar la identidad cultural y construir conocimientos
con sentido.

De manera preliminar podemos aproximar el planteamiento de algunas
interrogantes que nos acerquen a la construcción del objeto de estudio.
a) ¿Cuál es la concepción de las actividades productivas en el contexto de
un espacio escolar como lo es el Centro de Integración Social y en el
marco de una visión de producción y desarrollo desde las comunidades
y pueblos originarios?
b) ¿Cuáles son las formas y mecanismos mediante las cuales se desarrollan
procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento en torno a las
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actividades productivas al interior de los espacios escolares y de manera
particular en los Centros de Integración Social?
c) ¿De qué manera las actividades productivas se convierten en
experiencias educativas que contribuyan al fortalecimiento de la
identidad cultural y al desarrollo de capacidades para la vida social y
comunitaria?
d) ¿Cuáles son las posibilidades de articulación entre lo educativo y lo
productivo en el marco del mundo de la vida de los Ñuú savi y del
diálogo entre lo propio y lo ajeno?
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1.3 La actividad productiva como situación de aprendizaje.

El objeto de estudio se constituye por la posibilidad de transformación en la
puesta en práctica de actividades productivas como experiencias educativas en
uno de los Centros de Integración Social durante el ciclo escolar 2010-2011, en
particular en la región mixteca de Santiago Yosondúa. De manera específica,
nos interesa investigar la práctica de las actividades productivas como
experiencias educativas. Concebimos a las experiencias educativas como
situaciones de aprendizaje en las que el diálogo y la confrontación entre lo
propio y lo ajeno se entrecruzan en el qué y el cómo se aprende.
Sin embargo, el problema de lo educativo se encuentra precedido por otro tipo
de dificultades relacionadas con los aspectos climáticos o la comercialización de
los productos. Santiago Yosondúa se encuentra ubicado en la parte montañosa
de la mixteca alta y durante el invierno y la primera parte de la primavera las
“heladas” son frecuentes, por lo que el maíz se siembra tarde y la cosecha
también se recoge tarde. En cuanto a la comercialización, uno de los problemas
referidos tiene que ver con el precio muy bajo que les pagaron por la caja de
tomate. ―las primeras cajas se estuvieron sacando a 160… pero las últimas se vendían a
30 pesos, ya no salía ni para la gasolina… por eso decidimos abandonarlo”. 18 A
primera vista, estos problemas parecen escapar al tratamiento educativo. Las
soluciones que se dieron fueron a nivel de lo pragmático: sustituir la siembra de
maíz y la siembra de jitomate, por otros productos, en el primer caso que se
adaptará al clima y en el segundo que la producción fuese escalonada y la venta
mucho más rentable. Prefirieron sembrar hortalizas de rábanos y lechugas que
son más fáciles de comercializar “casa por casa” en el mismo poblado. Se
observa que las decisiones son tomadas por los responsables de la conducción
del Centro y no se ponen a discusión de la comunidad escolar. No se ve como
algo necesario e incluso pudiera significar cierta pérdida de tiempo.

18

E1. Entrevista al Director del CIS
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Un segundo problema tiene que ver con el desfase entre el calendario escolar y
el calendario agrícola, es decir, las fechas de uno no empatan con el otro y esto
ocasiona que se abandone la actividad productiva. Con el mismo caso de la
producción de Jitomate, comenta el Director: ―se atravesó el periodo de vacaciones y
no hubo posibilidad de ponerlo en venta. Se perdió la mayor parte de la producción‖19.
Este es un problema, referido con frecuencia en el caso de las cooperativas
escolares, en dónde las lógicas de producción se enmarcan dentro del
calendario y el horario escolar con tal de evitar el abandono de la actividad. En
algunas experiencias, no necesariamente agrícolas, como es el caso de una
panadería, la Directora y los docentes refirieron que este tipo de actividad no
implicaba problemas en los periodos de vacaciones, toda vez que simplemente
se suspendía y posteriormente se reanudaba. En el caso del taller objeto de
estudio, aún cuando se quedan estudiantes durante el periodo de vacaciones,
estos no son suficientes para el trabajo que implica, o bien se quedan sin la
dirección a la que están acostumbrados.
Surge aquí una interrogante: ¿Quiénes son los actores de las actividades
productivos, más allá de ser sólo estudiantes y maestros? De entrada se observa
que los niños que llegan al Centro de Integración Social, la mayoría vienen de
comunidades foráneas. Son hijos de campesinos, de padres separados o bien
que se han quedado con los abuelos, una vez que los padres se separaron o
migraron a la ciudad o al extranjero. Tal como lo expresa uno de los
entrevistados:
―Pocos son los alumnos que los trae bien su papá, su mamá, que viene la pareja, los
invitamos a pasar a que coman con ellos, pero esos son muy contaditos, si acaso tres o
cuatro, la mayoría ya repitieron dos veces allá, a ver si aquí se componen…
Tengo tres alumnos de una familia, los padres se separan, la madre se queda a cargo de ellos,
la madre se va a México a trabajar, los niños se quedan con la abuela, la abuela los saca a la
calle y estos niños se quedan aquí los fines de semana y las vacaciones

19

E1. Entrevista al Director del CIS
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Mire lo vine a dejar, porque dicen que aquí los corrigen, la verdad en la casa no me obedece,
hace lo que quiere, está repite y repite el grado escolar, por eso lo traje aquí para ver si se
compone‖.20

Además de la situación familiar específica que enfrentan, la mayoría de ellos,
llegan a la escuela con problemas de comportamiento, con la expectativa de que
la escuela pueda reorientar algunas maneras de ser y relacionarse con los
demás.
Por su parte, los docentes que se encuentran asignados a este tipo de escuela,
son demasiado jóvenes y están esperando un cambio de adscripción que los
acerque a su lugar de origen o a la ciudad, o con muchos años de servicio, en
tanto que esperan su jubilación. En sus prácticas, se observa el entusiasmo que
caracteriza al joven o la indiferencia que poco a poco hace mella en quienes
consideran que el sistema no ha sido justo con ellos. Uno de ellos expresa ―… de
mí mismo no estoy muy convencido, con el trabajo, porque le faltan varios elementos,
que asentar a esto para que sea un trabajo más propicio…”21
Lo anterior configura entre los pobladores de la región, la representación del
CIS como un lugar con poco reconocimiento.
―La escuela no es bien vista por las autoridades, apoyo de las autoridades casi no lo tenemos y
menos del pueblo, me consta de casi todas las administraciones municipales, se les ha pedido
apoyo y han dicho que esta escuela no aparece en el Catálogo de su municipio porque recibe
recursos federales, la clave no figura, por eso, no les podemos brindar el apoyo, cuando se habla
de que ellos bajen sus hijos aquí a la escuela, la gente del Centro es gente blanca y no aprecia
esta escuela, ellos dicen que quienes trabajamos aquí, sí trabajamos y enseñamos la lengua, y de
allí depende que manden o no a sus hijos. No es bien vista nuestra escuelita.‖22

Luego entonces, podemos observar una correlación entre la concepción de
estudiantes, docentes y escuela. La pregunta es: ¿Cómo incide este imaginario
compartido en las prácticas sociales y desde luego educativas que tienen lugar
20

E2. Entrevista colectiva al Director del CIS y a la Maestra del taller de danza.
E7. Entrevista al Maestro Domingo
22
E2. Entrevista colectiva al Director del CIS y a la Maestra del taller de danza.
21
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al interior de este Centro? Tal vez, antes de aproximar una explicación tentativa
habría que resaltar un dato que al parecer ha preocupado al Director del CIS:
hasta hace cuatro años la matrícula era de 180 alumnos, hoy sólo quedan 65.
De manera concreta, observamos que las actividades productivas, representan
prácticas aisladas del trabajo educativo que realizan los centros en los que se
asientan. En los documentos que bosquejan la propuesta de planeación hacen
planteamientos en el sentido de que “los niños se mantengan ocupados” o bien
se trata de aprovechar las frutas de la huerta o la madera que está disponible en
la comunidad. Como puede observarse sus planteamientos responden a una
primera preocupación de gastarse un recurso tratando de “entretener” a los
niños que allí permanecen durante la semana, el mes o por un espacio de
tiempo más amplio.
En el caso del objeto de estudio, la práctica de agricultura didáctica responde en
un primer momento a una cuestión de aprovechar lo que se tiene y de utilizar la
denominación tradicionalista. Aprovechar la tierra que se tiene disponible es
una primera explicación del Director del Centro de Integración Social. El mismo
señala, “aquí, con proyecto o sin proyecto, siempre hemos sembrado”. La
denominación tradicionalista que se adjetiva a través de lo “didáctico” es más
una cuestión que se encuentra anclada en la historia de estos centros escolares,
que entre los diferentes talleres implementados, siempre han contado con el de
agricultura. Además recuperando los datos de otras investigaciones, el sentido
didáctico es una de las características de las actividades productivas que se
implementan al interior de los centros escolares.
Como puede observarse, la intención educativa sólo aparece a nivel de
declaraciones y en algunas ocasiones hasta de manera insistente y ambiciosa. Se
habla por ejemplo de vincular la teoría con la práctica, promover la
investigación, desarrollar habilidades para la interacción y el diálogo y
contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural. El problema es que no se
dice cómo es que se va a lograr esto, cuáles van ser los mecanismos concretos y
además cómo es que esto se va a hacer posible, cuando lo que se plantea a nivel
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más específico es que produzcan, comercialicen y obtengan algún recurso para
la mejora del centro de trabajo. En el mejor de los casos se observa una
preocupación por que los niños y jóvenes se apropien del “saber hacer técnico”
relacionado con la actividad productiva, que los niños aprendan el manejo de
las máquinas de coser, las técnicas para la producción de vestidos, el cuidado y
manejo de los animales, las técnicas para la producción agrícola y la
porcinocultura. Se trata de la pretensión por un saber práctico e inmediato que
se aproxima a lo que convencionalmente hemos llamado capacitación para el
trabajo. Además el énfasis puesto en una relación casi unidireccional entre el
actividades productivas y proyectos pedagógicos atravesados por la camisa de
fuerza curricular, dejan escapar una oportunidad casi única para educar en una
serie de capacidades relacionadas con el aprendizaje práctico, la interacción, la
recuperación de saberes originarios y la resignificación de prácticas
tradicionales asentadas en el mundo de vida indígena.
De igual manera, estas actividades productivas tienden a negar la posibilidad
de articularse con una serie de concepciones y prácticas ubicadas en el mundo
de la vida de los niños y jóvenes de carne y hueso encargados de llevarlos a
cabo. La negación del mundo de la vida se da inicialmente, aunque no de
manera decisiva a través de las disposiciones normativas establecidas para el
gasto del recurso. Desde el momento en que se les solicita que los gastos se
facturen se encuentran limitados para poder adquirir herramientas e insumos
propios de la región y que corresponden a prácticas tradicionales para la
producción. Decimos que esta limitante no es decisiva, porque precisamente en
la entidad y la localidad de estudio se logró flexibilizar la normatividad
permitiendo la compra de una yunta para el caso del taller de agricultura
didáctica. En un segundo momento la negación, se da manera decisiva a partir
del conjunto de representaciones, experiencias y prácticas de los actores
responsables directos de llevar a cabo la actividad productiva. Aquí es donde
interesa poner la mirada para indagar como es que se construyen estas prácticas
concretas y cómo dan lugar a procesos de aprendizaje, significación y
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resignificación de conocimientos que amalgaman una serie de complejidades
entre lo occidental y lo originario.
La manera en que se lleva a la práctica el taller de agricultura didáctica, muestra
una doble dicotomía: por un lado se separa el trabajo con la actividad
productiva del trabajo propiamente pedagógico realizado al interior de las
aulas, como parte de la educación escolarizada, y por el otro se muestra una
confrontación oculta o explicitada entre los conocimientos de los pueblos
originarios y los conocimientos occidentales. Esta última dicotomía se traduce
en la imposición de una serie de elementos, prácticas y conocimientos, ajenos al
mundo de la vida de los estudiantes.
Lo anterior se pudo observar en el esfuerzo recurrente que los maestros hacen
para trabajar el proyecto pedagógico del trigo, que rompe con una dinámica de
mecanización y confort. Incluso hasta para dar las instrucciones de la actividad
a realizar, los maestros titubean. A los niños les parece sorprendente y fuera de
lugar que llegado el momento deban hablar del trigo que tienen sembrado en la
parcela y no de la historia de Roma, la revolución mexicana, las haciendas del
porfiriato o la notación decimal. Los mismos niños parecen no estar muy
convencidos, les parece poco relevante hablar de lo que para ellos puede ser
cotidiano.
Los argumentos anteriores, nos permiten ubicar el estudio en la región de la
Mixteca alta, en cuyos grupos originarios: mixtecos y triquis, la actividad
productiva al implementarse cobra un significado estrechamente relacionado
con la cosmovisión y las prácticas culturales.
La Justificación de investigar esto se debe al hecho de que la implementación de
las actividades productivas, no siempre son una experiencia educativa que
tome en cuenta el mundo de vida de los niños y jóvenes que reciben atención
educativa en estos servicios de educación indígena.
De lo se trata es de profundizar en cómo se presentan de manera concreta las
dicotomías anteriores en los procesos de aprendizaje y construcción de
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conocimientos, y de qué manera es posible contribuir a la puesta en práctica
de actividades productivas que se vinculen a procesos educativos que tomen
en cuenta el mundo de la vida de los estudiantes y propicien la construcción
de conocimiento con sentido.
Es así que como objetivo de la investigación nos planteamos analizar cómo se
relaciona la práctica de las actividades productivas con el mundo de la vida de
los niños y jóvenes del Centro de Integración Social y cómo a través de esta
relación se propicia la construcción de conocimiento con sentido a partir de la
articulación entre los conocimientos originarios y los occidentales.
En esta lógica, se plantean dos objetivos a nivel particular, el primero
relacionado con explorar como la práctica de las actividades productivas se
relaciona con el mundo de la vida de los niños y jóvenes a partir de
documentar, la forma en que participan, el papel que juega la lengua y la
cultura originaria y la relación que establecen con las concepciones, prácticas y
saberes de los pueblos originarios y la sociedad occidental, en el contexto
escolar. El segundo objetivo trata de mostrar como estas relaciones complejas se
traducen en procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento de
diversos tipos y formas.
El siguiente esquema muestra la relación entre los tres conceptos antes
mencionados.
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procesos de aprendizaje
y construcción de
conocimeinto

actividades productivas

mundo de la vida

Figura 3: Conceptos clave (elaboración propia)

Desde esta perspectiva entendemos a la actividad productiva como una práctica
social compleja y que va más allá de lo evidente. Según Pierre Bourdieu
(1988:22), la acción debe entenderse “más allá de la simple ejecución de una
regla o de la obediencia a una regla. Los agentes sociales no son autómatas
regulados como relojes, según leyes mecánicas que les escapan”. Para este
autor, la acción es el ajuste de las disposiciones a la posición y de las esperanzas
a las posibilidades.
En este contexto nos planteamos la siguiente hipótesis: El abordaje educativo
de la actividad productiva conlleva a la construcción de conocimiento con
sentido al enmarcar en el mundo de la vida el diálogo y la confrontación entre
las concepciones, saberes y prácticas del mundo de la vida en que se intersectan
lo occidental y lo originario.
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CAPITULO II
ANDANDO Y DESANDANDO LOS CAMINOS DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
En el presente capítulo se da cuenta de los enfoques y las herramientas
metodológicas empleadas desde la construcción del objeto hasta el análisis de
los datos obtenidos de la realidad. Dicho análisis toma como objeto la práctica
educativa en torno a las actividades productivas y se realiza bajo la perspectiva
de la comprensión e interpretación de las acciones, concepciones y aspiraciones.
Se describen las técnicas, los procesos y la significación de la práctica de la
actividad productiva.
Algunas de las preguntas que orientan el presente capítulo son: ¿Cómo se
construye, analiza y explica la práctica educativa del taller de agricultura
didáctica en el CIS número 20 de Santiago Yosondúa?, ¿Cuáles son las
implicaciones de la comprensión y la interpretación como enfoques
metodológicos para explicar la práctica educativa del taller en cuestión? y
¿Cómo se entreteje la teoría y los hechos para construir las prácticas y la
significación de los procesos de aprendizaje y construcción de conocimiento en
torno al taller de agricultura didáctica?
En este apartado no se trata de remitirse a los innumerables escritos calificados
de metodológicos sobre las técnicas de la investigación ya que por útiles, que
sean cuando aclaran tal o cual efecto que el investigador puede provocar sin
saberlo, casi siempre omiten lo esencial, sin duda porque siguen dominados por
la fidelidad a viejos principios metodológicos que, como el ideal de la
estandarización de los procedimientos, se originan en la voluntad de remedar
los signos exteriores del rigor de las disciplinas científicas más reconocidas sin
dar cuenta “de lo que siempre hicieron, y siempre supieron, los investigadores
más respetuosos de su objeto y los más atentos a las sutilezas casi infinitas de
las estrategias que despliegan los agentes sociales en la conducción corriente de
su existencia”. (Bourdieu, 1999:527)
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2.1 La construcción de la práctica educativa de las actividades productivas.

Construir la práctica educativa de las actividades productivas implica al mismo
tiempo su construcción como objeto de investigación y de conocimiento. Dicha
construcción de acuerdo con Bourdieu implica romper con el sentido común
estableciendo una “diferencia entre objeto real, preconstruido por la percepción
y objeto científico, como sistema de relaciones expresamente construido”
(Bourdieu, 2003:52) Podemos observar este proceso de ruptura en dos niveles.
El primero implicó poner en duda si lo que estábamos investigando realmente
eran proyectos productivos, como eran autodenominados. La concepción de
Zemelman en torno a la construcción del sujeto y la visión a futuro con plena
conciencia del presente, nos llevaron a utilizar el término de “actividades
productivas”, que pueden ser proyectos en potencia. Luego entonces antes de
construir las actividades productivas como práctica educativa, implicó
construirlas como prácticas sociales. El segundo nivel en el que se puede
observar la ruptura, tiene que ver con la percepción de los propios sujetos. El
Director del Centro de Integración Social expresa:
……―los niños son hijos de campesinos de alguna manera saben, pero de alguna
manera les vamos a meter el conocimiento empírico con el conocimiento formal‖23
Se establece una relación entre lo empírico y lo formal, que explicita el
reconocimiento del saber de los estudiantes campesinos y la apuesta por lo que
se

denomina

“conocimiento

formal”.

La

siguiente

frase

describe

el

conocimiento formal
―El aprendizaje formal, el uso de las medidas no convencionales, convencionales, el peso, la
longitud el metro cuadrado. En el caso de español, vamos a meter la descripción, la
narración de cómo se cultiva una planta, como germina, se desarrolla, en qué periodo
produce, que cantidad produjo, la cantidad económica…‖24

23
24

E1, Entrevista al Director del Centro de Integración Social
E1, Entrevista al Director del Centro de Integración Social
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La construcción de la práctica educativa de los proyectos productivos en la
frase anterior muestra una amalgama entre el conocimiento escolar y el
conocimiento de la vida cotidiana. Los contenidos que predominan son los que
aparecen en los planes y programas de estudios oficiales. En este caso la
relación de subordinación establece a su vez una segunda relación en la que se
ignoran los conocimientos de los pueblos originarios. Pero toda primera
aproximación como esta, siempre corre el riesgo de convertir lo común en
aparente construcción, Bourdieu y Chamboredon (2003:53), señalan:
―En efecto, los conceptos que pueden superar a las nociones comunes no conservan
aisladamente el poder de resistir sistemáticamente a la implacable lógica de la ideología: al
rigor analítico y formal de los conceptos llamados ―operatorios‖ se opone el rigor sintético y
real de los conceptos que se han llamado ―sistemáticos‖ porque su utilización supone la
referencia permanente al sistema total de sus interrelaciones. Un objeto de investigación, por
más parcial y parcelario que sea, no puede ser definido y construido sino en función de una
problemática teórica que permita someter a un sistemático examen todos los aspectos de la
realidad puestos en relación por los problemas que le son planteados‖

Desde esta perspectiva, la construcción del problema implicó pasar de los
hechos sociales a la construcción de objetos de la investigación científica. Lo
anterior nos llevó a tomar distancia de acontecimientos aislados como la
recuperación de prácticas agrícolas tradicionales, el abordaje didáctico de las
actividades productivas y la trasferencia de lo aprendido en la escuela al
espacio de la milpa como contexto comunitario, para tratar de indagar las
relaciones que subyacen y que a primera vista no son tan evidentes. Como
paréntesis que al mismo tiempo funciona como ejercicio de vigilancia
epistemológica, la pregunta es ¿Cómo es que llegamos a la construcción de
estos tres hechos aparentemente aislados y todavía producto del sentido
común?
En el caso de la recuperación de prácticas tradicionales, observamos el sentido
práctico enunciado por Bourdieu, en un caso muy concreto como el empleo de
la yunta por sobre el tractor:
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―No me gusta cómo trabaja el tractor porque parte los pedazos muy grandes y se nos
dificulta mucho con los niños cuando vamos a hacer la limpia… la yunta parte más fino y es
más fácil que se vaya metiendo la pala‖25

Lo que a primera vista pudiera entenderse como una recuperación aislada de
una manera tradicional de partir la tierra, tiene que ver con la utilidad práctica,
que a su vez está asentada en un hacer cotidiano del mundo Nuú savi. Además
muestra la relación entre las prácticas y las disposiciones mentales que le
subyacen. Se observa como los sujetos van construyendo justificaciones en
torno a las prácticas del proyecto productivo, desde los conocimientos
tradicionales y las posibilidades que estos presentan frente a lo nuevo. También
nos permitan ver como se amalgama la tradición y la modernidad.
Como parte del trabajo de campo, se identificó que el colectivo de docentes del
CIS de Santiago Yosondúa, elaboró un proyecto pedagógico relacionado con el
cultivo y el consumo del trigo. Si bien es cierto, dicho proyecto fue elaborado a
petición de la Supervisión como parte de la propuesta alternativa que se maneja
a nivel estatal, muestra la posibilidad de un vínculo entre lo productivo y lo
educativo.
Si se observan algunas dificultades y limitaciones para el abordaje educativo de
las actividades productivas, la transferencia de conocimientos hacia el espacio
de la milpa, resulta ser más una aspiración que una realidad. Los niños y los
jóvenes lo ven más como un hacer necesario que un conocer no explicitado.
En la línea de lo anterior, Zemelman (2000:18) plantea que:
―si se quiere construir un proyecto viable, resulta imprescindible reconstruir el contexto en
el que se ubican los sujetos sociales, pero hacerlo exige una forma de pensar la realidad que
permita encontrar el contenido específico de los elementos, así como la trama de relaciones
que forma esa realidad en el presente, ya que ésta conlleva procesos complejos y de diversa
índole, cuyas manifestaciones trascurren en distintos planos, momentos y espacios. Este
grado de complejidad hace indispensable un severo control de los condicionamientos

25

E1, Entrevista al Director del CIS, Pág. 1
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teóricos, ideológicos y experienciales, durante el proceso de análisis, pues es factible que
impriman sesgos en su conocimiento y conceptualización.‖

De acuerdo con la cita anterior y tratando de encontrar el contenido específico
de cada uno de estos hechos sociales, identificamos que la recuperación de
prácticas agrícolas tradicionales no es una acción aislada o suspendida en el
espacio, sino que más bien se lleva a cabo en la interrelación permanente con las
prácticas occidentales. Lo propio y lo ajeno se amalgaman de tal manera que la
distinción parece no ser necesaria. Lo que llamamos abordaje didáctico implica
una serie de relaciones: primera: la relación entre un contenido escolar que es el
concepto de número y las forma como ordenan las plantas dentro del huerto;
segunda: la relación entre las expectativas del docente y los intereses de los
niños: tercera: la relación entre lo que saben y lo que se espera que aprendan. La
transferencia de lo aprendido hacia los contextos comunitarios está marcada
por el poco tiempo del que disponen para acompañar a sus padres en estas
tareas, y la concepción de los padres en torno a que sus hijos ya no deben ser
campesinos.
Luego entonces,
“la lógica que debe guiar al establecimiento de las relaciones posibles, no es, sin embargo,
unívoca. En efecto, la idea de articulación supone que un fenómeno concreto, por ejemplo, la
productividad, requiere ser analizado desde diversos ángulos de enfoque, y no, por ejemplo,
sólo desde el económico o tecnológico, puesto que por formar parte de una realidad compleja
e integrada, el fenómeno sintetiza, de una manera particular, las diferentes dimensiones de
la realidad cultural, política, psicosocial.‖ (Zemelman, 2000:19)

De hecho, lo que intentamos es realizar un análisis de las actividades
productivas, más allá de lo meramente económico o productivo y trascender
hacia los componentes culturales y sociales. La construcción de la práctica
educativa de dichas actividades, implicó abordar la dimensión educativa,
primero a nivel de los aprendizajes que se construyen y segundo de cómo se
transfieren o más bien las dificultades que se tienen para hacer transferencias
hacia el espacio comunitario.
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2.2 El método: comprensión e interpretación
Esta investigación se realiza con base en el enfoque interpretativo, concebido
como un proceso de indagación y construcción del conocimiento que parte de
una situación de desconcierto, asombro e incompatibilidad en la comprensión,
que invita a avanzar hacia un conocimiento más profundo. La comprensión está
estrechamente relacionada con la interpretación, entendida como lo que ofrece
la mediación, nunca perfecta entre el hombre y el mundo. A través de la
interpretación “algo” se convierte en “hecho” y una observación posee carácter
informativo. De acuerdo con Gadamer (1999:332-333)
―toda interpretación correcta tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las ocurrencias
y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar… lo que importa es mantener
la mirada atenta a la cosa aún a través de todas las desviaciones a que se ve constantemente
sometido el intérprete en virtud de sus propias ocurrencias. El que quiere comprender un
texto realiza siempre un proyectar. Tan pronto como aparece en el texto un primer sentido,
el intérprete proyecta enseguida un sentido del todo. Naturalmente que el sentido sólo se
manifiesta porque ya uno lee el texto desde determinadas expectativas relacionadas a su vez
con algún sentido determinado‖.

La interpretación como un recurso para la comprensión implicó superar las
opiniones previas a través de la construcción de sentido. Las aportaciones de
Gadamer son ilustrativas para comprender cuál era el sentido que los propios
actores de las actividades productivas le daban a éstas y cuál era el sentido de
quien realiza la investigación.
La investigación ha sido una oportunidad para documentar y reflexionar sobre
la manera como se ha venido desarrollando la práctica de las actividades
productivas como situación para la construcción del conocimiento en
confrontación y diálogo entre lo propio y lo ajeno.
Bajo esta perspectiva,
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―El planteamiento metodológico implica someter a la reflexión, la ciencia que se está
haciendo, la que está hecha ya no tiene sentido. Tal tarea propiamente epistemológica
consiste en descubrir en la práctica científica misma, amenazada sin cesar por el error, las
condiciones en las cuales se puede discernir lo verdadero de lo falso, en un pasaje desde un
conocimiento menos verdadero, a un conocimiento más verdadero, o más bien como lo
afirma Bachelard, aproximado, es decir rectificado‖.(Bourdieu, 2008:24)

Precisamente por ello, hablamos de interpretación y comprensión, porque en la
medida en que vamos reflexionando el proceso de la investigación y
específicamente la construcción de conocimiento, en esa medida vamos
acercándonos a la manera como la realidad funciona. Pero no sólo eso, también
se requiere tener presente y llevar a la práctica la idea de que el rigor se va
construyendo a medida que se analiza el camino andado. Este proceso implica
un ir y venir entre el pensamiento, la reflexión, la construcción teórica y la
realidad, analizando y reflexionando, adecuando cada uno de los pasos que
unen el proceso de teorización, al relacionar la teoría con la realidad, de lo que
se trata es de profundizar cada vez más desentrañando esa realidad,
reconstruyéndola y explicándola.
―El rigorismo tecnológico que descansa sobre la fe en un rigor definido de una vez para
siempre y para todas las situaciones, es decir una representación fijista de la verdad o, en
consecuencia del error como transgresión a normas incondicionales, se opone
diametralmente a la búsqueda de rigores específicos, desde una teoría de la verdad, como
teoría del error rectificado. El conocer –agrega Gastón Bachelard– debe evolucionar junto
con lo conocido‖. (Bourdieu, 2008:26)

Desde esta perspectiva, cada una de la ideas que se van construyendo son
provisionales, en tanto se van contrastando y relacionando entre sí, hasta
aproximarse más a lo que realmente sucede con el taller de agricultura didáctica
implementado en el CIS de Santiago Yosondúa.
A medida que iba avanzando el trabajo de investigación en campo se fueron
poniendo en duda, varios principios que parecían asentados como algo dado.
Por ejemplo, la idea de que el taller de agricultura didáctica integraba de
manera explícita el tema educativo como una de sus características. La realidad
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mostró que incluso el título de taller de agricultura didáctica obedecía más a
una tradición, que a una explicitación de lo formativo. Lo anterior resulta de
una experiencia reflexionada.
―El conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra. Jamás es
inmediata y plena. Las revelaciones de lo real son siempre recurrentes. Lo real no es jamás
―lo que podría creerse‖, sino siempre lo que debiera haberse pensado. El pensamiento
empírico es claro, inmediato, cuando ha sido bien montado el aparejo de las razones. Al
volver sobre un pasado de errores, se encuentra la verdad en un verdadero estado de
arrepentimiento intelectual. En efecto se conoce en contra de un conocimiento anterior,
destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que, en el espíritu mismo,
obstaculiza a la espiritualización.‖(Bachelard, 2000:15)

De acuerdo con Bachelard, si el hecho científico se conquista, se construye y se
comprueba, entonces esto implica rechazar al mismo tiempo el empirismo que
reduce el acto científico a una comprobación y el convencionalismo que sólo le
opone preámbulos a la construcción. (Bourdieu, 2008) De lo que se trata, a
través del método de interpretación y aproximaciones sucesivas, es establecer
un puente entre la experiencia simple y llana y la conceptualización pura, con
miras a superar las primeras impresiones.
―Como tienen por función reconciliar a cualquier precio la conciencia común consigo
mismo, proponiendo explicaciones, aún contradictorias, de un mismo hecho, las opiniones
primeras sobre los hechos sociales se presentan como una colección falsamente sistematizada
de juicios de uso alternativos. Estas prenociones, ‗representaciones esquemáticas y
sumarias‘, que se forman por la práctica y para ella, como lo observa Durkheim, reciben su
evidencia y autoridad de las funciones sociales que cumplen.‖ (Bourdieu, 2008:32)

Las prenociones funcionaron como puntos de partida, pero tuvieron que ser
cuestionadas y puestas en duda a la manera de una ruptura epistemológica,
incluso con la práctica inmediata y concreta del taller de agricultura didáctica.
―La influencia de las nociones comunes es tan fuerte que todas las técnicas de objetivación
deben ser aplicadas para realizar efectivamente una ruptura, más a menudo anunciada que
efectuada… de la misma forma, aún no se ha considerado suficientemente la función de
ruptura que Durkheim atribuía a la definición previa del objeto como construcción teórica
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provisional, destinada ante todo, a sustituir las nociones del sentido común por una primera
noción científica.‖ (Bourdieu, 2008:32)

La ruptura se convierte en una práctica permanente colocando lo construido en
un nivel de provisionalidad hasta que se construye la representación más
aproximada a la realidad.
―Como durante la observación y la experimentación el sociólogo establece una relación con
su objeto que, en tanto relación social, nunca es de puro conocimiento, los datos se le
presentan como configuraciones vivas, singulares y, en una palabra demasiado humanas,
que tienden a imponérsele como estructuras del objeto. Al desmontar las totalidades
concretas y evidentes que se presentan a la intuición, para sustituirlas por el conjunto de
criterios abstractos que las definen sociológicamente –profesión, ingresos, nivel de
educación, etc.–al proscribir las inducciones espontáneas que, por un efecto de halo,
predisponen a extender sobre toda una clase los rasgos sobresalientes de los individuos más
típicos en apariencia.‖ (Bourdieu, 2008:33)

Los criterios abstractos referidos también resultan del ejercicio de vigilancia
epistemológica y se convierten en soportes para aproximar la interpretación de
manera sistemática. Cuando se construyó, por ejemplo la categoría preliminar
“concepción de la actividad productiva” se tomó como punto de partida las
primeras prenociones. Es decir, la propia práctica y concepción de la
producción en un nivel material, permitió vislumbrar la posibilidad de una
producción simbólica, que implica al mismo tiempo el paso de la producción de
objetos a la producción de sujetos y como parte de esto último, procesos de
aprendizaje y la construcción de conocimientos.

A media que fue

evolucionando el proceso de construcción, lo aparente fue cediendo el paso a lo
real.
―El descubrimiento no se reduce nunca a una simple lectura de lo real, hasta del más
desconcertante, puesto que supone siempre la ruptura con lo real y las configuraciones que
éste propone a la percepción… es sabido que el acto de descubrir que conduce a la solución
de un problema sensorio-motor abstracto debe romper las relaciones más aparentes, por ser
las más familiares, para hacer surgir el nuevo sistema de relaciones entre los elementos. En
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sociología, como en otros campos, una investigación seria conduce a reunir, lo que
vulgarmente se separa, o a distinguir lo que comúnmente se confunde.‖ (Bourdieu, 2008:33)

Bajo esta perspectiva, el esfuerzo por tratar de articular elementos
aparentemente desarticulados conllevó a establecer una relación entre los
diferentes cultivos que se tienen dentro del taller de agricultura didáctica
llegando a identificar al trigo como un cultivo de frontera entre lo originario y
lo occidental.
―Todas las técnicas de ruptura, crítica de las nociones, puesta a prueba estadística de las
falsas evidencias, impugnación decisoria y metódica de las apariencias, son sin embargo
impotentes en tanto la sociología espontanea no es alcanzada en su propio principio, es decir
en la filosofía del conocimiento de lo social y de la acción humana que la sostiene.‖
(Bourdieu, 2008:33-34)

De lo que se trata es de aproximar procesos eminentemente humanos que se
encuentran entrecruzados por intereses y motivaciones que escapan a
determinismos y cuantificaciones.
―Marx sostenía que en la producción social de su existencia, los hombres establecen
relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad. Por su parte Weber,
proscribía la reducción del sentido cultural de las acciones a las intenciones subjetivas de los
actores.‖ (Bourdieu, 2008:34)

La vigilancia epistemológica, implica incluso aproximar estas relaciones no
voluntarias o por lo menos no explicitadas por la conciencia de los agentes
sociales. Es evidente la afirmación categórica que hace una de las estudiantes
cuando responde “mi lengua es el español”, ante la petición de que escriba su
texto en español y en lengua.
―La resistencia que provoca la sociología cuando pretende separar la experiencia inmediata
de su privilegio gnoseológico se basa en la misma filosofía humanista de la acción humana de
cierta sociología que, empleando conceptos como el de motivación o, por ejemplo limitándose
por predilección a cuestiones de decisión-marking realiza, a su manera, la ingenua promesa
de todo sujeto social: creyendo ser dueño y propietario de sí mismo y de su propia verdad,
no queriendo conocer otro determinismo que el de sus propias determinaciones (incluso si
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las considera inconscientes), el humanista ingenuo que existe en todo hombre experimenta
una reducción sociologista o materialista, todo intento por establecer que el sentido de las
acciones más personales y más transparentes no pertenecen al sujeto que las ejecuta, sino al
sistema total de relaciones en las cuales, y por las cuales se realizan.‖ (Bourdieu, 2008:3637)

Desde esta perspectiva, las prácticas y disposiciones de los agentes del taller de
agricultura didáctica no se pudieron comprender de manera aislada o sólo
desde el contexto inmediato, sino que incluso se encontraron campos
entrecruzados, tal es el caso de una propuesta curricular local con un
planteamiento de política nacional asentado en taller, objeto de estudio.
―La indagación superficial de las fundaciones psicológicas tal como son vividas –razones o
satisfacciones– impide a menudo la investigación de las funciones sociales que las razones
ocultan y cuyo cumplimiento proporciona, además, las satisfacciones directamente
experimentadas.‖ (Bourdieu, 2008:37)

Por ello, la investigación trató de superar la explicación de la construcción del
conocimiento como sólo un acto de transformación de esquemas mentales, sino
como un proceso total que implica relaciones sociales, culturales y lingüísticas.
El abordaje del taller de agricultura didáctica es ya en sí una práctica que
trasciende lo meramente psicológico.
―Contra este método ambiguo que permite el intercambio indefinido de relaciones entre el
sentido común y el sentido común científico, hay que establecer un segundo principio de la
teoría del conocimiento social que no es otra cosa que la forma positiva del principio de la no
conciencia: las relaciones no pueden reducirse a relaciones entre subjetividades animadas de
intenciones o motivaciones, porque ellas se establecen entre condiciones y posiciones sociales
y tienen, al mismo tiempo, más realidad que los sujetos que relacionan.‖ (Bourdieu,
2008:37)

Dichas condiciones y posiciones están dadas por las múltiples relaciones que
establecen al interior del Centro Escolar y de este hacia el exterior. Como se
muestra más adelante (capítulo “los Ñuu Savi”), el Centro de Integración Social,
como institución parece suspendido en un espacio ajeno al municipio y al
pueblo.
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―No se pueden reducir las relaciones sociales a la representación que de ella se hacen los
sujetos. Mucho menos se puede transformar dichas relaciones, sólo transformando la
representación de los sujetos, ya que en el marco de la división social del trabajo, las
relaciones personales se convierten necesariamente en relaciones de clase, y como tal se
cristalizan. Las posturas psicosociologicistas privilegian las representaciones de los
individuos en detrimento de las relaciones objetivas en las cuales los individuos se hallan
insertos y que se expresa mucho más adecuadamente en la economía o en la morfología de los
grupos que en las opiniones e intenciones declaradas de los sujetos.‖ (Bourdieu, 2008:38)

Aún con el riesgo de que después de toda la documentación y el ejercicio de
vigilancia epistemológica, terminemos haciendo afirmaciones gratuitas, vale la
pena decir, que la práctica de la actividad productiva, permitió ver, como las
representaciones se reproducen y se transforman en las relaciones que se
establecen.
De acuerdo con Renato Rosaldo, (2000) en el trabajo de observación, “no hay un
punto de Arquímedes desde dónde sustraerse al condicionamiento mutuo de
las relaciones sociales y el conocimiento humano. El mismo autor sostiene que
las culturas y sus sujetos posicionados se refuerzan con poder, y el poder, a su
vez, se moldea con las formas culturales. Como la forma y el sentimiento, la
cultura y el poder se entrelazan inextricablemente”.
―Puesto que el núcleo central de la etnografía es la preocupación por captar el significado de
las acciones y los sucesos para la gente que tratamos de comprender. Se trata de un tipo de
apreciación que enfatiza desde el comienzo la actitud clave del investigador en términos de
quien debe llevar a cabo un proceso de aprendizaje, proceso, que más allá de los
conocimientos técnicos, supone una inserción en el campo desde donde detectar relaciones
sociales y comenzar a descubrir los significados presentes en la madeja socio-cultural, y, más
aún, implica recuperar la socialización del investigador y de los participantes como una
instancia imprescindible del proceso de construcción del conocimiento.‖ (Comboni,
2010:171)

Desde esta perspectiva, no podemos soslayar, la relación muchas veces
asimétrica y de dominación que se establece entre observador-observado,
encuestador-encuestado, investigador-investigado.
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De acuerdo con Rosaldo (2000:207)
―el cientista social es a la vez, cognitivo, emocional y ético. Construye conocimiento
mediante contextos de relaciones de poder cambiantes que implican grados de
distanciamiento e intimidad que varían. Más que defender la imparcialidad como norma
unificada de la objetividad, se aboga por un reconocimiento explícito de las fuentes de
conocimiento del análisis social‖

El mismo Rosaldo señala que algunos estudios de la interacción dinámica de la
cultura y el poder debería incluir en lugar prominente, los análisis de quienes
están más involucrados en los procesos sociales de estudio.
―En realidad, los dominados usualmente comprenden a los dominantes mejores que a la
inversa. Sencillamente deben hacerlo al enfrentarse a la vida diaria.‖ (Rosaldo, 2000:215)

El trabajo de campo se encuentra mediado por la intersubjetividad, ya que la
interacción con el otro supone un proceso de socialización que implica a su vez
el desmantelamiento de los prejuicios etnocéntricos, con tal de acceder a la
comprensión del otro. Como dicen Sonia Comboni y José Manuel Juárez, más
que estudiar a la gente, se trata de aprender de la gente.
Bajo esta perspectiva, la comprensión e interpretación implica el recurso de la
vigilancia epistemológica con tal de construir acercamientos sucesivos a la
realidad que nos permitan explicar cómo funcionan las actividades productivas
y en particular el taller de agricultura didáctica.

71

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

2.3 Las herramientas y los actores de la investigación

2.3.1

Vida cotidiana, prácticas culturales y muestreo

La aproximación a la construcción de la práctica educativa en torno a las
actividades productivas, cobra sentido en tanto que buena parte de lo que
sucede y de los conocimientos implicados están estrechamente relacionados con
la dinámica de la vida diaria y no tanto con la formalización de la escuela.
El concepto de vida cotidiana como recurso metodológico para acercarse a la
realidad le apuesta a comprender las prácticas sociales como prácticas
culturales en el sentido de que aquellas son construcciones simbólicas en un
estado de normalidad aparente. De hecho,
―La vida cotidiana es la vida de todo hombre. La vive cada cual, sin excepción alguna,
cualquiera que sea el lugar que le asigne la división del trabajo intelectual y físico. Nadie
consigue identificarse con su actividad humano-específica hasta el punto de poder
desprenderse enteramente de la cotidianeidad.‖ (Heller, 1985:39)

Analizar la práctica de las actividades productivas implicó en un primer
momento recuperarlo en su cotidianeidad, es decir no en lo que supone que
debería ser, sino en lo que es. En lo que ha sido y está siendo en un aparente
estado de normalidad. Sin embargo, lo cotidiano tampoco es lo plano, como
puede observarse
―La vida cotidiana es en gran medida heterogénea, y ello desde varios puntos de vista, ante
todo desde el contenido y la significación o importancia de nuestros tipos de actividad. Son
partes orgánicas de la vida cotidiana la organización del trabajo y de la vida privada, las
distracciones y el descanso, la actividad social sistematizada, el tráfico y la purificación.‖
(Heller, 1985:40)

La diversidad que encierra el taller de agricultura didáctica rebasa la
heterogeneidad, sobre todo al tratarse de lo que hemos llamado, un cultivo de
frontera entre lo originario y lo accidental. El cultivo del trigo, que si bien es
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cierto, no es el único, si permite relacionar prácticas y conocimientos
tradicionales con “haceres” y saberes occidentales. La relación puede ser de
confrontación o de diálogo, pero siempre entre la colectividad.
―El hombre aprende en el grupo los elementos de la cotidianeidad… pero no ingresa en las
filas de los adultos, ni las normas asimiladas cobran valor, sino cuando estas comunican
realmente al individuo los valores de las integraciones mayores, de orientarse en situaciones
que ya no tienen la dimensión del grupo humano, de moverse en el medio de la sociedad en
general y, además de mover por su parte ese medio mismo.‖ (Heller, 1985:42)

Aún cuando pueden observarse a primera vista una serie de concepciones y
acciones a nivel individual, la mayoría de los actores se mueven en el plano de
una colectividad. Los niños se organizan en equipos de acuerdo con intereses
particulares para trabajar “una parcela” o bien sembrar “una cama”. Unos
equipos se observan más numerosos que otros, pero siempre con ciertas
variaciones en los intercambios, comparten las herramientas como el zapapico o
los conocimientos sobre cómo se hace la cama, se siembran las semillas o se
riegan las plantas. Lo anterior no excluye una relación dialéctica entre lo
colectivo y lo individual como la misma Agnes Heller, (1985:45) lo resalta a
continuación:
―El individuo (la individualidad) contiene tanto la particularidad cuanto lo específico que
funciona, consciente o inconscientemente en el hombre. Pero el individuo es un ser singular
que se encuentra en relación con su propia particularidad y con su propia especificidad; y en
él se hacen conscientes ambos elementos. Es común a toda individualidad la elección
relativamente libre (autónoma) de los elementos específicos y particulares; pero en esa
formulación hay que subrayar por igual los términos <<libre>> y <<relativamente>>.‖

Como recurso metodológico, captar la complejidad de la autonomía relativa
que tienen los niños y jóvenes del CIS implica colocar en el contexto la relación
entre educación y trabajo mediada por ciertos referentes.
El estudio de esta complejidad se lleva a cabo desde una perspectiva cualitativa.
Según Vasilachis (2006:87),
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―Los estudios cualitativos se caracterizan por abordar ámbitos acotados, en donde se privilegia
más la validez o credibilidad del conocimiento obtenido que la posibilidad de generalizar
características medibles de una muestra probabilística a todo el universo.‖

Bajo esta perspectiva, el abordaje de las actividades productivas implica la
comprensión de las especificidades en el entrecruzamiento de los contextos
escolar e indígena. Por lo tanto, el tipo de muestreo ha sido el teórico.
―Decir que uno hace un muestreo teórico, significa que el muestreo más que predeterminado
antes de comenzar la investigación, evoluciona durante el proceso; se basa en conceptos que
emergen del análisis y que parecen ser pertinentes para la teoría que se está construyendo.
Son conceptos que se encuentran a) repetidamente presentes (o en algunas situaciones
notablemente ausentes) en los datos cuando se compara incidente por incidente, y b) actúan
como condiciones que le dan variación a una categoría principal. El propósito del muestreo
teórico es maximizar las oportunidades de comparar acontecimientos, incidentes o sucesos
para determinar cómo varía una categoría en términos de sus propiedades y dimensiones‖
(Strauss y Corbin, 2002:220)

En el caso de la presente investigación primero se revisaron una muestra de 10
experiencias de actividades productivas en contextos escolares, de manera
particular en dos tipos de centros: los Albergues Escolares Indígenas y los
Centros de Integración Social. En primer lugar se trató de buscar la
representatividad, identificando que el estado de Oaxaca, tenía la mayoría de
las actividades productivas. Otro criterio para guiar la definición de la muestra
fue la relación entre lo productivo y lo educativo, por lo que la muestra se acotó
a los Centros de Integración Social. De manera particular el estudio se acotó al
Centro de Integración Social Número 20 de Santiago Yosondúa, porque trabaja
un tema muy particular: el taller de agricultura didáctica.
Lo que guía la recolección de datos durante el muestreo teórico son las
preguntas analíticas y las comparaciones. El tipo de preguntas que un analista
puede formular son las siguientes: … ¿cuándo?, ¿cómo? y ¿dónde? (Strauss y
Corbin, 2002:222)

74

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

Se ha optado por un muestreo teórico en tanto que la definición de los sujetos
de la investigación, ha resultado del interés por profundizar en la práctica de las
actividades productivas como espacio de construcción de conocimientos entre
lo occidental y lo originario.

2.3.2

Observación etnográfica

El acercamiento a la realidad de los Ñuu savi en la práctica educativa del taller
de agricultura didáctica se realizó desde un enfoque etnográfico, mismo que:
―se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en
que se vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar
la conducta individual y grupal en forma adecuada. En efecto, los miembros de un grupo
étnico, cultural o situacional comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo
general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida‖. (Comboni
y Juárez, 2010:164).

De lo que se trata es de construir una imagen lo más cercana posible del sujeto
de estudio, con tal de contribuir a la comprensión de un grupo más amplio que
comparte características parecidas. Desde la perspectiva etnometodológica
implica pensar a la realidad como una actividad reflexiva en tanto que no
siempre tenemos conciencia de nuestra participación en el proceso de creación
de la realidad a través de nuestros pensamientos y acciones. Además esta
misma perspectiva, permite tener presente que en el contexto de las
interacciones permanentes pueden presentarse incompatibilidades y rupturas
entre la manera como organiza el mundo el investigador y como lo organizan
los sujetos de estudio. Luego entonces, la realidad se presenta como algo frágil
y permeable, en tanto que las personas viven en diversos mundos sociales,
moviéndose de uno a otro.
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Desde la perspectiva etnometodológica, un recurso será la indicialidad, según la
cual, las frases tienen distintos significados dependiendo del contexto. Desde
esta perspectiva todas las explicaciones debe ser interpretadas dentro de su
contexto específico, lo cual significa no imponer a los actores una visión del
mundo, prefiriendo intentar empatizar con ellos, poniéndose en su lugar e
intentando contemplar la realidad desde su perspectiva. De esta manera,
cuando se dice que una expresión es indicial, equivale a subrayar que el
significado de esa expresión está ligado a un contexto específico.
El fenómeno de la indicialidad dirige la atención hacia el problema de cómo los
actores en un espacio social específico construyen una visión de la realidad en
ese contexto, desarrollando expresiones que invocan su común visión sobre lo
que es real en su situación.
Junto al recurso de la indicialidad se ubica el de reflexividad, en tanto que los
humanos

interpretan

señales,

gestos,

palabras

y

otras

informaciones

provenientes de sus pares con tal de sostener una determinada visión de la
realidad. De acuerdo con Comboni y Juárez, (2010), el concepto de reflexividad
se refiere a como las personas en interacción mantienen la presunción de que
están guiadas por una determinada realidad.
―Con los dos conceptos claves anteriores (indicialidad y reflexividad) se mantiene el interés
de los interaccionistas por el proceso de la comunicación simbólica, al mismo tiempo que
buena parte del legado fenomenológico de Schutz resulta rejuvenecido. La atención se centra
en como los actores utilizan gestos para crear y mantener un mundo vital, un cuerpo de
conocimientos, o una actitud natural sobre lo que es real.‖ (Comboni y Juárez, 2010:167)

El método etnográfico resulta de utilidad cuando se trata de investigaciones que
requieren la observación directa o participante del investigador durante los
momentos en los que se realizan los intercambios sociales.
De acuerdo con la etnometodología el trabajo de análisis de las prácticas
humanas, ya sea individual o colectivo se puede realizar a partir de materiales
que guardan el dato en su pureza original, mantienen la frescura del relato
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vivido por los actores y tratan de rescatar el máximo de información que en
términos generales proporciona el relato del individuo.
La unidad de análisis de una investigación etnográfica es la nueva realidad que
emerge de la interacción de las partes constituyentes, sería la búsqueda de esa
estructura con su función y significado. Esta estructura no está en los elementos,
sino en la relación que se da entre estos elementos.
―Lo esencial de una estructura o sistema, así entendidos, es que pueden crecer, diferenciarse
de manera progresiva, autorregularse y reproducirse, y que conservan su red de relaciones,
aún cuando se alteren, se sustituyan e incluso, en algunos casos, se eliminen partes; es decir,
que manifiestan propiedades similares a las de los seres vivos.
No sería, por consiguiente, nada lógico estudiar las variables aisladamente, definiéndolas
primero y tratando, luego, de encontrarlas. Es necesario comprender primero o, al menos, al
mismo tiempo, el sistema de relaciones en el cual las variables o propiedades se encuentran
insertadas, enclavadas o encajadas y del cual reciben su propio sentido. También se
consideraría improcedente definir las variables operacionalmente, ya que los actos de las
personas en sí, descontextualizados, no tendrían significado alguno o podrían tener muchos
significados. El significado preciso lo tienen las ―acciones humanas‖, las cuales requieren
para su interpretación, ir más allá de los actos físicos, ubicándolas en sus contextos
específicos. El acto en sí no es algo humano; lo que lo hace humano es la intención que lo
anima, el significado que tiene para el actor, el propósito que alberga, la meta que persigue;
en una palabra la función que desempeña en la estructura de su personalidad y en el grupo
humano en que vive.‖ (Comboni y Juárez, 2010:169-170)

La indagación del sistema de relaciones se muestra, más adelante al dejar
evidencia de una primera construcción de ejes, categorías e indicadores,
primero desde el sentido común y la apreciación un tanto fragmentada de las
actividades productivas y en segundo lugar, a partir de la delimitación al taller
de agricultura didáctica y tratando de mostrar algunas relaciones. La
construcción de estos niveles de análisis tiene como propósito la construcción
de significado sobre lo que piensan y hacen los actores del mencionado taller.
Lo anterior trata de articular la perspectiva etnográfica con la teoría de la lógica
de la práctica.
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De acuerdo con Sonia Comboni y José Manuel Juárez Núñez (2010), la
investigación etnográfica se caracteriza por:


Construir la interpretación de la información desde el marco contextual
de la situación en la que es recolectada.



Tanto el contexto como el hecho a ser observado, se estudian en su
interrelación espontánea y natural.



Se trata de comprender el punto de vista y la forma de vida de los sujetos
que pertenecen naturalmente a esa cultura. La cultura se comprende a
partir de tres elementos: qué hace la gente, qué sabe y qué cosas fabrica y
utiliza.



La teoría emerge de los datos en forma espontánea sin apegarse a
esquemas teóricos rígidos.

En general la etnografía, implica una perspectiva holista, inferencial y a partir
de estudios de casos. La perspectiva holista, como se verá más adelante, nos
permite empatizar con la manera como construyen conocimiento los pueblos
originarios. Lo inferencial es un recurso para la comprensión e interpretación de
las prácticas y la delimitación al taller de agricultura didáctica se aproxima al
estudio de casos.
Los planteamientos anteriores implican una perspectiva particular de la
observación como recurso metodológico. De acuerdo con Rosaldo: (2000:205)
“el término observación participante refleja el doble protagonismo del
investigador de campo, incluso al moldearlo” Si bien es cierto, no existe un
observador ideal, este debe esforzarse por mantenerse en una doble paradoja, al
mismo tiempo que se vuelve más del pueblo, sigue siendo académico.
De acuerdo con Bourdieu (2010:41),
―la relación entre el observador y lo observado es un caso particular de la relación entre el
conocer y el hacer, entre la interpretación y la utilización, entre el dominio simbólico y el
dominio práctico, entre la lógica lógica, es decir armada con todos los instrumentos
acumulados de la objetivación y la lógica universalmente prelógica de la práctica.‖
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El trabajo de observación desde la perspectiva de Bourdieu, implica
profundizar en la manera como se construye y como se establecen las relaciones
en el mundo social.
―sólo se puede captar la lógica más profunda del mundo social a condición de sumergirse en
la particularidad de una realidad empírica, históricamente situada y fechada, pero para
elaborarla como «caso particular de lo posible», en palabras de Gaston Bachelard, es decir
como caso de figura en un universo finito de configuraciones posibles.‖(Bourdieu, 1997:12)

Según Bourdieu (1997), la lectura «sustancialista» e ingenuamente realista de las
prácticas (por ejemplo la agricultura) o de los consumos (por ejemplo la compra
de fertilizante) en sí y para sí, independientemente del universo de las prácticas
sustituibles y que concibe la correspondencia entre las posiciones sociales (o las
clases pensadas como conjuntos sustanciales) y las aficiones o las prácticas
como una relación mecánica y directa.
―El modo de pensamiento sustancialista que es el del sentido común —y del racismo— y
que conduce a tratar las actividades o las preferencias propias de determinados individuos o
determinados grupos de una sociedad determinada en un momento determinado como
propiedades sustanciales, inscritas de una vez y para siempre en una especie de esencia
biológica o —lo que tampoco mejora— cultural, conduce a los mismos errores en la
comparación ya no entre sociedades diferentes, sino entre periodos sucesivos de la misma
sociedad‖26.

Precisamente, a medida que fue avanzando el proceso de la investigación de
trató de superar el abordaje endógeno de las actividades productivas y su
aparente relación con lo educativo. El objeto de estudio dejó de ser la
concepción ideal de proyecto productivo para asentar la noción de actividades
productivas, que si bien es cierto son menos ambiciosas, se acercan más a lo que
la realidad muestra.

26

Pierre Bourdieu, Razones prácticas, sobre la teoría de la acción. 1997, Pág. 15
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2.3.3

Dialogando con los actores

En este apartado se analiza la entrevista como recurso para la indagación de las
actividades productivas y el taller de agricultura didáctica. De acuerdo con
Bourdieu (1999:527),
―… no hay manera más real y más realista de explorar las relación de comunicación en su
generalidad que consagrarse a los problemas inseparablemente teóricos y prácticos que pone
de relieve el caso particular de la interacción entre el investigador y aquel o aquella persona
a quien interroga.‖

Esta es fue primera condición que se puso sobre la mesa al momento de realizar
el trabajo de campo, considerando que en el contexto de las entrevistas, la
relación que se estableció con los docentes, las autoridades y los estudiantes
pudiera estar enmarcada en un campo de poder simbólico. En este sentido,
―No hay duda de que el interrogatorio científico excluye por definición la intención de
ejercer cualquier forma de violencia simbólica capaz de afectar las respuestas; lo cierto es que
en esa materia, no es posible confiar exclusivamente en la buena voluntad, porque en la
naturaleza misma de la relación de encuesta están inscriptas todo tipo de distorsiones.
Distorsiones que se trata de conocer y dominar, y ello en la concreción misma de una
práctica que puede ser reflexiva y metódica, sin ser la aplicación de un método o la puesta en
acción de una reflexión teórica.‖ (Bourdieu, 1999:528)

Una manera de poder contrarrestar estas posibles e inminentes distorsiones fue
a través de plantear preguntas abiertas y mostrar una actitud de respeto hacia
los entrevistados, no hacer juicios de valor o emitir opiniones. Esta no es una
tarea sencilla sobre todo cuando se es parte del objeto de investigación. En este
sentido, un recurso es la reflexividad.
―Sólo la reflexividad que es sinónimo de método –pero una reflexividad refleja, fundada
sobre un oficio, un ojo sociológico–, permite percibir y controlar sobre la marcha, en la
realización misma de la entrevista, los efectos de una estructura social en la que ésta se
efectúa.‖(Bourdieu, 1999:528)
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Como un ejercicio reflexivo, una vez que se realizaron las primeras entrevistas,
se sometieron a revisión, tanto las preguntas como las respuestas, con la
intención de hacer reajustes a la manera de plantear las preguntas. También se
platicó posteriormente con los entrevistados con tal de sondear que les había
parecido la entrevista, y desde aquí tratar de evitar preguntas que se plantearon
de manera directa o que de acuerdo con lo observado pudieron haber resultado
incomodas. Desde esta perspectiva,
―El sueño positivista de una perfecta inocencia epistemológica enmascara, en efecto, el hecho
de que la diferencia no es entre la ciencia que efectúa una construcción y la que no lo hace,
sino entre la que lo hace sin saberlo y la que, sabiéndolo, se esfuerza por conocer y dominar
lo más completamente posible sus actos, inevitables, de construcción y los efectos que, de
manera igualmente inevitable, éstos producen.‖ (Bourdieu, 1999:528)

Tratar de dar cuenta de la construcción en el proceso de esta investigación es un
hecho que se hace extensivo a la manera como se pensaron, se llevaron a cabo y
se evaluaron las entrevistas. En este sentido, se trató de aclarar en un primer
momento el sentido de las preguntas. ¿Para qué preguntar? Y ¿Por qué
preguntar eso y no otras cuestiones? Durante la realización de las entrevistas se
intentó hacer conscientes ciertas acciones y condiciones que podían estar
afectando tantos los cuestionamientos como las respuestas. Al valorar el
proceso, se intentó responder a la pregunta ¿qué hicimos y qué faltó hacer para
que la entrevista no se convirtiera en un ejercicio impositivo, violento o de
simulación?
En principio, se trató de reconocer que la relación entrevistador-entrevistado
significa una especie de intrusión en el contexto cotidiano del segundo a partir
de una relación un tanto arbitraria que está en el origen del intercambio. A
medida que fue avanzando el trabajo de campo se establecieron relaciones de
confianza para tratar de reducir las distorsiones resultantes o al menos
comprender que podía decirse en función de comprender el sentido de la
investigación sobre el proyecto productivo. (Bourdieu, 1999)
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Las entrevistas, al inicio efectivamente pudieron haber parecido intrusivas, sin
embargo a medida que se fue generando confianza y se explicitaron las
finalidades de la investigación, se disminuyó el temor por parte de los docentes
y los estudiantes mismos. Es así como pudieron realizarse las entrevistas a la
manera de intercambio en el que los intereses y las intenciones se fueron
explicitando sin temor a la censura o ser exhibido. La representación que los
sujetos se hicieron de la situación pudo emerger cuando uno de los docentes
aprovechó un espacio libre para interrogar sobre como lo que estaba
mencionando en las entrevistas pudiera o no afectarle en su relación de trabajo
con el Director y con sus compañeros. La explicitación de la discreción parece
haber sido un recurso para trabajar sobre el imaginario latente.
En algunos casos, como lo señala Bourdieu, (1999) se trataron de evitar los
interrogatorios

verticales

y

autoritarios

entre

el

entrevistador

y

los

entrevistados. Con la claridad de que la relación con respecto a la estructura
laboral representó al inicio una dificultad, incluso para acceder a la
información.
Luego entonces, en la entrevista nos debemos esforzar por poner en práctica
todas las medidas posibles para dominar sus efectos (sin pretender anularlos);
es decir –más precisamente–, para reducir al mínimo la violencia simbólica que
puede ejercerse a través de ella. Intentamos, por lo tanto, establecer una relación
de escucha activa y metódica, tan alejada del mero laisser-faire de la entrevista
no directiva, como del dirigismo del cuestionario. Postura en apariencia
contradictoria a la cual no es fácil atenerse en la práctica, puesto que, en efecto,
asocia la disponibilidad total con respecto a la persona interrogada, el
sometimiento a la singularidad de su historia particular –que puede conducir,
por una especie de mimetismo más o menos controlado a adoptar su lenguaje y
abrazar sus puntos de vista, sentimientos y pensamientos– con la construcción
metódica fortalecida con el conocimiento de las condiciones objetivas, comunes
a toda una categoría.
En este sentido,

82

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

―nadie está exento del efecto de imposición que pueden ejercer las preguntas ingenuamente
egocéntricas o simplemente distraídas y, sobre todo, del efecto de contragolpe que las
respuestas así arrancadas amenazan con generar en el analista, siempre expuesto a tomar
con seriedad, en su interpretación, un artificio que el mismo produjo sin saberlo.‖
(Bourdieu, 1999:529)

Lo anterior implicó ejercicios de triangulación con tal de relacionar datos e ir
construyendo aproximaciones sucesivas a la significación de las actividades
productivas. Y de esta manera poder neutralizar la situación en la que se
llevaron a cabo las entrevistas.
―Cuando no hay nada que neutralice o suspenda los efectos sociales de la asimetría ligada a
la distancia social, lo único que cabe esperar son palabras marcadas lo menos posible por los
efectos de la situación de encuesta, al precio de un incesante trabajo de construcción.
Paradójicamente, ese trabajo está destinado a ser tanto más invisible cuanto más éxito tenga
y lleve a un intercambio provisto de todas las apariencias de lo natural (entendido como lo
que sucede habitualmente en los intercambios corrientes de la existencia cotidiana)‖
(Bourdieu, 1999:530).

Las situaciones en las que se dieron las entrevistas fueron diversas, sin embargo
algunas estuvieron marcadas por la presencia de un compañero o de un
superior que quiérase o no incidió en el tipo de respuestas. Lo anterior implicó
un trabajo de acercamiento e inserción dentro del espacio educativo y la
comunidad.
Efectivamente a medida que fue avanzando el trabajo de campo, las entrevistas
fueron más fluidas, se fue pasando de un interrogatorio forzado a un diálogo
mucho más informal, pero más productivo.
El investigador intentó que el encuestado que se hallaba socialmente más
alejado de él se sintiera legitimado a ser lo que es, cuidando el tono y el
contenido de sus preguntas, que, “sin fingir anular la distancia social, que los
separa (a diferencia de la visión populista, que tiene como punto ciego su
propio punto de vista) es capaz de ponerse mentalmente en su lugar‖. (subrayado
del autor) (Bourdieu, 1999:532)
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Intentar situarse mentalmente en el lugar que el encuestado ocupa en el espacio
social para necesitarlo interrogándolo a partir de ese punto y ponerse en cierta
forma de su lado… no es efectuar la “proyección de sí mismo en el otro” de la
que hablan los fenomenólogos. Es darse una comprensión genérica y genética
de lo que él es, fundada en el dominio (teórico o práctico) de las condiciones
sociales que lo producen: dominio de las condiciones de existencia y de los
mecanismos sociales cuyos efectos se ejercen sobre el conjunto de la categoría
de la que forma parte… y dominio de los condicionamientos inseparablemente
psíquicos y sociales vinculados a su posición y su trayectoria particulares en el
espacio social. Según Bourdieu, (1999:532) contra la antigua distinción de
Dilthey, hay que plantear que comprender y explicar son una sólo cosa.
Esta comprensión no se reduce a un estado de ánimo benevolente. Se ejerce en la manera a la
vez comprensible, tranquilizadora e incitante de presentar la entrevista y dirigirla, de hacer
que el interrogatorio y la situación misma tenga sentido para el entrevistado, y también –y
sobre todo– en la problemática propuesta: ésta, como las probables respuestas que suscita, se
deduce de una representación verificada de las condiciones en que se sitúa el encuestado y
las que lo producen. (Bourdieu, 1999:532)

Las entrevistas resultaron entonces como un ejercicio de interpretación y
comprensión de las prácticas y los conocimientos implicados en las actividades
productivas del taller de agricultura didáctica.
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2.4 Análisis y significación

En este apartado se muestra como se fue trabajando el diseño para el proceso de
análisis y significación, en un primer momento a través del diálogo entre la
teoría y los datos, como un recurso para generar rupturas con el sentido común;
en segunda instancia se muestra el proceso de construcción de ejes, categorías e
indicadores como elementos para organizar los datos, establecer relaciones y
construir aproximaciones al objeto de estudio.
En la presente investigación, la teoría es un recurso para plantear el problema,
indagar en la realidad y comprender los fenómenos. En un primer momento los
conceptos sirvieron para aproximarse a la realidad desde la noción de proyecto
productivo a la práctica de actividades productivas, como espacio para la
construcción de conocimientos entre lo occidental y lo originario. Estos
conceptos como punto de partida han sido y seguirán siendo provisionales toda
vez que se están reconstruyendo de manera permanente.
La teoría permitió generar una estructura para la comprensión del fenómeno
estudiado. A reserva de que los conceptos se detallaran más adelante, podemos
mencionar en un primer momento a la teoría de la lógica de la práctica como
esquema general de explicación, comprensión y construcción del conocimiento.
Además se revisaron conceptos relacionados con la construcción del
conocimiento, la cultura y los saberes socialmente productivos.
La construcción de ejes y categorías puede ser entendida como un continuum.
Al inicio, se realizó en un diálogo permanente entre los primeros datos de la
realidad y las conceptualizaciones de la teoría.
En un primer momento la construcción de ejes, categorías e indicadores orientó
el planteamiento de los instrumentos, bajo el siguiente esquema.
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Ejes

Categorías

Indicadores

Trabajo

Concepción del

Antecedentes del proyecto: Cómo se ha

educativo-

proyecto

construido conocimiento en torno al proyecto,

productivo

cuáles eran las prácticas anteriores, cuales son los
conocimientos que sirven de base al planteamiento
del proyecto
Toma de decisiones: desde qué posiciones, hacia
qué finalidades, quienes participan, qué
conocimientos se toman en cuenta
Necesidades a las que responde: lo productivo, lo
educativo, lo cultural
Trabajo campo-

Actividades productivas: qué hacen los niños,

aula

prácticas recurrentes, conocimientos relacionados
Actividades didácticas: aprendizaje significativo,
tipos de aprendizaje, maneras de construir el
conocimiento
Participación de la comunidad: relación con las
prácticas agrícolas locales, involucramiento de la
comunidad, diálogo entre lo escolar y lo
comunitario
Participación de los docentes: papel en la relación
entre el proyecto productivo y lo educativo

Participación

El papel de niños y jóvenes: tipo de

Comunitaria

involucramiento, relación con la comunidad,
recuperación de saberes originarios
El papel del docente: relación con la comunidad
Participación de la comunidad: involucramiento de
padres, participación de autoridades locales y
tradicionales

Construcción

Concepción del

Conocimientos esperados: expectativas de niños,

de

conocimiento

jóvenes, docentes, padres de familia y comunidad

conocimientos

Conocimientos desarrollados: por niños, jóvenes,
promovidos por padres, docentes
Experiencias

Experiencias previas de enseñanza: de los
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previas

docentes
Experiencias previas de formación: de los
docentes
Aprendizajes del contexto familiar y comunitario,
relacionados con el proyecto productivo-educativo

Lengua

Procesos de comunicación: significación,
identidad, construcción de conocimiento
Papel de la lengua originaria: relación con la
lengua, representaciones, prácticas

Estrategias de

Articulación teoría-práctica: aprendizaje,

construcción de

significativo, aprendizaje situado

conocimientos

Resignificación de saberes: conservación,
cuestionamientos, transformaciones

Cuadro 1: Ejes, categorías e indicadores (primera construcción).
Fuente: elaboración propia a partir de datos del trabajo de campo.

Una vez que la información se organizó de acuerdo con la estructura anterior y
se plantearon algunos cuestionamientos se reorganizaron los ejes, categorías e
indicadores, bajo la perspectiva de aproximar la comprensión e interpretación a
lo que realmente estaba sucediendo. Lo que inicialmente eran dos ejes,
terminaron siendo tres: el primero sobre las actividades productivas, el segundo
sobre los procesos de aprendizaje y el tercero en torno a la construcción del
conocimiento. En la primera construcción se enfatizaba como objeto de estudio
a los proyectos productivos, mientras que en la segunda se trabaja sobre la
definición de actividades productivas. A continuación se muestra esta segunda
construcción.
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Eje
Actividades
productivas en
espacios
escolares

Categorías
Concepción de actividades
productivas

contextos

Prácticas socioculturales

Procesos de
aprendizaje y
actividades
productivas

Concepciones de
aprendizaje

Tipos de aprendizaje

Procesos de aprendizaje

Construcción
del
conocimiento

Tipos de conocimiento

Diálogo y confrontación
entre lo propio y lo
originario

Indicadores
 Producción material
 Producción simbólica
 Actividades agrícolas
 Prácticas tradicionales de cultivo
 Prácticas modernas de cultivo
 Lo productivo
 Lo escolar
 Lo comunitario
Subcategoría: relaciones entre los sujetos
 Los estudiantes
 Autopercepción de los docentes
 Padres de familia y comunidad
Subcategoría: la identidad cultural
 Las prácticas culturales
 La lengua originaria
 Aprender haciendo
 Aprender observando
 Aprendizaje vicario
 Aprendizaje cooperativo
 Aprendizajes relacionados con lo
escolar
 Aprendizajes relacionados con la
producción
 Aprendizajes relacionados con la vida
comunitaria y social
 Relación teoría-prácticainvestigación
 Relación entre lo propio y lo ajeno
 Conocimiento local
 Conocimiento científico
 Conocimiento escolar
 La construcción del conocimiento
local
 La construcción del conocimiento
sobre la agricultura
 La construcción del conocimiento
escolar
 Diálogos y confrontaciones entre el
conocimiento local y el escolar

Cuadro 2: Ejes, categorías e indicadores (segunda construcción).
Fuente: elaboración propia a partir de datos del trabajo de campo.

De acuerdo con Bourdieu (2003:72), para poder construir un objeto y al mismo
tiempo saber construirlo, hay que ser consciente de que todo objeto científico se
construye deliberada y metódicamente y es preciso saber todo ello para
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preguntarse sobre las técnicas de construcción de los problemas planteados al
objeto. Una metodología que no se plantea nunca el problema de la
construcción de las hipótesis que se deben demostrar no puede, como lo señala
Claude Bernard, “dar ideas nuevas o fecundas a aquellos que no las tienen,
servirá solamente para dirigir las ideas en los que las tienen y para
desenvolverlas a fin de sacar de ellas los mejores resultados posibles… el
método por sí mismo no engendra nada”. (Citado en Bourdieu, 2003:72)
Ávalos (2010:46) sostiene: “la hipótesis según la cual la forma social está
presupuesta a cualquier investigación en ciencias sociales; ello implica que es
necesario partir de ciertos autores indispensables para la comprensión de esta
forma social, porque ellos le han dado a la propia forma social,
conceptualmente, un nivel de existencia comprendida, lo cual significa que la
propia forma social moderna incluye la teoría que la comprende.”
El trabajo de construcción de la hipótesis implicó en un primer momento
revisar los datos de la realidad, a partir de los dos ejes considerados en la
elaboración de los instrumentos. Posteriormente se revisaron los principales
conceptos que ayudaría a explicar la práctica educativa de los proyectos
productivos.
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2.5 Los niveles de acercamiento a la realidad.
Siguiendo el enfoque del método de la comprensión e interpretación, el
acercamiento a la manera cómo funcionan las actividades productivas como
espacios para la construcción del conocimiento, implicó un proceso de análisis
por etapas, de lo más evidente y por lo tanto menos real, a lo menos explícito
pero más cercano a lo que realmente es.
―El agrupamiento del material factual operado por el esquema constituye por sí mismo un
acto de construcción, más aún, un acto de interpretación, puesto que echa luz sobre el
conjunto del sistema de relaciones y hace desaparecer las facilidades que uno se consiente
cuando manipula las relaciones por separado, al azar de los encuentros de la intuición,
obligando prácticamente a referir cada una de las oposiciones a todas las demás.‖ (Bourdieu,
2010:23)

El análisis de la información se realizó a través de matrices, en las que se
vaciaron los datos en bruto y se fueron agrupando de acuerdo con los ejes,
categorías, e indicadores, así como algunos conceptos operativos que fueron
surgiendo del propio análisis.
De acuerdo con el enfoque comprensivo e interpretativo el “ir y venir” entre la
teoría y la realidad, llevó incluso a revisar las categorías e indicadores con tal
de establecer un diálogo con los datos que la realidad nos iba ofreciendo. Las
matrices permitieron establecer una triangulación entre los datos, con tal de
aproximarse a la compleja red de relaciones entre las que se encuentran
anclados los conocimientos y las prácticas de los actores en torno a la
producción agrícola, el uso, consumo y comercialización de los productos
agrícolas. Los niveles que a continuación se describen son un recurso para
aproximarse a lo real, desde lo aparente, hasta lo que no es evidente, pero que
desde las disposiciones y los habitus tiende a estructurar la acción.
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2.5.1

Prácticas y significados

De la teoría de Pierre Bourdieu, se retoma la noción de campo, como una
categoría explicativa de las relaciones sociales y de las luchas por el
reconocimiento. Es pertinente remarcar que la noción de campo es parte de la
fórmula explicativa de la teoría de Bourdieu. En dicha teoría, la noción central
es la práctica, misma que se define como la acción social que sin ser producto de
leyes mecánicas preestablecidas, si compromete un habitus generador a la
manera de un sistema de disposiciones adquiridas por la experiencia, por lo
tanto variables según los lugares y los momentos. La práctica social es la puesta
en práctica de esquemas clasificatorios manejados en estado pre reflexivo, pero
hasta cierto punto con lógica. 27 Para fines de la presente investigación, nos
referimos a la práctica educativa del taller de agricultura didáctica, como la red
compleja de relaciones que se entretejen entre lo que hacen los maestros y
estudiantes para producir, generar situaciones de aprendizaje y construir
conocimiento en torno al proyecto, al mundo que les rodea y a los contenidos
escolares.
De manera provisional, el habitus es un "sistema de esquemas adquiridos que
funcionan en estado práctico como categorías de percepción y de apreciación o
como principios de clasificación al mismo tiempo que como principios
organizadores de la acción" (Bourdieu, 1988:26). En el caso de esta
investigación, la aproximación al habitus se realiza a través de las disposiciones
mentales de los estudiantes y los docentes. Los niños piensan al taller como una
actividad para producir, algunos maestros como una preparación para la vida
futura y otros como una posibilidad para recrear y revalorar los conocimientos
de los pueblos originarios.
Los capitales son definidos como las fichas del juego social, Bourdieu habla de
cuatro tipos de capitales, el económico (bienes materiales), el capital cultural
27

Ver Pierre Bourdieu. Cosas dichas. 1988. Págs. 22, 23, 72-74.
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(conocimiento, información, diplomas), el capital social (relaciones sociales) y el
capital simbólico como la suma de los tres anteriores en términos de
reconocimiento. Para fines del presente trabajo se pone la atención en el capital
cultural y en el simbólico, sin dejar de recuperar los otros dos como elementos
también presentes en la configuración de las relaciones sociales. En el discurso
de estudiantes y maestros se observa la posibilidad para replantear la relación
entre un capital cultural dominante que enfatiza lo escolar frente al
resurgimiento del valor que tienen los saberes y conocimientos relacionados
con la producción agrícola y con las maneras de concebir y actuar desde la
lógica de los pueblos originarios. La reconfiguración de la relación muestra una
perspectiva para empezar a reconocer la importancia del trabajo como
posibilidad de aprendizaje.
Los conceptos anteriores constituyen los ejes fundamentales de la teoría de la
lógica de la práctica, y funcionan como conceptos heurísticos de primer grado,
en tanto que son aplicables al estudio de la realidad social en general. Por sí
solos parece ser exclusivamente una enunciación meramente teórica. La riqueza
de su alcance estriba en las relaciones que el mismo Bourdieu establece entre
ellos para dar cuenta de las prácticas sociales, ya que como se mencionaba más
arriba, ese es el cometido central. La pregunta que apunta hacia como explicar
dicha relación, lo lleva a plantear la siguiente fórmula:

(Habitus) (Capital) + Campo = Práctica28

28

Pierre Bourdieu. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. 2002. Pág. 99. Es pertinente señalar
que el hecho de que se esté retomando la fórmula, tal cual la está planteando en el texto de la distinción,
no significa que se esté a favor de una lectura matemática de la acción social. El mismo Bourdieu nunca
hubiese cometido semejante aberración. Más bien el hecho de que se esté retomando la fórmula tiene
como propósito evidenciar dos aspectos centrales. Primero: la complejidad de la acción social por analogía
a la complejidad del lenguaje matemático. En tanto que obedece a disposiciones que funcionan como
leyes sin ser ni aparecer como tales; y segundo: La fórmula ilustra de manera mucho más didáctica la
relación entre los diferentes conceptos que de otra manera aparecerían como desarticulados. El
pensamiento relacional constituye el sello distintivo de la teoría de Pierre Bourdieu.
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Respetando la lectura matemática, se dice que el producto (nunca la suma) de
la multiplicación del habitus por los capitales ubicados en el campo como
espacio de confrontación entre distintas posiciones explican (no son igual a) la
práctica social. La complejidad misma con que se ha tratado de describir la
fórmula requiere una profundización sobre los conceptos.
Una manera de objetivar las prácticas puede ser a través de lo que los agentes
hacen y de las explicaciones que dan. El proceso de explicación es “aquel
mediante el cual las personas dan sentido al mundo. Son los modos como los
actores hacen cosas tales como describir, analizar, criticar e idealizar situaciones
específicas” (Handel, en Mejía, Comboni y Juárez, 2010:115) Para los maestros,
el taller de agricultura didáctica cobra sentido en tanto que está asentado en la
tradición del mismo Centro Educativo, éste sin el taller, deja de ser lo que ha
sido. La explicación se actualiza al percibirse como una oportunidad para que
los niños se preparen para la vida futura. Uno de los maestros señala:
―Los talleres tienen como propósito darles a los niños un aprendizaje, que el niño sepa un
oficio para poder ganarse un recurso para poder sobrevivir, para poder resolver su problema
económico…‖29

Una vez más, la cuestión práctica salta a la vista como una apuesta del proyecto
productivo.

2.5.2

Capital cultural y campo

Se define a los capitales como la energía de la física social, son por así decirlo
aquellas fichas para el juego social, de acuerdo con las cuales se tiene una
determinada posición social. Bourdieu maneja cuatro tipos de capitales: el
económico, el cultural, el social y el simbólico. El capital económico está ligado
a los bienes materiales. El capital cultural también denominado capital
informacional
29

puede

existir

en

estado

incorporado,

Entrevista Colectiva al Director e integrantes de la Mesa Técnica.
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institucionalizado.

“El capital cultural representa las formas de hablar, de

actuar, modos de vida, movimientos, socializaciones, formas de conocer,
prácticas de lenguaje y valores.” (Bourdieu, 2002b:233) Esta conceptualización
nos permite comprender al proceso educativo como las relaciones que se
establecen a partir de la lengua, los conocimientos previos, las maneras de
concebir la agricultura y el valor que se da a lo propio y a lo ajeno. Las
relaciones a partir del capital cultural muestran relaciones diferenciadas: en el
tema del trigo como proyecto pedagógico, el proceso de aprendizaje no es el
mismo en los niños mixtecos, en cuya cultura el trigo ha estado más presente,
que en los niños triquis para quienes resulta desconocido.
El capital social es la suma de los recursos actuales o potenciales
correspondientes a un individuo o grupo, en virtud de que estos poseen una
red duradera de relaciones, conocimientos y reconocimientos mutuos más o
menos institucionalizados. Esto es la suma de capitales y poderes que semejante
red permite movilizar. (Bourdieu y Wacquant, 1995:81) Para fines de esta
investigación, el capital social puede analizarse en diferentes niveles, por un
lado las relaciones que se establecen hacia afuera del Centro Educativo, con
otras escuelas, con las autoridades y con los padres de familia, y al interior del
mismo, entre niños provenientes de diferentes culturas.
El capital simbólico es la modalidad adoptada por uno u otro tipo de capital
que se convierte en reconocimiento por el carácter arbitrario de su posesión y
acumulación. Profundizando en este último tipo de capital, Louis Pinto señala:
“El capital simbólico no es una cosa, sino una relación social muy particular que
depende del reconocimiento de los demás.” (Pinto, 2002:155) El capital
simbólico cobra relevancia como categoría para el análisis, si abordamos al
proceso de construcción de conocimiento como la relación reconocimientodesconocimiento de lo propio y lo ajeno. El hecho de que maestros y alumnos
establezcan jerarquías entre lo que es importante y lo que no lo es, implica
desde luego una disposición para el conocimiento.
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Puede decirse que los capitales son como las fichas del juego social, en la
medida en que de ellos depende la posición dentro del campo. Para el caso de
esta investigación se tomaran como referentes para establecer relaciones y
construir conclusiones.
De entrada entender a la educación como un campo (al estilo bourdiano),
constituye una categoría problemática, más que una simple aproximación
teórica. Y más para facilitar la comprensión, que para seguir el ritual, se hace
necesario definir al campo.
Si bien es cierto, Bourdieu cuestiona el concepto de clase, retoma la categoría de
diferenciación social. Dice Bourdieu: “la ciencia social no ha de construir clases
sino espacios sociales dentro de los cuales puedan ser diferenciadas clases, pero
que no existen sobre el papel.” (Bourdieu, 1997a:85) Es pertinente tener claro
que las categorías teóricas son construcciones que sirven para analizar la
realidad social, de ninguna manera deben aplicarse como camisas de fuerza
sobre la realidad social. En este sentido, otra de las categorías acordes con la
complejidad de las relaciones sociales, es el espacio social, entendido como el
conjunto de posiciones distintas y coexistentes en el que los agentes son
distribuidos en función prioritariamente del capital económico y el capital
cultural. El espacio social da cuenta de la desigualdad social, a partir de la
posición y la relación con quienes se lucha dentro del mismo. Es importante
aclarar que no se trata de un conjunto plano e inmutable, sino más bien de una
serie de relaciones que permanentemente se reestructuran. Desde esta
perspectiva, podemos hacer análisis diferenciados del espacio social en el que se
ubica el objeto de investigación. El Centro de Integración Social ocupa una
posición marginal con respecto al espacio que conforman las demás escuelas
primarias del municipio. Al interior se configuran una serie de relaciones entre
el personal por un lado y los estudiantes por el otro. Entre estos últimos se
establecen relaciones entre locales y foráneos y entre mixtecos y triquis.
Todas las sociedades se presentan como espacios sociales, es decir estructuras
de diferencias que se comprenden de acuerdo con el principio de que: “la

95

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

estructura de la distribución de las formas de poder o de las especies de capital
eficientes en el universo social considerado, varían según los lugares y los
momentos” (Bourdieu, 2002b:49). La variación constituye el riesgo y la
oportunidad de lo que puede ser el cambio de la posición social. El cambio
puede ser ascendente y descendente, por lo tanto la lucha no es solo para
mejorar la posición, puede ser también para no perder la que ya se tiene.
Cuando Bourdieu habla del espacio social global como un campo, resalta este
carácter dinámico de la conservación y de la transformación de la estructura de
distribución de las propiedades actuantes.
Retomando la perspectiva relacional, se puede decir por principio que un
campo es un conjunto de relaciones históricas objetivas entre posiciones
ancladas en ciertas formas de capital (Bourdieu y Wacquant, 1995:23). ¿Qué
quiere decir esto? De acuerdo con Bourdieu, la realidad está hecha de relaciones
entre los agentes. Relaciones que se han construido socialmente a través de
múltiples generaciones. Además las posiciones que en un momento
determinado cada uno de los agentes tiene, han cambiado o son susceptibles de
cambio. Los agentes tienen una trayectoria reconstruida a partir de las distintas
posiciones ocupadas, de acuerdo con los capitales adquiridos y conservados.
De esta manera se le define como un campo de fuerzas que se impone a los
agentes que se han adentrado en él, y como un campo de luchas en el cual los
agentes se enfrentan con medios y fines diferenciados, según su posición en la
estructura de fuerzas, contribuyendo de este modo a transformar o a conservar
su estructura (Bourdieu, 2002). Es este el carácter dinámico del campo a
diferencia del concepto de clase, el cual permite entender la realidad social,
pero no la transformación, si no es a consta de eliminar al otro. Por ejemplo,
para el caso de esta investigación la noción de clase sería muy poco útil dado
que se trata de niños y jóvenes que provienen de familias indígenas y
campesinas, que comparten condiciones sociales similares; por su parte la
noción de campo, ofrece la posibilidad de cuestionar las relaciones entre los
diferentes agentes que concurren al campo educativo, como son los docentes,
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las autoridades locales y los propios estudiantes. Además, permite visualizar
cómo interactúa en este caso el campo educativo con el campo de la familia, al
interior del cual se establecen otro tipo de relaciones de acuerdo a las posiciones
de los agentes.
El campo ofrece también la posibilidad de comprender cuál es la condición
necesaria para comprender identidades, en la medida que los agentes sociales
están más próximos en sus posiciones, disposiciones e intereses por lo que se
reconocen en un mismo proyecto. Esto abre interrogantes para problematizar la
noción de actividades productivas, de cultura indígena y de comunidad, en el
sentido de colectividad.
Por otra parte, el concepto de campo del poder (que no es el campo político) es
el espacio de las relaciones de fuerza entre los agentes provistos de diferentes
tipos de capital para estar en disposición de dominar el campo correspondiente,
y cuyas luchas se intensifican cuando se rompen los equilibrios establecidos en
el seno del campo, encargados de la reproducción del campo del poder
(Bourdieu, 2002:51). De acuerdo con lo anterior, la conceptualización del campo
trata de decir al campo tal cual es. Sin embargo en la realidad observable no
aparece como tal, en el sentido de que su reproducción radica en la
conservación de un equilibrio que lo dota de normalidad y aparente orden.
En el campo de poder lo que está en juego es la conservación y la
transformación de la tasa de cambio entre los diferentes tipos de capital y, al
mismo tiempo el poder sobre las instancias burocráticas que están en
condiciones de modificarlo (Bourdieu, 2002:51). De tal manera que las luchas
que al interior se dan tienen que ver con la finalidad de apropiarse por un lado
del mayor capital posible y por el otro de las instancias que garantizan su
control. Esto explica en cierta forma las luchas para liderar un proyecto, para
coordinar un equipo, incluso para realizar una tarea de asesoría en la que
evidentemente puede hasta ponerse en juego una tarea de ayuda, con un
propósito oculto, como puede ser el ejercicio del poder sobre el otro o los otros.
Desde esta perspectiva, el Centro de Integración Social, representa un escenario
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en el que confluyen intereses de un proyecto alternativo de educación, de una
tradición asentada en las prácticas y de una propuesta curricular nacional. Entre
representaciones, imaginarios y condiciones se entretejen una serie de prácticas
y procesos educativos y culturales.
Bourdieu, establece en Las Reglas del Arte que en el campo del poder, la lucha
por el mismo puede diferir en dos aspectos, desde el punto de vista de la
herencia, es decir de las cartas que en el juego recoge quien gana la mano; o
bien desde el punto de vista de la disposición del heredero al respecto, es decir
de la voluntad a triunfar (Bourdieu, 1997b:30). No todos llegan con el mismo
capital y con la misma disposición ante el mismo. La Educación Sentimental de
Flaubert es un claro ejemplo de cómo el juego se establece con base en estas dos
diferenciaciones. Desde esta perspectiva, las relaciones que se establecen dentro
de los campos no son exclusivamente determinadas por la conservación de la
herencia, sino también por la disposición para conquistar la posición. Pareciera
que esto último es lo que resta determinación aparente a la teoría de Bourdieu,
en la medida en que la disposición es lo que puede cambiar la representación de
la realidad y luego las práctica sociales. No es que esta sea la panacea, pero si la
alternativa ante la complejidad de un juego que pareciera ya estar acordado
previamente.
En el campo, los agentes están sometidos a un conjunto de fuerzas de atracción
o de repulsión que ejerce sobre ellos el campo del poder. Esto se puede leer
como una historia, en tanto que la ficción y la ilusión de la realidad se ocultan
bajo las interacciones entre personas. De estas interacciones, las más intensas
son las relaciones sentimentales, que ocultan en la literatura las estructuras
sociales (Bourdieu, 1997b). Esta es la objetivación de la subjetivación oculta. El
mejor vehículo de la relaciones de dominación son indudablemente las
relaciones que ponen en juego los sentimientos.
Una de las definiciones de campo, que Bourdieu da a propósito de la literatura
de Flaubert es justamente lo que llama la fórmula de Flaubert: “la relación de
doble rechazo de las posiciones enfrentadas en los diferentes espacios sociales y
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de las tomas de posición correspondientes en las que se fundamenta una
relación de distancia objetivante respecto al mundo social” (Bourdieu,
1997b:58). Luego entonces el campo objetiva, es decir permite aprehender la
realidad en la medida en que denota una oposición entre dos posiciones
distintas, que a su vez se traducen en tomas de posición dentro del campo. Fue
muy evidente que cuando el maestro solicitó a los niños que escribieran y
leyeran su texto sobre el trigo en lengua, una niña expresará como remarcando:
“mi lengua es el español”.
Para Bourdieu, el campo es un espacio de posibilidades, que trasciende los
agentes singulares, funciona como sistema de coordenadas común que hace
que, incluso cuando no se refieren conscientemente unos a otros, los creadores
contemporáneos se sitúen objetivamente unos respecto a otros. (Bourdieu,
2002b:54) En este caso una de las funciones de la noción de campo consiste en

dar cuenta de la determinación, pero además de la posibilidad de
transformación, de lo contrario no sería un concepto abierto como su mismo
autor lo ha definido.
Y así cuando no se puede entrar al mercado, es loable el reconocimiento al
menos dentro del mismo campo. El mercado para el caso del objeto de estudio
es el comercial, pero también el escolar. Desde allí se puede explicar cómo es
que el discurso se va convirtiendo en una estrategia de poder. A decir de
Lyotard, si bien no hay que formar a los profesores para la guerra de palabras,
el que tiene la razón es el vencedor en el ágora, y ahora este (el ágora) ha sido
trasladado a la escuela (Lyotard, 2003:121).
Ante la primacía de la función que desempeñan los agentes, Bourdieu
desarrolla la teoría del campo, para poner la atención en la cuestión de la lógica
interna de los objetos culturales, es decir en su estructura en tanto que
lenguajes. Los campos pueden entenderse como microcosmos sociales que
tienen su propia estructura y sus propias leyes, el campo es un espacio de
relaciones objetivas entre posiciones (Bourdieu, 2002b).
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La lógica del funcionamiento de los campos hace que las diferentes
posibilidades puedan parecer a los agentes incompatibles desde el punto de
vista lógico, cuando sólo lo son desde un punto de vista sociológico. Dentro del
campo siempre hay dos polos, el dominante y el dominado. Los agentes se
orientan hacia uno y otros de acuerdo a su interés, la más de las veces
absolutamente desinteresado.
Señala Bourdieu que las estrategias de los agentes, es decir sus tomas de
posición dependen de la posición que ocupen en la estructura del campo, es
decir de la posición que ocupan en la distribución del capital simbólico
específico, y que por mediación de las disposiciones constitutivas de su habitus
(relativamente autónomo en relación con la posición), les impulsa ya sea a
conservar ya sea a transformar la estructura de esta distribución, por lo tanto a
perpetuar las reglas del juego en vigor o a subvertirlas (Bourdieu, 2002b). Luego
entonces, la tensión entre las posiciones es constitutiva de la estructura del
campo, misma que determina su cambio. Sin embargo, por muy autónomo que
sea el campo, el resultado de las luchas nunca es independiente de las luchas
externas.
La noción de campo nos permite entender al proceso de construcción de
conocimientos como un espacio de confrontación no siempre explicitada entre
lo propio y lo ajeno, entre lo escolar y lo tradicional.

2.5.3

Ethos, mundo de vida, habitus y cosmovisión

Para entender el primer concepto es menester hacer un análisis de la noción de
interés, la cual no sólo se opone al desinterés o la gratitud sino también a la
indiferencia. Esta última es un estado axiológico de no preferencia, y al mismo
tiempo de desconocimiento de las apuestas propuestas. Tal era la meta de los
estoicos, alcanzar un estado de ataraxia (impasibilidad). Por su parte, la illusio
100

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

es lo contrario, se refiere al hecho de estar involucrado en el juego, de estar
atrapado en y por el juego. De esta manera, estar interesado quiere decir que lo
que acontece en un juego social determinado tiene sentido, que sus apuestas
son importantes y dignas de ser emprendidas (Bourdieu y Wacquant, 1995:80).
Por lo tanto, el interés lejos de ser una invariante antropológica, es una
arbitrariedad histórica, una construcción histórica que sólo puede conocerse
mediante el análisis histórico. Además cada campo activa una forma específica
de interés, una illusio específica como reconocimiento tácito del valor de las
apuestas propuestas en el juego y como dominio práctico de las reglas que lo
rigen.
Pero este interés no se da en el vacío más bien se relaciona con los habitus, este
no es un concepto nuevo de Bourdieu, Husserl ya planteaba, en la reflexión
trascendental la diferencia fundamental entre sentido objetivo y modo de
conciencia , lo cual constituía una bilateralidad generada precisamente por la
intencionalidad (Husserl, 1988:19). La recuperación de lo objetivo y la
intencionalidad apuntan hacia la construcción de una categoría que de cuenta
de la complejidad de la práctica social. Dicha complejidad no se salva con el
hecho de etiquetarla como tal, es necesario evidenciarla tal cual es, con tal de
ampliar su comprensión y al mismo tiempo la posibilidad de su realización
como tal.
Más no es suficiente decir que es compleja, es necesario además decir sobre la
práctica, lo que ella misma dice, es decir aquello que calla con un interés
desinteresado. El mismo Husserl (2002:39), señala como un prefacio a lo que
más tarde será la noción de habitus: "en el proceso de autoeducación, la
obligación hecha hábito o el talante de querer actuar en conciencia, lo mejor
posible … se transfiere fenomenológicamente a cada acción sin necesidad de
una nueva reflexión."
Una de las razones por las que no se puede prescindir del habitus es porque
permite entender y explicar la constancia de las disposiciones, gustos y
preferencias. Además de que permite construir y aprender de manera unitaria
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dimensiones de la práctica que a menudo se estudian en un orden disperso.
Luego entonces el habitus “es un conjunto de relaciones históricas depositadas
en los cuerpos individuales bajo la forma de esquemas mentales y corporales de
percepción, apreciación y acción.”(Bourdieu y Wacquant, 1995:23)
Una de las funciones de la noción de habitus estriba en dar cuenta de la unidad
de estilo que une las prácticas y los bienes de un agente singular o de una clase
de agentes… El habitus, es ese principio generador y unificador que retraduce
las características intrínsecas y relacionales de una posición en un estilo de vida
unitario, es decir un conjunto unitario de elección de personas, de bienes y de
prácticas. (Bourdieu, 2002b)
Como las posiciones de las que son producto, los habitus se diferencian; pero
asimismo son diferenciantes. Distintos y distinguidos, también llevan a cabo
distinciones: ponen en marcha principios de diferenciación diferentes o utilizan
de forma diferente los principios de diferenciación comunes. (Bourdieu, 2002b)
Los habitus son principios generadores de prácticas distintas y distintivas, pero
también son esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de
visión y de división, aficiones, diferentes. Establecen diferencias entre lo que es
bueno y lo que es malo, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es
distinguido y lo que es vulgar, etc., pero no son las mismas diferencias para
unos y otros. De este modo, por ejemplo, el mismo comportamiento puede
parecerle distinguido a uno, pretencioso u ostentoso a otro, vulgar a un tercero
(Bourdieu, 2002b).
Pero lo esencial consiste en que, cuando son percibidas a través de estas
categorías sociales de percepción, de estos principios de visión y de división, las
diferencias en las prácticas, en los bienes poseídos, en las opiniones expresadas,
se convierten en diferencias simbólicas y constituyen un auténtico lenguaje. Las
diferencias asociadas a las diferentes posiciones, es decir los bienes, las prácticas
y sobre todo las maneras, funcionan en cada sociedad, como diferencias
constitutivas de sistemas simbólicos, como el conjunto de los fenómenos de una
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lengua o el conjunto de los rasgos distintivos y de las desviaciones diferenciales
que son constitutivos de un sistema mítico, es decir como signos distintivos
(Bourdieu, 2002b).
Dos conceptos más estrechamente vinculados al habitus son el ethos y la hexis
corporal. El primero se refiere a un conjunto de disposiciones inconscientes que
dan una coherencia práctica a las prácticas reales de los individuos. Dichas
disposiciones son resultado de la interiorización efectuada por los agentes
sociales de las estructuras objetivas que los rodean y llegan a ser el principio
organizador y generador de los comportamientos propios de cada individuo.
(Comboni, 2004). Por su parte, Peter McLaren (2003) utiliza al ethos para
referirse al tono, carácter y calidad de vida de un grupo. Por lo tanto, el
concepto de ethos es útil para acercarse a lo desconocido de la práctica y por
ende al habitus. Para el caso de esta investigación, enfocada hacia el estudio de
la práctica educativa del proyecto productivo implementado en un espacio
escolar, entre la cultura Ñuu savi interesa de manera particular apoyarse en el
concepto de ethos y en el de cosmovisión. La siguiente cita trata de explicar la
diferencia entre uno y otro concepto.
―En la discusión antropológica reciente, los aspectos morales (y estéticos) de una
determinada cultura, los elementos de evaluación, han sido generalmente resumidos bajo el
término ethos, en tanto que los aspectos cognitivos y existenciales se han designado con la
expresión "cosmovisión" o visión del mundo. El ethos de un pueblo es el tono, el carácter y
la calidad de su vida, su estilo moral y estético, la disposición de su ánimo; se trata de la
actitud subyacente que un pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo que la vida refleja. Su
cosmovisión es su retrato de la manera en que las cosas son en su pura efectividad; es su
concepción de la naturaleza, de la persona, de la sociedad. La cosmovisión contiene las ideas
más generales de orden de ese pueblo…‖ (Geertz, 2003:117)

Como puede observarse el ethos, tiene que ver con un estilo de vida aprobado,
mientras que la cosmovisión, corresponde a una supuesta estructura de la
realidad.
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2.6 Construcción de prácticas y significación de la actividad productiva.
El material recuperado en la observación etnográfica y en la entrevistas se
organizó en matrices, para de esta manera proceder a reconocer y construir las
prácticas y los significados que los actores del proyecto productivo van
asignando a lo que hacen. Las prácticas, son de alguna manera lo más evidente
y se encontraron en la medida en que se hizo un trabajo de acercamiento al
trabajo en campo y en aula sobre el proyecto productivo.

El acercamiento al significado implicó establecer relaciones entre las diferentes
prácticas y con las explicaciones de por qué se hacen de tal o cual manera.
A continuación se muestra un ejemplo de cómo se construyeron las prácticas.
Práctica
Compra
de una
yunta
(A1)

Disposición
“No me gusta
como trabaja el
tractor porque
parte los
pedazos muy
grandes y se nos
dificulta mucho
con los niños
cuando vamos a
hacer la limpia…
la yunta parte
más fino y es
más fácil que se
vaya metiendo
la pala” (A1)

Campo
El espacio
en el que
tiene lugar
la práctica
es el Centro
Educativo
en el que se
confrontan
saberes,
recursos y
expectativas
de mejora
de la
producción

“El tractor
tiende a
deformar la
tierra, hace
bordos y
zanjas…” (A2)

Capitales
Los niños son hijos de
campesinos de alguna
manera saben, pero de
alguna manera les
vamos a meter el
conocimiento
empírico con el
conocimiento formal
(E1)
El aprendizaje formal,
el uso de las medidas
no convencionales,
convencionales, el
peso, la longitud el
metro cuadrado. En el
caso de español,
vamos a meter la
descripción, la
narración de cómo se
cultiva una planta,
como germina, se
desarrolla, en que
periodo produce, que
cantidad produjo, la
cantidad económica,
(E1)

Interpretación
Se observa un
énfasis puesto
en lo que se
denomina
“conocimiento
formal”

Cuadro 3: Construcción de prácticas del taller de agricultura didáctica
(Elaboración propia)
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CAPÍTULO III
MODERNIDAD, CULTURA Y PUEBLOS ORIGINARIOS

En el presente capítulo se hace un recorte histórico y epistemológico que
enmarca el surgimiento y desarrollo de dos tipos de pensamiento que en
algunos casos se entrecruzan y en otros parecen avanzar en paralelo como
ignorándose uno al otro: se trata de la cosmovisión de los pueblos originarios y
del pensamiento moderno occidental, éste último entendido como el caldo de
cultivo del actual sistema educativo. Más adelante la posmodernidad no es una
construcción aparte, es más bien la respuesta a un pensamiento modernizador
que fracasa en varios sentidos. En esos vaivenes, la escuela se transforma y se
mantiene como alternativa para el mejoramiento de las condiciones de vida,
incluso desde una perspectiva para los pueblos originarios.
Por lo tanto, el análisis del problema implica revisar la construcción de la lógica
indígena, no como un pensamiento inferior, sino como otra manera de explicar
las relaciones sociales consigo mismo y con los otros.

3.1

La práctica de las actividades productivas como estrategia
de reproducción social: modernidad y posmodernidad.

3.1.1

La

construcción

moderna

de

la

expectativa

del

mejoramiento de las condiciones de vida.

Abordar el problema de la confrontación entre lo propio y lo ajeno como una
construcción social implica abordar el tema de las estrategias de reproducción
social30 para explicar la relación entre el proyecto productivo y lo educativo. Lo
30

Ver Pierre Bourdieu. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. 2002. Págs. 122 – 129.
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anterior implica un recorte histórico de la evolución del pensamiento como una
forma de concebir la práctica social. Dicho recorte se ubica en el surgimiento del
pensamiento moderno. ¿Por qué aquí precisamente y no en otro momento de la
historia de la humanidad? Porque en buena medida, y a pesar de la crítica
posmoderna el pensamiento dominante sigue siendo el que inspiró
precisamente la idea modernizadora y modernizante. Aclaro que no se trata de
hacer una discusión sobre la modernidad en sí, y por sí sola, más bien se
pretende dar una discusión del entrecruzamiento entre lo propio y lo ajeno al
generar procesos de construcción de conocimientos. Sobre todo porque con esta
nueva etapa del pensamiento se reacomodan las relaciones de dominación y en
parte también las relaciones de comunicación entre los diferentes grupos
sociales que pasan a ocupar la posición de dominadas y dominantes.31
En este sentido, el abordaje de la modernidad y posmodernidad con tal de
reconstruir el proceso que sigue la construcción de las expectativas en torno al
mejoramiento

de

las

condiciones

de

vida,

implica

retomar

algunos

cuestionamientos: ¿Cómo se enmarca la práctica de las actividades productivas
en el contexto del mejoramiento de las condiciones de vida a la luz de la
modernidad?, ¿cómo se construye histórica y relacionalmente la expectativa del
mejoramiento de las condiciones de vida? y sobre todo, ¿Cuáles son las
implicaciones de esta construcción moderna en el establecimiento y
conformación de las relaciones sociales en la práctica de las actividades
productivas? Y de manera más particular: ¿Cómo se relacionan las actividades
productivas y el mejoramiento de las condiciones de vida?
De acuerdo con Villoro (1992), es con el surgimiento del pensamiento moderno
con el que también el hombre encuentra su sentido de acuerdo con la función
que cumple y no por el lugar que ocupa dentro de la estructura social. Esta
nueva idea no sólo rompe con la concepción medieval del hombre
predeterminado, sino que además abre un nuevo sendero para el devenir de la
31

No es que se esté tratando las relaciones entre dominados y dominantes como opuestas y
aparentemente unidireccionales, ya que en la complejidad de las relaciones sociales dichos papeles
parecen confundirse y reincorporarse dentro de un mismo agente que convencionalmente pareciera
ubicarse en una de las dos posiciones.
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historia de la humanidad. Si el sentido del hombre ahora está dado por la
función que éste desempeña, independientemente del lugar que ocupa, éste es
susceptible de cambiar, en tanto que se establece una discordancia entre el lugar
en la estructura social y la función a desempeñar independientemente de la
posición de origen. La distancia entre ambas posiciones es lo que constituye la
expectativa por el mejoramiento de las condiciones de vida. Evidentemente que
dicho cambio en la forma de pensar el desarrollo histórico del hombre no está
desarticulado de una serie de transformaciones sociales, políticas y económicas
que configuran un nuevo devenir de la sociedad. Entender la magnitud de
dichas implicaciones requiere –al menos panorámicamente– una revisión del
origen de la modernidad como una forma de pensar y pensarse en la acción
social.
En el discurso de los actores del taller de agricultura didáctica en el CIS de
Santiago Yosondúa, se espera que a mediano plazo los estudiantes mejoren sus
condiciones de vida, al aprender un oficio, al aprender a trabajar y a ganarse la
vida. En el corto plazo, los beneficios del proyecto productivo inciden en el
mejoramiento de la alimentación.
Históricamente, la modernidad se remonta a la aparición del renacimiento, el
cual trae aparejadas una serie de transformaciones en el ámbito intelectual,
económico y político. En el ámbito intelectual los dogmas aristotélicos que
habían explicado la conformación del universo son puestos en duda por los
descubrimientos de Copérnico y Galileo. La tierra deja de ser el centro del
Universo para convertirse en uno de los varios planetas que giran alrededor del
sol. El universo se expande ante la vista y ante la posibilidad de conocer del
hombre. El mundo finito que parecía inamovible por casi dos milenios, es ahora
simbolizado con una gran interrogante. En el terreno económico el
descubrimiento de nuevas rutas marítimas y la acumulación de dinero dan paso
al comercio como una actividad preponderante. De manera paralela al
incremento del comercio se modifica las relaciones de producción y extracción
de los recursos naturales. La aparición de una nueva clase social que domina en
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el terreno económico, reestructura las relaciones políticas. Si anteriormente el
poder tenía un origen divino, la puesta en duda de dichas explicaciones sobre el
universo, conlleva también a la búsqueda de una explicación mucho más
terrenal sobre quienes deben detentar el poder. Además, los intereses
económicos requieren ser protegidos desde un nuevo gobierno que profese las
ideas liberales que exigen la expansión del mercado. Es así como sobre el estado
absolutista se va construyendo el estado burgués. Más la sustitución no se da
como por decreto, existe una característica del pensamiento moderno que es
pertinente resaltar para sustentar su propia crítica. La ciencia moderna se
sustenta en un trabajo metódico de observación y constatación de cada nuevo
conocimiento que se va descubriendo. La legitimidad tiene que ver con la
rigurosidad sistemática de los procedimientos. En el caso de la política se revive
el viejo pensamiento griego en relación a la democracia y la participación
ciudadana. La legitimidad del Estado burgués es buscada en un pueblo con una
posibilidad reducida de una participación democrática auténtica. Más pareciera
ser que la sociedad no se percata totalmente de esta trampa.
Los tres ámbitos de transformación configuran una nueva relación social que
reactualiza las relaciones de poder no sólo a nivel de la propiedad de los
medios de producción como lo sustenta Marx, sino incluso al nivel de la
repartición de la representación de las relaciones sociales. Es decir el problema
de fondo no radica en el despojo de los bienes materiales, sino más bien en la no
posesión de una representación social 32 que permita en un momento dado
representarse actuando e incidiendo sobre la complejidad de las relaciones
sociales. Bajo estas circunstancias, es evidente que la relación que establecen los
pueblos originarios con los otros grupos y con los mestizos se establece a partir
de un imaginario colectivo. En este imaginario, el pensamiento moderno se ha
encargado de interiorizar una serie de disposiciones mentales que subyacen a
32

Si bien es cierto sobre la representación social se discutirá más adelante, si es pertinente plantear
provisionalmente un intento de aproximación que ofrece Bourdieu al final del libro El baile de los solteros.
2004 Pág. 249. Para el autor “la verdad del mundo social es un entramado de luchas: porque la verdad del
mundo social es, por una parte, representación y voluntad; porque la representación que los grupos
tienen de sí mismos y de los otros grupos contribuye en gran medida a hacer que los grupos sean lo que
son y hagan lo que hacen.”
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las relaciones subordinadas. Una de las evidencias de cómo la modernidad ha
permeado las relaciones en el mundo de los pueblos indígenas, puede verse en
la representación que uno de los docentes tiene respecto de su propio trabajo.
El éxito del pensamiento moderno en la configuración y reactualización de las
relaciones sociales, no radica en la construcción de un nuevo orden social, como
se ha tratado de mostrar, sino más bien en la capacidad de reacomodar las
posiciones y las representaciones sociales de acuerdo con los intereses de los
grupos sociales que pasan a ocupar el lugar de los dominantes. El pensamiento
originario que había dominado durante milenios respondía a una lógica de
producción más enfocada hacia el autoconsumo y no hacia el comercio y la
industrialización. Las finalidades no explícitas apuntan hacia la construcción de
una representación sobre las relaciones sociales que es la representación de una
minoría dominante. De esta manera las “transformaciones” intelectuales,
económicas y políticas se articulan desde y para una serie de “ajustes” sociales.
Esto explica como entre los grupos originarios se va construyendo una práctica
de reconocimiento hacia los blancos y los mestizos.
Este punto resulta particularmente interesante para explicar la construcción de
un imaginario en torno a la escuela y las actividades productivas en un contexto
de exclusión inconscientemente permitida y reproducida. De tal manera que
como lo señala Husserl: lo que empieza siendo ideal termina apareciendo como
la forma de vida "buena" y categóricamente exigida. En el caso del taller de
agricultura didáctica, el uso del tractor en lugar de la yunta responde a una
noción de “progreso” al menos por parte de los representantes de la mesa
técnica. Por lo tanto, puede decirse ya no tan provisionalmente que la
construcción moderna de la expectativa del mejoramiento de las condiciones de
vida, está encarnada en la acción que como tal no requiere de reflexión para ser
tal.
La aportación de Husserl, en el sentido de que la sociedad es más que la suma
de las individualidades tiene una precisión de vuelta: los individuos se ven
como parte de la sociedad para comportarse responsablemente. De esta manera
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el sentido práctico de Bourdieu, a diferencia de la perspectiva husserliana,
estriba en hacer lo que se tiene que hacer porque así se hace.
Explicar la acción social de los pueblos originarios en relación a su
involucramiento en la educación, implica retomar el compromiso ético desde la
perspectiva de Husserl (2002). Dicho compromiso se encuentra fundado en la
autorreflexión, la cual es propiedad intrínseca de la intencionalidad como
responsabilidad, capacidad de autonomía y autodeterminación por un
imperativo categórico de lo razonable. En estas circunstancias, el uso de la
yunta, en lugar del tractor, esconde bajo ciertas argumentaciones prácticas, la
posibilidad de recuperar las prácticas agrícolas tradicionales.
Esta construcción racional e incluso hasta aparentemente autónoma de la
práctica social concreta, en tanto búsqueda de las posibilidades de
mejoramiento de las condiciones de vida a través de diversas estrategias que en
este caso incluyen los proyectos productivos. La experiencia y el mismo
discurso de los actores del proyecto productivo muestran la vivencia
problemática de lo que significa el accionar en ese contexto. La práctica social
no es una acción simplemente plana que avanza en un sentido único y
predeterminado, por el contrario encarna una serie de contradicciones internas,
que oscilan a la manera de un péndulo entre lo deseable y lo posible. De hecho,
Bourdieu (1988:23) entiende a “la acción como el ajuste de las disposiciones a la
posición, de las esperanzas a las posibilidades.”
En la línea de profundizar en la complejidad de la acción humana, y de manera
concreta, en la de los pueblos originarios en el esfuerzo tormentoso por escapar
a su condición a través de la educación (entre otros caminos), vale la pena
retomar el planteamiento ético de Husserl (2002:26). Él señala que "todo
empeño negativo, o sea el empeño por evitar disvalores -el dolor sensible por
ejemplo- es sólo un tránsito hacia el empeño positivo." De tal manera que es
dicho empeño positivo, el que siempre encuentra una nueva motivación que
conduce de manera cambiante a satisfacciones, a decepciones, a la aceptación de
lo doloroso o de lo mediatamente disvalioso. Lo anterior también explica el
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esfuerzo por el mejoramiento de las condiciones de vida, en términos de la
apropiación

de

lo

extraño

aun

cuando

signifique

dolorosamente

el

desprendimiento de lo propio. Sin la intención de caer en una explicación a
partir de los opuestos, se construye una disposición mental, que permite cierto
disvalor (en términos de Husserl), si eso tiene como fin algo valioso.
La discusión en torno a la exclusión lingüística como problema social, no puede
soslayar la discusión sobre la modernidad, como una realidad que no eliminó
del todo los pensamientos anteriores y que aun no termina de acabar. En la
perspectiva de Husserl (2002), la modernidad es el retorno al antiguo
pensamiento griego, no en vano se denomina renacimiento. Particularmente en
el terreno del conocimiento se trata de retornar al pensamiento matemático. El
binomio libertad-verdad se convierte en la posibilidad de autocontrolar la
acción humana. Los hombres y las mujeres "modernos" no sólo dejan de ser
antiguos, sino que ahora además son libres, autor responsables, de acuerdo con
una verdad que se convierte en el parámetro de lo deseable y lo bueno. La
formación que se da a través del taller de agricultura didáctica, de alguna
manera apunta al desarrollo de estas actitudes modernas. Los docentes
observan que los niños se hacen más responsables al trabajar dentro de su
propia parcela, al organizarse en equipos para traer el abono de monte o para
salir a vender lo producido en la hortaliza.
De la interiorización individual, personal y personalizante a la convicción social
sobre la posibilidad del mejoramiento de las condiciones de vida, no existen
determinantes, sino más bien relaciones entretejidas en torno al conocimiento, a
la racionalización y a la concepción social de la escuela misma. Ese es el punto
que a continuación se discute.
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3.1.2

El conocimiento racional: surgimiento y fracaso.

De los tres aspectos anteriormente mencionados (intelectual, político y
económico) para fines de esta investigación interesa particularmente el referido
al terreno del conocimiento. Precisamente porque la construcción del
conocimiento es la práctica que interesa analizar en relación con la práctica de
las actividades productivas, como una construcción simbólica. De acuerdo con
Louis Pinto (2002:93), el estudio de los instrumentos simbólicos entre los que se
encuentra el lenguaje (además del arte y la religión, entre otros) puede
enfocarse desde tres perspectivas distintas: como mecanismos estructurantes de
conocimiento, como mecanismos estructurados al posibilitar la comunicación y
como mecanismos de dominación al reproducir formas de relación social. Si de
estos tres elementos se decide discutir (en esta parte del texto) lo relacionado al
conocimiento, de ninguna manera se están dejando fuera los otros dos niveles
de análisis, sino que más bien su discusión se realizará en torno al
conocimiento, como uno de los ejes principales del pensamiento moderno y del
pensamiento originario. Entre los Nuú savi, la lengua oral es uno de los
vehículos fundamentales para la estructuración de la vida cotidiana y para la
trasmisión del conocimiento.
Si bien es cierto, el pensamiento moderno, se atribuye como característica, a la
racionalidad, hoy podemos hablar de una racionalidad occidental y una
racionalidad indígena. Por lo tanto, para profundizar en la explicación de cómo
se contraponen el conocimiento occidental y el conocimiento de los pueblos
originarios, es pertinente revisar como se construye la idea de un conocimiento
racional.
Luego entonces, una de las preguntas imprescindibles en la redacción del
presente texto apunta hacia ¿Cómo se está entendiendo el conocimiento? Tal
como lo apunta Villoro (1992:49), y con la intención primero de legitimarse, más
que de una postura autocrítica, el conocimiento es entendido como un perpetuo
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desarrollo histórico hacia la verdad. Al mismo tiempo es conceptuado como el
resultado de un proceso de acumulación de observaciones que no se realiza por
saltos o rupturas, sino por la conservación del saber anterior. La perspectiva
dinámica del conocimiento encaja en la ideología renacentista, la cual requiere
justamente de esta característica para reafirmarse en una posición que goce de
reconocimiento. De esta manera los excluidos de la modernidad no son del todo
etiquetados como tal, puesto que la construcción de los nuevos conocimientos
implica al mismo tiempo la recuperación de lo antiguo. La ruptura con lo viejo
no es tan implícita como pudiera antojarse, la negación es también parte de la
coquetería que contribuye a una legitimación, menos confrontada.
Esta concepción inicial del conocimiento, experimenta una sofisticación a
medida que la modernidad avanza sobre el terreno de la legitimación. Como ya
se decía con anterioridad, una de las preocupaciones fundamentales, si no la
más importante del pensamiento moderno, la más socorrida, es la demostración
de qué es o era, como se estaba mostrando. Es decir el retorno a la observación,
a la experimentación y a la validación a través de mecanismos empíricos, es al
mismo tiempo la entronización de una ciencia cada vez más objetiva. Tal como
lo señala Chalmers (2001:159) se trata de “una concepción que hace hincapié en
que los datos del conocimiento, desde las proposiciones simples a las teorías
complejas, tienen propiedades y características que trascienden las creencias y
los estados de conciencia de los individuos que las conciben y las contemplan.”
En la misma línea se ubican la aportación de Comte con la sociología positiva y
los diferentes estudios que traslapan el método de las ciencias naturales hacia el
conocimiento de la sociedad. De acuerdo con el paradigma dominante sus
explicaciones resultan hasta cierto punto, convincentes para dar cuenta de la
desigualdad y la exclusión social. Se trata de explicaciones casi darwinistas de
la selección social. En este contexto el conocimiento cumple la función social de
sustentar la percepción, la comprensión y la acción dentro de los límites
establecidos. Lo paradójico es que como perspectiva dominante sustenta el
orden, la razón y la totalidad como elementos ordenadores del hacer social. La
pregunta es: ¿Cuáles son las diferencias con el pensamiento holístico de los
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pueblos originarios? En el pensamiento occidental, la totalidad tiene que ver
con una abstracción, mientras que en el pensamiento originario es un asunto
más práctico y de respeto al mundo en el que se vive.
De hecho la idea de una relación directa entre la racionalización y el
individualismo difícilmente era puesta en tela de juicio, ni siquiera por las
críticas de la desigualdad social y la explotación económica. Sin embargo a
medida que la modernidad avanza, sus ideales retroceden. Las condiciones del
crecimiento económico, la libertad política y la felicidad individual ya no
parecen tan análogas ni interdependientes. Es así como surge, entre actos
modernistas, la posmodernidad. Si la modernidad asociaba progreso y cultura
al oponer la modernidad a la tradición, y de esta manera encajonaba a la
sociedad, la posmodernidad renuncia a los antagonismos simplistas y recupera
la mirada hacia la diversidad y la estrategia antes que detenerse en la regla.
Estos replanteamientos exigen una nueva perspectiva del conocimiento, y más
actualmente del saber cómo categoría posmoderna.
En este sentido, una de las aportaciones mucho más actuales es la de Lyotard
(1990). Él mismo, en su texto: La condición posmoderna establece un debate
sobre la importancia social del saber en la vida actual. Desde su perspectiva el
saber comparte ciertas analogías con el dinero, en la medida en que algunos
poseen saberes suficientes para decidir mientras otros tienen sólo los necesarios
para pagar la deuda de cada uno con respecto al lazo social. De tal manera que
en la actualidad el saber tiene un valor de cambio. Abandona su posición clásica
de “aparador” para convertirse en una herramienta útil para el intercambio
social. Y desde luego para la estructuración de las relaciones sociales bajo una
perspectiva que a fuerza de ser científica es aparentemente neutral. Sin
embargo,
―las relaciones de fuerza científicas son unas relaciones de fuerza que se realizan
especialmente a través de las relaciones de conocimiento y de comunicación. El poder
simbólico de tipo científico sólo se ejerce sobre unos agentes que tienen las necesarias
categorías de percepción para conocerlo y reconocerlo.‖(Bourdieu y Chamoredon, 2003:100)
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Es decir, este juego de intercambios tiene un doble sentido de exclusión, excluye
a los participantes y excluye a los que no participan. Unos ni tan siquiera tienen
la posibilidad de participar en tanto que no cuentan con elementos para “perder
juego” racionalmente. Los otros tienen las fichas y los referentes necesarios para
perder. Por lo tanto ¿quién establece aquello que se etiqueta como saber?,
¿Quién tiene la autoridad para legitimar los saberes reconocidos como válidos?
De principio y de acuerdo con Lyotard, es el estado a través de las instancias
creadas para tal efecto, la Universidad y las academias. Dichas instituciones
unen saber y poder como una cuestión socialmente necesaria. En el ámbito de
las actividades productivas este papel es desempeñado por la escuela, y las
diferentes instituciones a las que representan los técnicos que acompañan dicho
proceso. De manera particular, el Centro de Integración Social se instituye como
validador del conocimiento socialmente aceptado. Esto explica porque de
manera recurrente se insiste en que el conocimiento de la escuela se sirva de las
prácticas del taller y no a la inversa o por lo menos una relación de paridad.
Hasta ahora se han manejado tres términos: saber, conocimiento y ciencia,
ambos en un nivel de discursividad que requiere ser explicitada, no tanto como
tentación de aclarar conceptos, sino como ejercicio de ubicación de términos en
lo que pretende ser una discusión no excluyente sobre la exclusión social. De
acuerdo con Lyotard, el saber es lo que hace a cada uno capaz de emitir buenos
enunciados denotativos, descriptivos o valorativos pero no se reduce ni a la
ciencia, ni al conocimiento. Por su parte, el conocimiento es un conjunto de
enunciados que denotan o describen objetos y que son susceptibles de ser
declarados verdaderos o falsos. La ciencia sería un subconjunto de
conocimientos con dos condiciones suplementarias para su aceptabilidad: que
los objetos a que se refiere sean accesibles de modo recurrente y que cada uno
de esos enunciados pueda ser juzgado como pertinente o no al lenguaje
considerado por los expertos.33 Como puede observarse la definición de estos
tres términos sigue una lógica deductiva, en la medida en que funciona como
una especie de “embudo”. Enfatizar dicha característica tiene como propósito
33

Ver Francois Lyotard, La condición posmoderna .Págs. 40-43
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evidenciar un posible punto de reencuentro con el propósito del presente
trabajo: la construcción de prácticas en las que predomina el saber “occidental”
sobre el saber originario. Al resaltar al lenguaje como el determinante de que un
conocimiento sea científico o no, se da cierta razón a los estudiantes que
consideraban “aprender a nombrar” un aprendizaje.

3.1.3

La relación posmoderna entre conocimiento y lenguaje.

De acuerdo con Touraine (1994), el posmodernismo reúne por lo menos cuatro
corrientes de pensamiento. La primera define a la posmodernidad como una
hipermodernidad, en la medida en que la producción cultural se convierte en
vanguardia por un consumo cada vez más rápido de lenguajes y signos. La
segunda abarca el aspecto de ruptura, al señalar que la situación postsocial es el
producto de una separación completa de la instrumentalidad y el sentido.
Mientras la instrumentalidad está administrada por empresas económicas o
políticas que compiten entre sí en los mercados; el sentido se ha hecho
puramente privado y subjetivo. La tercera concibe al posmodernismo a partir
de un ecologismo cultural que sustenta la simultaneidad de lo no simultáneo
frente al universalismo de la ideología modernista. Por último, la cuarta
corriente en voz de Lyotard repudia la concepción narrativa de la experiencia
humana. De esta manera la experiencia y el lenguaje reemplazan los proyectos
y los valores, al mismo tiempo que la acción colectiva pierden toda existencia, lo
mismo que el sentido de la historia. La presencia de esta corriente de
pensamiento entre los actores del proyecto productivo se concreta en una
separación entre la acción y el sentido. Los mismos niños y jóvenes hablan de la
recuperación de prácticas rituales, pero desconocen el por qué se hace así y en
determinados momentos espacios. Además la concepción individual de la
práctica, permea la relación entre los propios niños.
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Uno de los principales exponentes de la racionalidad como alternativa ante el
inminente fracaso de la modernidad es Jürguen Habermas. De hecho, la teoría
de la acción comunicativa constituye el esfuerzo por explicar el fracaso de una
racionalidad instrumental que había desencadenado en guerras y exterminios,
como manifestaciones macro de la exclusión social. De manera que los
problemas de las relaciones conflictivas entre individuos se habían convertido
en conflictos entre países, entre bloques de países.
Es por tanto, necesario hurgar sobre el concepto de racionalidad en la
perspectiva de Habermas, quien inicia vinculándola con la posibilidad de un
saber falible, es decir susceptible de ser considerado verdadero o falso. Es así
como manifiesta que "la racionalidad tiene que ver menos con el conocimiento o
con la adquisición del conocimiento que con la forma en que los sujetos capaces
de lenguaje y de acción hacen uso del conocimiento" (Habermas, 2002:24). De
esta manera cobra relevancia el carácter eminentemente práctico y dinámico de
la racionalidad que ha caracterizado al pensamiento moderno, sobre todo
cuando aquella hace referencia al uso del conocimiento en situaciones concretas
y tangibles. Sólo puede ser racional aquello que existe como lenguaje o como
acción, y además que existe como verdadero o como falso. ¿Qué implicaciones
tiene ésta concepción de racionalidad para la explicación de la construcción del
conocimiento en el marco del taller de agricultura didáctica? Particularmente se
introduce un elemento que también ha sido motivo de discusión: la objetividad
del lenguaje y de la acción, solo que dicha acción tiene un predicado, el de
acción teleológica en tanto que se interpreta como acción orientada a fines. Son
estos últimos los que aportan elementos para caracterizar la racionalidad o
irracionalidad de la acción social.
Si se reintroduce un elemento bourdiano en la discusión vale la pena
preguntarse: ¿Cuál es la relación entre la acción racional de Habermas y la
práctica desinteresada de Bourdieu? Para Habermas, la racionalidad es
justamente la posibilidad del entendimiento y de la acción consensuada,
mientras que para Bourdieu la racionalidad como tal no es suficiente para
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explicar la práctica social. Para Bourdieu (1988), las conductas pueden ser
orientadas con relación a fines sin estar conscientemente dirigidas a fines. Este
carácter de la acción social que escapa a reglas predeterminadas exige una
nueva perspectiva sobre la racionalidad, a la par que abre una nueva disyuntiva
sobre la explicación de la desigualdad social. Lo que para Habermas es un
asunto de objetividad, para Bourdieu es una cuestión de estrategia.
El mismo Habermas reconoce las limitaciones de su primera definición de
racionalidad, y dentro del marco de su teoría propone la categoría de
racionalidad comunicativa, entendida como:
―La capacidad de aunar sin coacciones y de generar consenso [a través del habla
argumentativa] en que diversos participantes superan la subjetividad inicial de sus
respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de convicciones racionalmente
motivadas se aseguran a la vez de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del
contexto en que desarrollan sus vidas.‖ (Habermas, 2002:27)

Esta definición de racionalidad comunicativa constituye uno de los pilares para
la comprensión de las relaciones sociales en un marco de desigualdad y
exclusión. Si para Bourdieu el problema de la desigualdad radica en las
posiciones distintas, para Habermas es un asunto de entendimiento
compartido, que se sustenta en la posibilidad del consenso a partir de la
objetivación de las subjetividades. Tal vez, ésta es la manera de legitimar la
desigualdad social y la exclusión, en la medida en que las diferencias se
negocian. Evidentemente que en honor a lo que la realidad dicta, es posible un
consenso a partir de representaciones compartidas, más habría que preguntar:
¿Cómo se originan los conflictos y disensos más allá de los procesos
propiamente comunicativos en la acción y en su ausencia misma? Desde luego,
existe un margen que escapa a la racionalidad habermasina, y que es en el que
particularmente se producen una serie de disentimientos.
Sin embargo todo esto parece quedar resuelto al establecer una relación entre
saber, lenguaje y acción teleológica. Mientras que en las manifestaciones
lingüísticas el saber aparece explícitamente, en las acciones teleológicas el saber
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está implícito. En la perspectiva de Habermas la racionalidad está
estrechamente vinculada a un saber que tiene que ver con la acción para lograr
un determinado fin. El fin aparece como tal si es posible entenderse al menos
con un participante más dentro del mismo mundo. Ante la pregunta de qué es
lo que permite tal entendimiento el mismo Habermas (2002:31) señala:
"El concepto abstracto de mundo es condición necesaria para que los sujetos que actúan
comunicativamente puedan entenderse entre sí sobre lo que sucede en el mundo o lo que hay que
producir en el mundo. Con esta práctica comunicativa se aseguran a la vez del contexto común
de sus vidas, del mundo de la vida que intersubjetivamente comparten… [En este sentido] las
condiciones de validez de las expresiones simbólicas remiten a un saber de fondo, compartido
intersubjetivemente por la comunidad de comunicación."34

La idea de mundo de la vida es retomada por Habermas como una categoría
que ayuda a explicar tal como él lo dice, el saber de fondo que sustenta lo que
en un momento dado puede ser comunicado y comunicable. La explicación de
cómo se construyen las prácticas de las actividades productivas, puede en cierta
manera realizarse desde este concepto de mundo de la vida. Los estudiantes
que ven en la escuela una posibilidad de mejorar sus condiciones de vida no lo
hacen de manera gratuita, sino que existe todo un proceso convencional y
compartido que da sustento a lo que pareciera ser un simple acto cotidiano. Y
justamente en eso radica la maravilla de lo que puede ser objeto del
conocimiento social, en el hecho de que lo cotidiano e irrelevante deja de serlo
para convertirse en una puerta de acceso hacia el conocimiento de lo
extraordinario que se construye a partir de lo cotidiano y aparentemente
intrascendente.
El concepto de mundo de la vida que maneja Habermas, para fundamentar
como es que se hacen posible la comunicación y el entendimiento, en buena
medida está retomado de Husserl. Él mismo como representante de la
Es importante señalar que la teoría de la acción comunicativa de Habermas surge como una respuesta
ante el fracaso de la racionalidad instrumental. Sin embargo es pertinente también mencionar que su
elaboración teórica no es una ruptura completa con la modernidad. Habermas cree en la modernidad y su
aportación consiste en ofrecer una articulación, por un lado de la teoría de sistemas que reordena las
relaciones objetivas y por el otro la categoría de mundo de la vida que recupera la noción de sentido e
intencionalidad.
34
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fenomenología transcendental contrapone a las leyes estructuralistas, la
motivación y las intencionalidades. Para Husserl (2002:XVII),
―esta categoría compleja de la motivación es la clave para el reino universal de los fines, que
no es otro que el mundo de la vida, en el que se nos da la subjetividad en actividad
comunitaria y social, consciente de su responsabilidad y capaz de asumir las tareas de
renovación cultural que surgen de dicha conciencia: se trata del sentido de la
intencionalidad como responsabilidad.‖

De esta manera, lo que tanto Husserl, como Habermas denominan mundo de la
vida, es lo que permite explicar no únicamente un entendimiento racional, sino
también un consentimiento que queda fuera de toda duda, en la medida en que
lo que se hace y lo que se dice, funciona de tal manera porque existe la
representación de que es así como debe funcionar. Es tal como dice el autor con
sus propias palabras parte de la responsabilidad aceptada como tal. La
amplitud, no solo conceptual, sino decisivamente práctica del mundo de la vida
parece explicar el consenso casi comunitario de la acción social. La pregunta es:
¿Cómo se relacionan el mundo de la vida, el conocimiento y la comunicación?
De manera provisional es pertinente señalar que como una estructura que
articula saberes (esa es la comprensión respecto al saber de fondo) es previa a la
construcción del conocimiento. La racionalidad o la irracionalidad se catalogan
de acuerdo con esta estructura mental previa.
Como puede observarse la práctica escolar de las actividades productivas es
una práctica compleja que implica procesos de comunicación y entendimiento.
Es precisamente ésta condición la que nos asegura cierta posibilidad de
plantearse como proyecto y como espacio para la construcción del conocimiento
en un mundo de la vida compartido.
La pregunta es: ¿Cómo se relaciona el lenguaje con la idea de mundo de la
vida? En principio, y de acuerdo con Cassirer(1971), todo lenguaje en cuanto tal
es representación; es exposición de una determinada significación mediante un
signo sensible. Al ser representación se enmarca dentro de un mundo de la vida
que da significación no sólo a los símbolos como tales, sino a las acciones
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mismas que definen los lenguajes. En relación a la segunda interrogante,
Lyotard (1990) distingue tres tipos de enunciados: los denotativos, los
performativos, y los prescriptivos.35 Para ambos tipos de enunciados, las reglas
son externas, sin regla no hay juego y todo enunciado es considerado como una
jugada hecha en juego. Por lo tanto, hablar es combatir en el sentido de jugar y
se juega para ganar. Se puede hacer una jugada por el placer de inventarla, pero
incluso el placer va ligado a un sentimiento de triunfo. Luego entonces el lazo
social está hecho de jugadas del lenguaje. Desde esta perspectiva, si el lenguaje
son jugadas y estas jugadas constituyen el vínculo social, uno de los elementos a
apropiarse en la escalada social es justamente de estas fichas del juego que se
concretan en el lenguaje. Más como se indica, la relación social es un juego, y en
el juego el que gana lo hace con el reconocimiento de haber sido el más hábil,
mientras el que pierde acepta que ha perdido porque eso es lo que él ha
conseguido del juego. Las reglas no son puestas en duda, tampoco el hecho de
ganar o perder. Habermas recurre a la argumentación como una explicación de
lo que podemos llamar los juegos del lenguaje.
La discusión de la racionalidad en la perspectiva comunicativa, es planteada
por Habermas desde la teoría de la argumentación. La argumentación en tanto
que posibilidad para proseguir la acción comunicativa sin recurrir al uso del
poder. (En la perspectiva de Habermas, aún cuando si es poder simbólico de
acuerdo con Bourdieu) Habermas llama argumentación al tipo de habla en el
que los participantes tematizan las pretensiones de validez que se han vuelto
dudosas y tratan de desempeñarlas o de recusarlas mediante argumentos. Es
decir, la argumentación es la opción para la negociación, o en otras palabras
para la imposición no impositiva de una relación de poder. En este sentido se
plantea la pregunta: ¿Cómo se sabe que una idea o una práctica están
35

Los enunciados denotativos son del tipo: El texto que escribo es incoherente, es pronunciado en el
marco de una conversación y sitúa a un destinador (el que lo enuncia) a su destinatario (el que lo recibe)
y a un referente (aquello de lo que el enunciado trata). El primero es el sabiente, el segundo puede dar o
negar su asentimiento. Los enunciados performativos son declaraciones que no se ponen a discusión ni
verificación del destinatario. Un ejemplo es “el congreso queda formalmente inaugurado”. Quien lo
pronuncia es alguien que tiene la autoridad para hacerlo. Por último los enunciados prescriptivos indican
órdenes, mandamientos, instrucciones, recomendaciones, peticiones, súplicas, ruegos, etc. Un ejemplo es:
“Estén atentos, es importante que participen.”
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reconocidas? Este planteamiento puede discutirse desde el objeto de estudio,
toda vez que los niños y jóvenes al llevar a la práctica el proyecto productivo,
observan y constatan sin necesidad de argumentarlo, en el caso de las prácticas
cotidianas es más común aprender haciendo, que aprender diciendo.
El mismo autor define al discurso práctico como el medio en que puede
examinarse hipotéticamente si una norma de acción está o no reconocida, es la
forma de argumentación que convierte en tema las pretensiones de rectitud
normativa (Habermas, 2002). Dentro de este discurso práctico están contenidos
una serie de conocimientos a la manera esquemas constructores de la práctica
social. Lo que en un momento dado puede considerarse como válido y
verdadero no es una cuestión de azar, sino que más bien está enmarcado en un
conjunto de saberes que lo sustentan como tal. Pero al mismo tiempo este
discurso práctico, como es entendido por Habermas se convierte en un espacio
para la discusión de lo que puede ser considerado como verdadero o bien como
deseable.
Pareciera que en el contexto de la modernidad, la construcción de las
expectativas sobre el mejoramiento de las condiciones de vida se realiza
paradójicamente sobre la percepción de una dificultad que tiende a marcar
distancias entre lo que se puede objetivar como posición actual y lo que se
plantea como posibilidad. De acuerdo con esto, la interrogante es: ¿Cómo se
construye la expectativa del mejoramiento de las condiciones de vida entre la
figura de la racionalidad y la subjetivación? o de manera previa, ¿existe alguna
posibilidad de reconciliar estas dos perspectivas divorciadas? Es el momento
para señalar que en la modernidad “el conocimiento del hombre se separa del
conocimiento de la naturaleza, así como la acción se distingue de la estructura”
(Touraine, 1994:205). Algo totalmente contrario a la cosmovisión de los pueblos
originarios, en los que la relación hombre-naturaleza es una constante de la
vida cotidiana y de la construcción del conocimiento. La modernidad es
acusada de haber expulsado al sujeto en aras de la ciencia positiva. El mismo
Touraine ofrece una distinción entre individuo, sujeto y actor. El individuo no
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es más que la unidad particular donde se mezclan la vida y el pensamiento, la
experiencia y la conciencia. El sujeto significa el paso del ello al yo, significa el
control ejercido sobre la vivencia para que haya un sentido personal, mientras
tanto el actor es aquel que modifica el ambiente material y sobre todo social en
el cual está colocado al transformar la división del trabajo, los criterios de
decisión, las relaciones de dominación o las orientaciones culturales. En cierta
forma, la constitución del individuo en sujeto y de éste en actor implica la
posibilidad de participar activamente en el taller de agricultura didáctica a
través de la construcción de conocimiento con sentido. Es decir tratar de ir
construyendo explicaciones sobre el accionar cotidiano. La participación en el
proyecto productivo, no sólo implica producir, sino también tomar decisiones,
aprender, y transformar las maneras de concebirse y de relacionarse entre sí y
con los demás. Bajo esta perspectiva, el mejoramiento de las condiciones de
vida no es inmediato, ni sólo material, sino que implica además un
fortalecimiento y un cambio cultural.
Esa es la postura de Touraine, como una pretensión de reivindicar una
modernidad desubjetivada. Para Lyotard la perspectiva es otra: si para
instaurar la modernidad y romper con el pensamiento medieval, había sido
necesario exaltar la individualidad, ahora ésta se había revertido como un mal.
Más lo que ata las individualidades es justamente la comunicación como lazo
social. De hecho,
―los juegos del lenguaje son, por una parte, el mínimo de relación exigido para que haya
sociedad… desde antes de su nacimiento, el ser humano está ya situado con referencia a la
historia que cuenta su ambiente y con respecto a la cual tendrá posteriormente que conducirse.
O más sencillamente aun: la cuestión del lazo social, en tanto que cuestión, es un juego del
lenguaje, el de la interrogación, que sitúa inmediatamente a aquel que la plantea, a aquel a quien
se dirige, y al referente que interroga: esta cuestión ya es pues el lazo social.‖(Lyotard, 1990:3738)

La relación comunicativa es la relación social en los tiempos que la relación es
casi ausente. Sin embargo el componente comunicacional se hace cada vez más
evidente como realidad y como problema. Es en esa línea, en la que Habermas
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en los límites del posmodernismo plantea la teoría de la acción comunicativa
como un esfuerzo de racionalidad y de consensos.
Dentro de esta teoría, la explicación de las desigualdades sociales, tiene que ver
con una desigualdad de conocimientos que se manifiesta en la expresión
lingüística. Esta relación entre conocimiento y lenguaje se encuentra vinculada a
un tercer elemento: las intencionalidades como elementos explicativos de la
acción comunicativa. A diferencia de las perspectivas estructuralistas en las
que la acción social es explicable a partir de leyes (a la manera de reglas
sociales) predeterminadas, en la perspectiva de Habermas se propone una
rearticulación entre lo que pudiera ser la expresión del mundo de la vida y la
refuncionalización del sistema. De hecho la teoría de la acción comunicativa
habermasina está sustentada en estos dos grandes ejes, como una pretensión de
objetivar las intenciones subjetivas. Dicha pretensión es reanimada en la
racionalización actualizada.
Luego entonces, "llamamos racional a una persona que se muestra dispuesta al
entendimiento y que ante las perturbaciones de la comunicación reacciona
reflexionando sobre las reglas lingüísticas" (Habermas, 2002:42). Sería irracional
suponer que el hecho de no entender es una muestra de irracionalidad.
Entender significa aceptar, y además actuar de acuerdo con lo que está
establecido, con lo que es compartido dentro de la normalidad. El discurso
pedagógico es en gran parte una elaboración y reelaboración de un conflicto
aceptado como tal. “Al entender hemos construido de pronto un puente entre lo
abstracto y lo concreto; podemos pensar la realidad más allá de las cosas
concretas de las que partimos. Entonces somos capaces de formular, de expresar
lo entendido” (Paoli, 2002:94). En este sentido el entendimiento es además no
sólo un puente entre lo concreto-abstracto, sino también entre las imágenes, las
representaciones, las disposiciones de quienes participan en la acción
comunicativa. La acción comunicativa, implica este proceso de entendimiento,
de compartir al menos algunas representaciones sociales. Es pues el
entendimiento, la base de la construcción del conocimiento y el sustento de las
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prácticas, tal cual se concretan. Sin embargo es importante precisar que no se
trata de un entendimiento unidireccional, sino más bien complejo entre las
diferentes posiciones y representaciones.
El haber puesto la mirada en este proceso de transición de la modernidad a la
posmodernidad, permite recuperar elementos interesantes para la discusión de
las estrategias de reproducción en el marco de la exclusión cultural como una
construcción histórico-social. De principio devela que la aspiración al
mejoramiento de las condiciones de vida es inicialmente una preocupación de
un sector de la sociedad por sobre los demás. De allí que el conocimiento
actualmente dominante tiene en sus orígenes el sello de la misma clase social;
su parcelación disciplinar tiene efectivamente la misma influencia.36 Y no sólo
en la delimitación de los campos, sino fundamentalmente en los lenguajes que
cada disciplina maneja como parte de la distinción y de la demarcación de los
límites. Sin embargo, es necesario explicitar como estas ideas se concretan
dentro del campo educativo. Esto es lo que se aborda a continuación.

3.1.4

La educación en la modernidad.

La teoría crítica de la educación de Habermas propone el concepto de
racionalidad comunicativa frente a la racionalidad instrumental. Él identifica la
educación justamente como una acción comunicativa, como una acción racional
que no pretende el éxito individual, sino la armonía, el encuentro mutuo. La
educación debe ser algo compartido, ya que se postula que no hay actividad
humana más solidaria y cooperativa que la enseñanza, o que más bien la
enseñanza es cooperativa, en el sentido de que se identifica toda relación

36

Ver Jaime Osorio. Las disciplinas sociales y la integración del conocimiento. En Jorge E. Brenna B.
(Coord.) Modernidad, sujeto y poder. 1998. 169-178
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educativa como una acción comunicativa preñada de valores. 37 Como puede
observarse se trata de una postura eminentemente racional y en consecuencia
defensora de la armonía y el orden consensuado. Sin embargo no es suficiente
con decir esto, es necesario hurgar sobre la construcción de esta mentalidad
moderna. Tanto en Rousseau, como en Kant, se sustenta el papel de la
educación como formadora de identidad a través de un proceso de socialización
secundario. El proyecto de la modernidad pretende convertir a cada uno en un
ciudadano maduro, libre y autónomo. De hecho, “la gran esperanza de la
modernidad radica en que la posesión de la cultura densa perfeccione a las
facultades intelectuales y se convierta en virtud o guía de la conducta, en un
modo de vida” (Gimeno Sacristán, 2000:43).
De acuerdo con lo anterior, es durante la modernidad y como consecuencia de
la misma que la educación no es un simple “paquete adjunto”, sino que más
bien es parte de la condición humana, es el fundamento de la libertad y de la
autonomía personal. Al menos esas son las ideas con las que la modernidad
echa raíces en una sociedad cada vez más marcada por la desigualdad social.
Sin la intención de convertir el presente texto en un esquema, es pertinente
señalar las implicaciones de la educación en el terreno de la modernidad.
a) La educación ha sido el medio para la difusión del conocimiento oficial.
¿De qué tipo es este conocimiento oficial? ¿Quiénes lo establecen como
tal? Y ¿Cuáles son las implicaciones de tal difusión? En principio se trata
de la recuperación del conocimiento clásico, la vuelta hacia una historia
universal que sigue como línea la construcción de las sociedades
democráticas. Si se relacionan los puntos centrales de tal conocimiento,
existe una tendencia oculta a fundamentar históricamente –nunca
críticamente– la organización política de la modernidad. Además se
difunde otro tipo de conocimiento, el positivo, comprobable y aplicable.
Dicha característica del conocimiento excluye la especulación y las
disertaciones exclusivamente reflexivas y teóricas. El conocimiento es
37

Ver Ignasi Brune y Antonio Morel. Clases, educación y trabajo. Pág. 204-210.
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enciclopédico en tanto que pretende abarcar a través de la fragmentación
en disciplinas, la totalidad del saber recuperado hasta entonces.
b) La educación se convierte en distribuidora y por lo tanto legitimadora y
reproductora de la universalización de significados. En principio,
“saberse educado será no sólo la experiencia de poseer cualidades de
racionalidad, sino también una manera de sentirse en posesión de
distintivos que nos comparan con los demás, que nos hacen más
semejantes a unos y diferentes respecto de otros. Sentirse más educado
es sentirse también privilegiado en una sociedad en la que se valora la
educación” (Brune y Morell, 1998:44). La educación en la modernidad es
un medio para la construcción de significados sobre lo que significa ser
hombre, lo que puede llamarse humano en el mundo. En este preciso
momento la educación da sentido al ser, en tanto que lo define y lo
cataloga a nivel universal.
c) La educación en la edad moderna ha difundido junto al conocimiento un
lenguaje estandarizado a través de la escritura y la expresión oral. El
surgimiento de la imprenta durante esta época no es un simple invento,
sino que más bien tiene todo un impacto político y cultural, de la misma
manera que los libros de texto, han respondido a las demandas del
pueblo, sin contener en sí mismos una ideología estructuradora de las
diferencias sociales.
d) La educación ha dejado de ser tarea exclusiva de la escuela. La familia,
los medios de comunicación, la iglesia y los grupos de iguales, han
entrado a la tarea educativa. Sin embargo la encargada de legitimar los
conocimientos sigue siendo la institución escolar.
En resumidas cuentas, durante la modernidad, la escuela sigue siendo garante
de racionalidad y progreso. Y al mismo tiempo redentora de sus propios
excluidos y hasta promotora del desarrollo. Esa es la idea que perdura hasta
que se evidencia lo contrario.
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―La educación, en tanto que esperanza de la modernidad no sólo es ilustradora con la
cultura y constructora de un orden racional en el intelecto, sino que también es creadora de
un orden en la conducta individual y en el comportamiento social. Ese orden ha sido
interpretado como disciplinante y ha sido muy eficazmente llevado a cabo, hasta
terriblemente utilizado como una forma de sometimiento del sujeto, sin que hayan faltado
usos militares del mantenimiento del orden (formaciones, uniformes, ritos para la
preservación de la autoridad, etc.)"(Brune y Morel, 1998:30)

Por lo tanto, mientras Habermas en un intento ampliamente reconocido intenta
dar a la educación una connotación de colaboración y cooperación, Gimeno
Sacristán pone al descubierto su carácter reproduccionista y sus intenciones de
ocultarlo bajo las premisas del orden y el beneficio personal.
De alguna manera estas son las circunstancias en las que funciona el Centro de
Integración Social como escuela. En una de las entrevistas colectivas, se registró
una discusión entre un docente y el representante de la Dirección de Educación
de Indígena del Estado. Este último propugnaba por un proyecto alternativo de
educación básica, en el que lo importante es la recuperación de los contenidos
étnicos, mientras que el docente planteaba una preocupación por mejorar los
resultados de la prueba Enlace. Lo anterior evidencia una condición benéfica de
conflicto al interior de la escuela.
Esta construcción de la escuela como tal, bajo la lógica de una perspectiva
occidental y modernizadora, ¿cómo irrumpe en una lógica indígena y
campesina? A continuación se describe esta otra perspectiva, fundamental para
comprender la construcción de aprendizajes y conocimientos en torno a las
actividades productivas en contextos escolares.
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3.2 La construcción de la lógica indígena campesina.

Una investigación sobre las prácticas de las actividades productivas como
espacios de confrontación entre lo propio lo ajeno al interior del Centro de
Integración Social, requiere dar cuenta de la lógica que siguen los actores como
sujetos de los pueblos originarios campesinos. Se entiende como lógica
originaria campesina la forma particular de pensar y de actuar que siguen en la
relación que establecen consigo mismos y con los externos. No se trata de una
secuencia plana, sino más bien de un orden estratégico de acuerdo con la
intencionalidad de las acciones. De la misma manera tampoco se trata de una
lógica indígena en el sentido estricto de la palabra, puesto que lo que ahora se
ha catalogado como originario y campesino tiene desde su origen y para el caso
de México, elementos de la cultura occidental.
Para el caso de lo que sigue, el eje fundamental es la secuencia epistemológica
sobre el abordaje de la lógica originaria campesina y su relación con las
estrategias de reproducción social y la exclusión cultural. Las preguntas que en
este apartado se pretenden discutir apuntan hacia: ¿Cuáles son los elementos de
la lógica de los pueblos originarios campesinos? y ¿Cómo se insertan las
actividades productivas y de manera particular el taller de agricultura didáctica
en esta lógica indígena campesina?

3.2.1

Un punto de vista en torno a la cultura.

Hacer una discusión en torno a la cultura, implica replantearse algunas
preguntas en torno al significado, a las perspectivas desde las que se significa y
sobre todo a las aplicaciones y las implicaciones sociales de dichas definiciones.
Es interesante incluso detenerse a analizar el por qué de las distintas
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definiciones. Casi siempre una definición es una certeza a partir de la cual se
inicia una discusión con el riesgo de cerrarla e impedir su dinamismo.
Hablar de la cultura significa romper con la intención de una definición certera,
es más bien el ejercicio de replantear. ¿Por qué queremos partir de la cultura?
¿Cuáles son algunas de las diferentes concepciones sobre la cultura? ¿Cuál es la
intención de evidenciar un proceso histórico y crítico sobre la cultura? Y sobre
todo: ¿Qué papel juega la cultura en los procesos de construcción de
conocimiento a partir de lo productivo entre lo propio y lo ajeno? Se parte de la
cultura en la medida en que la simbolización de la acción social es una manera
relacional de explicar la práctica social. Puede ser que la cultura represente una
acercamiento más reconocido, puede tratarse de una moda e inscribirse en el
sendero de la inercia, más lo importante, lo realmente significativo radica en la
utilidad de este enfoque para comprender no sólo los procesos de confrontación
dentro de la cultura, sino incluso también para analizar y reflexionar sobre
cómo estamos comprendiendo dichos procesos conflictivos. El acercamiento
por la vía de la cultura aspira a la posibilidad de objetivar la culturización
cultural. Es decir partir del hecho de una definición de la cultura, conlleva una
cultura implícita, una concepción y una ideología desde la que se está
definiendo como tal.
Se pretende mirar a esta serie de definiciones como una red de simbolismos
vinculados a una perspectiva sobre la acción social. Dicha perspectiva
constituye un eje problemático para el análisis de la realidad de las
comunidades originarias, en tanto que sus actores no se detienen tanto en la
definición de sus prácticas como en la vivencia de las mismas.
Sin embargo para fines de este trabajo es necesario contar con un elemento
conceptualizador y problematizador. Por lo tanto a continuación realizamos
una revisión de algunos planteamientos conceptuales que van desde el terreno
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de la antropología hacia una perspectiva más social, y en cierta forma más
sociológica.38
Jhon B. Thompson (1998), plantea como primera definición de la antropología lo
que se puede llamar la concepción clásica, según la cual la cultura se refiere a
un proceso de desarrollo intelectual o espiritual. Esta primera aproximación es
todavía un esfuerzo para marcar diferencias con lo que puede ser el desarrollo
biológico. Son todavía los intentos por construir una ciencia social a partir de
opuestos. Vista la cultura desde esta perspectiva sólo alcanza a marcar un
rumbo

difuso

de

la

investigación.

No

aporta

elementos

para

la

problematización, en tanto que el desarrollo espiritual es aun un acercamiento
casi metafísico al devenir de la humanidad.
En el mismo terreno de la antropología, otra de las definiciones de la cultura, la
proporciona Edward B. Tylor, quien señala que es “todo aquel complejo que
incluye conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otra
capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una
sociedad” (Tylor, citado en Thompson, 1998:13).
Esta primera suma de las producciones espirituales, definidas así en un
principio, es conveniente ubicarlas en un vaivén que va del interés por construir
conocimiento al interés por delimitar una serie de conceptos que demarquen el
terreno de una nueva ciencia. Indiscutiblemente entender las producciones
teóricas como “muletas” para nuestra incapacidad analítica, impide verlas
como producciones para posicionarse en el campo del conocimiento siempre en
disputa. Con esas consideraciones es válido mencionar que ésta serie de
producciones y representaciones tienen un componente social al producirse y
reproducirse en la interacción social. Sin embargo tiene algunas limitaciones, en
tanto como la simple suma de conocimientos, creencias, costumbres etcétera, se
ubica en la perspectiva descriptiva señalada por Thompson. Lo descriptivo
establece diferencias y semejanzas entre los distintos grupos sociales a partir de
38

La diferencia entre lo social y lo sociológico, estriba en que lo primero tiene
descriptivo, en tanto que lo segundo implica una postura crítica relacional.
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caracterizaciones externas. La cultura son los templos, los cultivos, las
instituciones, el gobierno, la organización. Esto conlleva serias limitaciones
cuando las comparaciones y las explicaciones de las sociedades se enfrentan con
la dinámica histórica. La descripción resuelve el problema en el momento, una
vez que se dan cambios, es necesario hacer nuevas descripciones. Querer
explicar los cambios externos por el exterior mismo es un círculo vicioso que
deja de lado el sentido y las significaciones sociales. Por otro lado, explicar la
cultura originaria y campesina llegando sólo hasta la fotografía de la milpa o de
la danza tradicional, es sólo una aproximación folklórica. Reducir la cultura a la
costumbre es condenarse a un determinismo social que impide no descubrir
nada más allá de las costumbres, en tanto que quedarse con el rito no significa
comprenderlo. (Tschumi, 1975:9)
Si bien es cierto la definición de Tylor es merecedora de las críticas anteriores da
un paso adelante al señalar que se adquiere dentro de la sociedad. El supuesto
desarrollo no es gratuito, sino que una buena parte del mismo es la herencia de
las generaciones anteriores. Más sin embargo es pertinente preguntarse: ¿Qué
es lo que se transmite? ¿Es solo transmisión? Particularmente estas preguntas
nos llevan a hurgar más sobre el contenido de la cultura.
De acuerdo con Geertz, citado por Giménez (1994:34), la cultura “designa
pautas de significados históricamente trasmitidos y encarnados en formas
simbólicas (que comprenden acciones, expresiones y objetos de la más variada
especie) en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí, y
comparten sus experiencias, concepciones y creencias.” Esta definición incluye
varios elementos interesantes. En principio, los significados encarnados en las
formas simbólicas. Si hablamos de significado simbolizado podemos incluso
remontarnos a un proceso de abstracción que lleva implícito la construcción del
conocimiento desde los planteamientos de Platón con el mito de la Caverna. Las
sombras son en cierta forma representaciones, extensiones independientes de la
realidad objetiva. Esto lleva a fundamentar –para luego cuestionar– esta
perspectiva simbólica de la cultura, en tanto que los significados no son la
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perspectiva opuesta de una primera descripción. La búsqueda del significado
oculto en la cultura escolar y originaria, no significa la negación de las acciones
objetivas. Para el indígena la participación en el acto de agradecimiento a la
tierra no es tanto un acto constante sino un momento de reencuentro con el
origen.
Por otro lado, decir que al ritual escolar se une el ritual religioso, puede resultar
tendencioso. Y la tendencia puede llevar consigo la incapacidad para un análisis
de lo que puede estar simbolizando este texto. Pero la simbolización no es lo
opuesto a lo que expreso literalmente, sino que lo uno y lo otro son algo así
como el significado y el significante de Saussure. No existe el uno sin el otro.
Ver uno sin ver el otro es no ver ninguno. Así la cultura es por principio este ir
de la materialización a la inmaterialización de nueva cuenta materializada para
recrearse en tanto significaciones.
Un segundo elemento de la definición de Geertz tiene que ver con esta
posibilidad de comunicación, de entendimiento y de discusión entre los que
comparten una determinada cultura. La cultura como significados es una
herramienta de interacción, una posibilidad para las relaciones sociales. Lo
anterior no significa que no se establezcan relaciones entre agentes de distintas
culturas, por supuesto que se establecen, y esto se discutirá más adelante.
Regresando a la comunicación desde la cultura, son los símbolos compartidos
los que permiten un entendimiento para el consenso y para el desacuerdo. Pues
esto último no es posible si no existe un punto de partida común. De hecho la
educación es uno de los espacios en los que la cultura es comunicada, discutida
y un tanto modificada. Es la oportunidad de citar una definición más de
cultura: entendida como “un rasgo estrictamente humano [que] proviene de la
capacidad del hombre para adquirir conocimiento mediante la experiencia y
para comunicar lo aprendido por medio de símbolos, el principal de los cuales
es el lenguaje.” (Acevedo, 1988:217)
De la definición anterior surgen dos interrogantes: ¿esta adquisicióncomunicación es tan plana como parece? ¿Cómo se constituyen las relaciones
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culturales a través del lenguaje? Es de todos conocido que esta relación lejos de
ser un paraíso, constituye un campo de luchas y de conflictos. En la misma línea
Pérez Gómez cita a Carspecken para señalar que los procesos culturales se
encuentran estrechamente vinculados con las relaciones de poder.
―La cultura implica poder y ayuda a producir asimetrías en las habilidades de los individuos
y grupos sociales para definir y realizar sus necesidades (…) la cultura ni es un grupo
autónomo ni tampoco un campo determinado externamente, sino un espacio de diferencias y
luchas sociales.‖ (Carspecken, citado en Pérez, 1998:15)

La cultura expresada como relaciones de poder aporta un elemento central para
la comprensión de los procesos humanos, en tanto, procesos educativos y de
desarrollo. La simbolización de la realidad no es un proceso gratuito. De esta
manera, la construcción de la granja para la engorda de puercos que delimita y
organiza espacios marca una diferencia con la manera tradicional de criarlos en
el traspatio o bien que deambulen por todo la comunidad en un aparente
sentido de colectividad. La granja es un símbolo, como también lo son los
puercos caminando por todo el pueblo.
La intersección de una cultura occidental junto a la cultura originaria configura
una realidad que es, tanto la expresión concreta de las relaciones de
dominación, como el elemento imprescindible para la reproducción social. Lo
anterior requiere de una nueva conceptualización sobre la cultura.
En esta línea Pérez Gómez (1998:16) define a la cultura:
―como el conjunto de significados expectativas, y comportamientos compartidos por un
determinado grupo social que facilitan y ordenan, limitan y potencian, los intercambios
sociales, las producciones simbólicas y materiales y las realizaciones individuales y
colectivas dentro de un marco espacial y temporal determinado.‖

La articulación entre significado y acción social dentro de una determinada
clase social es un avance en el trayecto hacia la perspectiva sociológica sobre la
cultura. Descubre esa relación indisoluble entre el hacer y el pensar en un
determinado espacio y tiempo. Sin embargo la ubicación espacio-temporal tiene
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como limitación, la pérdida de una visión histórica que explique ¿por qué la
acción se presenta en ese momento y con esas características?, ¿por qué algunas
veces se repite y otras no? La búsqueda de ciertas regularidades en la práctica
social, puede ser útil para el caso de la cultura, sobre todo cuando el paradigma
hermenéutico toma a lo simbólico como punto de llegada, antes que principio
para la discusión.
Si con la intención de aproximar una definición mucho menos certera, se parte
de la pregunta: ¿Cómo se adquiere la cultura? Bourdieu (1988:39) respondería
que “es esta especie de saber gratuito, para todos los fines que se adquiere en
general a una edad en la que no se tienen todavía problemas a plantear… es
como una caja de herramientas más o menos inagotables.” Es esta la cultura
decisiva, por no decir la que a va a pesar en la comprensión y en la acción sobre
la realidad. Se aprende un tanto como se toma el pecho de la madre. Como
parte de la subsistencia. No se discute, al inicio no se está en desacuerdo, se
acepta como viene, se vive y se defiende. Los padres o los tutores tampoco la
ponen en cuestionamiento, su didáctica es la misma con la que fueron
enseñados, aun cuando algunas veces se produzcan ligeros cambios en la forma
y en el contenido. La cultura es esa forma de simbolizar la realidad, como en
algún momento se establece la legitimidad. Tal vez este texto muestre una
cultura estática, única e inmutable. El proceso de reproducción no es del todo
así. Paradójicamente el hecho de que la cultura sea como se acaba de definir,
radica en su constante transformación o al menos aparente transformación. Lo
que

convencionalmente

conocemos

como

cultura

está

cambiando

incesantemente. Las formas de vestirse, de alimentarse, de educarse han
cambiado al ritmo de una modernidad que se proclama cuando ya casi ha
fenecido. ¿Qué es entonces la cultura, si vista como contenido es digerida sin
masticación y saboreada cuando ya ha sido excretada? Se requiere de otra
perspectiva, de otro punto de apoyo para el análisis.
Bourdieu quien parece no ocuparse directamente de la cultura, ofrece algunos
elementos valiosos para problematizar incluso la definición antes esbozada. Sin
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desviar la atención del asunto en cuestión, es pertinente contextualizar de paso
el pensamiento de Bourdieu. En sus tiempos dominaba el marxismo como la
manera más avanzada de estudiar lo social. La mirada está puesta sobre la
producción, mientras el consumo ha sido ignorado. Esto es percibido por el
autor quien plantea que el valor del producto (material o inmaterial) no está
dado por la inversión en su producción, sino por la simbolización del consumo.
Puede parecer una versión economicista de la cultura, sin embargo es tan
sencillo que preferimos no detenernos en estas cuestiones tan simples, que
pueden ser fundamentales para que el acercamiento a la cultura misma sea
“mágico” y no crítico como se requiere. Podemos entonces decir de manera
provisional que la cultura es esta internalización que no sigue como principio
epistemológico la problematización del conocimiento en cuestión. Aquí es
donde empezamos a comprender la práctica de las actividades productivas en
una lógica aproblemática.
Para Bourdieu, la cultura es una de las fichas que utilizan los agentes dentro del
juego social. Por lo tanto como en todos los juegos es un elemento más de
diferenciación social que contribuye a configurar un escenario de confrontación
no siempre evidente. Luego entonces para un análisis social, Bourdieu (1990:2231) habla de tres niveles culturales, el de la burguesía, el de la clase media y el
de las clases populares. Si bien es cierto este es un estudio de la sociedad
europea vale la pena detenerse a analizar algunos elementos aplicables al objeto
de estudio. Para la clase burguesa, la cultura es más un don que un resultado
del aprendizaje desigual por la división histórica entre las clases. Tal vez esto
explique el poco interés por la cultura misma, en la medida en que parece viene
dada como natural. Para la clase media, la cultura es como la frontera entre lo
que se es y lo que se aspira a ser. Pero como todo límite nunca se suspende en el
vacío, crea la industria cultural para recrear aquello que simbolice una
identidad que no acaba de concretarse. La sacralización de lo decorativo se
convierte en demarcación del límite. Por su parte la clase popular se inclina por
lo útil y lo funcional. Lo rústico como ausencia de lo decorativo, no es gratuito
desde la perspectiva de Pierre Bourdieu. Sin embargo la realidad misma
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muestra como la cultura indígena campesina cada vez recupera más elementos
estéticos y no solo funcionales. Esta separación en niveles se corresponde con
una estructura social, en la que a decir de Bourdieu la cultura dominante es la
cultura burguesa. La simplicidad de la afirmación anterior requiere ser colocada
en la mira de la realidad de los pueblos originarios y de las escuelas a las que
asisten para allegarse de bienes culturales. Como ya se ha venido sosteniendo la
cultura campesina conlleva elementos de una cultura dominante, clasemediera
e incluso hasta pequeño-burguesa. Los rituales de iniciación, de evaluación y de
clausura se enmarcan en una ritualización de la sociedad más amplia.
Luego entonces desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, la cultura es la
simbolización de la acción y la acción simbolizada de acuerdo a la posición
social dentro de los diferentes campos. La participación dentro de las diferentes
instituciones no es gratuita, mucho menos el consumo de los diferentes bienes
que como fichas del juego se mueven en la dirección de la imposición o de la
subversión.
Hasta aquí la caracterización de la cultura como herramienta de conocimiento y
de acción, es resultado de un proceso no sólo histórico sino incluso sociológico.
La cultura es la posibilidad para simbolizar su propiedad y para cuestionar la
misma. El ejercicio de búsqueda sobre lo que dice la cultura sobre sí misma, es
al mismo tiempo una alternativa para el autocuestionamiento y la crítica. Si la
cultura no es la posibilidad de desenmascararse a sí misma, entonces no tiene
sentido como tal. Y no sólo como pretensión para superar la frustración de un
conocimiento que no acaba de ser aceptado del todo, sino incluso como ejercicio
de retorno al principio de la problematización. Por tanto la conceptualización
que provisionalmente sostenemos sobre la cultura misma, apunta hacia la
problematización de la simbolización, hacia la pérdida del encanto por cada
una de las prácticas que fetichizan la acción. Como una alternativa para hacer
frente a la reproducción social de las prácticas de autoexclusión del indígena, la
posibilidad de evidenciar la telaraña cognoscitiva puede ser útil.
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3.2.2

Aproximación a la cultura originaria campesina.

Hablar de la cultura originaria tiene como propósito una aproximación
conceptual con la intención de problematizar el acercamiento a las relaciones
culturales que se establecen en torno a los proyectos productivos. Las preguntas
que orientan la discusión son: ¿Cuáles son elementos de la conceptualización de
lo originario y lo campesino que son útiles para un estudio de la construcción
de conocimiento en torno a las actividades productivas?
El término campesino ha sido parte de un discurso un tanto difuso, y muy
probablemente con una tendencia oculta. Retomando las aportaciones de Eric
Wolf, Raymond Firth, David Thorner, Redfield y Foster (Shanin, 1979) el
campesino es el sujeto cuya reproducción social está predominantemente
vinculada a la tierra, al autoconsumo y al núcleo familiar. La pregunta es que
tanto estos tres elementos sólo definen parcialmente lo que realmente se está
queriendo decir. El caso de los actores del proyecto productivo encaja dentro de
estas tres características, particularmente en lo que respecta al apego a la tierra
y a la sobrevivencia principal a partir de la misma. Los campesinos indígenas
producen en su mayoría para el autoconsumo. Muy probablemente la
caracterización como ejercicio que va del concepto a la realidad, esté dejando
fuera la consideración del indígena campesino de carne y hueso que en la
simplificación de su cotidianeidad esconde la regularidad de sus prácticas.
El interés por definir la cultura y luego la cultura campesina, como otros tantos
conceptos utilizados previamente pudiera estar siendo parte de un ritual
convencional. No basta con revisar si la definición aplica a la región y los
sujetos de estudio, lo interesante es como dicha relación va problematizando las
propias interrogantes. Intentamos tener claro que la lectura de la cultura
campesina, es también una lectura de afectividades y sensaciones puestas al
descubierto. Aun con éste riesgo de la pretensión adjunta, planteamos algunas
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características de la cultura campesina que pueden ser útiles para el presente
trabajo.
Uno de los primeros puntos a discutir es la caracterización errónea de la cultura
campesina como tradicional, en tanto que no puede ser una característica
distintiva, ya que la modernidad también tiene sus tradiciones, más
“legitimadas”, pero allí están. Lo que si puede decirse con mayor certeza y un
tanto de manera escueta, es que la herencia cultural pasa de una generación a la
siguiente siempre a través del contacto humano, ya sea a través del lenguaje, de
la demostración o de la práctica misma (Shanin, 1979:249). Para el caso de la
región de estudio, los indígenas campesinos educan a sus hijos para el campo,
más a través de la demostración y la práctica misma. Los conocimientos sobre la
siembra, la tala de árboles y la crianza de los animales (entre otros aspectos)
más que ser verbalizados son observados y aplicados en la vida misma. Son
estas formas de transmisión directa de la cultura lo que da continuidad a las
formas de ser, conocer y hacer del campesino indígena. No existe un texto sobre
la siembra más allá del esfuerzo de algunas dependencias enmarcadas en los
diferentes programas rurales, sin embargo la escritura en pequeña escala forma
parte de su vida cotidiana. Si algunos autores sostienen que la escritura abre
una posibilidad de cambios y transformaciones sociales en otros grupos que la
utilizan con mayor énfasis, me parece que no es la escritura en sí, sino más bien
el acceso a una cultura como herramienta crítica. La tradición está más allá de la
repetición, de la verbalización o de la imposibilidad de cambio, considero que la
caracterización de la cultura campesina como tradicional es más un discurso
ideológico que una aproximación crítica.
La etiqueta de “tradicional” ha sido más una forma de ejercer control que una
posibilidad para evidenciar la reproducción de la dominación. La tradición
como definición encarna a la tradición en sí misma. Muy probablemente lo que
hay que resaltar es la conservación de prácticas que en otros grupos sociales se
han sustituido por otras.
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Dos preguntas que vienen al caso son: ¿el cambio real, se da a partir de lo que se
reflexiona sobre el texto o sobre lo que se descubre en la práctica misma?39 y por
otro lado ¿El cambio y la tradición son categorías que se contraponen o bien que
se complementan? Hacer una lectura de tales procesos, implica por principio no
dejar de lado que existen otros factores que también están influyendo. La
televisión, la iglesia, los programas de asistencia social, y la familia misma.
Todas estas instituciones generan procesos de comunicación con frecuencia
encontrados.
Continuando con lo anterior, una segunda característica de la cultura
campesina e indígena es la transmisión oral, en contraste con la cultura de la
escuela que prioriza la transmisión escrita. El problema de la contradicción no
radica sólo en la forma, sino fundamentalmente en el contenido mismo.
Además de la transmisión oral directa y la demostración práctica, las
comunidades indígenas desarrollaron otros medios que les permitían la
transmisión del conocimiento con mayor precisión. Se trata de formulas
lingüísticas compactas y expresivas que contienen previsiones metereológicas,
información relativa a la agricultura y la ganadería, y sobre todo instrucción
religiosa y moral. Dichas fórmulas se concretan en los refranes y una serie de
dichos y anécdotas que rigen la vida campesina y explican sentidos y
significados.
El problema es que ésta estructura particular del lenguaje que tiene como
características la concreción, la concisión y la sencillez contrasta con lo
abstracto, extenso y complejo del lenguaje escolar. Dicho contraste simula ser
un problema que parece ser intrínseco del lenguaje, cuando en realidad hace
referencia a un posicionamiento diferenciado dentro de la estructura social, en
términos de Bourdieu dentro del campo escolar y de allí al campo de la familia.
De manera más concreta, según Bernstein, la lengua y el comportamiento
39

Observando una siembra de uno de los campesinos, es para el neófito o para el investigador de
etiqueta, una maravilla descubierta el hecho de que una de la cañada haya quedado sin sembrar para
evitar que la lluvia arrastre las milpas pendiente abajo, para el campesino es una cuestión de sentido
común. El ejemplo sirve para ilustrar la pregunta. Esto aparentemente simple no es un cambio en la
cultura campesina relacionada con la siembra.
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lingüístico de un hablante dependen de la estructura social en que está inserto
el hablante, y en particular, de las relaciones sociales y de las interacciones que
se instauran dentro del grupo del que el hablante forma parte (Guetano, 1979).
Luego entonces, es este posicionamiento dentro de las coordenadas sociales, lo
que ayuda a explicar la magnitud del conflicto social que vive el estudiante
campesino al insertarse dentro del sistema escolar.
El problema de la diferencia diferenciadora entre un lenguaje escolar y un
lenguaje campesino tiene que ver con una diferenciación del conocimiento, de
la posición social y en consecuencia, de las prácticas. De hecho si existe un
vínculo que curiosamente desvincula la cultura escolar de la cultura campesina,
ese vínculo es el tipo de conocimiento. El conocimiento entendido como la
apropiación, comprensión y problematización de la realidad que nos circunda.
Es evidente que este proceso se nutre más de la diferencia y la desigualdad que
del consenso y la igualación. El problema de los niños y jóvenes indígenas
estriba en las condiciones que viven al ser expuestos ante el conocimiento
dominante que resulta extraño con toda intencionalidad. Al respecto McLaren
plantea: “el conocimiento es relevante sólo cuando comienza con las
experiencias que los estudiantes traen con ellos de su cultura de origen”
McLaren, 2003:232) En el caso de los estudiantes del Centro de Integración
Social no sólo está en juego la lengua originaria, sino también maneras
particulares de construir conocimiento. Los dichos o refranes y las anécdotas no
solo son concretos, concisos y sencillos, sino que además están estrechamente
vinculados a la realidad. Cuando se dicen, no es al azar o por ocurrencia sino
porque son pertinentes para el momento o la situación que se está viviendo. Es
esto último lo que constituye un elemento profundamente didáctico para la
transmisión de la cultura. Y la pregunta es ¿en qué radica lo didáctico de éste
habla particular? Me parece que es en el posicionamiento social del lenguaje y
de la acción misma. El lenguaje dentro de la escuela está en su mayoría
descontextualizado de la realidad concreta de los estudiantes. Es esa la ventaja
de la tradición y sin ánimos de negar la importancia de la escritura, la
transmisión directa tiene esta ventaja social, al ser situacional y significativa.
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Lo anterior exige la revisión de la cultura como lo sostienen primero Marx y
luego Freire. La cultura no es solo espíritu, tampoco es expresión de la
naturaleza. Es más bien la problematización del saber y las prácticas con miras
a su transformación, significación y resignificación (McLaren, 2003b:238). Está
de por medio la pregunta, el autocuestionamiento sobre por qué hacer esto y no
hacer aquello. Y entonces la oralidad desaparece para dar paso a la vivencia que
es situaciones como esta, un lenguaje mucho más elocuente.
Los espacios de socialización de la cultura campesina son la vida cotidiana en sí
misma. A diferencia de la escuela, sus espacios se reducen al aula y por tanto a
la ficción y los supuestos. Si la cultura del campesinado es más de la vivencia y
el discurso contextualizado, la cultura escolar es más de la predominancia del
lenguaje y de la vivencia acartonada. Sin embargo ¿Cómo es que aún con estas
diferencias ambas culturas se mantienen? Es pertinente revisar una
característica que explica la búsqueda del sentido para el ser y hacer de los
pueblos indígenas campesinos.
Una tercera característica tiene que ver con el papel preponderante de la espiritual
en la cultura indígena campesina. En la definición de lo indígena campesino se
resaltaba el apego a la tierra, ahora queremos resaltar que dicho apego tiene un
sentido, o al menos la vivencia de un sentido. Tradicionalmente, esta
característica se ha ubicado en el marco de la relación sujeto-naturaleza, al
grado de llegar a la exageración de dicha relación. Con frecuencia el estudio de
lo indígena y lo campesino es más una muestra de asombro y muy poco un
ejercicio de análisis.
De entrada pareciera que eso mismo es lo que sucede con el estudio de lo
indígena. En la cosmovisión de los pueblos indígenas todo parece estar
relacionado, de allí que existan una serie de rituales y protocolos que mantienen
o restauran el orden. Lo interesante es como dichas prácticas estructuran formas
particulares de relacionarse ya sea entre los mismos campesino o con el exterior.
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Las aproximaciones a la cultura originaria nos permiten sostener que el
desarrollo se construye sobre la base de una revaloración de lo propio
acompañada de una problematización de la relación entre cultura propia y la
ajena. No sólo la problematización de la cultura dominante, sino incluso de la
cultura campesina. Más esto no cierra el círculo sino más bien nos lleva a
preguntarnos: ¿Cómo se establecen relaciones entre una cultura escolar y una
cultura originaria y campesina mediante la recuperación de lo espiritual y lo
mítico? Es importante recuperar que como simbolizaciones de lo inexplicable y
de las representaciones sobre la relación con el mundo, no han sido del todo
excluidas de la cultura escolar. Es un tipo de magia lo que hace relevante el
discurso del maestro sobre el de los estudiantes. Es también una especie de
religiosidad pedagógica la rutina diaria que los docentes que se encargan de
que se cumpla dentro de la escuela. La religiosidad cívica desplazó las
imágenes de los dioses originarios y prestados instaurando la veneración de los
símbolos patrios.
Hasta aquí las tres categorías señaladas: tradición, oralidad y espiritualidad,
han permitido no sólo la caracterización de la cultura originaria, sino incluso el
establecimiento de relaciones con la cultura de la escuela. Sin embargo aún falta
preguntarse si la relación entre las dos culturas se establece como si cada una no
tuviese sus diferencias. Considero que es necesario detenerse sobre este tópico.
Decir que las comunidades originarias en su expresión cultural son diversas, es
contentarse con una simple afirmación que cierra una discusión realmente no
agotada. La diversidad tiene una estructura, un referente dado por las
relaciones de poder. Estas formas de expresarse se visualizan dentro de las
asambleas. Unos son los que hablan y proponen incluso autoridades. Otros son
los que ejecutan las tareas y rinden cuentas. El paralelismo con lo que sucede en
la escuela, también es notable. Los hijos de los indígenas mejor posicionados
socialmente, son en algunos casos lo que ejercen el liderazgo. Esto no sólo
depende de quienes se “sienten” con la autoridad para hablar, sino
primordialmente de quienes se “sienten” comprometidos a dejar que el otro o
los otros hablen, para así poder escucharlos. No es posible hablar de una
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confrontación entre dos culturas, si antes no se percibe la confrontación al
interior de cada una.
La idea de una cultura originaria encajonada en lo comunitario es sólo una
falacia. Las comunidades como tales no existen, lo que tiene cabida en la
realidad son campos de lucha y de confrontación. Incluso el mismo Marx al
proponer una sociedad sin clases propuso un imposible.
El conflicto interno expresado como un campo de lucha, es muy probablemente
una de las categorías que permite establecer paralelismos con la cultura de la
escuela. De esta manera se analiza un conflicto justamente entre conflictos. Lo
que constituye la lucha entre los campos es justamente la lucha entre otros
campos interrelacionados.
Y precisamente una de las características de los pueblos originarios es el
consumo de la cultura dominante, mediante la imitación de ciertas prácticas,
cuya complejidad se sustenta en lo que podemos llamar un entrecruzamiento
de distintas perspectivas y acciones. Esta práctica más que ser característica de
la actualidad, es resultado de un proceso histórico, que ha venido configurando
tal complejidad. La alimentación, la vestimenta, la música y la aspiraciones se
encuentran entremezclas entre lo propio y lo ajeno.40 Entre estos dos aspectos
los límites son demasiados tenues, en tanto que cada categoría se va recortando
a medida que se van estableciendo perspectivas para el análisis. Por ejemplo
decir que la tradición manifestada en las prácticas religiosas, es una
particularidad propia, es de alguna manera establecer una aproximación que se
relativiza al entender esta tradición como una mezcla de la religiosidad desde la
conquista y la colonia. Esta misma explicación puede ser pertinente para el caso
del habla actual, en la que se sobreponen elementos de reciente inserción con
los insertados e interiorizados anteriormente.

40

Una de las cuestiones que es interesante plantear desde aquí es que lo que se está entendiendo como
campesino, es resultado de un proceso histórico que ha venido conformado una cultura particular y
específica.
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Una cuarta característica de la cultura campesina manifestada en el lenguaje y
en las prácticas es justamente esta visión indígena y campesina de la vida mala
(Bayley, 1979). Esta representación sobre sí mismo está relacionada con la
representación de la estructura social en que se está inserto, en palabras de
Bourdieu, tiene que ver con la representación que se tiene del campo social en
que se está inmerso. Esta idea tiene que ver con la percepción de la propia
cotidianeidad. Decir que esta apreciación del campo, es gratuita es simplemente
negar la búsqueda de una explicación más cercana a la realidad. Incluso decir
que la causa de esto se encuentra en los medios de comunicación y en la
escuela, es simplemente negar la objetividad de las vivencias, no sólo de los
estudiantes y sus familias de este momento, sino de las generaciones que han
estado tras ellos y que han configurado una manera de representarse y de
interactuar con los demás.
La pregunta sobre ¿Por qué los indígenas se representan y se relacionan
sintiéndose malos? O de manera más concreta dicha representación como
lectura del exterior ¿está relacionada con la lectura de la relación entre los
mismos indígenas? Particularmente considero que la reproducción de las
relaciones de dominación, tienen que ver con las relaciones de dominación que
se establecen entre los propios indígenas. En consecuencia ¿Qué tanto la
concepción de la vida indígena como mala, es parte de una estructura con
diferentes niveles de “vida mala.”?
Si bien es cierto, la referencia a lo inexplicable sigue presente, la racionalidad
indígena ha permitido establecer relaciones e incluso vislumbrar una
explicación más objetiva sobre el por qué de su situación. Una vez más el
conflicto interno, ilustra lo que puede ser el conflicto con el exterior. La cultura
indígena vive dentro de sus propias prácticas el conflicto entre una cultura más
cercana a lo propio y otra que se aproxima a lo ajeno.
Evidentemente que la cultura originaria es mucho más que la suma de las
características antes mencionada. Algunas más aún siguen siendo desconocidas
para nosotros, mientras que otras probablemente han sido resultado de una
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lectura interesada poco atenta. De hecho compartimos con Fals Borda (1986)
que este texto como producto cultural puede correr el riesgo de llevar implícito
el sesgo valorativo de mi propio grupo social. Aún con estas consideraciones
considero que la cultura campesina es la interrelación entre una serie de
simbolizaciones sobre la acción que se caracterizan por la conservación de la
tradición, la transmisión oral y la vivencia de lo espiritual como parte de su
cotidianeidad. Es más una interrelación que una suma en la medida en que
ambos aspectos se contraponen y conflictúan según la posición en la trayectoria
social.

3.2.3

Lógica de los pueblos originarios y estrategias de
reproducción.

No se puede hablar de una comparación jerárquica entre el pensamiento
moderno y la lógica originaria. Ambas formas de pensar se aprenden por haber
crecido en ellas. Una no es menos lógica que la otra, ambas tienen una secuencia
interna que les da coherencia y sentido. En el caso de la lógica originaria, por el
hecho de haberse construido a lo largo de generaciones tiene mayor aceptación
a diferencia de lo que pudiera llamarse pensamiento moderno. La familia y el
contexto indígena son verdaderos espacios para el aprendizaje de lo que
significa ser parte del grupo. En este sentido, la construcción en torno al
mejoramiento de las condiciones de vida, está más relacionada con el
incremento del capital económico y no tanto del capital cultural o social. En el
mismo sentido, Bourdieu señala que el sistema de disposiciones inculcadas por
las condiciones materiales de existencia y por la educación familiar (por
ejemplo, el habitus) que constituye el principio generador y unificador de las
prácticas es resultado de las estructuras que esas prácticas tienden a reproducir,
de modo que los agentes sólo pueden reproducir, es decir reinventar
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inconscientemente o imitar conscientemente como a todas luces evidentes, o
como las más convenientes o, sencillamente, más cómodas, las estrategias ya
comprobadas que, porque han regido las prácticas desde siempre parecen
inscritas en las naturaleza de las cosas (Bourdieu, 2002c:171).
También se puede decir que la mentalidad originaria se inscribe dentro de una
percepción de la realidad como totalidad. En términos de Habermas (2002)
existe una confusión entre la naturaleza y la cultura, es decir no se establecen
límites precisos entre el mundo objetivo y el mundo social. Se trata de
concepciones que van desde la comprensión del mundo de la naturaleza como
los rituales en torno a la siembra, hasta interpretaciones y simbolizaciones sobre
lo que significa la posibilidad de cambio de posición dentro de la estructura
social.
Puede decirse que desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, la lógica originaria
se asienta sobre un habitus estrechamente relacionado con la representación del
mundo social, justamente como ese elemento que permite en un momento leer
la realidad social y actuar en acuerdo o desacuerdo con dicha lectura. Sobre la
representación social el mismo Bourdieu señala:
―Si una cosa es verdad, es que la verdad del mundo social es un entramado de luchas: porque
el mundo social es, por una parte, representación y voluntad; porque la representación que
los grupos tienen de sí mismos y de los otros grupos contribuye en gran medida a hacer que
los grupos sean lo que son y hagan lo que hacen. La representación del mundo social no es
un dato o, lo que es equivalente, una grabación, un reflejo, sino el fruto de innumerables
acciones de construcción que están siempre ya hechas y que siempre hay que rehacer. Está
depositada en las palabras comunes, términos perlocucionarios que tanto contribuyen a
hacer el sentido del mundo social como a grabarlo, consignas que contribuyen a producir el
orden social informando el pensamiento de ese grupo y produciendo los grupos a los que
designan y movilizan. En pocas palabras, la construcción social de la realidad social se lleva
a cabo en y a través de innumerables actos de construcción antagonista que los agentes
efectúan… [dichos actos] son muy desiguales, ya que los agentes poseen un dominio muy
variable de los instrumentos de producción de la representación del mundo social.‖
(Bourdieu, 2002c:249-250)
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La representación da sentido y contrasentido a la acción humana. Es al mismo
tiempo una herramienta para objetivar el habitus, cuya caracterización es difusa
y sobre todo imperceptible, aún para el propio campesino. Es en esta
imperceptibilidad en donde radica su reproducción.
Profundizando sobre las representaciones estas pueden ser de dos tipos,
representaciones mentales, es decir de actos de percepción y de apreciación, de
conocimiento y de reconocimiento, en que los agentes invierten sus intereses y
presupuestos, o bien representaciones objetales en forma de cosas (emblemas,
banderas, insignias, etc.) o actos, como estrategias interesadas de manipulación
simbólica cuyo objeto es determinar la idea que los demás pueden hacerse de
esas propiedades y de sus portadores (Bourdieu, 2001:87).
En el terreno de la relación entre la lógica campesina y las estrategias de
reproducción puede decirse que la primera tiene un carácter de pragmática y
funcionalista. En tanto que está sometida la elección de lo necesario que se
correlaciona con la escasez de recursos económicos. Sin embargo no se trata de
una sencillez exclusiva, sino más bien de un alto nivel de contraste entre lo que
es común y cotidiano y lo excepcional. Por ejemplo la vestimenta de un día
cualquiera es totalmente opuesta a la de los días de fiesta (Bourdieu, 1990), que
generalmente es la oportunidad para recrear los trajes tradicionales.

3.3

El surgimiento del pensamiento simbólico.

Hurgar sobre el origen del pensamiento simbólico nos lleva a buscar justamente
en el origen del pensamiento filosófico. Y he allí donde el punto de partida tiene
que ver con la discusión en torno al ser. En un principio los presocráticos
conciben al ser como el origen de todas las cosas. Sin embargo esta
aproximación sigue siendo algo que no acaba de encontrar la esencia de sí
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mismo. Lo anterior es superado por la teoría de las ideas de Platón. La
diferencia estriba en concebir al ser, no como ente individual al estilo de los
presocráticos, sino como problema que enmarca además del principio la
finalidad. Se puede vislumbrar entonces una vinculación entre el lenguaje y el
pensamiento que determina el papel que el lenguaje mismo desempeña en el
conocimiento (Gorski, 1961:68).
Hay entonces una ruptura con la teoría reproductiva del conocimiento, en la
medida en que los conceptos ya no aparecen como copias pasivas de un ser
dado, sino como símbolos intelectuales creados por ella. Cassirer (1971) señala
que el problema de la copia es su diferencia con el original, en tanto que aquella
es por así decirlo más borrosa. Los símbolos o imágenes virtuales internas son
tomados de los objetos exteriores y al mismo tiempo serán más tarde modelos
para leer el mismo mundo exterior, luego entonces son representaciones de las
cosas. Es este el círculo en el que incrusta en primer momento el surgimiento y
el uso de las imágenes: nacen por así decirlo de la realidad misma y son
herramientas para leer la misma realidad.
Bajo esta condición el concepto de imagen experimenta una transformación
interna, en la medida en que su valor no reside en reflejar un ser dado, sino en
lo que proporciona como medios de conocimiento del objeto. He allí la fortaleza
de la imagen.
Luego entonces, la unidad del saber ya no puede ser garantizada y asegurada
refiriéndola en todas sus formas a un objeto común simple que se comporta con
relación a estas formas como imagen original de las copias empíricas. Más bien
debe plantear la cuestión, de sí los símbolos intelectuales con los cuales
examinan y describen la realidad las disciplinas particulares pueden pensarse
como un simple agregado o pueden concebirse como diversas manifestaciones
de una y la misma función espiritual fundamental. Y particularmente creemos
que son más bien manifestaciones del espíritu, en el sentido de ser
elaboraciones humanas que hacen más humano el conocimiento a partir del
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desconocimiento. La pregunta es ahora: ¿Cuál es la regla que rige la
multiplicidad concreta y la diversidad de las funciones cognoscitivas?
En principio habría que cuestionar si podemos hablar de reglas para acercarnos
a las prácticas sociales, ya que la regla es un concepto ambiguo, dado que “no se
sabe nunca exactamente si por regla se entiende un principio de tipo jurídico…
o un conjunto de regularidades objetivas que se imponen a todos aquellos que
entran en un juego” (Bourdieu, 1988:68). Es decir las reglas o son imposiciones,
o son un reflejo fotográfico del funcionamiento lineal de la realidad. Al hablar
de regla se hace referencia a estos dos sentidos, sin embargo puede haber un
tercer sentido, el de modelo o principio construido para dar cuenta del juego.
De este último Bourdieu desprende las estrategias, mismas que hacen referencia
al sentido práctico, a aquello que los deportistas llaman el sentido del juego. La
diferencia entre regla como imposición y la estrategia como la acción con una
finalidad construida socialmente, puede ser acaso el punto de partida para
mirar las estrategias de reproducción como una reproducción que no parece ser
tal. Sobre todo porque las estrategias hacen alusión a un nivel profundo de
internalización. Luego entonces la pregunta puede ser: ¿Cuáles son las
estrategias que se ponen en juego dentro las diferentes funciones cognoscitivas?
Con el entendido de que una de estas funciones es el lenguaje.
Bajo esta perspectiva las diferentes creaciones de la cultura espiritual –el
lenguaje, el conocimiento científico, el mito, el arte, la religión– en toda su
diversidad interna se vuelven partes de un gran complejo de problemas
referidos a la misma meta: transformar el mundo pasivo de las meras
impresiones en las cuales parecía primero estar atrapado el espíritu, en un
mundo de la mera expresión espiritual (Cassirer, 1971:21).
En este mundo de la expresión espiritual hay un movimiento incesante, el cual
culmina en el concepto como saber absoluto, donde el espíritu alcanza el
elemento puro de su existencia. “El concepto no es sólo el medio para
representar la vida concreta, sino que es el elemento sustancial propiamente
dicho del espíritu” (Cassirer, 1971:24). Si bien es cierto, es ya un avance en torno
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a la ciencia del espíritu, reaparece un nuevo dilema: si nos atenemos a la
exigencia de la unidad lógica, la particularidad de cada campo y la peculiaridad
de su principio amenazan finalmente con desaparecer en la universalidad de la
forma lógica. Por tanto es necesario saber si existe un campo intermedio.
La búsqueda de este campo intermedio nos remonta a la búsqueda del concepto
de símbolo. Ya desde la época de Galileo se planteaba la metáfora de que el
libro de la naturaleza está escrito en lengua matemática. De hecho el signo no
sólo

sirve

para

la

comunicación

de

un

contenido

de

pensamiento

conclusamente dado, sino que es el instrumento en virtud del cual ese mismo
contenido se constituye y define completamente. La importancia del signo en
relación al lenguaje es subrayada por Vigotsky (1995:53), al expresar: “cuando
falta un sistema de signos, lingüísticos o de otro tipo, solo cabe un tipo de
comunicación muy primitivo y limitado.” Por tanto “el lenguaje parece poder
definirse y pensarse completamente como un sistema de signos fonéticos.” En
este sentido, el signo es una nueva forma del ser, de un ser que es además una
convencionalidad construida sobre la base del trabajo, desde la perspectiva
marxista. Lo anterior cobra sentido al considerar que los niños y jóvenes
desarrollan el pensamiento simbólico al trabajar en el proyecto productivo,
recreando signos de la cultura originaria.
Es aquí necesario remitirse a la definición del signo según el clasicismo. Lo
define de acuerdo con tres variables: el origen del enlace puede ser natural o
convencional, en el primer caso el reflejo de un espejo, en el segundo la palabra;
el tipo de enlace puede ser que pertenezca al conjunto que designa, como la risa
indica alegría, o bien separado de él, como las fotos de los héroes son signos
lejanos de la independencia; la certidumbre de enlace, según la cual puede ser
constante como el caso de la respiración que señala la vida o simplemente
probable como la palidez en el embarazo. 41 Es decir los signos ofrecen una
lectura de la realidad al enmarcarse en una cierta generalización, en el sentido

41

Ver Michel Foucault, Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, 2004
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de

que

“la

verdadera

comunicación,

requiere

significado

(es

decir

generalización) además de signos” (Vigotsky, 1995:53).
El signo es una forma de reciprocidad y correlación entre lo sensible y lo
espiritual. “El proceso de formación del lenguaje muestra como el caos de las
impresiones inmediatas se aclara y ordena para nosotros sólo cuando lo
nombramos y penetramos con la función del pensamiento y de la expresión
lingüísticos” (Cassirer, 1971:29). De esta manera se convierte en el instrumento
en virtud del cual se pasa del mundo de las meras sensaciones al mundo de la
intuición y la representación. Esta fortaleza del signo constituye al mismo
tiempo, un pretexto para la discusión sobre la conformación de las prácticas
lingüísticas como parte de la construcción del conocimiento en los actores de las
actividades productivas. Lo que en un momento dado pueden integrar como
parte de su discurso, no sólo dentro del aula, sino incluso en las relaciones fuera
de la comunidad, ya no es sólo parte del momento, sino que ahora se ha
quedado internalizado, forma parte de las estructuras mentales y de las
acciones relacionadas con tales estructuras. Luego entonces, la práctica, primero
social y luego lingüística al estar orientada desde la significación está más allá
de su misma superficialidad. Surgen entonces otras interrogantes: ¿Cómo es
que el signo deja de ser una mera semejanza con lo sensorial? Y ¿Cómo es que
va más allá de la superficialidad?
Foucault hace un análisis interesante de este proceso. A principios del siglo
XVII se da la ruptura del signo con la semejanza que hace surgir figuras nuevas,
como la probabilidad, el análisis, el sistema y la lengua universal. De hecho son
tres las variables que sustituyen a la semejanza. En primer lugar el signo
encuentra su lugar dentro del conocimiento, en el sentido de que sólo existen
signos cuando hay una relación de sustitución entre dos elementos ya
conocidos. En segundo lugar hay una forma de enlace que se puede definir
como circular, más no cerrada, en tanto que “el signo aparece por que el
espíritu analiza, el análisis prosigue porque el espíritu dispone de signos”
(Foucault, 2004:67). En tercer lugar, el signo puede tomar dos valores, ya sea de
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la naturaleza o de la convención, no obstante que los signos artificiales deben su
poder de fidelidad a los naturales. De esta manera el signo se independiza y de
la realidad natural, creando lo que puede llamarse la realidad social.
Sin la intención de marcar rupturas aparentes que pudieran generar
simplemente polémicas absurdas es pertinente dar un salto meramente
simbólico de los signos a los símbolos. Los primeros hacen alusión a un proceso
de sustitución de algo material por otro algo, inmaterial. Los segundos tienen
que ver con un proceso de sustitución que conlleva una asociación de varios
aspectos de la realidad. Por así decirlo, los símbolos se presentan con una
determinada pretensión de valor y objetividad, en la medida en que la mera
palabra o imagen contiene una fuerza mágica a través de la cual se nos ofrece la
esencia misma de la cosa. El símbolo va más allá de la mera retención en la
memoria, en tanto que cada reproducción del contenido entraña un nuevo
grado de reflexión.
Si bien es cierto, para Humboldt el signo fonético, que representa la materia de
toda formación del lenguaje, es por así decirlo, el puente entre lo subjetivo y lo
objetivo, porque en él se combinan los elementos esenciales de ambos, la
construcción del símbolo da identidad a una nueva realidad, en tanto que la
representación es trasladada a la objetividad real sin ser sustraída por ello de la
subjetividad.
De lo anterior surge un nuevo problema: ¿Cómo se hace el portador del
lenguaje a partir de un determinado contenido sensible aislado de una
significación espiritual universal? La respuesta es compleja, de hecho implica en
un primer momento un recorrido por el empirismo y el idealismo, mientras uno
prioriza lo particular, el otro lo universal. Ambos ofrecen una lectura polarizada
de la realidad, que en consecuencia sólo lleva a una mirada parcial de la misma.
En la perspectiva de Cassirer, el racionalismo frente a una mera asociación,
propone (no contrapone) la expresión de integración. En la medida en que la
integración de la conciencia se construye no a partir de la suma de sus
elementos sensibles, sino a partir del conjunto de sus diferenciales de relación y
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forma. Dado que lo uno está en lo múltiple al igual que lo múltiple está en lo
uno, en el sentido de que ambos se condicionan y representan mutuamente
(Cassirer, 1971). Luego entonces ¿Cómo se constituyen las prácticas sociales
desde esta concatenación diversa?, tal vez un acercamiento al pensamiento
relacional ayude a clarificar estas elucubraciones de lo opuesto. “Las relaciones
sociales no pueden reducirse a relaciones entre subjetividades animadas de
intenciones o motivaciones dado que se establecen entre condiciones y
posiciones sociales con más realidad que los sujetos que ligan” (Bourdieu y
Chamboredon, 2003:33).
Al

abordar

el

problema

del

signo,

prospectivamente

en

cuanto

al

desenvolvimiento y ensanchamiento concretos que experimenta en la
multiplicidad de los diversos campos de la cultura, se resalta que el contenido
mismo adquiere para la conciencia un nuevo carácter de certidumbre con la
creación del signo lingüístico. Sobre todo porque la reproducción espiritual está
directamente unida al acto de producción lingüística, en la medida en que la
tarea del lenguaje no es la de repetir meramente determinaciones y distinciones
ya presentes en el entendimiento, sino la de establecerlos y hacerlos inteligibles
como tales. Cada expresión lingüística, lejos de ser una mera copia del mundo
dado de las sensaciones o intuiciones, entraña un determinado carácter
independiente de significación (Cassirer, 1971). El mismo Chomsky enfatiza
esto al señalar que “hablar no es repetir las mismas palabras que han chocado
contra el oído sino… proferir otras a propósito de aquellas” (Chomsky, 1969:28)
En este sentido el signo no es sólo potencia sino también acción. Además de ser
reflejo fijo de la conciencia, es la dirección de ese movimiento. En este sentido,
integra la dinámica de la representación y el pensamiento, porque si bien es
cierto representa lo conocido, también abre caminos para pensar lo
desconocido. He allí la importancia del símbolo, para el estudio de la
construcción del conocimiento en torno a las prácticas del proyecto productivo
en el contexto escolar.
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El recorrido hecho hasta aquí arroja reflexiones interesantes sobre la relación
entre el lenguaje y la construcción del pensamiento simbólico. En la relación
imbricada entre ambos procesos en los que se construye una primera
aproximación, aun distante, a la construcción del conocimiento a través del
lenguaje. El signo convertido en símbolo se convierte en el lenguaje. Este último
es más que la simple suma de signos, sobre todo al producirse y reproducirse
en un contexto cultural, en el que los símbolos se construyen para construir
significados.
La construcción de significados no es un proceso gratuito, tiene sus
implicaciones políticas, sociales, culturales y económicas. Será este el punto a
discutir en el siguiente apartado.
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3.4

La

representación

del

mundo

en

los

pueblos

mesoamericanos.

Como es sabido, los pueblos originarios comparten entre ellos una forma
particular de ver el mundo que los diferencia de las sociedades occidentales. En
la cosmovisión de los pueblos originarios de Mesoamérica se expresa la
valoración del entorno material y espiritual, incluidos los elementos de la
naturaleza que dan vida, como son la tierra, la lluvia, la Luna, el Sol, el maíz, el
viento, entre otros. De acuerdo con dicha sabiduría, cada uno de estos
elementos constituye la base material y espiritual de su conocimiento,
taxonomías y paradigmas. El conocimiento presente en la cosmovisión es
también una sabiduría ancestral heredada de los antepasados y reproducida a
través de ritos, memoria oral, calendarios agrícola y religioso, usos y
costumbres y organización tradicional.
Uno de los grandes paradigmas de la cultura mesoamericana se define por la
relación que existe entre la cosmovisión y la concepción del cuerpo humano, lo
cual constituye el aporte central del trabajo del historiador mexicano Alfredo
López Austin (1989), quien investigó a profundidad la cultura antigua nahua a
la luz de gran cantidad de información etnográfica de distintos pueblos
mesoamericanos. Lo medular de su trabajo es la percepción de que en el
pensamiento de estos pueblos el cuerpo humano constituye el modelo
primordial que permite comprender el universo entero y describir la realidad
del mundo, debido a su papel como eje taxonómico y como expresión de la
complejidad social (Medina, 2003:219), y es una extensa investigación basada en
el estudio de las principales fuentes históricas, muchas de ellas escritas en
náhuatl por tlamatinimes de la época colonial, de sus ideas sobre el cuerpo
humano, comparándolas con datos aportados por los antropólogos modernos,
quienes también han recogido muchas voces de los pueblos, no sólo nahuas
sino de otras regiones de Mesoamérica. Los resultados son muy importantes
para reflexionar acerca de la complejidad del fenómeno de la cosmovisión y su
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papel en la construcción de conocimientos y valores propios de la tradición
mesoamericana.
A raíz de esa investigación comprendimos, por ejemplo, que para los sabios
nahuas el cuerpo humano está dotado de tres entidades anímicas
fundamentales, situadas en órganos del cuerpo específicos: el tonalli, el yolía o
teyolía, y el ihíyotl (Medina, 2003:217). El tonalli –día de nacimiento del niño o
la niña– es conocido como tona y se refiere a su calor, su sol, su día de
nacimiento. Uno de los varios calendarios mesoamericanos contenía el cálculo,
conocimiento y estudio de estos tonalli a partir del tonalpohualli o cuenta de los
tonales, que con su misma lógica y estructura existían desde los antiguos
olmecas, pasando por los mayas, hasta los pueblos actuales. Esta entidad
anímica implica el destino de la gente, su personalidad, fuerza y vínculo con los
dioses; es una suerte de espíritu que en ciertos momentos puede abandonar el
cuerpo del individuo y dejarlo en situación de peligro, como cuando alguien se
emborracha, está bajo los efectos de plantas sagradas alucinógenas, hace el
amor, durante el sueño o cuando está enfermo; en todas estas situaciones el
tonalli o tona se aparta temporalmente del cuerpo y recorre varios lugares del
mundo. El teyolía, por su parte, reside en el corazón; es el elemento que lo
mantiene latiendo, la fuerza de vida que según las tradiciones de los pueblos
mesoamericanos contemporáneos, la otorgan los antepasados –quienes habitan
el mundo de los muertos– a los niños en el momento en que entran al vientre
materno (Medina, 2003:219). Tiene que ver, pues, con la vitalidad, el
conocimiento y la afectación, y a diferencia de la tona, no abandona el cuerpo
en vida sino que acompaña a la persona al mundo de los muertos cuando
fallece. Según importantes fuentes históricas, antiguamente se consideraba que
el teyolía se transformaba en ave al momento de morir la persona. Por último, la
tercera de las entidades anímicas que conforman el cuerpo humano es el ihíyotl,
que se encuentra en el hígado. Es un gas, un aliento o aire fétido que se
relaciona con la parte gaseosa del cuerpo humano, que puede dañar o causar
alguna enfermedad a otras personas. Se considera que de este elemento se
desprende el concepto de nahualli o nagual, que este gas sale del cuerpo y entra
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en otro, animándolo, dándole las características del cuerpo inicial. La idea de
nagual es una de las más importantes en la concepción mesoamericana del
cuerpo; parte de la idea de que la vida del ser humano no está contenida sólo en
su corporeidad sino que está hermanada con animales y otros elementos de la
naturaleza, con quienes comparte la existencia y la vida.
En esta lógica, resulta que en las culturas mesoamericanas, es esencial respetar
la naturaleza y amar la tierra; así como el cielo, el aire, los rayos y relámpagos,
el agua, la noche y otros elementos que forman parte del entorno, ya que al
universo lo integran todos y cada uno de ellos tiene una función importante en
la existencia de la humanidad. La reivindicación de la validez social y política
de la cosmovisión de los pueblos originarios se convirtió en una bandera para
demandar los derechos de los pueblos, pero sobre todo para la búsqueda de
alternativas, como crítica a la sociedad de consumo y al desastre ecológico que
ha creado.
Señala, como hemos esbozado arriba, un sistema de clasificación del
conocimiento y de la vida social en general que desemboca en un sistema de
organización política, social, territorial, y una etnicidad histórica relacionada
con la tierra y la experiencia humana en esos territorios.

3.4.1

Los valores en la sociedad mesoamericana

El diagnóstico de los valores lleva implícita una dimensión política porque
conecta el ejercicio cognitivo de construcción de conocimientos con la ética, con
la percepción del ser humano en el mundo, de ahí la posibilidad de plantear un
proyecto de organización social hacia el futuro, un proyecto que implique
organización

del

trabajo

y

aprendizaje
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contemporáneas. A ello se debe que el planteamiento de los valores se
argumente en términos de utopía, de proyecto, o como una aspiración en la cual
la interculturalidad se vincula en tanto aspira a hacer de esa posición ética
abstracta y teórica, una plataforma de organización social y de negociación
política. Así, tenemos los valores de los derechos humanos, de la democracia,
del gobierno del pueblo, de la solución pacífica de conflictos, del respeto a la
soberanía de las naciones, los estados, las regiones, las ciudades, los pueblos, las
comunidades y las personas, autonomía definida como la capacidad de tomar
decisiones soberanas sobre su paso por el mundo, y la organización de su
proyecto de vida, como persona, comunidad, pueblo, región, estado y país ante
el resto del mundo. Algunos de los valores mesoamericanos que la gente
reivindica como los más importantes son:
•

No hacerle daño a la Tierra, no contaminar el aire ni el agua, porque
vivimos en un ecosistema y somos interdependientes unos de otros.

•

Respetar a la Tierra y todos sus recursos, así como a las estrellas, a la
Luna y al Sol.

•

Respetar a las personas mayores, porque son los guías en la organización
de la comunidad y en la realización de los trabajos comunitarios; son los
que saben cómo seleccionar a las personas que deben ser autoridades en
la comunidad y orientan en la resolución de los problemas que se
presentan en el pueblo. Es importante tenerlos en cuenta, escucharlos y
brindarles apoyo; de esta manera se conservará la sabiduría indígena.

•

Respetar la opinión y la sabiduría de la mujer indígena porque forma
parte de la estructura organizacional de la comunidad, y sobre todo
porque las mujeres dan vida y cuidado a los hijos, los educan y forman
de acuerdo con sus tradiciones: las niñas en las labores del hogar y los
niños en los trabajos del campo. Ellas son, además, las poseedoras de los
elementos de la cultura y quienes mantienen viva la lengua materna, ya
que es su medio de comunicación permanente.
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•

Es necesario que los jóvenes conozcan el origen e historia de los pueblos;
quiénes los fundaron y qué obras realizaron para lograr lo que hoy
poseen, como pueblos y culturalmente.

•

Es responsabilidad de los adultos enseñar a sus hijos a hablar el náhuatl
de manera correcta, y que esta lengua tiene tanto valor como las otras.
Conocer la importancia que tiene su lengua les permitirá actuar sin
prejuicios en su educación e interacción con otras personas, y en
consecuencia, mantener su cultura.

•

La solidaridad comunitaria representa para los pueblos un hecho de alto
valor; cualquier problema que se presenta en la comunidad es resuelto
de manera colectiva. Por ejemplo, en caso de algún fallecimiento, los
pobladores acuden a apoyar a los familiares en lo necesario para el
funeral, además de obsequiarles maíz, frijol, piloncillo, café y
combustible.

Asimismo, es muy importante valorar el tener conciencia del lugar donde se
vive, de cómo se construye la persona, cuáles son sus derechos y posibilidades,
cómo se inserta en el mundo con los demás, cómo se expresa la diversidad;
apreciar la complejidad de un pueblo como el náhuatl, en su particularidad, su
experiencia en el mundo, su lugar en la historia como cultura creadora de
conocimientos y valores.

3.4.2

Construcción, transmisión y de desarrollo del conocimiento
en los pueblos originarios.

Las formas de aprendizaje en los pueblos mesoamericanos en general,
descansan en un proceso que conserva sus propias reglas, y cuya descripción se
puede esbozar con algunas herramientas conceptuales de la teoría educativa. La
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revisión y el análisis de los conocimientos ancestrales de tales pueblos sientan
un precedente para conocer sus formas de aprender y de enseñar.
En la actualidad es posible advertir que dichas formas en las comunidades de
esta región se han mantenido gracias a la dimensión comunal de la
organización. Se aprende mediante la participación directa o por imitación. Lo
que las niñas y los niños aprenden está muy cerca de sus intereses, y ponen en
uso tales aprendizajes de manera casi inmediata. Cada actividad que se realiza
en casa, en familia, en grupo o con la pareja con quien se juega, entre otros,
constituyen los ámbitos para el aprendizaje (Aguirre Beltrán, 1992).
Entonces, es importante señalar que la diversidad cultural en las formas de
aprendizaje alude a las diferentes formas en las que se construye el mundo, esto
es, las diferentes culturas. Así en las sociedades occidentalizadas, y con mayor
intensidad en sus clases medias, la responsabilidad que asumen los cuidadores
de las niñas y los niños de enseñar, transmitir, desarrollar y transformar
conocimiento, tiende a la no participación de éstos en las actividades de su vida
adulta. Por otra parte, en las sociedades mesoamericanas, e incluso en la
mexicana, hoy en día con distintos matices, las niñas y los niños aprenden
observando y participando en las actividades de los miembros adultos de la
sociedad. Según Rogoff, las formas en que las diferentes culturas transmiten y
desarrollan el aprendizaje con sus miembros más jóvenes se puede entender
como participación guiada, lo que varía de una cultura a otra (Rogoff, 1993). De
este modo, los pueblos originarios centran en algunos elementos fuertes esta
participación guiada, en donde los adultos disponen y organizan situaciones de
aprendizaje en la realidad concreta, haciendo partícipes a los niños y a las niñas
de las actividades de los adultos. Para entender mejor esta situación se puede
retomar el trabajo de Duque et al. (1999), en el cual se afirma que un primer
componente importante es la transmisión de valores y saberes a través de los
consejos y la observación (Duque, 1999).
Generalmente, el dar consejos se refiere a la transmisión oral de saberes, normas
y valores que debe dominar cada miembro de la comunidad. Pero dar el consejo

161

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

no sólo significa la transmisión oral de valores y conocimientos, sino que
implica todo el proceso educativo, que incluye enseñanzas prácticas para el
dominio de habilidades, y en donde los padres y abuelos o ancianos de la
comunidad desempeñan un papel central (Duque, 1999).
Así, en la estructura del conocimiento mesoamericano, enseñar implica la
presencia de los antepasados a través de la memoria. Las nuevas generaciones
se remiten continuamente a los saberes heredados de sus ancestros, en nuevas
fórmulas que permiten su manutención y constante transformación. En los
ancianos se encuentra parte de la fórmula para la continuidad de la cultura de
estos pueblos, pues ellos son los que aportan las maneras como han de ser
instruidos los niños y las niñas. Las generaciones jóvenes conforman la segunda
parte de la ecuación, y aunque en el análisis del binomio enseñar/aprender no
se considere de manera dialógica sino sólo como instrucción, es posible advertir
la diversidad de esta relación en las prácticas sociales comunitarias. Por lo
anterior, su mayor preocupación es que las actuales generaciones trasmitan esta
herencia a los más jóvenes.
Los mecanismos de transmisión, como son los ritos, la tradición oral, el
conocimiento del calendario, son rebasados por algunas tradiciones y
costumbres de la cultura mayoritaria. Por ello proponen como tarea prioritaria
que los niños aprendan a hacer todas las cosas que se acostumbren en su
comunidad, que aprendan su lengua y sistematicen los conocimientos de los
pueblos originarios, que la corresponsabilidad de estas tareas sea constante en
ambas partes: gobierno y pueblos. Como puede apreciarse, las aportaciones
tratadas

en

los

capítulos

anteriores,

tanto

étnico-políticas

como

de

conocimientos y saberes, son materia de estudio, y la apuesta es por incorporar
estas temáticas a la dinámica de transmisión, construcción y producción de
conocimiento, o lo que aquí podríamos llamar una didáctica indígena, en donde
no sólo estudien –en este caso– las niñas y los niños de esta región, sino todos
los que habitan en nuestro país.
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Participar en todas las actividades de la comunidad como saberes pedagógicos,
esto es intencionados, y esperando ciertos resultados, no es un descubrimiento
reciente; si bien la discusión entre educación formal, no formal e informal ha
aportado avances de suma importancia, lo que nos interesa resaltar aquí es que
la dinámica de esa producción de saberes, cuando hablamos de otras culturas,
permite la transformación de la escuela, y es que estas otras formas de aprender
pueden articularse a los saberes que se generan en la escuela.
Raras veces los niños y las niñas indígenas son excluidos de las actividades de
los adultos en buen número de comunidades, pues desde que son bebés están
presentes en las ceremonias, en las reuniones comunitarias, en los mercados y
en las fiestas. Se les asegura un papel en la acción, como observadores muy
próximos de los acontecimientos; pasando inadvertidos pueden observar y
escuchar, mientras ocurren hechos relacionados con la vida y la muerte, el
trabajo y el juego; todo ello es significativo para la comunidad. Cuando son
bebés, a menudo sus madres o hermanos mayores los cargan consigo a donde
van, y cuando crecen un poco más, llevan recados o pasean por el pueblo en su
tiempo libre, observando todo lo que sucede. El hecho de estar presentes en las
conversaciones ordinarias de los adultos, sin participar en ellas, les permite
curiosear en actividades que tienen importancia para los adultos y de las que
otros adultos, que no participan de la situación, están excluidos; por ello su
labor como recaderos y observadores mantiene en constante comunicación a la
comunidad y los pone en contacto con un grupo social más amplio y diferente
del de la familia, lo que los hace más independientes de su madre.42
Así, la observación en ocasiones es más importante que la expresión verbal; de
este modo, en lugar de organizar el aprendizaje en torno a preguntas y
respuestas, los observadores desarrollan la habilidad de recoger información,
42

A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede en las familias de clase media blanca estadounidense (Rogoff, 1993), en
donde muchos niños y niñas no participan de las actividades adultas y, con ello, de las cualidades que eventualmente
les servirán para otros contextos. En este tipo de sociedades los niños y las niñas están separados de las personas
que se hacen cargo de ellos y no intervienen en las labores de la casa. Las investigaciones muestran (Morelli et al.,
1988) que estos niños y niñas pasan cerca de diez horas solos, “haciendo lo que pueden para satisfacer: el hambre y la
sed, con un biberón; la necesidad de cariño, con un sofisticado osito de peluche y trabajando para establecer su
independencia al dormirse y al despertar por la noche o a la hora de la siesta”, además de que sus madres los ubican
como interlocutores iguales en la conversación, adaptando las situaciones a su entendimiento.
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en ocasiones incluso sin intervenir en el desarrollo las tareas. Esto es, observar
implica participar, aunque es una actividad pasiva en la que se adquieren las
habilidades para desarrollar una tarea; más tarde se dispondrá de una
participación guiada, en interacciones no necesariamente verbales.43
Un elemento importante de esta participación guiada es que el niño puede
aprender observando algo que después practica hasta dominarlo, y que lo lleva
a trabajar independientemente, sin que medie la supervisión del adulto, la
presión o el tiempo. El propósito final es que los niños y las niñas lleguen a
dominar las tareas que se requieren en la comunidad y que se sientan
orgullosos de su trabajo. Porque el trabajo implica respeto, que es la palabra
ética del pueblo. Se aprende, por ejemplo al limpiar los terrenos cultivados, a
clasificar plantas, a conocer los linderos, pero también cuando se visita a los
abuelos o a los enfermos, se les ayuda a realizar trabajos que ellos están
imposibilitados de hacer. El trabajo o la disposición de realizarlo implican una
forma de respeto propio y hacia los demás que no se limita al saludo sino a la
participación activa; éste fortalece a la persona en su proceso formativo.
De esta forma, se considera muy importante que los maestros bilingües utilicen
las lenguas indígenas en el proceso de enseñanza/aprendizaje, para que los
alumnos se apropien de la lectura y la escritura de su idioma de manera
natural; además, pueden incorporar innovaciones tales como investigar los
nombres de caminos, ríos, cerros, árboles, etcétera, y registrar los hallazgos en
su lengua. La incorporación de las lenguas indígenas en la escuela requiere que
los maestros investiguen y se apoyen en la sabiduría de las personas mayores y
en las costumbres de la comunidad, que los jóvenes también deben asumir para
que “perdure nuestra cultura”.

43

De ahí que se abonen al análisis de las escuelas indígenas sus niveles de pertinencia cultural, cuando su carácter
es verbalista y poco centrado en la observación y la práctica guiadas
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CAPÍTULO IV
LOS ÑUÚ SAVI, ESPACIO, CULTURA Y PRODUCCIÓN

El presente apartado tiene como propósito ubicar contextualmente la
investigación en el territorio geográfico y simbólico de los Ñuú savi con tal de
comprender y explicar el accionar cotidiano de los sujetos involucrados en el
taller de agricultura didáctica como una práctica social e intencionada producto
de una serie de relaciones en el territorio y desde la cosmovisión como cultura
originaria. Consideramos que el taller de agricultura didáctica es una práctica
social en la que se despliegan una serie de conocimientos a la par que se
construyen y reconstruyen otros. En tanto que la construcción de conocimientos
es un hecho simbólico se requiere abordar el contexto desde esta perspectiva.
En este sentido, de acuerdo con Barabas (2003) nos interesa marcar una
diferencia conceptual entre espacio, territorio y lugar.
Espacio lo entendemos como el ámbito de mayor alcance en el que se inscriben
tradiciones, costumbres, memoria histórica, rituales y formas muy diversas de
organización social que van constituyéndolo como territorio cultural; un
espacio nombrado y tejido con representaciones, concepciones y creencias de
profundo contenido emocional.
El concepto de territorio se refiere a los espacios geográficos culturalmente
modelados, pero no sólo los inmediatos a la percepción (paisaje) sino también
los de mayor amplitud, que son reconocidos en términos de límites y fronteras.
Al tratarse de territorios que habitan los grupos etnolingüísticos, se les llama
etnoterritorios, entendiéndolos como el territorio histórico, cultural e identitario
que cada grupo reconoce como propio, ya que en él no sólo encuentra
habitación, sustento y reproducción como grupo, sino también la oportunidad
de reproducir las prácticas sociales y culturales a través del tiempo.
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Los lugares son los puntos geográfico-simbólicos de los territorios locales o
globales especialmente significativos para los usuarios, generalmente sagrados,
que se consideran emblemáticos y a partir de los cuales se trazan caminos
(redes) y se establecen las fronteras comunales, subregionales y étnicas.
Desde esta perspectiva, optamos por hablar de territorio simbólico, en tanto las
categorías simbólicas son representaciones territoriales estructuradas según una
lógica interna propia de las culturas. Se concibe a los territorios como sistemas
de símbolos, cuya existencia puede tener tanto peso como su existencia fáctica
en tanto que es conservado en la memoria colectiva y en el uso ritual.
La noción de territorio simbólico nos permite entender la relación histórica que
el hombre ha mantenido con la naturaleza, por lo menos desde dos
perspectivas. En la concepción europea de la naturaleza, primero se concibe
como un producto de la creación divina y hasta cierto punto temible y después
bajo los impulsos del racionalismo se trata de dominar y controlar. En la
concepción de los pueblos originarios, y particularmente en el caso de los
mixtecos se establece una profunda relación de respeto (no de dominio) con el
mundo natural, en particular con la tierra, el monte, el agua, la lluvia, el rayo y
las demás fuerzas naturales. Bajo estas consideraciones se abordan la ubicación
geográfica, la concepción simbólica, las relaciones interétnicas, la lengua, las
actividades productivas con énfasis en la agricultura y desde luego, las
prácticas educativas de los Nuú savi.

4.1

El contexto geográfico de la Mixteca y Santiago Yosondúa

Si bien es cierto planteamos un abordaje simbólico del territorio, la
comprensión de la simbolización en buena medida se reconoce inicialmente a
partir de lo objetivo, de lo que se ve: Surgen entonces dos interrogantes: ¿Cuáles
son las significaciones que geográficamente podemos aproximar? y ¿Qué

166

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

implicaciones tienen esas significaciones para la explicación de las actividades
productivas como práctica educativa?
De entre las diferentes regiones indígenas y las casi 170 actividades productivas
implementados en los Albergues Escolares Indígenas y Centros de Integración
Social, se optó por ubicar espacialmente la investigación en el Estado de
Oaxaca, localizado al sureste de la República Mexicana como se muestra en la
figura 4.

Figura 4: Oaxaca en la República Mexicana

Ante la pregunta de ¿Por qué Oaxaca? Podemos decir que de acuerdo a una
primera revisión de los documentos de planeación de las experiencias,
encontramos una preocupación constante por pensar y llevar a la práctica
dichos experiencias con cierta proximidad a las características económicas,
sociales y culturales de la región.
Ya ubicados en el estado de Oaxaca, la investigación se acotó a la región
Mixteca, y aquí la decisión proviene más del tipo de actividad identificada, que
de la cultura como tal. No obstante lo anterior, llevaremos a cabo una revisión
con cierto nivel de detalle de esta cultura, que en su propia lengua se
autodenominan Ñuu savi. La región mixteca desde la época precolombina, se
dividía geográficamente en Alta, Baja y Costeña. En la Mixteca Alta se ubica
Tlaxiaco, y relativamente cerca Santiago Yosondúa. Esta parte de la región en
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Ñuu savi es cosa divina y estimada. A la parte que cae hacia Oaxaca, la capital,
la denominaron Tocuisi ñuhu, por ser también tierra estimada. Esta zona es la
más seca y fría; sus terrenos montañosos, que se elevan por encima de los 1,700
metros, son propicios para apacentar ganado ovino y caprino, y también para
sembrar maíz, frijol y calabaza, y algunos frutales como manzano y durazno. A
la Mixteca Baja, a la región de Juxtlahuaca, le pusieron el nombre de Nuiñe, por
ser tierra cálida, y toda aquella cordillera hasta Puctla que es el principio de la
Costa

llamaron

Ñuñuma, por

las

muchas

nieblas

que

ahí

se

ven

ordinariamente…con elevaciones que oscilan entre los 1,200 y 1,700 metros, el
clima de la Mixteca Baja es templado; su relieve exhibe extensas lomas y anchos
valles. A la cuesta del mar del sur, que se sigue a Puctla llamaron Ñundaa, por
ser tierra llana, esta es la Mixteca de la Costa cuyo clima es muy cálido. Ubicada
en una llanura que sube del nivel del océano Pacífico a las lomas de las
montañas del sur, esta subregión recibe bastante lluvia, que permite el
crecimiento de pasto apto para el ganado bovino. En esta franja también
encontramos frutas tropicales, vegetales y cacao, y, subiendo los montes se
encuentran las fincas de café. (De los Reyes, 1976, Mindek, 2003:6)
Actualmente los Ñuu savi habitan un territorio que se encuentra repartido entre
los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla, abarcando una superficie
aproximada de 40,000 kilómetros cuadrados. Su frontera occidental corre
paralela a los límites de Guerrero y Oaxaca, hasta la altura de Tlapa, después
sigue la cuenca del río Atoyac, hasta llegar a Acatlán, en el estado de Puebla. Al
norte sus límites arrancan desde este punto en línea recta hasta conectarse al
Valle de Tehuacán, en el mismo estado sigue la configuración de la Cañada de
Telixtlahuaca, en Oaxaca y avanza por los Valles Centrales rumbo a Cuilapan.
De allí, rumbo al sureste, llega a Teojomulco y continúa por los límites del
distrito de Juquila hasta la altura de Puerto Escondido, en la costa del Océano
Pacífico, cuyo litoral forma su frontera sur. (López, 2004) Desde la perspectiva
étnica y en convivencia con otros grupos indígenas la ubicación de los mixtecos
se muestra el siguiente mapa.
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Figura 5: Ubicación étnica de los Mixtecos.

En este mapa puede observarse como los mixtecos conviven con los amuzgos,
triquis y chocholtecas, que como se verá más adelante establecen relaciones
interétnicas en niveles no necesariamente equitativos.
Actualmente la división política muestra otra perspectiva del mapa. Si nos
centramos sólo en el estado de Oaxaca, este se divide en ocho regiones: Istmo,
Papaloapam, Cañada, Sierra Norte, Valles Centrales, Sierra Sur, Costa y
Mixteca. (figura 6)
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Figura 6: Configuración actual de la Mixteca.

La Mixteca, como región política, a su vez se divide en siete distritos:
Silacayoapam, Huajuapan, Coixtlahuaca, Juxtlahuaca, Teposcolula, Nochixtlán
y Tlaxiaco. Dentro de este último distrito se ubica el municipio de Santiago
Yosondúa. (figuras 7 y 8)

Figura 7: Distritos de la Región Mixteca.
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Figura 8: Santiago Yosondúa, entre los municipios del Distrito de Tlaxiaco

Precisamente el Centro de Integración Social número 20 “Mi Patria” está
ubicado en la cabecera municipal de Santiago Yosondúa. Más adelante
profundizaremos en algunos elementos históricos, simbólicos y geográficos de
este municipio.
En la misma línea que se mencionaba al inicio de este apartado, tras lo
geográfico se esconde lo simbólico, con frecuencia sin ocultarse tanto. Si
hacemos un análisis sólo a partir de la ubicación identificamos que la mixteca es
una región periférica con respecto al centro, y en cierta forma también lo fue
con respecto a la cultura zapoteca que se ubicó en aquella zona. Ya ubicados
dentro de la mixteca, el centro parece corresponder a Nochixtlán, que además
históricamente es dónde se encuentra Tilantongo, y Yanhuitlán. Dentro del
mismo distrito de Tlaxiaco, Yosondúa ocupa un lugar físicamente periférico. Si
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retomamos el concepto de campo de Bourdieu (1988), la ubicación geográfica es
también un espacio de juego, de conflictos y de competición. Ambas
características lo constituyen como una estructura de probabilidades,
recompensas, ganancias o sanciones que siempre implican un cierto grado de
indeterminación. Pero este espacio como tal, no ha surgido de la nada, trae
detrás todo un proceso histórico que en buena medida está relacionado con los
mitos de origen.
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4.2

Los mitos fundacionales

Como ya decíamos, los Mixtecos en su propia lengua se autodenominan Ñuú
savi, es decir pueblo de la lluvia; la denominación de mixtecos fue impuesta por
los aztecas durante el siglo XIII y XIV, quienes invadieron su territorio y
colocaron guarniciones en diversos lugares del mismo para obligar a los
habitantes a pagar tributo. Tal denominación proviene de Mixtecal, quinto hijo
de Iztac Mixcoatl e Itlancue. El cambio de nombre era tan importante para los
conquistadores aztecas que incluso inventaron un origen mítico de Mixtecal,
quien según la leyenda brotó de las cuevas de Apoala. Sin embargo de acuerdo
con Fray Antonio de los Reyes (1593)
Vulgar opinión fue entre los naturales mixtecas, que el origen de sus falsos dioses y señores,
había sido en Apoala, pueblo… que en su lengua llaman yuta tnoho que es Río de dónde
salieron los señores, porque decían haber sido desgajados de unos árboles…

La versión anterior dista mucho de la contenida en el Códice de Viena, que
describe como los Dioses hicieron bajar del cielo a dos parejas primordiales a
preparar la creación del universo y de una gran piedra –ñuhu– de pedernal
formada por una de estas parejas nació 9 viento, bajó a la tierra después de
recibir consejos y atavíos de los Dioses creadores del universo, usando a manera
de escalera, una cuerda que colgaba de una abertura que existía en la bóveda
celeste. Este mismo códice narra el origen del pueblo mixteco describiendo
cómo en una escena dominada por un gran árbol con una abertura en la parte
superior se ve aparecer a las primeras mujeres y hombres mixtecos. Puede
observarse aquí una diferencia entre lo que plantean los propios mixtecos y la
versión de los conquistadores de ese momento, lo cual representa un manejo
ideológico del poder previo a la llegada de los españoles como una forma de
dominación simbólica.
En el códice en mención se describen también otros acontecimientos precedidos
por 9 viento, como la primera celebración del fuego nuevo, los rituales de la
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lluvia y la cosecha del maíz, la ceremonia del pulque y los hongos alucinantes,
entre otros. Todas estas prácticas perviven en cultura de los Ñuu savi, ligadas al
ñuhu, la tierra y las ceremonias ligadas a ella, mientras “a lo mixteco” no existen
prácticas similares, como no sean de invención reciente. Por último el Códice de
Viena narra la aparición del sol y la luna y el principio de las dinastías y los
reinos mixtecos. (López, 2004)
Los dos mitos fundacionales antes expuestos reflejan la construcción identitaria
en conflicto y siempre vinculada a las luchas de poder. De hecho como más
adelante lo veremos referido el mito impuesto por los aztecas parece ser más
recurrente, incluso para explicar el origen de Yosondúa. Los mitos,
precisamente por ser lo que son, no ofrecen datos de la ubicación en el tiempo,
de allí que en lo que sigue tratemos de hacer esa delimitación.
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4.3

El devenir histórico

El antecedente más antiguo de los mixtecos se remonta 10 000 años atrás
cuando la lengua protootomangue, hablada por cazadores y recolectores de la
montaña, comenzó a individualizarse. Tres mil años después se puede
identificar una lengua protomixteca, cuyo desarrollo se mantendría durante los
7000 años siguientes y que constituye el antecedente mixteco actual. La familia
lingüística otomangue se diversificó posteriormente, dando lugar a la
subfamilia Mixtecana, de la que posteriormente se separarían el triqui, hace
3500 años y el cuicateco hace 2500 años.
La lingüística reconstructiva sugiere que los hablantes de protomixteco ya
practicaban la agricultura hace más de tres milenios, vivían en poblados
permanentes o semipermanentes y comerciaban en mercados. De acuerdo con
datos arqueológicos, en el 7000 a. c. ya había ocupación en la Mixteca Alta, de
manera específica en el valle de Nochixtlán. Hacia el 1400 A. C. se registran las
primeras aldeas agrícolas sedentarias en la Mixteca Alta y Baja. A partir del 500
a. c y hasta el 750 d. c. se desarrolla una etapa de centros urbanos jerarquizados
entré sí con evidencias de construir sociedades complejas en las que ya existía
una estratificación social, arquitectura monumental, escritura, calendario,
terrazas de cultivo y sistemas de riego. Puede observarse entonces un proceso
evolutivo en el que necesariamente la construcción, difusión y adquisición de
conocimientos debió haber sido una base fundamental para el nivel de
desarrollo a que se hace referencia.
Se puede hablar de una prolongada tradición cultural específicamente mixteca,
lo que no excluye su íntima vinculación con la tradición civilizatoria
mesoamericana de la que forma parte. De hecho la tradición mixteca recibió
influencias tanto olmecas como procedentes del Altiplano central (Teotihuacán
y Tula), así como de los mayas y zapotecas.
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A partir del siglo X aparecen en los códices nativos las primeras referencias
escritas de la historia dinástica mixteca. En el 990 d. c. se llevó a cabo la boda
entre nobles que marcó el inicio de la primera dinastía de Tilantongo, ciudad
capital sagrada de un señorío de la Mixteca Alta, cuyo linaje gobernante se
mantendría hasta el siglo XVII. Miembro ilustre de esta dinastía fue el señor 8
Venado Garra de Tigre, cuya biografía está relatada en varios códices. Este jefe
llegó a ser simultáneamente, señor de Tilantongo y de Tututepec en la Costa,
separados por más de 200 kilómetros, unificando temporalmente la Mixteca a
partir de batallas, alianzas e intrigas palaciegas. Cuando murió este personaje,
los señoríos recobraron su autonomía y la dispersión política volvió a
imponerse. La historia dinástica también muestra el carácter y dinámica de las
unidades políticas, la sacralidad de los señores y las concepciones del territorio.
Durante los siglos XIV y XV algunos señoríos fueron controlados por los
aztecas, entre ellos Tlaxiaco, Cuilapan y Coixtlahuaca. La subordinación
suponía el establecimiento de relaciones de tributación, más que la ocupación
territorial.
A la llegada de los españoles al valle de Oaxaca en 1520, el territorio de los
mixtecos estaba dividido y su sociedad debilitada. Los conflictos y pugnas entre
los señoríos facilitaron el trabajo de los conquistadores, quienes los sometieron
relativamente rápido. Muy pronto, los españoles descubrieron grandes
posibilidades económicas en la Mixteca y en sus recursos naturales.
Introdujeron nuevos cultivos y la cría de algunos animales en la región, e
impulsaron las actividades tradicionales que les habían llamado la atención.
Así, entre otras cosas enseñaron a los nativos a cultivar el trigo y la cebada, al
igual que la cría del gusano de seda y del ganado caprino y ovino. (Mindek,
2003)
A la larga, los cambios introducidos por los españoles en la Mixteca propiciaron
su degradación ecológica. Las epidemias, hambrunas, crisis y desorganización
que vinieron con la Conquista diezmaron a la población nativa, momento a
partir
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Simultáneamente se incrementó la explotación forestal, y los valles antes
reservados a la agricultura se convirtieron en poblados o fueron utilizados para
la cría de ganado caprino. Todos estos cambios contribuyeron a la erosión de
los suelos y al empobrecimiento de los habitantes, que debieron buscar nuevas
alternativas económicas. La primera de ellas fue el tejido de la palma, y la
segunda, la migración.
Los mitos fundacionales y el devenir histórico nos permiten tener un punto de
referencia para explicar las prácticas productivas y educativas actuales. El taller
de agricultura didáctica del CIS de Santiago Yosondúa, se enmarca en estas
dicotomías y entrecruzamientos de formas tradicionales e imposiciones de los
conquistadores.
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4.4

El ñuú y el ñuhu, el pueblo y la tierra. Vida simbólica.

Entre los ñuú savi la unidad en la que puede encontrarse una estructura
organizativa es el ñuú, el pueblo, que aunque sean comunidad siguen
llamándose pueblo. De ahí que entre pueblo indígena y comunidad indígena, y
más concretamente, entre pueblo mixteco y comunidad mixteca, exista una
relación directa, similar a la que se da entre el todo y las partes, sólo existe una
diferencia de grado entre ambas. Tan es así que los mixtecos no llaman
comunidad a sus asentamientos sino pueblos. Para ellos, el ñuú no es sólo la
gente que compone un núcleo social, menos un conglomerado de gentes o de
casas. El ñuú –pueblo– tiene mucha relación con el ñuhu –tierra– pero tierra con
vida y relaciones humanas. Cuando no existe vida en ella se le denomina yucu,
cerro o monte, que también puede tener vida pero no relaciones humanas, o
yoso, que usa para referirse a los llanos. El ñuú tiene sentido por el ñuhu pero
este a su vez condiciona la existencia del primero (López, 2004). Lo anterior
explica como en la agricultura, como en las demás prácticas que implican una
relación con la naturaleza, el respeto y el equilibrio son las bases fundamentales
del ser y el hacer cotidiano.
Un ejemplo de cómo se enlazan todos estos elementos para construir una
comunidad indígena pueden ser los nombres del pueblo y las comunidades que
lo integran. El nombre de los Ñuú savi viene de la integración de dos palabras
mixtecas: Ñuú = pueblo, Savi = lluvia, pueblo de la lluvia. También el de
comunidades se forma de la misma manera. Por ejemplo Ñuú = pueblo, canu =
grande, pueblo grande; como en algunos lugares se denomina a las cabeceras
municipales, o Ñuú = pueblo sho = apartado, pueblo apartado. En este caso se
está hablando de comunidades con una fuerte relación simbólica con los
elementos centrales de la identidad de los pueblos. Además puede observarse
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como a través del lenguaje se van construyendo una serie de simbolizaciones
que dan sentido a la relación con la naturaleza.
Existen otras palabras, que aunque se forman de la misma manera, su eje
central es el Yoso, es decir, tierra que en principio no tiene relación directa y
fuerte con los elementos del Ñuú. Es el caso por ejemplo de Yosondúa, Yoso =
llano, ndua = guaje, llano de guajes. Aquí debemos aclarar que la traducción es
literal, ya que no hay guajes que puedan dar fundamento al nombre. En este
caso la referencia también es a la tierra, pero no en el sentido de relación directa
y simbólica, sino más bien a la descripción de lo que en ella hay, las actividades
que ahí se realizan o las características físicas del lugar a qué hacen referencia.
En todos los casos tenemos que lo que se conoce como comunidad no es sólo la
suma de los individuos o las casas, que se encuentran en determinado lugar,
sino las relaciones entre el asentamiento con la naturaleza y también las
relaciones que se establecen entre sus habitantes, sobre todo las que guardan
relación con la tierra y sus recursos naturales, la organización de todo tipo:
política –sistema de cargos, consejos de principales–; religiosa –mayordomías–;
social –familia extensa, compadrazgo– y económicas –tequio, mano vuelta– y
sus aspectos culturales y productivos. (López, 2004)
Atendiendo a los elementos culturales de los Ñuú savi se entiende que junto con
el ñuú se encuentra el ñu‘u, es decir, el territorio. Junto al pueblo está el
territorio constituido por el espacio que habitan, incluido el subsuelo, el suelo,
el aire y los elementos que en ellos existen. El ñuhu hace posible la existencia del
ñuú a través de relaciones que se condicionan mutuamente y se expresan a
través de las relaciones comunitarias de servicio, trabajo y fiesta. El territorio –el
ñuhu– para los Ñuú savi, como para muchos otros pueblos indígenas,
históricamente no fue un elemento mercantil, sino un objeto sagrado. En su
concepción más genérica era equiparado con una divinidad, la diosa madre de
la que nacían los demás dioses vegetales y animales y de quienes dependía la
vida de los hombres. La relación entre los pueblos -ñuú– y la tierra -ñuhu– era
casi un acto religioso. Se podía usar pero no disponer de ella; es más, el mismo
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uso quedaba subordinado a la organización social. (López, 2004:76) Lo anterior
explica porque hablar de proyecto productivo y aún de manera más específica
de taller de agricultura didáctica conlleva a tomar en cuenta toda esta
cosmovisión que el pueblo tiene de la tierra. Para los estudiantes del CIS, para
los maestros y la comunidad participante, no se trata sólo de hacer producir a la
tierra, de conseguir alimentos o de generar utilidades, pues la lógica originaria
implica una relación de equilibrio basada en el respeto, el conocimiento y la
satisfacción ordenada de las necesidades.
La configuración del espacio social es material y simbólica, una no está
separada de la otra. La tierra, el pueblo y el territorio configuran elementos
interrelacionados de una misma unidad. Tal vez esto explica porque al CIS,
llegan niños y jóvenes de otras regiones de la Mixteca, de otros municipios y
comunidades. También explica el hecho de que las prácticas productivas, sean
ante todo, educativas y culturales.
La concepción simbólica del espacio social, explica que la tierra se herede por
línea paterna, o mejor dicho se hereda el derecho a trabajar la parcela de tierra
comunal o ejidal que corresponde a cada familia. Las superficies de labor son
usufructuadas por una multitud de pequeños productores, cuyo acceso a la
tierra es diferencial de acuerdo con las redes parentales o políticas en las que
participen con su capacidad para relacionarse con la burocracia agraria. En
general, las unidades productivas domésticas oscilan de media a dos hectáreas,
aunque se dan casos de mayor concentración, especialmente en las regiones
más fértiles. En el caso de Yosondúa de sus 1576 unidades domésticas, sólo 94
tenían más de 6 hectáreas hace 10 años. Actualmente la tendencia ha sido hacia
la segmentación cada vez más de dichas unidades domésticas. (Barabas,
Bartolomé, 1999:148)
A lo anterior debemos agregar los conflictos entre pueblos que por cuestiones
de límites son frecuentes y muchos de ellos desembocan en enfrentamientos
armados. Esta constante tensión entre comunidades limítrofes tiende a debilitar
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la capacidad de acción conjunta ante el gobierno estatal, o a obstaculizar la
elaboración de proyectos colectivos en lo que participen varias comunidades.
En la actualidad muchos y de diversos tipos son los elementos culturales y
míticos que intervienen en la formación del ñuhu. En casi en todo el territorio de
los Ñuú savi y en particular en la Mixteca Alta existen lugares considerados
sagrados o con algún especial sentido mítico o histórico, los cuales configuran
una compleja geografía sacralizada e historizada. Así en Apoala es muy
visitado el río Yutsa to‘on (“río de los linajes”) donde supuestamente creció el
árbol originario del cual se desprendieron los mitificados linajes gobernantes,
de acuerdo con la versión azteca como ya vimos anteriormente. En Santiago
Tilantongo era venerada la zona arqueológica de Monte Negro, lugar donde
tuvo su asiento el señorío de Oco Ñaña Veinte Tigres. Otro lugar sagrado de la
Mixteca Alta es el cerro conocido como la Casa del Ndodo, dónde los habitantes
de Santiago Mitlatongo asisten en la madrugada del año nuevo y el 6 de enero a
realizar ceremonias propiciatorias. También existen lugares donde la memoria
colectiva recuerda sucesos que tuvieron lugar durante la invasión española,
aunque considerados sucesos de la historia local, como el caso del cerro
Izcuintepec, perteneciente al antiguo señorío de Peñoles, desde el cual los
guerreros mixtecos combatieron a las tropas invasoras hasta ser derrotados por
la sed y esclavizados. Como se observa en casi todas las comunidades, se
pueden hallar cuevas o ríos con algún sentido mítico o sagrado
También existen lugares que son sagrados porque en ellos existen deidades,
como los ntoso, especie de gigantes que crearon al hombre y todo lo que en el
mundo existe, pero cuando vieron que aumentaban sus necesidades y el mundo
era muy pequeño, levantaron el mar y crearon el ñuu tu‘u, pueblo viejo, donde
se pudiera vivir. Pero el hombre se volvió ambicioso, descompuso el mundo y
fue condenado a morir como vivía: entre basura. Además de los ntoso, que son a
la vez bondadoso o malvados, en varios lugares, sobre todo en la mixteca baja,
existe el tavayuku, señor de los montes al que hay que rendir culto, antes de
aprovechar la tierra o sus recursos porque si no puede castigar con
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enfermedades o algunos otros males. De acuerdo con López (2004) son estos
elementos los que configuran los territorios indígenas y diferencian a estos de
las tierras, como propiedad y espacios para la vivienda y la producción. Como
se ve el ñuhu puede ser una traducción del territorio mixteco, aunque no cubre
la totalidad y amplitud del término.
En la época prehispánica existían santuarios que eran objeto de culto y
peregrinaciones panregionales, tanto ellos como los mercados que se les
asociaban contribuían a la construcción de una identidad territorial mixteca
generalizada. En el límite sur de la Mixteca Alta, se encuentra actualmente el
cerro Yucu Casa, que es considerado el lugar dónde está la entrada al
Inframundo por gran parte de los pueblos de esta región. Sólo algunos yivi tatna
(sacerdotes) son capaces de abrir el lugar por donde ingresan los espíritus de
los muertos a las moradas del Inframundo. Esta montaña sagrada también es
motivo de una historia que justifica la pobreza actual en Santa María Peñoles.
Allí se cuenta que en la época de la invasión las riquezas locales fueron
entregadas por varios yivi tatna a las deidades del cerro, las que desaparecieron
y

dieron

lugar

a

que

los

españoles

abandonaran

la

región,

pero

empobreciéndola hasta el presente.
Como puede observarse en la Mixteca Alta es frecuente el culto a las llamadas
piedras de adoración o Ñu‘un (Dios Sabio, “el que sabe”, “el que conoce”) o
también Yuu ñu‘un iñi (“piedra con corazón” o “piedra que piensa”) Estas son
piedras naturales, pero que demuestran no pertenecer al lugar dónde se hallan,
son percibidas como manifestaciones impersonales de de lo sagrado,
guardianas del lugar, las que no deben ser molestadas. Al encontrar una de
estas piedras se llama al especialista religioso (Yivi tatna: gente que cura,
conocedor, sabio), quien realiza la ceremonia correspondiente pidiendo permiso
a la piedra para trasladarla al nuevo lugar donde se le rendirá culto o
transformar ese lugar en adoratorio. Las Ñu‘un pueden demostrar una voluntad
específica, puesto que suelen aparecer en los sueños con forma humana y
avisan la suerte comportándose entonces ya como teofanías. El sitio donde
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aparece una piedra de adoración se transforma en un nuevo lugar para el culto
público y privado, de acuerdo con el prestigio que vaya generando en razón de
los pedidos que sea capaz de satisfacer. En ocasiones se han encontrado figuras
prehispánicas en alguna zona arqueológica y ha renacido el culto a las mismas,
aunque tal vez ya no se recuerde la deidad que personificaban, este es el caso de
Santiago Mitlatongo que ubicó a varios “ídolos” en las esquinas del municipio,
a los que se les ofrendan veladoras, y se les da de beber cuando alguien lo hace.
(Barabas, Bartolomé, 1999:164)
En la costa entre los mixtecos-tacuates de Santa María Zacatepec e Ixtayutla,
está el Cerro de la Campana a donde varios pueblos acuden a pedir lluvias al
ñu‘un davi (deidad de la lluvia) o salud al ñu‘un tajna (deidad curación).
Cercano a Santa Cruz Itundujia está el Yuku Ndaa o Cerro Chato, santuario al
que concurren los pueblos vecinos para pedir permiso y suerte para la cacería.
De similar naturaleza es el es el santuario de Yuku Ninu (Cerro del Fondo)
donde el Señor del Monte otorga su favor a los cazadores. Como puede
observarse, entre los mixtecos, los cerros, las cuevas, los ojos de agua, los
bosques y adoratorios son espacios sagrados y puntos de contacto que vinculan
a los seres humanos con las divinidades, respondiendo a una noción de alianza
entre la sociedad y las deidades locales.
Los simbolismos de los pueblos originarios, ahora conviven, sino no es que se
han entremezclado en un sincretismo cultural extraordinario. Por ejemplo,
hacia el sur de Nochixtlán, el santuario más importante es el Señor de
Tamazola. Allí se venera la imagen de un Cristo Aparecido, cuya
conmemoración es el tercer domingo de noviembre. La tradición local relata
que el Cristo se apareció en una gran peña cercana al río, su imagen fue llevada
a una capilla pero regresó a la peña, hasta aceptar ser llevado al asentamiento
actual, donde se le rinde culto. Como en otros santuarios regionales, la
veneración a la imagen es acompañada por rituales tradicionales, ya que los
peregrinos concurren a la Gran Peña de donde aún brota un agua purificadora
y realizan “pedimentos” en cuevas adyacentes al río.
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Muchos referentes cosmológicos nativos han sobrevivido a la desigual
confrontación frente a la religión católica o cristianas. Esto muestra la presencia
simbólica de los mixtecos actuales. Todavía se conserva la tnu‘u ii, la palabra
sagrada que relata las narraciones míticas e históricas que son parte del
patrimonio cultural propio, dentro de los cuales ocupa un lugar importante el
ciclo de los hermanos gemelos Sol y Luna. Esta presencia simbólica es
generalizable a toda el área territorial que ocupa el grupo etnolingüístico,
poniendo de manifiesto la existencia de un código compartido más allá de las
diferencias idiomáticas. En ocasiones resulta difícil establecer distinciones entre
las concepciones mixtecas y las generalizables al ámbito de la tradición
mesoamericana.
El concepto de Alto Dios es un préstamo cristiano que denominan Sto‘o
traducible como Dueño, Patrón o Señor, aunque la perspectiva monoteísta no es
propia de la tradición mixteca. Todavía en algunos lugares se considera que la
deidad cristiana es el dios de los ricos y que el Dios de la Lluvia es el verdadero
protector de los pobres, es decir de los mixtecos. Dentro de un concepción
múltiple de lo sagrado, las deidades son los Ñu‘u; hay un Ñu‘u Tachi, Dios del
Aire; Ñu‘u Nde‘yu, Dios de la Tierra; Ñu‘u Nchikanchii, Dios Sol y Fuego; Ñu‘u
Yoo, Dios Luna y de las Predicciones; Ñu‘u savi, Dios de la Lluvia y de la Vida;
Ñu‘u Ndoso, Dios del monte y de los animales; y los Chindii, espíritus burladores
y desviadores de las conductas humanas. Las manifestaciones locales de las
deidades anteriores son los Sto‘o Ñu‘u, Patrones, Dueños o Señores de cada
lugar, a quienes hay que pedir permiso para cazar, arar, construir o realizar
cualquier otra actividad que suponga una apropiación o transformación de la
naturaleza. Estas deidades también serían la expresión o manifestación de la
potencia divina en cada lugar. En algunos pueblos como en Chalcatongo, se les
considera un genérico dueño de la Tierra o Ñu‘un Nde‘yu, identificado
bisexualmente con San Cristóbal y Santa Cristina, capaz de retener el espíritu de
los que se “espantan” en cada lugar o de ser interrogado respecto a la fortuna
por los especialistas. El concepto de Ñu‘u es sumamente complejo, ya que el

184

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

mismo término puede significar simultáneamente “dios”, “tierra” o “fuego”.
(Barabas, Bartolomé, 1999:162)
Lo sagrado en tanto expresión de lo divino, se expresa con el término ii. Así
cuando una persona recibe una bendición se dice de ella ndun ii (volverse
sagrado); también esta potencia puede ser negativa, como el caso de los
enfermos graves que están en estado ii (“delicado”), por lo que son intocables.
Dicho concepto integraba la denominación de la antigua aristocracia
gobernante –los Iya– lo que podría entonces ser traducido como “Los Sagrados”
o los “Intocables” (i=sagrado, ya=pronombre neutro). La misma Virgen es
denominada Iya Di‘i (Mujer Sagrada); sin embargo este concepto no alcanza a
los actuales santos patronos de los pueblos, llamados Sto‘o un=‖Patrón
Nuestro”; equiparados a nivel lingüístico a la nobleza intermedia de la sociedad
prehispánica, los to‘o. Ello no excluye que la mayor devoción popular se oriente
al culto del santo patrón local, que actúa como aglutinador simbólico de cada
comunidad.
Una concreción o emanación ambivalente de las deidades del lugar son los
Ndodo “el travieso” concebidos como “duendes” que pueden adoptar la figura
de piedras antropomorfas o piezas arqueológicas. En San Andrés Nuxiño se le
rinde culto en el Chidiu Ñuu Xinu (Cerro de Nuxiño) donde se supone que vive
“El emperador” (así traducen a Ndodo); allí concurren vecinos y autoridades el
último domingo de Pascua para celebrar una fiesta colectiva. Junto a los arroyos
viven los Chi ndayute, especie de duendes o Ndodo de los cursos de agua,
traviesos o malignos que transforman las tortillas en tortas de barro, y atraen a
los niños hacia las honduras para ahogarlos. Los Yachi (Viento) son seres
malignos guardianes de los lugares que adoptan la forma de caballos, mulas,
gatos o perros negros. Lo que interesa destacar de este conjunto de nociones
cosmológicas, es que todas ellas están referidas al ámbito territorial,
configurando una geografía sacralizada y jerarquizada de acuerdo con la
importancia de la “potencia” específica de cada lugar
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4.5

La lengua de los Ñuu savi: el tu’un savi

Como bien puede observarse en el texto previo, la simbolización de la cultura
mixteca puede verse a través de la lengua, de la manera como se llaman a los
otros, a los lugares y a los actos. Como ya se mencionó con anterioridad la
lengua tu‘un savi, es resultado de un proceso de evolución que va aparejado al
desarrollo de las formas de producir y de relacionarse, siempre como una
lengua oral, que a nivel de escritura no va más allá de lo que ha quedado en los
códices. Aquí nos interesa abordar la lengua en tanto que hay sido uno de los
mecanismos para la trasmisión de conocimientos de una generación a otra. De
acuerdo con Julián Caballero (2009:242)
―Quienes procedemos de esta cultura oral conocemos desde temprana edad que los
conocimientos que se van construyendo en la práctica es todo integrado. No existe
fragmentación en los conocimientos que poseen las ancianas y ancianos de nuestras
comunidades; la vida es todo integrado donde se habla desde la cotidianidad hasta los
conocimientos que subyacen en los discursos ceremoniales que se elaboran para ocasiones
especiales como pedimentos, imploraciones, agradecimientos, entre otros. Hay que reconocer
que es el mundo académico conservador el que fragmenta nuestros conocimientos para fines
de especialización, así contamos que existen las matemáticas, historia, filosofía, religión,
economía, política, lenguaje, migración, estudios de género y otros temas.‖

La relación entre lenguaje y construcción de conocimientos es indiscutible en un
plano de integralidad. Desde esta perspectiva aproximarnos a las prácticas
lingüísticas en torno al proyecto productivo, significa tener presente que el
conocimiento es sólo uno. Además se observan dos tipos de lenguajes: el común
y el ceremonial; en ambos la construcción de conocimiento tiene lugar, sin dejar
de mencionar que ambos por el hecho de ser orales, propician relaciones más
horizontales.
Sin embargo aún la horizontalidad tiene sus complejidades. A manera de
contexto y en términos lingüísticos la región de estudio, si bien tiene como
lengua mayoritaria al mixteco, también están los triquis establecidos en las
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Copalas y los Chichahuaxtla. Además de los amuzgos de la Costa. A ellos se
agregan pequeños grupos de nahuas y chocholtecas. Tomando en cuenta, sólo
los tres primeros idiomas, estos son tonales, en uno se han precisado tres tonos,
en otro hasta cinco. La significación práctica de este hecho, en lo que a
alfabetización se refiere es grande. La circunstancia de que una voz
pronunciada en cinco tonos distintos tenga cinco significados diferentes,
representa un gran inconveniente cuando se trata de realizar la traslación de los
fonemas a signos gráficos del alfabeto latino. Un fonema vocálico, por ejemplo,
debe ser modificado por cinco signos diferentes, correspondientes al tono,
según la altura que tenga y que condiciona un significado diverso.
Para los lingüistas que no son nativos, y que por lo general no hablan ninguna
de las variantes de la lengua, señalan sólo para el caso del mixteco tres
macrovariantes, trece variantes y 31 microvariantes, incluyendo los estados de
Oaxaca, Guerrero y Puebla.
La situación lingüística es sumamente compleja, no sólo por lo variado del
panorama, sino también porque hay localidades que se autoidentifican como
mixtecas a pesar de haber perdido la lengua. En muchas localidades, una de
ellas es Santiago Yosondúa, los no hablantes son personas cuyos padres poseen
la lengua y que en conjunto participan en la vida cultural mixteca, teniendo una
posesión pasiva del idioma. Es decir que el número de mixtecos identitarios, de
gente que puede invocar una filiación mixteca y que eventualmente practican la
cultura, es sensiblemente mayor que el de los mixtecos hablantes. Regresando al
caso de Santiago Yosondúa, de una población total de 7,197 habitantes, sólo
1524 son bilingües, el resto habla español únicamente.44
El mixteco es una lengua que comprende muchas variantes, en cuyo número los
investigadores no logran ponerse de acuerdo, ni tampoco sobre la clasificación
y el grado de comprensión y comunicación entre los hablantes de las diferentes
44

Ver CDI-PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, II
Conteo de Población y Vivienda, México, 2005.

187

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

variantes del mixteco. Según algunos, cada pueblo tiene su propia variante, con
ciertos rasgos que la distinguen de las de otras comunidades vecinas. Un
ejemplo práctico muestra que los mixtecos de San Miguel el Grande, cerca de
Tlaxiaco, no se entienden con los de Xicaltepec, cerca de Pinotepa. Los de
Pinotepa no se entienden con los de Jamiltepec. Estos a duras penas pueden
establecer una conversación con los tacuates de Zacatepec.
De acuerdo con Julián (2009:263)
―en la cultura mixteca y otras culturas nativas donde el proceso de trasmisión de saberes y
conocimientos comienzan a temprana edad, con frecuencia escuchamos de nuestros padres y
de nuestros abuelos que está prohibido expresar un ―no‖ cuando se trata de iniciar alguna
actividad; si por descuido se carece de conocimiento cómo se realiza tal actividad, al decir
―sí‖ conlleva la disposición de abordar el aprendizaje con quienes les toca acompañar en
cualquier actividad‖

Sin embargo lo anterior explica porque varios mixtecos se encuentran
detenidos, ya sea aquí en México o Estados Unidos, por haber contestado “sí”
en el juicio, sin que necesariamente sean culpables. Aún cuando entre el tu‘un
savi el sí (unn) tiene dos connotaciones: de aceptación y de afirmación y también
existe un “no” (an‗an), refiriéndose a un “no es”, “yo no fui”, “no está” el
lenguaje ambiguo orilla a decir sí para no quedar mal con la consecuente
consignación.
En la cultura mixteca, los niños suelen aprender desde chicos al lado de sus
padres que como principio básico de la honestidad, nunca se debe decir “no”
cuando se trata de nuevos aprendizajes para la vida. Si alguien no sabe lo que
hay que realizar, a través de la observación irá aprendiendo y esto constituye
evidentemente un reto para la vida, porque hay que aprender para la vida y no
vivir a expensas de otros
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4.6

Comunidad y relaciones interétnicas

Anteriormente ya mencionábamos que en la región mixteca conviven triquis,
cocholtecas, amuzgos, mestizos y desde luego mixtecos. Esto configura una red
de relaciones que aquí hemos denominado interétnicas, en tanto que se
encuentran permeadas por una serie de elementos lingüísticos, culturales y
económicos. La práctica de los proyectos productivos, como una práctica social
necesariamente se enmarca en esta serie de relaciones. Para comprender este
hecho social, retomamos la discusión sobre lo que significa y lo que es la
comunidad al interior de los pueblos originarios y en particular de los Ñuu savi.
De acuerdo con López (2004), quienes más han cuestionado las visiones sobre la
comunidad indígena son los propios indígenas. Ellos ponen énfasis en la
realidad concreta, creando definiciones para casos particulares, más que en
crear tipos ideales aplicables para definir a todas las comunidades. De ahí se
tiene que las visiones indígenas sobre sus comunidades pueden ser múltiples y
variadas, aunque si se comparan, también se pueden encontrar en ellas rasgos
comunes. Uno de los primeros indígenas en reflexionar sobre el tema, fue el
mixe Floriberto Díaz Gómez (citado en López, 2004:96), quien se preguntaba
que es la comunidad y para explicárselo respondía:
―Tenemos que decir de entrada que se trata de un concepto que no es indígena, pero que es el
que más se acerca a lo que queremos decir. No se trata de una definición en abstracto, por
eso más bien se señalan elementos que constituyen una comunidad concreta.
Cualquier comunidad indígena tiene los siguientes elementos: 1) un espacio territorial
demarcado y definido por la posesión; 2) una historia común, que circula de boca en boca y
de una generación a otra; 3) una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual
identificamos nuestro idioma común; 4) una organización que define lo político, cultural,
social, civil, económico y religioso, y 5) un sistema comunitario de procuración y
administración de justicia.‖
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Una vez mencionados los elementos que desde su perspectiva concurren en la
formación de una comunidad indígena, cuestionaba la concepción aritmética de
comunidad, entendida como suma de personas o casas, “propio de los
occidentales” y lo contraponía a la concepción geométrica de la visión indígena.
―…no se entiende como comunidad indígena solamente como un conjunto de casas con
personas, sino como un conjunto de personas, con historia pasada, presente y futura, que no
sólo se pueden definir concreta y físicamente, sino también espiritualmente en relación con
la naturaleza toda.
En una comunidad entonces, se establece una serie de relaciones, primero entre las personas
(pueblo) y el espacio y, en segundo término, entre unas y otras personas. Para estas
relaciones existen reglas, interpretadas a partir de la propia naturaleza y definidas con las
experiencias de las generaciones de personas.‖ (Díaz, 2001, citado en López, 2004:97)

Muchos de los elementos que se enuncian como constitutivos de las
comunidades mixes pueden servir como categorías de análisis de otras
comunidades, entre ellas las mixtecas. Aun cuando estas definiciones tratan de
plantearse lo más acordes con la realidad, todavía tienen la limitante de
imaginar comunidades idílicas, que no muestran la complejidad de las
relaciones que se establecen entre sus miembros, muchas veces conflictivas y
otras de armonía con las comunidades vecinas, pero siempre poniendo en juego
una gran cantidad de intereses. (López, 2004)
En este sentido y con el riesgo de reducir el concepto se retoma la idea de
comunalidad, ampliamente trabajada en Oaxaca. A este respecto Maldonado
(2000) la expresa como una forma de entender el funcionamiento de las
sociedades indias, ubicándolas en la perspectiva política de dominación
resistencia-liberación. Por lo tanto, no sirve de mucho entenderla como un rasgo
indígena de elementos aislados a rescatar.
La Mixteca es una de las pocas regiones de Oaxaca (junto con Antequera y Villa
Alta) donde se asentaron los españoles desde el siglo XVI. Esto ha dado lugar a
la configuración de una sociedad regional, primero criolla y después mestiza
que durante siglos ha mantenido relaciones próximas con los indígenas. Los
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mestizos que reemplazaron a los españoles en el control colonial mantienen su
hegemonía regional hasta la actualidad, así lo muestra el hecho de que ninguno
de los pueblos grandes ni de las pequeñas ciudades del área están gobernadas
por mixtecos. También las mejores áreas agrícolas, tales como el valle triguero
de Nochixtlán o las plantaciones de cítricos de la Costa están en manos de
mestizos. La convivencia histórica en las cabeceras no ha eliminado las
fronteras interétnicas, ya que incluso se mantienen sistemas políticos y
ceremoniales separados y áreas residenciales diferenciadas (barrios) dentro de
un mismo pueblo para mixtecos y mestizos. Tal es el caso de Juxtlahuaca, en la
Mixteca Baja, dónde los indígenas tienen sólo una representación en el
ayuntamiento y sus propias festividades. Las localidades más pequeñas y
algunos pueblos medianos mantienen sus sistemas políticos y sociales, aunque
por lo general interferidos por las instituciones estatales.
Esta dilatada presencia de los no indígenas, junto con su posición social y
económica generalmente privilegiada, ha dado lugar al desarrollo de una
configuración identitaria local genéricamente denominada mixteca, integrada
por no indígenas pero cuya identidad regional refiere a un proceso de larga
duración histórica. Los descendientes de los antiguos pobladores autóctonos, la
mayoría con algo de sangre indígena, asumen una identificación explícita con la
región geográfica y cultural que han habitado por siglos. Es decir hoy se puede
ser mixteco sin ser necesariamente Ñuu Savi, aunque ello no significa que las
fronteras étnicas hayan desaparecido.
―En la mixteca los mestizos son designados con el término to‘o, que se traduce como
extraño; en esta definición influye tanto el color de la piel como el comportamiento y la
posición económica. Un to‘o nda‘vi (un extraño pobre) será más próximo a un mixteco que
un to‘o cui ca, esto es un ―extraño rico‖. En el primer caso, aunque sea un to‘o será yivi
nda vi, ―gente pobre‖, ―gente como nosotros‖. Por lo tanto la distinción no es tanto racial
como económica, aunque aluda a un miembro de distinto grupo cultural. En la sociedad
prehispánica to‘o designaba a un sector de la nobleza; como es frecuente en los procesos
coloniales, los extranjeros se transformaron en el nuevo grupo dominante y la perpetuación
de su dominio se explicita en el plano nominativo al identificar ―extranjero‖ con ―superior‖.
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―A su vez los blancos o rubios son llamados chupi, término seguramente derivado de
―gachupín‖, con el que se designaba a los españoles. Resulta significativo destacar que los
blancos son asociados con los Tachi (literalmente viento) seres malignos que custodian los
lugares y que se aparecen vestidos como ―catrines‖. (elegancia occidental), identificándose
así a los descendientes de los colonizadores con las entidades demoniacas. Puede observarse
aquí una asociación entre lo maligno y la riqueza como una expresión de la percepción del
capitalismo por los indígenas.‖ (Barabas, Bartolomé, 1999:151-152)

Podemos hacer un alto para reflexionar como la identidad étnica se va
construyendo en relación con los otros, con los antepasados y con una cierta
visión de futuro. Desde la perspectiva en la que las actividades productivas
plantean contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural, habría que
preguntarse ¿Cómo lo productivo encaja en esta visión de lo económico y en lo
que viene de fuera? La experiencia parece mostrar que el planteamiento del
taller de agricultura didáctica debería hacerse desde ciertos referentes cercanos
a la cultura de los pueblos originarios. En esa medida, podrá problematizar
algunas prácticas y saberes y desde allí acercarse a reafirmar la propia
identidad. La distancia que mantienen los mixtecos con el capitalismo y la
simbolización que hacen, puede explicar porque en algunos casos las
actividades productivas enfocan hacia el consumo y la subsistencia.
En la Costa se desarrolló una configuración de características peculiares, en las
que confluye además de los mestizos, la presencia de una población de
ascendencia negra asentada en la franja costera, descendientes de esclavos de
las poblaciones monocultoras. Las relaciones entre negros y mixtecos no han
sido históricamente muy igualitarias, ya que los primeros ocuparon muchas
veces el papel de intermediarios (capataces) entre criollos e indios. En la
actualidad son percibidos como más próximos a los mestizos, definiéndolos
como agresivos y violentos, a su vez ellos consideran a los nativos como
sometidos y pasivos.
A su vez, la sociedad mestiza de la zona más fértil, relativamente comunicada y
propicia para la producción comercial, se ha constituido como el grupo de
referencia del sector indígena que pretende emularlo, a pesar de las
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competencias políticas y económicas. La distancia cultural entre la “gente de
razón” y los nativos se manifiesta en forma explícita a través de la lengua y la
indumentaria, ya que en la Costa es donde más se ha mantenido la vestimenta
tradicional femenina huipil –xikun- y enredo –soo o che‘e– y la colonial ropa
blanca masculina (calzón y cotón). Aunque la sociedad mestiza está
económicamente estratificada y los indígenas también, el cambio de
indumentaria o “revestimiento” es considerado requisito para un tránsito
étnico, el cual se espera conducirá a un mejoramiento social y económico; sin
embargo los que deciden cambiar de indumentaria son considerados
“revestidos” por sus paisanos y despectivamente designados como ñut‘aku
(indio pintado) o ñuta‘un (gente con máscara). Puede observarse aquí como la
identidad juega un papel dinámico y a su vez de exclusión entre los mismos
mixtecos. Las relaciones que establecen los niños en el Centro de Integración
Social están marcadas no sólo por la procedencia de diferentes grupos étnicos,
sino también por la manera en que se perciben y se tratan los propios mixtecos.
La tendencia al cambio, registrada desde hace cuatro décadas afortunadamente
no ha desembocado en una homogenización cultural. Actualmente los distintos
grupos mantienen una competencia política; de hecho algunas localidades
tienen gobiernos dobles con autoridades mestizas o indígenas para ambos
sectores de la población. En el plano ritual y simbólico las relaciones
interétnicas se expresan a través de danzas, que tanto negros como mixtecos
realizan para ironizar sobre las características que consideran risibles en el otro
y en los mestizos. Por ejemplo en las danzas de Las Mascaritas y Los
Pantalonudos, los mixtecos ridiculizan a los mestizos y los blancos, y en la de
Los Cuerudos aluden a los negros; a su vez en La Tortuga los negros ironizan
sobre los mixtecos y con La Quijada, sobre los blancos. (Barabas, Bartolomé,
1999:152)
Las relaciones de los mixtecos con sus vecinos triquis están signadas por
relaciones asimétricas, tanto económicas como ideológicas. Además han
reproducido con respecto a estos similares redes de intermediación mercantil
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como las que muchas de sus comunidades padecen. Algunos comerciantes
mixtecos ingresan al territorio triqui con camiones en los que introducen
manufacturas y compran productos agrícolas. Incluso cuando los vendedores
de la localidad triqui de San Juan Copala acuden al mercado mixteco de
Juxtlahuaca son despojados por los llamados “arrebatadores” que detienen a las
personas obligándolas a venderles sus mercancías al precio que ellos estipulan.
Estas relaciones de dominación mercantil están acompañadas por una serie de
estereotipos étnicos, a través de los cuales los triquis son percibidos como “más
indios” y “más ignorantes” que los mixtecos.
Como toda interacción entre grupos humanos, lo anterior no excluye la
realización de matrimonios interétnicos y la existencia de vínculos igualitarios
entre individuos. Un caso notable es el de la Ranchería Loma de Buenos Aires,
perteneciente a San José Nochixtlán, que está habitada por triquis. Por tradición
estos triquis se casan con mujeres mixtecas de Santa María Cuquila, las que
aprenden el triqui y sus hijos ambas lenguas. De esta manera se ha configurado
una comunidad biétnica bilingüe. Lo que destaca en estas relaciones
interétnicas es la reproducción nativa de la lógica económica expoliadora
impuesta por el mundo criollo primero y mestizo después, incluyendo una
ideología étnica que avala la asimetría de los intercambios económicos.
―Con otros grupos territorialmente vecinos las relaciones son por lo general igualitarias.
Respecto a los amuzgos, hay ausencia de relaciones, ya que los miembros de esta etnia se
vinculan más con los grupos del estado de Guerrero y con la cabecera distrital de Pinotepa,
que con los pueblos mixtecos contiguos. En cuanto a los Chocholtecas, las relaciones son
muy próximas, registrándose incluso frecuentes matrimonios interétnicos con los habitantes
de Santa Catarina Ocotlán. Es importante recordar que chochos y mixtecos compartieron el
señorío de Coixtlahuaca, y al parecer este antecedente histórico no está ausente de las
relaciones actuales. Con sus antiguos rivales y aliados zapotecas se mantienen vínculos
comerciales acompañados de un pensamiento igualitarista que sostiene que ―todos somos
iguales porque todos somos pobres‖, lo que como ya vimos no se aplica al caso triqui. Son
comunes los matrimonios mixtos en la región oriental cercana a los Valles Centrales, así
como la conservación de las antiguas redes comerciales.‖ (Barabas, Bartolomé, 1999:153)
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El proceso de identificación de los actuales mixtecos muestra distintos niveles
de ambigüedad. La centenaria y asimétrica relación interétnica se ha orientado
a estigmatizar la condición indígena, desarrollando un sistema en el que los
mestizos, “la gente de razón” funcionan como el grupo referencial. Esto ha
generado incluso una orientación cognitiva por la cual tanto el medio ambiente
natural, “el monte”, como las tradiciones propias son percibidos como agrestes
y salvajes. Lo inculto es lo “indio”, cuantas más relaciones se tengan con el
monte más indio se será. Pero por lo general, “indio” es un calificativo con el
que nadie acepta definirse a sí mismo, aunque lo utilice para referirse a los
demás, ser más o menos indio, supone ser más o menos salvaje o civilizado. El
tránsito o transfiguración étnica es factible ya que los caracteres físicos no son
indicadores definitorios, debido a los frecuentes intercambios genéticos entre
ambos grupos. Las fronteras son económicas, pero también a nivel de
pensamiento, y tienden a expresarse en el ámbito residencial; sin embargo la
migración o el éxito económico permiten no sólo una movilidad social, sino
también étnica. Así por ejemplo si un habitante de las rancherías de
Chalcatongo (Mixteca Alta) prospera, puede intentar mudarse al centro del
pueblo y comenzar a asumirse como “vecino”, en la medida en que su
condición económica le permita establecer alianzas parentales (maritales o de
compadrazgo) con su nuevo grupo de relación.
―A través de las alianzas se irá incorporando al grupo y progresivamente sus descendientes
abandonarán la lengua y podrán asumir una ascendencia hispana, que eventualmente les
será reconocida en razón de las alianzas de sus mayores (que son hereditarias), ya que
podrán referirse a una parentela ascendente que incluye mestizos y blancos.‖ (Barabas,
Bartolomé, 1999:154)

Puede observarse aquí como el concepto de capital social de Bourdieu, explica
las relaciones que se establecen en el plano de la transfiguración étnica, de la
movilidad social o de las estrategias de reproducción empleadas dentro de los
campos en los que se mueven.
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4.7

La economía y el medio ambiente.

4.7.1

La agricultura.

Puesto que el taller, objeto de la investigación está relacionado con la
agricultura, resulta de particular interés, dar un poco de contexto al respecto.
Tanto en la Mixteca Alta como en la Baja, las tierras son pobres, en municipios
como el de Chalcatongo, de la región alta, incluso en los buenos años la cosecha
de maíz alcanza un rendimiento promedio de 500 a 700 kilogramos por hectárea
y el frijol de 250 a 350. Con frecuencia en las localidades de la Mixteca Alta y la
Baja, la cosecha familiar sólo asegura la autosubsistencia alimentaria durante
seis a ocho meses del año, por lo que se ven obligados a vender su trabajo para
adquirir alimentos. Se ha incrementado así el desarrollo de los mecanismos de
reciprocidad diferida, por los cuales muchas unidades domésticas sobreviven
de préstamos que son saldados después de regresar de las migraciones
laborales, generándose un ciclo anual que incluye la migración como un
necesario complemento de la economía.
―En la región oriental de la Mixteca Alta, en dónde se ubica el estudio, se siembra después
de limpiar el terreno de la vegetación, lo que se denomina ―rozado‖ o ñu‘un nduku (tierra de
monte). En las tierras pedregosas se remueven las piedras, tipo de ―rozado‖ que es llamado
tava ndaji (tierra removida). Se desmonta en cuarto creciente, porque la luna tierna hace a la
vegetación más blanda y posibilita su rápido retoño; por similar razón se corta la madera
para construir en luna llena, lo que asegura su solidez. La trilogía mesoamericana de maíz,
frijol y calabaza, complementada por el chile, es también sembrada de acuerdo con la
posición y fases de la luna. Además del intercambio de nutrientes (quitan y dan nitrógeno)
que realizan con el suelo, la calabaza o chilacayota es sembrada junto al maíz para que sus
guías y hojas protejan la delgada capa de tierra del impacto directo de la lluvia‖ (Barabas,
Bartolomé, 1999:155).

Con la intención de ubicar de manera general, las prácticas agrícolas a
continuación se describen los principales sistemas agrícolas.
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4.7.1.1

Sistemas agrícolas

En buena parte, los sistemas de producción agrícola que pueden reconocerse en
la actualidad son semejantes a los sistemas antiguos, un caso concreto es lo que
plantea Dahlgren: (citado en Casas, 1994:76)
―Todos los pueblos de esta región mixteca, amuzgos, ichcatecas, triquis, chochos y cuicatecos
–y desde luego los mixtecos– fueron agricultores. La base de su cultivo era el maíz, que
siempre iba asociado con cultivos secundarios de frijol y calabaza y, en algunos lugares, de
chile. Además había cultivos adicionales de ―semillas‖ como chía y huautli. Al parecer se
cultivaban también algunos árboles frutales, ya que la Relación de Acatlán refiere que el
aguacate, el mamey, el texalzapotl, el xocolt y el zapote negro eran ―árboles de cultura‖.
Aunque no se menciona así, es posible suponer que el nopal y el maguey fueron igualmente
cultivados.‖

Al parecer las plantas arriba citadas, fueron cultivadas generalmente en toda la
región mixteca, con excepción quizá del chile y una especie de chía blanca
llamada chiantzotzolli, las cuales fueron cultivadas sólo en Acatlán. En zonas de
tierra caliente y templada se cultivaba el algodón y en la costa el cacao parece
haber sido también de gran importancia.
La forma de agricultura más ampliamente difundida en la región era la que se
conoce actualmente como tlacolol, aunque también existen evidencias del
manejo de las vegas de río para llevar a cabo la agricultura de riego, así como el
uso de las terrazas. De la misma manera destaca la importancia del solar como
sistema típico de las culturas mesoamericanas, sistema que es citado
ampliamente por multitud de autores; y finalmente el sistema de huerta
frutícola, del cual dan fe diversos cronistas de la región.
Durante la colonia, en algunas zonas de la Mixteca, la tecnología se vio
mejorada por la introducción de nuevas especies de plantas cultivadas y
elementos tecnológicos como el arado y la yunta. Dichas innovaciones
tecnológicas han sido acompañadas de cambios significativos en los procesos
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productivos, tales como la intensificación del uso del suelo agrícola y el empleo
cada vez más generalizado de fertilizantes y otros insumos agrícolas. Lo que
habría que discutir es realmente que tan benéficos han sido estos cambios para
la cultura mixteca y el mejoramiento de sus condiciones de vida.
La descripción de los sistemas agrícolas que se presenta a continuación se
realizó mediante la comparación de tres grupos básicos de factores: los
ecológicos, los tecnológicos y los socioeconómicos. La clasificación obtenida
también fue comparada con el sistema mixteco de nomenclatura de las prácticas
agrícolas. Dicha clasificación se muestra en el cuadro 4.

Tipo

Subtipo

Sistemas

Subsistemas
Cima

1. Yunta

Yuhtú yunta

Shiqui
Ladera

Temporal

Ndica

Yuhtú sohvi

Jolla

Yoso
2. Tlacolol
Campo

o

monte

Yuhtú ndashi
Anuales

3. Vega

Yuhtú yucú

4. Monte de manantial

Solar

Nuu yee

Riego

5. Monte de arroyo

Yuhtú nto yó

6. Monte de río

Perennes

7. Huertos frutícolas

Tuyi ton too yo
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8. Milpas con frutales
9. Solares con riego
Combinados

Ñu yee ntooyó
10. Solares

de

temporal

Ñú yee
Cuadro 4 Clasificación de los Sistemas agrícolas (Casas, 1994:79)

Sistema de Temporal con Yunta (Yuhtu sahvi yunta)

Este sistema ocupa diversas unidades ambientales con múltiples variaciones
climáticas que le imprimen características peculiares. De hecho, la clasificación
tradicional distingue claramente entre milpa de ladera (yuhtu ndica), milpa que
se cultiva en jollas y valles intermontanos (yuhtu yoso) y milpa que se practica
en las cimas de los cerros (yuhtu shiqui). La pendiente en cada uno de estos
subsistemas es diferente, la calidad del suelo también es diferente en cada caso,
pues mientras los valles y jollas son zonas de depósito de materiales, las cimas y
laderas son zonas de desgaste más fácilmente erosionables. Esto implica
diferencias notables en la productividad, en la capacidad de carga del terreno,
en la cantidad de insumos necesarios y en la tecnología aplicable.
A pesar de sus diferencias, todas las formas de agricultura de yunta comparten
características básicas, como el uso del arado y de fertilizantes químicos, así
como su dependencia de las lluvias de verano. Esta última característica
determina que se realice un sólo ciclo de cultivo por año, el cual va de mayo a
diciembre. En este sistema, los terrenos se utilizan tres o cuatro años y se les
deja descansar de dos a cuatro años. Ante la imposibilidad de incrementar la
superficie cultivada, normalmente se recurre a los fertilizantes químicos para
obtener una producción suficiente.
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Debido a que este sistema surgió sobre la base del tlacolol, la estrategia
agroecológica más común (sobre todo entre la población indígena) es el
policultivo de maíz, frijol y calabaza, o por lo menos maíz y frijol y, en
ocasiones la asociación de estos cultivos con camote y cacahuate; sin embargo,
también existen monocultivos de maíz, de frijol y de camote. Las plagas se
combaten de forma manual o se utilizan plaguicidas vegetales tradicionales y
químicos.
En este sistema la fuerza de trabajo principal es la familiar. Se recurre también a
las formas de cooperación y sólo en casos de emergencia suele contratarse un
peón. Las labores agrícolas que se siguen en el sistema de yunta son roza,
tumba, quema, limpia, barbecho o rayado, cruza, surcado, siembra, quitado de
malezas, primera labranza, zacateo y pizca.

Sistema de Temporal Tlacolol (Yuhtu sahvi ndáshi)

Es el sistema que presenta los rasgos tecnológicos más antiguos y el más
ampliamente practicado en Mesoamérica antes de la introducción de la yunta y
el arado por los conquistadores españoles. Desde la década de 1950 ha
empezado a perder importancia y actualmente sólo ocupa los terrenos
marginales, con mayor pendiente y pedregosidad, en los que difícilmente
puede entrar la yunta. Como todos los sistemas de temporal, el tlacolol sólo
puede cultivarse en el ciclo primavera-verano, que es generalmente más corto
que para el caso del sistema de yunta, debido al empleo de variedades precoces
o ligeras (en tierra caliente, el ciclo por lo general es de finales de mayo a finales
de septiembre o principios de octubre, mientras que en montaña puede ser de
finales de mayo a mediados o finales de septiembre).
Dependiendo de las características del suelo, un terreno puede cultivarse desde
uno hasta dos años.
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En la actualidad, el crecimiento de la población ha hecho insuficiente la
superficie agrícola disponible, por lo cual se han abierto muchos nuevos
terrenos, al mismo tiempo que se ha recortado drásticamente el periodo de
descanso de los terrenos ya bajo cultivo.
Esto último tiene resultados negativos para el sistema de tlacolol, ya que generalmente no se
utiliza ningún tipo de fertilizante sino que la regeneración natural de la vegetación es lo
único que permite la recuperación del suelo. Esto significa que al acortarse los periodos de
descanso, en cada reapertura de terreno habrá tierra más pobre que en el ciclo anterior y, por
lo tanto menores rendimientos. En el sistema de tlacolol no existe ninguna forma de riego y
el control de plagas se realiza manualmente, rara vez se utilizan plaguicidas. Una de las
características distintivas de este sistema es el uso de la coa o pico (en mixteco yahta);
además se utilizan el azadón, la texala, el punzón para pizcar y, para la roza y tumba, el
machete y el hacha respectivamente. (Casas, 1994:81)

Tal como ocurría en la antigua economía macehual, la fuerza de trabajo que
interviene en el cultivo del tlacolol es la de la familia; excepto en las labores de
preparación de la tierra, en todas las demás actividades intervienen
colectivamente hombres, mujeres y niños mayores de cuatro años. Para realizar
la roza, tumba y quema se recurre al tequio o ayuda mutua entre agricultores.
De este modo los dueños de la milpa en turno están obligados a devolver el
trabajo a quienes han colaborado con ellos.
La estrategia agroecológica más común en los tlacololes es el policultivo de
maíz, frijol y calabaza, aunque también puede presentarse el monocultivo del
amaranto. La producción está destinada al autoconsumo y sólo cuando se
requiere de algún ingreso monetario o de algún producto en especial, se llega a
vender o intercambiar una parte de la cosecha, que de ninguna manera es
excedente. Las labores agrícolas en el sistema del tlacolol son: roza, tumba,
guardarraya, quema o quema de cañuelas (cuando se va a reutilizar el terreno),
siembra, deshierbe, zacateo, cosecha y pizca.
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Sistema de riego en vega

Este sistema es capaz de soportar dos ciclos anuales de cultivo mediante la
manipulación del agua por lo que es de los más productivos. La periodicidad
de las inundaciones hace de las vegas zonas de depósito de materiales
minerales y orgánicos con una textura adecuada para la agricultura (limoarenosa). Es necesario hacer notar que en el manejo de las vegas, el
conocimiento de la dinámica del río para predecir la periodicidad y la magnitud
de las inundaciones resulta de gran importancia. Su mal conocimiento implica
la pérdida del control del proceso de enriquecimiento del suelo, la de las
cosechas y la de las propias parcelas por las sorpresivas avenidas. Se sabe que
actualmente la acelerada deforestación propicia el acarreo de mayores
volúmenes de suelo y agua de las laderas al río, lo cual produce mayores
avenidas durante la época de lluvias.
El manejo del agua se realiza mediante riego por gravedad. Para ello se hacen
represas de piedra que mantienen un nivel permanente de agua en un punto
más elevado que el de la superficie que se va a regar. Se construye también un
sistema de canales rústicos controlados manualmente, los cuales permiten
irrigar toda la parcela.
El sistema de riego en vega se dedica principalmente al monocultivo de maíz,
frijol y calabaza, aunque es frecuente encontrar policultivos con estas mismas
plantas. Además de los cultivos básicos, en estos terrenos se siembran chile,
jitomate, camote, hortalizas, melón, sandía, huautzontle y caña de azúcar.
En este sistema agrícola se mantiene a la unidad familiar como la fuerza de
trabajo básica, sobre todo durante la siembra que es realizada por los adultos.
En otras labores tales como las limpias, el zacateo y la pizca participa la familia
entera. En el resto de las operaciones sólo participa el padre. En este sistema
también se presenta la forma de cooperación interfamiliar del tequio, así como la
contratación de peones.
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La agricultura de riego en vega permite cierta acumulación de capital, sobre
todo en los terrenos de propiedad privada, debido a la mayor productividad
del sistema, ya que los predios privados suelen ser de mayor tamaño que las
parcelas de tierras ejidales y comunales. Las labores agrícolas propias del
sistema de riego en vega son: limpia del terreno, primer barbecho, segundo
barbecho, rayado, tercer barbecho, riego, deshierbe, primera labranza, segunda
labranza, zacateo y pizca.

Sistema de riego de monte, huertos frutícolas y milpa con frutales

En este sistema se usa el agua de manantial o de río, lo que hace posible cultivar
la tierra dos veces por año. En el caso de este sistema las labores agrícolas están
asociadas con el cultivo del chile.
a) Preparación del almácigo: se construyen de dos por un metro con tierra
suelta arenosa-limosa y guano de murciélago extraído de las cavernas
próximas.
b) Siembra del almácigo: a fines de agosto o principios de septiembre se
colocan las semillas dentro del almácigo, espaciadas entre cinco o diez
centímetros. Se riega con el agua de lluvia, pero son protegidas para
evitar que se pudran por exceso de humedad.
c) Trasplante: a finales de octubre o en noviembre, cuando con anterioridad
se ha preparado la tierra como se hace normalmente para cualquier
sistema de riego, se colocan las plántulas separadas por una distancia de
aproximadamente

un

metro

sobre

los

lomos

de

los

surcos.

Posteriormente se riegan cada ocho o quince días.
d) Deshierbe: cuando crece la hierba a tal grado que se estima podría afectar
el cultivo, se realiza un deshierbe utilizando azadón y texala.
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e) Cosecha: a finales de febrero o principios de marzo.
El sistema de riego de monte por río casi ha desaparecido. El manejo del agua
consistía en hacer una represa similar a la que se construye en el sistema de
vega, en un punto elevado, derivando canales que conducían por gravedad el
agua.
El sistema de huertas frutícolas y el sistema de milpa con frutales comparten
básicamente las mismas características de los sistemas anteriores con la
diferencia de que lo que producen es eso: frutas.

Sistema de solar de temporal. (Ñuu yée)

Este sistema de producción agrícola es parte de la tecnología prehispánica en la
región.
El cultivo de diversas especies anuales y perennes alrededor de las casas era una práctica
generalizada entre los distintos pueblos mesoamericanos. En el caso de los mixtecos, la
Relación de Tilantongo indica que ―los edificios y casas de estos naturales son a manera de
celdas pequeñas: son de terrado y de adobe y piedra blanca y están apartadas las unas de las
otras buen rato, porque tienen casa y sementera junto…‖ (Dahlgren citado en Casas,
1994:100)

En los solares es generalizado el policultivo de maíz, frijol, chile, calabaza y
frecuentemente jitomate, hortalizas y cempasúchil. La fuerza de trabajo es la de
la unidad familiar, pero es importante destacar que la mayor responsabilidad
de su cultivo recae en la mujer. Rara vez se requiere de una cooperación de
trabajo externa a la familia.
El destino de la producción es siempre el autoconsumo. Se cultivan
preferentemente aquellas variedades destinadas a consumirse tiernas (elotes,
ejotes y calabacitas) durante los meses en que se reduce la disponibilidad de
alimentos básicos. En el caso de este sistema, se mantienen en esencia las
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mismas características que el sistema de solar de temporal con la diferencia de
que existe manejo de agua para riego. Se trata de solares asentados en la zona
de vega del río.
Para el caso del Taller de agricultura didáctica en el CIS de Santiago Yosondúa,
los sistemas que están presentes son el de yunta y el de riego de monte, aun
cuando los estudiantes traen como referencia del ámbito familiar casi todos los
demás sistemas, sobre todo el tlacolol y el de solares de temporal, ya que
constituyen una parte fundamental de su mundo de vida.

4.7.1.2 Uso de abonos, la milpa y algunos rituales

Junto a los conocimientos de los sistemas, los pueblos mixtecos han
desarrollado una serie de capacidades sobre el manejo y uso de los estiércoles
para el mejoramiento de sus condiciones productivas. Ellos se han dado cuenta
que cuando se siembra cualquier tipo de planta abonada con este tipo de abono,
las plantas producen con mejor calidad y cantidad y por varios años. Los
estiércoles de los animales aunque en pocas cantidades contienen la mayoría de
los nutrientes que las plantas necesitan.
Por esta razón iniciaron la construcción de pequeños establos techados que por
una parte protegieran a los animales del sol y la lluvia y así mismo permitieran
manejar de manera más adecuada el estiércol producido por los animales. Es así
como los campesinos valoran de manera importante a este recurso que al estar
expuesto al sol y la lluvia, pierde sus cualidades nutritivas. Aunque siempre se
comentaba que en la Mixteca los abonos derivados de los estiércoles de los
animales, son escasos, el problema es que no se les ha dado el valor y manejo
adecuado. Con los establos los campesinos se han dado cuenta de la gran
cantidad de estiércol que producen sus animales cuando se les da un manejo
adecuado.
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Con esta experiencia poco a poco se va avanzando hacia un proceso que incluye
varias prácticas que permiten reducir el uso de fertilizantes químicos de los que
los campesinos han dependido en las últimas décadas. Otra forma como los
campesinos empiezan a manejar de una mejor manera los estiércoles de que
disponen, es composteándolo para que se descomponga y de esta manera sea
mejor aprovechado por las plantas.
También están realizando acciones que les permita aumentar su cantidad y
mejorar su calidad, uno de esos procedimientos es por medio de los abonos
fermentados. Esta es una forma rápida para transformar en abono orgánico de
buena calidad, todo tipo de desechos orgánicos. Con este sistema se está
aumentando la cantidad de abono de animal disponible al aprovechar todo tipo
de desecho orgánico. La base de descomposición de este tipo de abono se basa
en la fermentación de la levadura el azúcar y los granos, que se le agrega al
estiércol y los restos de cultivos, lo que permite a los microorganismos que
contienen el suelo vegetal, el estiércol y los otros componentes agregados
descomponer rápidamente los materiales como la paja de trigo o los rastrojos
que en otras condiciones tardarían mucho tiempo en descomponerse. Este tipo
de preparación desarrolla grandes temperaturas durante los primeros tres a
cuatro días debido a la fuerte actividad de los microorganismos que ayudan a
descomponer rápidamente sus ingredientes. De esta manera, entre 15 y 20 días
los campesinos cuentan con una mayor cantidad de abono y de mejor calidad.
En la región normalmente los campesinos tienen la costumbre de amarrar sus
animales en la parcela y cada 15 o 20 días los van cambiando de lugar para que
vayan abonando principalmente los solares. Como no cuentan con muchos
animales el espacio abonado es reducido y de esta manera la mayoría de la
parcela no se puede abonar. De hecho, esta es una de las prácticas del taller de
agricultura didáctica. Los bueyes de la yunta los van “amarrando” dentro de la
parcela, para que abonen el suelo, al mismo tiempo que se alimentan del
“rastrojo”.
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Los abonos verdes son otra de las alternativas, que están contribuyendo al
mejoramiento de la fertilidad de los suelos pobres en materia orgánica de las
comunidades mixtecas. Por esta razón se ha promovido la siembra de plantas
con el propósito de incorporarlas como abonos verdes que permitan mejorar las
condiciones de materia orgánica de las parcelas familiares de las comunidades.
Las plantas de maíz cultivadas después de la siembra de plantas para abonos
verdes, desarrollan un buen color, asimismo la producción es superior en
comparación con el resto de la parcela donde no tiene ningún tratamiento con
abonos verdes.
En algunas comunidades (como Tres Lagunas) los campesinos han comentado
que los abonos verdes en combinación con otros tipos de abonos orgánicos
están contribuyendo a disminuir el uso de fertilizantes químicos.
Otro de los aprendizajes importantes es la diversificación de cultivos como una
de las prácticas de la agricultura sostenible que se promueve en la región, y que
básicamente consiste en la asociación de cultivos de diferentes especies en una
misma parcela. Esta práctica junto con los sistemas de conservación de suelos,
las prácticas de fertilidad orgánica y la rotación de cultivos, están
contribuyendo a sentar los cimientos de una agricultura campesina, que reúne
los conocimientos campesinos, el manejo adecuado de los recursos locales y la
continua innovación campesina.
La Revolución verde también impactó negativamente a la agricultura
campesina de la región, esto ocasionó que desde la década de los 80‟s el sistema
de milpa había dejado de practicarse, debido a la recomendación de los
servicios de extensión que proporcionaba el estado mexicano, como una
medida de modernizar la agricultura indígena y campesina. En esa época, los
créditos que para la compra de fertilizantes químicos que se otorgaba a los
campesinos, estaban dirigidos únicamente para la siembra de maíz. De esta
manera la “modernización” del agro mexicano contribuyó al desplazamiento
del conocimiento indígena y campesino, basado en el cultivo de la milpa como
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elemento principal, para mantener en equilibrio la fertilidad del suelo y la
producción diversificada de alimentos.
Para todos los campesinos de la región la palabra milpa continúa presente
aunque sus parcelas únicamente estén sembradas de maíz. El sistema de
monocultivo, al sembrar sólo maíz o bien un mismo cultivo, año con año en la
misma parcela, contribuyó a un serio deterioro de la fertilidad de los suelos.
Esto favoreció el uso indiscriminado de fertilizantes, que han creado una fuerte
dependencia de este insumo, provocando la erosión de la economía campesina
y modificando de forma negativa la química de los suelos agrícolas. Por esta
razón los campesinos dicen que cada vez se requerían de mayores cantidades
de fertilizantes para producir como cuando empezaron a usar los agroquímicos
o que las plantas se han “acostumbrado” a los fertilizantes y si no se usan
fertilizantes químicos, las plantas ya no producen.
Frente a este sistema de agricultura moderna que modificó drásticamente la
agricultura campesina de la región, sólo unos pocos campesinos siguieron
conservando el sistema de milpa y curiosamente son los que menos
agroquímicos aplican en sus sistemas productivos. De lo que se trata es de
recuperar esta práctica como un elemento que identifica a los indígenas.
La milpa contribuye a la recuperación de la cultura campesina local, así como al
incremento de la diversidad de especies en la parcela. Esto desde luego, tiene
un efecto positivo en un futuro no muy lejano, tanto en la fertilidad de los
suelos, como en los insectos nocivos y benéficos. En la parte alimenticia
contribuye a una mayor disponibilidad de alimentos en una misma parcela
como pueden ser calabazas tiernas, ejotes, habas, las puntas de guías y sus
flores, entre otros.
En cuanto a las variedades de maíz, en la mixteca oaxaqueña existen una
cantidad importante de maíces nativos que se distinguen por la forma y tamaño
de los granos así como su gran diversidad de colores, que los campesinos
guardan con respeto porque dicen que la semilla tiene vida y es la base de la
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alimentación. Una de las estrategias para su conservación es hacer que los
campesinos sientan que económicamente es importante seguir sembrando las
variedades locales. La forma que se ha impulsado es la selección de semillas
desde la parcela del campesino, antes de la cosecha, con tal de que observen las
características de las plantas que resisten al viento y al ataque de plagas, que
son precoces, que puedan producir bien aunque estén en competencia, que
tengan dos mazorcas y también características como altura y resistencia a la
sequía. Es importante que las plantas seleccionadas para semilla prevengan del
centro de la parcela. Es por eso que la selección en la parcela nos permite
observar características que en la troje o el montón no podemos apreciar. Una
vez seleccionadas las plantas para semilla se cosechan aparte y se vuelve a
hacer otra selección de las mazorcas tomando en cuenta que sean mazorcas
grandes, que no tengan daños de insectos o enfermedades, que tenga de 12
hileras de granos en adelante y que sean rectas.
Además de lo anterior, entre los mixtecos, todos los pasos del proceso agrícola
del maíz están ritualizados. Las mazorcas que serán usadas como semillas son
seleccionadas por las mujeres mayores durante la luna llena, también
corresponde a éstas decidir cuáles semillas serán adecuadas para cada tipo de
terreno. Antes de sembrar se realiza un ritual en la milpa en el cual se le ofrecen
bebidas y comidas al Ñu‘un (deidad del lugar) y se le dirigen plegarias y
oraciones propiciatorias pronunciadas por un yivii tatna. Se encienden cigarros
que se depositan en las esquinas del terreno y se sacrifica un gallo, cuya sangre
es regada sobre las otras ofrendas, y cuya carne será consumida después por los
participantes. A los 40 o 45 días tiene lugar la primera limpia de la milpa, lo que
requiere otra ceremonia similar para asegurar la protección de las plantas
respecto de los animales. Para la segunda limpia se recurre al da‘a o ayuda
colectiva reciprocable, o eventualmente se contratan peones; es ésta una
oportunidad importante para intercambiar noticias y fomentar relaciones
sociales. Cuando la milpa está espigando, las mujeres la protegen de las
granizadas quemando copal, lana negra o pelo de coyote en los bordes de la
plantación. Si alguien daña una milpa y no avisa a su dueño se hace acreedor a
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un castigo, tal como el ser alcanzado por un rayo o la inflamación de los
genitales, ya que los dueños pueden recurrir a un especialista en la
manipulación de lo sagrado que realiza una ceremonia pidiendo el castigo.
Finalmente la cosecha es una actividad de toda la familia y comienza realizando
una ofrenda de mezcal y flores a la tierra en el lugar donde se van a depositar
las mazorcas. Junto al montón se coloca la mejor planta cargada de mazorcas
como una especie de “reina de las otras”.
Sobre el tema de la agricultura profundizaremos más adelante al abordar
algunas especificidades de Santiago Yosondúa.

4.7.2

Recolección, artesanía y comercio

Si bien es cierto en el presente trabajo el énfasis está puesto en la agricultura,
como eje central del objeto de investigación, no por ello se dejaran de mencionar
tres actividades más que acompañan la vida cotidiana de los mixtecos: la
recolección, la artesanía y el comercio.
Recolección
Esta actividad se practica en toda la mixteca y tiene una significativa presencia
en la dieta, expresando todavía un vigente uso múltiple de los ecosistemas. Se
realiza con una especial racionalidad estacional que impide la extinción de
especies a pesar de los siglos que se ha llevado a cabo y de los miles de personas
que recurren a ella. En la localidad de Yosotato, frontera entre la Mixteca Baja y
la Costa, los campesinos utilizan 16 insectos alimenticios, además de ranas,
peces y crustáceos, cuyo conjunto representa un buen complemento de
proteínas animales. A ello se agregan hongos, quelites y algunos animales de
monte como liebres o la ritualizada caza del venado.
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La dieta se encuentra diferenciada no sólo por la capacidad económica, sino
también por la filiación étnica, ya que se distingue y valora en forma diferencial
una “dieta india” de una “dieta mestiza”; en la primera entran más productos
de recolección tradicionales, y en la segunda mayor cantidad de alimentos
procesados y carne. La dieta es por lo general deficiente; en muchos de los
pueblos de las regiones semiáridas el plato fundamental es la tortilla con salsa,
ya que ni siquiera comen frijol todos los días y quelites sólo en la temporada de
lluvias. Aún en la Costa, que es más fértil, la comida puede reducirse
temporalmente a tortillas con sal, si la cosecha ha sido insuficiente o se han
visto obligados a vender la mayor parte de los cultivos para atender
obligaciones familiares o ceremoniales. En general y a pesar de las estrategias
productivas, la situación alimentaria de la Mixteca es precaria y con altos
índices de desnutrición.
Artesanía
Aún cuando muchos objetos, pertenecientes a la cultura material mixteca se
comercializan –incluyendo la vestimenta femenina de aquellos pueblos que la
conservan, así como otros tejidos de algodón y lana, cerámica, artefactos y
cestería–, la transformación de estos valores de uso en valores de cambio, no ha
contribuido en forma significativa a mejorar las condiciones de vida. Un caso
ilustrativo es el de los sombreros de palma; quien recorre la Mixteca Alta o la
Baja no puede ignorar la constante presencia del tejido de la palma. Los
pastores que siguen sus rebaños, los hombres que regresan de las milpas, las
mujeres que cuidan a sus hijos, mantienen ocupadas sus manos en el tejido de
sombreros. Incluso las asambleas comunales están pobladas por el rumor de los
dedos encallecidos contra las fibras vegetales. Hasta las distancias suelen ser
medidas de acuerdo con una noción del tiempo expresada en sombreros:
cuando se pregunta cuánto falta por llegar a un lugar, es frecuente que se
conteste: “está como a dos sombreros”. En la actualidad más de un centenar de
pueblos de las Mixtecas Alta y Baja se dedican a la confección de sombreros,
destinados a satisfacer las demandas del mercado regional y de los estados de
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Puebla y Guerrero, a los que también se exportan hojas de palma. Sin embargo,
el destino final de muchos de los sombreros es el mercado internacional de
Estados Unidos. Hay pueblos especializados en la recolección de la palma y
otros dedicados al tejido. La recolección se concentra en los mercados de
Nochixtlán y Jaltepec, desde donde se distribuye a los pueblos tejedores de
Teposcolula, Tlaxiaco, Nochixtlán, Huajuapan y Coixtlahuaca, comprando a la
vez los sombreros que éstos producen. Muchas unidades domésticas
construyen o reutilizan pequeñas cuevas donde tejen los sombreros en un clima
fresco y húmedo que mantiene las fibras flexibles.
Ya desde 1940 la Mixteca producía el 65 por ciento de los sombreros de palma
de México, aunque sus confeccionadores nunca fueron beneficiados por este
desarrollo productivo. Atrapados por las redes de intermediación mercantil,
inicialmente configurada por compradores que provenían de Tehuacán y
después por comerciantes de cada localidad, la confección de sombreros
representa un trabajo especializado muy mal pagado, pero que constituye con
frecuencia la única oportunidad de obtener ingresos para muchas unidades
domésticas.
En el caso de Santiago Yosondúa, como complemento a la economía familiar se
realiza la transformación de la palma, cucharilla y carrizo, en la construcción de
utensilios como tenates, canastos, chiquihuites, sopladores, petates y cucharas
de madera.
Mercados
Desde épocas muy tempranas la sociedad mixteca ha recurrido a los mercados
regionales como estrategia de articulación económica y ecológica. La diversidad
de alturas, medio ambiente y sistemas productivos, propiciaron un importante
desarrollo mercantil tanto en las formaciones prehispánicas, como en las
coloniales y en las contemporáneas. El mercado chocho-mixteco de
Coixtlahuaca fue tan importante que motivó su control por parte de los
mercaderes (pochtecas) de Tlatelolco. (Aguirre Beltrán, 1957)
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En la sociedad prehispánica el mercado de Tlaxiaco constituía un crucial
articulador de las tres grandes áreas, situación que aunque atenuada se
mantiene hasta nuestros días. El importante mercado de Putla, vinculaba a la
Costa con la Mixteca Alta y Baja, por lo que esta localidad mediterránea es
todavía conocida como “puerto de la costa”. En la Mixteca Alta, el mercado de
Nochixtlán articulaba comercialmente hacia finales de los sesenta a más de
noventa mil personas pertenecientes a docenas de comunidades, incluyendo a
varias de la Mixteca Baja. Los grandes mercados regionales han sido
caracterizados como “solares”, en la medida en que una población mestiza
actúa como centro radial de un sistema de compra y venta regional, en el cual
los productores tienden a carecer de control respecto a la comercialización.
Al igual que en otros lugares de Oaxaca, en la Mixteca coexisten sistemas
locales de mercado que vinculan a un grupo de pueblos pequeños con un
pueblo más grande, a la par que los sistemas regionales articulan a varios
sistemas locales. En los mercados circulan tanto los excedentes de producción
de autosubsistencia como la producción comercial (trigo, ganado caprino,
alpiste, etc.) y los insumos y manufacturas producidas fuera de la región, con
una tendencia en algunos casos al predominio de estas últimas, motivado por el
incremento de la monetarización local como consecuencia del trabajo
migratorio.

En

el

mercado

tradicional

los

vendedores

son

también

eventualmente compradores y en él participan no sólo los comerciantes
profesionales, sino cualquier pequeño productor que desee obtener algo de
dinero o un bien específico.
Pero el mercado no establece sólo relaciones económicas, sino también sociales,
políticas, lingüísticas, culturales e incluso territoriales en la medida en que
delimita espacios de circulación física. Participar en un mercado implica la
existencia de un cierto número de significaciones comunes; la interacción
mercantil contribuye así a la identificación colectiva o la delimitación de
fronteras étnicas o sociales que expresan la vida regional. A pesar de las
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diferencias lingüísticas, la interacción comercial en los mercados regionales es
fluida ya que se basa en códigos mercantiles compartidos.
A partir de un estudio pionero de Alejandro Marroquín (1978) sobre Tlaxiaco, el
mercado ha servido también como un elemento de diagnóstico respecto a las
relaciones interétnicas en el plano económico. Así proponía la existencia de un
sistema mercantil de despojo de la producción campesina, generador de una
economía local parasitaria basada en la explotación intermediaria del trabajo
indígena.
Durante el siglo XIX los mercados locales tendían hacia la autosuficiencia y la
integración regional, pero en la actualidad se ha incrementado la dependencia
de los productos pertenecientes al mercado mundial (ropas, productos
industriales, etc.) En los últimos años los grandes mercados regionales –
Tlaxiaco, Nochixtlán, Tamazulapan Teposcolula en la Alta; Juxtlahuaca,
Huajuapan de León en la Baja o Putla, Pinotepa y Jamiltepec en la Costa– están
perdiendo parte de su importancia clave como articuladores económicos,
sociales y ecológicos. Ello se debe al surgimiento de una multitud de pequeños
mercados locales que relacionan económicamente a distintos grupos de
pueblos, fracturándose las redes mercantiles preexistentes. El aumento de
caminos transitables permite a los comerciantes intermediarios de la ciudad de
Oaxaca, o de los vecinos estados de Puebla y Guerrero, entrar con sus camiones
de mercancías hasta las localidades apartadas, en las que se organizan
mercados (nuu ya‘vi “lugar donde se compra”) a los que también concurren
pequeños productores locales para vender sus productos. Éste sería el caso de
Nduayaco, Yocodono, Tilantongo, Apazco y Chicahua en la Alta. Otros lugares
mantienen su importancia, como Jaltepec que conserva su tradicional papel de
mercado regional ganadero, al que confluyen pueblos de la Mixteca Alta y Baja.
Si de alguna manera los docentes y estudiantes del CIS de Santiago Yosondúa,
tienen un pequeño excedente, que deseen comercializar, estas son las
condiciones a las que se van a enfrentar.
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4.8

Santiago Yosondúa

Santiago Yosondúa es un pueblo que se encuentra incrustado en la región
montañosa de la Mixteca Alta. Actualmente tiene la categoría de municipio
libre, perteneciente al distrito de Tlaxiaco, y se encuentra a 72 kilómetros hacia
el sur de dicha ciudad, a una altura de 2000 metros sobre el nivel del mar a los
16 52‟ de latitud norte y 97 34‟ de longitud oeste. El municipio de Santiago
Yosondúa tiene sus límites y colindancias al norte con los municipios de
Chalcatongo de Hidalgo, Santo Domingo Ixcatlán y Santa Cruz Tacahua; al sur
con los municipios de Zapotitlán del Río y Santa Cruz Itundújia; al oeste con los
municipios de Santa Lucía Monte Verde; al este con el municipio de Santa
Maria Yolotepéc y San Francisco Cahuacúa. El municipio está formado por una
Cabecera municipal, 3 agencias municipales y 17 rancherías o comunidades y
un sin número de parajes.
Históricamente los primeros pobladores “los Yosondúa” se asentaron en la
cima y en las faldas de la montaña Yuku Jaha Ñuu (Yuku, montaña, Jaha, pie o
huella, Ñuu, pueblo). Este cerro se encuentra junto al río “La Esmeralda”, con
acceso a los llanos que están en las riberas para sus cultivos y el agua para el
riego y uso doméstico. La ubicación de este sitio se relaciona con la fundación
de los pueblos prehispánicos, la cual se hacía en lugares estratégicos para su
fortificación y defensa, así como para proverse de alimentos. Estos
asentamientos se clasifican como aldeas tempranas de Oaxaca, y su antigüedad
se remonta a los años 1500-500 a. c.
Sin lugar a dudas que Yosondúa tuvo otras afiliaciones en el transcurrir de los
tiempos, pero los códices mixtecos, mitos y leyendas infieren una marcada
influencia de los árboles sagrados de origen de Apoala, de dónde salió la
peregrinación de cuatro sacerdotes: El Señor 7 Serpiente, el Señor 4 Serpiente, el
Señor 1 Lluvia y el Señor 7 Lluvia. Se tiene registrado que uno de estos
sacerdotes fundó su señorío en ―Ñuu Yuku Tnuu‖ actualmente Santiago
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Tilantongo, hecho ocurrido en el año nueve pedernal, desde dónde impulsó el
asentamiento de todos los reinos de la mixteca alta.
Dice la tradición oral que el primer asentamiento de Yosondúa, fue en la cima y
en las faldas de Yuku Jaha Ñuu. Después poblaron los llanos y cañadas de donde
se originó su nombre. Los habitantes de este lugar tenían la creencia de que al
inicio, el mundo estaba en penumbra: no había día ni noche; no se podía llevar
el cómputo del tiempo, sino que todo fue posible hasta que Toho Ndoso (Toho,
patrón o dios principal, Ndoso, pecho o seno) nació en un manantial, y al ejercer
sus poderes, se transformó en el primer dios Sol; luego inició su viaje al cielo, y
así empezaron a caminar los días, las noches, los meses, los años. Por este
acontecimiento el manantial adquiere el nombre de “Agua del Sol” o Nducha Iha
Ndikandii.
Se dice que Yosondúa era un lugar paradisíaco, gracias a la diosa de la lluvia,
Iha Sihi Koo Sau, la serpiente emplumada que habitó en los caudalosos ríos,
manantiales y en Mini Suhu (Mini, laguna, Suhu, palabra antigua que se traduce
como “sagrada/o”) Esta laguna se localiza después de la cascada “La
Esmeralda”, justo en el corte más profundo entre Kava Andihui y Kava Tasu, “La
Peña que está en el cielo y la Peña del Halcón”, de donde se mudaba de tiempo
en tiempo, envuelta en una feroz tempestad, seguida de relámpagos y rayos y
provocando una espesa niebla, que cubría todo ese territorio. Otra diosa fue la
del fuego y agua del baño de temascal; le decían últimamente “La abuelita de
los baños”; era la cuidadora de los enfermos y de las parturientas, las que luego
de dar a luz, según si era niño o niña, se bañaban siete o cuatro días; al término
de estos días se organizaba una fiesta en honor de la diosa, poniendo sobre el
baño de temascal, las ofrendas como son: flores, incienso (copal), comida (ndeyu
tucha), tortillas, agua fresca con pétalos de rosas o con pétalos de la flor de
cacalosuchitl o Ita Nduku y finalizando con una oración o Sahan entre otras
cosas. Así venían transcurriendo los mejores años bajo los designios de Toho
Ndoso, hasta que fueron sorprendidos por los malos augurios que les
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anunciaron tiempos nuevos y difíciles, por decir así la transición que empezó en
el siglo XVI de esta era.
Resulta que la gran serpiente, luego de benefactora empezó a engullir a sus
propios adoradores; ocurría que las personas que transitaban por los caminos
que pasaban de un lado a otro de la cascada, solo podían caminar por esos
pasadizos a plena luz del Sol, ya que la serpiente aprovechaba la penumbra del
amanecer, del anochecer y las sombras que proyectaban las montañas sobre su
hábitat para atrapar a sus víctimas. Otra laguna sagrada se “embraveció”.
Sucedía que cuando las personas o animales se acercaban a la orilla de la
laguna, todo el lugar se cubría de una densa neblina, seguida de una fuerte
tempestad, que en un torbellino descargaba su furia sobre la laguna, llevándose
a sus víctimas a la profundidad. Por este acontecimiento hoy esta laguna lleva
el nombre de Mini Shraan o Laguna Brava, y se localiza atrás de Yuku Yaa, a una
altura de más de 2,200 m/snm.
Después

de

estos

presagios

funestos

arribaron

los

conquistadores,

colonizadores y evangelizadores españoles, quienes una vez enterados de la
cosmogonía de los originarios, hicieron aparecer la imagen del apóstol Santiago
en el nacimiento del manantial de Tinduva o “La Luciérnaga”, en la comunidad
de la cañada, Nduhva o Ñuu Yoso, en donde sobre el centro ceremonial de Toho
Ndoso iniciaron la construcción de la iglesia católica, para la reducción de los
indios que se encontraban dispersos, como era costumbre; pero no prosperó
este plan, ya que lo que construían durante el día misteriosamente era destruido
durante la noche; por esa causa abandonaron el lugar, luego de levantar una
capilla. Después reanudaron la construcción de la iglesia y la colonización sobre
el llano del “Agua del Sol” y sobre la gran peña, donde los naturales
sacrificaban y ofrendaban el corazón de sus muertos al Sol, de donde viene la
palabra Siki Kava, la que hoy se traduce como “El Panteón”.
Las personas que vivieron en esos lejanos tiempos y que ya estaban
convencidos de que Dios está en el cielo y no en la tierra, pidieron a un
sacerdote que fuera a bendecir la laguna Mini Suhu, dejando caer en el acto de
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la consagración una gran cruz de oro y plata en la hondura, para que la gran
serpiente que nunca pudieron matar se desterrara, también fueron a bendecir la
gruta Yau Vehe Kihin, para que Toho Ndoso ya no pudiera entrar a su casa,
viéndose obligado a dejar a su gente al iniciar su viaje hacia San Pedro el Alto y
dejando un mensaje que dice: ―Na Kihinri ko un ihña isaa, kuu ndahu kuu kee yivi
ñuuyo shi kaiyo nundoho jiin yivi ñuu jika ja ni chakoyo chi tu vaha ini, na nakanai
shiniri ti chaari ja chindeñahari, un nasa ni kuu‖ (“Me voy, pero si en el futuro
nuestro pueblo cayera en una pobreza extrema o agobiado por los extranjeros
de malos sentimientos que llegaron, me invocan para que los venga a rescatar,
según como sea”).
En relación con este mensaje, en la actualidad se sigue diciendo que de cuando
en cuando una persona mayor, de aspecto humilde, apacible y celestial, visita
los hogares más pobres de las comunidades de Yosondúa, en demanda de una
jícara de agua para mitigar su sed, antes de seguir su lento caminar con los pies
descalzos y con rumbo desconocido. Dicha visita se traduce como una buena
señal, y que durante un tiempo no habrá calamidades por toda la región. A
pesar del fuerte impacto que causó la religión católica desde esos lejanos
tiempos, más la influencia lejana de otras religiones, algunas personas siguen
rindiendo culto al Sol y a los poderes del pasado, llevando ofrendas de flores y
quemando velas y veladoras en las cuevas y manantiales.
Como un dato histórico interesante, la Mixteca fue conquistada por los aztecas
durante el reinado de Moctezuma IIhuicamina, en el año cinco Tochtli, 1461,
después de derrotar al rey Atonal de Coixtlahuaca.
En cuanto a la otra conquista, encontramos la referencia de Yosondúa como
Santiago Mixtehuaca, el cual junto con otros pueblos trató de ser concentrado
en un lugar llamado Almoloya, para formar nuevos y grandes asentamientos,
pero sin tomar en cuenta su organización prehispánica ni sus diferencias
culturales, lingüísticas y religiosas, el hecho de ser enemigos entre sí, además
del clima de los terrenos que ocupaban sus pueblos originarios.
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―La oposición de los naturales de trasladarse para ocupar otros sitios que no eran los suyos,
en parte hizo fracasar este proyecto. Sin embargo observamos que en esta zona de la mixteca
alta ya se había dado una primera concentración o reducción, pues los pueblos de San
Miguel el Grande, Chalcatongo y Yolotepec ya tenían sus estancias, que no eran
comunidades dispersas de dichos pueblos, sino pueblos autónomos. Este primer proceso se
inicia quizá de 1520 a 1564; pero estos mismos pueblos se quejaron y se opusieron ir a
colonizar el citado Almoloya‖ (Sánchez, 2004:49)

En estas circunstancias se llega a la época del noveno Virrey de la Nueva
España, don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, quien gobernó
de 1595 a 1603. Este Virrey, atendiendo a las diligencias hechas en 1602 por Juan
Pardo de Agüero, alcalde mayor y corregidor de Teposcolula, decide no hacer
la congregación en el sitio llamado Almoloya, sino en Chalcatongo y Santa Cruz
Itundujia. Debido a las contrariedades surgidas con motivo del intento fallido
de la redistribución demográfica de estos pueblos, el conde de Monterrey
expide el decreto de fecha 27 de septiembre de 1603, por medio del cual
comisiona como juez o comisario demarcador a don Antonio de Cuenca y
Contreras; nombra como escribano a Alfonso Vásquez y José López de la Peña
como alguacil e intérprete para que en un plazo de 40 días, de nuevo vayan a
cada uno de los pueblos cabeceras y lleven a cabo la demarcación exacta de
todos ellos. Entendemos que en acatamiento a este decreto se ejecutó el trazo
del centro de población de la estancia Santiago Mixtehuaca (Yosondúa), sobre el
llano de “Agua del Sol”, una pequeña cañada, rodeada de un acantilado
inaccesible al poniente, y al oriente pegada a la montaña, por donde emprender
la huída en caso de algún ataque. La construcción de la iglesia seguramente se
hizo sobre uno de los centros ceremoniales de los indios; también allí se
construyeron la casa del cabildo y la cárcel. La repartición de solares y terrenos
a la comunidad no fue una distribución equitativa, ya que a los colonizadores,
indios principales y ministros de justicia les tocaron 25 varas cuadradas de
terrenos para edificar sus casas, las mejores tierras para sus cultivos, en una
proporción de un tercio más que al resto de los naturales. Todo de acuerdo con
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las instrucciones del Virrey, pero con una clara separación que más tarde marcó
la diferencia entre ricos y pobres.
De esta manera va discurriendo la historia de Santiago Yosondúa, marcada por
los conflictos con los pueblos circunvecinos por la tierra y por su participación
activa en los movimientos armados durante la época de la reforma y la
revolución mexicana.
Actualmente el municipio tiene un total de 7,544 habitantes, de los cuales 4,680
son indígenas y 2,864 no indígenas. Es decir el 62% de la población habla la
lengua mixteca o se adscribe a esta cultura originaria.
Los habitantes de este pueblo tienen como actividad principal la agricultura.
Por lo tanto cada uno de los Jefes de familia es dueño de unas cuantas hectáreas
de tierra con título de propiedad privada, donde laboran diariamente con un
gran esfuerzo y un vivo deseo de manutención y subsistencia. En esta escasa y
estéril porción de tierra que poseen cultivan el maíz, el frijol, el trigo, la alfalfa,
el chícharo, el haba, el ejote, la calabaza, el maguey, la cebada, la caña, el
plátano, la naranja, el café, el limón, la papaya, el mango, el mamey, la
manzana, el durazno, el cerezo, el aguacate y el jitomate. Los tres primeros se
cultivan en mayor escala por ser los productos básicos en la alimentación,
mientas que los otros se cultivan en menor volumen. Cada uno de estos se
cultivan en climas y temporadas diferentes.
Los productos que se cultivan en clima semi-frío son el maíz, el frijol, el trigo, el
chícharo, el haba, el ejote y la calabaza, ya que estos tienen ciclos de producción.
El durazno, la manzana, el cerezo, el aguacate, la pera, el maguey, la cebada y la
alfalfa son cultivos constantes.
Para la siembra de cada uno de los cultivos mencionados se necesita planear la
forma de cómo llevarla a cabo, por lo tanto para la siembra del maíz, los
preparativos se inician desde el mes de septiembre. En este mes, el campesino
empieza a fabricar y a reconstruir los aperos de labranza como son el arado, el
yugo, la coyunta y el falzón, que son los que utilizará cuando las lluvias se
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retiren. Generalmente las lluvias se retiran a mediados del mes de octubre. Para
entonces la gente empieza a levantar su cosecha de maíz y frijol. En tal
actividad emplean de ocho a diez días, según la cantidad de sembrado que
tengan o de la mano de obra que empleen en forma de guetza o de trabajo
mutuo. Después de levantar toda la cosecha de maíz y frijol empiezan con la
tapa de trigo que es a principios del mes de noviembre. Junto con el trigo,
siembran el chícharo al mismo tiempo y en el mismo terreno; este trabajo lo
hacen durante la primera quincena de este mes. No es tanto por la cantidad que
siembran, sino por tener que pagar las guetzas, que cada uno de ellos se fue
endeudando conforme le tocó realizar su trabajo.
La segunda quincena de noviembre y parte de la primera quincena de
diciembre, lo dedican a partir sus yerbajes (tierra que descansa un ciclo
agrícola), porque aquí acostumbran rotar el cultivo y dejar descansar una parte
de la parcela durante un ciclo agrícola; esta labor se hace en forma de guetzas.
En la segunda quincena de este último mes del año, el tiempo lo dedican para
preparar algunos trabajos que quedaron a medias, como pizcar la milpa que se
atrasó, juntar el rastrojo (zacate seco que queda de la milpa) tenderle el riego al
plantío de trigo y cuidar sus animales. Los que no tienen nada que hacer, se van
a las fiestas que se celebran en las rancherías de Yerbasanta, Imperio, el Vergel y
Cuajilotes, con motivo de la celebración de la Virgen de la Soledad, el 18 de
diciembre y el nacimiento del niño, o Noche Buena que es el 25 de diciembre.
Del 2 de enero en adelante inician las labores con el barbecho o revuelta, que es
arar nuevamente el terreno que se partió de antemano en el mes de diciembre,
esto se hace con el fin de acabar con el pasto y algunas yerbas que quedaron, así
como propiciar la muerte de fauna nociva que se encuentran en el subsuelo.
Con esta segunda “pasada” que se le da a la tierra, la dejan en condiciones de
efectuar la siembra en el tiempo adecuado.
En el mismo mes se tienen que regar nuevamente los trigales y las tierras que se
ha de sembrar en el mes de febrero, y los otros días que tienen libres, los
destinan a fabricar objetos para el uso corriente, tales como el chiquihuite, los
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petates, los tenates, los mecates, los costales, los sopladores entre otros. Así
como a cuidar sus animales ya que todos los niños en edad escolar asisten a la
escuela.
En el mes de febrero comienzan a sembrar la tierra de riego; como no todos
tienen este tipo de tierra, se ayudan mutuamente para realizar este trabajo en
favor de los que poseen terrenos de humedad. A partir de la segunda quincena
de febrero, algunos comienzan a segar y trillar su trigo. Según la variedad y el
tiempo en que se siembra, así tiene que madurar; esta tarea se inicia desde el
mes de febrero y continua todo marzo, hasta parte de abril, labor que se alterna
con la siembra de maíz en los terrenos de humedad.
En el mes de mayo, el trabajo se incrementa, en principio se inicia con la
primera limpia de la milpa de riego, se selecciona el maíz para la siembra de
temporal, se busca pastura para el ganado vacuno, que es el principal elemento
en todas estas tareas, y se vuelven a revisar los instrumentos de labranza para
que, con las primeras lluvias que caen a fines de mayo o principios de junio,
todos empiecen con la siembra de temporal, labor que dura unos veinte días
consecutivos. Al terminar el trabajo del maíz, junto con el ejote, la calabaza y el
haba, viene la tapa del frijol que termina hasta el quince de julio. Cuando esto se
termina, está lista la milpa para la fertilización y primera limpia. Cuando unos
están terminando con la limpia del maizal, los otros comienzan con el
deshierbado del frijol, que se va haciendo en forma simultánea con el
encajonamiento o segunda limpia de la milpa, o sea que mientras unos
deshierban el frijol, otros “segundan” la milpa.
Después de darle todos los servicios a los diversos tipos de sembradíos, viene el
resultado, que se inicia en la segunda quincena de agosto, con el levantamiento
de la cosecha de maíz que se sembró en el terreno de riego y del frijol que se
plantó en los primeros días del mes de junio; esta primera etapa de cosecha se
prolonga y termina más o menos en la primera quincena de septiembre. A
partir de esta fecha, se inicia la segunda etapa de cosecha que se prolonga y
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termina hasta octubre, con esto se finaliza un ciclo agrícola para dar inicio
nuevamente a otro.
Con la intención de ofrecer mayores detalles sobre los diferentes productos de
Santiago Yosondúa, a continuación se describen, algunos datos de su ubicación,
la forma de cultivo y las principales problemáticas enfrentadas. En el caso de la
recolección de palma es una actividad prioritaria para la comunidad de
Cuajilotes, llegando a recolectar en promedio dos rollos cada ocho días.
El cultivo de Jitomate se ha sembrado desde hace más de 25 años en las
comunidades de Buena Vista y el Vergel, pero por la incidencia de plagas cada
vez más abundantes y resistentes a los productos químicos, se fue abandonando
la siembra de este cultivo. Es hasta el 2004 cuando aparece el primer
invernadero para la producción de jitomate en la comunidad de la Cascada,
prosiguiendo dos invernaderos más en la comunidad de Imperio, uno más en el
sector 3 de Santiago Yosondúa, siendo estos proyectos los que detonaron la
producción de jitomate en invernadero en el municipio por su alta rentabilidad
y por el potencial para la región. Sin embargo los productores han enfrentado
algunos problemas como la falta de organización para la comercialización
ordenada de sus productos, la carencia de asesoría técnica especializada en el
manejo de invernaderos, y en especial algunas enfermedades propias del
cultivo.45 Este cultivo también es afectado por la presencia de heladas en los
periodos fríos.
En cuanto a la caña de azúcar, encontramos productores principalmente en la
comunidad de Yerbasanta, partes de Vergel, Santa Catarina Cuanana y
Yolotepec de la Paz, todos utilizan su producto principalmente para la venta en
la plaza de Santiago Yosondúa en el mes de noviembre y diciembre fechas que
se incrementa la compra, sin embargo el crecimiento de la siembra de este
cultivo se ha visto afectado por la falta de un sistema de riego para los terrenos
más altos que el río, además de carecer de brechas cosecheras en algunos
terrenos de la comunidad de Yerbasanta.
45

Algunas de estas enfermedades son la marchités, el moho gris, la cenicilla y los tizones
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La sandía y el melón es un cultivo en el cual algunos productores inician, la
superficie sembrada hasta el momento es de media hectárea en la comunidad
de Yerbasanta, desde hace apenas dos años, a pesar de esto ya presentan
algunos problemas en la producción como la “rajadura” del fruto, además de la
falta de asesoría técnica y la organización para la venta.
En el cultivo del nopal sólo se cuenta con una hectárea en la comunidad de
Cabandihui donde se plantaron las variedades Milpa Alta y Atlixco y otros
pequeños lotes en las comunidades de Yucujillo, Atalaya y el Sector 4. Este
cultivo fue introducido gracias a programas anteriores de cajas solidarias. En
cuanto a los problemas que se han tenido en este cultivo tenemos el ataque de
las arrieras las cuales cortan las partes más tiernas y deforman las pencas.
El cultivo de maguey pulquero está presente en la zona fría y sólo fuera de la
época de lluvias se mantiene en las condiciones apropiadas para el raspado y
obtención del aguamiel para producir el “Pulque”. Últimamente esta actividad
se ha reducido por diferentes factores como la introducción de nuevas bebidas
alcohólicas, la presencia de plagas que ha reducido el número de magueyes.
Una de estas plagas es el “gusano del maguey”, el cual al introducirse hacia el
corazón de la planta provoca la entrada de enfermedades ocasionando
pudrición, otra es la enfermedad que se presenta en la penca como pequeñas
rajitas de color rojo violáceo. Ambas plagas han reducido el número de plantas
en un 40%.
El trigo y la avena se siembra en las comunidades de Imperio, Cabecera de
Cañada, Cañada de Galicia, Atalaya, Alacrán, Yosondúa, La Cascada,
congregación Lázaro Cárdenas, entre otros lugares. Al ser cortado el trigo, se
separa el grano de la paja mediante la utilización de caballos o burros; en esta
actividad se extiende un petate, en el que se pone el trigo y se pasean los
animales sobre este para que vayan separando el grano de la paja, posterior a
esto “se ventea”. Algunos dedican su producción a la venta y otros lo muelen
para obtener la harina y elaborar pan.

224

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

También se tiene la siembra de frutales como ciruela, manzana, peral,
duraznero en las zonas templadas y mamey, plátano, café, mango, zapote
negro, aguacate, ciruela roja, naranja, limón, níspero, papaya, lima entre otras
en las zonas más cálidas. A pesar de la gran cantidad de especies presentes en la
región, la gran mayoría cuenta con muy pocos de los frutales mencionados,
debido a la poca disponibilidad del agua, ya que este es uno de los problemas
principales del municipio y no se tiene la suficiente infraestructura para el
riego.
Otra activad aparte de la fruticultura de traspatio es la plantación en pequeños
almácigos de cilantro, lechuga, hierba buena, nopal y la plantación de diversas
flores (clavel, geranios, malvón, alcatraz, etc.) como sucede en la cabecera
municipal donde principalmente se realiza con el fines de ornato.
Las diferentes actividades relacionadas con la agricultura y que se practican en
Santiago Yosondúa forman parte del contexto más amplio de la mixteca.
También ilustran de alguna manera la diversidad de cultivos en la que han
incursionado y las diferentes problemáticas que se enfrentan, de las que
seguramente el proyecto productivo, objeto de estudio no alcanza a escapar.
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CAPÍTULO V
LA EDUCACIÓN DE Y PARA LOS MIXTECOS

En el siguiente apartado trataremos de revisar cuales son las prácticas
educativas en la cultura mixteca y como se ha insertado la educación indígena
institucional en la región, con la intención de enmarcar a las actividades
productivas en este contexto. Las preguntas que guiaran la discusión son
básicamente dos: ¿Cuáles son las prácticas educativas de la cultura mixteca que
se relacionan con las actividades productivas? y ¿Cuál ha sido el papel que ha
jugado la educación indígena institucionalizada entre los pueblos originarios y
en particular entre los pueblos originarios de Oaxaca y los mixtecos?

5.1

La educación en la cultura mixteca

5.1.1

División sexual, obligaciones y concepción del trabajo.

La educación para la cultura mixteca es una forma de preparar para la vida
concreta, para el trabajo, la relación de pareja y en la familia y desde luego para
el servicio a la comunidad. Esta perspectiva se encuentra estrechamente
relacionada con la división sexual del trabajo, según la cual algunas actividades
que requieren de fuerza física y habilidades especiales son realizadas por los
hombres. Dichas actividades son arar, aterrar la milpa con coa, chaponear con
machete, tumbar árboles, labrar madera, cortar leña, ser arriero e ir de cacería.
En cambio las actividades como moler, elaborar tortillas, preparar distintos
tipos de atole, tejer y otras actividades, en donde no se requiere de más fuerza
física y sí de habilidades finas, les corresponde a las mujeres realizarlas. Sin
embargo esta división no significa que tanto hombres como mujeres, no puedan
realizar actividades que nos les correspondan, si a falta de la presencia física de
la mujer, existe la necesidad de asumir la responsabilidad de la molienda, el
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hombre tiene que hacerlo, las mujeres por su parte toman la coa, el machete el
hacha y el arado. (Julián, 2005)
Entre los mixtecos, todo parece estar articulado en la vida del matrimonio
indígena y las actividades a realizar tienen que ver con la madurez física e
intelectual de niñas y niños. La realización de las primeras actividades les
corresponde a ambos, tal es el caso de cuidar pollos, cerdos, guajolotes y cabras.
Además también se les encarga a los niños el cuidado de los cultivos, como los
frijolares y los árboles frutales, entre otras actividades, que se encuentran a su
alcance. Se debe hacer notar que la intención educativa permanece implícita
entre una serie de actividades que se realizan como parte de la vida cotidiana.
De igual manera el aprendizaje es un proceso que se va construyendo a medida
que la propia práctica demanda ciertos conocimientos y destrezas.
La experiencia muestra que los aprendizajes inician desde cuando el bebé va
pegado en las espaldas de la madre o colgado en el pecho, mientras ella realiza
las actividades de su sexo. Cuando sus padres acuden a colaborar en el hogar
de los familiares cercanos, el pequeño aprende a temprana edad a identificar
quiénes son ellos, y tiempo más tarde llega a fortalecer sus relaciones familiares
y comunitarias. A ello obedece que el momento cúspide de la vida del ser
humano, sea mujer u hombre, es participar como protagonistas en viko tna‘an
nda‘a que significa de manera literal, fiesta de juntar manos.
―El crecimiento de cualquier niño o niña está condicionado por los conocimientos que
aprende a temprana edad de sus padres; si éstos aún no cuentan con dichos conocimientos,
entonces intervienen sus mayores (padres, tíos, abuelos) quienes estarán atentos para
propiciar nuevos aprendizajes sobre el cuidado de ellos y sus descendientes. A ello obedece
que no es tan frecuente observar que personas con estos conocimientos acudan a solicitar
atención médica en los centros de salud o clínicas, debido a que en el hogar se aprende a
protegernos de tachi yuku o "aire malo" que llega de fuera y que es provocado por alguien
que posee mala voluntad. Dichos saberes sirven para ofrecer una sana protección individual
y colectiva de la familia, e inclusive a nivel de comunidad.‖ (Julián, 2009:53)
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Puede observarse entonces una estrecha relación entre prácticas educativas y
cosmovisión del mundo que les rodea y que de manera simbólica está presente
en toda la cultura mixteca. La educación a cargo de los mayores cumple una
función eminentemente práctica y simbólica, al responder a necesidades de la
vida cotidiana y al entrelazar una serie de concepciones que le dan sentido
Desde la perspectiva práctica, el tiempo que los niños invierten, para cuidar los
cultivos y los animales, varía. Si a nivel familiar es posible contar con algunos
de estos animales para el trabajo y de manera permanente, la atención no
solamente se centra en ellos, sino que hay que cuidar a otros animales como las
aves de corral, por eso es difícil precisar la cantidad de tiempo que se invierte.
De acuerdo con Julián (2005:90)
―… los niños no sólo se dedican a vigilar los cultivos y los animales, también en este
momento aprenden a observar detenidamente el cambio de tamaño de las plantas y el
movimiento de dichos animales. Si se trata de cuidar que los pájaros no perjudiquen a la
milpa que está germinando, están identificando qué tipo de pájaro es perjudicial, que tipo de
animal perjudica más a los elotes o a las frutas, por ejemplo. Como puede observarse a esta
edad participan en aclarar el por qué de los fenómenos naturales. El tiempo que los niños
destinan para realizar las distintas actividades no es algo que este establecido, son momentos
cuando no acuden a la escuela; espacios en que ellos contribuyen a apoyar a los adultos, en
estos quehaceres. El aprendizaje se va dando de manera implícita como parte de una serie de
vivencias que implican aprender a nivel práctico.‖

Tanto los niños como las niñas, desde que nacen hasta que adquieren cierta
edad, aprenden a desarrollar al lado de su madre una infinidad de actividades
y conocimientos, ya que por lo general es la persona más cercana. Después de
acudir al campo, no obstante la carga de trabajos que tiene en el hogar, una de
las obligaciones de la madre es no regresar con las manos vacías; tiene que
cargar un poco de leña para el cocimiento de la comida, del nixtamal o de la
calabaza. Una madre indígena se siente obligada a cubrir este tipo de
actividades; obviamente todo esto lo ve y aprende el hijo mientras es
transportado como una carga más, en la espalda o en el pecho de la madre.
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(Julián, 2005). La educación inicial es altamente formativa para los pequeños a
través de la demostración y del ejemplo. Los primeros aprendizajes de la lengua
materna se dan en este contexto.
A la edad de cinco o seis años los niños reproducen a través del juego lo que
hasta ese momento llevan aprendiendo de sus padres y se inicia la división
sexual del trabajo: la niña aprende a elaborar muñecas con trapo y las carga
mientras supuestamente realiza otras actividades que su madre le indica o bien
simula estar cocinando para atender al marido que llega cansado de trabajo o
del viaje. El varón también en sus juegos reproduce lo que su padre acostumbra
hacer, por ejemplo es frecuente ver en los juegos de los niños, la utilización de
perros, cerdos y cabras como caballos de montura.
La división del trabajo por sexos se observa de manera paulatina a partir de los
siete u ocho años. A esta edad ya es frecuente encontrar a niñas y niños
realizando trabajos que competen a su sexo. Los varones realizan trabajos de los
“hombres” al lado del padre, abuelo, tío o hermano mayor; cuando está ausente
el padre generalmente tienen que acudir con un tío para auxiliarlo. Las niñas
realizan distintas actividades “propias” y lo hacen al lado de su madre, abuela,
tía o hermanas mayores.
A partir de los trece años, si no antes dependiendo del nivel de maduración, la
división sexual del trabajo es ya más definida. En algunas actividades
intervienen los adultos para acompañar a los menores, sobre todo si son
actividades más importantes y sofisticadas. Culturalmente, la edad madura e
idónea para el trabajo tiene relación con el grado de madurez demostrado en las
habilidades y responsabilidades adquiridas durante los primeros años de edad,
que es la etapa de un buen aprendizaje, pero no tiene relación con la edad
cronológica. Hasta entonces se puede considerar que los jóvenes están aptos
para valerse por sí solos, ya sin el apoyo de los padres, de los abuelos o de los
familiares. Aun siendo jóvenes, a partir de los diez años de edad, ya pueden ser
independientes en cuanto a la decisión de las actividades a desarrollar, o bien
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ya aceptan responsablemente realizar cualquier actividad si la necesidad así lo
apremia.
―Es entonces cuando dichos jóvenes llevan a cabo actividades propias de su sexo y edad,
como apoyo en la limpia de la milpa, siembra de maíz en terrenos de roza y yunta para el
caso de los varones y elaboración de alimentos y dar de cenar a los jornaleros por parte de las
niñas.‖ (Julián, 2005:91)

Si la niña cuenta con 12 o 13 años se considera que ya es apta para vivir en
pareja con quien llegue a “pedir su mano”, ya que lo único que interesa para
ello es saber trabajar responsablemente y tener cabal conocimiento sobre las
actividades propias de la mujer, así como saber conducirse responsablemente
en la vida. Si llegara a faltar físicamente la madre, es ella la persona encargada
de velar por los intereses de la familia y se encargará de ayudar a crecer a sus
hermanos más pequeños. Vigilará que todos estudien, aunque ella se quede sin
estudiar, pero se quedará con la satisfacción de haber cumplido con la
obligación que le correspondió a falta de su progenitora. Si por cuidar y ver
crecer a sus hermanos no le quedó tiempo para formar su propia vida, es decir
no tuvo oportunidad de casarse, la obligación de uno de sus hermanos, sobre
todo del más pequeño, es que ella viva con él para que la mantenga por el resto
de sus días.
El hombre, independientemente de la diversidad de actividades que realiza,
desde pequeño aprende casi por imitación a recolectar insectos, como
chapulines, mariposas, gusanos y lombrices. Juntar los chapulines y amarrarlos
como si fuera una yunta y ponerle un palito que simboliza el arado, es signo de
que le va a gustar el trabajo de campo. También a temprana edad juega con los
pollitos, perritos, cerditos, si tiene cabras juega con ellas, aquí comienza
precisamente su formación sobre las nociones de cómo cuidar los animales de
su casa.
―Comienza asimismo su aprendizaje de cómo cuidar la milpa porque gracias a ella los
hombres viven, por eso su concepto sobre la vida va estar ligado estrechamente a la
concepción de la naturaleza. Entre las actividades más o menos formales están las de
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espantar tanto a los animales de corral como del campo para que no perjudiquen a la milpa,
al frijolar, al chayotal, en fin al cultivo.
A temprana edad los jóvenes comienzan a saber utilizar adecuadamente el azadón, el
machete, el hacha, la barreta, el zapapico, uncir la yunta para el trabajo, saber ―pegar‖ los
bultos a las bestias, ponerle montura o fuste a los caballos y asnos, manipular el arado, saber
surcar solo, realizar la primera limpia, sembrar, amansar a los caballos de montura,
―enseñar‖ a los toros para el trabajo, cortar los árboles para la quema y roza del monte, tener
un conocimiento profundo sobre los ciclos de cultivo en función a la posición y fase de la
luna, entre otros saberes.‖ (Julián, 2005:93).

Puede observarse entonces la construcción de un conocimiento en dos niveles:
primero aquel que permite hacer lo que se hace, y aquel que constituye una
explicación, un razonamiento de la práctica.
A falta de la presencia física del padre, el hijo mayor es el que asume la
responsabilidad de que el hogar se conduzca como debe ser, a temprana edad
adquiere ciertas responsabilidades de velar por el futuro de sus hermanos, de
su madre y de sus abuelos. Si este muchacho cumple con lo que le toca como
hijo mayor, muy pronto sus familiares se sentirán orgullosos de él, ya que
pondrá con ello en alto el nombre y apellido de la familia. Si este hombre es el
hijo menor, debe conocer que como tradición en cada familia que compone su
comunidad, el hijo menor es el que se queda, si no con todos, por lo menos con
la mayor parte de los bienes familiares, es el que va a resguardar tanto los
terrenos como la casa, y otros enseres que se vienen heredando de generación
en generación. Ésta es la razón por la que no se debe vender tal o cual
pertenencia familiar. Entre los mixtecos, por lo regular no son vendibles el solar,
los terrenos de cultivo y la casa habitación. En cambio si se pueden vender
animales como: vacas, cabras, caballos, asnos, cerdos, pollos, etc.
En cuanto a la forma de organizarse para realizar las actividades agrícolas, en el
caso de Yosondúa, se conforman grupos de 20 a 30 campesinos que se reúnen
para acudir a realizar trabajos de los demás. La regla es ir entre todos a realizar
el trabajo de un miembro del grupo, al día siguiente acuden los mismos para
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ayudar a otro integrante, y así sucesivamente hasta agotar la primera ronda de
actividades. En estas actividades participan niños y jóvenes de distintas edades;
la única condición es que todos resistan el ritmo de trabajo de los mayores.
En este contexto,
La ayuda mutua o guetza (da‘an) constituye un excelente espacio y oportunidad para
aprender no sólo la historia y hechos relevantes que se comparten, sino la noción del tiempo,
calendario agrícola y la clasificación de los cultivos, además de escuchar distintos tipos de
literatura, sobre todo, cuentos y leyendas locales. (Julián, 2005:95).

Esta práctica que los caracteriza como pueblo originario es a su vez un espacio
de socialización y de transición y reafirmación como pueblo originario.
Entre los mixtecos el trabajo constituye el elemento principal que regula la vida,
es un medio a través del cual se adquiere el prestigio social dentro de la
comunidad de la que se es parte. Si a temprana edad se demuestra el interés por
hacer algo en la vida y junto a ese interés se observa la honestidad, la honradez
y el respeto como normas imprescindibles dentro de la sociedad, esta misma lo
reconoce. Una de las formas de reconocimiento es la designación para
desempeñar cargos políticos y comunitarios de progresiva responsabilidad y
relevancia a quienes hayan observado la actitud de respeto.
Es importante resaltar que en el caso de los mixtecos,
El concepto de trabajo no está orientado hacia la acumulación de bienes individuales o
mayor riqueza, sino que la adquisición de dichos bienes se orienta de manera tal que la
producción del autoconsumo familiar no se distancie del nivel de vida de otras unidades
domésticas de la comunidad. Aun los que son considerados como ricos, tienen la obligación
de producir los granos básicos para su familia o para que sean vendidos a nivel de
comunidad. Es decir, es mal visto vivir a expensas de otras personas. Luego entonces, el
trabajo es el medio para adquirir la responsabilidad y los conocimientos sobre la vida.
(Julián, 2005:116)
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5.1.2

Saberes trasmitidos y adquiridos a través del trabajo.

La transmisión y adquisición de saberes es un proceso de formación que entre
los mixtecos inicia desde mucho antes de nacer y concluye con la muerte.
Durante este tiempo se establecen ciertas etapas de la vida para ir aprendiendo
y construyendo diversos conocimientos, tanto a través de las vivencias
personales como de las trasmitidas por padres y abuelos, articulándose con las
formas de vida comunitaria sin desligarse de la naturaleza que le da sustento.
Al hablar de la transmisión y adquisición de conocimientos por medio del
trabajo, éste debe entenderse como un proceso mediante el cual todo individuo
adquiere conocimientos, habilidades, destrezas y distintas capacidades que
definirán su actitud frente a la vida. Si son individuos que viven en el medio
rural tendrán conocimiento sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
Dicho conocimiento se relaciona frecuentemente con el trabajo que se realiza o
bien con otras actividades orientadas hacia su reproducción personal y
comunitaria. Los conocimientos así adquiridos son trasmitidos de generación
en generación mediante métodos de observación directa en la práctica. Son
conocimientos que posee la sociedad y gracias a ella, siendo aún niños,
comienzan a convertirse en hombres educados, es decir capacitados para sus
responsabilidades individuales y colectivas. “El trabajo se entiende así como
una actividad que tiene utilidad para los sujetos y la sociedad. Es decir, el
producto del trabajo en cuanto útil, concreto, crea objetos para el uso” (Julián,
2005:97).
Cuando los niños se integran a las tareas económicas, forman parte de un
proceso de socialización más general, que intenta asegurar la continuidad de las
instituciones y el orden social en el que participan. Si queda demostrada la
responsabilidad de quien aprende alguna actividad, el sujeto pronto se
convierte en una persona ejemplar a quien hay que imitar, ya que ha
demostrado un alto grado de identificación y responsabilidad con la sociedad
que lo vio nacer. La categoría de “persona” o nkuu yivi que se adquiere,
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comienza a ser relevante cuando se vive en pareja, porque indica que son
autosuficientes en sus obligaciones, no sólo en los trabajos cotidianos de
agricultura para el caso del varón y los quehaceres del hogar para la mujer, sino
en su actitud responsable ante sus padres, familiares y sociedad. Llegar al
matrimonio implica estar conscientes de la responsabilidad que les espera tanto
en el nuevo hogar como con los padres de ambos, con quienes también se
contrae la obligación de cuidarlos, proporcionándoles comida y vestido hasta
que mueran.
Julián (2005:98) sostiene que,
―El trabajo es entendido como una forma de producir satisfactores que está ligada a los
estilos de vida de una colectividad específica y que permiten su sobrevivencia. En las
poblaciones de estudio, el trabajo se realiza dentro del hogar, posteriormente fuera de él y
finalmente en el campo agrícola que viene a constituir el eje central de la vida cotidiana de lo
mixtecos campesinos.‖

Entre los mixtecos, aquellos niños que a temprana edad han aprendido a
realizar cualquier actividad de manera responsable, pronto serán considerados
como “personas” ejemplares y de buen comportamiento. A partir de ese
momento estos individuos adquieren compromisos, no sólo familiares sino con
su sociedad, y dependiendo de su actitud toda la sociedad estará orgullosa de
este tipo de jóvenes. Valdría la pena reiterar que la categoría de persona es
utilizada aquí para designar aquel individuo que tiene un comportamiento
adecuado a las normas existentes y que desempeña un papel altamente social
en la vida de una colectividad.
La diferencia entre los campesinos no indígenas e indígenas difiere de manera
sustancial en tanto que los primeros tienen una concepción materialista del
medio ambiente, mientras que los segundos reflejan en sus actividades la
cosmovisión propia del origen prehispánico. Se considera como campesinos no
indígenas a aquellos que por distintos procesos históricos han perdido parte de
sus elementos culturales como lengua y sistema de organización social. Muchos
de ellos suelen ocultar su identidad indígena, pero practican todavía algunas
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costumbres ancestrales. Sin embargo comparten con los indígenas la idea de
que los hombres deben formarse en el trabajo para asegurar su futuro.
En cambio, los campesinos indígenas y en particular los mixtecos, plantean una
forma de “pedir permiso” o “perdón”, antes de sembrar maíz, frijol o semilla de
calabaza, tomando en cuenta la posición de la luna, lo cual se hace desde la
selección de la semilla. Al preparar los terrenos para depositar los primeros
granos en las entrañas de la tierra, se solicitan los servicios de los sacerdotes
indígenas ―yivi ñu‘un iñi‖ (gente que tiene conocimientos), para que con su
lenguaje especializado le pidan “permiso a la tierra” o al lugar, con el fin de
propiciar una buena temporada en la que han de crecer las plantas. En este acto
ceremonial participan los miembros de toda la familia. Y es así como todos
ellos, al menos, deben saber que es un acto obligatorio y de respeto si se desea
obtener una cosecha abundante. En tal sentido, la concepción de la vida que
tienen los indígenas está en estrecha relación con el medio ambiente particular
de cada región en donde están asentados.
Junto a la relevancia del trabajo como una condición necesaria para la
reproducción social y las múltiples actividades que las personas desarrollan no
sólo son definidas en términos económicos, sino que están íntimamente
relacionadas con la cosmovisión de la sociedad. Esta forma de concebir el
mundo se reproduce no sólo en la familia sino en toda la comunidad de
referencia.
―La transmisión cultural se da de manera estructural, del mismo modo que el aprendizaje
que se hace mediante dos procesos, que son: mímesis-identificación y cooperación. El
primero de ellos puede identificarse con la imitación que el niño realiza al observar ciertas
actividades y después reproducirlas, aunque no sea exactamente una imitación, así como a
temprana edad comienza a identificar quiénes son sus parientes más cercanos, con quienes
tendrá que convivir y estrechar los vínculos de solidaridad, y el segundo proceso es la
cooperación, mediante la cual aprenderá a participar en forma productiva en las labores
tanto del hogar como del campo.‖ (Julián, 2005:105-106)
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El grado de aprendizaje de un trabajo responsable está ligado estrechamente al
nivel económico y status social de la familia, aún en las comunidades más
pequeñas. Si el niño es de familia con solvencia económica y viven sus padres,
no tiene necesidad de recurrir a los trabajos ajenos como “mozo”, pues la
economía familiar le permite convenir los servicios de alguien que se encargará
de cualquier trabajo; esto lo limitará en el aprendizaje de las actividades
agrícolas que sus padres, tíos, abuelos y primos saben realizar. Por el contrario,
un niño huérfano o de padres pobres, a temprana edad se incorpora al mercado
laboral como “ayudante” de algún vecino o familiar; y en ese momento el joven
se ve obligado a aprender cómo realizar diversas actividades tanto agrícolas, en
el caso de los varones, como quehaceres del hogar, en el caso de la mujeres.
De manera preliminar podemos decir que la educación de los mixtecos es una
educación en estrecha relación con la naturaleza, sin embargo a diferencia de
los filósofos de la ilustración nunca se plantean dominarla, sino más bien
respetarla y aprender de ella.
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5.2

La educación indígena en la región.

Ubicar la educación indígena institucionalizada en el estado de Oaxaca resulta
particularmente interesante, dada una dinámica contestaría y crítica que se ha
generado desde la propia base magisterial. En este punto revisaremos un poco
el origen de la educación indígena en el marco de los Centros de Integración
Social y la discusión en torno a lo que esta educación y las demás modalidades
han propiciado entre los pueblos originarios.

5.2.1

Los Centros de Integración Social

Como uno de los primeros antecedentes de la educación rural y en particular de
la educación indígena encontramos la creación de los Centros de Integración
Social (CIS) en la década de los 40. Desde entonces a la fecha, el servicio
ofrecido ha tenido varios cambios en su forma de trabajo, al igual que en los
propósitos, objetivos y enfoques de su operación, así como en los sujetos de la
atención y en el nombre mismo. Lo que debe remarcarse es que desde su origen
hasta la actualidad han funcionado como internados.
De hecho, el primer internado para indígenas se creó en 1926 con el nombre de
Casa del Estudiante Indígena o también conocido como “Internado Nacional de
Indios”, el cual, empezó a operar a partir de febrero de ese año, atendiendo a
198 indígenas de 14 a 18 años de edad, procedentes de 27 grupos étnicos
correspondientes a 21 Estados de la República, los cuales tenían las siguientes
características: 19 hablaban solamente su lengua materna (lengua indígena), 148
eran bilingües y 31 hablaban únicamente el español. Por lo que se refiere a su
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escolaridad: 36 eran analfabetos, 67 tenían primer año, 58 habían acreditado el
segundo, 16 el tercero, 3 el cuarto, 7 el quinto y 11 el sexto año. Todos fueron
inscritos en los grados correspondientes en Centros Educativos de renombre,
como: “Benito Juárez”, “Galación Gómez” y en la Primaria Anexa a la Escuela
Nacional para Maestros. Para su capacitación tecnológica, se inscribieron en la
Escuela Práctica de Industrias de la Facultad de Ciencias Químicas, la Escuela
Técnica de Constructores, el Instituto Técnico Industrial y los Talleres del
Departamento de Industrias. (SEP, 2000:19)
En la Casa del Estudiante Indígena los beneficiados recibían el apoyo de
hospedaje y alimentación, y podían asistir a sesiones particulares, en donde se
les capacitaba en oficios de herrería, balconería, mecánica, hojalatería, pintura,
carpintería, soldadura autógena, panadería, repostería, corte y confección y
textilería. En las mismas instalaciones, como parte de la formación se creó un
Curso de Normal para que los jóvenes se prepararan y al finalizar su estancia
en este centro, pudieran volver como maestros a sus comunidades de origen.
Durante una evaluación realizada en 1932, se observaron avances significativos
del esquema educativo, logros que se reflejaban en las actitud de aquellos
jóvenes, antes tímidos y retraídos, quienes se habían superado mostrando
capacidad intelectual, destreza manual y una gran permeabilidad hacia el
cambio socio-cultural. “La adaptación a la nueva forma de vida, ocasionó que
los jóvenes se negaran en retornar a sus comunidades” (SEP, 2000:19)46, dicha
situación imposibilitó la conclusión satisfactoria del proyecto y por extensión el
beneficio de las comunidades de las que eran oriundos los actuales
profesionales.
El desarraigo que produjo en los jóvenes indígenas esta propuesta fue la parte
negativa de la experiencia, y el alto costo de su sostenimiento, lo hizo inviable
como solución al problema de la educación indígena, por lo que fue clausurado
en 1933. Teniendo presente la necesidad de la preparación de jóvenes indígenas
46

En el Estado de Chihuahua, se afirma que algunos jóvenes que participaron en ese modelo sí regresaron
a la entidad y promovieron la creación de servicios de bienestar social
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que posibilitaran el desarrollo de estos grupos de población, tiempo después se
autorizó a la Secretaría de Educación Pública la creación de 9 internados, los
cuales, fueron llamados Escuelas Vocacionales que se edificaron en las
principales comunidades indígenas del país, estas unidades dependieron
técnica y administrativamente del Departamento de Escuelas Rurales. A pesar
de que en estas escuelas también se ofrecía enseñanza primaria y capacitación
en oficios diversos, así como instrucción musical y deportiva, además de
proporcionarles alimentación, vestuario y asistencia médica, las actividades
desarrolladas obtuvieran escaso éxito debido, entre otros factores, al sistema
militarizado que emplearon y a la poca disposición de los jóvenes indígenas a
aceptar su enclaustramiento.
En 1937 al quedar los internados en la Secretaría de Educación bajo el cuidado
de una oficina del Departamento de Escuelas Rurales, el 1º de enero de este año,
para su mejor atención se abrió un nuevo departamento independiente que se
llamó Departamento de Educación Indígena. En los centros se pretendió
capacitar al alumnado para formar colonias agrícolas al aprovechar las tierras
de las propias instituciones. Durante el Gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas se
dio amplio impulso a la creación de 24 internados llegando a totalizar 33,
denominados Internados de Primera Enseñanza para Jóvenes Indígenas.
Para 1971, la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Indígena
recibió 27 Internados, hoy Centros de Integración Social atendiendo en su
mayoría a jóvenes de 14 a 17 años. En este modelo se inscribían jóvenes
indígenas de entre 14 y 17 años, que por diversas situaciones no habían podido
concluir sus estudios de educación primaria, y que por su situación de atraso
escolar requerían de una atención remedial con programas y talleres acordes a
las necesidades laborales de la región, que les posibilitarán su incorporación en
la vida laboral. La propuesta tenía tres ejes:
a) Capacitación Académica, que implicaba:
 Acreditación de la instrucción primaria, y
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 Acreditación al primer grado de la instrucción secundaria (en el caso de
preparación de promotores).
b) Capacitación para el Trabajo, a través de:


Actividades tecnológicas y agropecuarias, y



Adiestramiento de promotores en educación extraescolar.

c) Capacitación Social, mediante la formación de Agentes de cambio en sus
comunidades de origen, para lo que se les proporcionaba:
 Formación cívica,
 Capacitación sobre procuración legal, y
 Capacitación sobre los derechos de la tenencia de la tierra.
En este marco, la primaria intensiva permitió que los jóvenes inscritos
avanzaran en sus estudios a un ritmo según sus características particulares de
aprendizaje, por lo que en un promedio de tres años podían acreditar sus
estudios. (SEP, 1976)
La necesidad de preparar anticipadamente a los jóvenes, hombres y mujeres,
que aspiraban a ingresar al servicio de promotores culturales bilingües, en el
ciclo escolar 1975-1976, 13 de los 27 Centros de Integración funcionaron como
Centros de Capacitación para Promotores, con un programa especial, que al
mismo tiempo preparaba al futuro promotor para que pudiera cumplir sus
funciones, le acreditaba su primer año de Secundaria. Para ese ciclo la
inscripción fue de 2,235 aspirantes que acreditaron estudios de primaria, como
mínimo.
Actualmente estos Centros ofertan educación primaria con el programa vigente
de la Secretaría de Educación Pública. Entre las actividades de formación para
el trabajo continúan ofertado en unos con mayor énfasis que en otros, una serie
de talleres. Este en el caso del CIS número 20 “Mi Patria” de Santiago
Yosondúa.
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5.2.2

El caso del CIS núm. 20 y el taller de agricultura didáctica

La educación oficial que se implantó en Yosondúa se inicia con la creación de
una escuela primaria en 1909 en la cabecera municipal. Desde 1929 en adelante
se fundaron 12 escuelas más que se distribuyeron en cada una de las rancherías
y Agencias municipales que conforman el municipio. Entre 1957 y 1959 se
fundó el Centro de Integración Social Núm. 20 que ha ofrecido educación
primaria, secundaria, capacitación para el trabajo y formación a promotores
bilingües. En los siguientes 10 años se continúo construyendo parte del
inmueble.
A nivel de segunda enseñanza se fundó en 1973 una secundaria técnica
agropecuaria. Actualmente además de estos servicios de educación se cuenta
con Jardines de Niños, Telesecundarias y un Colegio de Bachilleres de Oaxaca
en la cabecera municipal. El índice de alfabetismo es de 0.78, el índice de
asistencia escolar (6-18 años) es de 0.82.
Como ya se mencionaba anteriormente, en los CIS, desde su fundación han
operado diversos talleres. En Yosondúa, uno de estos talleres es el de
agricultura, que a partir del 2009, decidió reactivarse como taller de agricultura
didáctica. Este taller es un espacio en el que los alumnos adquieren
conocimientos teórico-prácticos y conjugan los conocimientos empíricos que
poseen como parte de su experiencia cotidiana con los denominados
conocimientos científicos adquiridos a través de los libros y la escuela. En este
taller se siembran y cosechan verduras y legumbres de acuerdo al clima de la
región y se tiene oportunidad de observar el proceso de fotosíntesis de las
plantas, logrando una demostración biológica y productiva.
El taller se desarrolla bajo la coordinación del maestro responsable del mismo y
con la participación de niños de 6 a 13 años de edad provenientes de
comunidades marginadas y de familias con dificultades económicas de
diferentes lugares de la región. Por tal motivo, el proyecto tiene la intención de
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que los estudiantes reconozcan que en el campo se encuentra la base de la
alimentación humana y que gracias a la tierra y el agua se pueden cultivar
diferentes vegetales. Además al estar trabajando en el proyecto, los niños
interactúan y desarrollan las actividades en un ambiente de respeto y
colaboración mutua. Luego entonces, las actividades productivas son una
oportunidad para fomentar buenos hábitos y valores como la solidaridad, la
responsabilidad social, el trabajo y la justicia, que seguramente les serán útiles
en su vida futura.
Los niños y jóvenes que vienen a esta escuela a concluir sus estudios de
educación primaria provienen de diferentes partes de la región mixteca: Santa
Cruz Itundujia, Santiago Amoltepec, San Juan Mixtepec, Tlaxiaco, Santiago
Yosondúa, así como de otras regiones de la Costa oaxaqueña. Estos alumnos
viven en condiciones precarias y en algunos casos interrumpieron sus estudios,
continuándolos en el CIS de manera alternada con los diferentes talleres
técnicos de carpintería, corte y confección, danza, entre otros.
El taller se desarrolla en las parcelas de la Escuela Primaria, del Centro de
Integración Social, apoyándose en herramientas de cultivo como palas,
rastrillos, zapapicos, machetes, azadones, yunta, entre otros. También el
proyecto implica la selección de semillas que garanticen su germinación y el uso
de material orgánico como fertilizante.
A través de las actividades productivas se busca vincular los conocimientos que
se adquieren en el taller con los que se aprenden dentro del aula, para que el
aprendizaje se construya de manera significativa. Y de esta manera, el niño
comprenda que lo que aprende dentro del aula se utiliza en las labores del
campo, en cuanto a los procesos de cultivo, el uso de fertilizantes en cantidades
que no afecten la tierra. Esta experiencia es una oportunidad para observar
procesos como la germinación, la cantidad de agua que requieren las plantas y
la fotosíntesis. Además permite identificar el precio de los productos,
correlacionar inversión con la utilidad y calcular porcentajes para el
mantenimiento de gastos menores del taller y de la institución.
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En años anteriores se ha venido trabajando con el taller de agricultura,
realizando labores culturales de cultivo en la parcela escolar, principalmente la
siembra de maíz, el trigo, el frijol, la alberja, y de igual forma la siembra de
forrajes como la alfalfa, el hebo, la avena y hortalizas de rábano, lechuga,
cilantro, calabacitas, zanahorias, etc. Todo esto se hace con la intención de que
los alumnos valoren la tierra como un medio de producción de alimentos que
sustentan y nutren al hombre.
Todo el trabajo se ha hecho con abono orgánico de plantas (encino, ocotal,
enebros, etc.) y de animales en el caso de hortalizas. En la siembra de maíz se ha
ocupado en algunas ocasiones el fertilizante químico, tratando de no hacerlo de
manera constante para evitar la contaminación del suelo.
En la lógica del planteamiento del problema se observa como los propios
actores manejan que antes de la reactivación del taller todo el proceso de
siembra del maíz, forrajes y verduras, lo habían hecho de forma empírica, es
decir, usando herramientas de madera labrada como la coa y la garrocha.
Además argumentaban que la producción era de baja calidad por las diferentes
plagas que atacaban al cultivo y no tenían forma de combatirlas. Con los
recursos otorgados se plantearon adquirir equipos de “mayor tecnología” como
una bomba para fumigar. La intención era combinar los saberes previos de los
niños con los conocimientos disciplinarios, y de esta manera apostarle al
“perfeccionamiento” de sus conocimientos y lograr una producción de calidad
para la nutrición de los niños y además recabar recursos para mantener el taller.
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5.3

La educación indígena en el caso de Oaxaca

5.3.1

Las contradicciones de la educación indígena

Los padres que aún ejercen cierta autoridad hacia los hijos que acuden a la
escuela, logran establecer algún tipo de horario para que contribuyan a ayudar
con los quehaceres del hogar. Antes de ir a la escuela, generalmente los varones
tienen que acudir a buscar leña en el monte, pastar los animales para el trabajo
agrícolas, ir a aterrar la milpa que está cerca de donde viven o realizar otras
actividades. Las mujeres, por su parte deben moler, ir a traer agua o preparar
alguna comida. En otras palabras, por obligación tienen que hacer algo para
tener derecho a consumir lo que hay en la cocina, aunque sean tortillas.
Como ya se vio en el contexto más amplio de la mixteca, la población de 10 años
o menos en algunos casos empieza a trabajar en actividades como el cuidado de
borregos y chivos (tanto niños como niñas), en el caso de las niñas también
empiezan a trabajar en las actividades del hogar como moler, hacer la comida y
la limpieza del hogar; al crecer y llegar a los 15 años generalmente pasan a
cuidar toros al mismo tiempo que realizan sus estudios de primaria o
secundaria. Generalmente los jóvenes sólo llegan a estudiar la primaria e
inmediatamente se emplean como ayudantes de algún plomero, albañil,
carpintero, etc., otros se dedican a apoyar a sus padres en sus tierras; en el caso
de las mujeres, son contratadas como encargadas de la limpieza en los pueblos
vecinos o se casan a edad temprana, empiezan a tener hijos y a formar una
familia. Pocos llegan a estudiar hasta el nivel medio, y muchos deciden migrar.
Podemos hablar de educación indígena para los mixtecos a partir de que llega
la educación institucionalizada a la región. De hecho los datos que tenemos
referidos por quienes narran sus experiencias en la primera mitad del siglo
pasado, muestran como se vieron obligados desde un inicio a aprender el
castellano, como un medio de civilización y de aculturación. En aquellos
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entonces tanto los maestros, como los adultos estaban convencidos de que para
salir del “atraso cultural” tenían que aprender otros estilos de vida.
De acuerdo con Julián (2005:16) “la educación castellanizadora era apoyada por
los propios padres, quienes les decían: „aprende lo que dice el maestro, porque
no queremos que tú también sufras, como nosotros sufrimos por no hablar ni
entender la castilla‟.
La educación indígena en el contexto más amplio ha sido fuertemente
cuestionada como un instrumento de aculturación y aún más, como un
instrumento para el etnocidio. De acuerdo con los planteamientos de Benjamín
Maldonado (2000:83)
La escuela nunca será para el Estado un instrumento de liberación de masas, lo
que no significa que tanto maestros como estudiantes o padres de familia la
desaprovechen en ese sentido, simplemente señala que no es esa su función.
Esto conduce a ubicar las propuestas educativas del magisterio indígena en una
dimensión política en la que se observa que hace falta todavía pensar en una
educación para la liberación, que pasa por impulsar una educación para la
autonomía, lo que implica alejarse de las corrientes pedagógicas que enfocan el
quehacer educativo en la formación del individuo, para acercarse más a las
formas de pensamiento que impulsan los derechos colectivos y la reeducación
de los pueblos originarios; o más aún, a las que impulsan entre los pueblos la
conciencia de la necesidad de volver a responsabilizarse de la reproducción de
sus culturas en base a una educación adecuada, en un marco de autonomía
comunitaria consensada con el pueblo al que se pertenece.
Observamos aquí dos elementos interesantes: primero, cómo fortalecer las
prácticas colectivas y segundo, cómo promover a través de la educación la
asunción de la autonomía y de la responsabilidad sobre la reproducción
cultural.
La escuela debía lograr la castellanización de los indígenas y su aculturación, es
decir la negación de su lengua y de su identidad, compartiendo la cultura
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mestiza nacional. Y esto es lo que fue aceptado de inicio por los propios pueblos
originarios. Las consecuencias inmediatas fueron dos: la migración de quienes
tenían posibilidades económicas de continuar sus estudios fuera de la
comunidad y región, y la minusvaloración y hasta rechazo de lo propio, ahora
asumido como inferior y como símbolo de inferioridad, por ejemplo en el caso
de la lengua. Con ello, parecieron trasladar las perspectivas de su supervivencia
hacia afuera de la comunidad; sin embargo, se aferraron a defender su territorio
y poco a poco han ido recuperando la visión propia, gracias en gran medida a
varios estudiantes migrantes que regresaron a su comunidad con las armas
dadas por la escuela pero apuntándolas hacia la institución y sus efectos y no
hacia la cultura materna.
Desde esta perspectiva se plantea el "Proyecto para el Desarrollo de una
Educación Indígena Bilingüe Intercultural del Estado de Oaxaca" mismo que
pretende construir un sistema educativo que tenga como base filosófica y
pedagógica dos conceptos: comunalidad y educación bilingüe intercultural,
teniendo como propuesta para la construcción social de los conocimientos
escolares el aprendizaje operatorio y como metodología de apoyo la
investigación participativa, la reflexión colectiva y el diálogo cultural. En esta
perspectiva la relación con la comunidad y su forma de vida es fundamental en
este proyecto. En el planteamiento inicial, el vinculo-escuela comunidad debe
ser uno de los ejes fundamentales, ya que hasta ese momento sólo se
reproducían estereotipos que en nada contribuían a recuperar los valores
propios de los pueblos.

5.3.2

La escuela como productora de doble ignorancia

La investigación sobre las consecuencias culturales que la escuela provoca en
los niños, principalmente respecto a la sabiduría agrícola, puede analizarse a
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partir de tres indicadores: la preparación de la tierra, los usos de las
herramientas y los rendimientos agrícolas.
Los resultados indican en cifras redondas que de los niños y jóvenes que asisten
actualmente a la escuela, el 30% desconoce totalmente estos aspectos de la
agricultura tradicional, el 60% tiene algunos conocimientos dispersos, fruto de
la observación del trabajo de los adultos más que del interés propio del niño, y
solamente un 10% la conoce bien y la maneja con fluidez. En agudo contraste,
de los niños y jóvenes que no asisten ni han asistido a la escuela, el 95% conoce
bien la agricultura tradicional y el 5% la desconoce, pero se trata de niños que
han vivido fuera de la comunidad durante temporadas largas. (Maldonado,
2000) Esto confirma con una aproximación porcentual algo evidente: que la
escuela tiende a generar en los niños el desconocimiento de la sabiduría
tradicional –en este caso en torno a lo agrícola–, pues quienes han estado
alejados de la escuela han permanecido inmersos en su propio ambiente
cultural mientras que los que asisten a la escuela se alejan paulatinamente de su
cultura.
Estas tendencias observadas sugieren de inmediato que la escuela indígena está
generando un tipo de ignorancia, que es el desconocimiento de lo propio.
Es importante señalar que lo que los niños empiezan a desconocer son las
formas de relación productiva con la tierra para el cultivo, pero no las formas
de relación simbólica: tanto las prácticas rituales como los mitos en torno a ellas
son conocidos y comprendidos más o menos de la misma manera tanto por los
niños que asisten a la escuela como por los que no asisten. Esto indica que la
interferencia cultural de la escuela en el medio indígena se da en primer lugar
con respecto al alejamiento de los niños de los lugares donde se produce y
reproduce la sabiduría propia, en este caso las tierras de cultivo. Al mismo
tiempo, indica que la cultura se sigue reproduciendo en el hogar, a nivel
familiar, mediante la plática y el acompañamiento de los niños a las fiestas y
prácticas rituales agrícolas. Sin embargo, conocer no significa forzosamente
valorar ni aceptar. Aquí se manifiesta con toda su intensidad el segundo
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momento de interferencia de la escuela, que provoca la comprensión y
calificación de estas prácticas en base a un referente ajeno: de los niños que van
a la escuela, sobre todo los de cuarto de primaria en adelante, los rituales
agrícolas y la mitología que los fundamenta son vistos con cierta lejanía, cuando
no con desconfianza o franco rechazo. Hay niños que se refieren a esto como
“costumbres de los viejitos” para establecer una diferencia con las ideas e
intenciones de los jóvenes.
Visto más de cerca el problema, la escuela absorbe el tiempo y ocupa la energía
y capacidad imaginativa del niño en una actividad específica, que consiste en
aprender los conocimientos que imparte un maestro (profesional asalariado de
la educación oficial, sea él mismo indígena o no) en un espacio destinado
exclusivamente para ello, bajo horarios que exigen la asistencia del niño
durante medio día y con tareas que ocupan buena parte de su tiempo fuera de
la escuela. Esto impide que el niño tenga tiempo para acompañar
constantemente a los mayores en las labores que la organización de la familia
exigía en la era preescolar (antes de que llegara la escuela).
Los conocimientos agrícolas viejos y nuevos pero propios, obtenidos en el
contacto con la naturaleza –de acuerdo con la tradición organizativa y la
cosmovisión indígena– se aprenden en su exacta dimensión cultural solamente
en el campo. Se comentan algunos aspectos fuera de la milpa, pero los
conocimientos se adquieren mediante el trabajo con los mayores, y ello requiere
la presencia del niño. Al asistir a la escuela, prácticamente deja de acompañar a
sus familiares al trabajo de campo, con lo que la práctica agrícola tradicional
queda lejos de él y los conocimientos de las formas de la agricultura propias
empiezan a dejar de ser parte de su acervo e interés culturales. A ello
contribuyen los contenidos de la educación escolar.
Pero la agricultura de los pueblos originarios no es sólo una práctica y
conocimientos técnicos sino también un conjunto de mitos y ritos que dan vida
a lo agrícola tradicional y que son uno de los blancos principales a los que la
razón occidental confronta, utilizando a la escuela como su principal arma
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masiva en las comunidades indias, por lo que también esos mitos y ritos
fundamentales en la cultura agrícola tienden a dejar de aparecer en la memoria
del niño y en su concepto de lo verdadero.
Ocupar su tiempo en una actividad ajena a su tradición cultural implica que el
niño no pueda –y tienda a no desear– aprender la agricultura tradicional en su
espacio original, el campo. Esto genera en él, la ignorancia de la práctica y del
conjunto de conocimientos, mitos y actividades rituales que giran en torno a lo
agrícola tradicional. Es evidente que pretendiendo aprender algo, en la escuela
empieza a ser un ignorante de lo propio.
La agricultura tradicional no es pensable cono una simple actividad económica.
Exige un conocimiento técnico, pero además exige la explicación de cómo fue
posible para el hombre obtener ese conocimiento; cuáles son las fuerzas
naturales y sobrenaturales que intervienen e interactúan con el hombre en el
ciclo agrícola; cuál es el origen de cada una de esas fuerzas y de su interacción
con el hombre y, por lo tanto, cuáles deben ser las formas rituales de
relacionarse y propiciar dichas fuerzas para obtener un buen funcionamiento
del equilibrio que da la vida, que la posibilita y renueva. Entonces, la
agricultura tradicional es una práctica en la que intervienen y están todos los
elementos anteriores indisolublemente ligados, pues no se puede pensar que se
podría sembrar sin respetar a la tierra, a la lluvia, etc., o que se puede cosechar
sin agradecer la intervención de estas fuerzas, ello no es posible en la compleja
lógica de los pueblos originarios. No se puede intervenir impunemente a la
naturaleza y la tierra; el agua, las semillas no son sólo medios de producción,
sino que son potencias que el hombre tiene que conocer y controlar, y para ello
no basta el conocimiento técnico, se necesita saber cómo surgieron esas
potencias, la forma como los antepasados lograron conocerlas y controlarlas y
repetir en cada ciclo esa sabiduría alcanzada ya por los antepasados.47

47

Esa es justamente la función de los mitos y ritos: darle fundamento histórico y explicativo a las
prácticas y conocimientos actuales. Los mestizos solemos practicar rituales sin tener idea de su función y
origen, pues nuestra cultura es más una suma de fragmentos que una unidad. Podemos por ejemplo
celebrar rituales como las fiestas de XV años para las mujeres sin tener más que una idea vaga,
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El hecho de que los niños asistan a la escuela implica también una
transformación de la organización familiar. Su función económica como parte
de las actividades familiares de construcción de la vida tiene ahora que ser
cubierta por alguien más, y además el niño genera gastos extras para su
educación escolar (uniformes, cuadernos, cooperaciones, etc.). Por otra parte, el
niño ya no aprende todo de su familia, en su lengua, en sus espacios. Ahora
asiste a la escuela a aprender. Si pensamos de manera occidental, deberíamos
calificar como liberadoras para el niño indígena a estas dos consecuencias
anticulturales, es decir, pensaríamos que la escuela hace del niño un ser
independiente, libre de la explotación familiar y de las supersticiones
tradicionales al adquirir conocimientos racionales, positivos y científicos. Pero
si no pensamos como occidentales, tendríamos que reconocer que la escuela
convierte al niño indígena en una especie de parásito cultural pues no sólo ya
no aporta a la familia y se convierte en una carga que requiere dinero (pues la
educación escolar no se paga en especie ni con trabajo) sino que además se
convierte en un extraño cultural; gira en un mundo donde la familia ya no es la
que produce la vida con intervención de todos sus miembros. Ahora la vida
tiene su eje fuera de la familia, y para que él acceda a esa vida, su familia debe
hacer un esfuerzo. Esta nueva forma de comprensión de lo familiar implica el
rechazo, desconocimiento o desprecio no de la familia sino de la familia
tradicional, cuyo funcionamiento integral cimenta la cultura, y sobre todo
implica que ese niño tienda a ya no ser un agente reproductor de la cultura
tradicional sino su crítico.
Si estos razonamientos son acertados pese a su generalidad, serían suficientes
para concluir que la escuela indígena, sea bilingue-bicultural o no, está
provocando la ignorancia en el niño pues ya no conoce bien ni la práctica
tradicional de la agricultura, ni los conocimientos, explicaciones, actitudes en
torno a ella, ni la indisoluble ligazón que existe entre todos los aspectos de la

superficial y contradictoria de su función y no tener la menor idea de sus orígenes. Esta ignorancia, que
es además un lujo irracional, no es imaginable en las culturas indígenas
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cultura indígena, ni la función cultural de la organización familiar y las
consecuencias de su transformación.
Sin embargo, y por desgracia, esto no es todo, pues hasta ahora hemos visto
solamente que la escuela genera en el niño la ignorancia de su cultura materna,
y visto desde el punto de vista de la función de la escuela, esto no es ninguna
desgracia sino un éxito pues, a pesar de las buenas intenciones, ese es su
objetivo real. Pero la escuela pretende también llevar a los indígenas la luz de la
sabiduría occidental y, paradójicamente, esto tampoco es cierto pues en la
práctica la educación occidental en población indígena crea la ignorancia y la
funda. En las comunidades indígenas no existen ignorantes de su propia
cultura, es prácticamente imposible, todo mundo conoce la forma de organizar
la vida y de explicarla. Obviamente hay algunos especialistas pero lo
culturalmente necesario todos lo conocen. Esto es posible porque cuando
alguien desconoce algo hay mucha gente dispuesta a compartir su
conocimiento, y fundamentalmente porque todos conocen la lengua y por lo
tanto pueden comunicarse entre sí. El conocimiento es oral y por lo mismo la
posibilidad de apropiárselo es colectiva, abierta; el saber es realmente
patrimonio de todos.
Pero alrededor de los pueblos originarios hay una cultura totalitaria que
domina, que reclama la patente del saber cómo exclusivamente suya y que
califica a las culturas indígenas como ignorantes. Ante lo inevitable del
contacto, surge la necesidad de comunicación y aparece en los indígenas una
idea de carencia: no tienen escritura, ni conocen la ajena y tampoco poseen los
conocimientos de esa cultura ajena. Se sienten ignorantes, es decir, hacen suya
la idea occidental y reclaman escuelas. La escuela hace profunda la ignorancia:
además de la ignorancia de la cultura materna ya comentada, la escuela
profundiza la división entre indígenas letrados e iletrados, lo que significa no
sólo la división entre los que saben el alfabeto latino y los que no, sino también
entre los que saben o no los conocimientos occidentales que permite alcanzar el
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dominio del español. Esto es obviamente una división, pues hay una nueva
técnica que todos pueden necesitar pero que sólo algunos conocen.
Dicho de otra manera, si lo que impide la ignorancia es (entre otras cosas) el
desconocimiento de la lengua y los conocimiento son orales, por lo que todos
pueden ser maestros, entonces lo que hace nacer a la ignorancia es que no todos
dominen la lengua, los conocimientos no sean orales y no todos puedan ser
maestros, y esa es justamente la forma cómo funciona la escuela: no todos
dominan el español (por eso van a la escuela), los conocimientos no son orales
sino escritos, producidos lejos de la comunidad y por lo tanto sólo pueden
acceder a ellos los que tienen manejo de la lengua dominante, y además no
todos pueden ser maestros pues hay reglas que lo impiden (años de estudio,
título, empleo, etc.) ni todos pueden ser alumnos (por problemas de cupo o
carencia de maestros).
Lo anterior muestra como la escuela está fomentando una doble ignorancia
entre niños indígenas como tendencia. Los niños que pasan por la escuela, no
por ese hecho dejan de ser ignorantes (de la cultura occidental): los
conocimientos adquiridos son mínimos para la mayoría y son muy pocos los
indígenas que pueden tener oportunidad de estudiar en preparatorias y
universidades. Entonces tendríamos además que a nivel masivo con las gentes
que tiene éxito, la escuela los convierte en ignorantes funcionales, es decir,
indígenas que conocen lo mínimo indispensable de la sabiduría occidental con
que podrán moverse con más o menos éxito entre los sectores de la población
más vulnerados por la sociedad.
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CAPÍTULO VI
EL TALLER DE AGRICULTURA DIDÁCTICA COMO EXPERIENCIA DE
DESARROLLO, APRENDIZAJE Y CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS.

6.1

La concepción del desarrollo.

6.1.1

Generalidades del desarrollo.

En la segunda mitad de la década de los noventa y los primeros años del siglo
XXI, el desarrollo como concepto básico de la teoría social y como práctica
social, es cada vez más cuestionado por el mundo académico. Esta fuerte crítica
tiene una base importante en las experiencias fracasadas de un modelo de
desarrollo de corte neoliberal, impuesto a escala mundial desde la década de los
ochenta, el cual ha producido un incremento de la pobreza en los países del
Tercer Mundo, una mayor desigualdad socioeconómica y un incremento
notable de la exclusión social.
Desde sus comienzos, el desarrollo ha tenido una fuerte connotación
económica, con una concepción de un proceso de cambios de carácter evolutivo.
Esto se refiere a que las sociedades deben alcanzar progresivamente
determinadas etapas del desarrollo para poder llegar a un estado final de
desarrollo ideal. Por ejemplo en el caso de las sociedades predominantemente
agrarias, deben superar este estado de desarrollo para lograr una sociedad
donde su población se ocupará principalmente en el área industrial y de
servicios. Los evolucionistas clásicos a menudo repararon en las características
económicas de las sociedades, para establecer posteriormente diversos estadios
de desarrollo, cada uno de ellos asociados a determinados atributos políticos,
sociales y rituales, pero donde el eje de semejante transformación es el
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subsistema económico. Esta concepción sigue vigente hoy aunque modificada y
extremadamente compleja. Sin embargo, las interpretaciones neoevolucionistas
del desarrollo están siendo cada vez más, objeto de crecientes críticas por
tratarse de manifestaciones etnocéntricas, verticalistas y de justificaciones
intelectuales capitalistas. Esto se manifiesta en la presencia de modelos de
desarrollo provenientes del Primer Mundo que se pretende imponer mediante
diversos mecanismos de presión sobre las sociedades del Tercer Mundo.
Actualmente, existe un consenso general en cuanto a entender al desarrollo
como un proceso que fomenta el establecimiento de un ethos cultural y de un
sistema de relaciones superpuestas, lo que implica que a pesar de que el
desarrollo sigue influido por el concepto materialista económico, cada vez se
abren nuevas vías para otros factores que desempeñan un papel tan importante
como el anterior. Así, en el dominio normativo del desarrollo, se reconoce el rol
relevante que juegan factores como los cognitivos, valóricos, religiosos y
emocionales. Esto significa que cada vez se crean nuevos caminos en el esfuerzo
por alcanzar una mayor comprensión del desarrollo humano. Este desarrollo
trasciende lo meramente socioeconómico, constituyéndose en un proceso
acumulativo por naturaleza, fincado en las experiencias históricas de las
sociedades, e involucrando a todos los factores que intervienen. En
consecuencia, el desarrollo responde a un proceso articulado de factores, el cual
debe ser apreciado globalmente en cada una de las realidades locales
estudiadas. No hay por tanto desarrollo sin pensarlo como un sistema en que
cada uno de los elementos constitutivos, si bien sus funciones particularmente,
se relacionan en un marco de desarrollo integral y continuo, que se puede
imaginar como un espiral de crecimiento en búsqueda de una meta final de
bienestar y realización de los proyectos de vida, individuales y grupales en una
determinada sociedad.
La antropología no puede desentenderse de los procesos de construcción y
ejecución de modelos locales de desarrollo sustentados en los conocimientos
acumulados de las comunidades y sus interacciones con los nuevos entornos
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naturales y sociales que la globalización ha impuesto. En este sentido, se
reconoce la existencia de nuevas formas de conocimiento desde el interior de las
comunidades pero que dependen de su potencial globalístico. Se trata de que la
teoría social debe alinearse con las maneras de ver el mundo y las estrategias de
desarrollo de aquellos que ocupan lugares y espacios concretos, el no
capitalismo y el conocimiento local. La concepción de desarrollo implica
entonces, reconstruir el mundo de acuerdo a la lógica de las prácticas culturales
locales, pero sin desvincularse del contexto global, que ha transformado las
condiciones para el desarrollo en el mundo rural.
A continuación se enuncian algunos supuestos que deben sustentar las
experiencias de desarrollo al nivel de diversas realidades locales:
1º. El desarrollo es algo esencial, humano e integral, por lo que el hombre es el
sujeto del desarrollo, y por lo tanto es él quien debe asumir la responsabilidad
del proceso de cambio.
2º. El hombre debe percibirse desde una perspectiva global y no desde una
perspectiva desafectada de sentido.
3º. Lo económico es importante, pero constituye uno más, en el contexto de los
factores intervinientes para el desarrollo.
4º. El desarrollo no consiste solamente en resolver técnica y adecuadamente los
problemas y carencias de las comunidades, para aspirar y alcanzar únicamente
una prosperidad. Se trata de involucrar en los procesos de desarrollo las
normas y los valores comunitarios que le dan sentido a su vida, para poder
alcanzar una esperada meta que busca el bien común.
5º. Los procesos de desarrollo en sus contenidos y sus valores son nutridos por
la propia tradición local y por la readecuación de las comunidades ante las
realidades locales y globales.
Actualmente según López, (s/f) existen dos grandes posiciones sobre el tema
del desarrollo, una como crecimiento económico y otra como aumento de la
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libertad efectiva. Pérez de Cuellar, (Citado en López) menciona que desde la
primera posición, el desarrollo es un proceso de crecimiento económico, una
expansión rápida y sostenida de la producción, la productividad y el ingreso
por habitante. La segunda adoptada por el Informe sobre Desarrollo Humano
publicado anualmente por el PNUD, se concibe al desarrollo como un proceso
que aumenta la libertad efectiva de quienes se benefician de él para llevar
adelante cualquier actividad a la que le atribuyen valor.
De acuerdo con lo anterior, la educación debe funcionar bajo dos ejes centrales:
uno hacia el redescubrimiento y valoración del patrimonio local, tanto
histórico-cultural como natural, a fin de trabajar por el fortalecimiento de la
identidad local; y el otro eje, hacia el conocimiento y la comprensión de los
elementos de su realidad local y global actual, a fin de capacitar a la nuevas
generaciones para adaptarse a las exigencias cada vez más crecientes de la
globalización y la modernidad. Esto es, una educación liberadora, fuertemente
vinculada a lo patrimonial e identitario, y una educación concientizadora y
capacitadora, vinculada estrechamente con el conocimiento de las nuevas
realidades sociales y las competencias necesarias para desarrollarse en ellas.
Dicha educación renovada debe enfrentar y superar la situación actual donde
siguen siendo agentes externos (organismos de gobierno, ONGs, fundaciones
privadas y centros académicos) quienes definen el desarrollo que es más
beneficioso para las poblaciones rurales y los proyectos que se deducen de esas
concepciones exógenas, sin una participación decisiva de los sujetos del
desarrollo y sin una base en las lógicas de sus sistemas culturales locales.
En relación con lo anterior se plantean los indicadores de pobreza indígena
(BID, 2005), discriminando tres ejes distintos: a) la carencia, entendida como la
falta de recursos, ingresos, bienes, servicios y de reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas, etc., b) la vulnerabilidad; y c) la capacidad de gestión
o su inverso, la impotencia frente a las condiciones que determinan la pobreza o
bienestar de los indígenas. La incorporación de los ejes vulnerabilidad y
capacidad de gestión les permiten ligarlos a la idea de desarrollo con identidad.
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Según

este

planteamiento,

se

construyen

indicadores

de

carencia,

vulnerabilidad y capacidad de gestión para los siguientes campos temáticos:
a) Tierra, territorio y recursos naturales: carencia de tierras para actividades
productivas, vulnerabilidad ante situaciones de conflicto y riesgos
naturales, impotencia para atender la ocupación o el robo de recursos
naturales.
b) Nutrición, salud y saneamiento ambiental: carencia de alimentos, debido
a la falta de recursos productivos y/o ingresos; falta de resistencia a
enfermedades nuevas; exclusión, mal trato y mala calidad de los
servicios de salud.
c) Economía: falta de accesos a capital, vulnerabilidad ante situaciones de
crisis, falta de capacidad para negociar pago y/o condiciones de empleo
con empleadores, proveedores y/o compradores.
d) Vivienda, edificios públicos y bienes de consumo: carencia de bienes y
servicios mínimos que se consideran necesarios para el medio (agua, luz,
transporte, leña u otro combustible); viviendas en áreas de riesgo; falta
de organización para la construcción y/o reparación de los edificios
públicos.
e) Educación escolar: altos índices de deserción, la importancia de la mano
de obra de las niñas y niños es crítica en ciertas épocas del año y
determina si el niño asiste o no a la escuela, desvalorización de la
educación escolar.
f) Identidad y cultura: pérdida de la lengua, altos niveles de emigración,
ausencia de programas de revitalización cultural.
g) Autonomía, acceso a la justicia y participación política: debilidad de las
condiciones para el ejercicio del autogobierno; falta de información,
consulta y participación; sistemas políticos poco inclusivos de la
diversidad étnico-cultural.
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El planteamiento de los indicadores anteriores se enmarca dentro de una visión
pluricultural del desarrollo que se fundamenta en la reafirmación de los valores
y las formas socioculturales y económicas de cada pueblo y no en la imposición
de sistemas de valores uniformes derivados de la economía del mercado. En
esta perspectiva, el territorio se concibe como una totalidad. Va más allá de una
connotación económica, tiene un sentido espiritual y cultural vinculado a lo
ancestral y tradicional. Involucra no sólo la superficie, sino también el espacio
aéreo y subterráneo. Implica una idea superadora respecto de la noción de
tierra que está acotada al dominio de la propiedad privada. Es el espacio que
posibilita el desarrollo de la cultura comunitaria tanto en el presente como en el
futuro pues incluye a todos los recursos naturales y los valores simbólicos
sagrados. Un territorio es tal, cuando el pueblo tiene control autónomo de todos
sus recursos naturales asociados a su biodiversidad.
En esta perspectiva el concepto de interculturalidad debe ser entendido más
allá de lo educativo. De hecho implica los espacios de articulación entre las
economías tradicionales y la economía de mercado, para dar paso a una
economía intercultural.

6.1.2

El desarrollo para y desde los pueblos originarios.

Con la intención de indagar las perspectivas de desarrollo para los pueblos
originarios, concebimos al indigenismo como el conjunto de representaciones
que los sectores sociales dominantes organizan y desarrollan alrededor de la
imagen del indígena y a las políticas indigenistas como la respuesta de las
clases dirigentes a la cuestión indígena.
En América latina, las concepciones de desarrollo pueden ordenarse de acuerdo
con Slavsky (s/f) en las siguientes perspectivas:
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1. El indigenismo colonial, que sostenía que la sociedad y las culturas
indígenas debían conservarse como tales bajo el control de la sociedad
dominante. Esta ideología abarca prácticamente todo el periodo colonial,
desde el siglo XVI hasta el XIX.
2. El indigenismo republicano, que sostenía la idea de la asimilación de los
indios a la sociedad nacional para formar una sola nación mestiza.
Comprende desde la independencia de las metrópolis coloniales hasta el
I Congreso Indigenista Interamericano en 1940.
3. El indigenismo moderno el cual planteaba que los indígenas debían
integrarse a la sociedad nacional pero conservando ciertas características
propias. Estas posturas se sostuvieron desde la confrontación entre
conservadores y liberales. Los primeros observaban los problemas que
culturas diversas presentaban para la integración de la identidad
nacional; los liberales buscaban cerrar la brecha entre sectores rurales
tradicionales y urbanos modernos entendiendo que en los primeros se
encontraba la dificultad para el desarrollo nacional; los liberales
contemplaban la identidad étnica como un enmascaramiento de la
verdadera contradicción entre la burguesía y el proletariado que impedía
a los indígenas sumarse a las luchas populares. El VIII Congreso
Indigenista Interamericano sentó las bases de un nuevo indigenismo al
criticar la integración indiscriminada de la población originaria llevada a
cabo por el indigenismo tradicional, respondiendo sistemáticamente a
los intereses de los grupos en el poder y que se ha caracterizado por
marginar de cualquier nivel de participación en la formulación y
ejecución de los programas a los actores y a sus grupos. En este Congreso
se recomendó la capacidad de gestión de las organizaciones indígenas y
su derecho a participar en la gestión pública y sobre todo en el diseño y
ejecución de las acciones que a ellos les afecta.
4. El indigenismo participativo implica abandonar posturas de más de
cuarenta años de vigencia. Tiene su origen en la resistencia a los
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proyectos integracionistas y en la presión de las organizaciones políticas
indígenas surgidas en el contexto de la crisis generalizada en América
Latina y los cambios sociales y culturales producidos en la década de
1960 que incluye el surgimiento de diversos movimientos étnicopolíticos. A partir de este momento comienza un acelerado proceso de
cambio en diálogo con las organizaciones políticas indígenas a nivel
internacional. El resultado ha sido: el reconocimiento del pluralismo
étnico y cultural en la mayoría de los países latinoamericanos, el
surgimiento de los conceptos de etnodesarrollo y autonomía y el
reconocimiento de los indígenas como pueblos y no como minorías
étnicas.
5. El etnodesarrollo se diferencia del indigenismo de participación porque
no solo reclama la opinión de los indígenas y la consideración de sus
aspiraciones, sino que afirma que son ellos mismos los que deben tomar
en sus manos la gestión de su propio desarrollo. Sobre esta última
perspectiva profundizaremos con mayor detalle.

El etnodesarrollo.

De acuerdo con Bonfil Batalla, se entiende al etnodesarrollo como el ejercicio de
la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para
ello, las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y
potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus
propios valores y aspiraciones (Bonfil Batalla, 1982).
Esta concepción nos lleva a tratar de definir qué vamos a entender como cultura
propia. Desde una posición etnográfica, todos los rasgos culturales presentes en
la vida de una comunidad humana deben ser entendidos como parte de su
cultura, mientras que desde otra postura más histórica, la auténtica cultura
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propia de un pueblo sólo está formada por sus rasgos originales, tanto más
auténticos cuanto más añejos. Tratando de construir elementos prácticos que sin
adscribirse a una de las dos posturas anteriores nos ayuden a enmarcar la visión
del desarrollo, surge la categoría de control cultural, entendido como la
capacidad social de decisión sobre los recursos materiales y simbólicos que
comprenden la cultura y se ponen en juego al identificar las necesidades, los
problemas, y las aspiraciones de la colectividad con tal de intentar satisfacerlas,
resolverlas o cumplirlas. Cuando hablamos de recursos nos referimos a todos
los elementos que se ponen en juego para formular y realizar un propósito
social, se trata de recursos materiales, los naturales y los transformados; de
recursos organizativos como la capacidad para lograr la participación social y
vencer las resistencias; recursos intelectuales que son los conocimientos
formalizados o no y las experiencias y los recursos simbólicos y emotivos, como
el conjunto de subjetividades. La decisión se entiende como la capacidad libre
de un grupo social para optar entre diversas alternativas.
Retomando los conceptos de recursos y decisiones se reelaboran cuatro tipos de
culturas: la cultura autónoma que implica tomar decisiones propias con
recursos propios; la cultura apropiada que conlleva a tomar decisiones propias
con recursos ajenos; la cultura enajenada en la que con los recursos propios
alguien ajeno toma la decisión y la cultura impuesta en la que alguien externo
toma la decisión con recursos ajenos.
Desde esta perspectiva el etnodesarrollo consiste en una ampliación y
consolidación de los ámbitos de la cultura propia, es decir en el incremento de
la capacidad de decisión del propio grupo social, tanto sobre sus recursos como
recursos ajenos de los que pueda apropiarse. Y consecuentemente, el
etnodesarrollo se traducirá en la reducción de los recursos ajenos e impuestos
dentro de la totalidad cultural.
De lo anterior se desprenden dos líneas de acción: la primera buscaría aumentar
la capacidad de decisión, recuperando recursos de los que han sido despojados:
la tierra, el conocimiento de la historia, las tecnologías originarias, entre otros; y
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fortalecer las formas de organización que facilitan el ejercicio del control
cultural, todo ello incide en un enriquecimiento de la cultura autónoma. En la
segunda línea de acción, el objetivo sería aumentar la disponibilidad de
recursos ajenos, susceptibles de quedar bajo el control social del grupo: nuevas
tecnologías, habilidades y conocimientos, formas de organización para la
producción y la administración, entre otras, con tal de ampliar el sector de la
cultura apropiada.
En la segunda línea, resulta indispensable alcanzar una adecuación real entre
los contenidos de la cultura autónoma y los nuevos recursos que se proponen
para enriquecer la cultura apropiada, ya que sólo de esa manera se puede
garantizar el control por parte del grupo social.
Vale la pena puntualizar que el incremento de la cultura impuesta y de la
cultura enajenada, visible hoy en muchas comunidades indígenas, no es el
resultado de una confrontación entre elementos culturales, como se trata de
hacer aparecer. Si se abandonan cultivos tradicionales de subsistencia (que son
cultura autónoma, porque los recursos son propios y sobre ellos se ejercen
decisiones,

también

propias,

basadas

en

conocimientos,

habilidades

tecnológicas, formas de organización, hábitos de trabajo y de consumo,
creencias y valores propios) por cultivos comerciales (que implican una cultura
impuesta, porque ni los recursos –semillas, créditos, tecnología– ni las
decisiones –precios, destino final, transformación industrial –están bajo el
control de la comunidad), este cambio no puede entenderse con base en la mera
comparación, al valor relativo del cultivo tradicional de autoconsumo y el
cultivo mercantil, sino a partir de las relaciones entre los grupos sociales que
promueven una u otra alternativa.
En este sentido, el etnodesarrollo consiste en un cambio de la correlación de
fuerzas sociales en el marco de un cambio político que incline la balanza, hoy
favorable a los intereses que impulsan los procesos de imposición y enajenación
cultural, a favor de los grupos sociales que pugnan por el desarrollo de su
cultura propia.
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Algunos autores prefieren hablar de desarrollo con identidad, en lugar de
etnodesarrollo; el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas se refiere a
un proceso que comprende el fortalecimiento de las tierras y territorios
indígenas, la buena administración de los recursos naturales, la generación y el
ejercicio de autoridad, y el respeto a los valores y derechos culturales,
económicos, sociales, jurídicos e institucionales de los pueblos indígenas, de
acuerdo a su propia cosmovisión y gobernabilidad (BID, 2005).
Los planteamientos del etnodesarrollo y el desarrollo con identidad al ser
confrontados con la realidad muestran algunas dificultades. Contrario a la
concepción que se tiene sobre las formas de trabajo en las comunidades
indígenas (trabajo comunitario), un estudio sobre los Fondos Regionales
Indígenas en Chiapas, mostró que la mayoría realizaba las actividades del
proyecto en forma individual (66.7%), y que esta forma de trabajo fue acordada
por el grupo y la costumbre (96.7%) mientras que el trabajo por comisiones solo
representaba el 15.8% (Barrón, 2005). Al parecer, las actividades trabajadas en
grupo se realizaban en donde su naturaleza requiere mayor intensidad del
trabajo, como en la producción frutas, hortalizas, flores y apicultura.
En algunas actividades, para las que se requería apoyo y en las que la
agrupación de bienes resultaría la forma de organización óptima por la
generación de economías de escala –como la ganadera– no se agrupan. La
fuerza de la costumbre del sentido de propiedad provoca que se trabaje en
forma individual –lo que resulta poco económico– pero atiende perfectamente a
un problema cultural, su status.
En los proyectos que absorben elevadas dotaciones de capital y requieren de un
pequeño número de operarios (6.8%) como es el caso de tortillerías, transportes,
tiendas y gasolinerías, se asumen dos formas de participación. En una, el grupo
nombraba

un

Comité

Administrador

que

frecuentemente

terminaba

quedándose con el bien, o bien se establecían secuencias mediante las cuales se
turnaban para atenderlo. (Barrón, 2005)
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Un elemento más a señalar en el caso del etnodesarrollo, es que dejando el tema
en manos de los pueblos originarios, el Estado se deslinda de la responsabilidad
que tiene para coordinar e impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida

Aproximaciones al desarrollo desde las comunidades originarias

Para estudiar el problema al interior de las propias comunidades originarias es
necesario tratar de conocer como los sistemas culturales locales han reaccionado
frente a los impactos negativos del impacto globalizador, es decir de lo que se
trata es de centrar el análisis en el reconocimiento de la capacidad inagotable de
las comunidades humanas para transformarse en el marco de procesos de
cambio, pero dentro de una lógica impuesta por sus propias culturas en
constante interacción con sus entornos sociales y naturales (Hernández, 2004).
Este planteamiento conduce a destacar la diversidad de experiencias de
adaptación exitosas o no, que encontramos en las diferentes realidades rurales.
En esta perspectiva, es necesario analizar e interpretar las respuestas de las
culturas locales a la globalización. Para ello, se retoma el enfoque del
postdesarrollo que permite visualizar las experiencias de resistencia de las
poblaciones tercermundistas frente al desarrollo globalizador y la modernidad.
Desde la perspectiva de la antropología se buscan alternativas de desarrollo a
partir del análisis y la interpretación de los diferentes casos exitosos de los
pueblos que han creado nuevas formas de pensar y actuar en la vida social,
fuera de la lógica globalizadora. La intención es reconocer nuevas alternativas
para un modelo de desarrollo fracasado porque ha tratado de imponer un
modelo que ha entrado en contradicciones con las culturas locales, provocando
tensiones y desequilibrios, pérdida o debilitamiento de las identidades
culturales, desintegración de las comunidades por la imposición de valores
culturales ajenos a sus tradiciones y un deterioro notable de su calidad de vida.
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En este contexto, la tarea a emprender para construir un proyecto de desarrollo
a nivel de cada realidad local impone, por una parte el rescate de las tradiciones
culturales que se remontan a épocas prehistóricas, base de su existencia actual,
y por otro lado, el reconocimiento y comprensión de las nuevas realidades
rurales producto del proceso globalizador, contexto en el cual deben
desarrollarse las nuevas generaciones. Esta tarea solo puede ser cumplida por
un sistema educativo rural indígena que tenga la autonomía de gestión para
construir proyectos educativos que sean pertinentes a cada realidad local,
rescatando y validando conscientemente su pasado, pero a su vez asumiendo
las nuevas ruralidades, dialogando con los nuevos agentes de cambio.
En las experiencias revisadas se ha observado la pérdida de tradiciones
culturales que constituyen la base de la vida comunitaria, y de sus relaciones
con el entorno natural y sobrenatural. De manera simultánea se ha producido
una notable penetración de patrones culturales ajenos al medio rural, a través
de los emigrantes, los inmigrantes y los nuevos medios de comunicación e
información. En este fenómeno es importante destacar la presencia de valores
culturales propios de la modernidad que entran en contradicción con los
valores tradicionales comunitarios. Ello ha producido una desarticulación en los
diferentes planos de la vida social de las comunidades rurales. Se observan
tensiones entre las culturales locales y los elementos extraños que penetran por
medio de diversos agentes sociales. También esto ha provocado un
distanciamiento entre las viejas y nuevas generaciones de las poblaciones
locales contribuyendo la emigración masiva de los jóvenes.
A lo anterior se suma la imposición de un modelo de desarrollo económico a
escala global, que repercute en las actividades productivas del mundo rural en
general. Resalta la introducción de nuevas relaciones económicas entre los
agentes sociales, aparejadas a la penetración de una racionalidad productiva.
Uno de estos agentes de penetración cultural ha sido históricamente la escuela,
y en particular la escuela para poblaciones indígenas, que como podemos
observar en el caso de esta investigación, desde un inicio ha tratado de permear
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las tradiciones culturales y productivas de los pueblos originarios. Sin embargo
también podemos observar como desde sus propias lógicas, en este caso el
pueblo Ñuu savi trata de mantener algunas prácticas como el uso de la yunta o
la siembra de “cajete” que además de la practicidad encierran en sí mismos, un
esfuerzo por conservar la identidad cultural.
Una vez bosquejado el desarrollo desde la perspectiva de los pueblos
originarios, pasamos a revisar la experiencia del taller de agricultura didáctica
como una práctica educativa que se va desarrollando entre lo propio y lo ajeno.
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6.2

Las actividades productivas en el taller de agricultura
didáctica

6.2.1

La concepción de actividades productivas

Tal como se plantea desde finales del capítulo III, el taller de agricultura
didáctica implementado en el CIS, Núm. 20 de Santiago Yosondúa, tiene una
intención educativa al denominarse desde una perspectiva didáctica. Pero,
¿cuál es la concepción de producción que puede adjetivar este tipo de
actividad? De acuerdo con Coronil (citado por Lander, 2000:37) “una
perspectiva holística en torno a la producción abarca tanto la producción de
mercancías, como la formación de los agentes sociales implicados en este
proceso”, integrando los órdenes materiales y culturales, en cuyo proceso se
forman los seres humanos mientras hacen su mundo. Los sujetos se constituyen
en la historia de la actividad que los forma e informa. Esa es la concepción de
producción que se acerca a lo educativo.
¿En qué medida las actividades productivas del taller de agricultura didáctica
conllevan a la producción de saberes y conocimientos? Parece ser que lo
evidente es la producción de bienes y la recuperación de saberes se da de
manera implícita. Se observa aquí una ruptura entre lo productivo como una
cuestión económico-material y lo productivo de lo simbólico-cultural. Uno de
los maestros entrevistados comentó:
―No nos habíamos dado cuenta que se podía trabajar todos juntos, casi siempre los maestros
del taller por un lado y los que están frente a grupo por otro‖

Podemos aproximar la interpretación de las actividades productivas desde la
categoría de estrategias de reproducción de Pierre Bourdieu, en tanto que
representan la posibilidad para jugar al interior y fuera del Centro Educativo.
¿Cómo explicar la confrontación entre lo propio y lo ajeno desde el mundo de
la vida de los actores? En el trabajo de campo con frecuencia escuchamos del
Director del Centro la frase:
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―aquí siempre hemos trabajado el proyecto productivo, cuando no sembramos una cosa,
sembramos otra…‖

Cuando se indagó como había sido el trabajo en el taller, se observó como
constante la repetición de las prácticas de siembra y de organización. Para los
docentes el taller es estratégicamente más viable para generar ganancias
económicas, que para tomarlo como una oportunidad de aprendizaje en
primer término. Sin embargo la concepción de taller de agricultura didáctica
no es del todo implícita por lo que hay que tratar de indagar qué es lo que no
se dice pero está sucediendo de una u otra forma.
Es así como en la recuperación de la experiencia se identificó además un
elemento que pudiera estar relacionado con el carácter participativo de la
definición anterior, pero que no queda lo suficientemente explícito. Nos
referimos a la recuperación de la cultura. El maestro Domingo del CIS
menciona que a través del proyecto de agricultura didáctica se trata de
―recuperar los datos de nuestras comunidades, porque se están perdiendo, como la lengua, la
relación con la naturaleza y los saberes‖48

La preocupación por recuperar los saberes, la lengua y la relación con la
naturaleza, tiene que ver con una sensación de pérdida. La modernidad –
como se decía anteriormente– implica no sólo el despojo material, sino
también la no posesión de una representación social que permita actuar
incidiendo sobre la complejidad de las relaciones sociales.
Por su parte la maestra María señala respecto a la intención del taller de
agricultura didáctica:
―a los alumnos que vienen de otras comunidades se les pueden inculcar otro tipo de cultivos,
hay varias comunidades que no conocen el trigo, aquí hay varios niños que no conocen el
trigo, no conocen como se siembra el trigo, todo su desarrollo, también fue uno de los
propósitos por los que se escogió el trigo para trabajar.‖49

48
49

Entrevista colectiva a Docentes.
Entrevista colectiva a Docentes
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Efectivamente la intención pragmática es la primera característica del taller de
agricultura didáctica en el discurso de los propios docentes. No se habla de
manera explícita de la construcción de conocimientos sino de aprender a
sembrar el trigo. Vale la pena cuestionarse, ¿Cómo es que la racionalidad
instrumental, propia de las sociedades occidentales, ha permeado una
racionalidad comunicativa más cercana a nuestras culturas originarias? Las
acciones que despliegan los sujetos tienen una fuerte tendencia hacia la
práctica práctica, dejando de lado o por lo menos no explicitando las
intenciones y los procesos de construcción de conocimiento.
Al continuar hurgando sobre la concepción educativa del taller de agricultura,
no podemos dejar de lado el planteamiento del documento que elaboraron
como parte del proyecto pedagógico; en el señalan como propósito:
―Investigar y profundizar los conocimientos referentes al cultivo del trigo a través de la
investigación de campo que permita a los alumnos desarrollar sus habilidades en las
asignaturas de cada grado y al mismo tiempo reconocerá el valor nutricional de este
cereal.‖(CIS, 2010:5)

Se puede observar también la intención curricular al vincular el contenido a
las asignaturas. Surge aquí una pregunta: ¿Es el contenido del taller de
agricultura didáctica el eje de la práctica educativa o sólo un buen pretexto
para abordar las asignaturas? Estas últimas al final de cuentas son en su
mayoría contenidos extraños a la realidad de los estudiantes indígenas Como
pudo observarse en la discusión entre los mismos docentes y el personal
técnico, la preocupación por el contenido en sí mismo sigue siendo una
constante. En un apartado previo del texto, los docentes se observan más
seguros abordando contenidos descontextualizados que tratando de construir
algún conocimiento sobre la siembra del trigo. El reto estriba en cómo tender
puentes entre los conocimientos disciplinarios que la escuela se resiste a
soslayar con los conocimientos locales de los pueblos originarios, en este caso
de la cultura mixteca.
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Si bien es cierto hablamos de actividades productivas, a lo largo del
documento se puede vislumbrar la concepción de proyecto productivo con la
posibilidad de concretarse en una práctica real. En este sentido recuperamos
de Derkau y Saavedra (2004:15), la concepción de un proyecto productivoeducativo-participativo, quienes lo definen como:
―Un camino o método que ordena ideas, acciones y une esfuerzos para satisfacer necesidades
y aprender produciendo. Es productivo porque sirve para producir bienes, saberes y
conocimientos necesarios para mejorar las condiciones de vida. Es educativo porque enseña a
vivir en comunidad, en forma organizada, a tomar decisiones propias, a manejar los
recursos, a resolver problemas, a ser emprendedores, a ser competentes en un oficio o
profesión. Es participativo porque implica que todos trabajen de manera equitativa, de hecho
los participantes aprenden a ser competentes por que participan plenamente.”

Como podemos ver, el caso del taller de agricultura didáctica se articula a un
proyecto pedagógico sobre el cultivo y la preparación del trigo, de tal manera
que se convierte en un camino para la construcción del conocimiento y como
dice la definición para aprender produciendo. El planteamiento de las
actividades productivas se vincula a procesos de aprendizaje en aula. Esto nos
permite colocar a las actividades como proyectos productivos en potencia.

6.2.2

El contexto del taller de agricultura didáctica

El taller de agricultura didáctica en el CIS Núm. 20, se ubica en un campo
problemático en el que las posiciones y las disposiciones (como lo menciona
Bourdieu) posibilitan y limitan una serie de prácticas complejas. Si de acuerdo
con Barabas (2003) concebimos al territorio cultural como un espacio
nombrado y tejido con representaciones, concepciones y creencias de
profundo

contenido

emocional,

la

pregunta

sería

¿Cómo

se

vive

simbólicamente el espacio en el que se desarrollan las actividades
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productivas? Como pudo observarse para docentes y estudiantes el espacio
del CIS es una posibilidad para reproducir la agricultura como práctica social
y cultural a través del tiempo. Un ejemplo de esta reproducción cultural,
fuertemente vinculada a la identidad de los Ñuu savi, tiene que ver con la
práctica de tomar y regar pulque en la tierra, al momento de sembrar el trigo
como una forma de respeto y reciprocidad.
Llama particularmente la atención el valor que otorgan al monte y al agua
como recursos para la vida del CIS y para el sostenimiento del taller, por
ejemplo del monte se obtiene abono natural para las hortalizas, mientras que
el agua representa la posibilidad de riego en temporada de “seca”. El hecho de
que el recurso económico se haya destinado a la compra de una bomba
muestra una práctica de “modernización” pero también da cuenta del valor
que tiene el agua para los actores del Centro Educativo. El agua, la tierra y el
monte ha sido motivo de conflicto con el pueblo de Santiago Yosondúa,
cuando éste ha tratado de apropiárselos.
El paisaje como elemento cultural muestra la complejidad de las relaciones
entre lo originario y la supuesta “modernidad”, por ejemplo al observar un
vivero a un lado de la plantación de trigo y junto a la yunta como tecnología
artesanal.
No puede dejarse de mirar la relación entre lo propio y lo ajeno. En el caso del
taller, objeto de estudio se muestra la relación entre los planteamientos de la
Dirección General de Educación Indígena y el Proyecto Alternativo de
Educación impulsado por el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
Por parte de la DGEI se propuso la implementación de actividades que
vincularan lo educativo y lo productivo, mientras que desde el IEEPO, se
impulsan proyectos pedagógicos que incorporan contenidos étnicos. En esta
nueva propuesta, los contenidos no se organizan en asignaturas, sino en
mundos. Los mundos que manejan son: lo natural, lo matemático, lo
lingüístico, lo social y la educación corporal y el arte. En este sentido, el taller
de agricultura didáctica, resulta una amalgama de una política nacional y un
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planteamiento local, que además al interior de la Escuela, cobra vida a través
de las experiencias e historias personales de los docentes.
En el CIS se implementan además del taller de agricultura, el de música,
danza y carpintería, que forman parte de la educación para el trabajo
impulsada en estos espacios educativos, con la intención de contribuir al
desarrollo de habilidades para emplearse a futuro o bien de recuperar la
cultura originaria, tal es el caso del taller de música.
En este caso, la decisión de sembrar trigo tuvo una intención productivoeconómica, didáctica y cultural. En el trabajo de campo, pudimos constatar que
el sentido productivo-económico es la primera preocupación toda vez que de lo
que se trata es de aprovechar la tierra disponible, fomentar el tequio entre los
estudiantes, consumir una parte de la producción y el resto comercializarlo para
generar recursos que permitan mejorar algunas condiciones de los espacios. En
segundo lugar, el cultivo se relacionó con un proyecto pedagógico –ya
mencionado - también sobre el trigo, como parte de la propuesta alternativa.
En el grupo de primer ciclo se encontraba en la pared una lámina con el
siguiente planteamiento:
Tema generador: el cultivo del trigo
Mundo: lo natural, matemático, lo lingüístico, lo social, educación corporal y arte.50
Tema común: el ciclo vegetativo de la planta.
Contenido: el proceso y desarrollo del cereal.
Propósito: identificar las diferentes etapas del crecimiento del trigo para mejorar la
nutrición de la población.
Actividades de inicio:


Platiquen que clases de semillas siembran en sus tierras.



¿Qué hacen tus papás con las semillas que cosechan

50

Cabe señalar que dentro del proyecto alternativo de educación que plantea el IEEPO de Oaxaca, en
lugar de hablar de asignaturas, hablan de mundos como una manera de mostrar una perspectiva
holística del conocimiento.
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¿Qué semillas consumen más?



¿Qué semillas siembran más?



¿Qué semillas siembran más en tu casa, comunidad y pueblo?



¿Saben cómo crece el trigo?



¿Cómo consumen el trigo?
Actividades de desarrollo:



Canto al agrarista



Integrar equipos mediante una dinámica de semillas…

Desde esta perspectiva, el taller de agricultura didáctica se concibe como una
posibilidad para el planteamiento de situaciones de aprendizaje con sus
contradicciones al interior. Se puede observar como la relación entre lo propio y
lo ajeno se entreteje con la falta de coherencia entre lo que se menciona a nivel
de propósito y lo que se señala como actividades. Si el tema es la alimentación y
el conocimiento del trigo, las actividades deberían estar enfocadas hacia ello, y
no hacia actividades aparentemente desvinculadas y poco significativas.
Se observa una preocupación por recuperar desde la cultura escolar una serie
de prácticas y saberes con los que los estudiantes conviven en sus comunidades.
Al inició se trata de recuperar lo que ellos conocen, como parte de su mundo de
vida, para posteriormente explorar lo que saben específicamente del trigo. El
problema es que no alcanzan a percibir la trampa que se auto aplican al olvidar
la coherencia entre lo que se quiere lograr y las actividades que se plantean para
tal fin.

6.2.3

El taller de agricultura didáctica como una experiencia
práctica

Abordar el taller de agricultura didáctica como una experiencia práctica
implica retomar la noción de Bourdieu, en el sentido de una acción compleja
con

un

conjunto

de

disposiciones

subyacentes

en

un

campo

de

confrontaciones con diferentes fichas (capitales) en juego. La experiencia
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práctica tiene que ver con esta sensación a primera vista de que el proyecto
implica hacer, y que el conocer es una acción implícita no siempre consciente.
En el acercamiento a las actividades productivas, a medida que se fue
avanzando en el trabajo de campo y en el análisis, se observó un conjunto de
prácticas, que mostraban una amalgama entre lo occidental y lo originario,
entre lo propio y lo ajeno.
Resaltan dos acciones: la compra de una yunta y la compra de una bomba. La
primera obedece a una cuestión de gusto y de pragmatismo.
―No me gusta cómo trabaja el tractor porque parte los pedazos muy grandes y se nos
dificulta mucho con los niños cuando vamos a hacer la limpia… la yunta parte más fino y es
más fácil que se vaya metiendo la pala‖51
―El tractor tiende a deformar la tierra, hace bordos y zanjas…‖52

Se observa la presencia de disposiciones mentales que muestran el
entrecruzamiento de gustos, acciones y representaciones. De esto último la
tierra simboliza la forma “correcta” frente a la preocupación por su
deformación. También en términos de Bourdieu, la práctica es un ajuste de la
disposición a la posición, es decir a las posibilidades. El recurso económico
que recibieron sólo les alcanzaba para comprar una yunta y no un tractor.
La compra de la bomba es más una acción estratégica, que una simple
casualidad, “si no tengo el agua disponible, la del pueblo, yo puedo prender la
bomba y riego mi planta”53. Cabe señalar que los cultivos de la parte baja de
Santiago Yosondúa son alimentados por un canal que trae el agua de un
manantial cercano. Sin embargo, dada la alta demanda en época de calor, el
agua no es suficiente y entonces el CIS no tiene para regar sus cultivos, vía los
canales, que ya están trazados.

51

E1, Entrevista al Director del CIS
E2, Entrevista al Director del CIS y a la Mtra. María
53
E1, Entrevista al Director del CIS
52
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La práctica de siembra del trigo que incluye las dos prácticas anteriores,
permite articular las prácticas agrícolas con las prácticas pedagógicas
convirtiéndose en una práctica educativa. El siguiente esquema ilustra lo
anterior:

PROYECTO
PEDAGÓGICO SOBRE EL
TRIGO como una
práctica
eduactiva

prácticas
pedagógicas de
enseñanzaaprendizaje

Prácticas agrícolas

Figura 9: El proyecto productivo como una práctica educativa (Elaboración propia)

La intersección entre las dos primeras prácticas configura la tercera como una
resultante y una posibilidad.
Las prácticas agrícolas comprenden un concepto más amplio que implica la
siembra del maíz, en el caso de Santiago Yosondúa, se maneja por lo menos a
través de dos sistemas: el temporal y el cajete. Entre ambos sistemas se
establecen diferencias sustantivas:
―La época de siembra cambia, el ―cajete‖ se siembra a principios de marzo o todo marzo, el
temporal se siembra hasta mayo‖
―El maíz de cajete, aguanta más la sequía que el de temporal, desde la misma siembra hay
diferencias, porque el cajete, se siembra con la coa, un lado es para hacer el hoyo y la otra
para tapar la semilla‖ la siembra de temporal es más superficial y debe de haber lluvia, si no
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hay lluvia no se siembra… de hecho van a notar la diferencia, el de temporal es chaparro, el
cajete es alto, alcanza cerca de tres metros‖54

Lo anterior muestra un conjunto de saberes que el pueblo mixteco ha venido
acumulando sobre los dos sistemas principales para la siembra. Cuando se trató
de indagar qué es lo que los niños sabían al respecto, se observó que eran temas
poco conocidos, debido al contacto esporádico que tienen con sus familias.
La intención planteada por los docentes es tratar de hacer un ejercicio de
demostración con los estudiantes dentro del terreno del CIS. Uno de los
docentes menciona:
―Los niños no sólo van a aprender a sembrar, sino por qué es que se hace así, aquí van a
sembrar el temporal, aquí el cajete y van a registrar la diferencia… desde la siembra hasta la
cosecha…‖55

Además la intención es recuperar los conocimientos que subyacen a las
diferentes prácticas con tal de construir las explicaciones de los por qué de las
diferentes acciones, tal como se manifiesta en la siguiente frase:
―…de lo que se trata es de recuperar los conocimientos de las comunidades, la siembra, las
formas de sembrar, las fases de la luna, el desgranado del maíz en ciertas fases de la luna, los
tipos de trigo…‖56

Estos conocimientos locales no sólo se deben recuperar, sino potenciar y
vincular con los conocimientos disciplinarios, para enriquecerlos y revalorarlos.

54

E3, Entrevista al Director del CIS y representantes de la Mesa Técnica.
E1, Entrevista al Director del CIS
56
E1, Entrevista al Director del CIS
55
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6.3 El aprendizaje en situaciones de producción

La pregunta ¿Cuáles son los aprendizajes que los estudiantes construyen al
participar en taller de agricultura didáctica? nos lleva a plantearnos que vamos
a entender por aprendizaje. El cual puede definirse como un incremento del
saber, es decir, el aprendizaje implica cambios sistemáticos en las estructuras de
las imágenes del mundo. Luego entonces, los procesos de aprendizaje tienen
que explicarse a su vez por medio de mecanismos empíricos; pero al propio
tiempo están concebidos como soluciones de problemas, de modo que tienen
que resultar accesibles a una evaluación sistemática en función de condiciones
internas de validez (Habermas, 2002).
Como puede observarse el aprendizaje, se manifiesta al resolver problemas, en
la medida en que desarrollan una nueva habilidad que se aplica a los procesos
de producción, a la vida escolar o en el medio social y comunitario.
―Los mecanismos de aprendizaje, que son la adaptación y la acomodación, operan de forma
específica a través de estos dos tipos de acción: si la interacción entre sujeto y objeto modifica
a ambos, es a fortiori evidente que toda interacción entre sujetos individuales modifica a
éstos. Toda relación es, una totalidad en sí que crea nuevas propiedades al transformar al
individuo en su estructura mental‖ (Habermas, 2002:102-103).

Luego entonces, concebimos al aprendizaje como una práctica social, como un
ejercicio colectivo y un cambio en las maneras de representar la realidad con
miras a transformar las maneras de pensar, producir y relacionarse con los
otros.
A continuación planteamos tres tipos de aprendizajes relacionados con los
ámbitos en los que se despliegan.
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6.3.1

Aprendizajes relacionados con lo escolar

El taller de agricultura didáctica representa una posibilidad para el abordaje de
los contenidos escolares, organizados por asignaturas. En este sentido, se
observó una discusión en torno a exploración del medio, de manera particular,
las etapas por las que pasan los seres vivos:
―Maestra: esas son las etapas de crecimiento de un ser vivo, en este caso, la última vez que
fuimos a ver el trigo, vimos la última etapa, nos dimos cuenta, ¿en qué etapa se encontraba
el trigo?..
Niños: - estaba en crecimiento,
Maestra: ...ahora vamos a salir para ver en qué etapa se encuentra…vamos a ver ¿Cuál es el
desarrollo que tiene ahorita?…
Niño: …ya tiene su espiga… ‖57

En este fragmento de la observación puede evidenciarse como la maestra del
grupo trata de generar las condiciones para el aprendizaje a partir de la
recuperación de las experiencias previas. En buena medida, esto se relaciona
con la manera como aprenden en su contexto cotidiano. En la cultura mixteca,
como sucede en otras culturas los niños y jóvenes aprenden a través del apoyo
del adulto.
El esfuerzo por construir conocimientos a través de las actividades productivas,
puede confundirse con el sólo hecho de utilizar lo que se va presentando como
una situación de aprendizaje forzando la relación entre lo escolar y lo local. Un
ejemplo puede verse en la siguiente frase:
―las matemáticas, también pueden ser abstractas, pero partiendo de algo concreto, por
ejemplo si la cabezuela del trigo tiene 20 granos, y un montoncito, un manojo, tiene 150
trigos, entonces ¿cuántos granos?, esto no es lo mismo que llenar el pizarrón de cuentas, y
que los niños las hagan…‖58

La pregunta es ¿Cuándo en la vida cotidiana los indígenas campesinos tienen la
necesidad de contar los granos de trigo? Habría que revisar que tanto puede ser
57
58

Observación al grupo de primer ciclo.
Mtro. Juan, Entrevista colectiva a docentes.
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una actividad ociosa y estar escondiendo un camuflaje de las mismas
actividades mecánicas que se están cuestionando.
De lo que se trata es de abordar desde una perspectiva situacional, la
construcción del conocimiento. De acuerdo con Comboni y Juaréz (2000:84):
―En esos contextos cotidianos el aprendizaje no tiene que ver con la memorización de
contenidos y conceptos abstractos y descontextualizados, sino que más bien es resultado de
las relaciones sociales que establecen y de la interiorización de estrategias que requieren para
actuar en el mundo social que comparten con su comunidad. En este sentido, el
conocimiento es un producto social que resulta de la interacción en situaciones concretas de
los actores en presencia.‖

La construcción del conocimiento como un acto social es una posibilidad de los
estudiantes a través del taller en tanto que se responde a necesidades concretas
de la vida cotidiana. De lo que se trata es de qué los niños y jóvenes estudiantes
del CIS aprendan a plantearse problemas a partir las situaciones en las que se
encuentran inmersos.
La siguiente frase muestra como se vincula el conocimiento que traen de su
entorno familiar y comunitario con el aprendizaje escolar:
Los niños son hijos de campesinos de alguna manera saben, pero de alguna manera les
vamos a meter el conocimiento empírico con el conocimiento formal.
El aprendizaje formal, el uso de las medidas no convencionales, convencionales, el peso, la
longitud el metro cuadrado. En el caso de español, vamos a meter la descripción, la
narración de cómo se cultiva una planta, como germina, se desarrolla, en qué periodo
produce, que cantidad produjo, la cantidad económica.59

Se puede observar la apuesta por un conocimiento escolar, relacionado con las
prácticas del taller de agricultura didáctica. Esta relación tiende a plantearse a
partir de los contenidos más susceptibles de ser vinculados.

59

E1, Entrevista al Director del CIS
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6.3.2

Aprendizajes relacionados con la producción

Los aprendizajes en torno a las actividades productivas, están estrechamente
relacionados con los procesos de siembra, elaboración u obtención del producto
y con su comercialización y/o consumo.
De lo que se trata es de llevar un registro de cómo el trigo se va desarrollando desde que se
siembra, como fue germinando, como creció centímetro a centímetro, hasta que ya tiene el
grano, para primer ciclo, … se tiene un buen inicio pero ya no se tiene seguimiento, como no
sé a dónde voy, no sé que quiero…60

Se observan dos elementos importantes que explican la práctica educativa de
las actividades productivas, primero la importancia del registro a lo largo del
desarrollo del trigo, como una posibilidad para fortalecer la escritura, la
atención y la oralidad.
En los procesos de producción, uno de los contenidos básicos es la noción y la
práctica de lo que significa un proceso, estrechamente vinculado a la
observación. La construcción de estos dos elementos no deja de ser un
problema, sobre todo cuando en la percepción del docente antes citado, observa
que se va perdiendo el rumbo de hacia dónde se quiere llegar. Esta es
precisamente la parte inicial de la construcción de sentido, la percepción de que
se carece de él.
En el trabajo de observación se pudo identificar que aprender a preparar la
tierra no es una tarea sencilla. Dos niñas de primer ciclo fueron observadas
trabajando en la formación de la cama para la siembra de rábano. Aquí se
notaron dos capacidades, la primera para limpiar la tierra de pasto y hierba que
una vez arrancada pudiera volver a “reverdecer” y afectar lo que se vaya a
sembrar, la segunda habilidad tiene que ver con el manejo de la pala para

60

Mtro. Juan, Entrevista colectiva a docentes
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formar la cama en el menor tiempo posible. Puede haber otras formas, pero esta
es de las más rápidas.
Es interesante observar como la interacción entre los maestros y los estudiantes
a través de la demostración y el diálogo va contribuyendo a la construcción de
aprendizajes relacionados con el cómo se prepara la tierra y cómo se siembra.
En el trabajo de aula se observa como los niños aprenden a poner nombre a lo
que hacen. En los textos que produjeron al trabajar el taller de agricultura
didáctica, se observa de manera recurrente frases similares a las siguientes:
―el trigo pasó por un proceso, la técnica de ―boleo‖ que consiste en botar las semillas‖61

El nombre de la técnica, lo estuvieron preguntando entre el mismo grupo, hasta
que uno de los niños, mencionó que así le llamaban en su casa. El trabajo
cooperativo como recurso para el aprendizaje hace posible la construcción
colectiva.
Los aprendizajes relacionados con la producción no están en los libros de texto,
ni en el saber instalado en los docentes, aún cuando varios de ellos provienen
de contextos agrícolas. Esta es una dificultad para el abordaje educativo del
taller en el aula. Un docente asesor les sugería que elaboraran antologías que
recuperaran estos conocimientos, actualmente instalados en los adultos,
principalmente en los más ancianos.

6.3.3

Aprendizajes relacionados con la vida comunitaria y social

El trabajo pedagógico con la siembra y el consumo del trigo está vinculado con
la vida cotidiana a través de temas como la alimentación, al abordar las
diferentes maneras de preparar el trigo: tortillas, pan, pozole, atole, dulce, etc.
61

Observación en grupo de segundo ciclo.
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En alguna de las reuniones en las que se participó, se observó un debate entre el
Director de la Escuela y el Responsable Estatal. Para una demostración a la que
habían sido convocadas las escuelas del sector, el CIS estaba preparando el
“himno al agrarista”; por su parte, el responsable estatal, sugería que
prepararan dulce de trigo y explicaran la manera de prepararlo y sus
propiedades nutritivas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra manera de
concretar el proyecto pedagógico en una práctica social? Mientras unos trabajan
sobre una extensión abstracta de lo escolar, otros le apuestan a la satisfacción de
una necesidad básica como es la alimentación y además bajo una condición de
buena nutrición.
Un segundo conocimiento relacionado con el proyecto productivo tiene que ver
con las habilidades de expresión oral que requieren desarrollar para la vida en
permanente interrelación con los otros. A partir del proyecto pedagógico del
trigo, se plantea organizar un encuentro de alumnos conferencistas en español y
en lengua indígena.
Sobre el caso de los aprendizajes desarrollados en torno a la producción, se
recuperó el siguiente diálogo:
―Maestra: ¿Cómo se prepara el trigo?
Niño: primero lavan el trigo, y de ahí hace que se cosa, y de ahí lo muelen y ya que quede
bien molido lo echan en la olla, y de ahí ya queda…
Maestra: bueno ya hemos tomado atole de trigo, ya hemos comido pan de trigo, la tortilla del
trigo,
Niño: al atole de trigo le echamos azúcar o panela
Maestra: ¿ustedes se imaginan en qué nos nutre el trigo? ¿es nutritivo el trigo o no? ¿en
qué nos nutre? ¿en qué nos favorece el trigo?
Niño: en crecer,
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Maestra: nos ayuda a crecer, ¿a qué más nos ayuda?...bueno ya se dieron cuenta que el trigo
nos ayuda a crecer…‖62

Un aprendizaje relacionado con la vida social y comunitaria, tiene que ver con
el desarrollo de la iniciativa, en este caso para empezar a sembrar por sí
mismos:
―los niños si se motivan porque luego dicen yo voy a sembrar, y ellos empiezan, empezaron a
hacer unas parcelas…pero los niños se motivan, ellos solos tienen esa iniciativa de que ―yo voy a
sembrar‖, y varios niños han sembrado su frijol‖.63

De lo que se trata es de resaltar capacidades que trascienden la esfera de lo
escolar y lo productivo y repercuten en la vida del pueblo y la sociedad en
general.
La vida comunitaria y social está atravesada por el tema de la identidad cultural
y social, si bien es cierto el cultivo del trigo puede denominarse como un cultivo
de frontera al ubicarse entre la colonia y la época prehispánica es también una
posibilidad para reflexionar sobre la diversidad cultural de la mixteca y en
particular de la mixteca alta.
En este caso el taller de agricultura didáctica ha resultado una oportunidad
para trastocar los esquemas de género, ya que cuando existe la necesidad, las
mujeres toman el zapapico y la pala, algo puntual que pudo observar en el
proyecto.

62
63

Observación al grupo de primer ciclo
Mtra. María, Entrevista colectiva a los docentes.
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6.4

La construcción del conocimiento en la práctica del taller
de agricultura didáctica

6.4.1

De la diversificación a lo holístico: la preeminencia del
sujeto.

Frente a un consenso de aprendizaje holístico, característico de los pueblos
originarios, “las sociedades occidentales modernas fomentan una comprensión
distorsionada de la racionalidad, centrada en los aspectos cognitivoinstrumentales y, en este sentido, sólo particular” (Habermas, 2002:99). Esto se
observa al enmarcar la práctica pedagógica de los docentes dentro de los
marcos establecidos en los planes y programas de estudio a través de las
asignaturas. La pregunta es ¿cómo se trasciende esta situación a través del
abordaje educativo de las actividades productivas?
El trabajo pedagógico a partir de un proyecto productivo implica y a la vez
propicia el desarrollo de un pensamiento divergente, dice uno de los maestros,
“hemos hablado del trigo, pero nos falta hablar de la paja, de los usos para el
techo de las casas… el adobe queda más resistente si se le pone paja del
trigo…”64 en este caso observamos la construcción de un conocimiento práctico
sobre los usos de los recursos que allí mismo se producen. El eje de la
problematización es la siembra del trigo, pero se articula con la vivienda y la
manera de construir muros que son más duraderos y además más ecológicos.
Dice el mismo maestro, “nosotros queremos ladrillos, queremos, block, todo
más fácil, y menos ecológico”65 Se resalta que este tipo de construcción es más
térmica y afecta menos la salud. Observamos una relación circular entre la
diversificación y lo holístico, una construcción dialéctica necesaria entre la
apertura y el cierre de los procesos de construcción de conocimiento, lo que se

64
65

Mtro. Juan, Entrevista colectiva a los docentes.
Ídem
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abre, necesariamente deberá cerrarse para abrirse de nueva cuenta, y de esta
manera continuar en la espiral del conocimiento.
Además se considera una interconexión global de las cosas, se piensa que una
visión a partir de una sola perspectiva, más bien empobrece el conocimiento y
no lo hace crecer; así, una actitud de “especialista” sólo es explicable en los
tiempos de inmadurez, de juventud (Gallardo, 2007:57).
Identificamos aquí una característica de la construcción del conocimiento que
vale la pena resaltar, frente a la relación de dominación sujeto-objeto sustentada
por Kant, se plantea una relación holística en la que la duda, la incertidumbre, y
la actitud crítica sobre lo que conocemos no se plantea sin el quiénes somos y a
dónde vamos (Gallardo, 2007). Además la racionalidad de los pueblos
mesoamericanos fue pragmática, es decir el problema de la verdad se plantea
con un compromiso por la existencia diaria, en la que lo primero que
necesitamos satisfacer es la alimentación y la vivienda. Señala el maestro Juan:
“debemos de investigar que nutrientes tiene el trigo, nosotros muy felices
comiendo pan integral bimbo, ese ya pasó por un proceso… tarda más para
digerirse en el organismo, porque está preparado para que dure mucho
tiempo.” 66 Debemos resaltar que en el centro es la persona, el sujeto de la
construcción del conocimiento, de lo que se trata es de conseguir la vida buena
del pueblo, de la comunidad más allá del individuo.
¿Cómo encaja este planteamiento frente al mejoramiento de las condiciones de
vida que enarbola el pensamiento moderno? Pareciera que el cemento y el acero
como materiales que simbolizan el progreso económico, no necesariamente
significan desarrollo humano, toda vez que se avanza en el mejoramiento de las
condiciones materiales, pero se sacrifica la ecología y en consecuencia, la salud
integral a largo plazo. La relación holística es fundamental: la producción está
relacionada con los conocimientos que se tienen sobre el proceso y sobre el
producto, esto incide en una relación respetuosa con la naturaleza, lo cual
incide en el mejoramiento de la vida saludable.
66

Mtro. Juan, Entrevista colectiva a los docentes.
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6.4.2

La construcción, un acto de nosotros para nosotros

En el Centro de Integración Social Núm. 20, conviven niños mixtecos y triquis.
Entre los mixtecos hay unos más mixtecos que otros, se trata de los que hablan
la lengua, frente a los que ya la perdieron. La relación triquis-mixtecos parece
pensarse desde los segundos. Puede observarse entonces, un nosotros frente a
los otros.
En el trabajo de aula se observa una dificultad para trabajar sobre nosotros, la
mirada hacía sí mismos parece ofuscar la aparente claridad que se tiene cuando
trabajan contenidos “extraños” y descontextualizados. Fue muy interesante
observar que un niño que en su texto había descrito el ritual de dar pulque a la
tierra, previo a la siembra del trigo, a la hora de leer en voz alta, omitió esa
parte. Pareciera que frente a los otros el nosotros se difumina, se hace casi
imperceptible.
¿Cómo encaja en esta situación una perspectiva social del aprendizaje? De
acuerdo con Comboni y Juárez (2000:83),
―la manifestación más cotidiana de la socialización y del aprendizaje se encuentra en la vida
familiar del niño, es allí donde comienza a interesarse en las cosas que lo rodean, a
comunicarse con sus familiares más próximos, a experimentar sensaciones y, en fin, a
conocer el mundo inmediato. Ninguno de estos aprendizajes básicos sería posible si la
familia, en cuyo seno el niño establece el primer contacto social, no le sirviera de apoyo. En
ella, el papel de la madre, quien conduce los primeros aprendizajes del niño, es determinante
para su desarrollo. Luego el contacto con otros familiares cercanos va ampliando el horizonte
de sus relaciones sociales y, de este modo las cosas que conoce van también aumentando en
cantidad y en complejidad.‖

De lo que se trata es de recuperar y apoyarse en el conjunto de saberes que se
construyen en el ámbito familiar y comunitario.
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6.4.3

La convivencia amorosa con la Naturaleza.

La convivencia amorosa con la Naturaleza: la interrelación hombre-naturaleza
forma parte principal del pensamiento en el que todo existe gracias a una
oposición y armonía de contrarios. Según esta idea, los contrarios no sólo se
relacionan mediante la contradicción, sino también por medio de la avenencia
que surge de la necesidad del otro, de la complementariedad. De ahí resulta que
el principio de relación con la naturaleza es de la convivencia mutua, no el de la
explotación como en la civilización occidental. Como consecuencia de ello, su
conocimiento y aprovechamiento no puede ser sin la consideración de los
efectos. La naturaleza, así no representa un valor de cambio ni de uso. Tampoco
es objeto de conocimiento. Se percibe en las ideas indígenas una concepción
animista. La naturaleza tiene vida, tiene corazón; son iguales, lo mismo ella y
los organismos que la conforman. Es una persona. Es nuestra Madre Tierra. No
hay con ella entonces posibilidad de establecer una relación de dominio, de
explotación o de posesión, sino necesariamente de afecto, de intercambio
amoroso. La naturaleza, el universo, el cosmos es el gran necesario. En
consecuencia, la relación epistémica que se establece entre el hombre y el resto
de la naturaleza es, en todo caso, entre un sujeto y el gran sujeto. Es una
relación

sin

afán

de

explotación,

ni

depredación.

Hay

un

mutuo

aprovechamiento: lo que se consume se devuelve en el rito, en la fiesta o
trabajando, sirviendo.
En el texto que sigue muestra en la parte subrayada un ritual que hace evidente
la relación armónica con la naturaleza.
El trigo es un cereal muy nutritivo que puedes hacer tortilla de trigo, pan de trigo que nace
de la tierra, se le echa pulque para que nazca el trigo. Primero partieron la tierra, después
vino el tractor, y aplanó la tierra, y le echaron un poco de agua, después vino el señor y
luego le rocío trigo y luego le echamos agua, cuando fuimos a ver creció un poco, al poco
tiempo cuando fuimos creció un medio metro y ya le estaba creciendo la espiga, cuando se
secó fuimos a cortar y lo vamos a meter en un costal y le pegamos y se le llama trilla, y
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luego cuando le acabamos de pegar, le sacamos la basura, la apartamos a un lado y después
el trigo, lo metemos a una máquina, que lo muela, y se puede hacer tortilla de trigo67

Aquí se muestra la explicitación que trasciende la descripción del proceso de
siembra, cosecha y preparación del trigo. Para los niños, esta puede ser una
oportunidad para tomar conciencia de los procesos de producción y
transformación.

6.4.4

La relación entre la construcción del conocimiento y la
lengua originaria, breves aproximaciones.

Uno de los elementos que están presentes en los procesos de aprendizaje de los
estudiantes indígenas del Centro de Integración Social de Santiago Yosondúa es
el tema de la lengua. La mayoría de los maestros piensa que traduciendo de una
lengua a otra, los alumnos acaban por adquirir la segunda lengua. Sin embargo
este hecho incide de forma devastadora sobre el programa acerca del uso de la
lengua materna. De hecho, los alumnos aprenden más entre ellos, resolviendo
las tareas de aprendizaje y a través de la socialización. (De Gortari Krauss y
Briseño, 2003) Este es un elemento recurrente en la observación en el trabajo de
aula, de manera más evidente cuando el maestro trata de que los niños se
expresen en lengua, se escuchan una serie de murmullos que poco a poco van
subiendo de tono. De manera particular dos niños triquis.
La construcción del conocimiento es un proceso situado que se hace desde un
conjunto de posiciones y disposiciones identitarias. Uno de los niños de primer
ciclo, Luis, como parte del trabajo de observación en campo, expresó: “yo ya le
entendí, el trigo primero tiene su palito (tallo) y luego tiene sus hojas”.68 Aquí
se observa como el niño, va construyendo la imagen del trigo, un cultivo para
él, desconocido.

67
68

E6, Juan Alberto, mixteco
Observación al trabajo de grupo de primer ciclo.
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En el siguiente texto se observa como una alumna del tercer ciclo usa su lengua
originaria para explicar parte del proceso del desarrollo del trigo.
―Xina‘a ñuu ni que tractor ni saa ñuu ni tajillo quenta voleo, 15 kvo chunlló ndute trigo
jeenu, y jeenu luni, luny ni jee suchi luli jee chu nduei uade, ni jenu espiga, saa trillar
quenyo llaka sa moler ja je suchi luli kua sa yi trigo saa sta pan trigo ku sa loquuto nutritivo
saa cereal trigo‖69

En el texto se narra el proceso que sigue la producción del trigo desde que se
parte la tierra hasta que se vende para preparar tortillas y pan de trigo,
resaltando su carácter nutritivo.
De acuerdo con Julián Caballero, la relación entre la lengua y el conocimiento es
indiscutible en un plano de integralidad, toda vez que permite decir el mundo
más allá de las fragmentaciones disciplinarias que el mundo occidental impone.

6.4.5

De las habilidades a la construcción del conocimiento.

La construcción del conocimiento es además de una práctica social, un ejercicio
cognitivo. El maestro Rodrigo comenta:
algunos niños se me acercaron y me preguntaron por qué no había germinado entonces yo
les dije que tardaba ellos esperaron y vieron que realmente germinó, plantamos el cilantro
esperamos ocho días y vieron que no germinó entonces ellos se me acercaron … algunos que
son más inquietos me preguntaron que por qué no había germinado que si no servía la
semilla, ahí yo les comente que cada semilla tiene su periodo de germinación en el caso del
cilantro yo les comentaba que a veces son quince días o depende de cómo se plante, no todas
las semillas nacen en un tiempo determinado…70

69

E6, Leslie, alumna mixteca del tercer ciclo, la traducción con ayuda de ella misma es: primero estaba la
tierra y después vino el tractor, nosotros sembramos el trigo, la técnica de boleo, y cada quince días
regaba el trigo, fue creciendo el trigo poco a poco, estaban los niños y regar, después nacen sus espigas,
y lo pelan, le quitan, toda la basura, lo muelen y van a vender para hacer tortilla, pan de trigo,”
70
Mtro. Rodrigo, Entrevista colectiva a docentes
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Se observa como los niños van construyendo conocimientos a través de la
observación, la comparación y el cuestionamiento. Según Piaget, citado por
Habermas, las etapas del desarrollo cognitivo, se caracterizan no por nuevos
contenidos, “sino por niveles de la capacidad de aprendizaje que pueden
describirse en términos estructurales. De algo similar podría tratarse también en
el caso de la emergencia de nuevas estructuras de imágenes del mundo.”
(Habermas, 2002:101) Desde esta perspectiva,
―las interpretaciones de una etapa superada, cualquiera que sea la textura que tengan en lo
que atañe a contenido, quedan categorialmente devaluadas con el tránsito a la siguiente. No
es esta o aquella razón la que ya no convence; es el tipo de razones el que deja ya de
convencer.‖ (Habermas, 2002:101)

Luego entonces, el aprendizaje implica mutaciones en los sistemas de
categorías. Pudo observarse que el aprendizaje de lo propio, tal es el caso de la
tradición de ofrecer pulque a la tierra, como ritual previo a la siembra, se ubica
inicialmente en categorías diferenciadas que corresponde por lo menos a “lo
negado” o a lo que pudiera significar “emborracharse”. Esta primera
adscripción categorial se inscribe en una interpretación del mundo muy cercana
al sentido común que impide profundizar en el conocimiento de lo propio.
De manera general podemos aproximar como resultados de la investigación los
siguientes aspectos:


En cuanto la concepción de actividades productivas, al anclarse en la
estructura de los talleres formativos, como es el caso del taller de
agricultura didáctica, se colocan en la perspectiva de convertirse en
talleres productivos-educativos.



La concepción de taller de agricultura en los contextos indígenas,
requieren vincularse a la cosmovisión y a los mitos fundacionales que los
caracterizan como pueblo originario. De lo contrario tienen muy poca
posibilidad de convertirse en situaciones de aprendizaje con sentido.



Los procesos de aprendizaje en la mayoría de las situaciones registradas
presentan dos situaciones: o se quedan a un nivel no consciente o se
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plantean a nivel declarativo. El tránsito hacia una condición práctica
implica transformar las maneras de pensar y revalorar el trabajo como
práctica cultural y educativa


Entre los Ñuú savi, los procesos de aprendizaje implican colocar en el
centro de la discusión, el sentido de lo que se aprende hacia la vida social
y comunitaria. La relación trabajo-servicio a la comunidad puede ser una
ruta para enmarcar las actividades productivas en un ámbito de sentido



La construcción de conocimiento es un proceso permanente, reflexivo y
regresivo. Para los estudiantes del CIS de Santiago Yosondúa, el
conocimiento se va construyendo a medida que avanzan y retroceden
sobre sus prácticas y sus representaciones del mundo.
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¿CONCLUSIONES O PERPLEJIDADES?

Después de haber revisado la experiencia de las actividades productivas, y en
particular del taller de agricultura didáctica en Santiago Yosondúa, la pregunta
es: ¿En qué medida son conclusiones o son perplejidades los planteamientos
que finalmente podemos hacer? Sobre todo porque más que concluir lo qué
aquí es posible aproximar, son algunas ideas y algunas interrogantes para
continuar profundizando en trabajos posteriores.
Uno de los primeros planteamientos tiene que ver con la concepción de
actividades productivas entendidas como el conjunto de prácticas de
elaboración material que atienden a circunstancias y necesidades inmediatas sin
una presencia fuerte de los sujetos y sin una visión de futuro explicitada y
articulada. Alcanzamos a percibir que estas actividades muestran una tendencia
dinámica hacia la articulación entre sí y con la posibilidad de vislumbrar una
perspectiva hacia el tiempo posterior.
La concepción de actividad productiva se construyó a partir de la interrogación
a lo que convencionalmente se definían como proyectos productivos. Esto
explica, porque en el título, en algunas partes del documento y en las
referencias

se

podrá

leer

“proyecto

productivo”.

Sin

embargo

el

cuestionamiento fue ¿Por qué son proyectos productivos? ¿Realmente son
proyectos productivos? La ausencia de una práctica de proyecto como la que
plantea Zemelman (2000:16) nos llevó a definir que se trataba de actividades
productivas en perspectiva de ser proyectos.
La perspectiva y el tránsito de las actividades productivas hacia la concepción
de proyecto se definen a partir del involucramiento de los niños, jóvenes y
docentes en un conjunto de tareas que parecen ser eminentemente económicas
hacia el abordaje educativo de las mismas. Lo educativo está presente de
manera explícita en el discurso de los docentes al manifestar la preocupación
por abordar contenidos escolares a través de las diferentes actividades del

292

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

taller. Por su parte, los alumnos al involucrarse en las diferentes actividades
productivas, cuentan, se interrogan e interactúan entre sí al trabajar en equipo e
intercambiar herramientas y conocimientos. Un aspecto que contribuye a
vislumbrar la perspectiva de proyecto es la interrelación entre la cultura
originaria Ñuú savi y la cultura occidental.
Al interior del documento se define al cultivo de trigo como una actividad
productiva de frontera entre lo propio y lo ajeno, lo cual nos permite concluir
provisionalmente que la decisión sobre qué actividad productiva implementar,
siempre es una toma de posición compleja. Decimos que es compleja no porque
sea difícil, en varias ocasiones se decide en muy poco tiempo y con pocos
elementos y datos explicitados de la realidad. La complejidad radica en los
múltiples elementos (no siempre reconocidos) que se entrecruzan aun en las
decisiones aparentemente más prácticas. Ante la pregunta de cómo construyen
una concepción de la actividad productiva, nos lleva a reflexionar sobre la
ausencia de una concepción explícita y la no definición de un sentido. No se
plantean reflexivamente la pregunta del para qué de la actividad productiva, o
el para qué del taller. Uno de los referentes teóricos que nos permite
profundizar sobre la concepción es precisamente la teoría de la lógica de la
práctica de Pierre Bourdieu. Desde esta perspectiva, las actividades productivas
son comprendidas como prácticas sociales, que resultan de una serie de
disposiciones respecto a lo que significa producir desde el ámbito escolar. Estas
disposiciones toman forma en el campo escolar, el cual tiene sus reglas al igual
que el contexto social. El taller de agricultura didáctica mantiene una lucha no
explicitada con los demás talleres al interior del CIS. Al exterior se mantiene
una relación de conflicto-colaboración con el mercado y los demás actores.
La propuesta estriba en la necesidad de la construcción de sentido, en pensar y
pensarse dentro y fuera de la actividad productiva. El protocolo de un
diagnóstico, con frecuencia exenta a los actores de pensar su propio mundo de
la vida. ¿Cómo articular la idea de un taller que se piensa para allegarse de
recursos económicos y comprar una camioneta con la idea de recuperar los
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conocimientos locales de los Ñuú savi, y fortalecer la identidad como pueblo
originario? Este planteamiento permite ser abordado desde la perspectiva de la
modernidad. Desde que las actividades productivas se incorporaron en el
ámbito rural y en particular entre los pueblos originarios, la apuesta fue la
modernización de sus prácticas y maneras de producir y relacionarse con la
naturaleza. Las investigaciones previas revisadas en el capítulo I, muestran
como desde los contextos escolares, a través de las diferentes actividades
productivas, docentes y personal de las escuelas pretenden demostrar a los
estudiantes que existen otras maneras mejores de producir. La posición, desde
la que se ubican, tiene que ver con las exigencias del mercado y con la
disposición de que hay que cambiar lo que es tradicional o lo que pudiera estar
atrasado. En la investigación hemos encontrado que una de las acciones
primeras, implica llevar a los pueblos originarios a reconocer que sus propias
prácticas, sus saberes, su visión del mundo es valiosa. Tiene valor en tanto que
lo que saben y hacen responde más a una relación de equilibro del mundo rural
e indígena, que implica una relación de respeto con la naturaleza.
Desde el pensamiento moderno, podemos hacer otro análisis de la práctica de
las actividades productivas, en tanto que se enmarcan desde una perspectiva de
instrumentalidad y con muy poca construcción de sentido. La perspectiva
instrumental separa la acción y el sentido. Las actividades productivas se van
construyendo ante la inmediatez que deja de lado el sentido de aprendizaje y
fortalecimiento de la identidad cultural.
También podemos decir que el taller implementado, muestra una relación con
la idea de desarrollo vinculado al mejoramiento de las condiciones de vida, a la
recuperación de los conocimientos locales y de los valores fundamentales que
como cultura originaria han trasmitido de generación en generación. El
mejoramiento de las condiciones de vida a través del taller de agricultura
didáctica se explicita a través de la preparación para el trabajo futuro
estrechamente relacionado con el desarrollo de habilidades y capacidades
prácticas. Debemos hacer notar que la relación entre educación y desarrollo no
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es un planteamiento explícito, más bien se concibe a la escuela como un espacio
que prepara para la vida laboral, pero al momento de la práctica se muestran
varias rupturas. En cuanto a la recuperación de los conocimientos locales como
una oportunidad para revalorar la identidad cultural, se observa en el trabajo
de campo que a nivel de discurso es un planteamiento constante, sin embargo al
momento de observar la práctica el énfasis se pone en los conocimientos
disciplinarios.
Se observa que los docentes y alumnos que participan en el taller de agricultura
didáctica se enfrentan a algunas dificultades para integrar las siguientes tres
vertientes lo educativo, lo cultural y lo productivo-económico. En este caso se
observa un fuerte énfasis en lo productivo-económico, un intento por abordar lo
educativo y una ausencia casi total de lo cultural. Se encontró que lo que marca
la diferencia es precisamente la explicitación, reflexión y abordaje de estos tres
elementos. El énfasis que tiene lo productivo-económico se dice y se observa al
estar en el campo. La pregunta que surge para profundizar con la investigación
en otro momento es: ¿Será posible que la articulación entre lo productivoeconómico, lo educativo y lo cultural también se da de manera explícita al
generar procesos prerreflexivos que no se explicitan en su totalidad?
También se puede concluir que el hecho de que no se puntualice abiertamente
lo educativo, no significa que no se den situaciones educativas no formales, que
sin lugar a dudas propician en los actores ciertos procesos de aprendizaje. El
tema de lo cultural al igual que lo educativo también está presente en las
prácticas que el taller conlleva, sin embargo es donde más se alcanza a percibir
el conflicto entre lo propio y lo ajeno.
En cuanto al tema educativo, la preocupación inicial de las instancias, tanto
federal como estatal responde a la intención de construir conocimientos con
sentido y con pertinencia cultural y lingüística. Es así como la inserción de los
aspectos productivos ayuda a construir una razón de ser al conocimiento
escolar. Sin embargo es un aspecto que está mucho más asentado en el discurso
y en algunos casos en la práctica de los docentes. En lo que respecta a los
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estudiantes, aún se requiere trabajar más para que sean ellos los que por sí
mismos desarrollen aprendizajes de procesos. Lo interesante del proceso de
investigación ha sido que la relación no es unidireccional. Al construir
aprendizajes significativos, los actores de las actividades productivas también
construyen sentido sobre las prácticas agrícolas. No sólo aprenden a hacer,
también recuperan las explicaciones y las racionalizaciones pragmáticas de por
qué se hace de tal o cual manera.
En el ámbito de los saberes para la producción, aprenden a producir, a
consumir y a comercializar. Los niños y jóvenes confrontan maneras de hacer,
entre su ámbito familiar y lo que sucede dentro del Centro Escolar. No se trata
sólo de aprender a producir por producir, sino de construir el sentido de
porque es importante partir la tierra, por qué sembrar con un sistema u otro,
como trillar, como aprovechar no sólo el grano, sino también la paja, -en el caso
del trigo– entre otras cuestiones. Aprender a consumir, parece ser incluso más
relevante que comercializar, sobre todo porque lo primero se relaciona más con
las lógicas de los pueblos originarios, y en particular de los Ñuú savi.
En cuanto a los aprendizajes relacionados con la vida social y comunitaria, la
experiencia y la investigación han mostrado la posibilidad de desarrollar
capacidades para el trabajo colectivo y en grupo. Sin embargo también se
identificaron algunas dificultades relacionadas con la interacción entre mixtecos
y triquis.
De acuerdo con Bourdieu, las relaciones sociales, no se transforman, cambiando
sólo las representaciones, implican transformar las relaciones objetivas. Aquí
cobra sentido el aprender haciendo, entendiendo al hacer como una práctica
social. Este planteamiento nos permite superar la relación desgastada entre
teoría y práctica al comprender que la reflexión sobre lo que se produce, es
también sobre lo que se aprende y se construye como conocimiento. De manera
específica de lo que se trata es de reflexionar sobre la manera en que triquis y
mixtecos se representan a sí mismos y representan a los otros.
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Si bien es cierto a lo largo del trabajo se muestra una concepción de producción
a nivel material, a medida que se profundiza, se va haciendo visible una
producción simbólica, en términos de construcción de aprendizajes y de
visibilización de los sujetos. Lo que permite dar el paso de la producción
material a la producción simbólica, son por lo menos dos cuestiones básicas;
primera: el planteamiento de la pregunta ¿qué saberes y conocimientos
subyacen a las actividades productivas? y segunda: ¿Cuáles son las relaciones
que implican para los sujetos dichas actividades productivas? En la práctica del
taller de agricultura didáctica observamos que la primera pregunta, no siempre
está presente. Existe una preocupación por producir, por involucrar a los niños
y jóvenes, pero de manera mecánica. En el mejor de los casos la pregunta que se
plantean tiene que ver con los posibles contenidos escolares que pudieran estar
relacionados, pero no se trata de indagar cuales son los conocimientos locales, y
mucho menos cuál sería la relación entre ambos tipos de conocimientos.
Consideramos que una limitante para que dichos procesos sucedan de esta
manera, tiene que ver con la tradición escolar y burocrática de las actividades
productivas.
Al mostrar estos resultados de la indagación pretendemos contribuir a la
posibilidad de articular los dos tipos de producción como caras de una misma
moneda, que el capitalismo salvaje ha tratado de mostrar separadas. El trabajo
como mera producción para acumular, deshumaniza al sujeto, lo despoja de sí
mismo y le impide aprender de lo que hace y construir conocimiento sobre su
propia realidad.
Una manera de profundizar la relación entre la producción material y la
producción simbólica, es precisamente tender puentes entre lo productivo y lo
educativo.
Sobre este particular, observamos que buena parte del proceso de construcción
de aprendizajes desde una práctica escolar sin actividad productiva o con ella,
pero desvinculada, precisamente a lo que conlleva, es a una simple
memorización de la información. Si bien es cierto Bourdieu, ubica esta situación

297

Proyectos productivos y aprendizaje entre los Ñuú Savi, el caso del CIS de Santiago Yosondúa, Oaxaca

en el planteamiento del problema, a nosotros nos permite explicar el
predominio de una conciencia mágica que los pueblos originarios tienen sobre
su propia realidad. La construcción del problema, para nosotros como
investigadores implicar visualizar de manera articulada, lo que los sujetos de la
investigación están acostumbrados a vivir sin reflexión de por medio.
Las actividades productivas y de manera particular el taller de agricultura
didáctica, son posibilidades para desarrollar la conciencia crítica de lo que se
produce y de lo que se vive al producir.
Los procesos de aprendizaje en torno a las actividades productivas, permiten
vislumbrar la posibilidad de la construcción del conocimiento más allá del
cambio de estructuras mentales, implica una transformación en las relaciones
sociales, culturales y lingüísticas.
La construcción del conocimiento pudo constatarse como un proceso que
intersecta la diversificación y la integralidad. Los docentes y los estudiantes
abren (diversifican) con preguntas y cierran (integran) con relaciones entre los
conocimientos o entre los conocimientos y su realidad. En la práctica de los
niños mixtecos y triquis, la construcción del conocimiento se sustenta sobre este
doble proceso.
Además la construcción del conocimiento implica una relación entre lo que se
hace y el por qué se hace así, y no de otra manera. Lo primero hace referencia a
la práctica en el sentido de Bourdieu, lo segundo tiene que ver con el carácter
reflexivo que posibilita la transformación de la práctica en términos de
aprendizaje.
La construcción del conocimiento implica desarrollar la conciencia de la
posición que se ocupa dentro del campo en el que se enmarcan las actividades
productivas. No sólo en el caso del taller de agricultura didáctica, sino incluso
en las experiencias revisadas como parte de la delimitación, la concepción
mágica de las actividades productivas tiene que ver con un desconocimiento del
presente, tal cual lo plantea Zemelman.
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La relación entre como aprenden en la vida diaria, como aprenden en la escuela
y cómo aprenden en la actividad productiva, implica regresar a revisar las
experiencias previas que se documentan desde otras investigaciones en el
capítulo I. Y sobre este particular la presente investigación presente, nos
muestra una ausencia de relación entre las tres formas de aprender.
La construcción del conocimiento entre lo propio y lo ajeno pudo ser analizada
también desde la teoría de la lógica de la práctica, de manera particular desde el
concepto de capital cultural.
El proceso de construcción es queramos o no un proceso situado en un conjunto
de posiciones y disposiciones identitarias, en tanto que los niños aprenden en la
relación compleja entre lo que son y lo que quieren ser. La identidad está
atravesada por prácticas lingüísticas y de relación con los otros, por lo tanto
implica una interacción dialógica entre los actores del proyecto productivo. En
el discurso del docente resaltan las explicaciones y en el de los niños, los
cuestionamientos.
La relación entre proyecto productivo y procesos de aprendizaje y construcción
de conocimientos en un contexto indígena muestra la complejidad del arte de
generar procesos de desarrollo rural, en los que se recuperen los saberes
propios, se aprovechen los ajenos y se mejoren los procesos educativos y las
condiciones de vida. De hecho, para el caso de este proyecto, no basta con
trasmitir o adquirir el conocimiento, es necesario que se revalore. No hay
conocimiento sin valoración intersubjetiva.
La práctica del proyecto educativo en el CIS de Santiago Yosondúa muestra la
complejidad del conocimiento al requerir la revaloración e implicar el
planteamiento de justificaciones prácticas como base del conocimiento
posterior.
Unos son los aprendizajes construidos en torno al objeto de la investigación,
entendido como las actividades productivas en los contextos escolares y de
manera particular, la práctica del taller de agricultura didáctica del CIS de
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Santiago Yosondúa en Oaxaca, y otras, las construcciones en torno a la relación
entre el objeto y quien realiza la investigación. Sobre este particular tanto el
enfoque metodológico de la interpretación y la comprensión, como la teoría de
la lógica de la práctica, permitieron auto observar el proceso mismo de la
indagación.
Sobre este particular una construcción personal permitió articular la empatía
etnográfica de Rosaldo con el cuestionamiento, la reflexividad y la objetividad
de Bourdieu. Quedarse al nivel de la comprensión empática de la etnografía,
hubiese

significado

la

renuncia

a

la

posibilidad

de

interrogar

mis

interpretaciones sucesivas como actor y en cierta medida responsable de las
actividades productivas y los talleres que se implementan en Albergues
Escolares Indígenas y Centros de Integración Social.
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